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E-ICES 11 
 

Prólogo 

 

Estimados Colegas, este año 2016 volvemos a la Ciudad de Malargüe, sede histórica de los 

Encuentros E-ICES, para concretar la Onceava Reunión. Siempre basados en el objetivo 

fundamental de convocar a los investigadores nacionales e internacionales de las diversas 

áreas de estudio en el amplio espectro de las Ciencias de la Tierra.  

Quienes vienen por primera vez al E-ICES se sorprenderán que la reunión se organiza de 

manera interdisciplinaria, hasta en la programación de las presentaciones de trabajos, 

adonde los temas están aleatoriamente distribuidos. Esta idea intenta llevar a cada 

investigador a interiorizarse en otras disciplinas, cercanas o no a las suyas, para enriquecer 

y ampliar el campo del conocimiento desde distintos puntos de vista o enfoques de los 

temas en estudio. De esta manera surgen debates, ideas, vínculos, que sirvan de referencia 

para actuales investigaciones y como semillas de futuros proyectos. 

La recepción de resúmenes ha sido muy buena y de variadas temáticas de trabajo. Las 

Conferencias Plenarias estarán principalmente dedicadas a volcanes: Copahue, Peteroa, 

Laguna del Maule. Estas temáticas serán tratadas por expertos, y se invitará a la Comunidad 

Malargüina para difundirlos en la sociedad. También se presentarán los resultados del 

Proyecto de la Red Sísmica “MalARRgüe” (Malargüe Array), la cual estuvo instalada 

temporalmente en esa región y en el volcán Peteroa durante todo el año 2012 y cuyo 

análisis de datos aún sigue produciendo resultados. 

Este año también se realizará el Concurso de Jóvenes Investigadores con el aporte de la 

Embajada de Italia y de otras instituciones para los Premios. 

Junto con todos los Organizadores, esperamos que este Encuentro cumpla las expectativas 

de quienes participen, tanto en el aspecto científico como en el humano, se sientan cómodos 

y les sea fructífero en la interacción con sus colegas. 

Quiero expresar mi agradecimiento a quienes apoyan la realización del Encuentro E-ICES 

11, que ya lo hacen desde hace tiempo, y lo siguen sosteniendo, la Comisión Nacional de 

Energía Atómica (CNEA), la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), el Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva a través de la AGENCIA Nacional de 

Promoción Científica y Tecnológica y la Embajada de Italia en Argentina.  

 

Dr. Martín Pedro Gómez 

Buenos Aires, 25 de abril de 2016 
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La Bahía San Antonio (BSA) ubicada en el Golfo San Matías, Pcia. Río Negro, fue declarado 

Reserva Internacional de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (RHRAP), y 

Reserva Natural. La localidad de San Antonio Oeste (SAO), con más de 16.000 habitantes, 

constituye una de las principales poblaciones costeras en la BSA.  

Diferentes procesos antrópicos constituyen los principales agentes de alteraciones ambientales, 

como la ocupación territorial y la contaminación concomitante, que atentan contra ambientes 

únicos y vulnerables como la BSA. Las aguas residuales domésticas (ARD) constituyen una de 

las principales fuentes de contaminación antrópica, que vertidas en el mar pueden tener efectos 

negativos en salud pública, estéticos y de ecología marina. Cabría agregar el efecto económico 

cuando condicionan negativamente las actividades productivas como la pesca y maricultura.  

En la BSA existe una zona (40° 47'S; 64° 47'O) con características hidrogeográficas óptimas 

para realizar actividades de maricultura, que podría estar degradada por contaminación antrópica 

proveniente de SAO. 

El objeto de este trabajo fue estudiar el impacto antrópico de la descarga de ARD en SAO sobre 

la calidad microbiológica del agua de la zona de interés (40° 47'S; 64° 47'O), en vista a 

determinar su aptitud para actividades de pesca, recolección y cultivo comercial conforme 

parámetros microbiológicos establecidos en el decreto 4238 del SENASA.  

Se tomaron muestras submarinas de agua y mejillones, durante los primeros meses del año 2015, 

que se enviaron al laboratorio de la Funbapa (Red Nacional de Laboratorios del SENASA) 

donde fueron procesadas antes de las 24 hs de su obtención determinando NMP de E. coli y 

presencia de Salmonella en mejillón, y NMP de E.coli en muestras de agua, por métodos 

estandarizados. 

Los resultados obtenidos indican que la zona de estudio es microbiológicamente apta para 

actividades de maricultura, y justifican continuar los muestreos hasta cumplir los 6 meses 

ininterrumpidos y realizar los estudios químicos que exige el decreto 4238 del SENASA.  
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Los líquenes contienen gran cantidad de compuestos fenólicos, los cuales poseen distintas 

actividades biológicas altamente comprobadas. Sin embargo, poco se conoce respecto de sus 

posibles roles en la respuesta al estrés ambiental. A los fines de indagar respecto del empleo de 

fenoles solubles totales (FST) como posible biomarcador del efecto producido por polutantes 

atmosféricos, se analizó el contenido de FST en Parmotrema austrosinense (Zahlbr.) Hale 

trasplantada a San Fernando del Valle de Catamarca; correlacionandolo con el contenido de 

malondialdehído (MDA), compuesto utilizado como parámetro de referencia en esta especie. 

Para ello, se recolectaron talos liquénicos en un área poco antropizada y se trasplantaron en bolsa 

a esta área (control) y a diferentes sitios de monitoreo en la ciudad. Luego de tres meses de 

exposición, se cuantificaron FST. Parte del material liquénico sin trasplantar así mismo se 

analizó a fines de obtener una muestra basal para el estudio. Los datos se analizaron 

estadísticamente mediante ANOVA y Test LSD, considerando un p < 0,05. El contenido de FST 

en las muestras urbanas fue significativamente menor respecto de las muestras basal y control; 

mientras que el contenido de MDA en las mismas fue mayor. Al comparar los sitios urbanos, se 

observaron contenidos de FST significativamente menores en algunos sitios considerados de baja 

calidad de aire, siendo el contenido de MDA en los mismos significativamente mayor. Mediante 

Análisis de Correlación de Pearson, se detectó asociación entre las dos variables (r = - 0,6722; p 

< 0,001), lo cual podría indicar una disminución del contenido de FST acompañado de un 

aumento de estrés oxidativo en el biomonitor. Se infiere, por tanto que el contenido de FST en 

los talos varía según la calidad del aire a la que P. austosinense está expuesta y podría emplearse 

como parámetro en trabajos de monitoreo con esta especie. 
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Generalmente en el NOA los caminos de montaña discurren por las sendas para la comunicación 

y el transporte a lomo de mula de uso indígena y colonial. El progreso trajo soluciones 

ingenieriles importantes a estos caminos pero en muchos casos no se observa integración 

paisajística para prevención de procesos erosivos. La región de trabajo presenta evidencias 

importantes de cárcavas en distinto estado de actividad. El estudio de caso que es objeto de esta 

comunicación fue descubierto en virtud de un accidente fortuito durante una campaña de la 

Cátedra de Paleontología de la Facultad de Ciencias Naturales de la U.N.T. La peligrosidad del 

incidente generó la necesidad de investigar los recursos actualizados para mejorar la utilización 

en el marco educativo, paisajístico y de vinculación comercial y minera de este camino a los 

Valles Calchaquíes. 

Exponemos la reactivación de un sistema erosivo de cárcava en el borde de un camino asfaltado 

que presenta rasgos de riesgo humano y patrimonial. 

Se aplican mediciones in situ de la profundización de la cárcava, su relación con el camino y su 

identificación mediante SIG. Se interpreta y define el diseño hidrológico de la geoforma y se 

identifican sus rasgos indicadores de reactivación. Se realiza una re-zonificación de zonas 

prohibidas, (patrimonio paleontológico) según métodos ambientales vigentes y se calcula el 

riesgo público para prevención. 

Proponemos las siguientes medidas: instrumentación de defensas ingenieriles y naturales 

controladoras de la erosión reactivada, recuperación ambiental, integración paisajística y 

protección del patrimonio paleontológico para su preservación y prevención de riesgo. 
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The Caviahue Copahue Volcanic Complex is an association of volcanic rocks intercaled with 

sedimentary beds. During the the Pliocene, the Cola de Zorro or Hualcupen Formation was 

emplaced. This Formation comprehends volcanic and sedimentary intercalations formed in an 

extensional tectonic regime. It constitutes the pre-caldera volcanism. During the Plio-

Pleistocene, Las Mellizas Sequence is formed. It is divided in three units: Lower Lavas, 

Ignimbrites and Upper lavas. This sequence is exposed within the depression known as Caldera 

del Agrio. 

The Lower Lavas are exposed only in Caviahue, in the lowermost part of the profile, with an 

average thickness of 10 meters. These Lavas are columnar jointed porphyritic andesites, made up 

by plagioclase, ortho- and clinopyroxenes, olivines and opaque minerals, in intergranular matrix. 

They are chemically classified as basaltic andesites (54% wt. SiO2). The Ignimbrites are between 

10 and 30 meters thick. They have vertical textural variations between rheomorphic and lava 

like. In the villa Copahue and Las Maquinas profiles, this unit has a black, 2 meter thick 

vitrophyric base. The rheomorphic unit is a lithic ignimbrite, with a crystalline phase made up of 

fragmented plagioclase, clinopyroxenes and opaque minerals; andesitic lithic fragments and a 

folded, highly altered matrix with felsitic devitrification. The vitrophyric unit is a vitreous 

ignimbrite made up by crystals of plagioclase, clinopyroxene and opaque minerals and scarse 

andesitic lithics. They are classified as subalkaline trachytes of trachydacites their SiO2 and 

Alkali contents are between 65 and 66 % wt. and 7% wt. respectively.  

The Upper Lavas are vesicular and highly altered porphyritic andesites. They are grey in thin 

section, made up by crystals of plagioclase, olivine with reaction rims, clino- and orthopyroxenes 

and opaque minerals, in a hialopilitic or interesertal matrix. They are classified as subalkaline 

andesites with 57% wt. SiO2.  
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Los líquenes son utilizados como indicadores biológicos para estimar la polución atmosférica 

debido a su sensibilidad a condiciones ambientales, las cuales originan cambios mensurables en 

algunos de sus metabolitos específicos. En este trabajo se analizó el contenido de proteínas 

solubles en Parmotrema cetratum (Ach.) Hale trasplantado a diferentes sitios de San Fernando 

del Valle de Catamarca; a los fines de evaluar la capacidad de este parámetro como biomarcador 

de respuesta a polución atmosférica urbana en esta especie. Para ello, talos liquénicos se 

recolectaron en un área poco antropizada y se trasplantaron en bolsa a sitios con distintas 

características ambientales en la ciudad. Luego de 3 meses de exposición se cuantificó el 

contenido de proteínas solubles; como así también el contenido de pigmentos fotosintéticos, que 

son compuestos empleados de rutina como biomarcadores en ésta y otras especies liquénicas. 

Parte del material recolectado sin trasplantar fue así mismo analizado, a los fines de obtener un 

nivel basal para el estudio. No se observaron diferencias significativas entre estas muestras 

basales y los talos trasplantados a sitios urbanos para ninguno de los parámetros analizados; lo 

cual podría sugerir un bajo nivel de estrés en P. cetratum al ser expuesta a condiciones diferentes 

al de su ambiente natural. Al comparar entre sitios urbanos, se observó un contenido de proteínas 

significativamente inferior en sitios considerados a priori de baja calidad de aire. En trabajos 

previos, en estos sitios se detectaron síntomas de stress en líquenes, utilizando otros parámetros 

como biomarcadores. No obstante las diferencias inter-sitios observadas, el contenido de 

proteínas solubles de los talos no correlacionó con el contenido de pigmentos fotosintéticos. Por 

tal motivo, para establecer el potencial como biomarcador de las proteínas solubles en P. 

cetratum, será necesario analizar este parámetro conjuntamente con otros compuestos 

marcadores del efecto producido por polutantes atmosféricos sobre líquenes. 
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In order to evaluate the environmental quality of the study area by way of a drainage basins 

geochemical characterisation, during the 4th campaign of the project “Capacitaciòn y Protecciòn 

Ambiental en el Cerro Eramòn (CAPACE)”, held from 9 to 26 March 2014 in the Micro-Region 

Oriental Chalatenango of NE El Salvador, river bed load sediments were sampled. Major, minor 

and trace elements were analysed by means of LOI and XRF analyses. The overall 

andesite/basaltic andesite type sediment geochemical compositions (SiO2 = 52-64 wt%; alkali = 

1,5-3 wt% on average) matches rather well that of local Formation of Morazàn and of its two 

litozone dominated by pyroclastic/effusive and intermediate/acid rocks. Compared to rock 

samples, those from the present survey are richer in Fe2O3 and, to a lesser extent, Al2O3, as well 

as display a lower Na2O, CaO and P2O5 content as a results of feldspar leaching and clay 

minerals formation. As for trace elements, Cr and Ni small peaks found at high mountain creeks 

are due to the slightly different composition of this lithozone. S major peak and minor peaks of 

As, Zn, Co, Ni, Nd, MnO, P2O5 at El Zapote and peaks of As, Pb, Cs, Hf, V at Aqua Caliente can 

be attributed to hydrothermalism phenomena particularly evident at these locations. At Las 

Huertas, Al2O3, Fe2O3, Ga, Co, Ni peaks and no K2O suggest rock lateralization processes. Plan 

del Carao concentration peaks of LOI, Al2O3 and S are due to organic-rich very fine material. At 

Lempa, Manaquil and Los Mangones, As concentration peaks are attributed to a possible 

contamination linked to breeding activities very common in these areas. Cr, Zn, and Cu minor 

peaks at Qda Seca and Pb peak at Qda Tuquìn mouth could be attributed to agricultural and 

urban settlements in Nombre de Jesus and Potrerillo towns and to heavy traffic presence along 

the valley. 
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The geochemical baseline, in an area of spotted anthropogenic impact such as the studied one, 

includes the mineralogical natural background and local anthropogenic contributions to 

sediments. The definition and distinction of background values, as opposed to baseline values, 

are very important in environmental studies because legislation typically fixes the intervention 

limits for both organic and inorganic substances in sediments (and soils) as a function of local 

background values. Natural background vs. baseline geochemical distributions of trace elements 

potentially harmful to human health were therefore complied using concentration data of 31 

sediments samples from the Micro-Region Oriental Chalateango in NE El Salvador (Central 

America). Each sample was analyzed by means of LOI and XRF analyses. In order to obtain 

background values, to be used as references values for El Salvador, we have applied the 

concentration-area fractal method (C-A) to classify the pixel values for some elements (As, Cr, 

Zn, Cu) which denote an anthropogenic contribution in the area. These maps also show high 

natural contributions of S and As, Zn Co, Ni, Nd, MnO, Pb, Cs, Hf, V most probably derived 

from hydrothermal fluid for the two active volcanic fields in the area. Our study allows us to 

established background and baseline alluvial sediment concentrations of metals such as As, Ba, 

Co, Cd, Cu, Pb, Mn, Ni, Pb, V and Zn. Rare earths such as Ce, Ga, Hf, La, Nd and Y in the 

Eramón region that can be used to improve environmental assessment and plan eventual cleanup 

of metals-contained sites also in surrounding/similar areas. 
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Este trabajo pretendió lograr una caracterización morfológica de materiales volcánicos 

preservados en el registro geológico, mediante la observación a través de microscopio 

electrónico de barrido (MEB) adosado a un espectrómetro dispersivo en energía (EDS), 

pudiéndose determinar así sus características   genéticas. Los materiales estudiados 

correspondieron por ejemplo, a pómez generadas en el complejo volcánico Puyehue-Cordón 

Caulle ubicado en el límite cordillerano entre Río Negro y Neuquén. También material 

proveniente del complejo volcánico Maule al sur de Mendoza, límite con Chile, que 

corresponden a material también pumíceo. De las erupciones de los centros volcánicos Quizapu-

Descabezado y Chaitén se estudiaron fragmentos tamaño pómez y cenizas, donde las muestras 

analizadas fueron recolectadas en la ciudad de Bariloche, en la localidad de San Jerónimo en la 

provincia de San Luis y en la localidad de San Rafael. Tambien se estudiaron fenocristales del 

grupo del olivino en un centro monogenético basáltico de edad mesozoica cercano a la localidad 

de Renca en la provincia de San Luis. No sólo se pudo analizar en detalle la morfología del 

material volcánico, sino también su composición química cualitativa, importante al momento de 

determinar el origen del material piroclástico y los procesos vinculados durante su génesis.  
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Palabras Clave: Charquina, camélidos, pinturas, granitos, agua de ramón 
 

Este trabajo tiene como objetivo estudiar los pigmentos de las representaciones rupestres en el 

sitio arqueológico de La Playa-Charquina, mediante la técnica de difracción de rayos X. El área 

de investigación se ubica en la Sierra de Guasapampa, departamento Minas, al oeste de la 

provincia de Córdoba. Los soportes en el sitio de La Playa-Charquina elegidos para la ejecución 

de las imágenes se ubican dentro de aleros de diferentes dimensiones, en pequeñas oquedades, 

frentes rocosos y bloques a cielo abierto en rocas graníticas. Respecto de los motivos 

representados en blanco y negro, las figuras de camélidos sólo se integran en una cierta cantidad 

de composiciones, y son acompañadas por una menor variedad de animales como felinos, 

cánidos y en ocasiones únicas un lagarto y un ñandú. Se han tomado tres muestras de pigmentos, 

dos de color negro y una de color blanco, que han sido analizadas mediante difracción de rayos 

X. El color negro se interpreta como proveniente de la molibdenita (MoS2) mineral de baja 

dureza y el color blanco correspondería a la calcita (CaCO3) también con baja dureza, lo que 

habría facilitado el preparado del pigmento. A unos pocos kilómetros, al norte del sitio se 

encuentra el distrito minero Agua de Ramón, de donde podrían haberse obtenido los minerales 

usados como fuente prima para la confección de los pigmentos, ya que en ese distrito se 

reconocieron diferentes especies minerales del tipo de sulfuros. El crecimiento económico de la 

localidad de La Playa estuvo marcado por la actividad minera debido a explotación de 

travertinos y granitos, donde las representaciones rupestres de Charquina han utilizado como 

soporte éste último tipo de roca. Hoy estos sitios vuelven a tener vigencia a través de las 

comunidades y organismos nacionales y provinciales que ven en ellos evidencia tangible de un 

pasado que recuperan como propio. 
 
 
 
 



10 
 

 

 

RECONOCIMIENTO DE AFLORAMIENTOS BASÁLTICOS EN LAS 

SIERRAS DE GUASAYÁN, LOS CÓNDORES Y LAS QUIJADAS, 

MEDIANTE USO DE LA GEOBOTÁNICA 

 
Amancay Martinez

a
, Matías Merlo

a
, J. Sfragulla

b,c
, Cantero, J.

d,e
; J. Mulko

d
, C. Núñez

d
; 

A. Amuchastegui
d
; G. Barboza

e
; L. Ariza Espinar

e
; F. Chiarini

e
; P. Brandolin

d
 

 
a
Departamento de Geología, FCFMyN, Universidad Nacional de San Luis, ARGENTINA 

b
Secretaría de Minería, Córdoba, ARGENTINA 

c
Universidad Nacional de Córdoba, ARGENTINA 

d
Universidad Nacional de Río Cuarto, Ruta Nac. 36, Km. 601, Río Cuarto, Córdoba, ARGENTINA. 

e
CONICET, Córdoba, ARGENTINA 

 

e-mail: amancaymartinez@gmail.com 

 
Palabras Clave: prospección geobotánica, biodiversidad, rocas basálticas 

 

En la prospección geobotánica se estudia la distribución espacial y la asociación de plantas en 

función del tipo de roca donde éstas crecen. Plantas o asociaciones de plantas relacionadas con 

determinadas rocas se pueden identificar visualmente en el terreno, con el auxilio de fotos aéreas 

o imágenes satelitales. Los afloramientos basálticos, considerados hábitats importantes para la 

conservación de la biodiversidad, fueron caracterizados mediante el estudio de la flora presente. 

La exploración fue realizada en los afloramientos de la sierra de Los Cóndores y cerros aislados 

del sur de Córdoba; Sierra de Guasayán (Santiago del Estero) y Sierra de Las Quijadas (San 

Luis). El muestreo fue estratificado y la vegetación se relevó siguiendo el método fitosociológico 

de Braun-Blanquet. Todas las especies relevadas se coleccionaron y depositaron en los Herbarios 

CORD y RIOC. La flora de los basaltos está representada por 303 taxones, comprendidos en 215 

géneros y 68 familias. Se censaron 81 taxones endémicos y registraron 151 especies de valor 

medicinal. Las formas de vida predominantes fueron los hemicriptófitos con 117 taxones. 

Corotipos del dominio chaqueño dominaron estos afloramientos. Se pretende utilizar la 

información recolectada para el reconocimiento de nuevos afloramientos basálticos en zonas de 

difícil acceso o escasa información geológica, mediante procesamiento de imágenes satelitales.  
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El área de estudio, barrio La Quebrada, ingreso al dique Los Sauces, es un valle tectónico, donde 

reside una comunidad estable, y temporal (veraneo), es corredor turístico del Valle de Sanagasta 

y La Costa Riojana, lo que implica una importante actividad antrópica que potencia el riesgo de 

deslizamientos de laderas, agravados, lluvias extraordinarias y sismisidad  regional.  

Es una región pobremente estudiada en riesgo geológico, por ello es importante la detección, 

definición y valoración de áreas sujetas a riesgo geológico y antrópico, actuales y potenciales, 

para la confección de cartas de vulnerabilidad y riesgo, necesarias para la planificación y toma 

de decisiones para el uso sostenible del territorio. 

Se efectuó una geolocalización de las unidades litológicas en el área; las referencias fotográficas 

y puntos de control de altura, se tomaron en un vuelo en Trike, a través de la geolocalización de 

los puntos de GPS, para la elaboración de: modelo de elevación digital (DEM),  cartografía 

Geológica, Geomorfológica, de orientación de laderas, de pendientes y de susceptibilidad frente 

al riesgo.  
Se caracterizó el área, los procesos morfodinámicos que actúan en ella y su incidencia; 

acompañadas del análisis conceptual para dar el marco de referencia en el que se califica y 

clasifica cada aspecto contemplado. 

En conclusión, los procesos más frecuentes en la quebrada y dique Los Sauces, son los 

deslizamientos gravitacionales en seco, los de mayor magnitud son las avalanchas de detritos en 

áreas de máxima pendiente de ladera. Las precipitaciones, erosión por escorrentía y acción 

antrópica, constituyen  los factores desencadenantes de los eventos de remoción en masa 

observados. 

La susceptibilidad al riesgo geológico de tipo remoción en masa cubre el 70% del área 

correspondiendo a zonas de alta a muy alta susceptibilidad, relacionadas a pendientes mayores a 

25° y se circunscriben al área montana que limita la quebrada.  
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En la frontera entre Argentina y Chile, ubicado a casi 68 km de Curicó y a 94 km de 

Malargüe se encuentra el volcán Peteroa, único activo del Complejo Volcánico Planchón-

Peteroa.  

Dentro de sus registros históricos se cuentan alrededor de veinte eventos eruptivos 

mayormente débiles, entre los que se destacan los de 1837 y 1991. En septiembre de 2010 

sufrió una reactivación freatomagmática con abundante emisión de vapor de agua y 

relativamente escasa ceniza que incluyó algo de material juvenil. En su cima presenta 

actualmente cuatro cráteres con actividad fumarólica de intensidad variable y ocasional 

emisión de ceniza fina de erupciones anteriores. El período de reposo histórico estimado es 

de 9.1 años. 

Desde enero de 2012 y por un período de un año, el Proyecto MalARRgue registró la 

actividad sísmica del Peteroa. El análisis de dichos datos mostró alrededor de 1300 sismos 

de fractura detectados también por el OVDAS-SERNAGEOMIN. Sumados a estos se 

registraron del lado argentino un elevado número de eventos de baja energía relacionados a 

procesos de fractura y a movimientos de fluidos. 

El 22 de enero pasado las variaciones de la actividad sísmica detectadas por el OVDAS-

SERNAGEOMIN en el Peteroa llevaron a un cambio del nivel de alerta técnica volcánica, 

que se mantiene desde entonces en amarillo. 

La ubicación relativa de las poblaciones cercanas y las áreas sismogénicas identificadas así 

como la falta de información local, incrementan el riesgo. Es por esto, que resulta 

indispensable monitorear el Peteroa ya que la sismología volcánica ha mostrado ser una 

herramienta eficiente para la prevención. 

Desde el 20 de marzo el Peteroa cuenta con una estación sismológica permanente gracias a 

la colaboración entre el SEGEMAR, la CNEA y la UNLP. Haremos aquí una puesta a 

punto del estado de conocimiento de la actividad sísmica del volcán Peteroa para conocer 

las bases sobre las que se inicia su monitoreo desde el flanco oriental. 
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El departamento Tinogasta se ubica a 298 km. al oeste de la provincia de Catamarca, en la región 

cordillerana, limite con la Republica de Chile. El sector occidental integra el cinturón de fuego 

del pacífico, área de contacto de las placas de Nazca y Sudamericana; por tanto, se emplaza en 

una región de gran sensibilidad frente a la actividad sísmica asociada también a la actividad 

Volcánica antigua  

Al representar los epicentros de los sismos registrados en Argentina, se observa que la mayor 

parte de la actividad sísmica se concentra en la región centroeste y noroeste del país (INPRES). 

En el caso de la región noroeste, ha estado sujeta en las últimas centurias a terremotos de 

características destructivas, pero debido a la distribución en núcleos urbanos localizados y 

alejados unos de otros, no ha sido tan palpable la vulnerabilidad de la región frente a eventos 

sísmicos 

A efectos de caracterizar la actividad sísmica en Tinogasta, se han analizado y representado los 

sismos ocurridos en el periodo 2005-2014, y 2015 hasta julio, utilizando los datos 

proporcionados por INPRES, según las coordenadas geográficas de los epicentros. 

Se representaron, utilizando el software Google Earth, analizaron y clasificaron los eventos 

acorde a la profundidad del hipocentro, la localización del epicentro, la intensidad, relación 

ocurrencia de sismos y fracturas principales, 

Se concluye que se incrementan los sismos por año; hay una intensa actividad concentrada en el 

sector centro-este del departamento coincidentes con fracturas de alto rango antiguas y actividad 

neotectónica; la actividad para 2015, se concentra al sur de la región, con evidencias de una 

importante actividad neotectónica, demostrada en las alineaciones en cauces temporarios, 

piedemonte y cambios en la morfometría del Rio Colorado. Posiblemente estemos en presencia 

de un periodo de reactivaciones tectónicas como el resultado del reacomodamiento de las 

Sierras. 
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El Black Carbón (BC) es un aerosol primario, emitido directamente por los procesos de 

combustión incompleta de fósiles y la quema de biomasa. Este aerosol tiene doble efecto sobre el 

medio ambiente, por un lado absorbe fuertemente la radiación solar y en superficies altamente 

reflectantes como la nieve y el hielo o las nubes provocando un significativo forzamiento 

radiativo positivo, contribuyendo a elevar la temperatura superficial y aumentar el derretimiento 

de los glaciares. En la atmosfera, absorbe y dispersa la radiación solar, impidiendo que llegue a 

la superficie la radiación solar, disminuyendo el albedo y provocando un enfriamiento de la 

atmósfera.  

 

El objetivo de este trabajo es analizar la variación inter-estacional del BC, así como la 

interacción con la meteorología de la Antártica, a través de su medición con un analizador 

MAAP (multi-angle absorption photometer de Thermo Scientific), instalado en la Base Antártica 

Marambio, periodo febrero de 2013 hasta agosto 2015. El estudio se realiza con la finalidad de 

establecer mecanismos que afectan la cantidad y variabilidad de BC en la Antártida. 

 

Los resultados preliminares muestran para el año 2013 muestran que los meses de abril y mayo, 

se presenta mayor cantidad de BC (48.9 y 19.1 ng/m
3
, respectivamente) Mientras que en Junio es 

la menor concentración, apenas de 13.0 ng/m
3
. Para el año 2014 se observa que los máximos se 

encuentran en los meses de Enero y Octubre (45.7 y 43.1 ng/m
3
, respectivamente) y valores 

mínimos en Agosto (10.4 ng/m
3
). Finalmente, en el año 2015, el máximo es en Enero (9.8 ng/m

3
) 

y el mínimo en Abril (33.3 ng/m
3
). 

 

Una conclusión preliminar, muestra que existe una alta variación año con año de BC en la Base 

Marambio, que puede explicarse mediante mecanismos de transporte continental, debido a la alta 

estabilidad y persistencia en la atmosfera de este compuesto 
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Las plantas y los microorganismos rizosféricos constituyen un subsistema en el suelo de vital 

importancia para los ecosistemas terrestres. Nosotros seres humanos al igual que el resto de los 

organismos vivos dependemos de este subsistema en gran medida para nuestra subsistencia.  

Por otro lado es sabido también que este tipo de relaciones -planta/microorganismo- permite el 

desarrollo de la vegetación en ambientes extremos (ya sean naturales o antropogénicos) y es la 

utilización de esta tecnología -de origen natural- para sanear ambientes contaminados la que 

denominamos Rizorremediación de suelos contaminados. En este sentido es vital conocer como 

se distribuyen espacialmente los metales pesados dentro de una planta acumuladora (S. 

bonariensis) y así poder acercarnos a la comprensión de su funcionamiento y utilizarla en 

saneamiento ambiental. Para ello utilizamos la técnica micro-PIXE que permite realizar mapas 

bidimensionales de ladistribución multielemental (Z > 11) en una muestra, con 

precisiónmicrométrica. 

El objetivo de este trabajo es conocer el posible patrón de distribución espacial de metales 

pesados de las raíces de S. bonariensis.Para ello se muestreo la parte subterránea de S. 

bonariensis de la costa del Riachuelo en Avellaneda  (contaminadas), como así también de la 

Reserva Ecología Costanera Norte (control), luego fueron lavadas con agua procedente del 

mismo sitio respectivamente y posteriormente fueron cortadas en un criotomo, montadas y 

fijadas sobre arandelas de PVC- papel film para su posterior irradiación. El micro-PIXE se llevó 

a cabo en el Centro Atómico Constituyentes y se trabajó con la línea del microhaz de iones 

pesados del acelerador Tandar utilizando O
5+

 de 50 MeV como proyectil y luego se superpuso 

conimágenes histológicas obtenidas del respectivo corte contiguo no irradiado. 

Se pudo reconocer algunos patrones de distribución espacial de metales en  S. bonariensis, 

aunque alguno de estos no fueron representativos ya sea porque estaban por debajo del límite de 

detección o porque la matriz de la raíz es muy compleja y es necesario repetir los ensayos 

modificando parámetros de la técnica (micro-PIXE). 
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Bases para el diseño de un Sistema de Información Geográfico Escala 1: 250.000, con cartas 

temáticas de información histórica, lóbulos de vulnerabilidad humana y actividades económicas 

de la región para integrarlas en el desarrollo de las bases de un software funcional aplicado al 

estudio y análisis de las inundaciones en la Cuenca propuesta. Será utilizado en la toma de 

decisiones para reducir el efecto de las crisis producidas por emergencias ante inundaciones o 

para elaborar los planes de su prevención y mitigación. 

Objetivos: Capacitar a Decisores y Órganos de Asesoramiento Bonaerenses (Gabinetes de Crisis 

y/o Centro de Operaciones de Emergencias Municipales) en los procesos de apreciación de 

situación de emergencias, toma de decisiones y supervisión y control de las acciones de 

protección civil. 

Capacitar a las FFAA para el apoyo eficaz y oportuno a la población afectada por inundaciones 

para reducir la vulnerabilidad humana y contribuir en la continuidad de las actividades 

económicas afectadas. 

Principales Conclusiones y Resultados Parciales 

•Bases del Juego de Simulación "Municipios" 

• Bases del Juego de Simulación "Florentino Ameghino" 

• Carta Básica Virtual de la Cuenca del Rio Salado. 

• Convenios entre la Universidad de Morón, Atlántida Argentina, el Instituto Universitario del 

Ejército, CONICET y autoridades de la Provincia. 

• Confección cartografía soporte papel de la Cuenca del Rio Salado y de las municipalidades 

comprendidas en el primer caso (Castelli, Dolores, Pila, Municipio de la Costa y Las Flores). 

• Determinación del índice de Vulnerabilidad Humana. 
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El río Negro es uno de los más importantes de Argentina por su magnitud y las 

actividades desarrolladas en sus riberas. Su estuario recorre 60 km; la salinidad se 

encuentra altamente influenciada por las mareas diarias. Los diferentes usos del agua 

revelan los beneficios económicos y culturales del estuario, como también los 

ecológicos por constituir sistemas de aguas únicos con gran variedad de hábitat que 

permiten el desarrollo de numerosas especies garantizando la biodiversidad, y 

funcionando como reservorio temporal de nutrientes, contaminantes y sedimentos.  

Existe una relación directa entre la población y  agua del río Negro, por lo que es 

relevante estudiar continua y sistemáticamente su  situación microbiológica. Esta 

actividad la  realizan actualmente diversas autoridades utilizando el método de número 

más probable (NMP) de E. coli y adoptando criterios de Guías Canadienses de Calidad 

de Agua. Se comparó el método de NMP de E. coli con el recuento de unidad formadora 

de colonia (UFC) de Enterococos por filtración de membrana (FM) adoptando puntos 

de corte recomendados por OMS: se seleccionó el balneario de la ciudad de Viedma 

como sitio de estudio, tomándose muestras mensuales durante un año, procesándolas 

inmediatamente por ambos métodos. En algunos muestreos se observó que el recuento 

de UFC de Enterococos por FM identificó riesgo para la salud pública por 

contaminación fecal, contrariamente al método NMP de E. coli. 

Estos resultados sugieren que sería conveniente continuar con ambos métodos en 

paralelo, hasta contar con mayor número datos que permitan una interpretación 

estadísticamente significativa. Por otro lado, alertan sobre el estado del balneario del rio 

Negro que estaría impactado por la contaminación fecal de origen antrópica, originada 

potencialmente por plantas de tratamientos cloacales regionales disfuncionales como 

por la contaminación cruzada entre aguas cloacales y desagües pluviales, siendo crucial 

intensificar los controles armonizando los métodos de muestreo y de análisis. 
 

 

 

Este trabajo participa en el “Concurso Jóvenes Investigadores, E-ICES 11” 
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El método para el estudio de la vegetación de Braun-Blanquet y su escala de 

abundancia/cobertura, han sido utilizados por numerosos científicos en el estudio de la 

vegetación mundial y es enorme la cantidad de información así generada. Sin embargo, en los 

últimos años se ha puesto en tela de juicio el hecho que la escala de Braun-Blanquet es ordinal y 

como tal no debe ser tomada como numérica (Podani 2006). En este trabajo analizamos una 

coenoclina simulada desde una función beta generalizada con el paquete R. El objetivo de este 

trabajo es comparar distintos tratamientos de los datos: su transformación a escalas numéricas y 

análisis con Componentes Principales, considerarlos en escalas categóricas y analizarlos con 

Correspondencias Múltiples, reducirlos a presencia/ausencia oconsiderarlos ordinales y emplear 

coeficientes ordinales y Non Metric Multidimensional Scaling. Los planos de proyección de los 

diferentes métodos se comparan con un test de aleatorización procusteano. Se obtuvieron 2 ó e 3 

ejes significativos con los 9 análisis realizados. Se encontró que en general, no existen 

diferencias significativas en las distintas proyecciones si se comparan los ejes 1 y 2, lo mismo 

ocurre entre los ejes 1 y 3 entre si. Casi todas las proyecciones fueron significativamente 

similares, excepto en el caso del tratamiento categórico de los datos. Las soluciones más 

parecidas entre si son las que se obtienen con el tratamiento ordinal de la escala y Non Metric 

Multidimensional Scaling, con presencia/ausencia y con la escala de van der Maarel considerada 

cuantitativa y analizadas con Componentes Principales y matriz de correlación. Como no existe 

error metodológico en el tratamiento de los datos con presencia/ausencia, se recomienda esta 

metodología para tratar datos de vegetación provenientes de un muestreo con la escala y el 

método de Braun-Blanquet. 
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The studies carried out by the authors so far on different terrain areas, for several purposes, led to 

the definition of a thorough methodology that, starting from the DEM of a selected area, gives 

information on terrain classes.  

 

The methodology, that is now assisted by a program that minimizes the researcher's work, is the 

following: 

1) A DEM is chosen and the area of interest is delimited manually, according to the wished 

contour; all pixels outside the contour are zeroed. 

2) For all area's inner pixels, eight gradients are calculated, according to the eight wind rose 

directions. 

3) A classification is applied to the pixels, based on the first two or three axes of a Principal 

Component Analysis of the table with the eight gradients, according to the following pathway: 

a) a K-means partition is performed, to build 100 classes; 

b) a hierarchical classification is performed, that allows to identify the most suitable 

partitions, according to Calinski-Harabász criterion; 

c)  a K-means reallocation is performed on the selected partition, to minimize the within-

classes inertia. 

4) Statistics for each class are computed, namely concerning mean and standard deviations of the 

eight gradients, as well as the derived terrain attributes: slope, aspect, and elevation. 

5) To each class colours are associated, according to hue and saturation based on  mean aspect 

and slope values, respectively; 

6) Thematic maps are produced with the pixels coloured according to the described class colour 

scheme, giving a 3D-like impression. 

 

The procedure is illustrated by some example. 
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Predicting species composition in communities is challenging, for species coexistence is not only 

determined by shared ecological niches but also by more complicated assembly processes that 

involve the coexistence of different species in the same site. Indeed, the sampling through 

rélevés may give a good idea of a community but not always species potentially present in a site 

may be found, not even their relative frequency may correspond to their potentials. This leads to 

the idea of potential community as the one that may be imagined to settle in a site, according to 

both ecological conditions and present species characteristics. Beals smoothing, trying to reduce 

the absences in a vegetation data table, contributes to this prediction, but, since it is proved that 

species traits are related to both ecological conditions and other plants presence in the same site, 

we thought that grounding prediction on traits may be a good choice.  

 

We start by considering two matrices: W of species proportions in communities, and B of the 

same species described by their average traits. Beals smoothing is applied to W, resulting in a 

matrix Z of species by communities. As an alternative, we estimate species' probability of 

occurrence in a community based on the species trait similarities with other species observed in 

the same community. This is done through a species by species similarity matrix S computed 

based on the traits in B. Normalizing S by columns, we obtain a matrix U whose columns define 

a similarity profile of each species with all others. These values are interpreted as probabilities 

that one species be represented by the others. The product UW = X represents the probability of 

a species to appear in a community.  

 

Examples with simulated and real community data will be provided. 
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El manejo inadecuado de los materiales y residuos empetrolados originados en la actividad petrolera ha 

provocado un impacto ambiental negativo en áreas petroleras de la República Argentina. Debido a la 

variabilidad de los componentes y productos derivados del petróleo (a los tiempos transcurridos desde 

que se generaron los impactos, tipos de suelos afectados,  clima de la región, regulaciones vigentes y a las 

alternativas técnicas de tratamiento y saneamiento aplicadas y disponibles para cada región), es 

fundamental disponer de procedimientos que permitan obtener una caracterización exhaustiva de la 

contaminación involucrada con el objeto de seleccionar una o más alternativas de tratamiento y 

recuperación que sean ambiental y económicamente factibles. 

 

Los protocolos realizados para la caracterización y tratamiento incluyen:  

A) Análisis de los resultados obtenidos de la caracterización y evaluación de sitios contaminados, los que 

incluyen el  estudio  del estado fisicoquímico, localización y distribución de los contaminantes 

encontrados, modelización de su movilidad y disponibilidad en las matrices en que se encuentren (suelo, 

aguas, recortes y otros residuos operativos) considerando las particularidades geográficas, 

hidrogeológicas y climáticas regionales, mediante el empleo de Normas y Procedimientos de uso 

internacional. 

B) Evaluación del Riesgo a la Salud Humana y al ecosistema en las condiciones y en las matrices en que 

se encuentren los contaminantes y sus mezclas, para obtener metas o niveles de limpieza basados en la 

evaluación cuantitativa del riesgo a la salud humana y al ambiente. 

 

C) Ensayos de alternativas de tratamientos destinados a minimizar, transformar y eliminar los 

contaminantes que representen un riesgo para la salud humana y el ambiente.  

 

D) Comparar los resultados obtenidos con estándares y regulaciones legales vigentes.  

 

E) Elaborar propuestas de actuación seleccionando una o más tecnologías que resulten técnica y 

económicamente factibles a la situación estudiada.  

 

F) Estandarizar y protocolizar los procedimientos estudiados y desarrollados para cada región. 
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Se utilizaron los datos históricos del espectrofotómetro Dobson para comparar y validar los datos 

de la Columna de Ozono Total (COT) en cuatro puntos de la República Argentina. Los sitios 

considerados fueron: Observatorio Central Buenos Aires (OCBA) -34º 35’ S, 58º 22’ S, Estación 

Comodoro Rivadavia (CRV) -45º 52’ S, 67º 30’ O, Estación VAG Ushuaia (USH) -54º 48’ S, 

68º 18’ O y Estación Antártica Marambio (MBI) -64º 14’S, 56º 38’ O. De los datos del ERA40 y 

del ERA Interim, se extrajeron los puntos coincidentes en los cuatro sitios de medición. 

 

Este trabajo tiene como objetivo validar y obtener coeficientes que permitan corregir los datos 

del Re-análisis MACC, Re-análisis ERA40, ERA Interim y Ozone Monitoring Instrument 

(OMI), en los puntos de medición donde se utiliza el espectrofotómetro Dobson, con la finalidad 

de observar las diferencias y establecer si éstas son significativas. 

 

La metodología considerada para el análisis fue a través de regresión lineal, cálculo del RMSE%, 

BIAS% y correlación. Algunos resultados preliminares muestran que CRV es la que mejor 

representa la COT con ERA40 y ERA Interim, en tanto, MBI es la que en menor grado 

reproduce los datos de COT. En USH los datos del ERA Interim se ajustan mejor que los del 

ERA 40. Finalmente, en Buenos Aires también la representación del ERA Interim es mejor que 

la del ERA40  

 

Como conclusiones preliminares se observa que existe una mejor representación por parte de los 

re-análisis en los puntos que se encuentran en latitudes medias, en tanto que en dirección a la 

Antártida, los datos se dispersan más. Con este estudio, se puede calcular los coeficientes para 

corregir los datos y establecer una climatología puntual de la COT. 
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El conocimiento de la localización de las diferentes señales sísmicas resulta 

imprescindible para poder determinar cuáles son las regiones fuente y relacionar la 

actividad sísmica y la dinámica de los volcanes (Chouet, 2003). La capacidad de 

realizar una buena localización depende de varios factores tal como la calidad de los 

registros, el número de estaciones y componentes disponibles, la distribución acimutal 

de las estaciones en relación a la fuente, el conocimiento del medio por el cual se 

propaga la señal y el algoritmo aplicado. 

El presente trabajo se origina en el marco de colaboración científica entre instituciones 

de Argentina, Holanda y Chile. El fin principal de este estudio es aportar a las bases 

científicas para una futura colaboración continua, al demostrar que el intercambio de 

datos, técnicas y conocimiento resulta en una mejor interpretación de la dinámica 

volcánica permitiendo a su vez un monitoreo más eficiente. 

Desde el año 2010, el OVDAS mantiene una vigilancia instrumental sísmica 

permanente en el volcán Peteroa (35°15’ S; 70° 35’ W). Las señales son registradas por 

estaciones sobre el flanco occidental del volcán y su localización es volcada en reportes 

de actividad de acceso público y un catálogo de uso interno. Independientemente, 

utilizando datos de estaciones temporales registrados en 2012 por el proyecto 

MalARRgue (Ruigrok, 2012), la FCAG-UNLP identificó y localizó numerosos sismos 

de fractura. 

Cada una de las redes instrumentales demuestra una significativa carencia de 

cubrimiento acimutal. Surge entonces la propuesta de relocalizar los eventos de fractura 

registrados por ambas redes para el período en común, utilizando así la mayor cantidad 

de estaciones disponibles y una mejor distribución relativa a las fuentes. 

Se mostrarán resultados preliminares de la relocalización de los eventos, así como la 

interpretación de las zonas sismogénicas identificadas, mostrando una clara relación con 

las estructuras geológicas características de la región.  
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El volcán Copahue (37º45’S-71º10.2’O) es un estratovolcán activo de composición andesítico 

basáltica. En el cráter activo, generalmente, se halla una laguna cratérica ácida que junto a un 

conjunto de vertientes constituyen la expresión superficial de un sistema hidrotermal. El 

22/12/2012 una nueva erupción dejó sin laguna al cráter y luego de recuperarse un par de veces 

permaneció sin agua. Actualmente está “creciendo” un cono piroclástico en el mismo. En el 

presente trabajo se describen las características principales del cono, sobre la base de 

observaciones de campo y las características petrológicas de los productos emitidos, como 

también interpretar el mecanismo eruptivo presente. 

A principios del año 2016 comenzó a formarse este cono piroclástico (cinerítico) en el piso del 

cráter del volcán. Actualmente presenta 150 m de diámetro basal, 30 m de altura y un cráter de 

100 m de diámetro. Se realizó un muestreo superficial del cono en dos oportunidades, 

observándose la presencia de cenizas con alternancia de niveles de bombas volcánicas. En el 

último muestreo, se observó además como el volcán arrojaba bombas volcánicas altamente 

vesiculadas, que tapizaban la superficie del cono. 

La presencia de este cono y el análisis del material arrojado, permite especular sobre el 

mecanismo eruptivo actuante en el presente, el cual se evidencia una dinámica magmática (del 

tipo estromboliana con presencia de bombas) con posible alternancia de períodos 

hidromagmáticos (que se evidenciarían por la presencia de trizas blocosas)  
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En el presente trabajo se presenta la evolución y productos emitidos durante la erupción del 

volcán Copahue de 2012-2016. Se compara la composición química de los eyectos emitidos con 

lavas posglaciares y los productos arrojados durante la erupción del año 2000. 

El 19/07/2012, comenzó con la ocurrencia de una erupción freatomagmática con emisión de 

material piroclástico, generando una pequeña pluma. El día 22 de diciembre se produce la fase 

principal de la erupción, con una dinámica freática-freatomagmática que culminó en pocas horas 

en magmática. En el interior del cráter desapareció el lago dejando expuesto grandes cráteres de 

explosión en su lugar con emisiones fumarólicas. Luego de esta fecha, se reconocieron 

momentos de recuperación del lago cratérico, durante períodos cortos, con posterior reactivación 

de la actividad vaciando el cráter de agua, generando lahares e incluso emitiendo material juvenil 

(bombas volcánicas). En la actualidad la actividad cambió a un mecanismo magmático manteniendo 

la misma composición (ver trabajo en esta Reunión). 
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El objetivo principal del presente trabajo es mostrar las distintas técnicas que se utilizan en el 

país para el estudio de volcanes activos. Además del conocimiento de la evolución geológica de 

los volcanes, las disciplinas mejor comprobadas, con mayores avances instrumentales y 

científicos y con el mayor grado de éxito en el estudio del comportamiento de volcanes activos, 

lo forman los métodos que provienen de la sismología volcánica, la geoquímica de gases 

fumarólicos y los basados en el estudio de la deformación del terreno. Las técnicas actualmente 

utilizadas son múltiples y dependen del equipamiento con el que se cuenta. Con la creación del 

Laboratorio de Estudio y Seguimiento de Volcanes Activos (LESVA) se abre un espacio donde 

investigadores de varias instituciones colaboran en formar un grupo de trabajo especializado en 

una temática de alta demanda y gran actualidad como es el estudio de volcanes activos. Estudiar 

el comportamiento de un volcán activo e intentar determinar en tiempo y espacio la posibilidad 

de un evento eruptivo es el objetivo principal que se busca. Se abocará a investigar la línea de 

base del comportamiento de volcanes andinos tipo (efusivos, explosivos e hidromagmáticos), 

que permita identificar una conducta anómala de alguno/s parámetros, indicadores precursores 

de ascenso de magma hacia la superficie.  
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Se está determinando la composición elemental de la madera de tallos y raíces de álamos que 

crecieron en el predio PRAMU y en la cortina forestal sur del departamento de Malargüe, con el 

propósito de determinar sí hay diferencias significativas entre estas maderas, debido a las 

condiciones del sustrato en el que se desarrollaron. Hasta el momento hemos encontrado que la 

tasa de crecimiento y la densidad de la madera no presentan diferencias significativas entre los 

rodales muestreados.   

Se ha propuesto hacer monitoreo ambiental del predio PRAMU con árboles exóticos y arbustos 

nativos, a los cuales se les tomara muestras de madera cada 2 a 5 años para determinar el 

contenido de metales pesados en ella.  En todos los casos se tendrá en cuenta el análisis de suelo 

en el momento de la siembra y posterior a esta.  Las especies a sembrar son Tilia platyphylos, 

Fraxinus excelsior, Quercus robur, Robinia psudoacacia, Larrea divaricata, Schinus roigii Ruiz 

Leal & Cabrera, Prosopis alpataco. 

Son varias las técnicas de análisis por las cuales se está analizando el contenido de metales 

pesados en la madera y suelo, entre estas técnicas tenemos los Análisis por Activación 

Neutrónica, Análisis Kinètico Fosfórico entre otros.  Análisis desarrollados en el laboratorio de 

Técnicas Analíticas Nucleares del Departamento de Química Nuclear, de la Gerencia de Química 

Nuclear y Ciencias de la Salud y en el laboratorio del Complejo Fabril Minero de San Rafael.  
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La cuenca del rio San Jerónimo drena la localidad de Chumbicha, Capayán, a 88 km. al suroeste 

de la Capital de Catamarca, se accede por RN° 38. Chumbicha se asienta sobre un abanico 

aluvial en el piedemonte de la Sierra de Ambato.  

El análisis de las características morfométricas de una cuenca hidrográfica, es básico en la 

modelación hidrológica para determinar la dinámica y captación pluvial.  

Se caracterizó morfométricamente la cuenca, mediante la aplicación de software adecuado, para 

establecer y analizar los parámetros morfométricos mediante cálculos realizados a partir de una 

imágen satelital QuickBird de resolución 60x60 del terreno-ETISIG Catamarca-. Se obtuvieron 

los parámetros: área, longitud y ancho de la cuenca, índice de Gravelius, forma, jerarquización 

de la red fluvial, densidad de drenaje, pendiente media de la cuenca, y del cauce principal. Todos 

los parámetros obtenidos con esta investigación facilitan la comprensión del comportamiento 

hídrico de la cuenca. 

El conocimiento del relieve montañoso admite caracterizar las pendientes que determinan la 

ocurrencia de los procesos erosivos en las laderas, que aportan los sedimentos a los cauces 

inferiores y a áreas urbanizadas, originando abanicos aluviales en la desembocadura de la 

cuenca, que posteriormente van a evolucionar mediante eventos geomorfológicos. 

Se concluye que la cuenca del Rio San Jerónimo, presenta características propicias para la 

captación de una gran cantidad de agua debida a su forma subredondeada y los valores 

morfométricos obtenidos, además  se encuentra en un periodo de alta degradación, con material 

suelto en laderas y lechos de cauces, de manera que representa una cuenca de medio a elevado 

riesgo hídrico  
 

Este trabajo participa en el “Concurso Jóvenes Investigadores, E-ICES 11” 
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La presente investigación pretende identificar las características principales asumidas por las 

dinámicas urbanas presentes en el área de estudio, así como también describir el actual escenario 

de riesgos geológicos e hidrológicos, con la finalidad de elaborar una propuesta de acción para 

minimizar los impactos ambientales asociados a la activación de eventos naturales de orden 

destructivos a partir de estrategias de comunicación y gestión ambiental específicas, prestando 

especial atención a sectores más desfavorecidos. 

La Provincia de Mendoza se caracteriza por una gran variedad de geoformas, que determinan la 

presencia de diversos procesos morfodinámicos. El piedemonte, unidad de enlace entre la región 

montañosa y la llanura, constituye un espacio de gran fragilidad ambiental, en donde se 

presentan importantes riesgos naturales, inherentes al sistema pedemontano. Los resultados de 

esta investigación intentan dar cuenta de una relación directa entre las dinámicas urbanas 

contemporáneas y la configuración de un escenario caracterizado por la consolidación de 

fragmentación espacial y la exposición diferencial ante riesgos naturales, en donde la 

intervención de políticas públicas socio-ambientales y dinámica del mercado vinculado al 

recurso suelo han tenido un protagonismo principal en la construcción de un territorio signado 

por la desigualdad social y la vulnerabilidad ambiental. La implementación de estrategias de 

comunicación y gestión ambiental se constituyen como herramientas apropiadas para la 

reducción de posibles impactos negativos derivados de la activación de los procesos naturales 

destructivos analizados. 

Se analiza el impacto geomorfológico, social, económico y la peligrosidad, entre otros factores 

de los fenómenos productores de Riesgos Naturales que se desarrollan en la zona del Piedemonte 

precordillerano de Mendoza. En el espacio de la comunicación y prevención, se investigarán 

medios para la aplicación de metodologías y acciones, tendientes a facilitar el acceso al 

conocimiento de la situación de riesgo sísmico y aluvional, en las comunidades observadas, con 

fines educativos y preventivos. 
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La provincia de Mendoza, en sectores cordilleranos y pericordilleranos tiende a alojar y sostener procesos 

geológicos de orden interno y externos relacionados a eventos sísmicos y aluvionales, entre otros. Ante la 

creciente y descontrolada urbanización que especialmente la ciudad capital y el área metropolitana están 

soportando, gran parte de la población está desplazándose hacia áreas de importante pendiente, 

generadora de fenómenos relacionados con eventos pluviométricos estivales donde se activan fenómenos 

de remoción en masa. Estos procesos junto a otros de menor orden, pero no así menos importantes, 

colocan a un núcleo de habitantes en Riesgo Geológico. Es en ese contexto que se constituye como de 

vital importancia la reducción de la vulnerabilidad ante estos fenómenos recurrentes y peligrosos, a través 

de adecuados planes de contingencia, mitigación y gestión. Dentro de esa estructuración de actividades, la 

cartografía no tradicional demuestra ser la acción más importante para la detección, zonificación y 

jerarquización de eventos y áreas que determinan un riesgo latente para la activación de fenómenos con 

alto potencial destructivo para la zona. Es por ello que se propone, a partir de la utilización de 

geotecnologías de vanguardia y alto impacto científico, la capacitación de recursos humanos capaces de 

diseñar, planificar, cartografiar y procesar información de tipo espacial y temporal, obtenida a partir de 

elementos sensores, tanto atmosféricos como polares y geoestacionarios, para la producción de 

cartografía SIG y Raster de gran detalle, a los efectos de identificar y señalar zonas con potencialidad de 

producir Riesgos Naturales altamente destructivos. Se consigue como principales elementos de salida, la 

producción de cartografía digital e interactiva para el uso eficiente y óptimo en la planificación ante los 

Riesgos Naturales en la zona. Mediante el uso de geotecnologías vectoriales y Raster, con la utilización 

de SIGs y el uso de Procesamiento de imágenes de satélite, se procede a la selección de datos que pasan a 

constituir información que se sistematiza en bases de datos adecuados para su trabajo. Con esto se analiza 

el impacto geomorfológico, social, económico y la peligrosidad entre otros factores, de los fenómenos 

productores de Riesgos Naturales que se desarrollan en la zona del Piedemonte precordillerano de 

Mendoza.  
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Las Vulcanitas Trayén Niyeu (VTN) se encuentran en el límite noroccidental de la Provincia 

Magmática de Somún Curá (PMSC), en la región extra-andina del macizo Nordpatagónico, a 

más de 550 km al este del límite de placas Nazca-Sudamérica. Sus lavas poseen una 

composición calcoalcalina basandesítica a riolítica. Datadas en 18,8±0,5 Ma, son 

contemporáneas con la fase post-plateau de la PMSC.  

 

Perfiles en el cerro Trayén Niyeu permitieron distinguir: 

I) Basandesitas ortopiroxeníticas: Forman una meseta de 650 km
2
. Son glomeroporfíricas en 

Opx ± Pl con esporádicos enclaves cuarzo-feldespáticos. La pasta es intersertal a 

subofítica, incrementándose la Ol de 0 a 5% hacia el techo. Por encima se emplazan flujos 

cortos de pasta microgranosa. 

II) Andesitas seriadas clastogénicas: construyen el cono volcánico. Son vítreas, negras, de 

textura seriada, con 60% de fenocristales y 5% de enclaves volcánicos y piroclásticos 

incorporados. La mineralogía es Pl+Opx+FK+Cpx, con gran cantidad de xenocristales de 

Pl, FK, Qz y Bt en desequilibrio. 

III) Vitrófiros dacíticos y riolíticos: Por encima se emplazan coladas dómicas de textura 

seriada, con 40% de fenocristales de Pl+Opx+Qz+Bt+Amph, en una matriz perlítica, y 

10% de enclaves ígneos cogenéticos. Poseen abundante Bt en desequilibrio, Pl, FK y Qz. 

IV) Lavas heterogéneas: Se ubican en el tope de la secuencia. Son andesitas seriadas con un 

marcado bandeamiento en el que se alternan capas rojas, grises y negras, así como flujos 

dacíticos brechosos de color morado y anaranjado con visible reacción entre las pastas. 

 

Las series calcoalcalinas dominan en ambientes de subducción, caracterizados por elevada aH2O 

(permite producción de magmas saturados en sílice) y corteza engrosada (largos tiempos de 

residencia de los magmas), promoviendo composiciones andesíticas y el desarrollo de texturas 

de desequilibrio por diferenciación polibárica y de sistema abierto (MASH, AFC, recarga). Las 

VTN indican que estos mecanismos han operado considerablemente lejos del arco durante el 

Mioceno. La singularidad de estas composiciones y su localización alejada respecto a la 

trinchera sugieren que las VTN constituyen un límite transicional hacia condiciones de 

generación y diferenciación magmática en las que predomina el magmatismo alcalino. 
 

Contribución al proyecto UBACYT 20020130100650BA. 
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Se presentan los resultados preliminares del primer relevamiento geológico existente del área de 

la Meseta del Cañadón Pelado, ubicada sobre la RP 4 en el sector central de la sierra de los 

Chacays, entre las localidades de Gan Gan y Telsen, provincia del Chubut. 

 

Los primeros 80 m están conformados por una sucesión de 8 flujos basálticos que apoyan sobre 

pelitas gris verdosas cubiertas de la Formación La Colonia y delgadas areniscas tobáceas blancas 

o rojas silicificadas adjudicadas al Grupo Sarmiento. El flujo basal es un basalto negro azulado 

afanítico con características bandas marrones. Los subsiguientes flujos son olivínicos de variable 

granulometría que se intercalan con bancos de areniscas tobáceas rojas delgados. Finaliza con 

dos basaltos olivínicos finos, lajosos con disyunción columnar. Estos niveles forman una terraza 

por sobre la cual se emplazan 60 m de rocas piroclásticas rematadas por un flujo traquibasáltico 

gris muy porfírico en Pl+Ol+Px. La potente secuencia piroclástica comienza con un depósito 

tobáceo masivo friable de 25 m, con escasos pumíceos, en el que se intercalan en el sector medio 

niveles lenticulares lapilíticos clasto sostén con variedad de pómez redondeadas y angulosas y 

moderada selección. En contacto neto se dispone una segunda unidad de enfriamiento compuesta 

por una sucesión de tobas de caída clasto sostén con escasa matriz y bancos tobáceos clasto 

sostén granocrecientes (hasta 3 cm) en los que va aumentando la matriz y disminuyendo la 

selección. Los últimos 10 m lo componen tobas finas blancas y amarillas, que en contacto con el 

basalto se vuelven rojas y tenaces. Hay dos tipos de pomez: gris claras, redondeadas y de poros 

esféricos; y gris oscuras, tubulares, angulosas y de mayor tamaño. 

 

Los hallazgos indican que existe un período explosivo de gran envergadura entre las secuencias 

basálticas olivínicas y las traquibasálticas, cuya proveniencia aparentemente local implica una 

dinámica eruptiva diferente a la vecina Provincia Magmática Somún Curá. 

 

Contribución al proyecto UBACYT 20020130100650BA. 
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La utilización de biomonitores para el estudio de la calidad de aire es un método apropiado para 

su aplicación  en zonas extensas. En el presente estudio se pretende analizar la posible influencia 

de las variaciones climática sobre la acumulación de la especie liquenica Parmotrema 

austrosinense (Zahlbr.) para los elementos Fe, Ba, Zn, As, Br, Cr, Co, Sb, Sc y Se; todos ellos 

presentes en las asociaciones geoquímicas de las diversas paragénesis minerales que conforman 

las litologías aflorantes en el departamento Belén, situado en la región oeste de la Provincia de 

Catamarca. Para ello se emplean las concentraciones de dichos elementos en líquenes 

trasplantados (CE) a 13 sitios de la zona de estudio, y líquenes analizados en estado basal (CB) 

recolectados en zonas de baja actividad antrópica; durante cuatro campañas de tres meses de 

duración cada una, que comprenden periodos húmedos y secos respectivamente. Los  tenores 

mencionados se comparan a partir del cálculo del índice de carga (IC=CE/CB) que indica el 

nivel de acumulación del metal en muestras expuestas con respecto a la muestra basal.  

Los resultados obtenidos indican un mayor número de sitios de muestreo con alto índice de carga 

durante los periodos húmedos en comparación a la época de menor humedad relativa, en donde 

dichos valores disminuyen notablemente; infiriendo que la humedad presente en el ambiente, 

favorece la bioacumulación de metales por parte de P. austrosinense. Este efecto causado por 

factores climáticos se evidencia principalmente en los metales Fe, Co y Sc, mientras que el Se 

exhibe un comportamiento inverso. Otro aspecto que se puede destacar, es el comportamiento 

del metal Zn durante las cuatro campañas de monitoreo, debido a que éste no presenta variación 

alguna asociada a factores climáticos, siendo además el metal de mayor biocamulación detectado 

en la mayoría de los sitios de muestreos. 
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A partir de muestras del líquen Parmotrema austrosinense transplantado y utilizado como 

biomonitor atmosférico del proceso de recuperación del área denominada Sitios Malargüe (SM) 

afectada por la minería de uranio y ubicado estratégicamente y regularmente desde el sitio de 

recuperación hacia la ciudad de Malargüe (Mendoza), se  buscó cuantificar y mapear la 

distribución in vivo de uranio y otros elementos que pudieran provenir de las colas de tratamiento 

de mineral de uranio. Se utilizó la técnica micro-PIXE que permite realizar mapas 

bidimensionales de la distribución multielemental (Z > 11) en una muestra, con precisión 

micrométrica. Se trabajó con la línea del microhaz de iones pesados del acelerador Tandar 

utilizando O
5+

 de 50 MeV como proyectil. Dado que las muestras se irradiaron en condiciones de 

alto vacío, fueron previamente deshidratadas (liofilizadas). Con la finalidad de no alterar la 

distribución in vivo, las muestras a irradiar fueron inmediatamente congeladas y cortadas 

mediante un crio-micrótomo a -20 
o
C evitando la migración de iones (crio-fijación).  

Los resultados preliminares arrojan que no habría diferencias significativas entre la composición 

elemental de las muestras analizadas y el blanco. Es de destacar que para este primer período de 

muestreo, correspondiente a otoño-invierno, la concentración de aerosoles, de variación 

estacional,  es mínima según un trabajo previo realizado por nuestro grupo de PIXE. Se encaró 

un segundo muestreo sobre verano y a partir de septiembre se empezó a monitorear los aerosoles 

de la ciudad discriminando entre PM 2,5 y PM 10 usando muestreador dicotómico Andersen-

Graseby 240 instalado en el Planetario (centro de Malargüe) con el fin de complementar lo 

obtenido con los líquenes. 
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LABORATORIO DE PALEOECOLOGÍA HUMANA  

 
Dr. Víctor Durán, Dra. Valeria Cortegoso, Dra. Carina Llano, Dra. Leticia Katz 

 
 

El Laboratorio de Paleoecología Humana, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo, constituye la sede laboral de cinco 

investigadores, dos profesionales de apoyo a la investigación, tres becarios posdoctorales y un 

becario doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas -

CONICET-, un becario doctoral de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, 

un tesista doctoral y otro de grado de la Facultad de Filosofía y Letras de la U.N.Cuyo y de dos 

tesistas doctorales de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad U.N.Córdoba, 

además de alumnos de grado de diversas carreras de la U.N.Cuyo. 

 La formación académica de los miembros abarca historia, antropología, arqueología y 

ciencias naturales. Se trabaja en áreas como biogeografía, zooarqueología, tecnología cerámica, 

arqueología doméstica, del paisaje y distribucional, organización de la tecnología lítica, entre 

otras.  Además, se mantienen activas las interrelaciones con especialistas de temas vinculados 

como geología, geomorfología, química, biología y paleoclima. 

 Este Laboratorio se incorporó en el año 2016 al ICES como Laboratorio Asociado. Con 

diversos abordajes teóricos y metodológicos se desarrollan varias líneas de investigación y 

extensión arqueológicas y ambientales que tienen como factor común entender la evolución de 

las relaciones humano-ambientales, pasadas y presentes, en regiones áridas y de altura del Centro 

Occidente Argentino (actuales provincias de San Juan, Mendoza y Neuquén). 

 

Integrantes: 

 

Dr. Víctor Durán 

Dra. Valeria Cortegoso 

Dra. Carina Llano 
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Prof. Lucía Yebra 

Prof. Sol Zárate  

Prof. Lic. Juan Pablo Aguilar 
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El objetivo del Departamento es el de promover la investigación y desarrollo de dispositivos 

fabricados con tecnologías de microfabricacion en silicio para aplicaciones en el área de 

olfatometría (un ejemplo es el MicroSensor de Gas en Silício con película de TiO2). Entre sus 

acciones se encuentran la formación de RRHH en técnicas de microfabricación y caracterización 

de sensores disponibles en nuestros laboratorios,  y el asesoramiento y colaboración con grupos 

de investigación, Universidades  e Instituciones del Sistema Científico Tecnológico Nacional. 
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El presente estudio responde a la necesidad  de brindar pautas metodológicas en el  marco de  un 

manejo integral de recursos naturales en un espacio destinado  a la conservación  ambiental a 

escala municipal.  

En este sentido, la elaboración de un Plan de Gestión se constituye como un elemento medular 

en la orientación de actividades y técnicas, en donde se presenta como principal desafío 

compatibilizar diversas actividades socio-económicas con las características inherentes a las 

restricciones y potencialidades del soporte biofísico analizado. Es intención de este instrumento 

de conservación aportar a la consolidación de un marco de  sustentabilidad ambiental municipal 

y provincial.  

La Reserva Municipal “El Trapal” afronta el desafío referenciado, con la intencionalidad expresa 

de representar un modelo de proyecto susceptible de ser replicado en espacios de similar 

naturaleza en la región. 

Se adoptan como principios rectores metodológicos distintos aportes en materia de manejo y 

conservación de recursos naturales, de gran utilidad en el contexto de aprovechamiento y 

protección ambiental. En consonancia con lo planteado se toma como referencia los principios 

sugeridos por el Enfoque por Ecosistemas procedente del Convenio de la Diversidad Biológica, 

así como también el esquema básico de Proyección Ambiental. Con la finalidad de sistematizar y 

establecer estrategias de manejo específicas, se procede a implementar la metodología de 

“Sistema de Inventario y Planificación de Recursos” , sumando aportes del equipo responsable 

de la implementación del proyecto. 

Los resultados obtenidos dan cuenta de un adecuado ajuste e implementación de la metodología 

adoptada, brindando herramientas concretas para el gestión de la conservación del área. 
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El Valle del Abaucán se ubica al norte del Departamento Tinogasta, constituye una importante 

cuenca hídrica de la Provincia de Catamarca, ya que drena un 21% de la superficie provincial, el 

rio Abaucán resulta de la confluencia del rio Fiambalá, que, en la localidad homónima se une 

con el río Chaschuil. El área de estudio se sitúa a 350 km de la capital de la Provincia, a 1505 

msnm, el asentamiento urbano más importante es Fiambalá, seguida por la localidad de 

Medanitos, esta cuenca constituye el paso fronterizo hacia la República de Chile. 

El valle del Abaucán es un amplio bolsón situado entre las sierras de Fiambalá al Este, sierra de 

San Buenaventura al Norte, límite con el Dpto. Antofagasta de la Sierra, las Sierras de Las 

Planchadas y de Narváez al Oeste y al Sur el límite con el distrito Tinogasta, que es la cabecera 

departamental. 

En el presente trabajo se identifican los procesos geológicos que modifican el paisaje, las 

características geomorfológicas y la dinámica hídrica presente, como así también la ubicación de 

los pozos de perforación existentes en la zona, como un estudio base para el análisis de las 

características del recurso hídrico subterráneo y sus posibles áreas de abastecimiento mediante el 

uso del método Análisis de Componentes Principales. 

Respecto de la actividad hídrica, en el tramo del Rio Abaucán que se extiende a lo largo de la 

localidad de Fiambalá, se ha analizado el cauce desde la perspectiva de su morfometría, se ha 

podido cartografiar tres niveles de terrazas, y meandros abandonados, como expresión de las 

modificaciones en la energía del rio. De la información obtenida de la Secretaria de Recursos 

Hídricos de la Provincia de Catamarca, se han detectado y ubicado en la cartografía 44 pozos de 

abastecimiento de agua subterránea.  

Se ha realizado la cartografía correspondiente, el plano geológico, la carta geomorfológica en la 

que se refleja que: como consecuencia de acción eólica y antrópica, en el sector SO del valle se 

han desarrollado superficies de deflación, cuyos sedimentos han sido depositados en la sección 

NE de la cuenca, generando extensos campos dunarios, hacia el N predominan dunas de gran 

porte que en las localidades de Tatón y Medanitos cubren las estribaciones de las Sierras, dando 

origen a un especial atractivo turístico. 
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Resulta de gran interés el desarrollo de técnicas de análisis de señales de emisión acústica para 

evaluar la cantidad de daño acumulado en un material cuando es sometido a esfuerzos y se 

produce una falla que lleva a la rotura del material. La técnica de emisión acústica es un 

procedimiento por el cual un material sometido a tensiones crecientes genera procesos de 

fisuración que emiten ondas elásticas, éstas se propagan desde sus fuentes hasta la superficie 

donde son recibidas por sensores que las transforman en señales eléctricas para su posterior 

procesamiento y análisis. El conjunto de magnitudes características de estas señales, como 

amplitud, rise time y energía y otras derivadas como valor RA, frecuencia media y valor b 

pueden ser correlacionadas con el modo de fractura y las etapas de daño del material en estudio. 

La emisión acústica posee así un gran potencial como método no destructivo de monitoreo en 

diversas aplicaciones de las geociencias así como también en el estudio de un amplio espectro de 

materiales ingenieriles. En este trabajo se presentan y se discuten los resultados de mediciones de 

emisión acústica en probetas de andesita ensayadas a compresión uniaxial hasta la rotura. Los 

especímenes fueron obtenidos de testigos extraídos del Cerro Blanco ubicado en la provincia de 

San Juan, Argentina. El objetivo de los ensayos es caracterizar y generar una base de datos con 

los parámetros elementales de emisión acústica en rocas andesíticas. 
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El estudio de los depósitos sinorogénicos en el centro de Argentina se realizó de manera 

desarticulada, este trabajo tiene como objetivo la correlación de estas secuencias para 

comprender la dinámica entre las cuencas de antepaís neógenas proximales y distales. 
Los depósitos neógenos de la orogenia andina afloran en las cuencas Pincheiras/Malargüe entre 

los 35°S y 36°S, cuyos depocentros Horqueta, Pincheiras, Ventana, Río Grande y Palauco, tienen 

más de 2.000 m de brechas volcánicas, conglomerados, areniscas y limonitas. Dataciones 

radimétricas restringen la edad de estas cuencas entre 15.1 y 6.7 Ma. A los 10 Ma se estructuran 

de norte a sur, transformándose en áreas de aporte. En el sur de la FPC de Malargüe, las cuencas 

de Río Grande y Palauco alojan depósitos sinorogénicos clásticos con edades entre 18 y 8 Ma. 
En la Pampa del Carrizalito, fue descripto otro depocentro con secuencias sinorogénicas 

continentales miocenas tardías posteriores a 18 Ma.  
Así, los productos de erosión de los andes del sur de Mendoza se habrían entrampado 

inicialmente en estas cuencas de antepaís asociadas con la estructuración de la FPC de Malargüe.  
Para la región del este de Mendoza, La Pampa y Buenos aires, fue definida una secuencia 

sedimentaria continental miocena tardía (12-11? Ma-7-6 Ma) correspondiente al primer pulso de 

sedimentación sinorogénico extraandino. 
Este trabajo propone la correlación entre las secuencias descriptas en cordillera (facies 

proximales), con las del área extraandina (facies distales). Así, los depósitos sinorogénicos 

neógenos rellenaron inicialmente las cuencas de antepaís del área andina, con el avance hacia el 

este del frente de deformación la estructuración de estas cuencas generó el fin de espacio de 

acomodación y el by-pass de los sedimentos hacia una cuenca más distal. Ésta, formada por 

subsidencia dinámica fue extensa y poco profunda, permitiendo que la sedimentación 

sinorogénica se extienda hasta el margen pasivo atlántico. 
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El presente trabajo tiene como objetivo analizar el impacto de la actividad antrópica en las 

características de la diversidad eco-sistémica en el Valle de Balcozna, Departamento 

Paclín. La zona de estudio está a 60 Km de la Capital de Catamarca, a una altura media de 

882 m.s.n.m., abarca una superficie de 985 km2, su población es de 3.530 habitantes.  

Es un valle tectónico cerrado que se sitúa en la provincia geológica de Sierras Pampeanas 

(Caminos, R. 1979),  en su  superficie se emplazan serranías de escasa altura, constituidas 

por materiales Precámbricos cubiertos por depósitos sedimentarios cuaternarios 

principalmente de tipo loesoide, de importante riqueza productiva. Su clima corresponde a 

un ambiente semiárido a subhúmedo, los veranos son húmedos, con una importante 

amplitud térmica, donde la temperatura puede oscilar entre los 40ºC de día y 6ºC de noche, 

las precipitaciones en esta estación son torrenciales, de corta duración y provocan la crecida 

de los cauces principales 

 

La constante intervención del hombre en los ecosistemas naturales tiende a degradar el 

Capital Natural, tornándolo vulnerable. En la actualidad la agricultura y la ganadería 

extensiva, entre otras actividades, abarcan la cuarta parte de la superficie del Planeta. 

Dentro de este, las cuencas suministran las necesidades básicas cotidianas (el agua potable, 

los hábitats críticos de la vida silvestre, los recursos materiales, las áreas de una belleza 

natural) a todas las personas que viven en la misma y sus actividades económicas 

(principalmente agropecuaria. En función de las características mencionadas de la unidad 

de análisis seleccionada, se realiza la evaluación multitemporal de las modificaciones y 

perturbaciones sobre la diversidad eco sistémica debidas al impacto antrópico  

Se ha concluido que, aun cuando las prácticas agrícolas han mejorado su metodología 

utilizando sistemas conservacionistas de cultivo, se trabaja con monocultivos, utilizando las 

laderas para la siembra de maíz y zapallo principalmente, lo que provoca un 

empobrecimiento de nutrientes en el suelo.  

Los periodos de sequía previos han impactado directamente empobreciendo la cobertura 

vegetal, esto deja los suelos desprotegidos frente a las lluvias torrenciales del periodo de 

precipitaciones, provocando la erosión de las laderas con remoción del suelo, esto, 

acompañado, en algunos sectores con quema de pastizales, afecta gravemente el hábitat, las 

plantas, las comunidades vegetales y a las poblaciones microbianas y a la biodiversidad en 

general  
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El tratamiento biológico de hidrocarburos en suelo implica una interacción entre 

las poblaciones microbianas que actúan sobre el compuesto orgánico. La 

biodegradabilidad de un compuesto orgánico se debe a que es utilizado por el 

microorganismo como fuente de carbono. No todos los compuestos se degradan 

con la misma facilidad, dependiendo de la estructura molecular de los mismos y 

de la longitud de cadena. Hay un grupo de hidrocarburos con moléculas de más 

de 30 átomos de carbono que se consideran recalcitrantes. 

En los tratamientos de biodegradación de hidrocarburos en suelo en Argentina 

se ha observado durante el proceso que no se logra una correspondencia entre la 

concentración de hidrocarburos medida por diferentes técnicas al inicio y fin del 

tratamiento.  

Se han llevado a cabo  procesos de biorremediación de suelos contaminados con 

hidrocarburos mediante biopilas aireadas por remoción mecánica. La evolución 

de las concentraciones de hidrocarburos se evaluó mediante tres técnicas 

analíticas: cromatografía gaseosa, espectrofotometría infrarroja y destilación 

simulada por cromatografía, lo que permite realizar un balance de materia del 

proceso de tratamiento, como mínimo al inicio, en un punto intermedio y al 

final del mismo. De esta forma se determina la fracción recalcitrante como la 

diferencia entre la concentración medida por estas técnicas. 

Al determinar las concentraciones por espectrofotometría y por cromatografía 

no se mantiene la relación entre los hidrocarburos cromatografiables y los 

determinados por espectrofotometría. Según estos estudios preliminares la 

fracción recalcitrante disminuye; por lo que los hidrocarburos considerados 

recalcitrantes serian parcialmente degradables. 

De este análisis se puede establecer en algunos casos una vida media promedio 

de estos grupos, tal como se hace en análisis de toxicidad, migración y 

permanencia de hidrocarburos contaminantes en el ambiente. Esta vida media 

calculada varía en las diversas etapas del proceso, pudiendo verificarse dos 

etapas como mínimo en base a los datos disponibles.  
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En la Estación Meteorológica dependiente del Servicio Meteorológico Nacional, ubicada en la 

región precordillerana de Cipolletti se instalo en forma permanente un magnetómetro de 

presesión protónica, para el registro de la Intensidad Total (F) del Campo Magnético Terrestre 

(CMT). El registro óptimo del sistema es cada 5 minutos. La sigla adoptada para este 

Observatorio es CPL (Lat.:38,95º Sur, Long.:292º Este. Alt.: 265m s.n.m) y su característica 

instrumental es similar al del Observatorio Magnético Permanente (OMP) de Las Acacias (LAS, 

Lat.:35º Sur, Long.:302,3º Este. Alt.:20m s.n.m). Los resultados obtenidos permiten conocer las 

variaciones del CMT de origen externo y el valor del CMT de origen cortical y principal y sus 

lentas variaciones, como también la evolución de la Anomalía Magnética del Atlántico Sur. Se 

comparan las variaciones registradas con su homologo de LAS y se analiza la tormenta 

magnética registrada entre el 19 y 23 de diciembre de 2015 y con similares registros de los OMP 

de Pilar, Las Acacias, Trelew, Islas Malvinas, Georgias del Sur, Orcadas y Base General 

Belgrano 2. Se correlacionan el desarrollo de esta tormenta con los registros de los parámetros 

del viento solar dados por velocidad, densidad y campo magnético interplanetario, y se analizan 

los fenómenos solares que la provocaron. Se concluye que el OMP de Cipolletti es de 

importancia para estos estudios y en especial para un mejor conocimiento de los efectos de la 

actividad solar responsable de la denominada climatología espacial. 
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Las relaciones terrestres solares son las responsables de las variaciones de origen externo del 

Campo Magnético Terrestre (CMT) registradas en los Observatorios Magnéticos Permanentes 

(OMP), Estaciones Magnéticas de Repetición (EMR) y Estaciones Magnéticas Base (EMB). Las 

características sobresalientes de estas variaciones están clasificadas como calmas, regulares y 

perturbadas. Para ello se disponen de índices particulares relacionados con la región y fuente de 

interés a representar, no disponiéndose de un índice global que involucre a todos lo OMP, EMP 

y EMB para una determinación y metodología única.  En este trabajo se presenta un índice de 

evolución de las características de las variaciones utilizando la intensidad total (F) del CMT, con 

una metodología común para diversos intervalos: horario, tri-horario, diario o de dos días. Dicho 

índice está dado en unidades de nT o también en forma adimensional si es relativizado a la 

amplitud de F en el intervalo elegido. Su forma de cálculo esta dado por la suma de todas las 

diferencias, en valor absoluto, de F respecto del valor promedio de F en ese intervalo. Como 

ejemplo se determino este índice al estudio de la tormenta geomagnética registrada entre los días 

19 a 23 de Diciembre de 2015. Los resultados de la aplicación de este índice a OMP de la región 

polar norte muestran importantes diferencias con la región polar sur, y estas con la región 

ecuatorial y regiones de latitudes medias norte y sur. Se concluye que es una herramienta de 

utilidad múltiple tanto para la selección de días y/o intervalos calmos e identificación de los días 

perturbados incluyendo el grado de perturbación relativa a las fuentes y origen del fenómeno 

identificado en los procesos de la climatología espacial. 
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El trabajo presenta las expectativas de cambio en estrategias humanas para poblaciones humanas 

que habitaron los desiertos del Monte y Patagonia. Basados sobre información climática y 

etnográfica actual se modelan las situaciones esperables para la exploración y ocupación humana 

desde el Pleistoceno Final  hasta el Holoceno medio. Se evalúan cambios en la demografía y 

dieta humana. A la vez se comparan si dichos cambios y sus respuestas habrían sido similares en 

ambos desiertos del oeste argentino. Los resultados ante simulaciones climáticas conservadoras 

indican variaciones importantes en la subsistencia y demografía, y contrastantes respuestas entre 

los dos desiertos comparados. El registro arqueológico confirma algunas de estas expectativas 

mientras que otras no parecen ser corroboradas.  
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En el Posicionamiento Satelital las alturas no son compatibles con los datos altimétricos que se 

obtienen por vía de las nivelaciones tradicionales. Los modelos de ondulación, transforman 

alturas satelitales en alturas físicas, cuyas precisiones dependen de la exactitud del modelo. Un 

modelo local debe surgir de observaciones locales y no puede extrapolarse a otra zona. No 

utilizando información del campo gravitatorio terrestre entre los puntos observados, resulta 

difícil predecir las variaciones de ondulación geoidal entre ellos. La única posibilidad es un 

proceso de interpolación entre valores de ondulación puntual. La precisión de un modelo, 

depende de: la precisión de las alturas, densidad y distribución de puntos y calidad de la 

interpolación. Habiendo alcanzado máxima precisión en la determinación de las alturas y dado 

que la densificación resulta difícil para Santiago del Estero, el único camino que conduce a 

mejorar la precisión del modelo, es perfeccionar el proceso de interpolación. Los software que 

generan modelos, presentan alternativas de interpolar con diferentes métodos, a su vez, cada uno 

de estos métodos presentan distintas variantes de cálculo. El objetivo del presente trabajo es 

definir el método y la variante ideal para interpolar valores de ondulación. Se ensayó once 

métodos de interpolación con diferentes combinaciones, las que fueron probadas y contrastadas 

mediante un triple procedimiento de validación cruzada. Resultando: Triangulación con 

Interpolación Lineal, Vecino Natural y Mínima Curvatura, este último con determinados 

parámetros, son los procedimientos óptimos para la interpolación de ondulaciones del geoide en 

la provincia de Santiago del Estero. No se descarta, por tener diferencias poco significativas con 

los primeros, el método de Kriging, para semivariogramas Esférico, Cuadrático, Pentaesférico, 

Exponencial, Lineal y Potencia 1,2. Finalmente, en un segundo nivel se deben tener en cuenta a: 

Vecino más Cercano, Promedios Ponderados por Inversa de la Distancia y Medias Móviles. 
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Paramétros magnéticos y elementos químicos mayoritarios son determinados en 

muestras de sedimentos loessoides del Pleistoceno-Holoceno de la región pampeana. 

Las mediciones magnéticas se efectuaron en muestras; tanto en estado natural, como 

luego de calcinadas a 1000ºC y enfriadas al aire. Los resultados en las muestras sin 

calcinar evidenciaron una composición magnética homogénea, dominada por la señal de 

magnetita-titanomagnetita-maghemita. En contraposición, en las muestras calcinadas se 

registró una variabilidad significativa, dependiente del contenido de CaO (o bien 

CaCO3). En las muestras que presentaron menor concentración de CaO se determinó 

que la señal magnética luego del tratamiento térmico corresponde a especies 

antiferromagnéticas, como hematita; esto en relación a elevados valores de coercitividad 

de la remanencia y coeficientes S cercanos a cero, así como bajos valores de 

susceptibilidad magnética y magnetización remanente isotermal. En cambio, en las que 

presentaron elevados contenidos de CaO se registró luego de la calcinación una señal 

magnética dominada por especies ferrimagnéticas; con bajos valores de coercitividad de 

la remanencia y coeficientes S cercanos a 1, así como valores más elevados de 

susceptibilidad magnética y magnetización remanente isotermal. Todas las muestras 

calcinadas evidenciaron una elevada contribución de nanopartículas con propiedades 

superparamagnéticas. Se prevé que los análisis que se efectúan contribuirán a la 

comprensión de los cambios químicos que se dan en procesos que involucran la 

calcinación de sedimentos, como son la fabricación de ladrillos, cerámicas y la 

producción de cementos. Además se estima que este estudio será de utilidad tanto a la 

edafología como a la petrología metamórfica; en el primero de los casos vinculado a 

suelos donde han ocurrido incendios; en el segundo, en relación al pirometamorfismo.     
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El Proyecto MALARRGUE (Malargüe Array) consistió en la instalación temporal de una red de 

estaciones sísmicas por un año para el monitoreo de la subsuperficie en una zona cercana a la 

ciudad de Malargüe y en el volcán Peteroa. Esto se materializó como dos subredes, una de 33 

estaciones y otra de 6, respectivamente. Los sismógrafos utilizados fueron de período corto y los 

datos fueron almacenados para su posterior procesamiento. La red midió señales durante todo el 

año 2012. Los sismógrafos fueron recibidos a préstamo de IRIS PASSCAL (EEUU). 

Actualmente se continúa el análisis de los datos adquiridos. Hasta la fecha se han realizado 

publicaciones nacionales e internacionales, presentaciones a congresos nacionales e 

internacionales, y ha servido como tema de estudio para tesis de grado y postgrado en nuestro 

país y en el exterior. Los resultados obtenidos en este proyecto serán mostrados durante esta 

presentación. 
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El problema principal que enfrentan hoy los municipios en la provincia de San Luis, es el 

crecimiento desordenado sin planificación y sin respetar las normativas vigentes. El repentino y 

explosivo avance de los negocios inmobiliarios sin un Ordenamiento del territorio pone en riesgo 

cientos de vidas humanas que hoy habitan en zonas que son altamente probables o susceptibles a 

sufrir fenómenos naturales. 

El Municipio de San Francisco del Monte de Oro en la provincia de San Luis, no es la excepción  

a esto.  

Se muestran en este trabajo los primeros resultados obtenidos de diferentes procesamientos y 

clasificaciones realizadas con  técnicas de tratamiento  digital y GIS, aportados por los sensores 

LANDSAT 5, 8 y ASTER en torno al Ordenamiento Territorial. 

A partir del uso de los  índices NDVI y SAVI se determinaron diferentes unidades vegetales, 

como así también se digitalizaron los diferentes componentes del paisaje en el SIG QGIS 2.8. Se 

sistematizo la información  diferenciando   8 coberturas básicas de los diferentes componentes 

del paisaje (urbano, urbano-rural, rural, periurbano, drenaje, terrazas fluviales, caminos, red 

eléctrica, bosque nativo, obras de arte, sitios de interés). El análisis de la información  permitió 

diferenciar áreas de  alto riesgo coincidentes con la expansión urbana. 

 
 



50 
 

 

 

 

ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD DE LAS CONCENTRACIONES DE 

ARSÉNICO EN EL AGUA SUBTERRÁNEA DEL NE DE MENDOZA 

 
Gomez, L. 

ab
, Zalazar, G.

 ab
, Canizo, B.

cb
, Wuilloud, R.

cb
  

 
a
Instituto Argentino de Invesitigaciones de Zonas Áridas(IADIZA) Avdz. Ruíz Leal s/n, (5.500) Mendoza, 

ARGENTINA 
b
 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), ARGENTINA  

c
 Laboratorio de Química Analítica para Investigación y Desarrollo (QUIANID), Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales, Universidad Nacional de Cuyo, Padre J. Contreras 1300, (5500) Mendoza, ARGENTINA 

  
e-mail: lgomez@mendoza-conicet.gov.ar 

 

 
Palabras Clave: Arsénico, acuífero libre, Monte Central, pozos balde, molinos 

 

El NE de Mendoza incluye la zona más crítica de la provincia donde altas concentraciones de 

arsénico (As) en el agua subterránea han generado casos de HACRE. Son pocos los estudios 

hidrogeoquímicos que explican su presencia y variabilidad. En el Monte Central de Mendoza, un 

ambiente dominado por médanos estabilizados y paleocanales, el agua subterránea es a veces la 

única fuente de agua. El objetivo se centra en el análisis hidrogeoquímico del As, su variabilidad 

espacial y temporal (2010-2015), evaluando la influencia que el métodos doméstico de 

extracción (molino/bomba o pozo balde) genera sobre la química del As. Las concentraciones de 

As en el agua subterránea varían entre 21,92 y 2459 µg/l. Se observó mayor variabilidad de las 

concentraciones de As en pozos de menor profundidad (< 16 m) que aquellos de mayor 

profundidad de captación (de 30 a 230 m). De los pozos que extraen agua a profundidades 

similares se observaron valores promedios de As más elevado en los pozos balde, respecto a 

molinos o bombas, presentando además mayor dispersión y concentraciones de NO3
-2

, P y Cl
-
. El 

estudio indica que las condiciones sanitarias y de diseño de los pozos balde influirían en el 

aumentando la concentración de As en el agua por evaporación y aportes de materia orgánica, 

generando condiciones hidroquímcias propicias para la desorción y puesta en solución desde las 

partículas orgánicas y minerales. No se observó una correlación As-F. Se considera que ambos 

elementos derivan de una fuente común, el vidrio volcánico, pero una falta de correlación entre 

ambos indica claramente condiciones geoquímicas diferentes para su puesta en solución o 

adsorción, constituyendo una particularidad de nivel local. Las variaciones en la concentración 

de As en el tiempo indican una media y una variabilidad menor desde 2013 a 2015, respondiendo 

quizás a una disminución en el bombeo. Desde 2012 muchos pobladores, reciben agua del 

acueducto cuyo objetivo es abastecer de agua para consumo. Sin embargo, se ha generado una 

inequidad en su distribución y aún existen productores que consumen agua de pozos balde. 
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From the magnificent Greek temple dedicated to Hera Lacinia, composed of 48 Doric columns 8 

meters in high, and located at Capo Colonna, Calabria, only one column remains. Thus, 

preventive measures for monitoring such significant remain are mandatory. The main objective 

of this work is to present a structural monitoring system for continuous non-invasive 

measurement of the spatial position of the Hera Lacinia column by optical means. Today, the 

column is threatened by soil movements, due mainly to coastal erosion and subsidence, and to 

inherent structural weakness, provoked mainly by deterioration of the column structure due to 

natural aging. The developed monitoring system determines in real time the position of the 

column and logs the data to a secure server through Internet. The system was conceived for 

attaining robustness to climate threats and vandalism, and also to energy and communication 

fails, while maintaining an efficient and cheap implementation. With these objectives in mind 

several possible technological implementations have been evaluated being the optimal choice the 

use of industrial laser distance meters. Such laser meters can detect a reflection target within a 

distance of some hundreds of meters with a precision of 1 mm. As the column is placed near the 

sea, the measuring system has been placed at 70 meters of the column opposite to the sea and a 

control reference point was established at 140 meters. After a period of testing, the system is at 

present continuously monitoring the position of the column allowing for forecast of abnormal 

movements and for preventive intervention in the case of serious danger for the integrity of the 

remain. The acquired data, that include relevant meteorological parameters, pose interesting 

challenges because different kinds of noise are superposed to the data of the column position. It 

is foreseen to develop a statistical approach for the analysis of the structural stability of the 

column in presence of this background noise. The technological system and the analysis 

algorithms should be utilized for the monitoring of similar archaeological or historical 

constructions of relevance for the cultural heritage. 
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En la provincia de Misiones afloran las estribaciones de los derrames basálticos que componen la 

extensa Provincia Magmática Paraná – Etendeka. El relevamiento estratigráfico en ejecución 

permitió ampliar las observaciones en el sector del sur de la provincia de Misiones. En un perfil 

que abarca los departamentos de San Javier, Leandro N. Alem, Oberá, Candelaria y San Ignacio 

se reconocieron y describieron tres unidades estratigráficas. La Formación Botucatú, aparece 

subaflorante en las inmediaciones de Itacaruaré, donde bancos poco potentes de areniscas rojizas 

bimodales registran depósitos de ambiente eólico. Estratigráficamente por arriba de estas 

areniscas se emplazan los basaltos del Grupo Serra Geral, integrado por cuatro formaciones 

(Formaciones Capanema, Campos Novos, Cordillera Alta y Campo Eré). Estas unidades se 

diferencian por textura, petrografía y geoquímica. Intercalados en los flujos basálticos aparecen 

sedimentos afectados térmicamente que marcan interrupciones temporales durante las efusiones 

volcánicas. Estos períodos erosivos registran un ambiente de depositación húmedo y con indicios 

de presencia de vegetación. En San Javier, próximos a la costa del río Uruguay, se reconocen 

sedimentos asignables a la Formación El Palmar, descriptos por primera vez en esta zona. Estos 

depósitos cubren en contacto neto a los basaltos del Grupo Serra Geral y son interpretados como 

acumulaciones gravosas de ambiente fluvial entrelazado, de baja sinuosidad, con ciclos de 

gradación normal que se corresponden con relleno de canales.  

La caracterización de los flujos lávicos del Grupo Serra Geral permitió ampliar y corregir 

propuestas estratigráficas anteriores. A través del estudio de las morfologías se identificaron 

estructuras de techo y base en los flujos y estructuras tabulares (“subhorizontal vesicle sheets”) 

generadas por burbujas remanentes que ascienden. Estos rasgos se corresponden con los perfiles 

de flujos inflados descriptos en la bibliografía, como una de las formas de emplazamiento de los 

grandes derrames basálticos. 
  
Este trabajo se realizó en el marco del relevamiento de las Hojas Geológicas 2754-III/Oberá (Chavez et al., en ejecución) y 2754-
I/El Dorado (Chavez et al., en ejecución) del SEGEMAR y es parte del  Trabajo Final de Licenciatura del Lic. P. Grillo .  
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La provincia de Mendoza se encuentra en el centro-oeste de la República Argentina. Cuenta con 

una superficie de 148.827 km
2
 y una densidad poblacional de 1.738.929 habitantes, de los cuales 

aproximadamente el 65% reside en la cuenca del Río Mendoza. Esta cuenca está ubicada en el 

Noroeste de la provincia y es representada por el relieve montañoso de la Cordillera de los 

Andes. El área de interés para el presente estudio es el piedemonte localizado al Este de la 

Precordillera de los Andes (Sierras de Uspallata) y al Oeste del Gran Mendoza, ya que allí se 

emplaza el área aluvional del área Metropolitana de Mendoza. Los aluviones (debris flood), son 

comunes, siendo crecidas repentinas originadas en zonas de relieve acentuado y de escasa 

vegetación, generadas por lluvias de corta duración y gran intensidad, en conjunción con el uso 

descontrolado de la tierra, encontrándose asentamientos invadiendo cauces naturales de 

importante función hidrológica, generan problemáticas ambientales, sociales y económicas, tales 

como erosión y arrastre de suelo y materiales rocosos, daños en propiedades inmuebles, en 

infraestructura y conectividad vial, así como inundaciones aguas abajo de las cuencas. 

El objetivo del presente trabajo es elaborar propuestas de acción que favorezcan a la gestión 

integral de los recursos hídricos (GIRH) en las cuencas aluvionales Papagayos y Frías, 

específicamente, entendiendo por GIRH al proceso que promueve el desarrollo y manejo 

coordinados del agua, la tierra y otros recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar 

económico y social resultante de manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los 

ecosistemas vitales (GWP). Se presentan aquí los resultados de estos estudios. 
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La FAO establece que la agricultura sostenible debe garantizar la seguridad alimentaria y 

promover ecosistemas saludables. Para ello es imprescindible mejorar la protección ambiental 

y la eficiencia en el uso de los recursos. Desde la Cátedra de Ecología de la Facultad de 

Agronomía de la Universidad Nacional de Tucumán se buscó acompañar estas premisas 

investigando en la temática. El presente trabajo tiene como objetivo exponer los avances y 

resultados en el desarrollo de herramientas para la evaluación de la sostenibilidad agrícola y 

agroindustrial en sistemas de producción de relevancia socioeconómica en el Noroeste 

Argentino. Los trabajos de investigación se realizaron en: a) cultivos extensivos (soja y caña 

de azúcar), b) frutales (limón), c) sistemas productivos intensivos (ornamentales, florales, 

plantas aromáticas, medicinales y condimenticias bajo cubierta) y d) agroindustrias: limón, 

arándanos, frutilla y sucroalcoholera. En la conformación de herramientas y generación de 

indicadores de sostenibilidad los principales antecedentes empleados fueron: Libro Azul de 

ONU, Modelo PER de OECD, Modelo Feslm de FAO, Modelo MESMIS (Astier) entre otros. 

Los resultados fueron el desarrollo y la aplicación de: 1- un Modelo de Valoración de la 

Sostenibilidad en Ecosistemas Subtropicales (limón y caña de azúcar) y un CMI (Conjunto 

Mínimo de Indicadores) considerando los cuatro pilares de la sostenibilidad (ambiental, 

social, económico y político-institucional) en cultivo de soja; 2- CMI en sistemas productivos 

bajo cubierta; 3- CMI específicos para cada agroindustria (limón, arándano y frutilla) y 4- un 

indicador ambiental Tipo de Tratamiento de Efluentes a cuatro industrias sucroalcoholeras en 

búsqueda de una herramienta que valore la sostenibilidad o insostenibilidad del manejo de las 

vinazas. Las herramientas generadas permitieron cuantificar el complejo concepto de 

sostenibilidad y posibilitó cimentar la valoración de los recursos por parte de los diferentes 

actores involucrados en cada actividad productiva.  
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Las cuencas de los ríos Potrero y Vis-Vis se caracterizan por la cercanía con la actividad minera, ya que 

ambas se localizan aguas abajo de los proyectos mineros Agua Rica y Bajo de la Alumbrera 

respectivamente. Ambas difieren en el clima y vegetación, siendo la cuenca del río Potrero un ecosistema 

de características chaqueñas, y la cuenca del río Vis-Vis con características típicas de prepuna. En estos 

ambientes, los líquenes saxícolas (que crecen sobre roca) son un componente esencial del ecosistema, y 

son sensibles a la polución atmosférica, por lo que el estudio ecológico de las comunidades resulta una 

herramienta importante para estudios de base. El muestreo se realizó tomando 40 sitios (20 en cada 

cuenca) ubicados a lo largo de una transecta que marca un gradiente altitudinal, desde los 2200 msnm, 

hasta los 1300 msnm. En cada sitio se seleccionaron 5 superficies rocosas con  orientación entre 160 y 

200 grados y pendiente entre 60 y 90 grados. Estas condiciones se corresponden con altos valores de 

diversidad en ambientes montanos en general. En las rocas se colocaron grillas de muestreo de 20x20 cm 

y se contaron las especies de líquenes, su frecuencia relativa y % de cobertura. Se tomaron muestras de 

todas las especies para su determinación definitva en laboratorio, mediante reacción de color (K, C, y 

UV) y cromatografía en capa delgada (TLC). Los datos se procesaron con Infostat y PC-ORD. Se 

encontraron 32 especies de líquenes, cubriendo un 48 % de las grillas, donde Xantoparmelia farinosa fue 

la especie más frecuente y abundante en ambas cuencas. La riqueza difirió entre 24 y 22 especies para 

Potrero y Vis-Vis respectivamente, sin embargo la diversidad entre cuencas fue similar (Indice de 

Shannon 2,81 y 2,87). Del análisis de especies indicadoras, Caloplaca erythranta, Buellia spuria y 

Lecanora argopholis resultaron las especies significativas para la cuenca del río Potrero, y Acarospora 

rhabarbarina y Caloplaca sp1 indicadoras de la cuenca del Vis-Vis. Estos resultados muestran que en 

ambas cuencas la diversidad de líquenes saxícolas es similar, independientemente de las características 

ambientales de cada una. No obstante, existe un grupo de especies de particular interés por su 

combinación de valores de frecuencia, cobertura y su continuidad en los sitios de cada cuenca. El 

seguimiento de estas poblaciones debería ser incorporado en los sistemas actuales de monitoreo 

ambiental. 
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Las ciclovías de la ciudad de Malargüe representan espacios de recreación y desplazamiento, su 

uso fundamental es como vías de conexión entre distintos puntos de la ciudad. 

El propósito en esta investigación es determinar en qué medida la conectividad que ofrecen las 

ciclovías en la ciudad es suficiente y donde no lo es, además en comparación con el trasporte 

público si es posible que las mismas sean más eficientes en cuanto a costos, tiempo y consumo 

energético y por último, medir y analizar los parámetros climáticos en ciertos puntos de la 

ciclovia y con estos estimar las condiciones de confort que están ofreciendo y si es posible, 

proponer ó sugerir a las autoridades municipales correspondientes algunos cambios que mejoren 

estas condiciones para que usuarios y transeúntes hagan un mayor uso de ellas. 

Para analizar la conectividad existente entre las ciclovías de la ciudad de Malargüe, se 

identificaran las ciclovías y sus distancias, estableciendo un índice para determinar cuál es el 

grado de conectividad.  

En segundo término, se analizará la eficiencia que puede ofrecer trasladarse en bicicleta por las 

ciclovías hacia el centro de la ciudad en comparación del trasporte público y/o privado.   

Y por último, para determinar las condiciones de confort bioclimático, se recolectarán datos 

climáticos in situ que representarán el microclima de la zona bajo estudio. Aplicando el Índice de 

Disconfort de Thom,  el factor sombra que es la razón del resultado con sombra y sin sombra en 

determinado lugar y el ruido parámetro antrópico, será medido en decibeles y comparado con la 

legislación vigente. 

Y con ésta se espera hacer un aporte a los tomadores de decisión ya que este tipo de 

investigaciones puede contribuir a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, ya que los 

resultados son datos precisos del lugar, dando pie a mejorar las condiciones de Conectividad, 

Eficiencia y Confort bioclimático de las ciclovías de la ciudad de Malargüe. 
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Numerosas localidades del Dpto. Chilecito, consumen agua subterránea para consumo humano y 

riego derivadas a los diferentes estanques y cisternas para su posterior distribución.  Dicha 

administración la realiza según corresponda, Aguas de La Rioja, Consorcios de Agua, Centros 

vecinales, etc. 

La pregunta es: ¿Se está controlando periódicamente el recurso en calidad y cantidad como la 

Ley ordena? Se propone el estudio cuantitativo y cualitativo del agua en lugares puntuales 

estratégicos. 

Relevar información hídrica histórica y la actual. 

Identificar posible contaminación y su relación con el Ordenamiento Territorial. 

Control de acuerdo al Código Ley de Aguas de la Provincia de La Rioja N°4295. 

Se pretende la valoración cuantitativa y cualitativa del Recurso Hídrico, detectando lugares del 

Dpto. Chilecito donde el recurso es insuficiente para consumo humano y para riego. 

Dentro del departamento existe afectación ambiental en la localidad de Vichigasta, descenso de 

niveles del recurso subterráneo, salinización, etc. 

Anguinan y Tilimuqui sufren serios riesgos al consumir agua en mal estado. 

Sañogasta, carece de un ordenamiento Territorial eficiente, y al carecer de cloacas 

conjuntamente con el nivel piezométrico próximo a la superficie, se acentúan problemas de 

contaminación.  

Los estudios se encaminan hacia la sustentabilidad del Agua que consume nuestra población, y 

su posterior difusión. 

El Proyecto pretende por medio de sus objetivos llegar hacia los responsables directos del 

recurso (el estado o entidad Aguas Riojanas), a los efectos de presentar resultados para promover 

las acciones pertinentes al beneficiado directo: la población. 
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La toponimia o nomenclatura en lengua vernácula con la que las sociedades humanas designan a 

las plantas presentes en los espacios que habita, donde desarrolla sus actividades, constituye un 

acervo cultural rico que pone de manifiesto el vínculo ancestral existente entre el ser humano y 

su medio. El objetivo de este trabajo es compilar metódicamente todos los topónimos que aluden 

a plantas vasculares (fitotopónimos), utilizados en el ámbito geográfico de Patagonia 

septentrional. Las estrategias de muestreo incluyeron la recopilación de los fitotopónimos a 

través de entrevistas a informantes locales, además, se colectaron los especímenes, los cuales 

fueron catalogados bajo el topónimo dado por el informante para poder realizar su posterior 

identificación. Los resultados ponen de manifiesto que los nombres dados a las plantas hacen 

referencia tanto al paisaje biogeográfico como así también al uso actual de las especies vegetales. 

La consideración de los nombres en este sector permitirá mostrar cuál es la vegetación existente 

en dicho territorio, por lo que este tipo de estudios se convierte en un medio de información 

geográfica con altas potencialidades para los estudios arqueobotánicos. 
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La importancia que hoy en día está adquiriendo la determinación de los parámetros bioquímicos, 

tanto de las actividades enzimáticas de suelos, como de aquellos relacionados con la biomasa 

microbiana, es cada vez mayor en los estudios avanzados de la Ciencia del suelo. Esto se debe a 

que, dado que son esenciales para que el suelo realice sus funciones de manera correcta, su 

medida dará idea de la actividad metabólica del suelo y servirá de ayuda para entender la 

funcionalidad del mismo. A pesar de la importancia que tiene el estudio de los parámetros 

bioquímicos del suelo, uno de los mayores problemas que existen en la actualidad en este campo 

es su determinación analítica. La falta de estandarización de técnicas de medida para parámetros 

indicativos de actividad metabólica de suelos aparece como uno de los grandes inconvenientes 

para popularizar más los estudios basados en su empleo; ya que se ve influenciada por una gran 

cantidad de factores, tanto ambientales (temperatura, humedad, etc.) como del propio trabajo 

analítico (cantidad de sustrato, condiciones de trabajo, etc.), y todos ellos inciden sobre las 

determinaciones de los parámetros bioquímicos del suelo.  

En lo que respecta al uso que se da, desde un punto de vista práctico, a la determinación de los 

parámetros bioquímicos del suelo, se debe citar sin ninguna duda su empleo como 

Bioindicadores de la calidad y sostenibilidad del suelo. La correcta interpretación de estos 

parámetros ayuda a conocer el porqué de muchos de los procesos degradativos que se dan en el 

suelo y colaborará, por tanto, a prevenirlos, contribuyendo así a su conservación.  

El presente trabajo es una revisión bibliográfica para desarrollar una nueva línea de 

investigación, la cual está actualmente en proceso pero sin resultados concluyentes a la fecha.  
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La creciente urbanización en la capital de la provincia de San Luís y particularmente en 

las zonas serranas junto con la falta de planificación, generan continuas modificaciones 

en el normal escurrimiento superficial del agua producto de intensas precipitaciones. El 

trabajo se centra  en la delimitación de zonas que se encuentran bajo riesgo de 

inundaciones en la capital Puntana. La delimitación de zonas inundables surge como 

resultado de la aplicación de herramientas de análisis espacial al DEM en ArcGis, donde 

se desprenden capas necesarias para el análisis hidrológico y de superficie. Luego de 

reclasificar las capas de dirección de flujo y pendiente se cruzan mediante la 

superposición ponderada resultando del mencionado análisis un raster que relaciona 

zonas de baja pendiente y alta acumulación de escorrentía superficial. Finalmente se 

realiza la interpolación de los datos obtenidos mediante el método estadístico kriging, 

donde se observan los sectores de la ciudad con mayor riesgo de inundación basada en 

los criterios de análisis establecidos para este trabajo. El crecimiento acelerado en los 

últimos años de la ciudad ha impuesto en la naturaleza, una forma de ocupación no 

siempre adecuada a las condiciones del medio localizándose, a veces, en pasos naturales 

de las aguas, zonas bajas o con pronunciada pendiente. El caso de San Luis es ejemplo 

de una expansión notable de urbanización asociada a la sobrecarga de  infraestructura 

sobre el área que le sirve de soporte a la cuenca.  
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La cuenca inferior del río Atuel (CIRA) ubicada en el sudeste de Mendoza y noroeste de La 

Pampa, es un área de ~ 55.000 km
2
 cuya dinámica hidrológica ha sido modificada sensiblemente 

por actividades antrópicas. El objetivo de esta contribución es presentar el análisis 

geomorfológico realizado en el sector occidental de la CIRA como parte de un proyecto cuyo 

propósito es comprender la evolución geológica de la cuenca durante los últimos miles de años. 

Con tal finalidad, se utilizaron derivados del modelo digital de elevación del terreno obtenidos 

con el software SAGA GIS complementados con inspecciones de campo. El sector de estudio 

consiste en una superficie mesetiforme que desciende desde ~ 800 a 400 msnm; el gradiente 

general varía entre 6 a 10 m/km (1,2 a 3 %). Dicha superficie está disectada por una red de 

drenaje efímera integrada por cursos que se ensanchan y profundizan hacia el este en el centro 

sur. Los cursos presentan un diseño distributario en el sector septentrional; en el centro es 

dendrítico y radial -asociado a cuerpos volcánicos- y hacia el sur adquieren un diseño paralelo. 

El área presenta, además, estructuras de fallamiento de rumbo NNO-SSE (Bastias et al, 1993, y 

Cisneros, 2002). El límite oriental de rumbo NNO a SSE, es una escarpa de hasta 150 metros de 

altura integrada por sedimentitas de la Fm Cerro Azul (Mioceno tardío) que culminan con 

depósitos que incluyen rodados cementados por una costra calcárea (“tosca”), o con coladas 

basálticas en el sector centro y sur, respectivamente; ambos casos presentan mayor resistencia 

relativa a la erosión. Los resultados obtenidos permiten caracterizar el área como un ambiente 

pedemontano vinculado con la dinámica de los cursos que drenan el margen oriental del Bloque 

de San Rafael-Payunia. Integra una bajada sometida a varios episodios de degradación fluvial, 

objeto de estudio en la actualidad. 
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Los avances tecnológicos-espaciales han dado lugar a un gran auge de plataformas satelitales, que de 

modo continuo registran información proveniente de la superficie terrestre. El uso de imágenes satelitales 

en el campo de las ciencias de La Tierra es cada vez más generalizado, en particular por la continuidad 

espacio-temporal de la información y la posibilidad de trabajar en distintos rangos del espectro 

electromagnético. El uso de imágenes multi e hiperespectrales permite detectar minerales de interés 

comercial, identificar cubiertas de la superficie terrestre y mejorar levantamientos geológicos 

preexistentes.  

A partir de los datos extraídos de las imágenes satelitales en combinación con técnicas estadísticas, 

algebra matricial y herramientas de geoprocesamiento pueden detectarse y caracterizarse las diversas 

cubiertas presentes. En este sentido, el objetivo del siguiente estudio es mapear las diversas litologías 

aflorantes en la cuenca del glaciar Upsala, Santa Cruz, Argentina; mediante una propuesta metodológica 

de análisis digital de imágenes.  

La propuesta constó de los siguientes pasos metodológicos: correcciones radiométricas; eliminación de 

coberturas no deseadas; evaluación estadística de la combinación de bandas RGB más óptima; aplicación 

del índice Z; muestreo en imagen y construcción del histograma; discretización de la información 

mediante cortes naturales; y finalmente tareas de vinculación de la clasificación espectral con la realidad 

(mediante muestreo de campo), sumado a un muestreo final de validación.  

El muestreo final de validación arrojó que el mapeo posee un 81.25% de confiabilidad. Por su parte, el 

análisis espectral realizado (y su posterior vinculación con la realidad mediante muestreo de campo) 

permite observar afloramientos de lutitas y areniscas Cretácicas pertenecientes a la Cuenca Austral que en 

muchos casos se muestran metamorfizadas en pizarras. Así mismo, se detectó la presencia del Batolito 

Patagónico y el Complejo Vulcano Sedimentario El Quemado del Jurásico Inferior y Medio.  
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El Parque Nacional Sierra de las Quijadas está ubicado a 120 km de la ciudad de San Luis, 

al noroeste de la provincia de San Luis, Argentina. El área de estudio abarca 24000 

hectáreas. El objetivo de este trabajo  permite dar respuesta a tres preguntas principales: 

¿Como es el área? ¿Qué se quiere hacer con ella?  ¿Cómo hacerlo?   

Para responder a la primera pregunta, se realizó un estudio de los aspectos generales de la 

zona, incluyendo las características socioeconómicas de las comunidades de los 

alrededores. Se presenta un inventario de los recursos del parque, dividiéndolos en entornos 

bióticos, abióticos y perceptual, el riesgo de la degradación, las amenazas  y las normativas 

del suelo. 

La respuesta a la segunda pregunta se realiza haciendo uso de las técnicas de evaluación 

para el diagnóstico del entorno físico y se subdivide el área de estudio en unidades 

ambientales, con la metodología de Díaz de Terán J. R. 1988 se identificaron 13  unidades 

ambientales.  

Posteriormente, como una respuesta a la última pregunta usando la metodología de Gómez 

Orea 1993  se determina la calidad del medio ambiente dando como resultado cuatro rangos 

diferentes de calidad ambiental.   

Este trabajo  puede ser útil a fin de realizar  propuestas para mejorar el plan de gestión que  

emprendió  la Administración de Parques Nacionales, que ejerce la dirección física de la 

zona desde el año 1996 y contribuir a  un desarrollo sostenido.  
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Al noroeste de la provincia de San Luis, a 120 km de la ciudad de San Luis - Argentina se 

ubica el Parque Nacional Sierra de las Quijadas. Se toma como punto de partida el trabajo de 

Maero et. al 2006, quienes identificaron en un área de estudio de 24.000 hectáreas, trece 

unidades ambientales. Dicha área  fue seleccionada porque conforma en la actualidad la zona 

de mayor frecuencia de visitantes  dado que concentra los principales recursos de interés de la 

región. El objetivo de este trabajo es estimar la Capacidad de Acogida, que  representa la 

forma en que cada sector del Parque se puede utilizar en beneficio de los visitantes sin que 

sufra alteraciones inaceptables en sus características.   El modelo que se sigue es el de 

Impacto- Aptitud tal como lo describe Gómez Orea (1993). De las actividades  que se 

consideran algunas se desarrollan en la actualidad y otras están expectantes. A partir de las 

respectivas matrices se agrupan los impactos totales y las aptitudes en cinco clases, 

estableciendo criterios alternativos para determinar la matriz de capacidad de acogida, que 

adopta el formato de una tabla de doble entrada. A partir de las diferentes Capacidades de 

Acogida es posible garantizar la racionalidad del uso del suelo, ubicando las distintas 

actividades en aquellas unidades ambientales más capaces y contribuir a un desarrollo 

sustentable del Parque. 
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Las técnicas de detección de cambios con imágenes de satélites son desarrolladas y 

aplicadas para extracción de la información relacionada al monitoreo del paisaje. Con el 

actual aumento de la disponibilidad de imágenes de diferentes satélites, los desarrollos 

principales son técnicas de detección con la capacidad para la detección de cambios entre 

diferentes sensores satelitales. El objetivo de este trabajo es mostrar la aplicabilidad de 

una técnica simple la “Rotación radiométrica controlada por eje de no cambio (RCEN)”, 

en una comparación multitemporal entre una imagen Landsat del nuevo sensor OLI 

(Operational Land Imager) y una imagen del banco histórico del sensor TM en región 

árida. El área de estudio es una porción de la cuenca del Desaguadero de 200.000 Ha 

situada en el centro oeste de la Provincia de San Luis en el límite con la provincia de 

Mendoza. La imágenes corresponden a la Orbita 231 punto 83, de las fecha 25 de Julio 

1986 del sensor TM y de 26 de Agosto 2015 del sensor OLI. El software usado fue QGIS y 

los algoritmos de detección fueron aplicados usando la calculadora raster, el algoritmo es 

similar a una simple diferencia entre bandas del rojo, con dos coeficientes angulares 

obtenidos del “eje de no cambio” de la dispersión multitemporal de los datos. El resultado 

de esa técnica fue una imagen intensidad del cambio, la que fue estratificada para obtener 

el mapa temático de recuperación y degradación de la cobertura vegetal y sus niveles de 

intensidad. Se observa en el área un aumento de parcelas cercadas y contraste de 

alambrados mostrando recuperación en gran cantidad de campos, posiblemente por la 

mejora en el manejo ganadero y la disminución de “campos comunitarios” sin control de 

carga animal. 
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En el marco de las profundas transformaciones territoriales registradas en las ciudades de 

América Latina, contextualizadas en un escenario de capitalismo globalizado, la alteración de los 

ecosistemas naturales emplazados en áreas de contacto urbano se encuentran bajo importantes 

presiones antrópicas, situación agravada por las fragilidades ambientales inherentes a  sectores 

críticos de conservación, ejemplo que se materializa en el Piedemonte de la Precordillera de la 

Provincia de Mendoza. 

La reducida presencia de instrumentos de conservación ambiental, así como deficiencias en la 

gestión y coordinación de las mismas con otras políticas de planificación urbana, se traducen en 

una afectación sobre la biodiversidad de ecosistemas representativos de la región. En este 

sentido, las estrategias que promuevan la conectividad biológica se constituyen como ejes 

estratégicos en la construcción de políticas integrales de planificación del territorio. 

La presente investigación pretende identificar la vinculación existente entre la fragmentación de 

ecosistemas naturales en áreas ambientales críticas y la fragmentación socio espacial, como 

características propias asumidas por las dinámicas urbanas en el área de estudio, prestando 

atención al fenómeno de segregación residencial en el marco del modelo de Ciudad Dual de 

ciudades fragmentadas latinoamericanas. Asi mismo, se procede al diseño y propuesta de un 

corredor biológico, instrumento susceptible de fortalecer los procesos de planificación ambiental. 

Los resultados obtenidos por la presente investigación dan cuenta de una relación directa entre la 

fragmentación socio espacial y fragmentación biológica, en donde la intervención de políticas 

públicas socio-ambientales y dinámica del mercado vinculado al recurso suelo han tenido un 

protagonismo principal en la construcción de un territorio signado por la desigualdad social y 

degradación ambiental. Se concluye que la implementación de corredores biológicos se 

constituye como una herramienta óptima en la planificación de la conservación de ecosistemas 

con contacto del tejido urbano. 
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El objetivo del presente estudio fue estimar la cobertura nívea de la zona del río Plomo, 

Mendoza, Argentina (32°57’-33°12’Sur y 69°57’-70°06’Oeste) durante el periodo 1986-

2011, para correlacionar los resultados con los fenómenos ENSO. El área de estudio 

elegida, es la zona englazada más importante del Oasis Norte de Mendoza. 

Se realizó mediante el análisis comparativo de métodos de clasificación supervisada 

provenientes del análisis digital de imágenes satelitales. Se seleccionaron 23 imágenes 

Landsat TM 5, correspondientes a los inviernos. Se utilizó el Método de Cortes Naturales 

(MCN) mediante el algoritmo de Jenks y además, una clasificación supervisada aplicando 

el algoritmo de Máxima Verosimilitud (MMV). Se obtuvieron además los valores de nivel 

digital (DN) mínimos de la presencia de nieve.  

Los resultados concernientes a la superficie de cobertura nívea mostraron que en promedio 

la superficie cubierta de nieve es similar en ambos procedimientos. Coinciden en el nivel de 

cobertura nívea (alto o bajo) en general. Además la variación del porcentaje del MMV con 

respecto al MCN es positiva hasta el año 1997 (salvo 1994) y luego negativa.  

Mediante el análisis digital de cobertura nívea se pudo investigar si existe una real 

vinculación entre su acumulación con los eventos de El Niño (+) y La Niña (-). Los 

resultados indican que existe una gran fluctuación de la cobertura nívea en el tiempo, con 

extremos negativos que coinciden en su mayoría con los años menos nevadores y con 

anomalías negativas; y extremos positivos que coinciden con los años más nevadores y con 

anomalías positivas en su mayoría. 

La utilización de imágenes satelitales posibilitó trabajar una amplia zona de forma 

temporal. Los métodos aplicados resultaron ser bastante coherentes, aunque no se descarta 

la influencia de la cantidad de clases del MCN y la elección de las áreas de entrenamiento 

en la variación de los resultados. 
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En el área Domuyo, se presentan una serie de manifestaciones superficiales de alta temperatura, 

lo cual sugiere la existencia de un campo geotermal de alto potencial energético. Por lo tanto, es 

necesario comprender la configuración estructural que controla el desarrollo del campo, así como 

el origen de la fuente de calor, para evaluar la extensión y potencialidad del recurso. 

Con el objetivo de caracterizar la estructura del basamento y de su cubierta, se analizaron un 

conjunto de datos gravimétricos, empleando una serie de metodologías, con el fin de construir un 

modelo estructural que será vinculado a la información geológica y sismotectónica disponible. El 

objetivo de este trabajo es obtener un modelo tridimensional del subsuelo que muestre sustento 

geológico - geofísico para contribuir al entendimiento del campo geotermal. 

Una vez evaluada la información disponible del área y recopilados los datos gravimétricos 

existentes, se procedió a estimar la densidad a partir de métodos   tales como el de anomalía de 

aire libre, Nettleton, y dimensión fractal. Los resultados para la densidad a partir de 

procedimientos geofísicos, correlacionados con una estimación geológica realizada a partir de 

datos de muestras sugieren una densidad de 2,3 g/cm
3
, el cual se condice con   resultados 

previos.   

A continuación, se condujo a estimar la profundidad de basamento empleando el espectro de 

energía radialmente promediado de la anomalía de Bouguer corregida por topografía. Los 

resultados indican horizontes medios a profundidades de aproximadamente 0,6 km y 0,8 km.    

Las anomalías residuales se obtuvieron aplicando como método de filtrado   la continuación 

analítica ascendente en el dominio de Fourier usando una metodología de estimación de altura 

óptima de continuación. La altura óptima resultó de 0,55 km.  Modelos gravimétricos 2 D y 3 D 

de basamento completan este trabajo. 
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La actividad sísmica de mayor intensidad en nuestro país se concentra principalmente entre los 

27°S y 33°S, sobre el segmento de subducción horizontal pampeano. Resultados obtenidos desde 

las más variadas disciplinas se integran a fin de entender la compleja geodinámica de esta región. 

En particular, los estudios de atenuación sísmica proveen además información útil para el 

modelado litosférico, el estudio de los mecanismos de fuente sismogénica y la evaluación de la 

peligrosidad sísmica. El efecto de la atenuación puede determinarse mediante el análisis de las 

pérdidas y redistribuciones de energía en los sismogramas registrados a diferentes distancias y 

suele representarse por la función disipativa o su inversa, el factor de calidad del medio; Q. Este 

factor está inversamente relacionado con el grado de heterogeneidad del medio y es muy sensible 

a sus condiciones viscoelásticas, temperatura, rigidez y presencia de fluidos. 

En esta oportunidad se analizan registros de más de 60 estaciones temporales instaladas por los 

proyectos CHARGE (2000-2002) y SIEMBRA (2007-2009). La localización conjunta de 

hipocentros sumada al uso de un modelo de velocidades local (Scarfi et al., 2012) permite 

mejorar el detalle de la geometría de la subducción. Se estiman los factores de atenuación en 

función de la frecuencia para ondas directas P y S mediante el método de las razones espectrales 

(Tsujiura, 1966, Rojas Arce, 2013) y para ondas coda empleando modelos de scattering simple 

(Aki y Chouet, 1975, Sato, 1977). El análisis de los resultados en función del tiempo permite 

regionalizar las variaciones de la reología del medio, identificando los efectos de la anelasticidad 

y de las heterogeneidades en relación a los procesos asociados a la subducción. 

 
 

 

 

 

 



70 
 

 

 
ESS-IM: INCREMENTO EN CALIDAD DE PREDICCIÓN MEDIANTE 

SINTONIZACIÓN DE PARÁMETROS EVOLUTIVOS 

 

 

Méndez-Garabetti M.A.
a,b,c

, Bianchini G.
a
, Caymes-Scutari P.

a,b
 y Tardivo M.L.

a,b,d
 

 
a
Laboratorio de Investigación en Cómputo Paralelo/Distribuido (LICPaD). Departamento de Ingeniería en 

Sistemas de Información. Facultad Regional Mendoza. Universidad Tecnológica Nacional, 

Rodriguez 273, Mendoza, Argentina.
 

b
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.

 

c
Instituto Tecnológico Universitario, Universidad Nacional de Cuyo, 

Centro Universitario, Mendoza, Argentina
 

d
Departamento de Computación, Universidad Nacional de Río Cuarto. Ruta Nac. 36, Km. 601, Córdoba, Argentina. 

e-mail: mmendez@itu.uncu.edu.ar 
 

 

Palabras Clave: Incendios Forestales, Predicción, Riesgos Ambientales, HPC, Modelo de Islas. 

 

 

Anualmente, los incendios forestales consumen aproximadamente dos millones de hectáreas de 

forestación alrededor del mundo, causando diversas pérdidas desde el punto de vista ambiental, 

económico y humano. Sin duda, esto convierte a los incendios forestales en uno de los 

fenómenos naturales más perjudiciales de la actualidad. Con el objetivo de reducir los efectos 

negativos causados por este tipo de fenómenos, continuamente se desarrollan estrategias y 

herramientas para la prevención, monitoreo y/o predicción de incendios. Los sistemas de 

predicción suelen ver afectada su calidad de predicción debido a la existencia de incertidumbre 

en los datos de entrada (generalmente por dificultades para cuantificar los valores en tiempo 

real). Ante esta situación los métodos de reducción de incertidumbre permiten contrarrestar 

dichos efectos mejorando la calidad de predicción por medio de diferentes técnicas y estrategias. 

Tal es el caso del Sistema Estadístico Evolutivo con Modelo de Islas (ESS-IM), el cual es un 

método de reducción de incertidumbre que ha sido aplicado satisfactoriamente en la predicción 

del comportamiento de incendios forestales. ESS-IM utiliza Computación de Alto Rendimiento, 

Análisis Estadístico y Algoritmos Evolutivos Paralelos (AEP). Los AEP pertenecen al conjunto 

de técnicas de optimización conocidas como Metaheurísticas, las cuales poseen ciertos 

parámetros de configuración inicial, que determinan el modo de operar del algoritmo. Es 

importante realizar una correcta elección de los valores de estos parámetros ya que de ellos 

depende el comportamiento de la estrategia para la búsqueda de nuevas soluciones, lo que 

impacta drásticamente en la calidad de los resultados del método (en este caso, la calidad de 

predicción). Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo consiste en desarrollar un análisis de 

sintonización de sus parámetros evolutivos que permitan incrementar la calidad de predicción de 

ESS-IM. 
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La profundidad de Moho o interface corteza-manto es usualmente determinada a escala global o 

regional,  empleando métodos sísmicos, gravimétricos o isostáticos. En general, cada uno de 

estos métodos produce resultados distintos (varias decenas de kilómetros) debido a que se basan 

en hipótesis diferentes y los datos son disímiles en cuanto al  tipo, calidad y distribución.  Estas 

diferencias podrían tener implicancias importantes en el análisis geodinámico de la región bajo 

estudio. Argentina es un país con escasas determinaciones de espesores sísmicos y   donde las 

características corticales y litosféricas son parcialmente conocidas. El objetivo de este trabajo es 

mejorar el modelo de corteza para Argentina mediante la preparación de modelos de Moho que 

ajusten tanto los datos gravimetricos como los sísmicos. Para ello se han calculado modelos   de 

Moho gravimétrico para la región andina y su antepaís   entre las latitudes   28° S y 33° S y 

longitudes 71,5° W y 66,5° W, área que abarca la provincia de San Juan y sus adyacencias. Los 

contornos de Moho se obtuvieron por inversión gravimétrica 3-D de un modelo de  corteza de 

una capa simple. La  densidad de contraste corteza inferior-manto superior se consideró 

constante e igual 0,42 g/cm
3
, que es un valor medio obtenido a partir de resultados sismológicos 

y del modelo global CRUST 1.0. En el modelado se usó alternativamente como dato  de entrada: 

la gravedad medida sobre terreno para el modelo de Moho (1), y  la  perturbación de gravedad 

provista por el modelo global de gravedad EIGEN-6C4 (n= m= 2190) para el modelo (2).  

Los espesores computados  fueron validados usando profundidades independientes derivadas de 

datos sísmicos puntuales y de los modelos globales CRUST 1.0 (sismológico) y GEMMA 

(gravimetría satelital).  El modelo de Moho gravimétrico (1) es el que muestra los mejores 

estadísticos luego de las comparaciones. El espesor de corteza varía entre 74 km y 37 km (media 

de 54 km) con los mayores valores bajo las máximas altitudes de Los Andes. 
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En  América  Latina  los  desastres  naturales  están  asiduamente  asociados  a  fatalidades,  

colapso  de  las  

infraestructuras  críticas,  falta  de  servicios  básicos,  pandemias,  crisis  financieras-económicas  

y  

Consecuentemente  calamidades  políticas.  A  pesar  que  dichos  inconvenientes  pueden  

impactar  

severamente  en  la  sociedad,  no  existen  investigaciones  multidisciplinarias  concernientes  a  

este  punto crítico,  menos  aún  las  comunidades  vulnerables  conocen  el  grado  de  

peligrosidad  que  los  acecha.  Esto imposibilita  medidas  de  prevención adecuadas.  Diversas 

instituciones trabajan en  diferentes aspectos  de los peligros naturales; pero no existe un 

programa específico que pueda generar el  intercambio de ideas en los Andes Centrales (28 -33º 

S). El programa ANLAC reúne a un grupo de docentes e investigadores que  trabajaban  en  

ámbito  académico  de  la  UNCU  (Agrarias,  Ciencias  Exactas  y  Naturales,  Filosofía  y 

Letras,  y  Ciencias  Económicas),  en  colaboración  con  universidades  extranjeras  (Chile,  

Chambery-Francia,  Joseph  Fournier-  Francia,  BOKU-Austria,  Universidad  de  Charles,  Rep.  

Checa  y  Postdam,  

Alemania)  y  servicios  geológicos,  generando  un  ámbito  ideal  de  intercambios  de  ideas.  

El  programa abarca  diferentes  disciplinas  de  las  Geociencias:  geólogos,  geodestas,  

ingenieros-  sismólogos, meteorólogos,  geógrafos,  geología,  geodesia,  meteorología,  

geografía,  recursos  naturales  y  economía ambiental  a  fin  de  estimar  el  valor  que  tiene  

para  la  sociedad  de  Mendoza  los  efectos  ambientales imponen  a  la  región  de  los  Andes  

Centrales  –vía  el  incremento  de  los  riesgos  naturales  y  los  costos  de alternativas medidas 

de intervención que podrían mitigar la intensidad de dichos efectos. El programa está referido a  

riesgos  naturales  tectónicos  y  climáticos, cuyo  eje es:  (1) sismicidad de  intraplaca  (2) 

efectos sísmicos  ambientales  como  licuación  de  suelos,  deslizamientos  de  tierra,  etc.  (3)  

eventos  hidro-meteorológicos  extremos  relacionados  con  los  procesos  geológicos  tales  

como  flujos  de  escombros, inundaciones, lluvias intensas o crecientes extraordinarias, aludes, 

etc. y su variabilidad a largo plazo. Los resultados parciales obtenidos en este programa serán 

presentados en este trabajo.  
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Es un hecho que la corteza terrestre se encuentra en movimiento continuo que puede ser 

caracterizado como global y local. Hay una gran cantidad de eventos naturales como 

terremotos, erupciones volcánicas y otros fenómenos que contribuyen y causan dichas 

deformaciones. Es factible cuantificar tales movimientos mediante la tecnología GPS (Global 

Positioning System)/GNSS (Global Navigation Satellite System) y en particular a través de 

redes de estaciones permanentes GPS/GNSS. La Red Argentina de Monitoreo Satelital 

Continuo (RAMSAC), integrada por 91 estaciones permanentes GNSS diseminadas en la 

República Argentina, constituye la principal infraestructura geodésica en nuestro país. Siete 

de ellas (denominadas UNSJ, CSLO, CSJ1, DINO, GRLS, JCHL y RODE) se encuentran 

emplazadas en la Provincia de San Juan y fueron instaladas entre los años  2007 a 2015 

mediante un acuerdo de cooperación entre CERI (Center for Earthquake Research and 

Information) de la Universidad de Memphis (USA), el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y 

la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Los datos aportados por dichas estaciones 

sirven como base fundamental para la definición de  los Marcos de Referencias Geodésicos 

Nacional y Regional y también, en modo creciente, son utilizados libre y gratuitamente por 

diversos usuarios  en levantamientos GNSS que cubren una amplia gama de aplicaciones. En 

la presente comunicación, se evalúan las variaciones (orden de magnitud centimétrico) en las 

coordenadas de las Estaciones Permanentes CSLO y UNSJ producidas por  el terremoto (M 

8.3) ocurrido en Illapel, Chile (ubicación latitud 31° 34´12”.00 S, longitud 71° 39´14”.40) el 

16 de setiembre de 2015 mediante la implementación del software científico 

GAMIT/GLOBK desarrollado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), cuyo 

núcleo de procesamiento para el ajuste y cálculo de velocidades de las coordenadas se basa 

en el manejo del denominado “Filtro Kalman”.    
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La localidad de El Rodeo, integra una depresión tectónica en la ladera oriental de la Sierra 

Ambato-Manchao, Dpto. Ambato, Catamarca.  

En enero de 2014, tras semanas de intenso calor, infrecuentes para la zona de cumbres, se 

produjo una violenta precipitación, coherente con condiciones extremas, que drenó el cerro El 

Manchao, cuenca alta del Rio Ambato, importante afluente que abastece El Rodeo; generando un 

aluvión de características catastróficas.  

Se analizó el evento separando la subcuenca del Río Ambato en tres unidades de estudio: cuenca 

alta, media y baja. La Cuenca alta drena un área de 98.18 km
2
 enmarcada entre Cº Los Altos, 

Manchao y Pabellón, nacientes de los ríos homónimos, cuya confluencia origina el Rio Ambato 

que riega un área de 98.18 km
2
. La cuenca baja inicia en la desembocadura, que debido a la 

brusca disminución de pendiente merma la energía y deposita el material.  

Se analizó el evento desde la perspectiva geomorfológica -pre y post evento-, la variación de 

urbanización 2003/2013, las condiciones hídricas y climáticas precedentes.  

Se concluye que en la cuenca alta se produce una potenciación del fenómeno erosivo por la 

actividad conjunta de las tres subcuencas que la integran, con endicamientos temporales e 

intensa remoción de material de relleno de cauce, excavando en su recorrido entre 1,5 y 2 mts.  

En la desembocadura se produce un alivio de presión, distribuyendo en dos brazos el torrente, 

arrasa el Camping Municipal, destruye totalmente el puente situado inmediatamente aguas abajo, 

soterra con lodo las márgenes del cauce y calles vecinas, erosiona la base de dos puentes que le 

siguen, supera por arriba y lateralmente el puente ubicado en el centro de urbanización. 

En cuanto al crecimiento urbano, se destaca el incremento de la urbanización en el área de la 

llanura de inundación del Rio Ambato, es de un 40 % aproximadamente potenciando la 

vulnerabilidad de la población. 
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El volcán Peteroa forma parte de un complejo ubicado en el sur de Mendoza (35º 15’ S, 70º 

35W), en el que se ha detectado actividad volcánica como ser fumarolas, formación de pequeñas 

lagunas y zonas de derretimiento de hielo. Este volcán se encuentra en una zona de difícil acceso 

y alejada de centros urbanos. 

El monitoreo  de gases  más común, es la toma de muestras de las fumarolas y su posterior 

análisis en el laboratorio o bien la utilización de espectrómetros de absorción infrarroja. El 

primero es solo aplicable a fumarolas de fácil acceso y el segundo es muy costoso. La otra 

alternativa es medición de los gases en el suelo, en áreas donde los gases volcánicos, típicamente 

el dióxido de carbono, suben desde la profundidad y son liberados a la superficie.  

En el presente trabajo se muestran las mediciones de las concentraciones de CO2 en la base del 

Volcán Peteroa, realizadas en forma continua durante los años 2008-2015, que abarca desde el 

diseño y fabricación de los monitores de gases autónomos, elección adecuada de la estación de 

monitoreo permanente  y procesamiento de datos. 

Las mediciones realizadas nos permitieron encontrar el lugar de emplazamiento de la estación de 

monitoreo de gases permanente  y afirmar que la concentración de CO2 es posiblemente un buen 

indicador de la actividad volcánica  para ser complementados con datos sísmicos.  
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El Valle del Abaucán presenta un ambiente semiárido riguroso por lo que el desarrollo 

socioeconómico de la zona está condicionado por las características físicoquímicas de los 

acuíferos, que determinan su aptitud para consumo humano o para riego.  

El Abaucán se integra de la confluencia de los ríos Fiambalá y Chaschuil, cuyas nacientes se 

encuentran en la región cordillerana, el área de la cuenca es de 7.535 km
2
, drena 270 Km. 

Debido a que coexisten los ambientes glaciar, periglaciar y volcánico, es menester caracterizar 

las condiciones del agua desde las perspectivas de su composición fisicoquímica para determinar 

el ambiente geológico por el cual drena. 

El método utilizado es el Análisis de Componentes Principales (PCA) de datos hidroquímicos 

obtenidos de pozos de bombeo presentes en la cuenca. Se tomaron como muestras piloto, 

muestras de aguas de 44 pozos. Los parámetros analizados incluyeron conductividad eléctrica, 

pH, Temperatura, sólidos disueltos totales, Alcalinidad total, dureza total, (Ca2+), (Mg2 +), (Na 

+), (K+), (HCO3 -), (SO4), (Cl-), hierro total, (NO3), (F-), (NO2 -) y (NH3). 

Se realizó un análisis de factores con el método PCA, diseñado para clasificar variables 

correlacionadas (en este caso, elementos químicos disueltos en agua) y reducirlos a menos 

factores que puedan interpretarse fácilmente. Estos factores explican la mayoría de la varianza 

total y presentan la máxima información posible que permite definir los procesos involucrados. 

Las variables utilizadas fueron estandarizadas a una media de cero y una desviación estándar de 

uno. Las componentes principales de 1 a 4 representaron el 48%, 14%, 10%, y 8%, que 

constituye el 79% de la varianza total,  

Los resultados demuestran que el análisis de las CP es útil para caracterizar las muestras de 

aguas zonificando la región según las características hidrogeológicas comunes; y las posibles 

fuentes de aporte de esos acuíferos según características litológicas. A partir del análisis de las 

CP, se deduce que los 18 parámetros analizados para la caracterización de calidad de agua 

potable, pueden ser reemplazados por los 4 componentes principales que explican 

aproximadamente el 79% de la varianza de los datos. 
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Cada vez más los ecosistemas están cediendo espacios para el avance de la frontera agropecuaria 

y en ausencia de conocimientos y políticas adecuadas, se han generado pérdidas severas en la 

capacidad de los ecosistemas para sostener la productividad de los suelos, proveer agua limpia, 

controlar los caudales de ríos e inundaciones, o para regular la composición de la atmósfera y el 

clima (entre otros beneficios). El progresivo reconocimiento científico y la concientización sobre 

los servicios ecosistémicos han vuelto inadmisible el reemplazo indiscriminado de bosques, 

pastizales y humedales para su aprovechamiento productivo sin una adecuada evaluación de los 

efectos colaterales o externalidades que los acompañan.  

Los servicios ecosistémicos se pueden definir como todos aquellos beneficios que la sociedad 

obtiene de los ecosistemas (de provisión, de regulación, bienes tangibles, recursos naturales, 

beneficios culturales, estéticos, educacionales, etc); un concepto cada vez más aplicado a la 

conservación del medio ambiente, el bienestar humano y la implicación de las intervenciones 

antropogénicas en el medio natural (MEA, 2005).  

Este trabajo se basa en el uso de herramientas geotecnológicas para lograr los siguientes 

objetivos: Caracterizar los distintos ecosistemas de la reserva de Llancanello e identificar los 

servicios que pueden prestar. Determinar los impactos y amenazas sobre los servicios ecológicos 

y la biodiversidad en este sitio. Elaborar una propuesta  para la implementación de un 

sistema de pago por servicios ecosistémicos. Desarrollar un programa de educación ambiental 

que permita difundir los resultados obtenidos. 

A partir de la realización de monitoreos biológicos previos en el sitio se concluye la necesidad de 

generar herramientas simples y contundentes que puedan llegar y servir a la toma de decisiones 

políticas respecto de la gestión del capital natural del territorio. 
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El liquen Parmotrema austrosinense (Zahlbr.) Hale ha sido trasplantado por primera vez a 

Malargüe para realizar un estudio de calidad de aire en la ciudad, mostrando modificaciones en 

algunos parámetros biomarcadores relacionadas a las condiciones ambientales de los distintos 

sitios de exposición. En este trabajo se correlaciona la respuesta químico-fisiológica de P. 

austrosinense con el contenido elemental de los talos, cuantificado mediante Análisis por 

Activación Neutrónica Instrumental; con el objetivo de analizar el comportamiento de esta 

especie al ser trasplantada a Malargüe, y evaluar la posibilidad de su empleo como biomonitora 

de calidad de aire en esta ciudad. Mediante Análisis de Correlación de Pearson, se detectaron 

pocas asociaciones significativas (p < 0,05)  entre los distintos elementos químicos y las 

variables fisiológicas analizadas. Particularmente importante resultó la asociación negativa 

observada entre el contenido de Ca (cuyo origen se relaciona a una cantera de yeso ubicada en 

las afueras de la ciudad) y el contenido de pigmentos fotosintéticos; y positiva entre Ca, el índice 

de feofitinización, el contenido de malondialdehído (MDA) y de proteínas. Así mismo, se 

observó una asociación negativa entre el contenido de Sb (posiblemente proveniente de origen 

vehicular) y la concentración de pigmentos fotosintéticos; y positiva entre Sb y MDA. Dado que 

el análisis conjunto del contenido elemental y los parámetros fisiológicos permiten relacionar la 

respuesta de P. austrosinense a determinadas fuentes de emisión presentes en la ciudad; se 

infiere que esta especie es adecuada como bioindicadora de calidad de aire en Malargüe y 

plausible de ser empleada en trabajos de biomonitoreo activo. 
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La región en estudio es una subcuenca del Arroyo, Pavón ( ubicada en el Departamento 

General López del centro Sur de la provincia de Santa Fe. El mismo nace en la Laguna La 

Larga (Cármen) con el nombre de Canal San Urbano, luego Arroyo del Sauce y finalmente 

toma el nombre de Arroyo Pavón desaguando en el Río Paraná. Se trata de una zona 

agrícola por excelencia con campos de alto valor económico y rindes importantes que se 

ven afectadas fundamentalmente por un inadecuado manejo tanto de las vías de 

comunicación (caminos rurales como los recursos hídricos). Se ha observado la toma de 

decisiones individuales por parte de los productores a fin de “resolver” a corto plazo 

problemas de anegamiento  sin considerar el impacto que ocasionan en campos linderos y 

los propios caminos que se tornan intransitables debido a la inexistente planificación y 

ordenamiento territorial y ambiental. 

Objetivos: El presente trabajo tiene como propósito resaltar la importancia de la 

interpretación morfológica en la planificación  del uso de suelo tanto en lo atinente al 

trazado y mantenimiento de caminos y cunetas, como canales destinados a la evacuación 

de los excedentes hídricos hacia el canal San Urbano. 

Metodología: Se realizó un relevamiento de la geomorfología del terreno para delimitar el 

área de estudio a través de la observación directa, además se utilizaron fotografías, fotos 

aéreas, cartas de Suelo INTA 1:50000; Imágenes satelitales SAC- C y Landsat 5, cartas 

topográficas IGN 1: 50000 (1958) y estereoscopios. Para la evaluación del estado actual y 

para la propuesta se tuvo en consideración la legislación vigente. Reuniones con los 

distintos actores que habitan la región que plantearon su problemática y posibles soluciones, 

a discutir. 

Conclusiones: Habiendo efectuado el diagnóstico de situación de manera interdisciplinaria; 

donde participaron representantes de  la Comuna de la localidad de Chovet, los 

productores, las instituciones intermedias, actores de la zona y el personal de la 

Universidad Nacional de Rosario; se  plantearon alternativas de solución en forma integral 

y sustentable en el tiempo. 

A partir del estudio geomorfológico se seleccionaron los lugares más adecuados para la 

retención y las vías de escurrimiento para el desagüe; el trazado altimétrico de caminos y 

cunetas resultan fundamentales para asegurar la transitabilidad de dichos caminos durante 

todo el año y especialmente en época de laboreo y traslado de granos a los centros de 

acopio. 
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Algunos metales pesados entre ellos el mercurio, el cadmio y el plomo, están considerados como 

contaminantes altamente peligrosos mientras que otros como el cobre y el cinc, si bien esenciales 

para los organismos vivos, también resultan tóxicos cuando superan ciertas concentraciones 

umbrales. Por ello, se determinó la concentración de los mismos en los sedimentos marinos 

submareales de la Bahía San Julián para establecer la calidad ambiental de la misma en cuatro 

estaciones de muestreo.  

Con los valores de concentración de los metales traza se calcularon los índices de geoacumulación – 

IGeo - tomando como base la información aportada por un estudio realizado por parte del Plan de 

Manejo Integrado de la Zona Costera Patagónica en 1995. Asimismo se comparó con otros datos 

usados en la literatura científica para observar el comportamiento de las concentraciones de los 

elementos traza estudiados.  

Los resultados obtenidos indican que el Cd y Hg no han sido detectados hasta el momento.  

En cuanto a la concentración de plomo, dos décadas atrás la misma se encontraba por debajo del 

límite de detección mientras que en el muestreo llevado a cabo durante el 2015 la misma es 

detectable . 

Los índices de geoacumulacion revelan que ha habido en enriquecimiento en Cu, Zn y Pb en un 

rango de contaminación clase 1 a clase 3, es decir de “No contaminado a moderadamente 

contaminado” hasta “moderado a fuertemente contaminado” especialmente en dos estaciones de 

muestreo. 

Las posibles causas están relacionadas a la actividad antrópica por la descarga de efluentes cloacales 

sin tratamiento. 

Esto pone en alerta la calidad ambiental de la bahía ya que en ella se realizan actividades recreativas 

y pesca artesanal por lo cual es imprescindible prevenir riesgos mayores. 
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El sulfuro de hidrógeno (H2S) es un gas incoloro, tóxico, corrosivo e inflamable que huele a 

huevos podridos. El H2S se genera como producto de actividades humanas y en forma natural. 

En particular está presente en emisiones de volcanes y puede ser un indicador de su actividad.  

Las películas delgadas de óxidos metálicos semiconductores tales como TiO2 son atractivas para 

la detección de H2S. Sin embargo, se requieren temperaturas de 200 a 450
o
C para lograr una 

sensibilidad adecuada. Por lo tanto, el presente trabajo se ha centrado en el desarrollo de los 

materiales nanoestructurados como nanotubos para lograr una sensibilidad adecuada aun a 

temperaturas menores a 100
 o
C 

Se desarrolló un sensor de gas flexible basado en una membrana de nanotubos de TiO2. El sensor 

se fabricó utilizando procedimientos de microfabricación convencionales, el cual está formado 

por un sustrato flexible de Kapton donde de uno de los lados tiene electrodos de oro 

interdigitados y del otro un calefactor de titanio, Por último, la membrana de nanotubos de TiO2 

se adhirió sobre los electrodos  interdigitados. 

Los sensores fabricados son sensibles a bajas concentraciones de H2S aun a temperaturas 

menores de 80
o
C, esto contribuye a reducir significativamente el consumo de energía y los hacen 

aptos para ser utilizados en dispositivos portátiles.   

Estos sensores han sido probados en condiciones de laboratorio y deben ser validados de forma 

sistemática para superar las duras condiciones ambientales, por ejemplo, determinar la liberación 

de gas H2S en volcanes.   
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El sur de la provincia de Mendoza es un espacio geoecológicamente diverso y con una 

riqueza paisajística destacada. La razón de ello es la combinación de variables naturales 

tanto geomorfológicas y climáticas, como biológicas e hidrológicas. A estos aspectos 

físicos se le suman obras humanas sobre los ríos, que generan el surgimiento de bellos 

espacios de recreación. 

El sector conocido como Valle Grande –departamento de San Rafael- no es la 

excepción, el majestuoso paisaje natural junto al aprovechamiento hídrico hacen de ese 

paraje uno de los lugares más elegidos por el turismo a nivel provincial y nacional. Pero 

su utilización turística no ha sido totalmente sustentable y se asiste a un deterioro del 

ecosistema natural, mayormente visible en la disminución y reemplazo de las 

comunidades vegetales.  

Es por lo antes mencionado que este trabajo tiene como objetivo principal realizar un 

diagnóstico geoecológico del espacio comprendido entre el dique Valle Grande y el 

inicio del espacio rural del distrito El Nihuil (34º47´22.60”S y 68º26´55.31”W), 

departamento de San Rafael, provincia de Mendoza. Para lo cual se indagan  no sólo las 

características de los componentes del paisaje natural sino también el estado de los 

mismos y sus agentes perturbadores.  

La hipótesis guía plantea que el elemento paisajístico más modificado es la vegetación y 

que el causante principal de ello es el incorrecto modelo turístico implementado.   

Para lograr esto se implementan distintas metodologías (método geográfico, inductivo y 

deductivo) y técnicas multidimensionales, multivariables y multiescalares de manera 

directa e indirecta. Todo ello bajo el enfoque epistemológico sistémico y de la 

complejidad.  

La presente investigación es parte del proyecto de tesis doctoral, en etapa de 

elaboración, por lo que sus resultados son parciales. A pesar de ello se puede aseverar 

que el paisaje natural de Valle Grande presenta modificaciones en las comunidades 

vegetales. 
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La ciudad de Malargüe está ubicada al Sudoeste de la provincia de Mendoza. Dicho centro 

urbano y el oasis en el que se encuentra inserto, están en un sector de la planicie que conforma la 

"Depresión de Los Huarpes - Llancanelo", la cual se caracteriza por la presencia del piedemonte 

al Oeste, con cauces de escurrimiento temporario y permanentes en dirección Noreste. Tiene un 

régimen de precipitaciones convectivas típicas de zonas áridas concentradas en tiempo y espacio. 

La combinación de estos factores genera aluviones que históricamente han afectado al sector 

urbanizado. Esta característica junto al relieve, pendiente, clima y actividades humanas, 

producen una vulnerabilidad importante de este sistema territorial frente a la amenaza aluvional.  

En estos fundamentos se basa el estudio para generar la carta topográfica de la zona aluvional de 

Malargüe. El procedimiento para la producción del modelo de elevación fue la superposición de 

información entre los datos históricos (aluviones ocurridos entre 1950-1992) y la ubicación 

actual de la ciudad. La metodología consiste en el análisis espacial de información vectorial y 

raster, a través de un sistema de información geográfico. Mediante la Carta Topográfica y su 

posterior inserción en SIGs con datos sobre peligro aluvional, se busca concientizar a la sociedad 

ante el déficit en la calidad del hábitat, el deterioro del ambiente, la baja capacidad de reacción 

de la comunidad ante catástrofes y/o riesgos socio-naturales. Todos estos puntos se relacionan 

con la gestión de los riesgos.  

El escurrimiento de los cauces, se ve incrementado por los procesos de desertificación a que se 

ha sometido históricamente el área del piedemonte. Estos procesos son desatados en gran parte 

por la deforestación producida.  

Se presenta en esta oportunidad los resultados finales de este trabajo, junto al SIG, bases de datos 

obtenidas y cartografía de riesgos con su respectiva zonificación. 
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The Alta Sierra de Somún Curá Volcanic Complex (ASSCVC) is a bimodal assemblage 

dominated by lava flows with subordinated pyroclastic contributions located at the NE area of 

the Oligo-Miocene Somún Curá Magmatic Province (SCMP), northern Patagonia. The ASSCVC 

defines a bimodal subalkaline-alkaline trend with a gap between 54 and 58 wt % SiO2, as 

commonly found within the SCMP.  

Several bimodal volcanic buildings account for the highest reliefs ( 1500-1600 m.a.s.l.) and are 

arranged along a nearly 25 km-long belt of NNW-SSE strike over a low relief volcanic field of 

roughly circular outline (400 km
2
) of basaltic composition. Both volcanic stages are the subject 

of our study 

The ASSCVC basalts belong to different chemical series: 

a) An oldest subalkaline group of basalts and basaltic andesites is found at the base of some 

volcanic successions in the volcanic field. Some bimodal volcanoes show trachyte-subalkaline 

basalt assemblages. 

b) On the basis of their alkalis content within the TAS diagram, a second group of transitional 

basalts is recognized. This group embodies both subalkaline as alkaline terms, plotting in the 

basalt, trachybasalt, basaltic andesite and basaltic trachyandesite fields. They mostly occur as 

spatter cones within the volcanic field and less frequently as part of the bimodal volcanoes. 

c) Trachybasalt and trachyandesite alkaline rocks occur as eruptive phases or as large lava flows 

within the volcanic field, in a lesser extent. 

d) Lastly, sodalite-bearing foidites occur locally, in restricted bulbous effusions, as a minor 

component in the volcanic field. 

Such contrasting geochemical compositions among the most undifferentiated terms suggest 

varying conditions on the genesis of the ASSCVC, which is being studied in grater detail. 

 
Contribution to the UBACYT Project 20020130100650BA 
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Las ciudades de Mendoza y San Luis tienen variedad de riesgos naturales y antrópicos, sin 

embargo sus habitantes tienen una conciencia débil. En la provincia de Mendoza las 

acciones previstas por los organismos de gestión para incorporar en la sociedad la cultura 

de la prevención en materia de riesgos no son suficientes. Defensa Civil lleva a cabo una 

elogiosa tarea en la organización de  simulacros. En los últimos años se han hecho algunas 

experiencias interesantes en supermercados, Casa de Gobierno y hospitales. En el caso de 

San Luis el grado de conciencia es nulo, tanto de los organismos de gestión, que sólo se han 

preocupado por los incendios forestales, como de la población, que no asume que puede 

ocurrir un hecho desastroso. 

La formación de una cultura de la prevención  debe ser prioritaria dentro de la gestión de 

riesgos de desastre. Es por ello que  este grupo de investigación  viene trabajando para 

desarrollar estrategias y recursos para la educación formal y no formal. 

Los objetivos son: 1.Diseñar recursos didácticos para la  enseñanza de los riesgos de 

desastre.2 .Elaborar un atlas sobre riesgos de desastres para las áreas seleccionadas. 3. 

Construir estrategias para la educación formal y no formal sobre riesgos de desastre. 4. 

Capacitar a la población ante posibles eventos. 

Se cumplen  las siguientes etapas de trabajo: 1-Lectura de bibliografía específica y   

búsqueda de información para la elaboración de la cartografía. 2-Diseño de recursos  y  

estrategias didácticas. 3-Validación en  instancias de capacitación. 

Si bien es un proyecto en ejecución se han implementado instancias de validación exitosas. 
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Una fracción de los sedimentos submarinos acumulados sobre la placa de Nazca es incorporada a 

los magmas que se generan por fusión parcial del manto durante la subducción de esta placa 

oceánica por debajo de la placa Sudamericana. A través de este proceso de reciclado, parte del 

material sedimentario subducido participa de la conformación de las rocas volcánicas eruptadas 

en los Andes. El objetivo de este trabajo fue modelar y cuantificar este proceso utilizando el 

radionucleido 
10

Be como trazador. El mismo, se forma por interacción de rayos cósmicos en la 

atmósfera y luego precipita sobre los océanos acumulándose finalmente en los sedimentos 

submarinos. En contraposición, no se encuentra 
10

Be en el material originario del manto terrestre 

por ser éste mucho más antiguo que su período de semidesintegración de ~ 1.4 millones de años. 

En este trabajo, se determinó la concentración de este radionucleido por gramo de sedimentos 

submarinos superficiales en el denominado punto triple de Chile (ingreso al sistema de 

reciclado), en cenizas de tres volcanes de la zona volcánica sur de los Andes (egreso del sistema) 

y en una muestra de basalto de intraplaca (muestra testigo). La mediciones se realizaron por la 

técnica de espectrometría de masas con aceleradores, única capaz de determinar relaciones 

isotópicas tan bajas como 1 parte en 10
14 

o incluso menores. A partir de los resultados obtenidos 

y sobre la base de un modelo especialmente desarrollado para su interpretación, se estableció un 

rango para el porcentaje de participación de los sedimentos submarinos subducidos en la 

conformación de los magmas extruidos. Los valores obtenidos son comparables con los 

observados en arcos volcánicos asociados a otros márgenes convergentes, como por ejemplo 

Kurile, Rusia. 
 

 
Este trabajo participa en el “Concurso Jóvenes Investigadores, E-ICES 11” 
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Keywords: Southern Andes, Eruption, Strombolian activity, Villarrica, tephra fall deposits.  

Villarrica is the most active volcano of the Southern Andes Volcanic Zone and has sourced ~130 

small eruptions between 1384 and1984. After the deepening of its active lava lake in April 2012, 

an increase in the intensity of ASTER thermal anomalies in November and December 2014 was 

observed. Furthermore, a notable increase in the volcano activity occurred in February 2015, 

associated with the new rising of the lava lake, which resulted in Strombolian explosions. The 

paroxysmal phase occurred on 3 March 2015, and consisted of a short-lived (~18 min.) 

Strombolian-style activity culminating with a lava fountaining of 1.5 km height and a column of 

ca. 11-12 km above the crater level. Spatter flows were formed, producing ice-melting and 

consequent lahar floods descending in five ravines around the volcano. Two of these lahars 

transported about 1 x 10
6
 m

3
 of sediments. From preliminary studies on scoria fallout deposits, a 

volume varying between 4.4 and 7.3 x10
-3

 km
3
 of tephra is calculated. In distal areas (20 km 

downwind), ash mostly consists of scoria fragments, volcanic glass drops and filaments. 

Mineralogical assemblage of spatter samples consist of plagioclase (plg) and olivine (ol) 

phenocrysts, occasionally showing resorption textures, in a microcrystalline groundmass.  The 

impacts of this eruption include damage to some minor private and public infrastructure, 

evacuation of more than 3000 people and a long-lasting touristic impact due to closing of the 

volcano accesses.  
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Keywords: Scoria-fall deposit, violent Strombolian eruption, Antuco 

The Antuco stratovolcano (37°24'S-71°22'W; 2979 m asl) is distant 90 km east of Los Angeles 

city, in south-central Chile. The latter major eruption of Antuco volcano occurred in 1852-53, 

lasting by almost two months and combining central-vent and parasitic cone-forming activity, 

with emission of 0.03 km
3
 (2.5 x 10

5
 m

3
 DRE) lava flows toward the west and abundant black-

colored tephra falls in an east direction (~VEI 3). After two field surveys carried out in 2015 and 

2016, we summarize a first assessment of the youngest tephra fall deposit at Antuco volcano. In 

most of outcrops, stratigraphy consists of three units characterized by a reverse grading at the 

base, a coarse grained medial section and a normal graded upper unit. They are compound by 

basaltic juvenile material (~95% vol. ; lapilli to bomb sized scoria and spatters) and scarce lithics 

(< 5 % vol.). We measured 14 thickness points and maximum clast sizes for reconstructing the 

proximal tephra isopachs and isopleths. The quantification of the tephra-fall deposit yields a bulk 

volume from 0.18 to 0.28 km3 (0.089-0.14 km³ DRE). Additionally, an eruptive column height 

of ~12 km has been estimated. Due to the larger proportion of tephra in contrast to lava, the 

coexistence of both effusive and explosive eruptive activity, eruption column height and the 

basaltic feeder magma, this eruption was probably violent Strombolian in type, being tentatively 

associated to the 1852-53 eruption. We suggest to continue research on this and older deposits 

for reconstructing Holocene explosive history of Antuco volcano. This information should be 

addressed in order to visualize future volcanic hazards at Antuco, not only for proximal sites, 

also for distal inhabited areas in Argentina. 
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 Las características geomorfológicas y climáticas de los cordones montañosos del NW argentino 

permiten definir ambientes periglaciales con presencia de permafrost por encima de los 4200 

msnm. Entre las geoformas de origen geocriogénico  menores presentes en el área de estudio, se 

han identificado suelos estructurados, los que a la vez constituyen, en algunos casos redes 

seleccionadas. Dichas estructuras presentan variantes en cuanto a su desarrollo y preservación ya 

que la posición topográfica y su asociación con criogeoformas de orden mayor condicionan 

notablemente su presencia.  El objetivo de este trabajo se focaliza en identificar la constitución  

litológica y la fracción granulométrica que domina en las estructuras para el sector de interés. El 

estudio sedimentológico del material fino extruido, se realizó con técnicas convencionales de 

muestreo.  El mismo se llevó  cabo en  dos campañas, en las cuales se identificaron las formas, 

se registraron parámetros morfométricos y de manera simultánea  se colectó el sedimento de 

interés. En laboratorio se continuó con las tareas de secado, cuarteo y separación por tamizado  y 

pesado de las fracciones obtenidas. Para la observación e identificación litológica de las muestras 

bajo lupa binocular, se empleó la fracción granulométrica comprendida entre Ø60 yØ35 según 

normas USA Standar ASTM, lavadas previamente con agua destilada y a posteriori con solución 

de HCl al 10%, determinando una correspondencia con las rocas aflorantes que constituyen la 

geología del sector. De la separación por tamizado se obtuvo que el material dominante presente 

en las estructuras de  interés, corresponde a la fracción Limo grueso (Ø270). Esto último 

permitirá  la realización de otros estudios con el fin de analizar si estamos en presencia de un 

material alóctono transportado por el viento, u otro agente, aportando nuevos conocimientos a la 

dinámica paleoambiental de la zona de estudio.  
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El uso del espacio y los patrones de desplazamiento humano en el pasado otorgan la posibilidad 

de analizar los modos de adaptación humana a ambientes áridos y semiáridos de grupos sociales 

cazadores recolectores. La aplicación de estudios arqueómetricos sobre artefactos arqueológicos 

no perecederos permite avanzar en entender la variedad de ambientes explotados por los grupos 

humanos y los lazos de interacción entre poblaciones. Estudios realizados en el Sur de Mendoza 

sostienen que durante el Holoceno tardío cambios en la economía y los modos de subsistencia 

favorecen un aumento demográfico, la ocupación de nuevos espacios y el incremento de 

relaciones de interacción entre grupos humanos. La aplicación de técnicas arqueométricas 

destructivas (Análisis de Activación Neutrónica) y no destructivas (Fluorescencia de Rayos-X) 

sobre tiestos cerámicos y artefactos de obsidiana otorgan la posibilidad de discutir los modelos 

de movilidad y uso de espacio desde nuevos indicadores.  El objetivo de esta presentación es 

poner a consideración los resultados preliminares obtenidos del análisis aqueométrico en 

conjuntos cerámicos y de obsidiana realizados en el Laboratorio de Arqueometría del Research 

Reactor Center de la Universidad de Missouri- Columbia. Asimismo se plantea la posibilidad de 

llevar a cabo parte de estos trabajos en  colaboración con el Laboratorio de Técnicas Analíticas 

Nucleares de la Comisión Nacional de Energía Atómica de  Buenos Aires.  
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La obsidiana presenta en cada fuente una señal geoquímica diferencial y una localización 

geográfica restringida. En el sur de Mendoza la caracterización geoquímica de piezas 

arqueológicas de los últimos 15 años, permiten diferenciar al menos seis fuentes de obsidiana. 

Tres localizadas en cordillera (Laguna del Diamante-Paramillos, Las Cargas, El Maule) dos en 

planicie (El Peceño y Huenul) y una de ubicación geográfica aún desconocida (Desconocida A). 

A partir de la ubicación geográfica de las fuentes, se generan expectativas de las distancias de 

circulación y transporte de la materia prima, desde la fuente natural hasta los sitios 

arqueológicos. La reducción lítica es fundamentalmente una acción extractiva que parte de un 

nódulo natural y puede ser secuenciada en etapas hasta su producto final, el artefacto 

arqueológico. Es por ellos que la caracterización geoquímica y geológica de las fuentes y de las 

actividades tecnológicas llevadas a cabo, generaran expectativas del modo de transporte y de las 

estrategias de aprovisionamiento frecuentes. En este trabajo se presentan los primeros avances 

obtenidos a partir del estudio interdisciplinar llevado a cabo en dos fuentes ubicadas en el 

espacios geográficos contrastantes, como son El Maule y El Peceño. Se discuten los modelos 

propuestos y la metodología de abordaje propuesta.  
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El Valle de Chaschuil se sitúa en el Distrito Fiambalá, al NO del Departamento Tinogasta, en la 

región O de la Provincia de Catamarca. Presenta un clima semiárido frio, con temperaturas 

nocturnas inferiores a 0ºC durante todo el año y gran amplitud térmica diaria, sobre los 4.500 

m.s.n.m. presenta geoformas de ambiente glaciar, periglaciar, volcánica y manifestaciones de 

actividad eólica. 

El cauce principal es el Río Chaschuil. El Valle limita al N con el cordón de San Buenaventura, 

E sierra de Las Planchadas y al O la República de Chile con la que se comunica a través del Paso 

de San Francisco. 

En este trabajo se aplican técnicas y procedimientos que permiten generar un método innovador 

para el relevamiento catastral de evidencias glaciares y periglaciares presentes en el valle a partir 

del uso de imágenes satelitales.  

Se procesaron las imágenes de la región mediante los correspondientes filtrados digitales con el 

fin de quitar el ruido de las imágenes, mejorar el realce y lograr una mejor definición visual de 

las imágenes Satelitales para determinar las geoformas y procesos que se propone en esta 

investigación y generar la cartografía geológica, geomorfológica, topográfica, de los procesos 

hídricos, geotécnicos. 

La importancia de este tema radica en la metodología empleada para generar un Catastro de los 

objetos territoriales legales de carácter público y un Sistema de Información de Procesos 

Geológicos SIPG.  

Como resultado se presenta el informe conteniendo la descripción conceptual y cualicuantitativa 

de los procesos y geoformas resultantes de los mismos, acompañada de la cartografía temática. 
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Se interpretan las características geomorfológicas de la Bahía San Julián, ubicada en la parte centro 

oriental de la provincia de Santa Cruz, a través de mapas construidos con el software SoPI – 

Software para el procesamiento de imágenes – desarrollado en la Comisión Nacional de actividades 

Espaciales, CONAE.  

Es considerada un recurso natural de inestimable valor para la localidad de Puerto San Julián ya que 

se la utiliza con fines recreativos, de pesca artesanal y turismo entre los más destacados.  

La bahía de San Julián tiene su entrada entre el cabo Curioso y la punta Desengaño y se extiende 

con una longitud máxima de 22 km y su ancho varía entre 1 y 8 km,  termina en un amplio saco al 

sur, el cual está expuesto normalmente durante la bajamar. Constituye una albufera con una llanura 

de fango intermareal y una densa red de canales de marea, muy ramificada. Las costas de la bahía 

están dominadas por las mareas cuya amplitud máxima son del orden de los 9 m.  

Se llevó a cabo el procesamiento de imágenes satelitales de la bahía con distintas combinaciones de 

bandas que puso de manifiesto la dinámica activa de las geoformas litorales tales como acantilados, 

plataformas litorales de abrasión, cordones litorales de distintas edades, planicies de mareas y 

playas. Además, se aplicaron los índices estandarizados mineralógicos-litológicos con los cuales se 

definió el desarrollo de la planicie mareal más extendida y los efectos ambientales sobre la misma. 
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El sistema biorremediador planteado está constituido por una especie vegetal, una micorriza 

arbuscular y un catalizador enzimático. Este sistema se puso a punto mediante ensayos de 

laboratorio en maceta desde el año 2009 al 2013, con Patente de invención CNEA- UBA P-

2013-01-00620. Actualmente se está desarrollando el escalamiento industrial para la 

construcción de un Módulo Depurador Vegetal para decontaminar aguas y suelos, ubicado en el 

Centro de Desarrollo Regional Los Reyunos de la Universidad Tecnológica Nacional. Este 

proyecto fue aprobado con financiamiento de FONTAR I+D 2012 de la Agencia Nacional de 

Promoción Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación, 

presentado a través de la empresa GT INGENIERIA SA que cofinancia el desarrollo y la 

SECTyP UNCUYO. El Módulo Depurador Vegetal es un Laboratorio de Biorremediación ya 

que permite testear sistemas biorremediadores de suelos y aguas y calibrar las concentraciones 

factibles a decontaminarse. La característica modular está dada por la constitución de un sistema 

cerrado con posibilidad de realizar mediciones químico-biológicas, el cual permite el reciclado 

de agua de modo tal de calibrar la concentración de contaminantes que se pueden captar por el 

sistema y transferirlo a nivel industrial con las dimensiones que se necesiten para lograr una 

decontaminación eficiente en territorio. Esta actividad de transferencia será llevada a cabo por 

las instituciones públicas intervinientes y por la Empresa GT Ingeniería SA, la cual incorporó la 

metodología en sus protocolos. 
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El transporte y depósito de Uranio está relacionado con el potencial redox (Eh) y el pH existente 

en la celda geológica. Es sabido que la mineralización uranífera en presencia de hidrocarburos 

está vinculada con el potencial de reducción proveniente de la biodegradación del petróleo 

pesado. A nivel de superficie la composición bacteriana es modificada por la presencia de 

diversa concentración de gases provenientes de la biodegradación. El objetivo de este trabajo es 

incorporar un método de prospección en superficie para aquellos depósitos de U, Th y K que se 

encuentren en profundidad. Nuestra hipótesis establece que la relación microbiana Bacillus sp / 

Mesófilas aeróbicas totales está vinculada con la biodegradación de petróleo, el cual está 

vinculado con la generación del Eh y pH adecuados para la precipitación uranífera, haciendo de 

esta relación bacteriana un método complementario de prospección microbiológica de 

radioisótopos. El sitio de estudio comprende la cuenca petrolífera de la cuenca Neuquina. Para 

nuestro diseño experimental se recolectaron 10 muestras de suelo en diversos puntos del sitio de 

estudio para el análisis microbiológico, espectrométrico, radimétrico total y químico para U, Th 

y K radioactivo; a modo de blancos se recolectaron 2 muestras de suelo de un sitio no 

comprendido en la cuenca petrolífera-uranífera en estudio. Se realizó un análisis estadístico 

mediante componentes principales utilizando el programa Statistica 7. El análisis estadístico 

mostró la correlación altamente significativa entre la relación Bacillus sp/ Bacterias mesófilas 

aeróbicas totales (R/B/MT) y las concentraciones de K (en %), U y Th radioactivos (en ppm), 

indicando que es posible utilizar este parámetro microbiológico como complemento en la 

prospección. En la actualidad se recolectaron 10 muestras más en la zona de Catriel, las cuales 

están en proceso de análisis y vinculación de resultados con otros parámetros de prospección 

geológica de superficie y profundidad. 
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La cuenca del rio San Jerónimo se ubica en la localidad de Chumbicha, Capayán, a 70 km al 

suroeste de la Ciudad de Catamarca, donde se accede por RNº 38. El área de estudio está ubicada 

al noroeste de la localidad y el objetivo del trabajo es la modelización matemática de riesgo de 

deslizamientos de taludes naturales a través de la utilización de métodos numéricos. Para su 

análisis se dividió la cuenca, tomando como área de trabajo a la subcuenca sur, debido a su 

cercanía con la población de Chumbicha y a la presencia de grandes cicatrices de arranque y de 

deslizamientos menores activos; y porque esta subcuenca es la colectora del material de las tres 

cuencas principales aumentando así su vulnerabilidad. Una vez determinado este sector como 

área de estudio, se realizaron mapas donde se determinaron los principales deslizamientos y las 

zonas de las laderas vulnerables. En la elaboración de los mapas se utilizaron herramientas como 

Google Earth y AutoCad.  Para la modelización matemática fue necesario estimar, a partir de las 

cicatrices ya generadas en deslizamientos de bajo movimiento del talud, como responderían las 

laderas ante factores desencadenantes (fuertes lluvias, actividad antrópica, temblores de tierra). 

De esta manera se eligió proceder con la confección de perfiles topográficos para obtener datos 

de la geometría de la cicatriz en deslizamientos recientes y así comparar estas laderas con 

aquellas vulnerables a deslizarse. Se aplican en una primera etapa de la investigación modelos 

matemáticos basados en métodos del equilibrio límite, que pueden brindar una aproximación al 

problema del deslizamiento del talud. El modelo matemático primero se aplica a los 

deslizamientos recientes y luego en laderas vulnerables para estimar el comportamiento en caso 

de un deslizamiento y obtener como resultado un mapa de riesgo. 
 
 
 

Este trabajo participa en el “Concurso Jóvenes Investigadores, E-ICES 11” 
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El  Complejo  Volcánico  Laguna  del  Maule  (CVLM)  reviste  carácter  extraordinario,  no  

solo  en  la  Zona Volcánica Sur sino en el resto del mundo. Situado en la Región del Maule, 

Chile, cubre un área de ~500 km2 y  se  extiende  a  lo  largo  de  30  km  en  la  frontera  con  

Argentina,  al  sur  del  paso  Internacional  

Pehuenche, en la provincia de Mendoza. Además de su inusual longevidad (950 ka- 2ka) posee 

una alta  

tasa  de  recurrencia  eruptiva  (~50  erupciones  en  los  últimos  20  ka)  y  acusa  una  

composición  riolítica homogénea y por ende ha sido altamente explosivo. El CVLM comprende 

24 centros de edad postglacial que abarcan conos pumíceos, domos, coladas de obsidiana, flujos 

de pómez y caídas de tefra. Los centros con  mayor  impacto  en  la  Argentina  son:  Los  

Espejos,  Barrancas,  Cari  Launa  y  Divisoria,  cuyo  registro comprende  ~50  eventos  efusivos  

y  explosivos  de  composición  riolítica  y  riodacítica.  La  mayoría  de  las erupciones  

explosivas  han  sido  de  tipo  subpliniano,  aunque  se  destacan  al  menos  3  eventos  plinianos 

mayores de caída de tefra, cuya magnitud habría superado al evento Quizapu y 2 flujos 

ignimbríticos de amplia  distribución  en  el  sur  de  Mendoza.  La  reconstrucción  de  la  

historia  eruptiva  pone  de  manifiesto que, a pesar de no poseer registro histórico comprobado, 

el CVLM ha experimentado actividad explosiva altamente recurrente en los últimos ~20 ka, con 

gran cantidad de eventos concentrados en los últimos 3,5 ka. Tentativamente,  ante  una  eventual  

reactivación  del  CVLM,  cabe  esperar:1)  en  las  áreas  proximales: emplazamiento de domos 

y derrame de lavas viscosas, flujos piroclásticos densos y diluidos, block &ash por  colapso  de  

domo,  caída  de  tefra  gruesa,  2)  en  áreas  medio-distales  y  distales:  flujos  piroclásticos 

densos, caída de tefra mediana y fina y lahares a partir de la removilización de los depósitos de 

tefra. Si bien  no  hay  centros  densamente  poblados  en  el  área  de  influencia  del  CVLM,  al  

sur  del  Dpto.  de Malargüe,  las  localidades  de  Bardas  Blancas,  Las  Loicas  y  El  Manzano,  

ubicadas  a  60,  40  y  59  km, respectivamente,  podrían  ser  afectadas  por  lluvias  de  ceniza.  

La  población  estable  en  la  zona  se  

incrementa  durante  el  verano  por  la  presencia  de  veraneadores,  personal  de  Gendarmería  

y  turistas.  La actividad económica en la zona consiste en cría extensiva de ganado caprino, 

yacimientos de petróleo y gas y turismo (pesca y turismo aventura). Además, en una futura 

evaluación de riesgo deberán tenerse en cuenta los proyectos de obras de ingeniería 

hidroeléctrica en Argentina (Las Loicas) y Chile (Región del Maule),  las  rutas  de  

aeronavegación,  y  el  tráfico  comercial  y  turístico  a  través  del  Paso  Internacional 

Pehuenche.  Cabe  considerar  el  ambiente  natural  especialmente  vulnerable  a  la  

desertificación,  tal  como ha ocurrido a partir de la erupción del Vn Quizapu en 1942. 
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Año a año los incendios forestales devastan miles de hectáreas en diferentes regiones del planeta, 

arrasando no sólo con la flora y la fauna, sino también poniendo en riesgo a la población y los 

recursos regionales de los sectores turísticos y productivos. El estudio de modelos y métodos 

matemático computacionales que ayuden a predecir su comportamiento puede ser de gran 

utilidad tanto para poder combatirlos, como para realizar planes de evacuación en aquellas zonas 

potencialmente afectadas por el fuego. Sin embargo, los modelos suelen presentar limitaciones 

por la cantidad de parámetros que son necesarios para representar las características del entorno 

ambiental en las cuales se desarrolla el incendio, y sobre todo por la imposibilidad de 

cuantificarlos en tiempo real. En consecuencia, los parámetros son representados por valores 

estimativos, obtenidos por muestreo o por mediciones indirectas, lo que disminuye la precisión 

de las predicciones y genera una incertidumbre sobre dichos valores. Por este motivo, se hace 

necesario el uso de estrategias de reducción de incertidumbre sobre los valores de los parámetros 

de entrada de los modelos. El Sistema Estadístico Evolutivo (ESS) es un método de simulación y 

predicción computacional que utiliza la estadística para determinar la tendencia del fenómeno, en 

conjunto con algoritmos evolutivos de única población y evaluación en paralelo para orientar la 

búsqueda hacia una predicción más precisa. Ha sido utilizado como método de reducción de 

incertidumbre para predecir la línea de fuego de incendios forestales y ha demostrado muy 

buenos resultados en cuanto a la calidad de la predicción. En este trabajo se propone la 

utilización de Evolución Diferencial como metaheurística alternativa para orientar la  búsqueda, 

la cual provee al modelo ESS múltiples poblaciones y esquema de migración grupal bajo un 

Modelo de Islas. En su operador de mutación y cruzamiento esta metaheurística utiliza  

Diferencia de vectores para guiar la búsqueda hacia mejores soluciones.  

Los resultados obtenidos demuestran que la nueva propuesta logra una predicción más efectiva 

que ESS. 
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Palabras Clave: Glaciares de escombros, cambio climático 

En la ladera occidental de la  Sierra de Aconquija, provincia de Catamarca, se identificaron 

numerosos glaciares de escombros, estas geoformas de permafrost estan constituidas por rocas y 

detritos congelados con hielo intersticial y lenticular. Se considera permafrost al suelo que ha 

permanecido por debajo de 0º C por más de dos años consecutivos (IPA, 1994). Estos cuerpos 

son reservorios congelados de agua dulce y se encuentran en las cabeceras de las altas cuencas 

de montaña en regiones áridas a semiáridas. 

El permafrost discontinuo detectado en el NOA a diferentes alturas y condiciones climáticas 

locales por Ahumada et al. (2006) se encuentra en desequilibrio con el modelo climático de 

Haeberli (1985), en el cual el rango de precipitaciones para la formación de glaciares de 

escombros sería de 400 a 2500 mm anuales y de -15 a -2º C de  temperatura promedio anual. Por 

ello, y considerando los posibles escenarios de cambios en el clima regional, el material 

sedimentario que compone estos cuerpos podría ser liberado como consecuencia de un 

incremento en las precipitaciones y en las temperaturas, convirtiéndose en potenciales fuentes  

de sedimentos a los cauces, lo que traería como consecuencia efectos perjudiciales a las áreas 

bajas de las cuencas. 

En relación a lo expresado y con el propósito de valorar los posibles riegos geoambientales se 

determinó la posición altitudinal de estas geoformas para evaluar su estado de equilibrio con el 

clima actual, se calculó su número y superficie y se analizó la morfometría de las cuencas, para 

evaluar sus respuestas a un incremento de las precipitaciones. Se utilizaron software libres de 

Sistemas de Información Geográfica (SIG) e imágenes y DEM de los satélites Landsat y Aster. 

Los resultados obtenidos son fundamentales para la elaboración de planes de mitigación de los 

riesgos hidrológicos en cuencas con glaciares de escombros. 
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La evaluación de las acciones sísmicas que deben aplicarse a una estructura para su diseño 

sismorresistente incluye, entre otros aspectos, la clasificación del sitio de acuerdo a distintas 

categorías que establecen los reglamentos. Esta clasificación tiene como objetivo identificar si el 

sitio en cuestión estará expuesto a fenómenos de amplificación dinámica cuando sobrevenga un 

sismo en la zona. 

Generalmente la clasificación se realiza en función de parámetros geotécnicos del subsuelo como 

por ejemplo la velocidad de la onda de corte en la masa del suelo o el número de golpes del 

ensayo de penetración normal (SPT). Un camino alternativo es determinar la frecuencia o 

período fundamental de la masa de suelo presente en el sitio. Para ello la técnica del cociente 

espectral H/V basado en la medición de vibraciones ambientales ha mostrado ser un método 

sencillo y eficaz. En este trabajo se presenta la determinación de frecuencias naturales de suelo 

en algunos puntos representativos del área conocida como Gran Mendoza. El trabajo muestra los 

criterios de clasificación de sitios de las recientes normas de diseño sísmico argentinas, la 

metodología para la determinación de las frecuencias naturales de un sitio determinado y los 

resultados encontrados en los puntos seleccionados. Se concluye que la técnica resulta adecuada 

para el fin propuesto y se considera que la clasificación de sitios para el diseño sismorresistente 

debería estar a cargo de instituciones gubernamentales. 
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El Río Tecka nace en las sierras occidentales de la provincia de Chubut, Argentina, a 1.350 

msnm. Fluye inicialmente en sentido O–E y luego tomar rumbo S–N hasta su desembocadura en 

el Río Chubut. En la afluencia del Arroyo Pescado, el Río Tecka toma el nombre de Río 

Gualjaina dando nombre a la cuenca del Río Tecka–Gualjaina de 5.318 km2. A lo largo de su 

recorrido, el río atraviesa distintas áreas moldeadas a través del tiempo por numerosos procesos 

geológicos y morfogenéticos. La vegetación predominante es de estepa subarbustiva-graminosa. 

El clima es desértico templado con precipitaciones predominantemente invernales. El objetivo 

del trabajo es caracterizar y analizar la hidrografía a fin de determinar el comportamiento 

hidrológico. Los resultados determinaron una cuenca de orden 6. El Arroyo Lepá es el principal 

tributario, se localiza en la cuenca baja y desarrolla una subcuenca de 1.546 km2, la mayor de un 

total de 30 mucho más pequeñas, que integran esta cuenca. En segundo lugar se encuentra la 

subcuenca del Río Tecka con un poco menos de 1150 km2. La baja densidad de drenaje (0,40 

km/km2) refleja una cuenca pobremente drenada y la misma se asocia con una textura de drenaje 

gruesa, sin embargo, dentro del espacio de la cuenca se pueden distinguir diferentes áreas con 

texturas de drenaje que varían desde el tipo gruesa en la cuenca media y baja a más fina en la 

cuenca alta. El conocimiento de las características hidrográficas de la cuenca del Río Tecka-

Gualjaina sumado a las características geomorfológicas, geológicas y de cobertura vegetal, 

contribuyen a determinar el comportamiento del escurrimiento superficial tratándose en este caso 

de una cuenca con poca capacidad de almacenamiento durante las crecidas y por ende, con un 

creciente riesgo de erosión. 
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La presente investigación tiene como meta evaluar el impacto y sus consecuencias de la 

actividad turística sobre el uso de los recursos naturales que se encuentran en un ambiente frágil 

de montaña. Una vez identificados se categorizan aquellos impactos que afectan la sostenibilidad 

del lugar y se hacen propuestas integradoras en su entorno social, cultural, y natural de 

tecnologías no convencionales y procedimientos que apoyen la sustentabilidad del territorio. 

La localidad de Potrerillos, en el departamento de Lujan de Cuyo, se encuentra conformada por 

villas en un fondo de montaña a gran altura en cercanía de la unidad montañosa llamada “Cordón 

del Plata” perteneciente a la cordillera frontal andina, que son consideradas por su característica 

para este trabajo de investigación como unidad funcional  y donde se pueden definir las variables 

de investigación en función de la protección de su ambiente dada la fragilidad del área y su 

importancia en un contexto no solo nacional sino también internacional que han puesto en valor 

como depósito de agua de la tierra, área de diversidad biológica, de recreación, y patrimonio 

cultural. 

La metodología a emplear se toma con un enfoque sistémico desde el factor ambiental, humano 

y socio-productivo. Se utilizaron en un primer momento materiales de trabajo y de investigación 

tales como son imágenes satelitales para el reconocimiento primario que se volcaron en 

cartografía de detalle y precisión. El procesamiento digital permite la zonificación preliminar. 
Con toda la información recolectada se procesó, evaluó y se realizaron diagnósticos para realizar 

propuestas de gestión ambiental y ordenamiento del uso del suelo. 

Se espera lograr incorporar todos los datos y propuestas a bases específicas, SIGS con la 

posibilidad de ubicarlas para su consulta en la red vía servidores de mapas y para el uso de las 

autoridades municipales o todo organismo que lo requiera. 
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En la presente investigación se realizó un relevamiento de la actividad turística enfocado a partir 

del Recurso Humano y de los Servicios ofrecidos en la actividad citada. Con la información 

adquirida se realizó una evaluación llegando a una categorización que sirvió para dar las 

prioridades en el planteamiento de un sistema de gestión integral en Higiene y Seguridad, Salud 

laboral, Calidad y Ambiente, donde se involucra el entorno social, cultural, y natural de la 

localidad de Potrerillos, en el departamento de Lujan de Cuyo, conformada por villas 

cordilleranas en un fondo de montaña a gran altura en cercanía del cordón montañoso llamado 

“Cordón del Plata” perteneciente a la cordillera frontal de Los Andes, que como aporte 

novedoso, han sido consideradas en esta publicación por su características naturales, 

patrimoniales, de gran interés y crecimiento turístico  como unidad orgánica, sistémica, haciendo 

analogía con una disposición del tipo empresarial, tanto en su organización como en el plano 

físico estructural. 

Se encontraron en la investigación variables como indicadores de la fragilidad del área y su 

importancia en un contexto no solo nacional sino también internacional que han puesto en valor 

como depósito de agua de la tierra, área de diversidad biológica, de recreación, y patrimonio 

cultural. 

La metodología empleada se basó en un enfoque sistémico que fue desde el factor humano, 

socio-productivo, hasta lo ambiental.  
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Este trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación “Estudio de la subcuenca del río 

Los Ángeles para el manejo y protección del recurso hídrico en la gestión ambiental de cuencas”, 

en ejecución periodo 2014 – 2018.  

El objetivo de este estudio fue obtener y analizar los parámetros morfométricos de la subcuenca 

del Río Los Ángeles, para establecer las bases hidrológicas del análisis ambiental, de 

planificación y ordenamiento de la misma.  A través de distintos métodos se determinó y analizó 

el comportamiento de la red de drenaje y la evolución topográfica e hipsométrica, asociada a la 

morfodinámica de la subcuenca. Se confeccionaron mapas a escala 1:25000, para el cálculo de 

parámetros generales, parámetros de forma, parámetros de relieve y parámetros o características 

de la red de drenaje. Con los datos obtenidos, se realizó una integración conceptual que permitió 

concluir que las condiciones de evolución de la subcuenca, están relacionadas con las respuestas 

morfodinámicas e hidrológicas, representadas y controladas por las características morfométricas 

de la misma y de su red drenaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

 
ANÁLISIS DE RIESGO EN LA CUENCA DEL VALLE DE BALCOZNA- 

DEPARTAMENTO PACLIN CATAMARCA- ARGENTINA 

 
Varela C1.; Galia M. E.1; Niz, A.1 

1 Institute of Monitoring and Control of Geo-Environmental Degradation  IMCoDeG)-School of Technology and 

Applied Sciences-National University of Catamarca-aniz@tecno.unca.edu.ar 

_________________________________________________________________________ 
 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la influencia que tiene la actividad del hombre tanto 

en el origen como en el incremento de los riesgos geológicos presentes en el  Valle de Balcozna, 

Departamento Paclín. La zona de estudio está a 60 Km de la Capital de Catamarca, a una altura media 

de 882 m.s.n.m., abarca una superficie de 985 km2, su población es de 3.530 habitantes.  

Es un valle tectónico cerrado que se sitúa en la provincia geológica de Sierras Pampeanas (Caminos, 

R. 1979),  en su  superficie se emplazan serranías de escasa altura, constituidas por materiales 

Precámbricos cubiertos por depósitos sedimentarios cuaternarios principalmente de tipo loesoide, de 

importante riqueza productiva. Su clima corresponde a un ambiente semiárido a subhúmedo, los 

veranos son húmedos, con una importante amplitud térmica, donde la temperatura puede oscilar entre 

los 40ºC de día y 6ºC de noche, las precipitaciones en esta estación son torrenciales, de corta duración 

y provocan la crecida de los cauces principales 

En la actualidad, los sistemas naturales y las actividades realizadas por el hombre, se ven afectadas por 

el cambio climático y el avance de la urbanización, lo que, no solo la modifica el paisaje, además 

potencia eventos naturales que implican un riesgo para la población (pérdida de vidas humanas, 

infraestructura) y agropecuaria (perdida de cultivos y ganado – perdidas económicas). La Localidad de 

Balcozna, es un espacio geográfico cuyas características paisajísticas y geoambientales, evidencian 

procesos de morfogénesis, climáticos, hídricos y Antrópicos susceptible a daños y riesgo natural, 

determinando para su análisis una escala temporal comprendida entre los años 1960 y 2015 con la 

finalidad de mitigar y prevenir dichos fenómenos degradativos. 

Se observa que en la evolución de las laderas ha sido afectada por procesos de movimientos en masa 

propios de su dinámica interna, añadiendo a ello la actividad antrópica que contribuye a acelerar la 

ocurrencia de ese tipo de procesos, en general estos procesos impactan el relieve en diversos lugares, 

escalas, condiciones geológicas, geomorfológicas, climáticas e inclusive sociales. Por ello, es 

necesario establecer criterios y estandarizar los datos que surgen y se relacionan con su estudio.  

Para el análisis Geológico y Geomorfológico se ha diferenciado el área en Unidades Geomorfológicas, 

pretendiendo de este modo, establecer una organización en la caracterización y descripción del paisaje 

geomorfológico, y el conocimiento y valoración del comportamiento de los diversos procesos 

responsables de ese relieve. Las unidades geomorfológicas se definieron considerando que “una 

unidad geomorfológica se caracteriza por su homogeneidad espacial y temporal, expresada por la 

presencia reiterada de elementos morfogenéticos endógenos y una similar historia geomórfica, 

constituyendo así una unidad básica de mapeo” (Sayago, 1.986). Se logró generar una base de datos 

inicial que identifica y describe los diversos riesgos geoambientales presentes en la zona, la 

importancia de las intervenciones antrópicas, a través de sus diversas actividades cotidianas y de sus 

obras civiles, en la génesis o potenciación de los riesgos geológicos y geomorfológicos y en el 

incremento de la vulnerabilidad frente al riesgo, la expresión gráfica, que define las características 

geológicas, geomorfológicas, hidrológicas y de zonificación de los movimientos en masa se 

encuentran, en el presente trabajo, expresados en la cartografía temática correspondiente. 
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El objetivo es determinar la magnitud de las variables de caudal anual y estacional, para 

diferentes periodos de retorno, obtener un cuantil en sitios sin información y determinar los 

intervalos de confianza de la función de distribución de frecuencias, a partir del de Análisis 

Regional de Frecuencias basadas en momentos-L (ARF-LM). Se analizaron 32 sitios de aforos 

desde el río Bermejo hasta el río Santa Cruz, localizadas a lo largo del territorio continental 

argentino, desde los 21° a 51° de latitud sur, sobre la cordillera de Los Andes. 

Se efectuó un análisis exploratorio de datos (AED),  la normalidad es rechazada en el 60 % de 

los casos, la ausencia de independencia y aleatoriedad ocurre en el 34% de las series analizadas. 

Se detectaron tendencias crecientes en el noroeste y centro-oeste argentino y decreciente en Los 

Andes patagónicos. Los cambios abruptos se producen en la década del 70. 

Se identificó la región homogénea para cada una de las 5 variables analizadas, mediante pruebas 

de Discordancia y Heterogeneidad y la adopción de la distribución de mejor ajuste se realizó por 

medio de la medida Z
DIST

 y PUMT. En todos los casos las funciones de distribución Gumbel o 

Pearson III, proporcionan un ajuste aceptable.  

Se establecieron los límites del error al 90%, se evaluó la incertidumbre de las estimaciones de 

cuantiles para 12 frecuencias. La incertidumbre se evalúa mediante el error cuadrático medio 

relativo y desvío relativo medio, en base a procesos de simulación del tipo de Monte Carlo. Los 

errores promedio, varían entre 9.75 y 5.79%; los desvíos promedios son bajos, entre 0.38 y 

0.09%. 
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Cuando un evento protónico solar (Solar Proton Event, SPE), consecuencia de una eyección de 

masa coronal, EMC (Coronal Mass Ejection, CME) tiene lugar, precipitan en la Tierra una gran 

cantidad de protones e iones pesados. La altura a la cual estas partículas depositan su momento 

depende del espectro de energía de las mismas. El tiempo transcurrido entre su ocurrencia y el 

que repercute en nuestro planeta es variable, oscilando entre horas y días. En el año 2007, se 

realizaron los primeros intentos en describir la variabilidad geográfica y temporal de la 

precipitación de partículas energéticas a escala global haciendo uso de una serie de instrumentos. 

Luego de una EMC, con la subsiguiente producción de una tormenta geomagnética, las 

partículas que ingresan desde la magnetosfera a la alta atmosfera son de energía intensa, hecho 

que comúnmente se manifiesta con brillantes auroras que pueden extenderse hasta latitudes 

medias, y en algunos casos ocasionar la alteración de sistemas tecnológicos. En este trabajo se 

estudian los efectos del arribo a la atmosfera terrestre de la EMC del 21 de enero de 2005, 

investigándose en primer lugar, la distribución geográfica de las precipitaciones de partículas en 

la atmósfera, tratándose de identificar los procesos de precipitación, para lo cual se combinaron 

los datos de receptores de ondas de radio subionosféricas VLF, globos MINIS de gran altitud, 

Riómetros, y magnetómetros de pulsación. Se demuestra que, tras la llegada de la EMC hay 

diferencias significativas en la precipitación de partículas energéticas entre el lado diurno y el 

lado nocturno conducido por diferentes interacciones onda partícula, así como diferencias 

significativas en la estructura longitudinal. También se analizaron datos del contenido de ozono 

registrados en estaciones de latitudes medias y altas del hemisferio sur, encontrando variaciones 

poco significativas los días posteriores a la ocurrencia de la tormenta geomagnética estudiada.  

 


