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 “SISTEMA CLOACAL PARQUE INDUSTRIAL – RIO NEUQUEN” – VISTA ALEGRE – 

PROVINCIA DE NEUQUEN 

 

INFORME DE AVANCE 

 

1 MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

1.1 Introducción  

 

El presente documento se refiere a al proyecto del Sistema de Desagües Cloacales  para el 

emprendimiento denominado “Distrito Industrial - Río Neuquén”, en el lote identificado con 

Matrícula Catastral 09-RR-017-6431-0000 ubicado hacia el Noreste de la Ruta Provincial N° 51 en 

el ejido del Municipio de Vista Alegre, dentro del Departamento Confluencia, de la provincia de 

Neuquén. 

 

El predio donde se desarrollará el emprendimiento perteneció a la empresa Moño Azul S.A., 

y se trataba de una explotación agrícola con plantación de manzanas y peras. Dicha firma, definió 

dar de baja el sector productivo por diversas cuestiones, entre ellas, el desmoronamiento del talud 

Noreste (frente de barda). 

 

Un estudio realizado por profesionales de la UNCo (Jurio, et al. s/d) sobre la problemática 

de remoción en masa, determinó que “desde el año 1994 estos procesos se han manifestado sin interrupción 

y sin intervención de los actores responsables y/o involucrados en la problemática a fin de frenar, disminuir o 

atenuar el incesante movimiento gravitacional de los detritos que conforman la ladera de la meseta 

involucrada. Dicho estudio formulaba “Es evidente que la alteración provocada por el aporte excesivo de 

agua para el riego de los frutales sobre la superficie de la meseta ha sido el principal detonante de estos 

procesos. Pobladores rurales se han visto seriamente perjudicados por el deterioro de los suelos productivos 

a partir de los depósitos de arcillas y las sales que son transportadas desde las laderas, se han perdido calles 

rurales, tendidos eléctricos…”  

 

Desde hace tiempo no se riega pero no se ha logrado terminar completamente con este 

problema, registrándose escorrentías sin que se  haya definido claramente su procedencia. Dentro de 

los estudios y proyectos en ejecución para el distrito Industrial se encuentra el correspondiente a la 

situación que genera esta problemática para definir las acciones a realizar dentro del área de 

emprendimiento, por ser éste el predio ubicado altimétricamente más bajo y alejado para ubicar el 

lugar de tratamiento de los afluentes cloacales. 

 

La empresa “Moño Azul”, propietaria inicialmente del predio, ofrecía a la venta esos 

terrenos a causa de no ser rentable para producción. Un grupo de empresarios, adquirió dicho predio 

con el fin de instalar un Parque Industrial de Gestión Privada y le dio el poder de administración a 

Gran Valle Negocios S.A. Se gestionó con el municipio el visado del proyecto con el consecuente cambio 

de uso del suelo, para de esta manera dar cumplimiento a las ordenanzas municipales.  
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Dentro del predio existen dos pozos petroleros operados por YPF S.A., también hay pozos 

de monitoreo de agua cerca del frente de barda (aproximadamente 7 en total) de entre 5 y 7 metros 

de profundidad, en los que se pudo evidenciar presencia de agua a partir de los 4 metros de 

profundidad. 

 

1.2 Ubicación y vías de acceso 

 

En la siguiente Figura Nº 1 se muestra el predio donde se instalará el emprendimiento: 

 

 

Figura Nº 1 Ubicación del emprendimiento (Fuente: Gran Valle Negocios) 

 

El proyecto del Distrito Industrial, fue diseñado intentando mantener o reutilizar las calles 

existentes dentro del mismo y conservando el arbolado actual de las mismas, en lo posible.  
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1.3 Diseño Urbanístico 

 

El diseño urbano, priorizó el menor impacto ambiental sobre el entorno utilizando las 

características y estructura de calles de la ex chacra a fin de generar un mínimo impacto por 

movimientos de suelos, manteniendo el acceso al predio y el arbolado original de años de 

antigüedad como costilla principal circulatoria, pasando las calles a sus orillas y generando en el 

medio un parque lineal peatonal, uniéndose al norte con un gran espacio verde, en el límite con la 

barda, donde se acompañará con el estudio de estabilización de la misma.  

 

La propuesta de desarrollo prevé una subdivisión parcelaria bajo la modalidad de Conjunto 

Inmobiliario que buscara resolver la necesidad de implantación de empresas, principalmente 

vinculadas al sector de servicios petroleros, donde la seguridad, control, tecnología y comunicación, 

accesibilidad, servicios, serán las principales características a ofrecer. Incluirá: 

 

 Parque Industrial Privado, para la implantación de naves industriales y bases operativas/ 

administrativas con todos los servicios conectados;  

 Storage, como solución al almacenamiento temporario de equipos, herramientas, vehículos, 

etc.  

 Showroom, dando un espacio para exposición de productos y maquinaria con fines 

comerciales.  
 

Por otro lado, la instalación  de un sector comercial con acceso directo de la colectora, 

gastronómico y hotelero (100 plazas), estación de servicio, farmacia, delegación Municipal, 

concesionaria  y un Truck Center de mecánica ligera, calibración y testeo de neumáticos. En el 

portal de acceso contará con oficinas para un total de 55 personas. 

 

Figura Nº 2 Ubicación de los sectores (Fuente: Gran Valle Negocios) 
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La subdivisión se centra en dos partes; por un lado, están 12 lotes con frente a colectora, los 

cuales son independientes al PH; por otro lado, están los 262 lotes del PH más 1 sobre el ingreso. 

 

1.4 Infraestructura de Servicios 

 

Se prevé la instalación de todos los servicios de apoyo necesarios para llevar adelante el proyecto y 

que las empresas que instalen sus bases operativas, cuenten con todo lo necesario para realizar su trabajo. El 

predio contará con red de agua (no potable), energía eléctrica, gas, fibra óptica, desagües cloacales 

domiciliarios. 

 

1.5 Sistemas de Desagües Cloacales 

 

El sistema de Desagües Cloacales se refiere a la colección, tratamiento y reuso del afluente cloacal 

domiciliario (no industrial) que estará constituido por redes de colectoras, planta de tratamiento y descarga 

final con reuso para riego. 

 

Cada emprendimiento contará con conexión domiciliaria que conduzca el afluente a colectoras por 

calle pública que conducirán el líquido hasta el predio ubicado al noreste del emprendimiento donde se 

construirá la planta de tratamiento. 

 

En la memoria técnica se describen los parámetros de base y los análisis considerados para 

la definición de las obras a ejecutar. 
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2 MEMORIA TÉCNICA 

 

2.1 Distribución de lotes 

 

El predio destinado al Distrito Industrial, como lo muestra el plano de Mensura  está 

conformado de la siguiente forma: 

 

Tabla Nª 1 Manzanas y lotes (Fuente: Gran Valle Negocios S.A) 

 

 
 

Los lotes destinados al Parque Industrial Privado  son 262, y como el correspondiente al lote 

N° 1 de la Manzana C, será destinado al predio de tratamiento, los que serán ocupados por empresas 

son 261  lotes.  En lo que se refiere a Frente de Ruta son 13 lotes. 

 

2.2 Período de diseño 

 

Se establece como periodo de diseño para el proyecto ejecutivo, la cobertura total de los 

lotes proyectados.  

 

El proyecto prevé etapas constructivas, definidas por los inversores, las que son tenidas en 

cuenta para la definición de las etapas de construcción de las obras, según el avance de ocupación. 

 

2.3 Caudales de aporte 

 

El cálculo del caudal de aporte de los afluentes, se basa en el estudio de caudales de 

demanda  de agua a cada lote, considerando tanto el área del parque industrial como el sector de 

frente de ruta. 

MANZANA LOTES SUPERFICIE 

(m2)

A 19 116.166,31

B 32 67.584,00

C 18 147.916,00

D 37 70.290,00

E 16 103.254,04

F 22 46.655,64

G 22 46.655,64

H 24 53.378,76

I 24 53.385,21

J 24 53.385,21

K 24 51.547,29

FR 13 57.190,71

Total 275

Frente de ruta 13

Industrial 262
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Como se mencionó el objetivo del proyecto es colectar, conducir y tratar el afluente de cada 

lote, liquido resultante de la utilización del agua con uso doméstico del personal las empresas de 

servicios (no industrial). 

 

Los casos de usos específicos para industrias serán analizados en cada caso. 

 

Se establece como base del cálculo, para cada lote, un promedio del gasto, puesto que los 

lotes tendrán aportes variados compensándose entre cada usuario. 

 

 Parámetros de base y caudales de aporte 2.3.1

 

2.3.1.1  Aportes Distrito industrial 

 

Los parámetros de base de acuerdo al análisis de demandas de agua, responden a los 

consumos establecidos para una empresa de servicio TIPO. 

 

El aporte se calculó con los consumos por  artefacto para una instalación de oficinas, taller y 

mantenimiento típico para empresas de servicios. En la siguiente Tabla, se muestra el análisis y 

cálculos realizado,  considerando 16 personas trabajando en el lugar. 

 

Tabla Nº 2  Consumos instalación TIPO (Fuente: Propia) 

 

 

 

EDIFI CIO LUGAR ARTEFACTO CANT. ARTEF.
CANT. USOS 

DIARIOS

CONSUMO 

UNITARIO (lts)

CONSUMO 

TOTAL 

(lts/día)

Personas 

por Día
Observaciones

 2 Veces por día:

Inodoros 2 3 15 90 3

Mingitorios 2 3 6 36 3

Lavatorios 2 6 4 48 6

Duchas 2 1 80 160 1
SUB TOTAL 334 L/día

10 Veces por día:

Inodoros 3 5 15 225 3

Mingitorios 3 5 6 90 3

Lavatorios 6 10 4 240 6

Duchas 0  80  

SUB TOTAL 555 L/día

4 Veces por día:

Inodoros 2 6 15 180 3

Mingitorios 2 6 6 72 3

Lavatorios 2 12 4 96 6
 

SUB TOTAL  348 lts/día

Hs. Funciona

Canillas 2 1,5 500 1500
 

SUB TOTAL  1.500 lts/día

TOTAL 2.737 lts/día

Dotacion promedio 171 l/hab dia

Población 16 16 Habitantes

C
O

M
E

D
O

R

Comedor 

O
P

E
R

A
C

IO
N

E
S

BAÑOS  

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IO

N

BAÑOS  

T
A

L
L

E
R

BAÑO  
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Del consumo de agua por artefacto y uso, resulta el caudal de aporte por lote. En la siguiente 

tabla se muestra los valores para y para el total de lotes (261de ese sector). 

  

Tabla Nº 3 Aporte por lote zona Parque Industrial (Fuente: Propia) 

 

 

 

2.3.1.2 Aportes del Frente de Ruta Provincial Nº 51 

 

En el frente de la Ruta Provincial N° 51, se disponen de lotes donde como idea preliminar se 

instalen distintos servicios de ruta. En la siguiente tabla se identifican los consumos para el edifico 

del acceso donde se considera trabajen 55 empleados. 

 

Tabla Nº 4 Consumos Portal de Acceso (Fuente: Propia) 

 

 
 

Para el caso del resto de los lotes se adoptan  dotaciones características según el uso y tipo 

de establecimiento. En la siguiente Tabla se incluyen todos los aportes de ese sector. 

 

Tabla Nª 5 Caudal de aporte Frente de Ruta (Fuente: Propia) 

 

 

PARQUE INDUSTRIAL LOTES/ Personas Dotacion

PLAZAS  (l/H/dia) Qmd QMd QMh

Lotes Parque Industrial 261 16 171 8,27 10,75 16,12

CAUDAL (l/s)

EDIFI CIO LUGAR ARTEFACTO CANT. ARTEF.
CANT. USOS 

DIARIOS

CONSUMO 

UNITARIO (lts)

CONSUMO 

TOTAL 

(lts/día)

Personas 

por Día
OBS.

55 Veces por día:

Inodoros 10 8 15 1237,5 3

Mingitorios 10 8 6 495 3

Lavatorios 20 17 4 1320 6

Duchas 0  80  

SUB TOTAL 3.053 L/día

Hs. Funciona

Canillas 3 2 500 3000

 

SUB TOTAL  3.000 lts/día

TOTAL 6.053 lts/día

Dotacion promedio 110 l/hab dia

Población 55 55 Habitantes

C
O

M
E

D
O

R

Comedor 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IO

N

BAÑOS  

FRENTE DE RUTA LOTES/ Personas Dotacion

PLAZAS  (l/H/dia) Qmd QMd QMh

Portal Acceso 55 110 0,07 0,09 0,14

Hotel 100 130 230 0,35 0,45 0,67

delegacion Mun. 5 60 0,00 0,00 0,01

Concesionaria 10 60 0,01 0,01 0,01

Estacion Servicio 100 40 0,05 0,06 0,09

Mecanica ligera 10 60 0,01 0,01 0,01

Resto 0,64

Total 1,58

CAUDAL (l/s)
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2.3.1.3 Caudales de aporte finales 

 

En la siguiente tabla se indican los caudales de aporte del afluente de todo el 

emprendimiento 

 

Tabla Nº 6 Caudal de aporte total del afluente cloacal (Fuente: Propia) 

 

 
 

2.4 Definición de las obras  

 

2.4.1 Redes de Desagüe cloacal 

 

Para definir la traza y extensión de la red a construir se tomaron como base de cálculo: 

 

• La topografía de rasante según el Plano de Cordón Cuneta remitido por Gran Valle 

Negocios, que permita el diseño de la red acompañando la pendiente de las calles, reduciendo 

excavaciones y rellenos y minimizando los bombeos. 

• De lo enunciado surge que la red tendrá dirección suroeste noreste y que la planta de 

tratamiento se emplazará en el extremo noreste del emprendimiento (Lote 1, Manzana C). Esta 

ubicación es beneficiosa por los vientos dominantes del oeste y suroeste. 

• El efluente será utilizado para riego de plantas y parquización. 

 

En el plano C 01, se indican las cotas de tapa y de intrados resultantes del cálculo y se 

grafica la red y las bocas de registro proyectadas a fin de la ejecución de la obra.  

 

Las redes proyectadas serán cañerías de PVC cloacal de 160 mm de diámetro nominal y 

bocas de registro a construir de hormigón armado. Se podrá proponer instalar bocas de registro de 

polietileno, aprobadas por el EPAS. 

 

Las cotas de nivel corresponden a IGN, según relevamiento realizado y plano de Rasante y 

Cordón Cuneta.  

 

En la siguiente Tabla  se muestra el funcionamiento hidráulico de la red calculado con 

Woodward – Possey. 

Lugar

Qmd QMd QMh Qmd QMd QMh

Parque Industrial Privado 8,27 10,75 16,12 29,76 38,69 58,04

Frente de Ruta 0,81 1,05 1,58 2,91 3,78 5,67

Totales 9,08 11,80 17,70 32,67 42,48 63,71

CAUDAL (l/s) CAUDAL (m3/Hr)
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Tabla Nº 7 Cálculo hidráulico – Red de Desagüe cloacal (Fuente: Propia) 

 

RED DE DESAGÜES CLOACAL ES 02/02/20

DISTRITO INDUSTRIAL RIO NEUQUEN

CÁLCULO HIDRAULICO 

RED CLOACAL Caudal Subcuenca: 17,73 l/seg

Caudal puntual Sector: 1,57 l/seg

Gasto Hectométrico.: 0,33 l/seg  Hm

B . R COTA COTA TAPADA B . R COTA COTA TAPADA LONGITUD DE S NIV E L PENDIENTE DIAMETRO Material Q  Tramo Q  Tramo Q  Tramo

Nº TAPA INTRADOS Nº TAPA INTRADOS Tramo H/D=0,80 ACUMULADO

 ( m ) ( m ) ( m )  ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) (m/ 1000m) ( mm ) ( l / s ) ( l / s ) ( l / s )

40 353,38 352,38 1,00 34 353,21 352,04 1,17 40 - 34 121,00 0,34 2,81 153,6 PVC 10,94 0,395 0,40

34 353,21 352,04 1,17 33 353,15 351,74 1,41 34 - 33 111,00 0,30 2,70 153,6 PVC 10,73 0,363 0,76

33 353,15 351,74 1,41 22 352,94 351,44 1,50 33 - 22 111,00 0,30 2,70 153,6 PVC 10,73 0,363 1,12

25 353,55 352,55 1,00 24 353,40 352,24 1,16 25 - 24 101,00 0,31 3,07 153,6 PVC 11,43 0,330 0,33

24 353,40 352,24 1,16 23 353,20 351,93 1,27 24 - 23 101,00 0,31 3,07 153,6 PVC 11,43 0,330 0,66

23 353,20 351,93 1,27 22 352,94 351,63 1,31 23 - 22 101,00 0,30 2,97 153,6 PVC 11,25 0,330 0,99

22 352,94 351,44 1,50 20 352,75 351,12 1,63 22 - 20 112,00 0,32 2,86 153,6 PVC 11,03 0,366 2,48

20 352,75 351,12 1,63 10 352,65 350,82 1,83 20 - 10 111,00 0,30 2,70 153,6 PVC 10,73 0,363 2,84

10 352,65 350,82 1,83 1 352,50 350,52 1,98 10 - 1 111,00 0,30 2,70 153,6 PVC 10,73 0,363 3,20

1 352,50 350,52 1,98 2 352,20 350,24 1,96 1 - 2 101,00 0,28 2,77 153,6 PVC 10,87 0,330 3,53

2 352,20 350,24 1,96 3 351,76 349,96 1,80 2 - 3 101,00 0,28 2,77 153,6 PVC 10,87 0,330 3,86

3 351,76 349,96 1,80 4 351,60 349,69 1,91 3 - 4 101,00 0,27 2,67 153,6 PVC 10,67 0,330 4,19

4 351,60 349,69 1,91 5 351,44 349,42 2,02 4 - 5 101,00 0,27 2,67 153,6 PVC 10,67 0,330 4,52

5 351,44 349,42 2,02 6 351,27 349,14 2,13 5 - 6 104,00 0,28 2,69 153,6 PVC 10,71 0,340 4,86

6 351,27 349,14 2,13 7 351,11 348,87 2,24 6 - 7 104,00 0,27 2,60 153,6 PVC 10,52 0,340 5,20

7 351,11 348,87 2,24 8 350,97 348,60 2,37 7 - 8 104,00 0,27 2,60 153,6 PVC 10,52 0,340 5,54

8 350,97 348,60 2,37 9 350,80 348,33 2,47 8 - 9 104,00 0,27 2,60 153,6 PVC 10,52 0,340 5,88

12 352,70 351,70 1,00 13 352,46 351,34 1,12 12 - 13 119,00 0,36 3,03 153,6 PVC 11,35 0,389 0,39

13 352,46 351,34 1,12 14 352,20 350,99 1,21 13 - 14 119,00 0,35 2,94 153,6 PVC 11,19 0,389 0,78

14 352,20 350,99 1,21 15 351,97 350,66 1,31 14 - 15 118,00 0,33 2,80 153,6 PVC 10,91 0,386 1,16

15 351,97 350,66 1,31 16 351,81 350,37 1,44 15 - 16 104,00 0,29 2,79 153,6 PVC 10,90 0,340 1,50

INICIO TRAMO FINAL TRAMO PARAMETROS DE CALCULO APORTE ETAPA FINAL
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Continuación Tabla Nº 7 

 

16 351,81 350,37 1,44 17 351,65 350,08 1,57 16 - 17 104,00 0,29 2,79 153,6 PVC 10,90 0,340 1,84

17 351,65 350,08 1,57 18 351,46 349,79 1,67 17 - 18 104,00 0,29 2,79 153,6 PVC 10,90 0,340 2,18

18 351,46 349,79 1,67 19 351,32 349,50 1,82 18 - 19 104,00 0,29 2,79 153,6 PVC 10,90 0,340 2,52

25 353,55 352,55 1,00 26 352,98 351,98 1,00 25 - 26 101,00 0,57 5,64 153,6 PVC 15,50 0,330 0,33

26 352,98 351,98 1,00 27 352,75 351,67 1,08 26 - 27 104,00 0,31 2,98 153,6 PVC 11,27 0,340 0,67

27 352,75 351,67 1,08 28 352,40 351,36 1,04 27 - 28 104,00 0,31 2,98 153,6 PVC 11,27 0,340 1,01

28 352,40 351,36 1,04 29 352,11 351,05 1,06 28 - 29 104,00 0,31 2,98 153,6 PVC 11,27 0,340 1,35

29 352,11 351,05 1,06 30 351,80 350,75 1,05 29 - 30 104,00 0,30 2,88 153,6 PVC 11,08 0,340 1,69

35 352,73 351,73 1,00 36 352,53 351,43 1,10 35 - 36 104,00 0,30 2,88 153,6 PVC 11,08 0,340 0,34

36 352,53 351,43 1,10 37 352,49 351,14 1,35 36 - 37 104,00 0,29 2,79 153,6 PVC 10,90 0,340 0,68

37 352,49 351,14 1,35 38 352,30 350,85 1,45 37 - 38 104,00 0,29 2,79 153,6 PVC 10,90 0,340 1,02

38 352,30 350,85 1,45 39 352,17 350,57 1,60 38 - 39 104,00 0,28 2,69 153,6 PVC 10,71 0,340 1,36

41 353,47 352,47 1,00 42 353,64 352,11 1,53 41 - 42 119,00 0,36 3,03 153,6 PVC 11,35 0,389 1,41

42 353,64 352,11 1,53 43 353,86 351,76 2,10 42 - 43 119,00 0,35 2,94 153,6 PVC 11,19 0,389 1,80

43 353,86 351,76 2,10 44 352,98 351,43 1,55 43 - 44 118,00 0,33 2,80 153,6 PVC 10,91 0,386 2,19

44 352,98 351,43 1,55 45 353,14 351,14 2,00 44 - 45 104,00 0,29 2,79 153,6 PVC 10,90 0,340 2,53

45 353,14 351,14 2,00 46 352,70 350,85 1,85 45 - 46 104,00 0,29 2,79 153,6 PVC 10,90 0,340 2,87

46 352,70 350,85 1,85 47 352,21 350,56 1,65 46 - 47 104,00 0,29 2,79 153,6 PVC 10,90 0,340 3,21

47 352,21 350,56 1,65 48 351,80 350,27 1,53 47 - 48 104,00 0,29 2,79 153,6 PVC 10,90 0,340 3,55

48 351,80 350,27 1,53 36 352,04 350,04 2,00 48 - 36 83,50 0,23 2,75 153,6 PVC 10,83 0,273 4,37

36 352,04 350,04 2,00 39 352,17 349,81 2,36 36 - 39 83,50 0,23 2,75 153,6 PVC 10,83 0,273 4,64

39 352,17 349,81 2,36 32 352,14 349,58 2,56 39 - 32 83,50 0,23 2,75 153,6 PVC 10,83 0,273 6,28

32 352,14 349,58 2,56 30 351,80 349,35 2,45 32 - 30 83,50 0,23 2,75 153,6 PVC 10,83 0,273 6,55

30 351,80 349,35 2,45 21 351,60 349,12 2,48 30 - 21 83,50 0,23 2,75 153,6 PVC 10,83 0,273 8,51

21 351,60 349,12 2,48 19 351,32 348,89 2,43 21 - 19 83,00 0,23 2,77 153,6 PVC 10,86 0,271 8,78

19 351,32 348,89 2,43 11 351,01 348,66 2,35 19 - 11 83,00 0,23 2,77 192,0 PVC 19,70 0,271 11,58

11 351,01 348,66 2,35 9 350,80 348,43 2,37 11 - 9 83,00 0,23 2,77 192,0 PVC 19,70 0,271 11,85

Desagua en BR entrada a predio de Tratamiento 16,158 17,73
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2.4.2 Planta de tratamiento 

 

La planta de tratamiento se emplazará en el lote 1 de la Manzana C.   . 

 

Se está desarrollando el planteo de alternativas del proceso que permita la elección de la más 

conveniente desde el punto de vista técnico y económico, para posteriormente ejecutar el proyecto a 

construir. 

 

2.4.3 Destino Final del efluente 

 

El destino final del efluente será su utilización para riego. Una vez definida la planta se 

conocerán los niveles y condiciones del líquido lo que definirá la superficie de riego y las especies 

de árboles a plantar. 

 

2.4.4 Cómputo de las obras 

 

En la siguiente planilla se enumeran las obras a ejecutar 

 

Tabla Nº 8 Componentes del Sistema Cloacal (Fuente: Propia) 

 

 
 

2.4.5 Presupuesto Red de Desagüe 

 

Tabla Nº 9 Presupuesto Red de Desagüe  (Fuente: Propia) 

 

 

OBRAS Unidad Medida

Red de colectoras

Excavacion y relleno (S/depresion) m3 5.651,28

Cañeria PVC Cloacal 160mm m 4.777,50

Cañeria PVC Cloacal 200mm m 166,00

Bocas de registro U 48,00

Planta de tratamiento

Proyecto en desrrollo Gb 1,00

Reuso

Proyecto en desarrollo Gb 1,00

OBRAS Unidad Medida $/U $

Red de colectoras

Excavacion y relleno (S/depresion) m3 5.651,28 1500,00 8.476.926,00

Cañeria PVC Cloacal 160mm m 4.777,50 1600,00 7.644.000,00

Cañeria PVC Cloacal 200mm m 166,00 2100,00 348.600,00

Bocas de registro U 48,00 91500,00 4.392.000,00

Total 20.861.526,00



ANÁLISIS DE RIESGO AMBIENTAL 

Para el caso de la metodología de evaluación de riesgos ambientales a aplicarse se utiliza 

un modelo para la identificación, análisis y evaluación de los riegos ambientales del 

proyecto.  

Identificación del Peligro  

Para la identificación de los peligros, se revisó el análisis de sensibilidad ambiental del área 

realizado en el Estudio Ambiental de Base (Expediente Nº 4805-004655-10, Alcance 16-

16), el cual es imprescindible para entender los riesgos derivados de la ubicación de las 

instalaciones en el entorno y éste que dio como resultado que los sectores bajo estudio 

presentan distintos grados de sensibilidad ambiental, considerando todos los indicadores 

ya expuestos (ésto se expone por instalación en cada ficha de relevamiento de anexo). 

En cuanto a los riesgos derivados de la acción del entorno a las instalaciones, podemos 

considerar peligros naturales, peligros antrópicos y laborales, peligros socioeconómicos. 

Estimación de probabilidad 

La metodología de análisis, plantea escenarios en los cuales se analizan los riesgos del 

proyecto. 

Recopilada la información necesaria, se determina la probabilidad de ocurrencia del daño 

según sea ésta: 

➢ Probable: La probabilidad de ocurrencia es “siempre o casi siempre”. Al menos una 

vez por semana. Valor del indicador = 3 

➢ Poco Probable: La probabilidad de ocurrencia es en “algunas ocasiones”. Al menos 

una vez al mes. Valor del indicador = 2 

➢ Muy Poco Probable: La probabilidad de ocurrencia es “raras veces”. Al menos una 

vez al año. Valor del indicador = 1 

 

Estimación de la Gravedad potencial del daño 

La gravedad del daño se clasifica de acuerdo a la severidad de las consecuencias del 

potencial daño, de la siguiente manera: 

✓ Ligeramente dañino: Lesiones superficiales, cortes y magulladuras pequeñas, 

irritación ocular, dolor de cabeza, enfermedad conducente a malestar temporal. 

Valor del indicador = 1 



✓ Dañino: Laceraciones, quemaduras, contusiones, torceduras importantes, fracturas 

menores, sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo - esqueléticos, enfermedad 

que conduce a incapacidades permanentes parciales. Valor del indicador = 2 

✓ Extremadamente dañino: Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, 

lesiones múltiples, lesiones fatales, cáncer y otras enfermedades graves que limitan 

el tiempo de vida, enfermedades agudas mortales. Valor del indicador = 3 

Determinación del nivel de riesgo 

Una vez establecida la gravedad potencial del daño y su probabilidad de ocurrencia, se 

establece si el riesgo es aceptable o no aceptable, para lo cual se utiliza la “matriz de niveles 

de riesgo”, donde el nivel de riesgo se calcula como la suma de los valores de los 

indicadores de gravedad y probabilidad: 

Nivel de riesgo (N/R) = Gravedad X Probabilidad 

Establecimiento de Medidas de Control  

Niveles de riesgo Acciones  

1 Aceptable RIESGO NO SIGNIFICATIVO. No se requiere adoptar ninguna medida de control. 

2 Aceptable 
RIESGO NO SIGNIFICATIVO. Los controles existentes son suficientes, es recomendable 
efectuar su seguimiento para asegurar que éstos se mantengan.  

3 Moderado 
RIESGO SIGNIFICATIVO. Deben adoptarse medidas de control para reducir el riesgo dentro 
de un lapso definido. 

4 Moderado 
RIESGO SIGNIFICATIVO. Deben adoptarse medidas de control para reducir el riesgo dentro 
de un lapso definido. 

6 Significativo 
RIESGO SIGNIFICATIVO. No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya 
eliminado/minimizado el riesgo. Cuando el riesgo involucra trabajo en proceso, deben 
tomarse acciones inmediatas. 

9 Intolerable 
RIESGO SIGNIFICATIVO. No debe comenzarse ni continuar con el trabajo hasta que se 
haya eliminado/minimizado el riesgo. Si no es posible eliminar ni reducir el riesgo,  el trabajo 
tiene que permanecer prohibido. 

MATRIZ DE NIVELES DE RIESGOS 

GRAVEDAD 

Ligeramente 

Dañino 
Dañino 

 
Extremadamente 

Dañino 
 

1 2 3 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 Muy Poco Probable 1 
Riesgo aceptable  

Nivel riesgo =1 

Riesgo aceptable  

Nivel riesgo = 2 

Riesgo moderado  

Nivel riesgo = 3 

Poco Probable 2 
Riesgo aceptable  

Nivel riesgo = 2 

Riesgo moderado  

Nivel riesgo = 4 

Riesgo significativo  

Nivel riesgo = 6 

Probable 3 
Riesgo moderado  

Nivel riesgo = 4 

Riesgo significativo  

Nivel riesgo = 6 

Riesgo intolerable  

Nivel riesgo = 9 



Análisis de Riesgo Ambiental 

A continuación, se presenta la matriz de Análisis de Riesgo Ambiental para el presente 

proyecto: 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
EVALUACIÓN Y CONTROL DE 

RIESGOS 

Tipo de Riesgo Escenario de Riesgo 

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

  

G
ra

v
e
d

a
d

 

Valor de 
Significan

cia 

Significan
cia del 
Riesgo 

 

RIESGO 
NATURAL 

Incendio o Explosión 2 3 6 
SIGNIFICATI

VO 

Precipitaciones fuertes/ aluviones 1 2 2 ACEPTABLE 

Inundaciones del área de 
instalaciones del proyecto 

1 2 2 ACEPTABLE 

Contaminación ambiental por 
contingencias 

1 2 2 ACEPTABLE 

Temperatura ambiental alta/ baja 1 1 1 ACEPTABLE 

Vientos fuertes 3 1 3 MODERADO 

Sismos  1 1 1 ACEPTABLE 

Tormentas eléctricas 1 1 1 ACEPTABLE 

Movimiento de suelo en masa (sector 
Noreste) 

2 3 6 
SIGNIFICATI

VO 

RIESGO 
HUMANO 

Proyección de fragmentos o 
partículas 

2 2 4 MODERADO 

Sobreesfuerzos 2 2 4 MODERADO 

Exposición a temperaturas extremas 
o radiaciones 

2 2 4 MODERADO 

Caídas al mismo/ distinto nivel 2 2 4 MODERADO 

Accidentes de tránsito 3 2 6 
SIGNIFICATI

VO 

Exposición a ruido, vibraciones, 
iluminación y carga térmica 

2 2 4 MODERADO 

Exposición a virus, bacterias, hongos 
o parásitos, etc.  

1 2 2 ACEPTABLE 

Trabajos en espacios inadecuados o 
confinados 

1 2 2 ACEPTABLE 

Ergonomía inadecuada del puesto de 
trabajo 

2 2 4 MODERADO 



IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
EVALUACIÓN Y CONTROL DE 

RIESGOS 

Tipo de Riesgo Escenario de Riesgo 

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

  

G
ra

v
e
d

a
d

 

Valor de 
Significan

cia 

Significan
cia del 
Riesgo 

 

RIESGO 
SOCIOECONO

MICO 

Cortes de ruta/ manifestaciones 3 1 3 MODERADO 

Ruido que afecte a la comunidad 1 1 1 ACEPTABLE 

Mal manejo de residuos  1 2 2 ACEPTABLE 

Desastres naturales 1 2 2 ACEPTABLE 

Incendios o explosión 2 1 2 ACEPTABLE 

Derrames de productos 
contaminantes  

2 2 4 MODERADO 

Mano de obra 2 1 2 ACEPTABLE 

Contaminación ambiental general 1 2 2 ACEPTABLE 

Conclusiones 

Del Análisis de Riesgo Ambiental, surge que la actividad presenta un riesgo humano entre 

bajo y significativo, dependiendo del parámetro analizado. Para los riesgos significativos, 

se toman medidas expuestas en el EIA, como respeto a las normas legales de velocidades, 

uso de EPP y capacitaciones. El mayor énfasis debe ponerse en capacitaciones tendientes 

a minimizar y en lo posible, eliminar los incidentes que puedan llegar a ser accidentes. Cabe 

aclarar que la empresa en cuestión tiene un sistema de seguimiento de control de los 

aspectos de Seguridad y Salud para evitar incidentes/accidentes. 

El riesgo natural se debe a posibles contingencias dentro del parque. Las posibles 

contingencias tienen que ver con derrames de efluentes cloacales sin tratar, líquido con 

hidrocarburos, emisiones gaseosas debido a algún incendio / explosión o afectación a otras 

instalaciones dentro del parque que desencadenen otra situación de contingencia. Otro 

riesgo que se presenta en el sector es por movimiento en masa en el sector noreste del 

predio, el cual actualmente se encuentra en estudio por profesionales especializados en la 

temática, para lograr una estabilización del sector. 

El riesgo socioeconómico también está relacionado a posibles contingencias dentro de la 

instalación y a desastres naturales que desencadenen algún efecto social y económico que 

perjudique la actividad de la zona. 
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Introducción 

Se analizaron antecedentes y se recabaron datos principalmente acerca de las condiciones 

geotécnicas del talud o escarpa meta estable e inestable que separa las terrazas fluviales 

Pleistocenas del plano aluvial actual y subactual de la margen derecha del río Neuquén, en 

el municipio neuquino de Vista Alegre (Sur).  Analizado el problema a partir de los 

antecedentes disponibles, se observó que por escala y relación entre la dinámica natural y 

antrópica, resulta adecuado un proyecto de gestión tal que permita predictibilidad e 

inocuidad de la respuesta del talud a los diferentes agentes y procesos que lo afectan, en 

cambio de una estabilización tradicional. Se estudia la geotecnia y se avanza en el diseño de 

un proyecto de gestión del talud entre terrazas (“barda”), considerando las normas 

aplicables y las reglas del arte.  El estudio se desarrolla en dos partes o fases. Esta primera 

fase se subdivide a su vez en un capítulo de análisis general de información, un capítulo 

específico y un resumen de plan de gestión que permite proponer alternativas y seleccionar 

la más adecuada. Con el acuerdo y los aportes del Proponente, se desarrollará la segunda 

fase que consiste en llevar a nivel ejecutivo el proyecto y acompañarlo de su 

correspondiente evaluación ambiental.  

Ubicación 

El sitio de estudio, graficado en la figura 1, se encuentra al E de la RPN° 51, 3 Km al NO 

del empalme entre la RPN° 7 y RPN° 51. Se encuentra en la Provincia del Neuquén, 

Departamento Confluencia, Municipalidad de Vista Alegre (zona sur).  
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Figura 1 
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Análisis general  

1. Marco geológico 

“El sector de estudio se encuentra ubicado La cuenca Neuquina, y registra una columna 

sedimentaria de más de 6.000 metros de espesor que incluye rocas marinas y continentales 

que abarcan desde el Triásico Superior al Paleoceno (Howell et al., 2005 in Ponce, J et. 

al., Ed. 2015). El área considerada en este trabajo presenta afloramientos del Cretácico 

Superior, y más modernos. “… el retiro definitivo de los mares del Pacífico y permitió la 

primera transgresión marina procedente del Atlántico durante el Cretácico Superior 

(Representada en el sitio por F. Allen). La reactivación de la faja plegada y corrida 

durante el Mioceno marcó la culminación de la estructuración de la cuenca (Ramos, 1999; 

Ramos y Folguera, 2005 in ibídem)”. La ubicación dentro de la unidad morfoestructural y 

su correspondiente región se muestra en la figura 1.  

Figura 1 

 

GEOLOGÍA DE LA CUENCA
NEUQUINA Y SUS SISTEMAS

PETROLEROS . Fundación YPF

Ed: Ponce, J; Montagna, A. y 
Carmona, N, 2015

Regiones morfoestructurales de la Cuenca Neuquina
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2. Estratigrafía 

El relevamiento estratigráfico oficial de mayor detalle del sito se encuentra  en Danderfer y 

Giuisiano, 1992. En el mencionado trabajo, los sedimentos que conforman el sustrato 

aflorante en el sector de talud oriental del valle del río Neuquén en el sector Vista Alegre 

Sur, se asimilan a Grupo Malargue; Formación Allen; Miembro inferior. Se compone 

esencialmente de “…Areniscas verdes claras, finas, limolitas arcillosas verdes 

amarillentas, se intercalan yesos y arcilitas montmorilloníticas. ...Las capas…representan 

condiciones de sedimentación cercanas a la línea de costa entre la faja continental y el 

dominio marino…” (Uliana 1973,1979, in Danderfer y Giuisiano, 1992). La fotografía 

(figura 2) muestra esta unidad cubierta por gravas fluviales pleistocenas en el talud labrado 

por el Sistema Río Neuquén durante el Holoceno.   

Figura 2 

 

La unidad, en la que se hallaron numerosos yacimientos de macro y microfósiles, se 

considera pre Terciaria por los mencionados autores.  Ochocientos metros al norte del 
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límite boreal del predio, sobre el mismo talud oriental, se encuentran sedimentos 

continentales de los términos superiores del Grupo Neuquén; F. Río Colorado; Miembro 

Anacleto; constituidos por “…fangolitas rojas, con intercalaciones de areniscas verde 

claro con estratificación laminar…posiblemente de ambiente lacustre…” (Danderfer y 

Giuisiano, 1992) (ver fotografía de la figura 3).  

Figura 3 

 

 

El contacto entre las dos unidades se hace visible a partir del contacto entre pelitas verdes 

de esta formación y areniscas amarillentas de F. Allen. Este contacto entre ambas unidades 

subhorizontales, se proyecta hacia el sur (hacia la zona de estudio) en el subsuelo.   

En discordancia levemente angular, se depositan por encima de estas unidades, los 

depósitos fluviales “constituidos por conglomerados polimícticos pardos claros con clastos 

de hasta 10 cm…  entre los que predominan los de origen ígneo (correspondientes a 

los)…depósitos terrazados de los ríos Limay y Neuquén  (González Díaz y Ferrer, 
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1986)…”, en Danderfer y Giuisiano, 1992. Estos depósitos se tribuyen por los mencionados 

autores al Pleistoceno.  

Este nivel de gravas en parte cementadas, de 4-5 m de espesor en la zona de interés, está 

cubierta por suelos edafoeólicos cuyo origen se inicia con la interrupción del evento fluvial, 

probablemente en el Pleistoceno, y se extiende hasta el presente.  

El valle actual del río Neuquén, contiene aluviones de grava y arena del Holoceno inferior, 

cubiertos por suelos (Torrifluventes) originados a partir de la interrupción de la acción 

fluvial y se extiende hasta el presente.  

El sector de talud presenta depósitos de talud interdigitados con los depósitos de las terrazas 

fluviales Holocenas del río Neuquén.  

Un cuadro resumen se presenta en la figura 4.  

Figura 4 

 

El plano correspondiente se muestra en la figura 5.  

  

Depósitos 

fluviales 

Suelos y 

depósitos de 

talud

Río Neuquén Holoceno 

Depósitos 

aterrazados

Ríos Limay y 

Neuquén
Pleistoceno

Grupo Neuquén
Formación 

Allen

Miembro 

Inferior

Miembro 

Inferior
Maastrichtiano 

Grupo Malargue
Formación Río 

Colorado 

Miembro 

Anacleto

Miembro 

Anacleto

Campaniano - 

Cenomaniano 

Cretácico

Cuaternario

Suelos de 

Depósitos 

aterrazados

Morfodepósitos
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Figura 5. 

 

 

3. Estructura y tectónica  

“El sector oriental de la cuenca neuquina (Engolfamiento Neuquino) está constituido por 

dos subcuencas, una septentrional y otra austral (Herrero Ducloux, 1946)…, separadas 

por una estructura positiva denominada Dorsal de Huincul, entre dicha dorsal y el Macizo 

Norpatagónico, se encuentra la subcuenca austral…” (Ardolino, et. al, 1996)…dentro de 

la cual se encuentra la zona de trabajo. “Diferentes etapas de deformación entre el 

Jurácico… y Cenozoico reactivaron las líneas estructurales mas importantes del 

basamento generando zonas positivas y negativas en el subsuelo y diferentes dominios 

morfotectónicos en superficie.” (Ardolino, et. al, 1996).  Se destaca la existencia del 

lineamiento Añelo, señalado por el tramo recto del río Neuquén con dirección NO – SE, 

subparalela a la Dorsal Huincul. El eje anticlinal que afecta al Grupo Neuquén con muy 

suaves inclinaciones (1° y 2°) ubicado al SE de la meseta cubierta por depósitos terrazados 

(Ramos, 1978). “Los estratos del Grupo Neuquén están afectados por…fallas 

Proyecto

Depósitos fluviales + suelos

Depósitos aterrazados + suelos

Preterciario + depósitos de talud + suelos
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gravitacionales  locales, con escaso rechazo…vinculados a movimientos diferenciales de 

los bloques del zócalo” (Danderfer y Giuisiano, 1992).   

Se muestra un esquema (figura 6)de los depósitos de subsuelo de Cruz et al, 2002, tomado 

de Pino, A. (2015), de gran importancia económica pues constituyen un destacado 

yacimiento de petróleo y gas (Área Río Neuquén). 

Figura 6 

 

4. Geomorfología 

“Esta región ha sida denominada Mesetas Patagónicas Neuquinas (Holmberg, 1978)…” 

(Danderfer y Giuisiano, 1992). “Los rasgos morfológicos mas conspicuos de la región son: 

los amplios valles, el relieve mesetiforme y los bajos sin salida” (Luis Fauqué in Ardolino, 

et. al, 1996). Estos tres elementos configuran la esencia geomorfológica del sector de 

estudios, pueden observarse en la figura 7.  
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Figura 8 

  

El dominio de depósitos terrazados se muestra como el resultado de una inversión del 

relieve, desde un ámbito de valle cuyos laterales fueron erosionados al O por la dinámica 

propia de bajos sin salida y al E, por la evolución del sistema fluvial actualmente 

representado por el río Neuquén, sumada a la evolución del bajo sin salida actualmente 

ocupado por el lago Pellegrini. Esta comprobación resulta de interés para el presente 

trabajo, por cuanto contribuye a explicar tanto los patrones superficiales de meso relieve de 

la actual terraza (valle invertido), los cuales se muestran como paleo barras y canales 

entrelazados típicos de sistemas de tren de valle, tanto más evidentes cuanto más reciente es 

el nivel de terraza observado. Las características sedimentológicas y la topografía del 

contacto con los depósitos pre Terciarios son coherentes con esta interpretación. 

Observando la totalidad del Dominio de depósitos terrazados, pueden reconocerse al menos 

ocho niveles de terrazas con alturas relativas descendentes de O a E,  tal como se 

esquematiza en la figura 4. La totalidad de las terrazas son de erosión, con una cubierta de 

espesores variables de gravas y gravas arenosas, que en el sitio de estudio alcanzan 4-5 m. 

Las terrazas más bajas y la planicie aluvial (actual y subactual) asociadas al valle fértil, son 

terrazas de acumulación de un curso meandriforme, con predominio de gravas arenosas. 

Presentan un acuífero freático cercano a superficie y sistemas de distribución de agua para 

riego mediante canales. Los taludes entre terrazas, de acuerdo a la geometría y composición 

del sustrato, presentan diferentes tipos de formas y depósitos asociados. En el sector de 

estudio, caracterizado por la existencia de un talud que pone en contacto el sistema 

Pleistoceno con el Holoceno (figuras 2 y 3), predominan los conos coluviales coalescentes 

con sub afloramientos pre Terciarios y los depósitos de remoción en masa.   

492 msnm

350 msnm

15 km

Dominio depósitos 
aterrazados 

(Pleistoceno)

P
LA

N
TA

C
O

R
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5. Hidrología  

a. Superficial permanente: Río Neuquén y sistemas de regadío asociados 

El curso determina las características del área es el río Neuquén – alóctono - originalmente 

de régimen pluvio nival, con importantes variaciones en anuales de caudal. Si bien existen 

datos no sistemáticos previos, se cuenta con una serie que inicia en el año 1903 (estación de 

aforo Paso de Indios). El caudal medio es de 309 m3/s y el medio máximo es de 530 m3/s y 

el medio mínimo de 58 m3/s. Existen datos de crecidas históricas que alcanzaron los 7.000 

m3/s. Actualmente el curso se encuentra regulado por represas del grupo Cerros Colorados. 

El comportamiento modelado se puede observar en la tabla (figura 8), obtenida de 

Capelletti, V.(2005).  

 

Figura 8 

 

Las características fisicoquímicas y químicas del agua, de muestra obtenida en la toma por 

bombeo del proyecto ubicada  a 30° 43´51.84”S y 68° 11¨31.37” O; pueden observarse en 

el Anexo I.  

Además del dique Ballester, ubicado 1700 m al ENE de la zona de estudio, existe una 

bocatoma pequeña con embalse, ubicada a 977 m del esquinero NE del proyecto, desde la 
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que inician los canales de riego que sirven a los sectores de pie de talud en la zona de 

proyecto.  

b. Superficial anómala: vertiente salada 

En el punto ubicado  38° 44´28.45” S y 68° 11¨2.24”O, en coincidencia con la zona de 

deslizamientos más activa, existe una vertiente de agua salada (fotografía, figura 9) cuyo 

caudal en el momento de la toma de muestra fue medido en 0,73 m3/h. Los datos 

hidroquímicos se presentan en el Anexo I.  

Figura 9 

 



 

14 
 

 

c. Superficiales efímeros  

Existen improntas de vías de flujo de escorrentía superficial en la cara del talud en estudio 

con diferentes características. Mayormente se trata de depresiones elongadas lineales, 

paralelas a la máxima pendiente, asociadas con el ápice de conos coluviales, que se activan 

durante lluvias significativas. Muchos de estos cauces se ven magnificados y transformados 

en cárcavas, principalmente cuando desde la corona del talud existen cambios artificiales de 

los patrones de drenaje (calles, pluviales, obras lineales varias, locaciones, etc.) y en la 

cobertura de suelo – vegetación (ver block de la figura 10). 

Figura 10 

 

d. Superficiales forzados  

Algunos canales corresponden a desagües pluviales específicamente construidos o bien a 

servidumbre de obras lineales que actúan como vías de flujo efímero (fotografía, figura 1) 
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Figura 11 

 

 Subterránea pre Terciario  

Es conocido en la zona el comportamiento de los acuíferos de las areniscas del Grupo 

Neuquén, principalmente a causa de su utilización en relación con la explotación petrolera. 

En la zona de estudio, el Grupo Neuquén presenta espesores entre 100 y 200 m. “En base a 

todos los niveles acuíferos con menos de 3000 ppm de STD detectados, el espesor neto 

detectado para Grupo Neuquén es de 150,43 m” (Alonso, M, 2018).  

“Sistema Acuífero “multicapa” o “multiunitario”, con funcionamiento libre en las capas 

superiores y semiconfinado/confinado a mayor profundidad, surgente en depresiones… 

Capas acuíferas profundas con salinidad relativamente baja hasta cientos de metros, 

sumando un espesor acuífero acumulado total de 50 a 400 m y porosidad mayor a 20%. 

Transmisividad de 50 a 350 (y hasta 700) m2/d en distintas zonas del área estudiad. Pozos 

de agua de características industriales (de empresas petroleras) con producción en el 

orden de 1000 a 3000 m3/d, con caudal específico de 1 a más de 6 m3/h. La salinidad suele 

estar cerca del límite inferior del agua salobre, 1500 a 2000 ó 3000 mg/l, suele ser NO 

APTA para “abastecimiento de poblaciones” y/o “irrigación”, usos con que la Prov. 

Neuquén restringe su utilización en reservorios no convencionales (dec.1483/12), ergo 

debe evaluarse en cada caso,no siendo válido generalizar la restricción para este uso”. 

(Meconi, G., 2016) 

e. Subterráneo planicie aluvial y terrazas bajas 
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Se han registrado niveles cercanos al pie de talud, con nivel de -0,9 m bajo terreno natural, 

en diciembre de 2019. “…las muestras fueron extraídas de tomas de agua realizadas en la 

llanura aluvial mediante pozo filtrante o pozos de profundidad menor a 5 m”  

“Los acuíferos libres asociados a los ríos Neuquén…. reflejan las características de los 

ríos. En general, tienen baja concentración de iones y, si bien no tienen especies iónicas 

dominantes, son levemente bicarbonatadas, dado que al pertenecer a acuíferos con fuerte 

relación con el río, su tiempo de residencia en el subsuelo es escaso y los procesos de 

recarga-descarga importantes”. (Bertoni, L y Dufilho, A. 2017) Estos autores presentan 

valores en mg/l para varias localidades, entre ellas San patricio del Chañar, ubicado 15 Km 

aguas arriba del proyecto dentro del valle fértil.  

 

Asimismo, muestran diagrama de Piper (gráfico de la figura 12) en relación tanto del 

acuífero freático vecino al río Neuquén como de acuíferos confinados del Grupo Neuquén.  

Figura 12 

 
Tomado de (Bertoni, L y Dufilho, A. 2017) 

 

“El agua en los tres sitios (triángulos naranjas en la Fig. 2) presenta una baja 

mineralización, de tipo bicarbonatada a carbonatada cálcica y magnésica, indicando una 

fuerte relación río Neuquén – acuífero y un escaso tiempo de residencia en el acuífero. El 
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contenido de sales promedio de las 17 muestras analizadas es de 498,8 mg/L” (Bertoni, L 

y Dufilho, A.2017 

f. Subterráneo de Depósitos Terrazados 

El área de proyecto cuenta con una red de pozos excavados distribuidos en la propiedad que 

permiten el acceso a las condiciones de contacto entre el Pleistoceno y el Pre Terciario. 

Asimismo existen pozos de monitoreo y remediación en la antigua cantera ubicada al SO, 

del predio estudiado, vecina al lateral oriental de la RPN° 51. La propia cantera expone el 

nivel freático como laguna artificial permanente (fotografía, figura 13). Actualmente solo 

algunos pozos - aquellos ubicados en la faja sur del predio - muestran presencia de agua a – 

4 m bbp.   

Figura 13 
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g. Eventos aluvionales  

“En zonas áridas y semiáridas, las crecidas causadas por lluvias intensas y de corta 

duración originan el desprendimiento, transporte y deposición de material aluvional, con 

consecuencias catastróficas en aquellas cuencas donde aguas abajo existen asentamientos 

urbanos. En el Alto Valle del Río Negro, Norpatagonia Argentina, las ciudades han sufrido 

una expansión urbana sin planificación en las últimas décadas, y han ocupado de manera 

caótica suelos no aptos para el asentamiento humano permanente. Los fenómenos 

denominados pluvio - aluvionales afectan de manera directa la dinámica urbana y social 

de estas ciudades. Se hace necesario una adecuación de las obras existentes y un plan de 

manejo de cuenca que haga posible el desarrollo sustentable de las mismas”. Estos autores 

proponen un método para realizar diagnóstico inicial de la degradación de suelos, con 

ensayos de aplicación en ambientes cercanos y semejantes al ámbito de estudio. (Marizza, 

et. al, 2010) 

h. Sinuosidad y obras sobre el río Neuquén 

El sector de proyecto se encuentra cercano (3,2 Km, ver figura 14) al punto de inflexión de 

dos lineamientos geológicos que condicionan la geometría del valle. Asimismo, puede 

tomarse este punto como punto de cambio de sinuosidad (Brice, 1984) desde un patrón de 

1,06-1,25 a > 1,26. Esta condición preexistente, acentuada por la construcción del dique, 

favoreció además la obra de la bocatoma y el sistema de riego del sector sin dominio del 

dique. Estos aspectos son emergentes de un hecho natural (cambio de dirección y 

pendiente) acentuado por una obra hidráulica.  
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Figura 14 

 

i. Uso del agua 

En general, considerando el valle fértil y la terraza alta en su historia reciente, el mayor 

consumo de agua corresponde a la actividad agrícola. El dique y el azud derivan los 

mayores caudales. En relación con el riego de la terraza alta, se ejecutaron diversos 

sistemas de bombeo que garantizaron en tiempo de preparación y producción, un riego 

mínimo de 8-10 mm/día necesarios para el tipo de cultivo (cerezas), desde las primeras 20 

ha (200 m3/día) a un máximo de 112 ha (1120 m3/día). La fotografía de la figura 15, 

muestra la estación de bombeo actual, toma el agua del río Neuquén derivada de un 

embalse menor ubicado sobre la margen derecha del río por encima del dominio del Diqie 

Ballester.   
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Figura 15 

 

La actividad petrolera en la zona de la terraza árida, requirió, requiere y genera  importantes 

cantidades de agua tanto del río Neuquén como de sistemas subterráneos. Tanto las tareas 

de perforación, inyección, recuperación, refrigeración, deshidratación, etc., requieren y/o 

generan aguas. La fotografía muestra una de las captaciones actuales y la obra de 

construcción de una nueva toma (fotografía de la figura 16ª y b). Además del consumo 

plantea también el desafío de la disposición final de aguas superficiales y subsuperficiales 

utilizadas y de aguas que se originan en la explotación.  Si bien no se conocen en detalle los 

caudales es dable pensar en caudales en crecimiento y superiores a los utilizados en la 

actividad agrícola de la terraza alta (árida).  

Figura 16a 
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Figura 16b 

 

6. Suelos y clima  

Los suelos en sentido edáfico del sector de depósitos terrazados son Aridisoles – 

Petrocalcides típicos, en el sector de valle son mayormente Entisoles – torrifluventes 

típicos. (Cruzate, G. et al,  2014)  

“El clima es continental, templado y árido, con una precipitación media anual de 188 mm 

y heladas primaverales. Las precipitaciones son de origen convectivo, caracterizándose 

por su gran intensidad, corta duración y escasa cobertura areal. Los vientos predominan 

del cuadrante oeste y sudoeste, con mayor frecuencia en primavera-verano” (Marizza, et. 

al.) 

En relación con el cambio climático global, se menciona que “Según el concepto de la 

tabla estadísticas 1923 a 1987, la precipitación anual en  esta Experimental ((EEA Alto 

Valle INTA), era históricamente  197,7mm. Una vez obtenida la tabla estadística  1970 al 

2000, dicha media anual es de 254,8mm….A lo largo del año, en lo referente a la variable 

precipitación, se observa un comportamiento ondulatorio. Al comparar las distintas 

décadas se puede ver un desplazamiento de dicha  onda hacia la derecha a medida que 

avanzan los años. Esto origina un corrimiento de los máximos de enero - febrero para el 

periodo 70-79 a marzo - abril para el periodo 90-99, lo que concuerda con un 

desplazamiento de los mínimos de mayo-junio para la serie 70-79 a julio-agosto para la 

serie 90-99. Dicho fenómeno, origina en nuestra región, cambios en la distribución de la 

precipitación a lo largo del año. Analizando las temperaturas medias del aire, observamos 

un crecimiento a lo largo de los años, aunque  no en un factor constante. Los valores 



 

22 
 

mínimos de las tres décadas estudiadas, son muy próximos, mientras que no se comportan 

de igual modo las temperaturas extremas, es decir los máximos. Estos tienen un marcado 

crecimiento entre sí. Dicho comportamiento origina el incremento registrado alrededor  de 

0,8 ºC  para nuestra región., al que hiciéramos mención inicialmente. Respeto a 

las temperaturas media del aire, para nuestro punto de  muestreo  (EEA Alto Valle INTA),  

se registra un … incremento alrededor de 0,8 ºC en los últimos 30 años. La temperatura 

media anual año 1970, fue de 15,0 ºC y la del año 2000, fue de 15,2ºC. Asimismo, se 

observa una reiteración en valores por encima de 15ºC en varios años de la última década. 

Según el informe de la reunión plenaria de Ginebra (Suiza, 13 al 16 de Febrero 2001), 

sobre Vulnerabilidad e Impactos relacionados al Cambio Climático,  el aumento de la 

temperatura media en superficie registrado en todo el planeta, es de 0,6 ºC  (+/- 0,2ºC) 

durante todo el siglo XX.  Y la tendencia calculada sobre 100 años de información, resulta 

de 1,4ºC para el siglo en curso. …. La tendencia calculada sobre 100 años de información, 

para las precipitaciones, indica un aumento de frecuencia y rigurosidad de  etapas de 

sequías e inundaciones. Aumentando la probabilidad de tormentas de  viento y 

precipitaciones intensas”. (Nordestrom, M.) 

Un balance hídrico aplicable a la zona, se toma de Capelletti, V. (2005). En ella se observa 

(figura 17), entre otros aspectos de gran interés, el almacenaje de agua, solo se presenta en 

los meses de junio y julio desde una infiltración eficaz. No obstante las tormentas 

convectivas, con su propiedad de obrar intensa y localmente, generan encharcamiento y 

manto lento de escorrentía en la terraza alta, aprovechando cada sitio posible de percolación 

(suelos permeables, canteras, caminos, etc.) para infiltrarse hacia el acuífero.  
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Figura 17 

 

 

7. Biota 

 

La vegetación nativa corresponde a la provincia fitogeográfica del Monte. La fisonomía 

predominante es la de una estepa arbustiva media (arbustos de 1 a 2 m de altura), con una 

cobertura vegetal total del 20 al 40%. Los principales componentes florísticos son: la jarilla 

(Larrea divaricata), la jarilla macho (Larrea cuneifolia), la zampa (Atriplex lampa), el 

alpataco (Prosopis alpataco), el molle (Schinus polygamus) y el monte negro o uña de gato 

(Bougainvillea spinosa). Por debajo de estos arbustos las especies más comunes son el 

tomillo (Acantholippa seriphioides), el olivillo (Hyalis argentea), el coirón amargo, el 

coirón pluma y la flechilla (Stipa tenuis). Se incluye un amplio ecotono con la provincia 

patagónica donde los elementos más comunes son la jarilla crespa (Larrea nítida), el molle, 

la melosa y el coirón amargo. La zona de borde con área de chacras se observa como 

transición compleja. Estas estepas arbustivas del monte austral, principalmente vecina al 

valle fértil concentran la mayor riqueza de mamíferos, aves y reptiles del área. En este 

contexto, se hace notar la importancia de la vegetación para la confortación de suelo pero 

no a la estabilidad de macizos y como regulador del balance hídrico. Los organismos 

cavadores en la zona de borde proveen a la permeabilidad secundaria, como se observa en 

la fotografía de la figura 18. El tránsito de semovientes y ejemplares de fauna nativa mayor 
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se conoce como agentes de importancia con potencialidad de acción (por tránsito) sobre 

taludes.   

Figura 18 

 

 
 
 

8. Geotecnia  

Son numerosos los estudios geotécnicos que existen en la zona, principalmente en el ámbito 

de las obras hidráulicas (Complejo Río Colorado), obras viales y emplazamientos de 

estructuras relacionadas con la actividad petrolera. El sector de depósitos terrazados sin 

singularidades de borde y con espesores mayores de 3 m presenta aún sin cementación 

valores de tensión admisible superiores a 3 Kg/cm2. En caso de cementación ha de 

observarse si se trata de caso grano sostén, la tensión admisible aumenta  conforme lo hace 

el grado de cohesión cementícea. Principalmente en caso de matriz sostén ha de tenerse en 

cuenta la solubilidad del cemento.  
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Las unidades del Grupo Neuquén presentan diferentes estratos, cada uno con características 

propias; desde areniscas cementadas hasta arcillas montmorilloníticas.  

El valle fértil, bajo 0,7 a 1,4 m de suelo edáfico limoarenoso, presenta gravas con arena, 

arena y depósitos limoarcillosos (propios de meandros abandonados), todos recientes y no 

compactados. El nivel freático cercano y variable ha de considerarse como aspecto de alta 

relevancia. En todos los casos es necesario revisar la agresividad al hormigón.  

Un componente de cuidado en la geotecnia son las arcillas, en especial aquellas del grupo 

de la Montmorillonita, presente principalmente en F. Allen. Numerosos análisis muestran 

que existen porcentajes variables pero importantes de esmectitas dioctaédrica (Segemar, 

1999), la cual además de favorecer el aumento de sensibilidad de los suelos, aporta 

expansividad además de condiciones de agresividad química al hormigón y al hierro.     

La sismicidad del sector se considera reducida, con aceleración máxima de 0,10 g. 

(INPRES, 2019), esto significa que ha de considerarse este aspecto. Se conoce un sismos 

recientes de 3.8 a 4,1 (Mercalli) con epicentros en Sauzal Bonito, 88 Km al NO de 

Neuquén el 4 de noviembre de 2019 a las 17:14 h) (Diario el Día, La Plata). 

9. Usos del suelo 

El proyecto se inscribe dentro del municipio de Vista Alegre, el cual “…se encuentra 

ubicado en el Departamento Confluencia de la Provincia del Neuquén a 25 km. de la 

ciudad capital. La población urbana se concentra en tres aglomeraciones principales: 

Vista Alegre Norte, Vista Alegre Sur y Costa de Reyes. La mayor superficie del ejido está 

destinada al uso agrícola intensivo bajo riego, con un predominio histórico de la actividad 

frutícola. La ocupación del espacio estuvo confinada durante buena parte del siglo XX a 

las unidades de piso del valle fluvial del río Neuquén, registrándose incluso un avance no 

planificado hacia sectores de la planicie de inundación, desactivada geomorfológicamente 

como tal a partir de la regulación de los caudales, mediante las obras de ingeniería del 

complejo hidroeléctrico Cerros Colorados (Dique Ballester figura 18). … para fines de los 

años „70 comenzó la colonización del sector occidental del ejido de Vista Alegre, para el 

cultivo bajo riego en la superficie de la meseta. En el año 1985 la empresa Moño Azul S.A. 

pone en producción unas 30 ha de manzanas con destino comercial, bajo riego, que se 

incrementan a 100 ha en el año 1991. Las primeras se emplazan en inmediaciones de la 

Ruta Provincial Nº 51 y a una distancia de algo más de 600 metros respecto al frente de 

barda. Para el año 1995,…. ya se había alcanzado la máxima extensión en plena 

producción, la cual se  (mantuvo hasta 2016) con cerca de 100 ha dispuestas en un 

polígono rectangular que se extienden desde la ruta hasta alcanzar el frente de la meseta. 

Sumado al uso frutícola, sobre la superficie se han dado históricamente otros usos 
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relacionados a la producción hidrocarburífera donde los actores más importantes han sido 

la empresa YPF y Petrobras, con producción de gas y extracción de petróleo” (Jurió M. et. 

al, 2014)  

Figura 18 

 

Dique Ballester  

La fotografía de la figura 20 muestra el azud ubicado sobre el dominio del dique Ballester, 

en la margen derecha que sirve al riego de la zona del pie de talud inestable y meta estable.  

Figura 19 
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Debe atenderse que la actividad petrolera y las obras viales preexisten a la actividad 

frutícola en el sector alto de la barda. El sector corresponde al área Río Neuquén, otorgada 

a Petrobras, Argentina S.A. El relevamiento de recursos minerales del departamento 

Confluencia resalta el sitio como zona de existencia y explotación de petróleo y Gas 

(Danieli, J. C, y Giusiano, A., 1992 – ver figura 20)  

Figura 20 

 

Tomado de (Danieli, J. C, y Giusiano, A., 1992) 

Con datos extrapolados del Bloque lago Pellegrini (Pino, A., 2015) se reconstruye 

esquemáticamente el subsuelo del área de estudio (figura 20), de gran importancia 

económica pues constituye un destacado yacimiento de petróleo y gas (Área Río Neuquén).  
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Figura 20 

 

Datos presentados por Mora Romero en 2015, muestran que el área Río Neuquén generaba 

84 m3/día de petróleo y 867 m3/día de gas.  

Es necesario destacar, además de los usos propios de un contexto agrícola y agroindustrial 

se encuentran los usos urbanos y la creciente actividad turística. En este contexto, existe el 

antecedente de la Resolución 266/96 “Declaración de Área Protegida Productiva de 

Actividades Hidrocarburíferas (Valle Inferior del Río Neuquén: localidades de Centenario y 

Vista Alegre Norte y Sur) en tensión con la necesidad de desarrollo sustentable de los 

recursos existentes.   

10. Secuencia multitemporal  

Del trabajo de Jurió M. et al (2014), es posible observar, la fotografía de 1960 sin 

desarrollo alguno sobre la terraza alta y cultivos en el valle fértil. En la fotografía aérea de 

1982, se observa en la terraza alta un importante cambio provocado por la actividad 

petrolera (figura 21).  
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Figura 21 

 

Se utiliza una secuencia multitemproral oficial y disponible (Google Earth Pro, 1986 - 

2019), aunque existen registros ortofotográficos anteriores, al menos desde el año 1960 

correspondientes a Jurió M. et. al, 2014.  
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Una imagen Landsat/Copérnicus del 30/12/1984 (ver imagen de la figura 22) se utiliza para 

destacar los siguientes hechos. Antes de los eventos de remoción en masa (año 1994), se 

observa una importante modificación del medio natural. Además de los primeros cultivos, 

existe una planta (Actual TGS), locaciones de pozos, ductos de interconexión, caminos y/o 

servidumbres de obras lineales (muchos de ellos interceptan la barda y se continúan en el 

valle fértil. Ya existe el dique Ballester, la bocatoma complementaria. Son notables las 

modificaciones del talud.    

Figura 22 

 

 “En el año 1994 la ciudad de Vista Alegre comienza a ser noticia en los periódicos locales 

por una serie de eventos que se producen en la ladera de la meseta ubicada al norte del 

ejido. Bajo el título de “Derrumbes en la barda” se comunican estos acontecimientos… A 

partir de ese momento se han repetido estos procesos hasta la fecha. (En 2014 se podía)… 

observar una superficie que supera los 2000 m de extensión a lo largo de la cual se han 

producido un número incontable de acontecimientos, el último sucedió en abril de 2013”. 

Esto se ha incrementado al presente. (Jurió M. et. al, 2014).  

11. Asentamientos habitacionales 

Además de bienes asociados al talud en estudio (chacras, y estructuras complementarias, 

obras lineales, etc.) se destaca y se resalta la existencia creciente de asentamientos 

Dique Ballester

Primera Chacra

1000 m
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habitacionales ubicados dentro de la zona de influencia del talud (ver fotografías de las 

figura 23a y b).   

Figura 23a 

 

Figura 23b 
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Análisis específico  

12. Condiciones iniciales 

La valiosa fotografía aérea de 1960 (figura 24) proporciona datos acerca del estado 

preexistente a las intervenciones antrópicas del sector de alto, entre los cuales se destaca la 

sinuosidad de la corona del talud. Existe una causa para las diferencias en la velocidad de 

retroceso que se traducen en mini anfiteatros ordenados según la regla hidrológica de la 

“v”. En coincidencia con algunos de estos sitios (A, B, C y E) se observa un paleo relieve 

deprimido en el contacto Rodados Pleistocenos – Pre Terciario (figura 3).   

Figura 24 

 

A

B D E
C

A

B D E
C

1960 (Jurió M. et. al, 2014). 

1982 (Jurió M. et. al, 2014). 

2019 (Google Earth Pro). 

A

B D E
C
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La condición de antiguo plano aluvial generó un pre relieve de canales que fueron 

rellenados con materiales permeables. La intersección de estos canales con el talud coincide 

con las escotaduras. Pueden interpretarse como vías de flujo del acuífero colgado de gran 

permeabilidad asociado a los rodados cuya base es el acuícludo y/o acuitardo relacionado al 

pre Terciario. La superficie de la planicie tiene un paleo relieve que obedece a un diseño 

propio de canales entrelazados cubierta por depósitos edafoeólicos. La intersección de estos 

paleocauces mas o menos preservados con la pendiente provoca un efecto semejante al 

primero (caso D). En condiciones normales de flujo superficial o subterráneo, el retroceso 

de pendiente aún con diferencias de velocidad por litología y/o presencia de agua, no 

provocó movimientos en masa significativos (fotografía de 1960 y 1982, figura 24).  

13. Movimientos en masa hasta diciembre de 2019 

La figura 25 muestra los diferentes movimientos en masa existentes al día del cierre del 

presente informe (se presenta ampliada en Anexo II). Cada grupo tiene, además de 

características comunes, otras que permiten diferenciarlos.  

Figura 25 

 

La tabla siguiente ofrece datos adicionales de ocurrencia, mecanismos, actividad, etc.  

Embalse de carga de canal
Chacra Moño Azul

Chacras y parcelas

Proyecto

A 4 A 3 A 2

B 1

B 2

B3

B4

C1C2D1

D2D3

D4

E1

F 1
F2

A 1AB
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14. Análisis de los mecanismos  

Para exponer este apartado, se construyeron una serie de perfiles topográficos obtenidos de 

un modelo digital de relieve realizado a partir de un vuelo de diciembre de 2019. Permiten 

reconocer características relevantes del talud (figura 26). La planilla de datos geotécnicos y 

el plano de ubicación de labores, se presenta en el Anexo III. Los perfiles geofísicos se 

presentan en el Anexo IV.  

  

Nombre Año inicio 
Incremento 

significativo
Estado Mecanismo 

A1 2016 - 2018 activo Agua en corona

A2 2017 - 2018 activo Agua en corona

A3 2016 activo Agua en corona

A4 2006 activo Agua en corona

AB 1992 - 1994 activo Escorrentía - obra lineal 

B1 1992 - 1994 Activo Agua en corona

B2 1992 - 1994 residual Agua en corona

B3 1992 - 1994 residual Agua en corona

B4 1992 - 1994 residual Agua en corona

D1 1992 - 1994 residual Agua en corona

D2 1992 - 1994 residual Agua en corona

D3 1992 - 1994 residual Agua en corona

D4 1992 - 1994 residual Agua en corona

E1 2003-2006 residual Agua en corona

F1 > 2003 2012 - 2013 activo Agua en pie

F2 > 2003 2013 - 2013 activo Agua en pie
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Figura 26 

 

El perfil 5 representa al caso de un talud sin afectación por MRM (Movimientos de 

remoción en masa), el perfil 1 presenta el caso de un MRM de una fase y actualmente 

inactivo; el perfil 4 muestra un movimiento de múltiples fases, actualmente ralentizado y 



 

36 
 

los perfiles 3 y 2 muestran MRM múltiples activos con diferentes velocidades de avance (2 

> 3).  

Conjugando  los diferentes casos observados (taludes con y sin remoción en masa) se 

propone una dinámica para el retroceso de laderas (figura 27). 

Figura 27 

 

Un primer escenario (1: fig 27) corresponde al talud inicial desarrollado por el curso 

inmediatamente después de la desactivación de la erosión fluvial del sistema fluvial, 

principal responsable de la geometría inicial del talud  

Sin la acción fluvial actuante, el ajuste entre la el dominio del sustrato y el dominio 

exógeno del talud, conduce a la condición 2 (perfil 5, fotografía de la figura 28), que puede  

observarse en numerosos sitios, con algunas variantes de perfil según la composición de los 

estratos involucrados, en general, las areniscas permiten cortes mas verticales. 
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Figura 28 

 

En este caso predominan los fenómenos de desagregación y transporte granular y/o de 

pequeños bloques.  

Un tercer caso o escenario, corresponde a la desestabilización del macizo (3: figura 27). Se 

trata de un deslizamiento (landslide) típico (Carson y Kirby) que distalmente puede 

presentar condiciones de flujo (earthflow) (ver fotografía de figura 29). 

  

Pleistoceno. Resalto: gravas cementadas con caolines, carbonato y sulfatos

Pre Terciario:
areniscas, limolitas y 

arcilitas

Coluvio 
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Figura 29 

 

El cuarto escenario (4: figura 27) corresponde al evento de deslizamiento, en este caso 

rotacional el cual puede reactivarse en tanto la cuña deslizante en competencia con la 

resistente lo permita, tal como se observa en la fotografía de la figura 30.   

  

50 m
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Figura 30 

 

Por último, se manifiestan los procesos de progradación del lóbulo distal hasta su equilibrio 

(que aún no se alcanza).  

Los procesos relacionados con 1 y 2, propios de una dinámica, primero fluvial y luego de 

ajuste de pendientes, resultan del acomodamiento del sustrato a las condiciones  exógenas 

naturales. El proceso relacionado con la desestabilización que provoca movimiento en 

masa, ha tenido al menos tres condiciones no plenamente naturales, como principales 

protagonistas.  

Primer caso 

En la figura 27 se esbozan algunos elementos de la primera: un aumento del aporte de agua 

desde la corona humecta el pre Terciario en un determinado espesor de su cara expuesta. La 

alternancia de este evento provoca aumento de volumen, disminución de densidad y 

aparición de grietas de contracción (hinchamiento y contracción) propias de rocas friables 

Cicatriz en corona resistente y 
permeable. (Pleistoceno)

Cicatriz slide Pre 
Terciario: areniscas 
limolíticas y arcilitas

Fisura superficial Terracette
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finas y plásticas (fotografía de la figura 31), que ante presencia de agua subterránea 

permiten flujo por vía de permeabilidad secundaria.  

Figura 31 

 

 

Esta permeabilidad secundaria es aprovechada por el agua para percolar, humectar y en 

algunos casos sub lavar partículas en cierta coincidencia con potenciales superficies de 

deslizamiento. La humectación de los suelos arcillosos (de alta sensibilidad) provoca una 

drástica disminución de la fricción y el subsiguiente colapso. El movimiento iniciado 

desagrega el macizo de manera creciente hacia el lóbulo distal hasta el punto que pasa de 

comportarse como conjunto de bloques inestables a un suelo con plasticidad. El equilibrio 

se encuentra cuando cesa la acción de la masa deslizante, la presión de poros baja y se 

disipa la energía del movimiento. Nuevas lluvias u otros aportes sobre el material deslizado 

pueden reactivar el movimiento pues en cada ciclo de humedecimiento y secado se 

desagregan los materiales y disminuye su ángulo de fricción interna. Asimismo, cada 

espacio generado por la contracción se rellena de sólidos, de modo que en un nuevo ciclo 

de humedecimiento (hinchamiento) provoca progradación pendiente abajo. El movimiento 

también puede reactivarse por nuevas cargas de suelo aplicadas sobre la cuña deslizante.   

Limolitas y 
arcilitas

Gravas 
Plestocenas

Areniscas
limolíticas

Grietas en cuña
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Se utilizan los perfiles de la figura 26 en conjunto con datos de la secuencia multitemporal 

de imágenes disponible, para aproximar datos cuantitativos acerca de los MRM. Se toma 

como referencia el perfil 5. La línea roja de la figura 32a corresponde a la línea de 

referencia del estado inicial. La distancia entre el topo de talud y la inflexión de la línea de 

referencia se colige (en tanto es posible) de las imágenes tomadas en diferentes momentos. 

Así, pueden observarse y comprenderse mejor algunos aspectos. Como se ha dicho, el perfil 

5 representa al caso de un talud sin afectación por MRM, el perfil 1 presenta el caso de un 

MRM de una fase y actualmente inactivo; el perfil 4 muestra un movimiento de múltiples 

fases, actualmente ralentizado y los perfiles 3 y 2 muestran MRM múltiples activos con 

diferentes velocidades de avance (2 > 3). Esta técnica permite justificar los datos 

volumétricos de los depósitos de MRM. Si se le aplica un valor de referencia con ángulo de 

estabilidad – en este caso de 12° correspondiente a una arcilla plástica húmeda) - tal que el 

movimiento se detenga (Ej. sobre perfil 2 figura 32 e), se puede modelar la zona de no 

afectación si se mantienen las condiciones que motorizan el MRM.  

Figuras 32a, b, c, d, e, f 
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Algunos elementos suman complejidad a lo antes mencionado. Los materiales pre 

Terciarios son areniscas limolíticas, limolitas y arcilitas estratificadas en bancos sub 

horizontales y parcialmente litificadas. Actualmente aparecen friables y según el grado de 

meteorización con densidad que disminuye con el aumento del resquebrajamiento producto 

principalmente del humedecimiento – secado. En la medida que disminuye la densidad 

aumenta la permeabilidad (secundaria). Asimismo, los diferentes bancos tienen diferentes 

permeabilidades y diferente resistencia a la erosión. La fotografía de la figura muestra por 

ejemplo, bancos de areniscas limolíticas verdosas más permeables y más resistentes entre 

limolitas arcilíticas rojizas muy poco permeables y más friables  (fotografía de figura 33).  

12°
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Estos elementos provocan que los primeros deslizamientos, no necesariamente deban 

coincidir con el pie de talud y puedan ocurrir entre las superficie y algún nivel de areniscas 

relativamente más resistente.  

Segundo caso: Otra forma observada corresponde a un carcavamiento con derrumbes 

laterales por aporte de escorrentía superficial (previo cambio antrópico de la superficie del 

terreno) y el evento se comporta como un flujo viscoso de barro. Se interrumpe poco 

después del evento aluvional. Este es el caso del MRM AB de la figura 25. La secuencia 

multitemporal permite establecer que se relaciona con una obra lineal ejecutada 

previamente al año 1986, desde ese momento no se ha reactivado.  

Tercer caso: Por último, se observó el caso de un deslizamiento en el ámbito del embalse, 

para el cual también ha contribuido, además de recarga en la corona, el efecto de 

humectación y secado del Pre Terciario, por cambios locales del nivel de agua subterránea 

en el pie de talud, en la zona de embalse de salida del canal de riego.   

Ante un talud en equilibrio meta estable estos tres casos componen tres necesidades de 

gestión:  

 Manejo adecuado de aguas subterráneas en los Depósitos terrazados (Primer caso) 

 Manejo adecuado de aguas de escorrentía en la superficie de la terraza alta 

(Segundo caso) 
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 Manejo adecuado de los niveles del embalse (Tercer caso).  

En caso que se haya iniciado el movimiento, se han de agregar otras necesidades:  

 Modificación de la geometría (sea por funcionalidad o para mayor estabilidad) 

 Modificación de la superficie de los materiales deslizados para minimizar el ingreso 

de agua de lluvias y escorrentía.  

 

15. Aguas subterráneas en los depósitos terrazados 

El sitio cuenta con una red de pozos que alcanzan el Pre Terciario, que a instancias de 

analizar los depósitos de grava como acuífero, se comportan como basamento 

hidrogeológico. La superficie morfo sedimentaria corresponde a una terraza fluvial de 

comportamiento típico de sistema de cursos entrelazados. La figura 33 muestra esta unidad, 

la uniformidad de los pisos altitudinales y  Los datos históricos de freatimetría muestran 

una superficie freática que, además de las influencias locales por riego en la ex chacra, 

fluyen hacia el sector más bajo del establecimiento (esquinero SE).  
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Figura 33 

 

El estable espesor de gravas, entre 4, 2 m y 5,3 m, se acomoda a un pre relieve labrado 

sobre diferentes unidades del subsuelo (al menos formación Allen y Formación Río 

Pozo Referencia: Pozo de muestreo de agua subterránea 
Vertiente principal: Vertiente permanente muestreada 
1 PTC PIAS
2 TGS
4 Oficina AP Río Neuquén
5 - 6 PTC PIAS (complementario)

PROYECTO

Cursos efímeros 
Embalse y Dique Ballester
Dirección de escorrentía superficial
Zona de infleuncia
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Colorado), con lo cual no se trata de un relieve estructural. Muestra una base de contacto 

erosivo con paleocanales (figura 3), y una superficie de barras y canales abandonados, 

cubiertos por depósitos edafoeólicos, que determinan la textura que muestra la figura 34, 

tomada de Google Earth, Maxar 2008.  La ausencia de vías de flujo activas demuestra la 

alta permeabilidad del sustrato. Los sitios de escorrentía son los pandos lomos de suelos 

que cubren antiguas barras fluviales y los sitios de encharcamiento efímero y mayor 

potencial de infiltración son los bajíos pandos de antiguos canales abandonados, también 

cubiertos de suelos edafoeólicos. Otros elementos que determinan una infiltración eficaz, 

porque exponen sustrato muy permeable y genera receptáculos, son las canteras, y algunas 

locaciones, caminos y servidumbres de obras lineales.   

Figura 34 

 

Considerando el balance hídrico de la figura 17, se toma el valor de 18,9 mm/año 

principalmente infiltrados en junio y julio de cada año. la superficie de la unidad aguas 

arriba del proyecto es de 23.000.000 m2, fluyen 4.447.000 m3/año, suponiendo que las 

pérdidas laterales hacia la terraza baja se compensan con las ganancia por aportes de las 

terrazas altas. Parte de este flujo recarga formaciones Pre Terciarias y parte termina en la 

parte distal de la terraza (sector SE con cauces efímeros de la figura 33). Como se ha dicho, 

por obras sobre la superficie, como por efecto del incremento de precipitaciones, estos 

caudales se pueden ver aumentados. Este contenido de agua del sistema, se interpreta a 

partir de los registros en la zona de la ex chacra, discontinua y restringida a paleocauces. La 

configuración de base natural, resultaría en un modelo como el indicado en el esquema 

(perfil SO-NE) de la figura 35. Por causas naturales o por aportes antrópicos, este caudal 

500 m
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puede superar en determinadas condiciones el confinamiento a paleocauces y derramarse 

hacia el laterales abierto (NE).  

Figura 35 

 

El gradiente longitudinal de la terraza es de 0,1° y el lateral es prácticamente nulo (excepto 

por condiciones locales de borde).  

De este modo se interpreta, que un aumento en el aporte al sistema Pleistoceno (gravas) 

genera en los taludes meta estables del flanco NE, contribuyen a la generación de 

movimientos en masa.  

Este incremento de aportes puede provenir de diferentes fuentes, se presenta una tabla de la 

figura 36, en la cual se esbozan las posibilidades.  

Figura 36 

 

Pleistoceno (gravas)

Pre Terciario (pelitas, etc)

ACTIVIDAD MODALIDAD FRECUENCIA

INYECCION PUNTUAL

DISPOSICION PUNTUAL

FUGAS Y DERRAMES EVENTUAL

INYECCION PERMANENTE

DISPOSICION PERMANENTE

RIEGO SEMIPERMANENTE

FUGAS Y DERRAMES EVENTUAL

TRANSPORTE FUGAS Y DERRAMES EVENTUAL

DISPOSICION PERMANENTE

RIEGO PERMANENTE

RURAL RIEGO ESTACIONAL

NATURAL + CC INFILTRACION NATURAL DISTRIBUIDA CICLICA

VIAL - CAMINERIA INFILTRACION INDUCIDA DISTRIBUIDA CICLICA

INDUSTRIAL

PERFORACION

DOMICILIARIO 

COMERCIAL 
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No se cuenta con datos precisos sobre los aportes de cada actividad, no obstante se ensaya 

una comparación entre algunos aportes estimados para la terraza alta en inmediaciones del 

proyecto. A modo de ejemplo se presentan datos aproximados en el gráfico de la figura 37.  

Figura 37 

 

Considerando que los mayores aportes provienen de un sector de la terraza (puntos 1,2, 4 y 

Proyecto de la figura 33, y el bajo gradiente del manto acuífero (0,1°), es dable pensar en 

alturas locales anómalas que pasen el umbral oriental representado en la figura 35. Una vez 

superado y establecido el flujo, puede por sublavado, modificar los umbrales entre canales 

y establecerse una zona preferencial de flujo.   

a. Hidroquímica 

Tres circunstancias favorables permitieron realizar muestreo de aguas del subsuelo de la 

terraza Pleistocena: la existencia de una vertiente (Vpm2); la existencia de una cantera con 

profundidad tal que permite acceso al acuífero (Vpm6) y una serie de  comprobaciones en 

pozos de la red de la ex chacra. La figura 38 muestra la ubicación de los puntos. 

  

m3/año de agua
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Figura 38 

 

En el Anexo II se presentan los resultados de los análisis realizados, tanto las 

singularidades como el diagrama de Piper (figura 39) permiten concluir que las aguas de los 

tres puntos tiene al menos en parte, un origen común.  

Figura 39 

 

 

1000 m

Puntos de registo 
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Puede decirse a la vista de los resultados, que el agua que se encuentra en la cantera VPM6, 

con nivel estático 332,4msnm; el agua del pozo alineado Vpm1, con nivel estático328,4 

msnm; y la vertiente Vpm2, con cota de vertido 316,3 msnm tienen aportes comunes y 

coherencia altimétrica.  

Asimismo, los resultados muestran – a priori - concentraciones y tipología de elementos 

que no son típicos de aguas superficiales naturales de la zona (agua de río, acuífero freático 

del plano aluvial, acuífero de Grupo Neuquén - ver figura 12).  

b. Definición de la zona de influencia 

Con la información disponible, se determina la zona de influencia en relación con los MRM 

de la escarpa Vista Alegre. En primer término y a modo supralocal, ha de considerarse la 

zona de recarga de la terraza Pleistocena toda vez que el flujo freático y/o superficial 

vinculado a la misma pudiera acceder a la escarpa estudiada. En segundo término el talud 

en su como sector de potenciales desajustes y por ende zona de riesgo. Por último, el sector 

del plano aluvial, tanto por ser  actual y subactual con variaciones reguladas de nivel 

freático y superficial, que incluyen prioritariamente las zonas colindantes con el talud por 

constituir zona afectada y de riesgo. La zona de influencia propuesta de unos 30 Km2, se 

representa en la figura 33.  

 

Plan de gestión (propuesta) 

“La planificación… es un proceso que se caracteriza por la definición participativa de 

escenarios futuros, tendientes a mejorar la situación actual y encaminarse al logro de los 

objetivos del área” (Nuñez 2008; INRENA-GTZ/PDRS 2008). En este sentido, y con el objeto de 

concluir con lineamientos de un plan de gestión, se proveyó en los ítems precedentes a la 

caracterización, el diagnóstico y la zonificación. Resta abordar los objetivos, la estrategia y la 

programación.  

 

16. Acciones  

Debido a que el objeto del presente estudio es esencialmente proponer un modo de limitar 

y/o impedir los MRM en la escarpa Vista Alegre, debe tenerse en cuenta el resultado del 

análisis específico que indica necesidades de gestión. Para cada necesidad, se proponen 

algunas acciones concretas.  
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Para la escarpa en general 

 Manejo adecuado de aguas subterráneas en los Depósitos terrazados  

o Obras de captación previa, conducción y tratamiento de aguas que 

intervienen en los MRM (*)  

o Plan de monitoreo (**) 

o Protocolo para el uso del agua en la zona de depósitos terrazados (***) 

 Manejo adecuado de aguas de escorrentía en la superficie de la terraza alta  

o Proyecto de pluviales 

 Manejo adecuado de los niveles del embalse  

o Proyecto de re funcionalización del embalse en relación con el pie de talud 

 Planificación del territorio 

o Cartografía de peligro de deslizamiento (****) 

Para los sitios con movimientos iniciados, además: 

 Modificación de la geometría (sea por funcionalidad o para mayor estabilidad) 

 Modificación de la superficie de los materiales deslizados para minimizar el ingreso 

de agua de lluvias y escorrentía.  

o Proyecto de re funcionalización de la escarpa (*****)  

(*) Dren de agua, ducto de transporte, tratamiento y disposición final.  

(**) El monitoreo, además de brindar datos para la toma decisiones geotécnicas, tendrá 

función de servir como alerta temprana para limitar el riesgo.  

(***) Además de pautas para optimizar la aplicación de aguas de riego, se proponen pautas 

particulares para el uso del sistema como cuerpo receptor de efluentes líquidos y para 

eventuales remediaciones si fueran necesarias. El estudio muestra la existencia de un flujo 

subterráneo permanente de aguas salobres cuya composición contrasta notablemente con 

las aguas naturales del área. Esta anomalía se manifiesta como flujo permanente 

corroborado desde la cantera hasta la vertiente, que desagua en el valle fértil al pie del talud 

y se infiltra o alcanza canales de riego.  El plan de gestión ha de atender también a esta 

realidad emergente, por ello se propone, estudiar la proveniencia del agua y sus 

características, para proveer a una adecuada gestión de las mismas. 

(****)  “Se considera que el peligro de deslizamientos  está representado por la 

susceptibilidad, que es la probabilidad de la ocurrencia de un deslizamiento de tierra 

potencialmente dañino en una determinada área; la vulnerabilidad, es el nivel de 

poblaciones, propiedades, actividades económicas, incluyendo los servicios públicos, etc., 
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en riesgo en determinada área como resultado de la ocurrencia de un deslizamiento de 

determinado tipo; y el riesgo (específico) es el cuanto de las pérdidas esperadas por causa 

de un fenómeno particular de deslizamiento. Se puede generar un mapa del peligro de 

deslizamientos de tierra que identifica áreas con diferente potencial para los deslizamientos. 

Aún con una investigación detallada y monitoreo, es extremadamente difícil pronosticar el 

peligro de deslizamientos de tierra en términos absolutos. Sin embargo, existe suficiente 

conocimiento de los procesos de los deslizamientos de tierra, como para poder estimar el 

potencial del peligro de deslizamientos. Se puede utilizar esta estimación para tomar ciertas 

decisiones con respecto a cuan adecuado es determinado lugar, el tipo de desarrollo, y las 

medidas apropiadas de mitigación. De esta manera, se podrá determinar el riesgo 

aceptable” (cita) 

(*****) La refuncionalización de la zona en la que se observan efectos directos de los 

MRM, atenderá a las condiciones geotécnicas en términos de limitar el riesgo y, en caso de 

resultar adecuado, atenderá además a otros usos.   

La síntesis de las obras propuestas y un primer presupuesto se presenta en el cuadro y 

figura 40. 

  



 

53 
 

Figura 40 

 

El Dren es el elemento principal destinado a atenuar en un caso, contrarrestar en otros y 

prevenir en la mayor parte el proceso de remoción en masa del talud, considerando el 

potencial desarrollo del área. Interrumpirá toda posibilidad de flujo excesivo sobre el frente 

NE. Un perfil esquemático de la sencilla obra se presenta en la figura 41 (A: estado inicial; 

B: excavación y C; terminación funcional).  

Necesidades Acciones Obras Ref U$ 2800 x 1,3 x 6 m

Dren de guardia D 276.000 2800 m

Conducción estanca C 123000 600 m

Tratamiento y disposición final PT Externo

Freatímetros P 23000 4 nuevos mas 5 existentes

Placas de asentamiento 2300 9

Mojones 1980 15

Estaciones hidrometeorológicas Acuerdo con existentes

Plan de monitoreo 730

Protocolo para el uso del agua Protocolo 2700

Manejo adecuado de aguas de escorrentía Proyecto de pluviales Proyecto 1400

Manejo adecuado de los niveles del embalse Proyecto de re funcionalización del embalse Proyecto E1 3400

Planificación del territorio Cartografía de peligro de deslizamiento Cartografía E2 2300

Modificación de la geometría

Modificación de la superficie

439.210

2400

Obras de captación previa

Plan de monitoreo
Manejo adecuado de aguas subterráneas

Proyecto de re funcionalización de la escarpa Proyecto 
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Figura 41 

 

 

17. Aspecto organizacional 

El plan de gestión necesita un diseño organizacional, en este caso coherente con el objeto 

del proyecto. Las jurisdicciones provincial y municipal mas el ámbito privado, determinan 

al conjunto de actores inmediatos. La zona hídrica interjurisdiccional del río Neuquén y la 

competencia nacional en relación con la energía completan el marco general. En este 

contexto ha de enmarcarse el plan de gestión. El cuadro de normas básicas que se han de 

tener en cuenta son:  

Ley Provincial N°1.875 (Texto modificado por la Ley 2.267) y DR2656/99. 

Ley 1875 (t.o. Ley 2267) y su Decreto reglamentario Nº 2656/99, anexo VII 

Ley 1926 “Policía de Hidrocarburos” y su Decreto reglamentario 2247/96. 

Ley 2183 “Servidumbres y daño ambiental” y su DR 353/98. 

Ley 899 “Código de Aguas” y su Decreto reglamentario 790/99. 

Resolución Nº 184 del EPAS (Ente Provincial de Aguas y Saneamiento) 

0 0 0

0,2 0,2 0,2

0,4 0,4 0,4

0,6 0,6 0,6

0,8 0,8 0,8

1 1 1

1,2 1,2 1,2

1,4 1,4 1,4

1,6 1,6 1,6

1,8 1,8 1,8

2 2 2

2,2 2,2 2,2

2,4 2,4 2,4

2,6 2,6 2,6

2,8 2,8 2,8

3 3 3

3,2 3,2 3,2

3,4 3,4 3,4

3,6 3,6 3,6

3,8 3,8 3,8

4 4 4

4,2 4,2 4,2

4,4 4,4 4,4

4,6 4,6 4,6

4,8 4,8 4,8

5 5 5

5,2 5,2 5,2

5,4 5,4 5,4

5,6 5,6 5,6

5,8 5,8 5,8

6 6 6

6,2 6,2 6,2

6,4 6,4 6,4

6,6 6,6 6,6

6,8 6,8 6,8

7 7 7

7,2 7,2 7,2

7,4 7,4 7,4

7,6 7,6 7,6

A B C
1,5 m 1,5 m
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En este marco se comenzó a diseñar el modelo organizacional más adecuado para el plan de 

gestión.  

Bibliografía: Anexo V 

Planos y figuras: Anexo VI 

 

Lic. Fabián Genovese 

Geólogo Carlos Beros 

Mat. 2090 
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