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NOVEDADES DE LA AGA 

Asamblea Anual Ordinaria 2020 

En diciembre pasado se realizó la Asamblea Ordinaria 2020 vía Zoom, con la presencia de socios y miembros 

de la Comisión Directiva.Durante la misma se dio lectura a la Memoria General 2019-2020 y se aprobó el Balance 

General e Inventario y Cuenta de Ganancias y Pérdidas correspondiente al período 1° de octubre de 2019 al 30 de 

septiembre de 2020. Además, se discutieron temas referidos a modificaciones en el Estatuto, actualización de los 

reglamentos de Publicaciones y de Comisiones Científicas asesoras de la AGA y el costo de la membresía 2021 

Se expusieron también los planes de trabajo para este año. Todos aquellos que quieran proponer cursos, 

charlas u otras actividades, por favor contáctense con nosotros a través del correo secretaria@geologica.org.ar. 

Uno de los cambios en el Estatuto de la AGA fue la creación de la figura de Socio Activo Tesista/Becario, para 

aquellos socios que estén realizando un postgrado (especialización/maestría/doctorado) en una universidad pública 

y gocen de una beca full-time. La membresía para esta categoría será de un 20% menos que el Activo. 

Otro de los cambios fue permitir que los Socios Adherentes participen activamente en la Comisión de 

Prensa. 

Los socios Activos, que son los que votan, aprobaron todas estas propuestas de cambios al Estatuto y a los 

reglamentos y para los que no pudieron asistir a la asamblea, pueden verla en nuestro canal de YouTube 

(https://www.youtube.com/watch?v=YTfLwc_wxro&t=1441s) y enterarse del resto. 
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Costos de la Membresía Anual 2021 
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Publicaciones 

Estamos trabajando en la realización del Catálogo de publicaciones de la AGA, en tanto sigue a la venta el 

extraordinario libro del Dr. Eduardo Llambías, GEOLOGÍA DE LOS CUERPOS ÍGNEOS, Edición 2015. Para adquirirlo, pueden escribir a 

secretaria@geologica.org.ar o contactar al delegado de la AGA más cercano a su domicilio 

(https://geologica.org.ar/institucional/delegados/). 

 

mailto:secretaria@geologica.org.ar
https://geologica.org.ar/institucional/delegados/
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Juventud Latinoamericana de Geocientistas 

 

PROMOVIENDO EL DESARROLLO DE LOS JÓVENES GEOCIENTISTAS  

EN TODA AMÉRICA LATINA 

 

La red internacional “Juventud 

Latinoamericana de Geocientistas (JLDG)” nace en Viña del 

Mar, Chile el día 4 de mayo del 2020, con el fin de apoyar 

el desarrollo personal, académico y profesional del 

estudiante, promoviendo el interés por las geociencias, 

además de ampliar las redes de contacto. Somos una 

corporación sin fines de lucro, con representación en gran 

parte de Latinoamérica que permite a los jóvenes obtener 

oportunidades que van desde lo académico hasta lo 

profesional. Nuestro principal objetivo es ampliar la 

colaboración, el conocimiento y la divulgación-difusión de 

las distintas ramas de las ciencias de la Tierra. Los 

miembros y directivos articulan, impulsan e implementan 

acciones concretas, creativas, innovadoras y efectivas que 

se llevan a cabo para toda Latinoamérica. Durante el 2020 

las acciones han sido realizadas de forma virtual debido a 

la coyuntura mundial. En nuestra primera convocatoria a 

miembros, se integraron a la JLDG menos de 23 personas, 

trabajando en conjunto entre directivos y miembros 

hemos llegado actualmente a más de 260 jóvenes 

Geocientistas. 

Dentro de las diversas actividades que 

realizamos durante 2020, se llevaron a cabo ciclos de 

charlas de diversos tópicos, como geología estructural, 

geología económica, paleontología, geología aplicada, 

glaciología, geología marina, vulcanología, sismología, etc. 

Hemos realizado talleres de capacitación en SIG, Python 

para Geocientíficos, Redacción Científica, Geología 

Estructural. Hemos participado en encuentros geológicos 

de Perú dando Talleres de Geofísica y Geología estructural. 

Participamos del X Congreso de estudiantes de Geología de 

la UNAM en México, realizamos el 1er Conversatorio 

Latinoamericano de Espeleología con la participación de 

Jóvenes investigadores de Chile, México, Ecuador, Perú, 

Costa Rica, Uruguay y Argentina, en donde se ha logrado 

divulgar a todas nuestras comunidades los trabajos de 

jóvenes y profesionales especializados en este tópico. En el 

último mes concretamos dos Convenios 

Interinstitucionales con “ISE-Academy” y “Explorock” para 

seguir capacitando a nuestros miembros.  

Nos encontramos trabajando diariamente 

para generar un mayor compromiso entre los jóvenes, las 

geociencias y el rol profesional en cada una de nuestras 

sociedades, invitamos a todos aquellos interesados a 

conocer más nuestra visión-misión y trabajar con nuestro 

equipo a contactarse con nuestra Directiva Latam 

mediante: jldgeocientistas@gmail.com 

mailto:jldgeocientistas@gmail.com
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ESCRIBIENDO SOBRE GEOCIENCIAS 

METEORITOS 

María Eugenia Varela 

Especialista en cosmoquímica y génesis de meteoritos 

Investigadora Independiente del CONICET 

Instituto de Ciencias Astronómicas de la Tierra y del Espacio 

ICATE (CONICET-UNSJ) 

Avenida España 1512 sur, J5402DSP, San Juan, Argentina. 

 

Los meteoritos son una fuente extraordinaria de 

información sobre el sistema solar primitivo. Son los objetos 

que la Naturaleza nos brinda para poder comprender cómo 

se formó nuestro Sistema Solar. Con una antigüedad de más 

de 4.500 Ma (millones de años) los meteoritos son las rocas 

más primitivas, tan antiguas como el Sistema Solar mismo. 

El registro más antiguo que se tenga sobre la caída de un 

meteorito es en la ciudad de Nogata (prefectura de 

Fukuoka, Japón), en el mes de mayo del año 861. Nogata, es 

una condrita ordinaria de tipo L6 y desde su caída se 

encuentra conservada en el santuario sintoísta de Suga 

Jinja. 

Durante mucho tiempo estos objetos caídos del 

cielo tenían una relación con lo divino. A fines del siglo XVIII 

se reconoce a los meteoritos como rocas extraterrestres. 

Fue el físico alemán E. F. F. Chladni uno de los principales 

responsables de este hecho por lo que actualmente se lo 

reconoce como el padre de la ciencia meteorítica. La 

historia relacionada con los diversos eventos que 

contribuyeron a reconocer a los meteoritos como rocas 

provenientes del espacio exterior puede encontrarse en 

numerosos libros y artículos científicos. En Marvin (2007) 

encontrarán una excelente selección de los hechos.   

 

METEOROIDE-METEORITO-MICROMETEORITO 

Cualquier cuerpo que órbita alrededor del Sol se lo 

denomina Meteoroide. La velocidad media de entrada de 

los meteoroides es de ~ 15 km/s, variando entre 11,2 km/s 

(la velocidad de escape de la Tierra) y 70 km/s. Cuando el 

objeto comienza a atravesar las capas superiores de la 

atmósfera terrestre, el calor generado por la fricción dará 

lugar a la formación de una bola de fuego. Lo que suceda 

luego, dependerá de la masa, velocidad y friabilidad del 

material que compone el meteoroide.  

Para cuerpos pequeños: Todo el material se 

consume en su pasaje por la atmósfera y da lugar a lo que 

se conoce comúnmente como estrellas fugaces.  

Para cuerpos más grandes (~1 metro de diámetro): 

durante el pasaje por la atmósfera el objeto podrá producir 

una bola incandescente de gas de unos 200 metros de 

diámetro debido a los procesos de generación de calor (por 

fricción) y por ablación (desgaste de las capas externas por 

medio de procesos de fusión y evaporación).  

Cuando el objeto alcanza altitudes inferiores (o 

velocidades de 0,3 km/s), las moléculas de aire son más 

densas provocando una desaceleración. El calor disminuye y 

el material sobre la superficie de la roca se solidifica, 

produciendo la característica costra de fusión (Fig. 1, A-B), 

que queda como evidencia de la desaceleración atmosférica 

que sufrió el meteoroide. 
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Figura 1. A Eucrita Malotas b (Argentina). Colección: Museo de Mineralogía y Geología Dr. Alfred Stelzner, Córdoba. B) Condrita Ordinaria: 

Santa Lucia 2018, note la delgada costra de fusión (< 500 micrones de espesor) que recubre a la eucrita y a la condrita ordinaria. 

Colección: ICATE. 

 

Meteorito. El residuo que llega a la superficie terrestre una 

vez finalizado el pasaje por la atmósfera constituye el 

meteorito. La masa que pierde durante la desaceleración 

puede llegar hasta el 95% de la masa pre-atmosférica. Los 

efectos generados por el calor y la ablación raramente 

penetran más de unos pocos milímetros debajo de la 

superficie del objeto. Por lo tanto, su interior se preserva tal 

como era en el espacio exterior. 

Micrometeoritos (MMs). Son partículas de polvo 

interplanetario con un tamaño entre 0,5 y 0,05 mm que han 

sobrevivido la entrada atmosférica. El proceso de 

desaceleración y sus efectos térmicos afectarán en mayor o 

menor medida a este material. Por ello, los MMs se dividen 

en: totalmente fundidos (se los conoce como: esférulas 

cósmicas), parcialmente fundidos y sin fundir. Estos últimos 

normalmente están asociados a meteoritos muy primitivos. 

Los MMs comprenden el material extraterrestre dominante 

(cerca del 99%) que recibe nuestro planeta con un total de 

40.000 toneladas por año.  

NOMBRE DE LOS METEORITOS 

Los meteoritos reciben nombres basados en la 

ubicación donde fueron recuperados. Los meteoritos 

recuperados después de una caída observada reciben el 

nombre de Caída y representan el 2% del total. Aquellos 

que no se pueden relacionar con una caída o fenómeno de 

entrada representan la mayoría (98% del total) y se 

denominan Hallazgos (Fig. 2A). 

 



11 
 

 

Figura 2 A. Relación entre caídas y hallazgos de meteoritos. 

 

En lugares donde se han recuperado muchos 

meteoritos, como por ejemplo en desiertos fríos y calientes 

(Antártida y Norte de África) se usa el nombre seguido de 3 

a 6 dígitos. Los nombres son las abreviaturas de las 

ubicaciones, tal es el caso de los meteoritos encontrados en 

Antártida (e.g.: EET = Elephant Moraine; GRA = Graves 

Nunataks; MIL = Miller Range; QUE = Queen Alexandra 

Range, etc) o los encontrados en los desiertos calientes del 

norte de África (e.g., DaG: Dar al Gani (Libia); NEA: North 

East África, NWA North West África). En estas áreas, los 

fragmentos de una misma caída pueden tener diferentes 

números o nombres y se dice que están Emparejados 

(paired, en inglés). Los meteoritos actualmente reconocidos 

superan los 65.000 y sus clasificaciones se encuentran en la 

base de datos del Boletín Meteorítico 

(www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php). 

 

CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA EXTRA-TERRESTRE 

Todas las observaciones muestran que los 

meteoritos son las rocas más primitivas del Sistema Solar. 

Las dataciones permiten saber que su antigüedad es de 

~4.560 millones de años. Es decir que se formaron junto 

con el Sol y los planetas y están compuestos por la materia 

más primitiva. Mucha de esa materia fue posteriormente 

transformada por procesos post-acrecionales (como la 

materia que compone nuestro planeta, la Luna y algunos 

meteoritos) y otra parte de esa materia permaneció intacta 

(como es el caso de algunos meteoritos condríticos).  

 

 

Los minerales 

Los meteoritos están compuestos de minerales, que son los 

ladrillos formadores de cualquier roca (terrestre y extra-

terrestre). Los minerales más comunes son los silicatos (con 

predominio de Si y O en su composición): 

-Olivinos, (Mg,Fe)2Si04  

-Ortopiroxenos, (Mg,Fe)Si03 

-Clinopiroxeno, (Ca,Mg,Fe)Si03 

-Plagioclasa, (Na,Ca)(Al,Si)408 

-Sulfuros (con predominio de azufre (S)): -Troilita 

(FeS) 

A 

http://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php
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Metales 

a) Kamacita, bajo contenido de Ni, α-(Fe,Ni) metal. 

b) Taenita, alto contenido de Ni, γ-(Fe,Ni) metal 

La lista es mucho más numerosa (~350 minerales) a la cual 

hay que agregar los minerales hidratados (es decir que 

contienen OH en su composición). Muchos de ellos indican 

que estos objetos fueron formados en condiciones 

extremadamente reductoras (con deficiencia de oxígeno): 

como la Osbornita (TiN), Oldhamita (CaS), Niningerita 

(MgS), Daubreelita (FeCr2S4), etc. 

 

 

 

 

Tipos de Meteoritos 

 

- De acuerdo con su aspecto exterior y teniendo en 

cuenta el material que los constituye, los 

meteoritos pueden ser clasificados en dos grandes 

grupos (basados en Krot et al. 2014): 

1) Meteoritos Condríticos. Son los más 

abundantes y comprenden en 91% de la 

población total (Fig. 2B). Son los meteoritos 

más comunes en llegar a la Tierra. Incluye 

todos los tipos de condritas: Condritas 

Carbonosas (CC, Fig. 1 C-D), condritas 

Ordinarias (CO, Fig. 1B y E) y condritas a 

Enstatita (CE) (Tabla 1).  

 

 

Figura 2 B. Porcentajes entre meteoritos acondríticos y 

condríticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 
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Figura 1 C) Condrita Carbonosa: Allende (Méjico). Largo de la muestra: 18 cm. Colección: Museo de Historia Natural de Viena. D) Corte 

pulido de la condrita Carbonosa Renazzo (Italia). Note la abundancia de objetos redondos denominados “condrulas”. Ancho de la 

muestra 2 cm. E) Condrita Ordinaria L’Aigle (L6), Colección: Museo de Historia Natural de Paris. Largo 22 cm. F) Northwest Africa NWA 

#10644: Meteorito Lunar, Brecha feldespática. Colección: Museo Americano de Historia Natural, Nueva York (5264). Largo: 12 cm. 

 

2) Meteoritos Acondríticos: incluye los 

meteoritos que no poseen cóndrulas y representan el 9% de 

la población total (Tabla 2).  

Estos se dividen en:  

2-1) Acondritas Primitivos: Winonaitas, Londranitas, 

Acapulcoitas y Brachinitas.  

2-2) Acondritas Diferenciadas: Urelitas, Angritas, 

Aubritas, los HED (Howarditas, Diogenitas, Eucritas) (Fig. 

1G-J) 

2-3) Metálicos: formados fundamentalmente por hierro 

(Fe) y niquel (Ni), constituyen el 2% de la población. 

Comprenden los grupos: IAB, IC, IIAB, IIC, IID, IIG, IIE, IIIAB, 

IIICD, IIIE, IIIF, IVA, IVB. (Fig. 1L y R) 

2-4) Mixtos: compuestos por una mezcla de material 

rocoso y metálico, solo representan el 1% de la población 

total y comprenden los siguientes grupos: Mesosideritos y 

Pallasitas. (Fig. 1K y Q) 

2-5) Planetarios: meteoritos Lunares y los SNC 

(Shergotty, Nakhla, Chassigny). (Fig. 1F, M y N) 
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Tablas 1 y 2. En la tabla 1 se presentan los diferentes grupos de condritas. Tabla 2 los grupos según los análisis químicos (ver discusión en el 

texto).  

 

Meteoritos Condríticos 

Denominados comúnmente condritas, son 

agregados de rocas y fragmentos minerales que contienen 

objetos esféricos de un tamaño que puede llegar hasta el 

centímetro de diámetro y que se denominan cóndrulas (Fig. 

1 O-P). De la presencia de estas cóndrulas deriva el nombre 

de esta roca que no presenta ningún equivalente en las 

rocas terrestres. Los diferentes grupos de condritas se 

separan sobre la base de su composición química global en 

distintos tipos petrológicos (Tabla 1) y grado de alteración y 

shock.  

Meteoritos Acondríticos  

Denominados comúnmente acondritos, estos 

meteoritos son también un conjunto de fragmentos de 

rocas y minerales, pero no presentan cóndrulas. Los 

fragmentos de las rocas no tienen la diversidad que se 

observa en los meteoritos condríticos y tienen texturas que 

semejan a las rocas terrestres.  

Acondritas Primitivas: las Acapulcoitas, Londranitas 

y Winonaitas son meteoritos considerados de transición 

entre los condríticos y acondríticos. Las Winonaitas tienen 

una composición mineralógica y química similar a las 

condritas, pero una textural recristalizadas, equigranular 

similar a las acondritas. Las Acapulcoitas son rocas de grano 

fino, equigranular compuestas por olivinos, piroxenos, 

plagioclasas y se pueden encontrar cóndrulas relícticas. 

Acondritas Diferenciadas: La característica 

fundamental de este tipo de rocas es que tienen edades de 

formación tan antiguas como las condritas.  

-Urelitas: formadas fundamentalmente por olivinos 

tienen la característica de tener el espacio entre los 

minerales rellenos con grafito, algo de metal, sulfuros y 

diamantes. 

-Aubritas: son rocas con grandes cristales de 

enstatita, con fragmentos de rocas constituidas por 

piroxenos y anortitas.  
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-Angritas: contienen piroxenos muy ricos en calcio 

(Ca) y aluminio (Al) con olivinos con concentraciones muy 

altas de Ca. Una de las angritas más importantes es 

D’Orbigny, encontrada en la provincia de Buenos Aires (Fig. 

1H).  

-Los HEDs: se piensa pueden tener como cuerpo 

parental al asteroide 4-Vesta.  

Las Howarditas (Fig. 1 J) son rocas brechosas 

formadas por trozos de Diogenitas y de Eucritas. Las 

Eucritas (Fig. 1 A y G) son los meteoritos acondríticos más 

comunes. Son rocas con texturas basálticas formadas por 

piroxenos ricos en Ca (clinopiroxenos) y plagioclasas. Desde 

el punto de vista químico son muy semejantes a los basaltos 

terrestres y lunares. Las Diogenitas son rocas brechosas 

formadas por ortopiroxenos con agregados de este mismo 

mineral. 

Meteoritos Metálicos: Los meteoritos de hierro 

representan el 2% de las caídas, consisten en un 90% de 

metal (Fe-Ni) y comúnmente contienen sulfuros como 

troilta (SFe), fosfuros ricos en níquel como schreibersita 

(Fe,Ni)3P, carburos de hierro y níquel como la cohenita 

(Fe,Ni)3C, grafito y algunas veces presentan silicatos. Las 

dos fases de Fe-Ni presentes en el metal son:   

- Kamacita (con bajo contenido de Ni) y  

- Taenita (con alto contenido de Ni).  

A medida que esta mezcla de Fe-Ni se enfría desde 

altas temperaturas (> 700°C) forma un inter-crecimiento 

estructural de dos minerales, uno rico en Ni (~ 40%) y otro 

pobre en Ni (~5%). Este inter-crecimiento, presente en la 

mayoría de los meteoritos, se conoce como “Figuras de 

Widmanstätten” (Fig. 1R). A los meteoritos que presentas 

figuras de Widmanstätten se los conoce como 

Octahedritos. 

Cuando el contenido de Ni en los meteoritos es muy 

bajo (< 6 wt%) no permitirá la formación de las “figuras de 

Widmanstätten”. Los meteoritos con bajo contenido de Ni 

(generalmente <5,8 wt% Ni, pero muy raramente < 5,3 

wt%) forman cristales únicos de kamacita dando lugar a los 

meteoritos de hierro denominados: Hexahedritas.  

Aquellos que tampoco forman las figuras de 

Widmanstätten, pero tienen un alto contenido de Ni (> 16 

wt%), forman cristales únicos de taenita y reciben el 

nombre de Ataxitos. 

Algunos meteoritos de hierro contienen inclusiones 

de silicatos. La composición química de estos silicatos es 

similar a las condritas su textura es de tipo granular y no 

presentan cóndrulas. Estos agregados son todos muy 

antiguos, tanto como las condritas. Un ejemplo de este tipo 

de meteorito de hierro con agregados de silicatos es Campo 

del Cielo, perteneciente al grupo IAB. 

El análisis de los elementos químicos níquel (Ni), 

iridio (Ir), galio (Ga) y germanio (Ge) permitirá la 

diferenciación en 13 grupos, a saber: IAB, IC, IIAB, IIC, IID, 

IIE, IIF, IIIAB, IIICD, IIIE, IIIF, IVA e IVB (Tabla 2) (Buchvald, 

1975 y Wasson 1985).  
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Figura 1. G) Eucrita Cachari, Argentina. Colección: Museo de La Plata. H) Angrita D’Orbingy, Argentina. Largo: 36 cm. Esta muestra fue 

trozada y las diferentes masas se encuentran en colecciones públicas y privadas del mundo. I) Corte de la angrita Northwest Africa 

NWA 1670, donde se puede observar la textura de la roca. J) Howardita Northwest Africa NWA 776, Marruecos. Note las dos texturas 

presentes en la roca brechosa y la delgada costra de fusión. Largo: 20 cm. K) Pallasita Esquel, Argentina. Largo: 10 cm. Colección E. 

Jawerbaum. L) Metálico San Juan (masa de Campo del Cielo), Argentina. Tipo IAB. Largo: 42 cm. Colección: Museo de La Plata. 
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Meteoritos Mixtos: comprenden dos grupos, 

- Las pallasitas, Término que se utiliza para indicar el 

grupo de meteoritos más hermosos a simple vista, 

consisten en agregados de olivinos (35-85 % en volumen) 

rodeados de una matriz de Fe/Ni metal (Fig. 1R). Existen 

cuatro tipos que difieren en su mineralogía (Tabla 2). Los 

cuatro tipos diferentes no parecen estar relacionados por lo 

que Pallasita, es un término descriptivo/textural para rocas 

muy antiguas de olivino/metal. Los cristales de olivino 

pueden ser redondeados o presentar formas euhedrales 

con tamaños que varían entre 0,5 a 2 cm de diámetro.  La 

matriz de metal presenta figuras de Widmanstätten siendo 

similar a los meteoritos del grupo IIAB, (Fig. 1Q). 

-Los mesosideritos: Son rocas brechosas 

compuestas por iguales cantidades de silicatos y Fe-Ni 

metal y troilita. Los silicatos están formados por clastos 

minerales (mayormente ortopiroxenos, olivino y 

plagioclasa) y líticos (e.g. basaltos, gabros y piroxenitas) 

muy antiguos. El metal (de tamaño de milímetro o sub-

milimétrico) está íntimamente asociado a los silicatos, es 

muy antiguo y su composición química es semejante al de 

los meteoritos de hierro del grupo IIAB. 

Meteoritos Planetarios: Comprenden el grupo de 

los SNC (al igual que los HEDs esta sigla se forma tomando 

la primera letra de cada uno de los meteoritos que lo 

componen: Shergotitas, Nakhlitas y Chassignitas) (Fig. 1M-

N) y son rocas corticales que se consideran fueron 

eyectadas del planeta Marte. Uno solo de los meteoritos de 

grupo SNC tiene una edad de 4.500 millones de años, se 

trata de ALH 84001, en el cual las características de algunos 

de los minerales fueron considerados (en un principio) 

como evidencias de vida pasada en Marte.  

Meteoritos Lunares: En el pasado se pensaba 

incorrectamente que las zonas oscuras de la Luna estaban 

cubiertas por agua, de allí que se las denominaba mares o 

mare. Las áreas más claras se denominaron tierras altas 

(Highlands) o Terra. Los meteoritos lunares se clasifican por 

su textura, petrología y química e incluyen diversos tipos de 

rocas (Papike et al. 1998):  

i. Basaltos brechados y no brechados de las zonas de 

mare: ricos en clinopiroxeno y plagioclasas, son 

rocas oscuras ricas en hierro, con edades de 

2.900 millones de años. 

ii. Rocas brechosas anortosíticas: compuestas por 

minerales ricos en calcio (clinopiroxenos, 

plagioclasas) y olivino. Son rocas pobres en hierro 

eyectadas de las zonas altas (highlands) de la 

Luna y son rocas muy antiguas: 4.400 millones de 

años (Fig. 1F). 

iii. Rocas de mezcla de mare y tierras altas (highlands); 

iv. Brechas regolíticas y de fusión de impacto. 

 

Hasta el momento hay 436 meteoritos lunares aprobados 

por el Comité de Nomenclatura de la Meteoritical Society 

representando un total de 692 kg de los 436 meteoritos 

lunares representan casi el doble de la masa total (380 kg 

de roca y suelo) aportada por las misiones Apolo y Luna.  

Existe mucha bibliografía sobre clasificación de 

meteoritos. Para aquellos lectores interesados en las 

composiciones químicas, isotópicas, mineralógicas y 

texturales les recomiendo los trabajos de Wiesberg et al. 

(2006) y Krot et al. (2014) y las referencias que ellos 

incluyen. Para aquellos que deseen iniciarse en el tema, el 

libro: Meteoritos, restos rocosos del Sistema Solar primitivo 

(Varela 2015) los introducirá en los distintos temas 

aportando una visión general.  
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Figura 1. M) Meteorito Tissint, Marruecos. Se trata de una Shergotita perteneciente al grupo de los SNC. Largo: 9 cm. Colección: Museo de 

Historia Natural de Paris. N) Meteorito Nakhla, Egipto. Largo: 12 cm. Colección: Museo de Historia Natural de Paris. O) Condrula con 

textura profiritica. Imagen de microscopía óptica del corte delgado perteneciente a la condrita ordinaria Tieschitz. Diámetro aparente: 

2.3 mm. Museo Historia Natural de Viena. P) Cóndrula con textura piroxeno-olivino porfírica. Imagen de microscopía óptica del corte 

delgado perteneciente a la condrita carbonosa Allende. Diámetro aparente: 1 mm. Museo Historia Natural de Viena. Q) Pallasita Imilac 

(Chile). Note la estructura de Widmanstätten del metal luego que el corte pulido fue tratado con ácido. Largo de la muestra: 2 cm. 

Colección: ICATE. R) Meteorito Mazapil (Zacatecas, Mexico). Tipo IAB, note la textura de Widmanstätten. Largo 7 cm. Colección: Museo 

Historia Natural de Viena. 



19 
 

 

REFERENCIAS 

Buchwald V.F. 1975. Handbook of iron meteorites, their history, distribution, composition, and structure. Los Angeles, 

California: University of California Press. 1418 p. 

Krot A.N., Keil K., Scott E.R.D., Goodrich C.A. y Weisberg M.K. 2014. Classification of meteorites and their genetic 

relationships. Meteorites and Cosmochemical Processes, vol. 1, Treatise on Geochemistry, ed. by A.M. Davis, 2nd ed. 

(Elsevier, Oxford), pp. 1–63. 

Marvin U. 2007. Ernst Florens Friedrich Chladni (1756-1827) and the origins of the modern meteorite research. Meteoritics 

& Planetary Science 42 (9), Supplement, B3–B68. 

Papike J.J., Ryder G. and Shearer C.K. 1998. Lunar Samples. In Planetary Materials. Papike, J.J. (ed.). Review in Mineralogy, 

36; 5-001 - 5-234. 

Varela, M.E. 2015. Meteoritos. Restos rocosos del Sistema Solar primitivo. Editorial Vazquez Mazzini. ISBN 978-987-9132-45-

6 pp.232. 

Wasson J.T. 1985. Meteorites – Their Record of Early Solar-System History. Freeman, New York, New York, 267 pp. 

Wiesberg M.K., McCoy T.J. y Krot, A.N. 2006. Systematics and Evaluation of Meteorite Classification. Meteorites and the 

Early Solar System II. Dante L.S. y Sween, H.Y.Jr. (eds). Pp: 19–52. Univ. of Arizona Press. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Sociedad y Geociencias 

¡MÍRA DÓNDE PISAS! 

Geología y Ordenamiento territorial: una introducción para educadores 

 

Aixa Rodríguez. Dra. en Ciencias Geológicas. Docente investigadora en el Instituto Geofísico y Sismológico Volponi. 

Universidad Nacional de San Juan. CONICET, Instituto Regional de planeamiento y hábitat. Ruta 12 Km 17 Rivadavia. San 

Juan CP (5407) Argentina http://igsv.unsj.edu.ar/ Tel 0264-4945015 (Jardín de Los Poetas). 

e-mail de contacto: aixabosco@hotmail.com 

Daniel Flores. Dr. en Ciencias Geológicas. Docente de la Cátedra Principios de Geomorfología y Suelos. Licenciatura en 

Biología, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional de San Juan. CONICET- INGEO.-

CIGEOBIO. Av. José I. de la Roza y Meglioli, Rivadavia, San Juan J5402DSC, Argentina. 

Raúl Emmanuel Ocaña. Dr. en Ciencias Geológicas. Docente en la Cátedra de Edafología. Gabinete de Geología Ambiental, 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de San Juan. CONICET INGEO-CIGEOBIO. Av. José 

I. de la Roza y Meglioli, Rivadavia, San Juan J5402DSC, Argentina. 

 

 

Casa afectada por el sismo del 18 de enero de 2021 en San Juan (M 6.4). 

 

Aunque la provincia de San Juan ya ha sufrido en su territorio dos sismos destructivos mayores a M. 7.0, el sismo del 2021 dejó como saldo 

más de 1000 personas afectadas por el desastre. El avance de asentamientos informales sobre las áreas pedemontanas, con 

viviendas precarias de adobe y sin una legislación sobre uso del suelo generó grandes valores de vulnerabilidad frente al riesgo 

sísmico, lo cual se vio reflejado en este evento: las poblaciones con gran exposición, baja protección, sin capacidad de reacción 

inmediata (comunidad no entrenada), baja capacidad de recuperación (sin servicios básicos) y reconstrucción (poblaciones con altos 

niveles de pobreza) fueron las más afectadas. 

http://igsv.unsj.edu.ar/
mailto:aixabosco@hotmail.com
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Una de las iniciativas positivas de la pandemia fue la 

fuerte presencia de la ciencia a través de los medios 

virtuales. Como resultado se abrieron oportunidades para 

compartir charlas científicas provenientes de diferentes 

partes del mundo. Un ejemplo, fue la disertación virtual del 

Doctor Antonio Cendrero desde España (Cendrero 2020). 

Para quienes no lo conocen, el título de uno de sus libros 

“De la comprensión de la historia de la tierra al análisis y 

predicción de las interacciones entre seres humanos y 

medio natural” sintetiza muy bien su línea de investigación. 

En su presentación, una frase quedó resonando y a 

causa de ello decidimos difundir este breve trabajo dirigido 

a educadores: 

 

“Nos pasamos mirando el cielo con una tendencia a querer explicar todo lo que sucede en el ambiente  

a partir del cambio climático, cuando deberíamos mirar más el suelo”. 

 

Mirar el suelo… 

¡Y un poco más allá! En esta introducción, les 

proponemos una mirada al territorio desde la geología, 

con las herramientas que esta ciencia ofrece en pos del 

Ordenamiento territorial (OT). Buscamos compartir 

algunos conocimientos e iniciar una la reflexión en torno 

al lugar dónde vivimos.  

Como ciudadanos (actores o agentes territoriales) 

podemos participar en el OT de la ciudad, pueblo o 

región que habitamos. ¿Cómo? a través del aporte de 

ideas sobre actividades y nuevos desarrollos antrópicos 

en base a las necesidades observadas; el manifiesto de 

nuestra opinión frente a nuevas actividades no 

compatibles con el medio, basada en criterios serios, 

bien formados; el entendimiento de algunos fenómenos 

como los desastres socio-naturales; la manifestación de 

acciones concretas frente zonas con restricciones por 

desastres, áreas de protección ecológica, etc., entre 

otras formas. 

Decimos participación ciudadana porque, aunque el OT 

es una función básica del gobierno, el proceso directivo 

en el territorio debe ejercerse bajo una forma 

denominada gobernanza (Aguilar 2010). El territorio 

desde la gobernanza, requiere el aporte de todos los 

sujetos que lo habitan, con sus diferentes miradas, 

necesita de asociaciones, coordinación, colaboración y 

corresponsabilidad entre el gobierno y las 

organizaciones privadas y sociales. Cabe preguntarse 

¿Por qué no empezar desde las aulas a mirar dónde 

pisamos, y fomentar la participación de niños y jóvenes 

en los procesos de desarrollo territorial? 

Inicialmente, el ordenamiento territorial consistía en 

identificar, distribuir, organizar y regular las actividades 

humanas en un territorio. Ahora bien, este concepto fue 

cambiando, al observar que se generaban numerosas 

incompatibilidades entre la actividad del ser humano 

(antrópica) proyectada y la capacidad del medio natural.  

En este escenario aparece otra forma de pensar el OT, 

como una función orientada a planificar el desarrollo 

sostenible y a resolver los conflictos en beneficio del 

interés común, de forma participada, concertada entre 

los agentes socioeconómicos y transparente, en un 

horizonte temporal de largo plazo, donde tan 

importante como “lo que se debe hacer” es lo que “no 

se debe hacer” y donde tanto o más importante que 

resolver los problemas actuales es prevenir los 

potenciales (Gómez Orea et al. 2015). El OT es 

considerado una disciplina científica, técnica, 

administrativa y política, concebida como actuación 
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interdisciplinaria buscando el desarrollo equilibrado de 

las regiones y la organización física del espacio. 

El nuevo concepto hace que dejemos de pensar en un 

territorio antropocéntrico (con sus dimensiones política, 

social, cultural y económica dominantes) y nos 

percatemos de una dimensión más allá de nosotros 

mismos: La Ambiental. 

 

 

 

 

La geología es una ciencia, formada por ramas 

especializadas en un aspecto de la tierra. 

Cada rama ofrece instrumentos para mirar la dimensión 

ambiental del territorio desde una perspectiva 

particular, pero sobre una tierra con el mismo problema: 

poblaciones cada vez mayores y niveles de vida y 

consumo alejados de la capacidad del ambiente. Algunos 

de sus aportes serán presentados con fines didácticos 

como “anteojos geológicos”, exponiendo un caso de 

estudio real en cada sección y un recurso didáctico 

asociado. Finalmente dejamos dos propuestas de trabajo 

posibles para compartir en el aula que se observarán al 

final del texto. 

 

 

Para el territorio… ¡Anteojos con 

zoom! 

La geología posee diferentes escalas de trabajo desde lo 

nano (la estructura cristalina de una arcilla), –micro (los 

minerales bajo un microscopio), –meso (muestras de 

mano de una roca extraída de un afloramiento en el 

campo) hasta lo macro (geometría de las placas 

tectónicas).  

La escala de estudio en el OT debe ir de la mano de la 

actividad económica, infraestructura, ruta, barrio o 

ciudad proyectada. Usualmente suelen emplearse 

escalas de detalle (lo que en geología se conoce como 

escala grande). 

Cuando las descripciones del medio físico son muy 

generales, terminan diluyéndose entre los cuantiosos 

datos sociales, económicos, políticos y culturales de la 

zona. Debido a ello, antes de la investigación o 

generación de información geológica, es preciso 

detenerse y observar cuál es el tamaño de la actividad 

planificada en ese lugar y qué estudio le dará 

información más útil al planificador. 

Por ejemplo, si el objetivo es evaluar el territorio para un 

nuevo barrio, deberemos trabajar en detalle, ya que es 

importante detectar elementos como las áreas de 

desagües naturales de arroyos, características de los 

suelos en cada casa, etc. Los mapas regionales nos 

servirán sólo para tener una visión general del área. Por 

el contrario, si deseamos planificar un corredor turístico 

que atraviese varias provincias, las caracterizaciones 

regionales del medio físico serán suficientes. 

Algo semejante ocurre con la escala del tiempo. Las 

aceleradas modificaciones que se producen en las 

“Territorio viene a ser producto del conjunto de relaciones 

que a diario el hombre entretejió entre todos los suyos con 

la naturaleza y con los otros (Ther Ríos 2012)”. 

 



23 
 

ciudades precisan mirar siempre hacia atrás para 

conocer el territorio en su modo más original. En esta 

escala temporal, lo que puedan contar los vecinos, los 

registros de diarios locales, y documentos históricos son 

fuentes de información muy preciada. 

Una vez se nos presentó el caso de un sitio a evaluar con 

el objetivo de fundar un barrio. El terreno ya se 

encontraba nivelado, se veía totalmente plano y 

perfecto para construir. Procedimos a buscar fotos 

antiguas e imágenes satelitales anteriores a la fecha de 

nivelado y terminamos utilizando imágenes de 17 años 

atrás. Éstas mostraban un terreno atravesado por 

numerosos arroyos temporales, que depositaban su 

carga formando abanicos (Fig. 1). En relación con ello se 

sugirieron lineamientos como obras de protección, 

sistema de desagüe apropiado y áreas de no edificación.  

 
Figura 1: Escala temporal en el territorio. a) En el 2003 este sitio (sin coordenadas intencionalmente) 

poseía algunas obras como una ruta y caminos de tierra; b) En el año 2020 ese mismo terreno 

alberga un pequeño barrio, calles proyectadas, edificios y un canal de desagüe al pie de la 

montaña. Aprendemos de ello, que la historia del territorio es muy importante para proyectar su 

futuro.



1 Link del proyecto: Mira donde pisas, en Google Earth web. Al abrirse cliquear la palabra “Presentación” y se abrirá el ejemplo del 

primer caso real. Para pasar al siguiente caso real, desplazar las flechas hacia adelante y atrás ubicadas en la margen inferior 
izquierda, al lado de “índice”. 

 

Anteojos base: La Geomorfología 

La geomorfología es la rama de la geología que se 

encarga del estudio de las formas del terreno. Su objeto 

de estudio es el relieve terrestre, el cual es resultado de 

diferentes procesos internos al subsuelo creadores de 

grandes elevaciones, y superficiales como la cadena 

meteorización-erosión, trasporte y sedimentación 

(Gutiérrez Elorza 2008).  

Cuando es posible, la geomorfología nos da la primera 

mirada sobre del territorio, como es conocer qué 

ambiente/s geomorfológico/s dominan el área. Entre 

ellos podemos enunciar el ambiente fluvial, eólico, 

litoral, aluvial, volcánico, glacial y periglacial, kárstico, 

etc. Cada uno con geoformas particulares. Esto es 

importante porque hace posible la detección y 

zonificación de posibles riesgos socio- naturales. 

La mayoría de las ciudades del mundo, por ejemplo, 

están emplazadas cerca o sobre ambientes 

geomorfológicos fluviales (ríos), debido a la 

disponibilidad de agua de fácil acceso, lo que posibilita la 

vida y desarrollo. Sin embargo, también están expuestas 

a riesgos por inundaciones. 

✓ Un caso real: localidad de Diamante, Entre Ríos, 

Argentina  

https://earth.google.com/earth/rpc/cc/drive?state=%7B

%22ids%22%3A%5B%221yu5PRdTp4gxKnY6NMC9aU6_X

_ByW8ceM%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%2

2%2C%22userId%22%3A%22115357053263520111064%

22%2C%22resourceKeys%22%3A%7B%7D%7D&usp=sha

ring1 

En el año 2018 la ciudad de Diamante, en la provincia de 

Entre Ríos, fue noticia en todo el país bajo títulos como 

“la grieta que amenaza con tragarse un pueblo en Entre 

Ríos”. 

El fenómeno despertó variadas explicaciones. Algunos 

intentaron interpretar lo sucedido desde un aspecto 

tectónico, por fallas originadas por procesos de 

esfuerzos y deformación, varios por el cambio climático 

y otros a causa de las actividades humanas. 

Los investigadores destinados a develar el misterio de la 

grieta se pusieron los “anteojos base” y determinaron 

que la localidad estaba emplazada sobre un ambiente 

fluvial, sobre la margen izquierda del Río Paraná.  

 

En una escala de detalle, el barrio afectado estaba 

localizado sobre una terraza del río. En ese sitio las 

terrazas son verticales, formadas por materiales débiles. 

Ambos factores junto a las lluvias y presiones antrópicas 

tales como aumento de urbanizaciones, o vertido de 

agua en forma continua conducen a fenómenos de 

desmoronamientos. Así mismo, se manifestó que es un 

fenómeno con antecedentes previos (Brunetto y 

Soffiantini 2018; Arguello 2019). 

Para la ciudad de Diamante, y de acuerdo con los 

anteojos seleccionados podríamos ofrecer lineamentos 

territoriales como restricciones de urbanización, 

estudios de monitoreo continuo, creación de un sistema 

de alerta con los vecinos que ya habitan el lugar y mesas 

participativas para trabajar planes de protección de la 

zona o traslado. 

Video recurso: https://youtu.be/5K6nmWdbNpw (Azcue 

2018).

 

 

 

  

https://earth.google.com/earth/rpc/cc/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221yu5PRdTp4gxKnY6NMC9aU6_X_ByW8ceM%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22115357053263520111064%22%2C%22resourceKeys%22%3A%7B%7D%7D&usp=sharing
https://earth.google.com/earth/rpc/cc/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221yu5PRdTp4gxKnY6NMC9aU6_X_ByW8ceM%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22115357053263520111064%22%2C%22resourceKeys%22%3A%7B%7D%7D&usp=sharing
https://earth.google.com/earth/rpc/cc/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221yu5PRdTp4gxKnY6NMC9aU6_X_ByW8ceM%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22115357053263520111064%22%2C%22resourceKeys%22%3A%7B%7D%7D&usp=sharing
https://earth.google.com/earth/rpc/cc/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221yu5PRdTp4gxKnY6NMC9aU6_X_ByW8ceM%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22115357053263520111064%22%2C%22resourceKeys%22%3A%7B%7D%7D&usp=sharing
https://earth.google.com/earth/rpc/cc/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221yu5PRdTp4gxKnY6NMC9aU6_X_ByW8ceM%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22115357053263520111064%22%2C%22resourceKeys%22%3A%7B%7D%7D&usp=sharing
https://earth.google.com/earth/rpc/cc/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221yu5PRdTp4gxKnY6NMC9aU6_X_ByW8ceM%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22115357053263520111064%22%2C%22resourceKeys%22%3A%7B%7D%7D&usp=sharing
https://youtu.be/5K6nmWdbNpw


26 
 

 

Anteojos sedimentológicos, suelo y paleoambientes 

Estos anteojos poco desarrollados en los trabajos de OT, 

posibilitan la detección de paleoambientes o 

características del territorio antiguas que hayan sido 

enmascaradas por el paisaje urbano. En la mayoría de las 

ciudades, las actividades humanas han modificado las 

condiciones del paisaje original, lo que hace difícil su 

estudio. Los estudios de sedimentología y de suelos 

permiten interpretar y reconstruir los ambientes del 

pasado, para evaluar los diferentes usos del territorio y 

riesgos naturales potenciales. Aportan a ello otras 

disciplinas como la geofísica. 

 

✓ Un caso real: Colonia Médano de Oro, San Juan, 

Argentina. 

https://earth.google.com/earth/rpc/cc/drive?state=%7B

%22ids%22%3A%5B%221yu5PRdTp4gxKnY6NMC9aU6_X

_ByW8ceM%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%2

2%2C%22userId%22%3A%22115357053263520111064%

22%2C%22resourceKeys%22%3A%7B%7D%7D&usp=sha

ring 

 

En Colonia Médano de Oro se localizan considerables 

incendios subterráneos (Fig. 2), que en la jerga local se 

denominan “quemaderos”. Se forman en una capa del 

suelo de aproximadamente de 1,5 metros de turbas 

(materia orgánica, rica en carbono y de color pardo 

oscuro), cubierta por una capa superior de suelo que las 

oculta. La conjugación de altas temperaturas propias de 

la zona, presencia de grietas en la capa superficial que 

permiten la entrada de oxígeno y los vientos, favorecen 

la combustión y los incendios en las turbas. Estos se 

propagan de manera subterránea hasta que encuentran 

sectores húmedos o no combustibles.  

El problema de este fenómeno es que resultan invisibles 

hasta que alcanzan la superficie por una grieta o por el 

colapso del suelo que tiene encima. Los incendios 

subterráneos han provocados daños graves por 

quemaduras a las personas y animales al caer en pozos 

incendiados mientras caminan por la superficie. También 

han producido pérdidas económicas de tierras 

cultivables (Babeli 2015). Antes ocurrían en épocas de 

niveles freáticos bajos. Pero debido al largo periodo de 

crisis hídrica que atraviesa hoy la región, se desarrollan 

con mayor frecuencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://earth.google.com/earth/rpc/cc/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221yu5PRdTp4gxKnY6NMC9aU6_X_ByW8ceM%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22115357053263520111064%22%2C%22resourceKeys%22%3A%7B%7D%7D&usp=sharing
https://earth.google.com/earth/rpc/cc/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221yu5PRdTp4gxKnY6NMC9aU6_X_ByW8ceM%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22115357053263520111064%22%2C%22resourceKeys%22%3A%7B%7D%7D&usp=sharing
https://earth.google.com/earth/rpc/cc/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221yu5PRdTp4gxKnY6NMC9aU6_X_ByW8ceM%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22115357053263520111064%22%2C%22resourceKeys%22%3A%7B%7D%7D&usp=sharing
https://earth.google.com/earth/rpc/cc/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221yu5PRdTp4gxKnY6NMC9aU6_X_ByW8ceM%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22115357053263520111064%22%2C%22resourceKeys%22%3A%7B%7D%7D&usp=sharing
https://earth.google.com/earth/rpc/cc/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221yu5PRdTp4gxKnY6NMC9aU6_X_ByW8ceM%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22115357053263520111064%22%2C%22resourceKeys%22%3A%7B%7D%7D&usp=sharing
https://earth.google.com/earth/rpc/cc/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221yu5PRdTp4gxKnY6NMC9aU6_X_ByW8ceM%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22115357053263520111064%22%2C%22resourceKeys%22%3A%7B%7D%7D&usp=sharing
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Figura 2: a) Área de incendios subterráneos en el Médano de Oro: Fotografía del suelo con incendios apagados (propia); b y c) 

Fotografías del suelo durante los incendios subterráneos (extraída del diario Tiempo de San Juan. “El fuego invisible arrasa el 

Médano”; por Gustavo Martínez, 7 de abril de 2012). Se observa el humo saliendo de la tierra y una vecina arrojando agua en 

las grietas para apagar algunos quemaderos. 

 

Los estudios realizados en la zona (Rodríguez et al. 2017) 

muestran que, en el pasado, el área de Médano de Oro 

estuvo ocupada por ambientes de humedales (Fig. 3). 

Estos cuerpos de agua fueron drenados para ampliar la 

frontera agrícola, lo cual llevó a su desecación y 

desaparición total. Las características y propiedades del 

subsuelo debido a los ambientes pasados no sólo 

explican los incendios subterráneos, además definen las 

zonas de peligros de incendios subterráneos que 

deberían considerarse para tomar decisiones sobre el 

uso del suelo. 
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Figura 3: Croquis de la zona de humedales en el Valle de Tulum. Febrero de 1917 del Archivo Departamento de Hidráulica San Juan 

(Miranda 2012). 
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Anteojos de las hidro: hidrología e hidrogeología 

(incluyendo la geoquímica).  

Estas disciplinas se encargan del estudio de las 

propiedades del agua superficial (precipitaciones, la 

escorrentía, la humedad del suelo, la evapotranspiración 

y el equilibrio de las masas glaciares), y las aguas 

subterráneas en lo relacionado con su circulación, sus 

condicionamientos geológicos y su captación. 

El agua es uno de los recursos más valiosos para el 

desarrollo territorial, por ello los aportes de estos 

anteojos son en general bastante completos en los 

planes de OT. No obstante, faltan mayores valoraciones 

ecológicas del recurso, ya que se priorizan usos como 

consumo humano, industriales y recreativos, y no tanto 

la zonificación de áreas fuente, la calidad ambiental del 

recurso, escasez o su protección por hábitat y 

diversidad. 

 

 

✓ Un caso real: ciudad de Comodoro Rivadavia, 

Chubut, Argentina 

En el año 2017 la ciudad de Comodoro Rivadavia fue 

noticia por las precipitaciones extremas que ocasionaron 

increíbles aluviones y grandes daños en la ciudad y su 

población  

De acuerdo con los especialistas se activaron siete 

cuencas de drenaje incorporando sedimentos propios de 

la erosión y adicional de sedimento grueso derivado de 

caminos, locaciones petroleras y canteras de áridos, lo 

que generó un incremento aguas abajo en la capacidad 

erosiva de los flujos. El estudio fue publicado en el año 

2020 en la Revista de la Asociación Geológica Argentina 

(Paredes et al. 2020), donde los autores concluyen que 

el evento puso en evidencia falta de planeamiento a 

escala de cuenca de drenaje (es decir, faltó ponerse 

anteojos hidrológicos) y la necesidad de medidas de 

protección para reducir el impacto de precipitaciones 

extremas futuras. 

Video recurso: https://youtu.be/8d4XFLar_vc (Ambiente 

y Medio 19 de agosto de 2018) 

 

 

Anteojos nuevos: La tectónica 

Esta rama estudia los plegamientos, deformaciones, 

fallas de la corteza terrestre y las fuerzas internas que 

los originan. Es integradora de los fenómenos 

geológicos, comprende la historia de los movimientos y 

de las deformaciones a diversas escalas.  

Los autores hemos investigado el Valle de Tulum, en la 

provincia de San Juan, donde se desarrollan las ciudades 

más pobladas de la provincia. El Valle se localiza en un 

sector donde la subducción entre las placas de Nazca y 

Sudamericana tiene un ángulo subhorizontal. Se 

denomina segmento de subducción subhorizontal 

Pampeano y es observable con datos sismológicos. La 

particularidad de este territorio es que concentra el 90% 

de la deformación con fallas activas y neotectónica, 

depósitos aluviales cuaternarios plegados e intensa 

actividad sísmica (Costa et al. 2006, Ramos y Folguera 

2009). 

https://youtu.be/8d4XFLar_vc


30 
 

En superficie, es un valle con poca variación topográfica, 

pero en subsuelo la geofísica nos revela importantes 

fallas tectónicas y pliegues. En nuestro estudio, 

determinamos que estas estructuras tenían gran 

relación con la distribución de los recursos superficiales 

como tipo de suelo, vegetación, calidad del agua y 

disponibilidad, repercutiendo esto en el desarrollo de las 

poblaciones del valle (Rodríguez 2019). La tectónica fue 

aplicada para la cartografía de unidades Ambientales 

(unidades donde el medio físico se comporta de manera 

más o menos homogénea) que son utilizadas para 

definir los usos en ese territorio. Fueron propuestas 6 

unidades, las cuales traspasaron los límites políticos de 

los municipios, pudiendo trabajar las actividades 

humanas de acuerdo con la capacidad de respuesta del 

medio físico (Fig. 4). 

 

 

Figura 4: Unidades ambientales (UA) definidas para el Valle de Tulum. Son unidades que permiten el ordenamiento territorial. Cada 

una de esas regiones, representadas por polígonos de colores, se considera relativamente homogénea. Sobre ellas se valoran 

la conservación, usos, cambios de uso, degradaciones, vocación natural del suelo, en busca de un desarrollo territorial 

sostenible. 

 

En la investigación, se advierte que las fallas separan el 

terreno en bloques, los cuales se desplazan uno respecto 

al otro y en general, están cubiertos por sedimentos. 

Estos bloques actúan como si fueran “paredones en el 

subsuelo”. Algunos impiden el paso del agua 

subterránea. Otros cambian el recorrido de los arroyos 

en superficie, ya que al encontrarse con alguna “pared” 

se ven obligados a sortearla, atravesando o rodeándola. 

Además, el movimiento de los bloques por las fallas 

genera sismos, y asociados a ellos se presentan 

numerosos fenómenos como deslizamientos de rocas y 

suelos, daños en las infraestructuras realizadas por el 

hombre como rutas, viviendas, etc. Los bloques de 

terreno elevados que alcanzan la superficie, como los 

cerros Barboza y Valdivia (Fig. 4) hacen de barreras 

topográficas generando diferentes suelos a un lado y 

otro de la montaña y de acuerdo con la dirección del 

viento y lluvias. De la misma forma, sobre los bloques de 
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terreno que bajan hay surgencia de agua, se hallan los 

registros de paleo-humedales drenados, manifestando 

graves problemas de salinidad, y durante los sismos se 

localizan fenómenos de licuefacción, grietas y colapsos 

del suelo. 

Si apelamos a un símil, existen otros sectores de 

Sudamérica que registran las consecuencias tectónicas 

de la subducción de geometría plana de la placa de 

Nazca, como el segmento de subducción peruano 

(latitud 5-15°S) y segmento de Bucaramanga (5°N de 

latitud). En los cuales se desarrollan numerosas y 

populosas ciudades. Surgen entonces nuevos desafíos 

para los procesos de desarrollo. Alentamos al uso de 

estos anteojos en dichas áreas, ya que nos permitirá 

realizar una zonificación de riesgo, definir usos del suelo 

y políticas de prevención y gestión de catástrofes.  

No cabe duda de que quedaron muchas ramas de la 

Geología sin nombrar. La intención fue presentar 

algunas e introducir a los educadores en el diagnóstico 

del medio físico a través de múltiples herramientas 

geológicas. 

 

Confiamos en que la mirada que ofrecen estos anteojos 

les permitirá repensar el territorio donde habitan, 

fomentar la participación tanto personal como de los 

jóvenes en el manejo y planificación territorial.  

Los aportes de cada anteojo también son esenciales para 

las autoridades políticas a cargo de la planificación y 

gestión territorial. Como se observa en los casos reales 

presentados, se podrían establecer planes de manejos 

de desastres, obras de protección, sistemas de alerta, 

definir tipo de viviendas, áreas de protección, usos del 

suelo (actividades económicas, culturales y sociales), etc. 

de acuerdo con la capacidad del medio físico tal como 

nos revela la Geología. 

 

 

 

¡Entre todos podemos ayudar en el OT! 

PROPUESTAS EDUCATIVAS: 

Propuesta 1 

1) Buscar el artículo publicado en la Revista de la 

Asociación Geológica Argentina: 

Análisis del peligro histórico de inundaciones en la 

localidad de Chos Malal, provincia de Neuquén: causas y 

lineamientos territoriales. Rodríguez y Suvires (2016). 

http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/raga/article/view/

5185 

Luego de una lectura general: 

a) ¿Qué ambiente geomorfológico identifican? 

b) ¿Qué peligro natural se menciona?  

¿Cómo afecta las características del medio físico a las 

dimensiones económicas- sociales-culturales y políticas 

del territorio? 

c) Si fueran ciudadanos de esa zona y en base al mapa de 

zonificación que aparece al final del artículo. ¿En qué 

sitio construirían su casa? ¿Qué actividades o 

restricciones (si es que creen que serían posibles) 

podrían proponer a las autoridades del gobierno en la 

zona de Alta peligrosidad? 

Propuesta 2. Para trabajar en el campo 

La propuesta es iniciar una caminata con los alumnos, y 

fotografiar los diferentes elementos que podrían 

detectarse con los anteojos base, es decir la 

geomorfología. 

Materiales: 

1 celular con cámara o cámara de fotos 

1 plano de la ciudad o pueblo donde viven 

Ropa y calzado adecuados para una caminata 

Planilla adjunta. 

http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/raga/article/view/5185
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/raga/article/view/5185
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En la planilla tildar lo que se observa y fotografiar.  

Para la fotografía se utilizará una “escala”, es decir un 

elemento con medida conocida que sirva de referencia 

para que el observador pueda tener idea del tamaño del 

objeto fotografiado. Puede ser una moneda, un lápiz, un 

palo de escoba, una persona de altura conocida, etc. 

 

 

 

Ejemplo de la importancia de la escala en geología. Efectos sobre la ruta 40 del sismo de San Juan del 18 de enero de 2021 (6.4 
grados de Magnitud). a) Foto tomada de Diario La Provincia de San Juan (DLPSJ), martes, 19 de enero de 2021 a las 15:04, por 
Redacción DLPSJ (https://www.diariolaprovinciasj.com/sociedad/2021/1/19/impactantes-grietas-en-ruta-40-por-el-terremoto-
en-san-juan-146397.html). Sin escala, ¿Cuánto piensan que es el desnivel del escalón entre un lado y otro de la ruta? Podrían ser 1 
o 2 metros… b) Foto tomada por los autores, la persona hace de escala. Vemos que el desnivel mide aproximadamente 20 
centímetros como la caña de la bota. 

https://www.diariolaprovinciasj.com/sociedad/2021/1/19/impactantes-grietas-en-ruta-40-por-el-terremoto-en-san-juan-146397.html
https://www.diariolaprovinciasj.com/sociedad/2021/1/19/impactantes-grietas-en-ruta-40-por-el-terremoto-en-san-juan-146397.html
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PLANILLA 

Ríos   

Arroyos  

Relieves elevados (montañas-mesetas)  

Relieves planos  

Variaciones bruscas de la topografía  

Rocas  

Volcanes  

Suelos de un color predominante (blancos- colorados)  

Lagos  

Solo infraestructuras humanas (edificios, industrias)  

Mar  

Playas  

Dunas  

Vegetación  

Marismas  

Costa  

Terrazas  

Surcos  

Terrenos inundados  

Surgencia natural de agua  

Infiltración de agua  

Quema de pastizales  

Deslizamientos  

Caída de rocas  

Deforestación  

Depósitos de rocas grandes  

Anotaciones: otros elementos que el grupo detecte.  

Luego del registro analizar los elementos observados. 

Debatir sobre el posible ambiente donde se ha desarrollado su ciudad o pueblo. 

¿Qué problemas y que oportunidades podrían aparecer o ya existen en su territorio de acuerdo al ambiente 

identificado? 

 

- Los invitamos a mandar sus dudas o consultas sobre las propuestas al mail geoaixar@gmail.com  

- Además pueden solicitar información geológica de los lugares donde habitan que estaremos deseosos de 

investigar y compartir. 

- Esperamos también los resultados de las propuestas planteadas y prepararemos devoluciones para los alumnos. 
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GLOSARIO 

Geofísica: La geofísica es la ciencia que estudia la Tierra desde el punto de vista de la física. Su objeto de estudio abarca 

todos los fenómenos relacionados con la estructura, condiciones físicas e historia evolutiva de la Tierra. Usa para 

su estudio métodos como la física de reflexión y refracción de ondas mecánicas, y una serie de métodos basados 

en la medida de la gravedad, de campos electromagnéticos, magnéticos o eléctricos y de fenómenos radiactivos. 

En algunos casos dichos métodos aprovechan campos o fenómenos naturales y en otros son inducidos por el 

hombre. 

Gobernanza: el conjunto de las actividades que se llevan a cabo a fin de dirigir a la sociedad, que implica la acción del 

gobierno, pero no se reduce sólo a ella, sino que incluye además la acción de actores económicos y sociales. Es un 

nuevo proceso directivo de la sociedad. 

Humedales: Según la Convención RAMSAR “humedal” se refiere a toda área terrestre que está saturada o inundada de 

agua de manera estacional o permanente. Entre los humedales continentales se incluyen acuíferos, lagos, ríos, 

arroyos, marismas, turberas, lagunas, llanuras de inundación y pantanos. Entre los humedales costeros se 

incluyen todo el litoral, manglares, marismas de agua salada, estuarios, albuferas o lagunas litorales, praderas de 

pastos marinos y arrecifes de coral 

Licuefacción: fenómeno por el cual un suelo granular se comporta como si fuera un líquido denso (como “arenas 

movedizas”), por la presión dentro de los espacios intergranulares (poros), si están llenos de agua y ante un 

esfuerzo de corte. En un sismo los granos pierden contacto entre ellos, lo que provoca inclusive el hundimiento 

de estructuras ubicadas sobre ellos. A consecuencia de esto se pueden observar fenómenos como los “volcanes 

de arena”, cuando el agua sale expelida a superficie, o grietas. 

Paisaje urbano: El paisaje urbano surge de la combinación de fenómenos ambientales y humanos, que coexisten en una 

zona particular de la superficie terrestre. Es un espacio que se modifica de manera constante con el paso del 

tiempo, tanto por su crecimiento y desarrollo como por su deterioro.  

Paleoambiente: ambiente pasado. 
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El PATRIMONIO PÉTREO DE LA CALLE FLORIDA 

 

La calle que actualmente conmemora la batalla de La Florida, en algún momento del siglo XVIII se llamó “Del 

empedrado” en referencia a que se encontraba cubierta con piedras traídas desde la Banda Oriental, empedrado que no 

era de adoquines (cuyo uso se popularizó recién en la segunda mitad del siglo XIX), sino de piedra irregulares e incluso 

cantos rodados.  

Su importancia comercial ha hecho que, a lo largo de toda su trayectoria desde la Avenida Rivadavia hasta la Plaza San 

Martín, muchos edificios ostenten rocas ornamentales en fachadas, pisos y paredes interiores, utilizadas para reforzar la 

impresión de poder económico de las empresas que los construyeron o bien de las firmas comerciales que podían darse 

el lujo de alquilar espacios en esos inmuebles. 

 

 

a) Logotipo identificatorio del proyecto “Patrimonio Pétreo de la calle Florida”, realizado con diferentes rocas presentes en esa 

arteria. 

b) Detalle ornamental del monumento a Roque Saénz Peña, realizado en cuarcita de Mar del Plata, piedra declarada de interés 

patrimonial por el Heritage Stone Task Group de la International Union of Geological Sciences y por la International Association for 

Engineering Geology and the Environment. Florida esquina Diagonal, vereda norte. 

 

Muchas de esas construcciones han sido declaradas de interés patrimonial por su valor histórico y arquitectónico, pero 

en general, no existe un relevamiento detallado de las características y origen de las rocas ornamentales presentes en 

ellos. Una primera revisión de estos materiales fue realizada por Sellés-Martínez (2006) y Sellés-Martínez y Carrillo-Vigil 
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(2006) con un objetivo no tanto patrimonial como pedagógico, de modo que el recorrido por Florida pudiera servir para 

ver y estudiar los diferentes tipos de rocas. La “Excursión geológica a la calle Florida”, derivada de este trabajo, ha sido 

un clásico que complementó diversos congresos y reuniones vinculados a la enseñanza de la Geología y a la formación 

en el área del conocimiento de las rocas ornamentales para arquitectos y restauradores realizadas en Buenos Aires 

desde ese entonces hasta la actualidad. 

Con el propósito de formalizar el conocimiento de ese material patrimonial y facilitar su difusión se presentó el año 

pasado un proyecto denominado “El patrimonio pétreo de la calle Florida”, para su aprobación y financiamiento a través 

del Programa de Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires. 

El proyecto, cuyo objetivo es contribuir al reconocimiento del valor patrimonial de los materiales pétreos presentes y 

generar acciones y materiales destinados a su divulgación a nivel turístico y profesional cuenta con el auspicio de la 

Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ha sido 

apoyado también, por la Asociación Geológica Argentina (AGA), que lo considera de interés tanto en su objetivo 

intrínseco como también como vehículo para difundir la Geología y sus aplicaciones en la población. 

 

Más información acerca del proyecto y los enlaces a los PDFs correspondientes a los trabajos citados se encuentran 

disponibles en http://igeba.gl.fcen.uba.ar/content/el-patrimonio-pétreo-de-la-calle-florida 

 

 

a) La placa señala el hallazgo de algunos cantos atribuidos al antiguo empedrado de la calle Florida, los que han sido agrupados a su 

alrededor. La foto cuenta con algunos años de antigüedad y el lugar se encuentra actualmente vandalizado, habiendo desaparecido 

la placa recordatoria. Florida esquina Diagonal, vereda sur.  

b) Mural de Luis Seone realizado en diferentes materiales pétreos. Galerías Larreta. Florida y Marcelo T. de Alvear. 

 

La responsabilidad de la dirección es del Dr. José Sellés-Martínez (socio Vitalicio de la AGA), pero se contempla que se 

incorporen aquellas personas (docentes, investigadores e incluso alumnos) interesadas en colaborar en la propuesta 

desde diferentes perspectivas. 

 

http://igeba.gl.fcen.uba.ar/content/el-patrimonio-pétreo-de-la-calle-florida
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NOTICIAS DEL SEGEMAR 

El sector argentino del volcán Copahue ya cuenta con vigilancia del SEGEMAR 

Las estaciones sismológicas y de comunicaciones instaladas en el volcán Copahue son parte de la primera etapa de una 

amplia red de monitoreo volcánico que vigilará a los volcanes neuquinos. 

La vigilancia del volcán Copahue ya es una realidad. Profesionales del Observatorio Argentino de Vigilancia 

Volcánica (OAVV) del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) junto al personal de la subsecretaría de Defensa 

Civil de la provincia de Neuquén y la Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OPTIC), 

instalaron las diferentes estaciones que conforman el sistema que permitirá tomarle el pulso al volcán andino. 

El Copahue, localizado en el noroeste de la provincia de Neuquén en el límite con Chile, es un volcán activo 

próximo a las localidades turísticas de Cavihaue y Copahue. Estos son algunos de los motivos por los cuales el volcán 

ocupa el primer puesto del Ranking de Riesgo Volcánico Relativo en Argentina elaborado por el SEGEMAR. Este ranking 

tiene en cuenta no solo la peligrosidad del volcán, que es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente 

dañino en un tiempo y área determinada, sino también la exposición a la que se encuentra la población, la 

infraestructura y el medio ambiente ante un eventual episodio eruptivo. Claramente, por todas estas características, el 

Copahue se hizo acreedor prioritario a la hora de monitorear los volcanes de Neuquén. 

 

 
 

El equipo instalado en las proximidades del volcán, un total de seis toneladas fue transportado desde la 

localidad ciudad de Neuquén hacia Caviahue por vía terrestre y desde allí transportado a las diferentes estaciones por 

los helicópteros de Aeronáutica Neuquén. El equipamiento consta de estaciones sismológicas, GPS e instrumental de 

comunicaciones. Las primeras registran la eventual actividad del volcán enviando las señales a los nodos de 

comunicación que transmiten la información hasta el Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica en la ciudad de 

Buenos Aires y al observatorio volcanológico de Chile. 
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Previo al traslado a Caviahue, los profesionales mantuvieron reuniones con el Gobernador de la provincia de 

Neuquén, Omar Gutiérrez, la ministra de Gobierno y Seguridad Vanina Merlo, el Intendente de la Ciudad de Neuquén, 

Mariano Gaido, el Ministro de Ciudadanía, Ricardo Corradi Diez y el Subsecretario de Defensa Civil y Protección 

Ciudadana, Martín Giusti, encuentros durante los cuales funcionarios y autoridades tomaron conocimiento sobre los 

equipos de monitoreo a instalar y sus funciones y trazaron la hoja de ruta para llevar adelante la tarea. Por su parte, 

Hugo Volpe, intendente de Cavihaue, se manifestó agradecido al gobierno provincial y por los “beneficios que esto 

implica no solo para el volcán Copahue, sino también como para el resto de los volcanes en la provincia”. 

 

Sobre el terremoto del 23/01 en el Sector Antártico Argentino  

El 23 de enero a las 20:36 hora local se registró un sismo de magnitud 7 en la escala de Richter con hipocentro a 

12 kilómetros de profundidad y con epicentro en el sector Antártico Argentino, a unos 1085 kilómetros al sureste de la 

ciudad de Ushuaia, según datos suministrados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). Además, se 

registraron 10 réplicas de magnitudes mayores a 4,6 a decenas de kilómetros al noreste del mar de la Flota, según el 

registro sísmico proveniente de la base de información del Servicio Geológico de los EEUU (USGS). Esta región de 

intraplaca, al igual que el límite entre las placas Antártica y Scotia, se caracteriza por la alta frecuencia de eventos 

sísmicos. 

 

 
 

A través de las redes sociales, el Comando Conjunto Antártico, que conduce las operaciones antárticas 

argentinas en el continente blanco, informó que no hubo personas afectadas ni daños materiales en las bases antárticas 

argentinas. La Oficina Nacional de Emergencia de Chile (ONEMI) emitió una alerta de evacuación por tsunami en los 

sectores costeros del territorio Antártico, que luego desestimó.  
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La eventual generación de tsunami con eventos de esta magnitud en el Sector Antártico Argentino recuerda al 

sismo del 4 de agosto de 2003. En aquella oportunidad, el movimiento originado a 10 kilómetros de profundidad y con 

epicentro a 70 kilómetros hacia el este-noreste de la isla Laurie, donde se localiza la base Argentina Orcadas, alcanzó 

una magnitud de 7,3 y desencadenó un pequeño tsunami que, a causa de ser amortiguado por el campo de hielo 

marino, no tuvo implicancias mayores.  

Desde el punto de vista geológico esta región de la placa Antártica se caracteriza por fallas o estructuras 

geológicas asociadas a la apertura o extensión en la cuenca del mar de la Flota. El fallamiento en general es de 

desplazamiento de rumbo lateral izquierdo (movimiento horizontal a lo largo del plano de falla) con componente 

extensional (fallas de tipo normal) y vulcanismo activo asociado. La cuenca se desarrolla bajo una compleja dinámica 

tectónica donde interactúan la zona de subducción de las islas Shetland del Sur, la zona de Fractura Shackleton y a la 

dorsal Sur del Scotia.  

(INPRES) https://www.inpres.gob.ar/desktop/epicentro1.php?s=20210123233600 

(USGS) https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us7000d2rx/executive 

(SEGEMAR) https://sigam.segemar.gov.ar/visor/index.html?mapa=27 

Fuente: SEGEMAR - Grupo de Neotectónica 

 
 
Acuerdo interinstitucional entre la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental 
y el SEGEMAR 

Autoridades de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA) y el Servicio 

Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) firmaron hoy en la sede de la Cancillería un Acuerdo Interinstitucional que 

permitirá afianzar el trabajo conjunto entre ambos organismos. 

El acuerdo fue suscrito por el Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, quien a su vez 

preside COPLA, y el presidente del SEGEMAR, Eduardo Zappettini. La firma de este convenio contribuirá tanto a la 

difusión como al afianzamiento del límite exterior de la plataforma continental argentina, así como al mayor 

conocimiento de la geología de nuestro margen continental a partir de los datos que aporten tanto COPLA como el 

SEGEMAR de fuentes diversas. 

Desde el inicio de sus actividades, en 1997, COPLA ha contado con la colaboración de los científicos del 

SEGEMAR y la Comisión Nacional de la Carta Geológica (Ley 24.224) para el informe geológico que formó parte de la 

presentación argentina del límite exterior de la plataforma continental en Naciones Unidas y ante la Comisión de Límites 

de la Plataforma Continental (CLPC). Además del aporte de sus científicos, el SEGEMAR manifestó públicamente en los 

años 2009 y 2016 su apoyo a la tarea realizada por COPLA para la demarcación del límite exterior de la plataforma 

continental y destacó la inédita y valiosa información geológica obtenida del margen continental. 
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En agosto pasado, el Congreso Nacional sancionó por unanimidad la ley de demarcación del límite exterior de la 

plataforma continental más allá de las 200 millas, que es el resultado concreto de una política de Estado que Argentina 

ha venido desarrollando ininterrumpidamente por más de dos décadas, a partir de la creación de COPLA. 

El acuerdo, firmado el 15 de septiembre pasado, permitirá a las dos instituciones continuar cooperando y 

realizando aportes en temas de mutuo interés. De esta manera, se podrá incorporar la información geológica-geofísica 

de carácter público sobre la plataforma continental argentina en poder de COPLA al Sistema de Información Geo-

ambiental Minero (SIGAM) del SEGEMAR, coadyuvando al cumplimiento de la Ley 24.224, que en su artículo 1° dispone 

“la ejecución del carteo geológico regular y sistemático del territorio continental, insular, plataforma submarina y 

territorio antártico de la República Argentina en diferentes escalas”. 

 Fuente: Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería. 

 

 

PRÓXIMOS CONGRESOS 

La Sociedad Colombiana de Geología y Comunidad Geológica en general desea invitar a la presentación de resúmenes 

para el XVIII Congreso Colombiano de Geología, Medellín 2021. Para ello se encuentra habilitada la página web 

https://sociedadcolombianadegeologia.org/registro-resumenes/ 

¡Regístrate y sube tu resumen!  

La recepción de los resúmenes inicia el 3 de marzo y va hasta el 30 de mayo. 

Para más información sigue nuestras redes sociales o escribe al correo xviiiccg@gmail.com. 

 

https://sociedadcolombianadegeologia.org/registro-resumenes/
mailto:xviiiccg@gmail.com

