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NOVEDADES DE LA AGA 

 

Socios Institucionales  

En la Asamblea de diciembre de 2020 se aprobó la figura de Socio Institucional; según el nuevo artículo 6, 

“Serán miembros Institucionales las empresas públicas o privadas que adhieran a la AGA aportando como cuota un valor 

igual a cinco (5) membresías de socios Activos y tendrán como beneficios, descuentos en cursos, congresos y compra de 

publicaciones”. 

En esta nueva categoría, tenemos a la Gerencia de Exploración de Materias Primas de la Comisión Nacional de Energía 

atómica (CNEA) a partir de 2021 a quien le damos la bienvenida.  

 

 

Próximo curso AGA 

Fecha de realización: viernes 28 de mayo, 10-13 hs. 

Consideraciones teóricas y recomendaciones de estilo sobre la escritura de artículos de investigación en 

español: títulos, resúmenes y cuerpo textual. 

Este curso está reservado a los socios de la AGA y asociaciones amigas y no tiene costo de inscripción, solo se 

requiere tener la cuota al día.  

Docente Dr. Pablo von Stecher (UBA-CONICET) 

El curso/taller (3 hs.) se divide en dos partes. El primer bloque tiene como propósito indagar consideraciones 

clásicas y actuales acerca del género discursivo “artículo de investigación”, en particular aquellas referidas a la 

construcción del efecto de objetividad, la manifestación de la subjetividad, la selección léxica y el uso de metáforas, entre 

otros. 

La segunda parte, de carácter más práctico, se propone revisar las recomendaciones estilísticas para la formulación 

de los artículos propuestas por las revistas argentinas especializadas (en el área de las ciencias exactas, naturales y sus 

aplicaciones). 

Formulario de preinscripción:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSce8mAKAu3OU8OvTl6WxSctbpFJnae9YrHvcD_2oj0lIfTFUA/viewform 

 

 

CONVENIO ENTRE EL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEÓLOGOS DE ESPAÑA (ICOG) Y LA ASOCIACIÓN 

GEOLÓGICA ARGENTINA (AGA) 

 

En el mes de abril realizamos una reunión 

virtual entre las autoridades del ICOG y la AGA con el fin de firmar la continuidad del convenio entre ambas instituciones. 

El objetivo primordial es realizar actividades en conjunto como charlas, ciclos de conferencias, cursos y reuniones técnicas 

y científicas. Deseamos expresar nuestra alegría por esta nueva etapa de colaboración entre las dos asociaciones y muy 

pronto empezaremos con las actividades en conjunto.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSce8mAKAu3OU8OvTl6WxSctbpFJnae9YrHvcD_2oj0lIfTFUA/viewform
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ESCRIBIENDO SOBRE GEOCIENCIAS 
 

La Volcanología en Argentina: desarrollo y desafíos 

Un ejemplo para destacar: Complejo Volcánico Laguna del Maule, Chile 

 

Patricia Sruoga  

Investigadora Adjunta s/d de CONICET. Geóloga de SEGEMAR 

patysruoga@gmail.com 

 

 

Haciendo un poco de historia… 

 

La volcanología es la rama de la geología que se dedica al estudio de los volcanes, en especial de aquellos activos y la 

amenaza que representan. En nuestro país, su desarrollo es relativamente reciente y ha estado íntimamente ligado a las 

erupciones históricas.  

Durante los últimos años del siglo XIX, el conocimiento de los volcanes era muy vago y provenía de crónicas de 

exploradores que se aventuraban por la Cordillera de los Andes. Es el caso de Bodenbender, quien en 1887 emprendió 

una épica expedición a Neuquén, por encargo del Instituto Geográfico Argentino y a su término publicó un detallado 

mapa y valiosas observaciones geológicas, entre las cuales se destaca:” mi buena suerte me dio a conocer en el volcán 

Copagüe (sic) uno de los últimos testigos de la actividad volcánica…. Al comparar al volcán Copagüe con otros volcanes 

más modernos diríase que es un anciano débil cuya vida tan solo se manifiesta por las últimas respiraciones fatigadas. 

Unas exhalaciones de vapores de agua caliente e hidrógeno, así como numerosos manantiales de agua hirviente son los 

últimos restos que han quedado de una grandiosa actividad volcánica de los tiempos pasados…Referente a volcanes 

apagados, tengo que decir que visité el volcán Tromen… Es sabido que estos volcanes son escasos y yo no tengo 

conocimiento de que se haya descubierto otro en la República Argentina” (Bodenbender, 1889). 

Más tarde, a comienzos del siglo XX, comenzó una etapa sistemática de levantamiento geológico. A partir de 1910, 

la Dirección de Minas, Geología e Hidrología inició un ambicioso programa de relevamiento de todo el territorio nacional 

a escala 1:200.000, lo cual determinó un importante florecimiento del conocimiento geológico de la región andina en 

general y de los volcanes en particular. Eso fue posible gracias al aporte de numerosos geólogos destacados, como 

Groeber, Gerth, Windhausen y Polanski, entre otros (Rolleri et al. 1999). En efecto, en el marco de su labor en la zona 

andina de Mendoza y Neuquén, Groeber describió a los volcanes y sus productos, refiriéndose a las últimas coladas del 

Payún Matru, del centro Barrancas, de los volcanes Copahue y Lanín como manifestaciones de actividad volcánica 

postglacial (<10.000 años) (Groeber 1929). Al referirse a la región de la Payunia, comentó: “…dada la extraordinaria 

frescura de las lavas… No extrañaría que los campos eruptivos reviviesen de un momento a otro” (Groeber 1946). 

Además, este autor advirtió acerca del carácter reciente o subactual (sic) de los productos lávicos y piroclásticos de 

algunos volcanes andinos, como por ejemplo el Overo, el Maipo o la laguna del Maule. Si bien no refirió ningún registro 

de erupción reciente, con excepción de algunas crónicas indígenas, sus observaciones permiten considerar que los 

volcanes andinos no están inactivos.  

La erupción del volcán Quizapu, ocurrida el 10 de abril de 1932 puede ser considerada como la piedra fundamental 

en el desarrollo de la volcanología en Argentina (Sruoga 2016). Debido a la magnitud del fenómeno, una extensa región 

de las provincias de Mendoza y La Pampa fue afectada por las lluvias de ceniza (fig. 1), llegando incluso a Buenos Aires 

y La Plata, cubriendo con un manto de 0,5 a 1,0 mm de espesor (Schiller 1934) y Río de Janeiro (Brasil). La combinación 

del carácter novedoso e inesperado de la erupción y el escaso conocimiento acerca de los volcanes andinos generó 



6 
 

pánico, inquietud e incertidumbre. Según los diarios de la época, los mendocinos creyeron que les había llegado “la 

trágica hora de Pompeya”. Se designó una comisión a cargo del ingeniero en minas Erwin Kittl y se afectó un aeroplano 

del ejército con el fin de hacer vuelos de reconocimiento en la zona volcánica. Durante 25 días, Kittl realizó observaciones 

científicas acerca de procesos de volcanología física, documentó las variaciones de espesor del material caído y tomó 

muestras de modo sistemático, a distancia variable del centro emisor. Publicó sus resultados dos años después (Kittl 

1934) y su trabajo constituye el primer estudio moderno de una erupción volcánica. Cabe destacar la siguiente conclusión: 

“La actividad volcánica de la zona cordillerana del Sur de Mendoza ha cesado completamente y no observé señales que 

permitan suponer que pueda reanudarse la actividad de los volcanes apagados” 

 

 
Figura 1. Erupción del volcán Quizapu, el 10 de abril de 1932. a) vista de la columna eruptiva desde Lontué; Chile. b y c) acumulación 

de ceniza en centros poblados de La Pampa y Mendoza, nótese la dificultad para organizar las tareas de limpieza (fotografías obtenidas 

en Internet). d) dunas de ceniza causadas removilización eólica en la zona de las Tapaderas, Valle Noble, Mendoza (2011). 

 

 

Con aciertos y desaciertos, el trabajo de Kittl (1934, 1944) posee el enorme valor de haber inaugurado la investigación 

volcanológica en Argentina, sobre la base del estudio sistemático de los volcanes y sus productos, con el fin de establecer 

su status y evaluar su peligrosidad. 

 Pasaron unas cuantas décadas hasta que el Complejo Volcánico Planchón- Peteroa, situado a ~50 km al oeste del 

Valle de Las Leñas, Pcia. de Mendoza, fue capaz de contradecir los vaticinios de Kittl. En efecto, en febrero de 1991 se 
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produjo una erupción explosiva con la apertura de dos nuevos cráteres y emisión de ceniza fina de color gris oscuro (fig. 

2a). La pluma de cenizas se dispersó hacia el este y sudeste, provocando la auto-evacuación de los puesteros con 

hacienda en veranada en la zona de Valle Noble y alcanzó la ciudad de Malargüe. En agosto de ese mismo año el volcán 

Hudson, en la zona austral de Chile, entró en erupción luego de 20 años de inactividad y tuvo un efecto devastador en 

la Patagonia argentina. El manto de ceniza cubrió casi completamente la Pcia. de Santa Cruz (fig. 2b) y parte de Chubut, 

llegando hasta la costa atlántica y las islas Malvinas, a 1.200 km de distancia del foco emisor. En el corto plazo, produjo 

un impacto perjudicial considerable sobre la actividad ganadera y la fauna nativa, mientras que a largo plazo provocó 

abandono de los campos y despoblamiento de la zona extra-andina. En abril de 1993, las provincias de Salta y Jujuy, así 

como también parte del noreste argentino fueron sorprendidas por el arribo de ceniza proveniente del volcán Láscar (fig. 

2c), considerado como el más activo del norte de Chile, con un registro de 30 erupciones explosivas ocurridas durante el 

siglo XIX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Principales erupciones 

del lapso 1991-2015 e impacto socio 

económico en Argentina, asociado a 

la caída y removilización eólica de 

ceniza. a) Complejo Volcánico 

Planchón-Peteroa (febrero 1991). 

b) volcán Hudson (agosto 1991). c) 

volcán Láscar (abril 1993). d) 

volcán Chaitén (mayo 2008). e) 

volcán Copahue, (diciembre 2012). 

f) Cordón Caulle (junio 2011). g) 

volcán Calbuco (abril 2015). h) 

Cordón Caulle (junio 2011). Nótese 

la variación en forma y altura de las 

respectivas columnas eruptivas, 

directamente proporcional al 

volumen de ceniza eyectado. 

Fotografías obtenidas en Internet. 
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 Estas tres últimas erupciones tienen en común el carácter inesperado y el alto grado de improvisación en la gestión 

de la crisis, ya sea por desconocimiento de la amenaza, en el caso del volcán mendocino, o por falta de monitoreo 

adecuado, como en el caso del volcán austral. Mientras los medios gráficos y televisivos mostraban por primera vez a las 

ovejas agobiadas por el peso de la ceniza o muertas por inanición debido a la contaminación de aguadas y pasturas, la 

comunidad geocientífica tuvo que hacer un mea culpa y reconocer la falta de atención brindada a esos gigantes dormidos. 

En cierta manera, el año 1991 representa un hito, ya que a partir de entonces se produjo un crecimiento “explosivo” en 

la volcanología de nuestro país. Así, se conformaron muchos grupos de investigación en universidades, centros regionales 

dependientes del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) y SEGEMAR (Servicio Geológico 

Minero Argentino) que abordaron distintos aspectos de los volcanes activos, tales como su historia eruptiva, la geoquímica 

de gases y aguas, composición magmática y evaluación preliminar de su peligrosidad. 

 En los últimos 20 años, se produjeron importantes erupciones de volcanes limítrofes o chilenos que impactaron 

con mayor o menor gravedad en territorio argentino, a saber: Chaiten (2008, fig. 2d), Copahue (2000, 2012, fig. 2e), 

Cordón Caulle (2011, figs. 2f y 2h), Calbuco (2015, fig. 2g), Peteroa (2010, 2018). Excepto Chaitén, cuyo “despertar” 

fue totalmente inesperado y sirvió para equipar al OVDAS (Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, dependiente 

del SERNAGEOMIN, Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile) con moderno instrumental en una ambiciosa red 

de monitoreo, el resto de los volcanes presentaban antecedentes de erupciones históricas y se encontraban bajo 

vigilancia, lo cual permitió a las autoridades competentes gestionar la emergencia de modo más ordenado que en 1991. 

Las erupciones de los volcanes chilenos (Chaiten, Cordón Caulle y Calbuco) impactaron en la Patagonia andina y 

extraandina, causando daños considerables en las economías regionales (explotación agropecuaria, turismo) y en la 

industria aeronáutica por interrupción del tráfico aéreo (figs. 2d, 2f y 2h). Por otro lado, durante las últimas dos décadas, 

el conocimiento de los volcanes se ha ido incrementando auspiciosamente, motorizado por grupos de investigación 

nacionales y extranjeros y difundido a través de revistas científicas.  

 

¿Cuál es la enseñanza? 

 

 Las erupciones ocurridas en tiempos históricos han puesto de manifiesto algunos aspectos esenciales e ineludibles 

a la hora de encarar el estudio de los volcanes activos y el riesgo asociado: 

1) Los volcanes no reconocen fronteras, sino que están emplazados a lo largo de una faja cordillerana de orientación 

norte-sur que obedece a procesos geodinámicos de primer orden, es decir la subducción de la Placa Pacífica debajo de 

la Sudamericana. Por ende, distinguir entre volcanes argentinos y chilenos no contribuye a la cooperación binacional.  

2) Argentina se comporta recurrentemente como un gran cenicero, en virtud del patrón de circulación de vientos, cuya 

dirección predominante es hacia el este y sudeste.  

3) Gran parte de Argentina está sometida a clima árido/semiárido y la ceniza tiende a aumentar el grado de desertificación.  

4) Aun cuando los volcanes están ubicados en zonas remotas, las cenizas emitidas durante erupciones de gran magnitud 

pueden alcanzar grandes distancias y causar impactos diversos a corto, mediano y largo plazo. 

5) Existen volcanes “dormidos” que no han tenido erupciones en tiempos históricos y no significa que se encuentren 

extintos. Los sistemas volcánicos portan el rótulo “larga vida”, del orden de cientos de miles de años, alcanzando en 

algunos casos el millón de años.  

 

¿Cuál es la dimensión de la amenaza volcánica en Argentina? 

 

 La ubicación del arco volcánico a lo largo de la Cordillera de los Andes, alejado de los grandes centros poblados, 

conduce a una percepción selectiva del riesgo volcánico, ya que solo las erupciones de mayor magnitud reciben atención 

por parte de los organismos encargados de la gestión de la emergencia y de los medios de comunicación. 

 El desafío que plantea la pregunta del título solo puede ser encarado trabajando en forma simultánea en varios 

frentes. 
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 En primer lugar, hace falta elaborar un inventario o catálogo completo y unificado de volcanes activos. 

Actualmente, sabemos que hay 39 volcanes en territorio nacional y en la zona limítrofe, los cuáles han sido ordenados 

en un ranking de peligrosidad y riesgo relativos (Elissondo et al. 2016, https://oavv.segemar.gob.ar/). Sumando aquellos 

centros emplazados en territorio chileno, totalizan alrededor de 120. Sin embargo, no es una lista definitiva ya que 

aquellos volcanes que no han tenido actividad histórica requieren estudios detallados y costosos que permitan reconstruir 

su historia eruptiva y determinar su status.  

 Por otro lado, si bien la gran mayoría de los volcanes andinos alternan actividad efusiva y explosiva a lo largo de 

su evolución, es decir que el magma que asciende a superficie puede manifestarse como coladas de lava, flujos 

incandescentes o lluvias de ceniza, cada caso amerita un estudio de peligrosidad y riesgo particular. La elaboración de 

mapas específicos permite estimar el alcance de los distintos peligros reconocidos según la historia del volcán y su 

propósito es servir como herramienta fundamental en las tareas de planificación y mitigación.  

Además, con el fin de conocer el estado actual del volcán y detectar señales precursoras, es indispensable 

implementar un sistema de monitoreo con instrumental geofísico de última generación, capaz de establecer alertas 

tempranas y dar aviso a las autoridades competentes.  

Por último y no menos importante, la transferencia del conocimiento hacia las autoridades responsables de elaborar los 

planes de contingencia y su divulgación hacia la sociedad en general, representan acciones complementarias y 

significativas que contribuyen a una mejor percepción de la amenaza volcánica. 

Si bien resta mucho trabajo por hacer porque los volcanes son muchos y los recursos escasos, en los últimos años 

se han producido algunos avances que merecen ser destacados, tales como los convenios binacionales entre los servicios 

geológicos de Chile (SERNAGEOMIN) y Argentina (SEGEMAR) para la elaboración de mapas de peligrosidad y la creación 

del Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV) dependiente de SEGEMAR, con la flamante instalación de una 

red de monitoreo en los volcanes Copahue y Lanín (Pcia. de Neuquén) (figs.3a y 3b). Cabe agregar la creación en 2016 

del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) como organismo de articulación interinstitucional. 

Además, la creación de la Asociación Latinoamericana de Volcanología (ALVO) en 2010 generó un espacio de intercambio 

fructífero y cooperación entre colegas de América Central y Sudamérica y donde Argentina ha tenido y tiene un rol 

preponderante. Por último, cabe destacar la incorporación de gran cantidad de jóvenes volcanólogos en organismos 

estatales, universidades y centros de investigación en todo el país, que auguran un futuro de sólido crecimiento de la 

volcanología en nuestro país.   

 

 
Figura 3. Estaciones multiparamétricas recientemente instaladas (OAVV, SEGEMAR). a) Estación Agrio Superior (AGS), red de 

monitoreo del volcán Copahue (05/12/2020). b) Estación Huechulafquen (HLQ), red de monitoreo del volcán Lanín (22/02/2021). 

Crédito: Lic. Sebastián García.  
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¿Es posible predecir una erupción? 

 

A pesar de que predecir una erupción con suficiente antelación constituye el principal anhelo de los volcanólogos, muchas 

veces una ambigua interpretación de las señales precursoras o el súbito desenlace imprevisto hace que este objetivo sea 

raramente alcanzado. Los volcanes andinos, a diferencia de los hawaianos, son sistemas complejos, que están 

alimentados por magmas ricos en gases y son, por ende, explosivos y si bien su ascenso a superficie puede ser detectado 

por el tipo de actividad sísmica, el fenómeno eruptivo involucra otras variables que le otorgan un alto grado de 

imprevisibilidad. No obstante, es posible trabajar en tiempos de calma eruptiva y aumentar así el grado de prevención.  

 

Caso de estudio: El Complejo Volcánico Laguna del Maule, un ejemplo a destacar 

 

A primera vista, si un visitante desprevenido cruza la frontera entre Argentina y Chile por el Paso Pehuenche y 

transita durante ~15 km por la costa norte de la laguna del Maule difícilmente asocie el apacible paisaje de suave relieve 

con un volcán activo de grandes dimensiones (fig. 4). En el imaginario colectivo, un volcán andino posee forma cónica 

y es generalmente de gran altura. Por el contrario, la laguna remite a un sitio hundido y apagado… 

 

 
Figura 4. Vista panorámica de la laguna del Maule, Chile 

 

El nombre de “Complejo Volcánico” hace referencia al centenar de centros individuales que lo integran, a su 

extensa vida y a la diversidad de eventos de construcción y destrucción que experimentó durante su evolución.  

 Si bien no se han registrado erupciones en tiempos históricos, la excelente preservación de ciertos rasgos 

texturales de las coladas de lava sugiere un derrame reciente (fig. 5). Por otro lado, estudios de deformación aplicando 

imágenes satelitales y mediciones con GPS de alta resolución han revelado un fenómeno de inflación superior a 20 cm/año 

a partir del año 2007, localizado al sudoeste de la laguna (Le Mevel et al. 2015). A esto se suma el registro de actividad 

sísmica y emanaciones gaseosas localizadas (Cardona et al. 2018).  
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Figura 5. Colada de lava en el cerro Barrancas, en el extremo sudeste del Complejo Volcánico laguna del Maule. a) morfología 

preservada. b) obsidiana (vidrio volcánico) fluidal de aspecto muy fresco indicando derrame reciente. 

 

 

 ¿Es posible vincular la deformación superficial con inyección de magma en profundidad? ¿En caso de que así 

fuera, es inminente la reactivación del sistema? ¿Qué tipo de erupción cabe esperar? ¿Es posible estimar el volumen de 

magma y de gases alojado bajo la laguna? 

 Estas son algunas de las preguntas que los científicos se plantearon y que motivaron el desembarco de grupos 

internacionales multidisciplinarios, con adecuado financiamiento para encarar estudios geofísicos que permitieran explorar 

el complejo sistema volcánico en profundidad. Demandó unos seis años de recolección de muestras y de datos in situ y 

en laboratorio, posterior procesamiento, interpretación e integración para conocerlo en detalle y poder especular acerca 

de su comportamiento futuro. Trabajos previos obtuvieron un relevamiento superficial minucioso de todas las unidades 

volcánicas que conforman el complejo y permitieron reconstruir su historia eruptiva que se remonta 1.500.000 años atrás 

(Hildreth et al. 2010). Cabe destacar el aumento de su frecuencia eruptiva en los últimos 15.000 años. Además, cada 

evento explosivo fue documentado en el sur de Mendoza, con el fin de conocer magnitud y alcance de erupciones pasadas 

(fig. 6) y proyectarlas al futuro a través de modelos probabilísticos (Gho et al. 2020). Todo ese volumen de conocimiento 

multi e interdisciplinario torna al Complejo Volcánico Laguna del Maule como uno de los mejores estudiados del mundo.  
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Figura 6. Espeso manto de ceniza de color amarillento, resultado de la acumulación del material eyectado a partir de numerosos 

centros en sucesivas erupciones explosivas. a) vista panorámica hacia el cerro Campanario, sur de la Pcia. de Mendoza. Nótese las 

escasas vegas asociadas a los pequeños cursos de agua que constituyen la única fuente de agua en el desierto de pómez. b, c y d) 

trabajo de campo con el fin de reconstruir la historia eruptiva explosiva del Complejo Volcánico Laguna del Maule (cooperación entre 

SEGEMAR-SERNAGEOMIN y USGS) 

 

 

 El monitoreo geofísico que implementó el OVDAS a partir de 2012 detectó actividad sísmica con intensidad variable 

a lo largo de estos años, que obligó a subir el nivel de alerta, de verde a amarillo, al menos en dos ocasiones, siendo la 

última en febrero de 2021.  

 No sabemos si las señales que manifiesta el complejo son precursoras de una erupción inminente, pero sabemos 

qué tipo de erupción y productos podemos esperar, estimar las áreas que potencialmente pueden ser afectadas y así 

contribuir a elaborar planes de contingencia y mitigación, tanto en Chile como en Argentina.  

 El trabajo realizado en el Complejo Volcánico Laguna del Maule constituye un caso inédito en los Andes, en el cual 

la investigación científica de vanguardia se pone al servicio de la evaluación de la peligrosidad. Además, es un hito 

fundamental de colaboración binacional entre los servicios geológicos de Chile y Argentina, con la participación del servicio 

geológico de EEUU (USGS). Por este motivo, es un ejemplo para destacar e imitar en otros volcanes limítrofes.  

Adelantarse a la emergencia eruptiva con conocimiento y monitoreo permitirá realizar una mejor gestión de riesgo 

volcánico. 
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Resumen 

El lunes 18 de enero de 2021 a las 23:46 hs, un terremoto con características destructivas (Mw 6,4) tuvo epicentro 

en el Cordón de las Osamentas, a unos 50 km al suroeste de la ciudad de San Juan, Argentina. Este evento generó 

cuantiosos daños materiales, principalmente en las localidades de La Rinconada y Carpintería en el departamento Pocito 

y Media Agua, en Sarmiento, ambos ubicados al sur de la ciudad de San Juan. Entre los daños materiales más importantes 

se ha documentado la destrucción de casas que no cumplían con las normas de construcción sismorresistentes. En otros 

casos, los daños estructurales generados en viviendas y edificios sismorresistentes (escuelas, iglesias, centros de salud) 

llevaron a la inhabilitación de estos. Otra de las grandes obras civiles afectadas es la ruta nacional n° 40 la cual sufrió 

fisuras y desplazamiento en la carpeta asfáltica y en el terraplén a lo largo de 800 m, próximo a la localidad de Carpintería. 

Una vez ocurrido el sismo principal, numerosas réplicas (~300) se han registrado hacia el ENE del epicentro, 

concentrándose en el valle de Maradona. Si bien hasta el momento no se ha podido determinar con precisión la falla 

generadora de este terremoto, tres estructuras geológicas con actividad tectónica cuaternaria (Sistema de Fallas 

Papagayos, Sistema de Fallas Maradona y Falla Osamentas) han sido estudiadas por investigadores pertenecientes al 

Gabinete de Neotectónica y Geomorfología (INGEO-UNSJ) durante las últimas décadas. Estas investigaciones permitieron 

determinar que dichas estructuras constituían potenciales fuentes sismogénicas capaces de generar un evento de 

magnitud Mw=6,6, valor muy cercano al sismo ocurrido el 18 de enero de 2021 (18E21). 

Introducción 

 

La Pcia. de San Juan se caracteriza por ser una de las regiones con mayor sismicidad de Argentina, registrada por 

instrumentos desde hace más de 60 años. Esta provincia ha sido afectada por al menos cinco terremotos destructivos 

durante los últimos 130 años, los que han afectado la región generando pérdidas materiales y en la mayoría de los 

eventos, pérdidas de vidas humanas. Su ubicación en un contexto geológico global es la causa de su intensa actividad 

sísmica. La subducción de la Placa de Nazca por debajo de la Placa Sudamericana ha generado el desarrollo de la Cordillera 

de los Andes en el extremo oeste del continente sudamericano (fig. 1). A lo largo de esta cordillera se han reconocido 
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diferencias en el estilo estructural que controlan la formación de relieve como, la presencia de cordones serranos, la 

distribución de la actividad sísmica y volcánica y el tipo de deformación de las rocas y sedimentos que forman el terreno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Sismicidad en Sudamérica producto 

de la subducción de la Placa de Nazca. a) Mapa 

con la distribución de la sismicidad en 

Sudamérica, Datos extraídos de NEIC (b) Perfil 

mostrando la distribución de hipocentros a lo 

largo del perfil A-B. Las líneas punteadas rojas 

indican la Placa de Nazca subduciendo por 

debajo de la Placa Sudamericana. CP (Cordillera 

Principal), CF (Cordillera Frontal), Pr 

(Precordillera), SP (Sierras Pampeanas), SM 

(Sierra del Morro), DN (Dorsal de Nazca1) y DJF 

(Dorsal de Juan Fernández). 
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Es decir que los diferentes estilos estructurales que caracterizan a la cordillera están relacionados con la geometría 

o el ángulo con el cual se introduce la Placa de Nazca por debajo de la Placa Sudamericana, denominado ángulo de 

subducción, el que puede variar desde subhorizontal o alcanzar ángulos alrededor de 30° (Ramos 1999). Hace unos 20 

millones de años, entre los 27° y 33° de latitud sur comenzó el levantamiento desde el oeste al este de la Cordillera 

Fontal, Cordillera Principal, Precordillera y por último Sierras Pampeanas, es decir que la deformación migró hacia el este 

al igual que el arco volcánico, el cual se extinguió en estas latitudes hace 1,9 millones de años (Sierra del Morro, San 

Luis) (Ramos et al. 2002).  

Terremotos históricos en San Juan 

 

Debido a la ocurrencia de varios terremotos a lo largo de su historia, la provincia de San Juan ha sido y continúa 

siendo una de las regiones más estudiada desde el punto de vista de la neotectónica. Esta última es una disciplina de la 

geología que se encarga de investigar aquellas estructuras geológicas (fallas y pliegues) que han tenido actividad en los 

últimos 5.000.000 años (PMA 2008) y que pueden ser potenciales fuentes sismogénicas, es decir generar terremotos. En 

las últimas cuatro décadas han sido identificadas numerosas estructuras activas, pliegues y sistemas de fallas en la 

provincia (fig. 2), las que tienen diferente grado de estudio y análisis. Algunas de estas estructuras se asocian a los 

principales terremotos ocurridos en la región (fig. 2). Por ejemplo, la falla la Bolsa, en el noroeste de San Juan, habría 

sido la estructura que generó el terremoto del 27 de octubre de 1894 de magnitud (energía elástica liberada de manera 

instantánea producida por el sismo) M 7,5, intensidad (escala cualitativa basada en los efectos producidos por el sismo 

en edificaciones, en el terreno y como fue percibido por la gente) máxima IX y profundidad 30 km (Perucca y Vargas 

2014). Este evento es considerado el terremoto de mayor magnitud en la historia de Argentina (INPRES 2021), ya que 

provocó víctimas fatales e importantes daños en San Juan y La Rioja, y daños menores en Catamarca, Córdoba, San Luis 

y Mendoza (INPRES 2021). Además, fue percibido en gran parte de Argentina, Chile, y en el sur de Brasil y Perú (Perucca 

y Vargas 2014).  

El 15 de enero de 1944 se produjo un terremoto de magnitud Ms 7,0 e intensidad IX a una profundidad de 11 km 

(Alvarado y Beck 2006). Su epicentro se ubicó a 20 km al norte de la ciudad de San Juan. Asociado a este evento se 

produjo una ruptura superficial cosísmica de aproximadamente 6 km a lo largo de la falla La Laja, provocando un escalón 

de 22 cm que con el paso de los meses y asociado a eventos de menor magnitud creció hasta 60 cm (Castellanos 1945, 

Perucca y Vargas 2014). A causa de este terremoto colapsaron cerca del 80% de las edificaciones de la ciudad de San 

Juan con alrededor de 10.000 víctimas fatales y fue percibido en otras ciudades de Argentina (Perucca et al. 2006, INPRES 

2021). El terremoto del 10 de junio de 1952, de magnitud Ms 6,8, profundidad 12 km (Alvarado y Beck 2006) e intensidad 

VIII fue asociado a la falla La Rinconada (Perucca y Vargas 2014). Sin embargo, aún se desconoce con certeza cuál fue 

la fuente generadora de este sismo, caracterizado por una importante componente de rumbo. Se reportaron daños en 

las localidades cercanas al epicentro (Carpintería y La Rinconada) y víctimas fatales (Perucca et al. 2006). Fue percibido 

en algunas provincias de Argentina y en la región central de Chile (Perucca y Vargas 2014). Durante la mañana del 23 

de noviembre de 1977 se produjo un evento múltiple generado por la ocurrencia de dos terremotos de manera casi 

simultánea. El primer evento tuvo su epicentro 80 km hacia el noreste de la ciudad de San Juan, con una magnitud Ms 

6,6 y profundidad 17 km. Este desencadenó 20 segundos después otro evento a 60 km al este de la ciudad de San Juan 

de magnitud Ms 7,4 y profundidad de 25 km (INPRES 2021). Este evento fue asociado al Sistema de Fallas Ampacama-

Niquizanga, en el cual se midió un escalón de 30 cm, generado por la ruptura superficial de esta estructura (Bastías 

1986). Este terremoto generó cuantiosos daños materiales, principalmente en el departamento de Caucete y la pérdida 

de 65 vidas.  
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Figura 2. Mapa de relieve de la 

Pcia. de San Juan. Los círculos 

rojos indican el epicentro de los 

cinco terremotos (1-1894, 2-1944, 

3-1977, 4-1952 y 5-2021) que 

afectaron la provincia de San Juan 

durante los últimos 130 años. En 

líneas rojas se señalan las 

principales fallas con actividad 

tectónica cuaternaria reconocidas 

en la Pcia. de San Juan. 

 

El terremoto del 18E21 

 

El 18 de enero de 2021 a las 23:46 hs (hora local), se produjo un evento con características destructivas cuya magnitud 

fue Mw 6,4 e intensidad máxima VII. El epicentro fue determinado preliminarmente sobre el Cordón de las Osamentas 

(fig. 2 y 3) a 50 km al suroeste de la ciudad de San Juan y a una profundidad de 8 km (INPRES 2021). Este es uno de 

los eventos más superficiales registrados hasta el momento en la región. Fue percibido con intensidades IV y V en las 

provincias que rodean a la provincia de San Juan, como Mendoza, La Rioja y San Luis. Hacia el este del territorio argentino, 

en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, se percibió con intensidad III (INPRES 2021). Incluso se ha 
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reportado que pudo percibirse en edificios altos en el estado de San Pablo, Brasil. En regiones de Chile al oeste del 

epicentro, el sismo fue percibido con intensidades de moderadas a débiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. a) Vista hacia 

el oeste mostrando la 

ubicación aproximada 

del epicentro del 

terremoto del 18E en el 

Cordón de las 

Osamentas. b) Vista 

hacia el norte mostrando 

el valle de Maradona 

donde se han 

concentrado las réplicas 

del terremoto. 

 

Si bien afortunadamente no hubo que lamentar la pérdida de vidas humanas, la magnitud del evento del 18E21y 

su escasa profundidad fueron la combinación perfecta para la generación de gran cantidad de daños materiales. Éstos 

incluyen obras civiles como las vías de comunicación, con deformación del pavimento y caída de rocas en las rutas 

provinciales (fig. 4a) y la apertura de grietas a lo largo de 800 m en la carpeta asfáltica y banquinas de la ruta nacional 

n°40 (fig. 4b), las cuales alcanzaron hasta 3 m de profundidad. En diferentes localidades del departamento Pocito y 

Sarmiento también se han producido cuantiosos daños materiales, principalmente por el colapso de viviendas de adobe 

(fig. 4c, d), las que en su mayoría no fueron construidas según las Normas Argentinas para Construcciones 

Sismorresistentes (INPRES-CIRSOC 103). Además, se produjeron daños significativos en numerosas edificaciones 

sismorresistentes públicas (hospitales, escuelas), privadas y viviendas familiares del Gran San Juan, como agrietamiento 

y fracturas de paredes, caída de mampostería y de revestimientos, generando gran cantidad de pérdidas materiales y 

daños estructurales (fig. 4d) que aún están en relevamiento por los organismos pertinentes. En algunos casos, como la 

Escuela Batalla de Tucumán localizada en Pocito, cuya construcción data de 1957, se ha resuelto la demolición de la 

misma dado que el edificio experimentó severos daños (Telesol diario 2021).  

 

https://telesoldiario.com/san-juan/no-va-mas-confirmaron-que-demoleran-la-escuela-batalla-de-tucuman-de-pocito-239608/
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Figura 4. Daños materiales 

ocasionados por el 

terremoto. a) Caída de 

rocas que provocaron daños 

en la ruta provincial 12 en el 

extremo norte del cerro 

Blanco. b) Grieta afectando 

la ruta nacional n° 40 en la 

localidad de Carpintería 

(gentileza Bruno Colavitto). 

c) Grieta a 45° afectando 

una casa en Pocito. d) 

Derrumbe de paredes y 

techo en una casa en el 

departamento Pocito. e) 

Grietas afectando un 

departamento en la ciudad 

de San Juan.  

 

Consideraciones Neotectónicas sobre el terremoto del 18 de enero de 2021 

 

Numerosas réplicas (sismos de menor magnitud que el evento principal) se han registrado hacia el este y norte del área 

epicentral los días posteriores al evento principal. Estos eventos tuvieron magnitudes inferiores a 4,9 a excepción de un 
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sismo de magnitud Mw= 5 ocurrido seis días después del evento principal (fig. 5). Estas réplicas se concentraron hacia 

el ENE del epicentro en el valle de Maradona siendo de carácter superficial, es decir profundidades menores a 35 km. En 

este valle y serranías cercanas se ha reconocido la presencia de al menos 3 fuentes sismogénicas potenciales de rumbo 

submeridional: los Sistemas de Fallas Maradona y Papagayos y la Falla Osamentas y lineamientos menores con rumbo 

general NE (fig. 5) (Perucca et al. 2012; Lara 2015; Lara et al. 2018), entre otros.  

 

Figura 5. a) Mapa de la provincia de San Juan con la ubicación de la sismicidad registrada por INPRES durante el periodo del 18 de 

enero y el 18 de febrero de 2021, El recuadro verde indica el detalle en la figura b que corresponde al área epicentral.  b) Distribución 

de los epicentros del terremoto y sus réplicas. SFM Sistema de Fallas Maradona, SFP Sistema de Fallas Papagayos, FO Falla 

Osamentas, SFR Sistema de Fallas Rinconada.  

 

El Sistema de fallas Maradona está constituido por un conjunto de fallas inversas subparalelas, con una orientación 

general de 180° y buzamiento promedio 45°O. Posee una longitud aproximadamente de 30 km y coloca rocas neógenas 

de la Formación Albarracín (de una edad entre 18 y 8 millones de años) sobre depósitos pleistocenos a holocenos (menos 

de 2.5 millones de años de edad), (fig. 6a, b). Lara et al. (2018) determinaron que este sistema de fallas es una potencial 

fuente sismogénica que podría generar un evento sísmico de una magnitud máxima Mw=6,6, muy similar a la magnitud 

registrada instrumentalmente para el terremoto del 18 de enero de 2021. El Sistema de fallas Papagayos está formado 

por un conjunto de fallas inversas de bajo ángulo o corrimientos, con una dirección general N-S y buzamiento promedio 

20° O (fig. 6 c, d). Posee una longitud de 10 km. Son fallas paralelas que afectan depósitos aluviales del Pleistoceno y 

sedimentos finos asociados a vertientes, cuya edad numérica por el método espectrometría de masa con aceleradores 
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(AMS) fue de 22.420 ± 390 años A.P. (antes del presente), considerándose que la última reactivación para estas fallas 

es menor a esta edad (Perucca et al. 2012). 

 

Figura 6. a) y b) Las fotos muestran exposiciones naturales que corresponden al Sistema de fallas Maradona en donde se puede 

apreciar una falla inversa buzando al oeste que coloca rocas de edad neógena sobre depósitos de edad cuaternaria. c) y d) En estas 
fotografías se pueden apreciar fallas inversas del Sistema de fallas Papagayos, que inclinan al oeste y colocan fanglomerados 

pleistocenos sobre depósitos finos de edad pleistocena tardía-holocena. e) Vista hacia el norte en la cual se aprecia una flexura en 
el terreno (escarpa de falla) generado por la Falla Osamenta, la cual es inversa, inclina al oeste y que monta rocas de edad carbonífera 

y neógena sobe depósitos cuaternarios. f) Fotografía en la cual se puede observar la FO que coloca rocas de edad carbonífera sobre 

depósitos cuaternarios. 
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La falla Osamentas (Perucca y Onorato 2011) es inversa con una orientación submeridional e inclina 30° O. La 

escarpa de falla que tiene una altura de ~10 m con la cara libre al este y coloca rocas de edad carbonífera superior (318 

millones de años) y/o neógenas de la Formación Albarracín sobre depósitos de edad pleistocena (fig. 6e, f).  

Si bien se recorrió la región epicentral y se efectuaron vuelos con dron inmediatamente el día posterior al sismo 

y en días subsiguientes, hasta el momento no ha sido posible asociar con certeza este terremoto a alguna de las 

estructuras mencionadas. Esto es básicamente debido a que, dada la magnitud moderada del evento (Mw 6,4), las 

deformaciones que el mismo podría producir en el terreno, tendrían dimensiones centimétricas, difícilmente reconocibles 

en el terreno. Por ello, no se han encontrado hasta el momento evidencias de ruptura superficial asociadas a la traza de 

alguna de las fallas definidas previamente o a la generación de una nueva estructura. No obstante, se han identificado 

numerosos procesos secundarios, como caída de rocas, deslizamientos (fig. 7a, b), apertura de grietas (fig. 7c), volcanes 

de arena1, endicamientos de ríos con la subsecuente generación de lagunas (fig. 7d) y disminución o aumento en los 

caudales de las vertientes asociadas a las estructuras descriptas. Estos procesos se concentran principalmente en un 

radio de 100 km alrededor del epicentro determinado por INPRES (fig. 5). Diferentes equipos de trabajo continúan 

realizando trabajos de investigación para caracterizar y establecer con precisión la fuente generadora de este evento.  

 

 

Figura 7. a) y b) Caída de rocas asociadas al terremoto. c) Deslizamiento rotacional con la generación de grietas las cuales se 

indican con flechas amarillas. d) Grietas en el terreno afectando caminos de tierra. e) Endicamiento de un río que genera una 

pequeña laguna. 

 
1 Un volcán de arena son pequeñas estructuras cónicas que se producen en zonas de suelos arcillosos/arenosos generadas por el escape 

de fluidos debido a la licuefacción generada por el evento sísmico. Pueden llegar a tener 20 ó 30 cm de alto. Es común en zonas donde el 

nivel freático está cercano a la superficie (menos de 50 cm a 100 cm de profundidad).  

Es la transformación de un sedimento en estado granular sólido al estado líquido como resultado del aumento en la presión del agua 

intergranular (de los poros). La causa puede ser el sacudimiento (cíclico) del sedimento por ondas sísmicas. El sedimento así licuado puede 

ser expulsado hacia arriba, rompiendo en su trayecto los sedimentos suprayacentes y resultando en la extrusión en superficie y la formación 

de volcanes de arena (sand blows o sand volcanoes). En profundidad, la evidencia es en forma de diques de arena donde el conducto del 

volcán de arena corta los sedimentos (Montes y Sandoval, 2001). Estos conductos pueden ser fisuras o las madrigueras preexistentes de 

animales (Audemard y de Santis, 1991). 
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La disponibilidad de investigadores especializados, pertenecientes a diferentes instituciones en la provincia, 

sumado a mayores recursos tecnológicos en la actualidad que antaño han permitido obtener una gran cantidad de datos 

geológicos y geofísicos asociados al terremoto 18E21 que manifiestan el impacto regional que pueden llegar a tener estos 

eventos. El procesamiento de estos datos brindará información significativa para futuras evaluaciones de amenaza 

sísmica, las cuáles son las bases para la planificación de obras civiles y viales a realizarse en la provincia de San Juan y 

en el resto de Argentina.  
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A LA MEMORIA DE EDUARDO DOMÍNGUEZ 

El pasado 21 de abril nos dejó Eduardo Domínguez, geólogo y Socio Honorario de la AGA. Les compartimos algunos 

homenajes a su recuerdo. 

 

Vaticinio para Eduardo Domínguez  

Va una anécdota como homenaje a Eduardo, cuya partida lamento profundamente.  

Antes me presento. Soy Norma Pezzutti egresada de la Universidad del Sur en el año 1963.  

Entre las materias que teníamos en el plan de estudios, estaba Química Analítica. La dictaba el Dr. Aliotta. Un profesor 

de primer nivel. Con una personalidad arrolladora.  

Aliotta nos daba para analizar muestras que eran incógnitas. Un día trajo minerales. Éramos varios los alumnos de 

Geología que cursábamos Química Analítica y ya teníamos conocimientos de Mineralogía, de modo que de entrada 

sabíamos los componentes de ese espécimen.  

Aliotta se dio cuenta que de antemano conocíamos el resultado y se acercó a mí y dijo:  

- La próxima vez lo traeré molido.  

Yo, con esa juventud que me permitía decir todo y casi sin respeto a una autoridad, le contesté:  

- Sabe doctor...usted odia a los geólogos. Le deseo que sus hijos sigan la carrera de Geología.  

Esa fue mi predicción. ¡¡¡¡¡¡Sus hijos Guida y Salvador siguieron la carrera de Geología y se casaron con colegas!!!!!! 

Guida Aliotta fue esposa de Eduardo Domínguez.  

¡¡¡Cuánto me alegro haber sido adivina!!!! Mi vaticinio se cuadriplicó hasta donde yo conozco.  

Mi homenaje a Eduardo que fue mi alumno allá por los años 1965. Que descanse en paz. 

 

Semblanza del Dr. Eduardo Domínguez 

Nora Cesaretti, Liliana Luna, Wanda Alló, Claudio Iglesias, Miguel Valente y Mirta Garrido. 

Universidad Nacional del Sur 

 

Lamentablemente la noticia del fallecimiento del Dr. 

Eduardo Domínguez nos causa profundo dolor. Nos 

queda su larga y destacada trayectoria académica que 

contribuyó sustancialmente a la formación de recursos 

humanos de grado y posgrado; su gestión universitaria, 

donde priorizó su compromiso con el crecimiento del 

Departamento, que derivó en su mayor prestigio 

académico y su amplia labor en las actividades de 

transferencia al medio. 

Desde 1980 desempeñó sus funciones docentes 

en la Cátedra de Geología de Yacimientos de la 

Universidad Nacional del Sur y a partir de 1998, fue 

Profesor Titular en la mencionada asignatura. También 

desarrolló actividades docentes en la Cátedra de 

Geología Minera de la Licenciatura en Ciencias 

Geológicas, Recursos Naturales no Renovables del 

Profesorado de Geociencias y en Exploración y Explotación Minera e Impacto Ambiental de la Tecnicatura Universitaria 

en Medio Ambiente. Desarrolló docencia de posgrado en el ámbito del Departamento de Geología y en el PROMAT 

(Posgrado de Estudio de Materiales) de la Universidad Nacional del Sur, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

de la Universidad de Buenos Aires y en la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos 

Aires. Fue Investigador Principal del CONICET y perteneció a la Categoría 1 del Programa de Incentivos Docentes 

Investigadores del Ministerio de Educación. 
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 En 1987-88 realizó un perfeccionamiento en la Universidad de Indiana (EEUU), con el Dr. Haydn Murray, con 

quien trabajó en temas vinculados a la mineralogía de arcillas y su aplicación cerámica. 

 En su dilatada trayectoria en la UNS ha abordado temas vinculados con la geología de yacimientos, abarcando 

una amplia gama desde yacimientos metalíferos, minerales industriales hasta el desarrollo de nuevas materias primas 

para la industria cerámica. En este último caso se estableció un grupo a nivel internacional con investigadores de nuestro 

país, del CNR FAENZA – Italia y de la industria, siendo considerado un referente nacional en la temática. 

 

 

 En lo relacionado a la formación de recursos humanos debe destacarse la dirección y concreción de seis Tesis 

Doctorales, la dirección de ocho becarios de CONICET, CIC y SECYT (UNS) y de numerosos pasantes de distintas 

Universidades del país. Fue el Director normalizador al momento del regreso a la democracia en nuestro país, en 1983 y 

fue electo Director del Departamento de Geología de la Universidad Nacional del Sur en dos oportunidades que ejerció 

desde 1984 hasta 1992 y Vicedirector en 1998-1999. Durante el ejercicio de sus funciones como Director debe destacarse 

el impulso que le imprimió al Departamento en los aspectos docentes, estudiantiles, de equipamiento, infraestructura y 

gestión.  

En 1998 fue designado Presidente de la Reunión de Mineralogía y Metalogenia y en el 2001 del XII International 

Clay Conference (ICC) ambos realizados en el ámbito de la Universidad Nacional del Sur. Integró la Comisión Organizadora 

de Congresos Geológicos Argentinos y de Congresos de Mineralogía y Metalogenia gestionando parte del financiamiento 

de los mismos. 

En el período 2000-2001, fue Secretario General Académico de la Universidad Nacional del Sur. Fue nombrado 

Academic Advisor del Student Chapter por la Society of Economic Geologists (SEG) en el Departamento de Geología 

(UNS).  

 En cuanto a su trayectoria técnológica ha realizado números trabajos de transferencia de tecnología a través de 

convenios y mediante el sistema de Servicios a Terceros de la UNS y del INGEOSUR (STAN). Estos trabajos estuvieron 
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dirigidos a la industria, a empresas privadas y organismos estatales en temáticas principalmente relacionadas a 

yacimientos minerales metalíferos, arcillas con sus aplicaciones cerámicas y migración de hidrocarburos. 

 Un recuerdo especial de todos los que nos formamos con él y queremos resaltar especialmente su espíritu motivador, 

entusiasta y optimista. 

 

 

 

DÍA DE LA MINERÍA 

 

En 1812 gobernaba en el Río de La Plata el Segundo Triunvirato que decidió convocar a una asamblea soberana 

denominada Asamblea del Año XIII y que estuvo en funciones dos años.  

 

Entre las muchas decisiones tomadas por la Asamblea del Año XIII, estuvo la de 

sancionar la primera ley de Fomento Minero que debía impulsar la minería en la región, 

para ello se tomaron algunas medidas muy importantes y revolucionarias para la época:  

• Las maquinarias, equipos y materiales necesarios para la minería debían estar libres 

de impuestos.  

• Los mineros podían disponer libremente del oro y plata obtenido en sus operaciones 

mineras.  

• EL Poder Ejecutivo debía proponer los medios más justos y convenientes para 

controlar el trabajo minero, sin agravio de la libertad sindical. 

 

Finalmente, en 1945, por decreto, se aprobó el 7 de Mayo como el Día Nacional de la 

Minería.  

 

Fuentes consultadas: 

Alonso R. 2016. Bicentenario y Minería. Güemes, Salta y la Asamblea del Año XIII (1a. Parte). Miningpress. 

http://miningpress.com/nota/298693/exclusivo-ricardo-alonso-bicentenario-y-mineria-guemes-salta-y-la-asamblea-

del-ano-xiii-1a-parte 

Moreno, G.R. 2018. La Asamblea del año XIII. Artigas y el surgimiento del federalismo en el Río de La Plata. Revista 

Derecho en acción (UNLP). 3(9): 121:147. https://revistas.unlp.edu.ar/ReDeA/article/view/6393/5516 
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ESPACIO UNIVERSIDAD PÚBLICA 
 

EL TRABAJO FINAL DE LICENCIATURA DE LA CARRERA DE GEOLOGÍA  

EN LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS FÍSICO QUÍMICAS Y NATURALES  

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO 

 

Dra. María Grumelli 

Coordinadora de Comisión Curricular Permanente de la Lic. en Geología 

 

Dra. Estefanía Asurmendi 

Secretaria de Asuntos Académicos Departamento de Geología 

 

La Escuela de Geología y Mineralogía nace el 27 de marzo de 1975, a cuatro años de creada la Universidad 

Nacional de Río Cuarto (UNRC), dependiendo inicialmente del Rectorado. Ese mismo año cambia su denominación a 

Escuela de Geología, con dependencia en la Facultad de Ingeniería, comenzando el dictado de las primeras asignaturas 

de la Licenciatura en Geología en agosto. Posteriormente, en 1979, la Escuela pasa a la Facultad de Ciencias Exactas 

Físico-Químicas y Naturales, adquiriendo jerarquía de Departamento e incrementando el espacio físico a poco más de 

350 m2. 

En los primeros años de la carrera fue invaluable el esfuerzo conjunto de docentes, estudiantes y no docentes, 

como así también el apoyo de otras Universidades Nacionales, como UNC y UNSL, UNLP, UBA, entre otras; y de 

instituciones como la Secretaría de Minería y Agua y Energía Eléctrica, entre otras. A principios de 2018 se inaugura 

finalmente el primer edificio propio del Departamento de Geología, que cuenta 1800m2, aulas comunes y especiales, 

laboratorios de docencia e investigación, y oficinas.  

 

 
A la izquierda, vista del nuevo edificio de Geología. A la derecha, inauguración del nuevo edificio 

 

El Plan de estudio original de la carrera (1975) ha sufrido a lo largo de los años algunas modificaciones (1980, 

1993, 2006) para dar respuesta a la revisión curricular del mismo y asegurar la formación de egresados con competencias 

apropiadas para las exigencias del mundo actual.  

Por Res. Ministerial Nº 1412/08 (modificada parcialmente por la Res. ME Nº 508/11 y Res. ME Nº 1678/11) la 

Carrera de Geología es declarada de interés público, fijando los contenidos curriculares básicos, carga horaria mínima, 

criterios de intensidad de formación práctica y estándares para la acreditación. Durante los procesos de acreditación, 
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como resultado de la autoevaluación y la evaluación de pares efectuada, se modificó el plan 2006 para adecuarlo a lo 

establecido por el Ministerio de Educación de la Nación en las resoluciones antes mencionadas.  

 

De esta manera surge el Plan 2012 (Res. CD Nº 067/12; Res. CS Nº 183/12; con el cual nuestra carrera acreditó 

por 6 años (Resolución CONEAU Nº 917/12). Este Plan vigente cuenta con 3666 horas totales, desglosadas en 3218 horas 

de asignaturas obligatorias (entre las cuales se cuentan 200 horas de Trabajo Final de Licenciatura, 50 horas de Práctica 

Profesional, y 224 horas de prácticas de campo) y 448 horas de asignaturas optativas. Además, se exige un mínimo de 

480 horas efectivas de trabajo campo a lo largo de la carrera, desarrolladas en el seno de las asignaturas del plan. 

En este marco, el Trabajo Final de Licenciatura constituye la última asignatura obligatoria del Plan de estudios y 

se ha desarrollado, en los diversos planes de estudio, de manera continua desde sus orígenes. Hasta la fecha se han 

defendido satisfactoriamente 237 Trabajos Finales de Licenciatura y actualmente poco más de 20 se encuentran en 

ejecución. Durante el año académico 2020 y debido a las condiciones sanitarias vigentes (DECNU 297/2020), fue posible 

que 11 Trabajos Finales de Licenciatura se hayan defendido de manera no presencial (Res. Rectoral 128/2020 y Res CD 

034/2020).  

Los Trabajos Finales en general se llevan a cabo en el marco de un Proyecto de Investigación/extensión que 

integren los docentes directores o en otros organismos reconocidos académicamente, con los que la Facultad de Ciencias 

Exactas, Físico-Químicas y Naturales mantenga relaciones institucionales, mientras que algunos estudiantes, además, 

realizan sus trabajos finales en el marco de becas tales como Ayudantías o colaboración en Investigación (Secyt-UNRC), 

EVC-CIN, entre otras. 

 

 
Vista de aulas del Departamento de Geología y vehiculos de la UNRC 
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En general, los temas abordados en las diferentes Tesis de Licenciatura han sido muy variados, abarcando desde 

el área de geología ambiental y de llanura (hidrogeología, pedología, geomorfología, aspectos ambientales, entre otras), 

de petrología y geología minera (yacimientos minerales, rocas de aplicación, mineralogía, petrología, entre otros) hasta 

el área de estratigrafía (Sedimentología, Paleoambientes sedimentarios, Paleontología, Geología del Petróleo, Geología 

del Cuaternario, entre otras).  

 

La mayoría de los Trabajos Finales se han desarrollado dentro de la provincia de Córdoba, y en menor medida en 

las provincias de San Luis, Neuquén y San Juan; el 100% de ellos cuentan con salidas a campo, para las cuales se dispone 

de vehículos propios de la UNRC y/o de los proyectos de investigación. Se cuenta además con las aulas especiales 

(microscopios, cartografía, entre otras), laboratorios (petrotomía, elaboración de cortes delgados, geoquímica, suelos, 

sedimentología, paleontología, geotecnia) y equipamientos propios del Departamento de Geología y/o de la Facultad de 

Ciencias Exactas, que permiten que los mismas puedan concretarse.  

 

En los últimos años, en el marco del Proyecto de la UNRC -Hacia un currículo contextualizado, flexible e integrado 

- lineamientos para orientar la innovación curricular- (Res. C.S. Nº 297/2017) y del Proyecto de la Facultad de Ciencias 

Exactas, Físico-Químicas y Naturales -Abordaje integrado para la innovación curricular de las carreras de Exactas - (Res. 

C.S. N° 450/2018), la Comisión Curricular Permanente de la carrera Licenciatura en Geología, abordó la etapa de revisión 

curricular. Dicha revisión pretende lograr una propuesta innovadora de un nuevo Plan de estudio, tendiente a la formación 

de profesionales que respondan a necesidades existentes y emergentes del contexto local, regional, nacional y mundial 

y contemple a su vez los nuevos estándares de acreditación (Res. CE 1529/2020 y Res. CE 1529/2020).  
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POSTGRADOS EN ARGENTINA 

 

MAESTRÍA EN ECOHIDROLOGÍA (Universidad Nacional de La Plata) 

Se encuentra abierta la inscripción para cursar el Ciclo Lectivo 2021/2023 de la Maestría en Ecohidrología, 

organizada por las Facultades de Ingeniería (FI) y Ciencias Naturales y Museo (FCNyM) de la Universidad Nacional de La 

Plata. 

La Maestría en Ecohidrología se encuentra acreditada por CONEAU (Resolución N° 45/14), posee una duración 

de dos (2) años, con modalidad semipresencial teórico – práctica, y un trabajo de Tesis para acceder al título de Postgrado 

de Magister en Ecohidrología. La Maestría tendrá como fecha de inicio AGOSTO DE 2021. 

El período a distancia está comprendido entre los meses de agosto a mayo, en días y horarios preestablecidos y 

el período presencial se realizará durante los meses de junio y julio en la sede de la Facultad de Ingeniería, Dpto de 

Hidráulica (UNLP). Se dispone de becas para egresados de la Universidad Nacional de La Plata. Los cursos pueden tomarse 

de manera individual. Para más información consultar la página de la Maestría: https://ecohidrologia.ing.unlp.edu.ar/ o 

al mail: ecohidrología@ing.unlp.edu.ar 

 

ESPECIALIZACIÓN GEOCIENCIAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO DE HIDROCARBUROS (UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA) 

 
 

PROGRAMA DE POSGRADO EN GEOCIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DEL LITIO (UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA) 

El objetivo de este programa es brindar una capacitación profesional en la minería de litio, con especial referencia 

a la prospección y exploración de salmueras. Está destinado a Geólogos y profesionales de Ciencias de la Tierra y afines. 

El trayecto formativo consiste en siete módulos que se desarrollarán entre mayo de 2021 y abril de 2022. La modalidad 

de dictado será a distancia con actividades prácticas presenciales. Se implementarán clases teórico-prácticas, prácticas 

de campo y laboratorio. En los módulos a distancia la carga horaria asignada representará un promedio de 5-6 horas por 

semana y una duración total de 320 hs.  

El cuerpo docente está integrado por profesores e investigadores de universidades nacionales y también por 

profesionales de la industria vinculada al desarrollo de estos recursos energéticos no convencionales.  

Coordinación General: Eduardo KRUSE (UNLP), Marcelo DARGAM (UNJu) y Mario TESSONE (UNLP) 

Inscripción al Programa: 26 de abril –17 de mayo 2021. 

Confirmación de la aceptación: 17 de mayo 2021. Inicio del Programa: 26 de mayo de 2021. 

Formulario de inscripción: https://bit.ly/3abDMWD  

Consultas sobre aranceles y plan de estudio: programalitio@fcnym.unlp.edu.ar 

https://bit.ly/3abDMWD
mailto:programalitio@fcnym.unlp.edu.ar
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ESPACIO SEGEMAR 

Reunión de la Comisión Nacional de la Carta 

El miércoles 28 de abril se llevó a cabo la 126° reunión de la Comisión Nacional de la Carta. Esta comisión 

tiene por finalidad proponer criterios técnicos y científicos en todos los aspectos concernientes a la ejecución del Programa 

Nacional de Cartas Geológicas y Temáticas en diferentes escalas, que lleva a cabo el SEGEMAR a fin de relevar todo el 

territorio de nuestro país. 

 

 
 

La misma está conformada por organismos públicos científicos-técnicos, universidades y referentes del saber 

geológico. En esta ocasión participaron representantes de: Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad 

Naciona de la Plata (UNLP), Consejo Federal de Minería (COFEMIN), Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), 

Instituto Nacional del Agua (INA), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Comisión Nacional de 

Actividades Espaciales (CONAE), Servicio de Hidrología Naval (SHN), Instituto Antártico Argentino, Cámara Argentina de 

Empresarios Mineros (CAEM), Asociación Geológica Argentina (AGA), Asociación Paleontológica Argentina (APA), Instituto 

Geográfico Nacional (IGN), Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA), el Dr. Alberto 

Riccardi, la Dra. Beatriz Coira y el Lic. José Mendía, como así también las nuevas autoridades del SEGEMAR, Dr. Eduardo 

Zappettini y la Lic. Silvia Chávez y los directores y directoras de las área sustantivas que conforman el SEGEMAR. 

En esta reunión se presentó el Plan Estratégico 2021-2030 del SEGEMAR, la producción cartográfica y otros 

trabajos realizados durante el 2020 y como en el organismo se adecuaron las nuevas modalidades de trabajo en el marco 

de las restricciones por el COVID 19." 
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Nueva Publicación: Modelo Estructural del Sistema Geotérmico Aguas Calientes entre Olacapato y San 

Antonio de los Cobres, Puna Salteña. Serie Contribuciones Técnicas - Geotermia N° 4 

 

Se informa a toda la comunidad geológica y público interesado que esta nueva publicación, correspondiente a la 

Serie de Contribuciones Técnicas Geotermia, ya se encuentra disponible para su descarga desde el Repositorio 

Institucional del SEGEMAR. 

 

 

 

En esta publicación se propone un modelo geotérmico preliminar basado en información estructural e 

hidrogeoquímica que vincula las termas de Incachule, Tocomar, Aguas Calientes, Pompeya y Antuco como surgencias 

provenientes de un mismo yacimiento geotérmico alojado en la caldera Aguas Calientes. Esta caldera se haya emplazada 

sobre el lineamiento Calama-Olacapato-Toro, en el sector central de la Puna.  

Para acceder a la publicación: https://repositorio.segemar.gob.ar/handle/308849217/4115 

 

 

 

https://repositorio.segemar.gob.ar/handle/308849217/4115
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Nueva Publicación IGN-SEGEMAR: Definición de áreas de montaña de la República Argentina de la parte 

continental americana e islas Georgias del Sur 

Se informa a toda la comunidad geológica y público interesado que esta nueva publicación, correspondiente a la 

Serie de Contribuciones Técnicas Geotermia, ya se encuentra disponible para su descarga desde el Repositorio 

Institucional del SEGEMAR. 

 

Las montañas constituyen un ecosistema frágil. En Argentina, las regiones montañosas ocupan alrededor de un 

tercio de su territorio y los habitantes de estas regiones rurales conviven con peligros naturales y antrópicos que modifican 

su entorno permanentemente. En este contexto, la entonces Dirección de Políticas Regionales de la Subsecretaría de 

Desarrollo y Fomento Provincial del Ministerio del Interior, solicitó al Servicio Geológico Minero Argentino 

– SEGEMAR elaborar una definición y delimitación de las áreas con desniveles topográficos o áreas de montaña. Se acordó 

elaborar una definición genética y geográfica del término montaña juntamente con el Instituto Geográfico Nacional – IGN. 

Estas instituciones, junto a otras más, integran el Comité para el Desarrollo Sostenible de las Regiones Montañosas de la 

República Argentina. 

La definición de montaña es muy importante para elaborar y acotar el alcance de los planes de contingencia y 

ayuda en regiones afectadas por procesos catastróficos naturales o producidos por actividades humanas. 

Puede descargar la publicación desde: 

Para acceder a la publicación: 

IGN:https://www.ign.gob.ar/content/definici%C3%B3n-de-%C3%A1reas-de-monta%C3%B1a-de-la-rep%C3%BAblica-

argentina-de-la-parte-continental-americana-e 

SEGEMAR: https://repositorio.segemar.gob.ar/handle/308849217/4116 

https://www.ign.gob.ar/content/definici%C3%B3n-de-%C3%A1reas-de-monta%C3%B1a-de-la-rep%C3%BAblica-argentina-de-la-parte-continental-americana-e
https://www.ign.gob.ar/content/definici%C3%B3n-de-%C3%A1reas-de-monta%C3%B1a-de-la-rep%C3%BAblica-argentina-de-la-parte-continental-americana-e
https://repositorio.segemar.gob.ar/handle/308849217/4116
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PRÓXIMAS CONFERENCIAS 

 

Ciclo de Seminarios en 

Hidrogeología Aportes a la Planificación 

y Gestión del Agua. Este ciclo es 

organizado por la Asociación 

Internacional de Hidrogeólogos (AIH), 

Grupo Argentina y cuenta con el auspicio 

de la AGA. 

 

El primer seminario "Criterios 

básicos y ejemplos de gestión técnica y 

gobernanza de las aguas" será dictado 

por el Dr. Enric Vázquez Suñe, 

Vicedirector del Instituto de Diagnóstico 

Ambiental y Estudios del Agua de 

Barcelona, España y tiene como fecha 

el martes 4 de mayo próximo a las 

10 Hs. de Argentina. 

 

Para acceder a esta conferencia y a las 

próximas, les sugerimos visitar y 

suscribirse al Canal de YouTube AIH 

Grupo Argentina 
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CICLO DE CONFERENCIAS “ANTÁRTIDA EN CUARENTENA 

 

El jueves 6 y viernes 7 de mayo próximos se va a desarrollar el Ciclo de Conferencias ¡Antártida en 

cuarentena! organizado en conjunto por la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo (ACGGP), la 

Asociación Colombiana de Geología (ACG) y la Asociación Geológica Argentina (AGA).  

Les dejamos el vínculo del primer día de conferencias: https://youtu.be/FRHQfutdKuU. 

 

El jueves 6 (16 hs de Argentina) tendremos la conferencia del Dr. Luis Cerpa Cornejo (Perú): El INGEMMET en la 

Antártida: de la cartografía geológica a los volcanes submarinos de la Antártida. 

Ese mismo día, a las 17 hs. de Argentina tendremos la conferencia del Dr. Marcelo Reguero (Argentina) que 

desarrollará el tema: Origen de la Península Antártica, ¿Arca de Noé en la fragmentación mesozoica de Gondwana? 

Paleogeografía y paleobiogeografía”.  

 

El viernes 7, a las 16 hs Argentina, la Dra. Nancy Liliana Villegas Bolanos (Colombia). estará con su tema: 

Comportamiento climatológico de la temperatura del aire, Precipitación total y Temperatura Superficial del Mar en el 

oeste de la península Antártica durante los últimos 40 años.  

A continuación, a las 17 hs de Argentina, el Dr. Mauricio Calderón Nettle (Chile) que desarrollará la conferencia 

Evolución magmática del batolito de la Península Antártica, con énfasis en los últimos 90 millones de años. Estas 

conferencias se transmitirán por el Canal de YouTube Live de la ACGGP 

(https://www.youtube.com/channel/UC5MhwTnr44ZoDRamnQyL5Zg). 

 

 

https://youtu.be/FRHQfutdKuU
https://www.youtube.com/channel/UC5MhwTnr44ZoDRamnQyL5Zg
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Proyecto IGCP-UNESCO 707 ciclo 2021 

Los invitamos a participar de los webinares del proyecto IGCP-UNESCO-707 ciclo 2021 con charlas sobre geoquímica del 

arsénico. 

 

La primera charla será el viernes 14 de mayo a las 11 AM Argentina por el Dr. Blaine McCleskey del USGS "Arsenic 

aqueous geochemistry in Yellowstone plateau volcanic field" 

Link para ingresar a Zoom: https://reuna.zoom.us/meeting/register/tZ0oce2opjMsHdd3CmFLTRUwGmyztujsPsGa 

Transmisión en vivo: https://www.youtube.com/channel/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://reuna.zoom.us/meeting/register/tZ0oce2opjMsHdd3CmFLTRUwGmyztujsPsGa
https://www.youtube.com/channel/UCvJTS_TO4gNNsUHWYxSHujA
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PRÓXIMOS CONGRESOS 

 

XVIII Reunión de Tectónica 2021 

 

Esta reunión se realizará los días 24 y 25 de noviembre de 2021 en San Luis (Argentina) en modalidad virtual. En 

esta oportunidad y bajo un contexto de salud mundial complejo, por primera vez desde aquella reunión inicial en el año 

1984 (Reuniones de Microtectónica y Geología Estructural), se desarrollará íntegramente en modalidad virtual, mediante 

exposiciones y/o conferencias online.  

Si bien esta nueva forma de encuentro no es la óptima para alcanzar con éxito los objetivos propuestos en una 

reunión, permite paliar, en cierta medida, una situación sanitaria delicada que atraviesa nuestro país y el mundo y como 

lo han demostrado otros congresos virtuales hoy es un modo seguro, sostenible y accesible para interactuar. 

Para obtener más información, pueden escribir a comisiontectonica2020@gmail.com.  

 

También les dejamos el vínculo de la Primera Circular: 

https://drive.google.com/file/d/1meXvT4WA3oGLL3R84oN0xjneWLyoRYDb/view?usp=sharing 

 

 

 

XXI Congreso Geológico Argentino 2022 

 

Estimados/as colegas nacionales y extranjeros, tenemos el placer de invitarlos/as a 

participar del XXI Congreso Geológico Argentino, que tendrá lugar entre el 14 y el 18 de 

marzo de 2022 en formato VIRTUAL. 

El Comité Organizador del XXI Congreso Geológico Argentino, siguiendo las 

recomendaciones establecidas en protocolos del Ministerio de Salud y del Ministerio de 

Turismo y tras aplazar la celebración de nuestro congreso en dos oportunidades, ha 

decidido modificar su formato y llevar adelante un evento profesional online, manteniendo 

una actividad presencial mínima y simbólica en la ciudad de Puerto Madryn. 

 

 

¡Les dejamos el vínculo de la tercera circular donde tendrán más información al respecto y los esperamos! 

https://drive.google.com/file/d/1NwQCv3NyTub8UiqdUVD2FjwBJ1hGTKzp/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:comisiontectonica2020@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1meXvT4WA3oGLL3R84oN0xjneWLyoRYDb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NwQCv3NyTub8UiqdUVD2FjwBJ1hGTKzp/view?usp=sharing

