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PREFACIO

Este nuevo encuentro del ICES (E-ICES 6) nos halla con múltiples 
e importantes novedades, algunas de las cuales serán expuestas durante 
las reuniones. No obstante quisiera mencionar tres que considero 
realmente importantes: la reciente creación del ICES Nodo Uruguayo, la 
exitosa II Jornadas de Desastres. “PREVENCIÓN Y ACCIÓN EN 
MENDOZA”realizada el pasado mes de agosto, y por último la creación 
del “Grupo de Observación del Volcán Peteroa”, creado a principio de año 
y constituido por profesionales de reconocida experiencia en la zona de 
Malargüe.

No quiero terminar estas pocas palabras a modo de prólogo, sin 
mencionar la labor que desarrolló el Comité Organizador, sorteando los 
inconvenientes que a diario se presentaron, resolviendo 
satisfactoriamente los distintos puntos de vistas y opiniones.

Por último deseo agradecer el apoyo de: la Fundación Williams, la 
empresa Vale, nuestros colegas del ICES Italiano, la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) y muy especialmente a la 
Embajada de Italia en Argentina en el nombre de su Agregado Científico 
Gabriel Paparo

Muchas gracias

Dr. José Ruzzante
Buenos Aires, octubre 2010
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CONFERENCIAS
L' OGS E IL GEOSUR

Dr. Ignio Marson

Presidente del Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale
.

L´ACUSTICA COME MEZZO DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI

 Rafanelli Claudio

Istituto Di Acustica e Sensoristica “Orso Mario Corbino”, CNR Roma, Italia.

LA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA NELLA FISICA E 
RADIO PROPAGAZIONE IONOSFERICA TRA ISTITUZIONI 
SCIENTIFICHE ARGENTINE E L´ISTITUTO NAZIONALE DI 
GEOFISICA E VULCANOLOGIA

 Bruno Zolesi

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Italia.

LA PLANIFICACION REGIONAL COMO INSTANCIA CLAVE PARA LA 
GESTION: EL CASO CUEMECO (CUENCA MEDIA DEL 
COLORADO)

Victor Ferrero(1), Maria Graciela Viollaz(2), Cecilia Alfaro Sosa(3), Marcelo Rivarola(4)

(1) Responsable Sub región Rincón de los Sauce.
(2) Coordinadora PEM y responsable sub región Malargüe.
(3) Coordinadora sub región Malargüe.
(4) Coordinador sub región Malargüe.

JURASIC PARK MICROBIANO EN LA PUNA ARGENTINA
     ROCAS VIVAS NOS CUENTAN SOBRE EL ORIGEN DE LA 
     VIDA EN LA TIERRA

Dra. Maria Eugenia Farias

Laboratorio de Investigaciones Microbiológicas de Lagunas Andinas (LIMLA), Planta 

Piloto de Procesos Industriales y Microbiológicos (PROIMI), CCT, CONICET. Av. 

Belgrano y Pasaje Caseros. 4000 Tucumán, Argentina. www.limla.com.ar  San Miguel de 

Tucumán

DOSCIENTOS AÑOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LA ARGENTINA

Diego Hurtado

Centro de Estudios de Historia de la Ciencia y la Técnica “José Babini”, Universidad 
Nacional de San Martín, Buenos Aires, Argentina.
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RESÚMENES

EL AMBIENTE PERIGLACIAL EN LA SIERRA DE SANTA VICTORIA Y 
SUS REDES DE COMUNICACIÓN VIAL.

(1,2) (1) (1)Ahumada, A. L. ,  Ibáñez Palacios, G. P.  y Paéz, S. V.

(1) Instituto de Geología de Cuaternario y Paleoclimas- Fundación Miguel Lillo. Miguel 
Lillo 251- C/P 4000-San Miguel de Tucumán-Argentina. ana-ahumada@argentina.com
(2) CONICET. Miguel Lillo 251- C/P 4000-San Miguel de Tucumán-Argentina. ana-
ahumada@argentina.com

Palabras clave: Sierra de Santa Victoria, periglacial, permafrost, infraestructura vial.

Resumen.

La región tiene un alto grado de pequeños desarrollos agronómicos y de pastoreo 
(puestos, caseríos, pueblos y caminos no consolidados). El análisis de imágenes 
satelitales y fotografías aéreas indican que alrededor del 60% de la región productiva e 
infraestructura vial se encuentra localizada en zona de permafrost y ambiente periglacial 
con alto riesgo, definidas como zonas de permafrost en isla o discontinuo (10 – 70% de 
cobertura), con temperaturas del aire en aumento. Esto sumado al reconocimiento de 
permafrost por fotointerpretación, sugiere que habrá una respuesta diferencial al 
calentamiento global en el futuro próximo.
Se analiza la relación entre las condiciones de ambiente periglacial y niveles con 
permafrost y la infraestructura vial en la Sierra de Santa Victoria, la cual cuenta con 
condiciones de permafrost de montaña en distintos grados de actividad (glaciares de 
escombros activos, inactivos y relícticos, suelos estructurados, gelifluxión).
La mayoría de los terrenos afectados por permafrost comenzarán probablemente a 
descongelarse en la década actual, en las venideras o en las próximas centurias. Esta 
predicción plantea serios desafíos a la ingeniería en permafrost: llama a invertir en 
infraestructura apropiada al medio que se autofinancie a largo plazo con mayor 
durabilidad y mayor continuidad en su uso favoreciendo el desarrollo sustentable de 
esta región de altura.

ANÁLISIS DE EJEMPLARES DE COLECCIÓN BIOLOGICA DE 
FELINOS ATROPELLADOS EN EL DEPARTAMENTO DE MALARGÜE, 
MENDOZA, ARGENTINA. 

 (1)  (1)  (2)  Alaniz, A. ; Baigorria, M . Lecitra, R.  
(1)    CRIDC Centro Regional de Investigaciones y Desarrollo Cultural, Adrián Illescas nº 

138, CP 5613, Malargüe, Mendoza, Argentina, alejandra_alaniz78@yahoo.com.ar, 
(2) marisolbaigorria_711@hotmail.com  Instituto de Educación Superior, IES 9-018. 

Llancanelo 732, CP 5613, Malargüe, Argentina, rutlecitra@gmail.com

Palabras Clave: Felinos, Casos de atropello en el Departamento de Malargüe, 
Mendoza. Colección biológica. Centro Regional de Investigaciones y Desarrollo Cultural.

Resumen
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Las especies de felinos silvestres presentan problemas de conservación como 
consecuencia de pérdidas y fragmentaciones del hábitat. En la actualidad, estas 
especies están protegidas por CITES en la Categoría II. Sin embargo, el profundo 
desconocimiento que existe sobre sus aspectos biológicos y ecológicos podría 
dificultar acciones tendientes a su efectiva conservación y manejo en las áreas 
destinadas a su preservación. El Grupo de Especialistas en Felinos de la UICN ha 
destacado los estudios en ecología como un proyecto prioritario para la 
conservación.  
La fragmentación del hábitat puede deberse a obras de infraestructura referidas al 
transporte y esto se observa en estudios de impacto ambiental, recibiendo 
preocupaciones crecientes entre los conservacionistas e ingenieros civiles. Se 
sabe que el impacto de los caminos, ferrocarriles y su tráfico interrumpen los 
procesos ecológicos; provocando el aumento de la mortalidad en animales, 
degradación, pérdida y aislamiento del hábitat.

En este contexto existen estudios en carnívoros que serían muertos a causa de atropellos 

en rutas, como consecuencia de que sus áreas de distribución se hallan fragmentadas, a 

menudo los más afectadas son mamíferos de talla de 1.0 a10.0 kilogramos.  A 

consecuencia de que las especies son atraídas por caminos para buscar un recurso 

importante como por ejemplo es el alimento, siendo incapaces de evitar los vehículos. El 

objetivo de este trabajo es dar a conocer dos casos de felinos atropellados que forman parte 

de la colección biológica del  Centro Regional de Investigaciones y Desarrollo Cultural 

(CRIDC). Este tipo de hallazgos son importantes porque permiten investigar sobre: la 

distribución de las especies en el Departamento de Malargüe, hábitos de dieta y relaciones 

ecológicas. Por último, esto contribuye a formar parte de las colecciones de anatomía 

comparada que se hallan en CRIDC.

ABORDAJE INTERDISCIPLINARIO DEL ALCANCE DEL CONFLICTO 
ENTRE EL PUMA (PUMA CONCOLOR) Y LA POBLACIÓN RURAL 
CHUBUTENSE. DIAGNÓSTICO Y PLAN DE MANEJO.

Analia Andrade, Marcela J. Nabte, Romina P. Llanos, Sergio L. Saba y María Teresa 
(1)Boschín

(1) Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET), Bv. Brown 2915, 9120, Puerto 
Madryn, Chubut, Argentina, andrade@cenpat.edu.ar; nabte@cenpat.edu.ar; 
rllanos@cenpat.edu.ar
saba@cenpat.edu.ar; mboschin@cenpat.edu.ar

Palabras Clave: Puma concolor, Ganadería ovina, Conflicto, Conservación.

Resumen

Durante esta exposición se presentarán las metas y objetivos del proyecto que hemos 

iniciado recientemente en la provincia del Chubut y los resultados preliminares 

obtenidos. El puma (Puma concolor) afecta a vastos sectores rurales de la provincia, 

fundamentalmente a aquellos destinados a la explotación ovina extensiva, por lo que se 
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lo combate permanentemente. Chubut hace manejo del puma: lo define como perjudicial 

y recompensa su captura. Sin embargo, esta medida no discrimina áreas, niveles de 

perjuicio ni establece cupos. El problema que se intenta resolver con esta investigación 

se centra en establecer cuáles son los determinantes del grado de conflictividad y 

tolerancia que los pobladores rurales mantienen con el félido e interpretar de qué modo 

y en que magnitud condicionan el patrón de abundancia relativa y distribución del puma 

en la provincia. Se pretende caracterizar socio-económicamente la población rural que 

manifiesta estar afectada, obtener una estimación estratificada del perjuicio y elaborar 

propuestas para perfeccionar las disposiciones y normativas provinciales vigentes y 

mejorar la intervención de las autoridades de aplicación para minimizar el conflicto entre 

la especie y el sector rural. La adopción de una propuesta de manejo que desconozca 

las características intrínsecas de los diferentes actores sociales que interactúan con sus 

recursos naturales no sería necesariamente efectiva. Dado el alcance interdisciplinario 

del problema planteado, esta línea de investigación ha sido encarada mediante 

abordajes y técnicas propias de las ciencias naturales y sociales: recopilación de 

información demográfica y socioeconómica de archivos documentales, mapeo de datos 

de presencia del puma suministrados por la Dirección de Fauna y Flora Silvestre, 

realización de entrevistas semiestructuradas a los habitantes rurales y análisis de la 

información obtenida mediante sistemas de información geográfica. El objetivo final es 

aportar soluciones reales tanto para el poblador como para la especie que maximicen su 

eficacia en términos de conservación. 

EL CULTIVO DE GIRASOL (Heliantus annuus) EN EL 
DEPARTAMENTO DE MALARGÜE

(1) (1) (2)N. Barbero ; A.R. Castaño Gañan , C. Rössler

(1) Internacional Center for Earth Sciences (ICES). Esquivel  Aldao y Comandante 
Rodríguez, CP 5613, Malargüe, Mendoza, Argentina. 
nidiabarbero@icesmalargue.org

(2) Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental 3iA-UNSAM, Peatonal Belgrano 
3563, 1650, San Martín, Argentina, cristina.rossler@unsam.edu.ar

Palabras Clave: Heliantus annuus, girasol, huerta

Resumen

El girasol (Heliantus annuus) es un cultivo anual  de amplia distribución en nuestro país. 
Se lo cultiva actualmente en la región pampeana, mesopotámica y chaco argentino. No 
figuran en las estadísticas de censos agropecuarios las siembras de girasol en el 
Departamento de Malargüe, pero si por comunicación verbal algunos pobladores 
malargüinos informan que antiguamente se sembraba girasol para la alimentación de las 
aves de corral y como cortinas protectoras de los vientos e insectos en los alrededores 
de las huertas. 
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El objetivo del presente estudio es iniciar la caracterización de la potencialidad de 
Malargüe para el cultivo de girasol en usos y sistemas alternativos al tradicional de las 
regiones productoras (cultivo extensivo de escarda). Para el presente trabajo se dispuso 
de una parcela irrigada en la huerta municipal, para la siembra de girasol sobre  6 
surcos de 70 metros cada uno, a distancia entre surco de un metro y entre planta de 50 
cm, bajo las condiciones ambientales de Malargüe. Durante el período de cultivo se 
registraron las fechas de los principales estados fenológicos y el estado sanitario 
general del cultivo. Se dispuso de los registros meteorológicos de la estación Malargüe 
Aero del Servicio Meteorológico Nacional para el año de cultivo y de los años anteriores 
para un análisis climático de la región. Tras la cosecha se midieron materia seca total de 
plantas y peso de los granos. El propósito es seguir con siembras de girasol de distintos 
genotipos y para diferentes usos en cultivos intensivos.

LA REESTRUCTURACION DEL DESARROLLO DEL CENTRO-NORTE 
DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN Y EL RIESGO SISMICO LOCAL

(1) (2)Hemilce B. Benavides , Carlos Monguilner

(1) IRPHa-FAUD-UNSJ CUIM Islas Malvinas, San Juan, Argentina, 
hbenavidez@unsj.edu.ar
(2) IRPHa-FAUD-UNSJ CUIM Islas Malvinas, San Juan, Argentina, 
cmonguilner@iinfo.unsj.edu.ar

Palabras Clave: riesgo sísmico, sustentabilidad, transformaciones territoriales, Plan 
Estratégico 2016

Resumen 

La “Política Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial - Plan Estratégico 
Argentina 2016-, define cuatro pilares para equilibrar el desarrollo en la provincia de San 
Juan. Ellos son: 
a) El Corredor Bioceánico 
b) La minería 
c) La agroindustria 
d) El turismo
Si bien estas propuestas de reestructuración del desarrollo provincial se fundamentan 
en antecedentes regionales, el eje gira alrededor del actual proceso de globalización,  
por lo que implican cambios socio-territoriales sustanciales en las actividades, en el uso 
del suelo y en los asentamientos humanos,  especialmente en los departamentos del 
centro y norte de la provincia. 
Actualmente en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad 
Nacional de San Juan, se desarrolla un proyecto de investigación cuyo objetivo es:  
"Evaluar la sustentabilidad de los escenarios futuros construidos a partir de las 
actividades humanas existentes en el centro-norte de la provincia de San Juan 
considerando el riego sísmico local".
Desde lo teórico, se conceptualiza al riesgo sísmico como un componente de la relación 
desarrollo-ambiente-sociedad, afectando a todas las actividades humanas,  la calidad de 
vida de sus habitantes y la disponibilidad de recursos ambientales para su 
sobrevivencia.
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Metodológicamente se trabaja con la historia sísmica local y se construye un diagnóstico 
orientado a la gestión del riesgo sísmico a nivel municipal-provincial adecuando la 
información a visualizar situaciones de desastre.
El diagnóstico incluye la percepción ambiental y representación social tanto del 
desarrollo como del riesgo de los habitantes de los municipios seleccionados.
En este trabajo se expone una síntesis de los escenarios actuales y futuros de los 
Departamento de Jáchal y Albardón.

DEGRADACIÓN DE TIERRAS EN PLANICIES DEL NOROESTE DE LA 
PROVINCIA DE NEUQUÉN, REPÚBLICA ARGENTINA

(1) (2) (3)Luis Alberto Bertani , Ana Paula Salcedo , Romina Solorza

(1) Universidad Nacional del Comahue, Buenos Aires 1400 (8300), Neuquén, 
República Argentina, bertani8300@gmail.com

(2) Universidad Nacional del Comahue, Buenos Aires 1400 (8300), Neuquén, 
República Argentina, apau.salcedo@gmail.com 

(3) Universidad Nacional del Comahue, Buenos Aires 1400 (8300), Neuquén, 
República Argentina, rominasolorza@gmail.com

Palabras clave: degradación de tierras, medio ambiente, teledetección, Neuquén

Resumen

Los problemas ambientales derivados del uso inadecuado de los recursos naturales se 
manifiestan en todo el planeta afectando tanto a los países ricos como a los pobres. La 
falta de estudios y de recursos económicos, entre otras causas, tienden a complicar más 
esta problemática. El Norte neuquino no es ajeno a esta situación: en los distintos 
paisajes de este territorio la ausencia de previsión y planificación han puesto en peligro 
la existencia misma de los recursos, comprometiéndolos para su uso en el presente y 
sembrando dudas acerca del futuro. 

En el presente trabajo se analiza la degradación de la tierra en un sector de planicies del 
noroeste del Departamento Minas de la Provincia de Neuquén, como consecuencia del 
sobrepastoreo por el uso ganadero, en particular la de carácter trashumante. Este 
estudio forma parte de un proyecto de investigación auspiciado por la Secretaría de 
Investigación de la Universidad Nacional del Comahue con sede en la ciudad de 
Neuquén, República Argentina.

Además de la información obtenida durante las salidas de campo y el análisis de 
información proporcionada por organismos provinciales, la metodología contempla el 
uso del  SIG Idrisi (versión Kilimanjaro) para el tratamiento digital de imágenes 
satelitales de diferentes años (entre 1990 y la fecha) lo que ha permitido analizar la 
evolución de este fenómeno y establecer tendencias. 

A partir de las evidencias de campo y los análisis de las imágenes estudiadas puede 
afirmarse que las tierras localizadas en la zona de invernada son las que presentan 
mayores evidencias de degradación provocado por el uso inadecuado del recurso suelo 
y vegetación. Esto ha desencadenado una serie de procesos que alteran el equilibrio y 
la dinámica de los sistemas naturales, comprometiendo el futuro de estos recursos y 
tornándose incompatibles con otros usos potenciales como el turismo y la forestación.
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RIESGOS SISMICOS Y GEOMAGNETICOS EN EL RIO DE LA PLATA: 
LA NECESIDAD DE SU MONITOREO

(1) (2),(3)Leda Sánchez Bettucci , Gonzalo Tancredi 

(1) Área de Geofísica-Geotectónica, Instituto de Ciencias Geológicas Fac. Ciencias, 
Iguá 4225, Montevideo 11400, Uruguay. leda@fcien.edu.uy

(2) Depto. Astronomía, Fac. Ciencias, Iguá 4225, Montevideo 11400, Uruguay. 
gonzalo@fisica.edu.uy

(3) Observatorio Astronómico Los Molinos, DICYT-MEC, Camino de los Molinos 
5769, Montevideo 12400, Uruguay. oalm@fisica.edu.uy

Palabras Clave: Sismos, Campo Magnético, Anomalía del Atlántico Sur, Observatorio 
Geofísico, Río de la Plata

Resumen

El Rio de la Plata, al ubicarse en una región geológicamente estable (intraplaca), es un 

área de bajo riesgo sísmico, sin embargo el mismo no puede ni debe considerarse nulo. 

Entre las causas más significativas que deben considerarse como potenciales 

generadores de de eventos sísmicos, merecen mencionarse
a) Colapsos gravitacionales en el talud continental, posibles generadores de 
tsunamis. 
b) Sismicidad en la Cuenca del Plata debido a la reactivación de fallas.

Se presentarán los registros históricos de sismos con intensidades bajas a moderadas 
en  la cuenca del Plata como continuación de los trabajos de Jaschek (1973) y 
Benavidez (1998). 

Para evaluar el riesgo sísmico de la región es necesario su monitoreo a través de la 
instalación de un sismógrafo permanente.

Por otra parte, el campo geomagnético se ha reducido considerablemente en los últimos 
años. A partir de las mediciones sistemáticas que se iniciaron en 1845, se ha reconocido 
un decaimiento de la intensidad del orden del  10% en los últimos 160 años, y de 
alrededor de un 5% en los últimos 10 años. Este descenso es más importante en 
algunas regiones del planeta. El Uruguay, Sur de Brasil, Este de Argentina y Paraguay 
se encuentran en el centro de la Anomalía Magnética del Atlántico Sur (con valores 
inferiores a la mitad del valor medio del planeta), lo que implica que somos más 
vulnerables a las radiaciones cósmicas nocivas. La baja intensidad del campo 
magnético local puede tener importantes consecuencias en la actividad tecnológica 
humana, al verse afectado todo tipo de instrumental electrónico. 

La creación de una estación geomagnética permitirá registrar de manera constante y 
permanente las variaciones del campo geomagnético en nuestra región, y evaluar el 
riesgo que puede significar los bajos valores locales.

Para el monitoreo de la actividad sísmica y geomagnética a nivel regional, se propone la 
instalación de un Observatorio Geofísico en Uruguay. El Observatorio se ubicaría en el 
Departamento. de Maldonado, a 15 km de la localidad de Aiguá, asociado al 
Observatorio Astronómico que se esta instalando en ese lugar. 
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MONITOREO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(1) (1)(2)(3) (4) (1)Fernando A. Miranda Bonomi , Ricardo R. Diáz , Nestor E. Arias , Juan  E. Ise , 
(1) (1)José I. Cangemi , Miguel A. Cabrera . 

(1) Laboratorio de Telecomunicaciones, Dpto. de Electricidad, Electrónica y 
Computación, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, Universidad Nacional de 
Tucumán, Argentina. 

(2) Laboratorio de Alta Tensión, Instituto de Alta Tensión y Transmisión de Energía, 
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, Universidad Nacional de Tucumán, 
Argentina.

(3) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Argentina

Contacto autores: mcabrera@herrera.unt.edu.ar 

Palabras Clave: Descargas Atmosféricas, VLF, Transformada Wavelets, Sensores, 
Señales 

Resumen

Se presenta un desarrollo en Hardware y Software con el objeto de estudiar la 
ocurrencia de descargas atmosféricas en un área de interés. Como sensores de estos 
eventos se utilizan antenas de cuadro, dispuestas ortogonalmente, de a pares, en 
direcciones norte-sur y este–oeste. Estas captan las señales de muy baja frecuencia 
(VLF) producidas por las descargas.  Las señales recepcionadas son digitalizadas en 
seis canales, filtradas mediante transformada wavelet discreta y almacenarlas. Se 
excluyen de este estudio períodos de silencio, según un umbral de captura programado 
de acuerdo al piso de ruido observado en el área bajo estudio.  

El software desarrollado para este sistema determina, midiendo amplitudes relativas, las 
direcciones de arribo y estima mediante ajuste por mínimos cuadrados las posiciones de 
los eventos, generando informes sobre la distribución geográfica y temporal de las 
descargas captadas.    

Ensayos preliminares de laboratorio permiten estimar la sensibilidad del método a fin de 
discriminar la señal de interés del ruido de base; estableciendo parámetros necesarios 
para distinguirla. Este desarrollo es una contribución de utilidad para la planificación de 
medidas de protección y a la investigación sobre descargas atmosféricas. 

RESTAURACIÓN DEL MOTOVELERO OCEANOGRÁFICO MVO “DR. 
BERNARDO HOUSSAY”

(1) (1)Bossio J.C.  Thompson G. 

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
(1) PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, Av. Madero 235, oficina 2805, Código Postal 

C1106ACC, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, e-mail: 

velerohoussay@prefecturanaval.gov.ar
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Palabras Clave: Motovelero Oceanográfico, Prefectura, Investigación Científica, Buque 

Escuela.

Resumen

El 18 de enero de 1967 el Dr. Bernardo HOUSSAY, fundador y máxima autoridad del 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) recibió 

oficialmente en Buenos Aires al motovelero “El Austral”, tras finalizar su traslado a 

nuestro país con tripulación de la Armada Argentina desde la ciudad de Boston en los 

Estados Unidos de América. Comenzaba un nuevo ciclo en la vida del histórico buque 

oceanográfico, que por especial convenio entre su propietario original, el Woods Hole 

Oceanographic Institution (WHOI), pasó a la bandera argentina tras haber acumulado, 

hasta entonces, más de 200 campañas científicas y sumando 1.300.000 millas náuticas 

desde su puesta en servicio en 1931. El Motovelero “Dr. Bernardo HOUSSAY" (ex “El 

Austral”, ex "Atlantis") es el buque de investigación científica a flote que más millas ha 

navegado en el mundo.

Por ello, la Prefectura Naval Argentina, en su carácter de actual armador, con el objeto 

de mantener en alto las velas y tareas científicas de este viejo "sabio del mar”, se 

encuentra abocada a su total restauración, gracias al invalorable apoyo de todos los que 

comparten este desafío. El nuevo Motovelero “Dr. Bernardo HOUSSAY” tendrá 

capacidad para 23 tripulantes y hasta 30 científicos provenientes de Instituciones 

nacionales o  extranjeras que soliciten desarrollar programas de investigación en las 

disciplinas del mar: oceanografía física, química, microbiológica y biológica. Con los 

medios económicos apropiados se facilitará la formación de recursos humanos 

provenientes de universidades e institutos afines con decidida vocación por la 

investigación en el mar, y el adecuado acceso a la práctica directa de las técnicas, 

ciencias, adaptación a la vida y a las artes del mar, para estudiantes, aprendices y 

personal propio de la PNA. Características Principales: Eslora Total 

43,51 m.; Eslora en Flotación 32 m; Manga Máxima 8,56 m; Calado 3,62 m; 

Desplazamiento

334 Toneladas.

AVANCES Y RESULTADOS DE LA COLABORACIÓN CIENTÍFICA 
ITALIANA-ARGENTINA EN INVESTIGACIONES SOBRE ATMÓSFERA 
SUPERIOR TERRESTRE.

(1)(2) (1)(2)(3) (4) (4)Miguel A. Cabrera , Rodolfo G. Ezquer , Bruno Zolesi , Cesidio Bianchi  , Luis. A. 
(1) (1) (5) (4) (4)Scidá , Graciela Molina , Marta Mosert , E. Zuccheretti ,  M. Pezzopane , Carlos 

(1) (2)Iván  y Jorge Toledo

(1) Laboratorio de Ionósfera, Dpto. de Física, FACET. Universidad Nacional de 
Tucumán, Argentina. 
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(2) CIASUR, Facultad Regional Tucumán, Universidad Tecnológica Nacional, Tucumán, 
Argentina
(3) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Argentina
(4) Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Roma, Italia
(5) ICATE-CONICET, San Juan, Argentina.

Contacto autores: mcabrera@herrera.unt.edu.ar 

Palabras Clave: Anomalía Ecuatorial, Geofísica, GPS, Ionósfera, STEC 

Resumen

Se presentan en este trabajo las diferentes  líneas de Investigación sobre atmósfera 

superior terrestre y sensado remoto por ondas de radio, así como el instrumental 

científico desplegado por los grupos de investigación del Laboratorio de Ionósfera de la 

Universidad Nacional de Tucumán (Arg.) y la Facultad Regional Tucumán de la 

Universidad Tecnológica Nacional (Arg.). En este marco de actividades se resalta el 

vínculo de estrecha colaboración con instituciones italianas, como el Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia (Roma) y el Aeronomy and Radiopropagation Laboratory 

(ICTP, Trieste). Entre las líneas que se describen se encuentran, estudios de 

desempeño de modelos de densidad de electrones en media y baja latitud, con énfasis 

en la zona de la Anomalía Ecuatorial (AE), estudios sobre variabilidad de parámetros 

ionosféricos característicos, modelado del contenido electrónico total oblicuo (STEC) en 

latitudes influenciadas por la AE, mediciones de centelleo ionosférico en el pico sur de la 

AE, a través de señales GPS y sondajes verticales obtenidos en la Estación Ionosférica 

Tucumán, instalada con el INGV. Se señala a la cooperación internacional, 

particularmente con instituciones italianas, como un motor que favorece el intercambio 

de conocimientos y transferencia de tecnologías, en el área del sensado remoto por 

ondas de radio para aplicaciones en geofísica, a través de acciones de mutua 

colaboración. El intercambio de investigadores y la instalación conjunta de 

instrumentación científica permite compartir experiencias que, enriquecen a los grupos y 

permiten dar continuidad a las campañas de medición en esta área del conocimiento. 

ANÁLISIS MULTIDIMENSIONALES DE IMAGENES DO MITO DE AJAX 
EN LA PRODUCCIÓN ITALICA

(1) (2) (3) (4)Sergio Camiz , Gastão Coelho Gomes , Eleonora Ferrazza , Claude Langrand

(1) Sapienza Università di Roma, Piazzale Aldo Moro 5, I-00185 Roma, Italia, 
sergio.camiz@uniroma1.it

(2) Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brazil, gastao@im.ufrj.br  
(3) Sapienza Università di Roma, eferrazza@katamail.com 
(4) Université des Sciences et Technologies de Lille, France, 

claude.langrand@univ-lille1.fr
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Palabras Clave: Mito de Ajax, Análisis de Imágenes, análisis de correspondencias, 

análisis discriminante.

Resumen

Para un estudio iconográfico del mito de Ajax en la produción italica pre-romana, se 

colectaron los caracteres de 189 objetos y 7 carácters cualitativos, inclusivo de la parte 

del mito representada. 

En un primero tiempo se utilizó la análisis de correspondencias múltiplas (Camiz e 

Ferrazza, Archeologia e Calcolatori, 2006), pero se encuentraron problemas para su 

utilización en análisis discriminante cualitativa, en la cual para una buena discriminación 

fueron necesarios demasiadas dimensiones por respecto a la analisis de 

correspondencias multiplas. Se encontró una explicación de esto problema, debido a la 

mala reconstrucción de la tabla de datos, un resultado que no estava esperado. 

Por esto se estudiaron métodos para la reevaluación de las primeras dimensiones así 

que para la estimación de la significatividad de los ejes. Efectivamente en análisis de 

correspondencias múltiplas las matrices diagonales que se encontran alrededor de la 

diagonal de la matriz de Burt tenen una influencia demasiado grande sobre el desvío de 

la independencia y por consecuencia la reconstrucción de esta parte es más importante 

de la reconstrucción del resto de la matriz. Esto pone en discusión la utilidad misma del 

método.

Al contrario, el empleo de la Joint Correspondence Análisis de Greenacre (Biometrika, 

1988) permite una reconstrucción mucho mejor con menos dimensiones así que su 

empleo también en la análisis discriminante puede dejar resultados melhores.  

CLASIFICACIÓN DE DATOS DE GEOMORFOMETRÍA DE LA ZONA 
DEL VOLCÁN PETEROA

(1) (2)Sergio Camiz , Maurizio Poscolieri  

(1) Sapienza Università di Roma, Piazzale Aldo Moro 5, I-00185 Roma, Italia, 
sergio.camiz@uniroma1.it

(2) CNR–Istituto di Acustica e Sensoristica “O.M. Corbino” (CNR-IDASC), ICES 
Group – Area della Ricerca “Roma-Tor Vergata” - via del Fosso del Cavaliere, 100, 
Roma, Italia,  maurizio.poscolieri@idasc.cnr.it 

Palabras Clave: Geomorfometría, clasificación jerárquica factorial de variables, 
clasificación jerárquica de unidades, análisis exploratória multidimensional de datos.

Resumen

En el E-ICES 5 Poscolieri introducía la idea de clasificación geomorfométrica 
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multidimensional, empleando el algoritmo de ISODATA para clasificar los pixels de un 

Modelo de Altimetría (DEM) raster, dependiendo del gradiente topográfico local, como 

identificado comparando cada pixel del DEM con los 8 contiguos. 

En este trabajo se presentan los resultados de aplicaciones de diversos métodos 

exploratorios de clasificación jerárquica, para comparar su capacidad de identificar 

fácilmente clases homogéneas de pixels por respecto a su estructura morfológica. La 

tabla de datos altimétrica sera obtenida bajando de Internet los datos ASTER-DEM por 

el área del Volcán Peteroa en los Andes Argentinas.

En particular se van comparando algunos métodos de clasificación jerárquica de pixels 

con la clasificación ISODATA y la clásica análisis Tandem, compuesta de una análisis de 

componentes principales seguida de una clasificación sobre la distancia entre pixels en 

los espacios factoriales elegidos.

Los resultados serán comparados a través de la caracterización de las clases para los 

gradientes topográficos locales, segundo un test de tipo ANOVA. Las clases serán 

también interpretadas del punto de vista morfológico, analizando por cada clase 

pendéncia, exposición y altimetria, y también la estructura de los mismos gradientes.

ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS MODELOS DE ASOCIACIÓN DE 
CRONOLOGÍAS DE ANILLOS DE CRECIMIENTO EN EL NW DE 
PATAGONIA ARGENTINA

(1) (2)Sergio Camiz , Fidel A. Roig  
(1) Sapienza Università di Roma, Piazzale Aldo Moro 5, I-00185 Roma, Italia, 

sergio.camiz@uniroma1.it
(2) IANIGLA-CCT-CONICET Mendoza, Argentina, froig@mendoza-conicet.gob.ar

Palabras Clave: series temporales, análisis multidimensional, clasificación jerárquica de 

series, anillos de crecimiento de arboles, dendrocronologia araucária.

Resumen

El bosque andinopatagónico de Araucaria araucana (pehuén) en Argentina ocupa 

territorios signados por un acentuado gradiente de precipitación entre cordillera y estepa 

patagónica. Este gradiente puede tener incidencia ecológica sobre el crecimiento del 

pehuén, aspecto estudiado aquí. Nueve cronologías de anillos de crecimiento han sido 

analizadas mediante técnicas multivariadas a fin de analizar el patrón de respuesta 

espacio-temporal de estos bosques. En un período común de comparación de 500 

años, el análisis de componentes principales define que un 52% de la variabilidad es 

explicada en el primer eigenvalor. Esto denota una fuerte señal común regional del 

crecimiento. Sin embargo, el análisis de ordenación alcanza a definir dos sectores de 
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distribución de cronologías: estribaciones de cordillera y estepa. Esta ordenación es 

coincidente con la distribución meridional de las precipitaciones oeste-este. Este modelo 

general de distribución de sitios dendrocronológicos tiende a mantenerse durante los 

últimos 500 años, aunque algunas diferencias de ordenación se asocian al período 

inicial del registro. Esto puede tener relación con la calidad intrínseca de las cronologías 

aunque no se descarta algún tipo de influencia ecológica o biológica. Se discute el valor 

de los modelos de variación espacial y su importancia para explicar procesos ecológicos 

de largo plazo.

ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS DEL PACÍFICO PARA 

ESTUDIAR EL NIÑO

(1) (2)Sergio Camiz , Wilfredo Sosa  
(1) Sapienza Università di Roma, Piazzale Aldo Moro 5, I-00185 Roma, Italia, 

sergio.camiz@uniroma1.it
(2) Instituto de Matemática y Ciencias Afines, UNI, Lima, Peru, sosa@imca.edu.pe

Palabras Clave: El Niño, series temporales, análisis multidimensional, clasificación 

jerárquica de series.

Resumen

Con el objetivo de estudiar el fenómeno de “El Niño”, se empezó analizando los datos 

disponibles, o sea el conjunto de series temporales diarias de temperatura superficial del 

Océano Pacífico Ecuatorial organizado para la National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA) de los Estados Unidos, a lo largo de 18 años, desde 1991 hasta 

2008, sobre una red de 68 boyas situadas regularmente. 

Se aplicaron análisis de componentes principales (ACP) y una clasificación factorial 

jerárquica (CFJ) de las series, proyectando sobre los ejes factoriales los años, meses y 

temporadas de medida, como una ayuda a la interpretación de los resultados. 

Las variaciones mensuales se encuentran con un desplazamiento regular sobre el plan 

generado para los primeros dos factores de la ACP, solo que los meses Augusto-

Noviembre están muy cercanos entre si y mejor representados si se considera una 

tercera dimensión también. Esta oscilación regular se encuentra modificada en el 

periodo 1996-2000, cuando el Niño ocurrió y también desde 2006. 

La CFJ de las series nos mostró una partición en 11 clases, que forman grupos bien 

homogéneos sobre el primer plan factorial, con  tres clases que son representadas 

mejor sobre los ejes 3 y 4. 

Es interesante observar que la representación de los grupos de series se encuentran de 

acuerdo con la distribución geográfica de las boyas.  

Examinando los grupos se nota una homogeneidad mayor en el Pacifico Oriental, con 

solo tres grupos muy grandes, y no tanto en el Occidental con 8 grupos más pequeños.
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PRIMEROS RESULTADOS DEL PICT ICES-IDAC 01888 ÁREA CLIMA

(1) (2)  Pablo O. Canziani , 

(1) Equipo Interdisciplinar para el Estudio de Procesos Atmosféricos en el Cambio 
Global (PEPACG), UCACyT, Pontificia Universidad Católica Argentina, Edificio San 
José 3er piso, Alicia Moreau de Justo 1600, C1107 Capital Federal, República 
Argentina, pocanziani@gmail.com

(2) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la República 
Argentina

Palabras Clave: Climatología, Estratósfera, Troposfera, Impactos,

Resumen  

El presente proyecto en curso contempla el estudio de diversos procesos climáticos 
como las relaciones entre la troposfera y la estratosfera, la capa de ozono y sus 
interacciones dinámicas en diversas escalas, la variabilidad y cambios climáticos en 
Cuyo y Patagonia, las consecuencias ambientales y climáticas de las erupciones 
volcánicas. Los estudios aplicados previstos tienen por eje el estudio de la relación vid-
clima también en ambas regiones. Participan investigadores y becarios de la UCA y de la 
UBA, del CONICET y CNEA, así como un becario del PICT.
En el transcurso del primer año proyecto se pudieron realizar estudios en todas estas 
áreas:

1. Estudios de variabilidad de las ondas cuasi-estacionarias estratosféricas y los 
acoplamientos troposfera-estratosfera asociados, en la circulación media y 
escala sinóptica.

2. Evaluación de la variabilidad de datos de temperatura en superficie en Patagonia 
y Antártida, y las relaciones entre las series temporales de las distintas 
estaciones meteorológicas.

3. Estudios de simulación de transporte de cenizas volcánicas  emitidas volcanes y 
riesgo volcánico de la región de Malargüe, a partir del estudio de la Erupción del 
Chaitén.

4. Estudios preliminares de la relación vid-clima y rendimiento-variabilidad climática 
en Mendoza.

En esta presentación se realizará una reseña de los principales resultados y las 
implicancias de los mismos, así como de las publicaciones realizadas.

ESTRUCTURA ESPACIAL DE LA FORMACIÓN DE BANCOS 
INTERMAREALES DE LA OSTRA INVASORA CRASSOSTREA GIGAS 
EN LA COSTA NORTE DE PATAGONIA Y SU RELACION CON UN 
INDICE DE EXPOSICIÓN RELATIVA A LA ENERGÍA DE LAS OLAS

(1)  (1) (1)Mauro F. Carrasco , Nilda E. Weiler , Pedro J. Barón

(1) Centro Nacional Patagónico (CENPAT) - CONICET, Boulevard Brown 2915, 
9120ACV, Puerto Madryn, Argentina, carrasco@cenpat.edu.ar, 
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weiler@cenpat.edu.ar, baron@cenpat.edu.ar

Palabras Clave: Ostra del Pacífico, exposición de la costa, “fetch”, estructura espacial, 
especies exóticas, ingeniero ecosistémico

Resumen

De la Familia Ostreidae la especie del Pacífico Crassostrea gigas, un ingeniero 

ecosistémico modificador de la geomorfología costera marina, fue introducida para su 

cultivo en la costa Norte de Patagonia en 1982, expandiendo su distribución geográfica a 

más de 100 km de costa actualmente. Si bien el rango potencial de distribución de la 

especie, predicho para la costa atlántica de Sudamérica sobre la base de variables 

térmicas, se extiende aproximadamente entre 28º y 48ºS, es posible que la distribución 

de bancos intermareales revele discontinuidades debidas a factores tales como el 

sustrato predominante, el grado de exposición a la acción de las olas y la salinidad. En 

este estudio se relaciona el grado de formación de bancos intermareales con un índice 

relativo de exposición de la costa a la energía de las olas, dentro su rango actual de 

distribución geográfica en el Norte de Patagonia. Para ello se estimó el Índice Relativo 

de Exposición (IRE) en puntos equidistantes 10 km entre sí, desde la desembocadura 

del río Colorado hasta el extremo norte del golfo San Matías empleando la rutina REI del 

programa WEMo v 4 (Wave Exposure Modelling / NOAA). Asimismo, se clasificó el grado 

de formación de los bancos de ostra de acuerdo a una escala “ad hoc” basada en la 

densidad y estructura de tallas de los ejemplares, que incluye las categorías: 1) formado, 

2) en proceso de formación, 3) permanentemente sin formación. Los resultados indican 

un predominio de bancos formados en sitios con bajos IRE y la presencia de bancos 

permanentemente sin formación en sitios con IRE medios. No existen a la fecha 

registros de presencia de individuos de la especie sobre sustratos expuestos a valores 

elevados de IRE. A partir del uso de esta herramienta se espera estimar las 

probabilidades de formación de bancos intermareales a largo plazo.

AVANCES EN LA CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA DE LOS RÍOS 
DEL DEPARTAMENTO DE MALARGÜE. 

PARTE I-RESULTADOS FÍSICO-QUÍMICOS

(1) (2) (3) (1) (4) (4)A. R. Castaño ; G. Viollaz ; M. Pandolfo ; N. Barbero ;F. Martínez ; M. Palma J. ; 
(2)Tort

(1) Internacional Center for Earth Sciences (ICES), E. Aldao y C. Rodríguez, CP 
5613, Malargüe, Mendoza, Argentina, nidiabarbero@icesmalargue.org

(2) Plan Estratégico Malargüe(PEM), E. Aldao y C. Rodríguez, CP 5613, Malargüe, 
Argentina, mgviollaz@yahoo.com.ar

(3) Departamento General de Irrigación (DGI), Av. San Martín 260, CP 5613, 
mpandolfo@irrigacion.gov.ar

(4) Dirección de Recursos Naturales Renovables (DRNR), Parque General San 
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Martín, CP 550, Mendoza, Argentina, facundomartinezlangton@yahoo.com.ar  

Palabras Clave: Gestión integrada de cuencas, ecología de ríos. 

Resumen

La importancia ecológica de los ríos es reconocida tanto por sus valores 

paisajísticos, por los recursos que provee (agua, pesca), como por los servicios 

ambientales que brinda (hábitat de especies, pasturas, etc). El Departamento de 

Malargüe posee cuatro cuencas, de las cuales tres se extienden a otras 

provincias; así, cambios ocurridos en una zona repercuten en la dinámica 

ecológica de aguas abajo,  por ello es importante una gestión integrada de 

cuencas. El objetivo general del trabajo es la caracterización y diagnóstico de las 

condiciones ecológicas de los ríos del Departamento de Malargüe, incluyendo las 

cuencas: Atuel, Salado, Malargüe, Grande, Barrancas y Colorado. Se 

establecieron un total de 27 estaciones de muestreo en sitios representativos de 

los ríos y principales afluentes. Se realiza un muestreo por estación del año y se 

trabaja bajo un Sistema de Información Geográfico.

En la parte I se analizan las condiciones físico-químicas de las aguas y su dinámica 

temporal. En los 27 sitios de muestro se determinó in-situ la temperatura del agua, pH, 

conductividad eléctrica y oxígeno disuelto. Para las condiciones químicas de las aguas 

se conto con los datos suministrados por la Dirección General de Irrigación a través de 

su red de monitoreo sobre 7 sitios de muestreos coincidentes desde la primavera del 

2005 hasta el otoño del 2009. Las mediciones in situ arrojan para el río Barrancas el 

oxigeno disuelto (3 mg/l) más bajo en comparación con los otros puntos de muestreo, el 

pH oscila entre 7,6 y 8,4. Los análisis químicos de los 7 puntos comunes no muestran 

peligrosidad en cuanto a potabilidad del agua debido a presencia de metales pesados, 

en relación a los valores sugeridos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se 

continúa con los muestreos propuestos y el análisis de los resultados.

ESTUDIOS DENDROCRONOLÓGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE 
MALARGÜE, MENDOZA, ARGENTINA

(1) (1)A.R. Castaño Gañan ; N. Barbero

(1) Internacional Center for Earth Sciences (ICES), E. Aldao y C. Rodríguez, CP 
5613, Malargüe, Argentina, nidiabarbero@icesmalargue.org  

Palabras Clave: Dendroclima, dendroquímica, cambio climático, variabilidad climática.

Resumen

La identificación de la anualidad de los anillos de crecimiento en las especies leñosas,  
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ha cobrado interés en los investigadores de todas partes del mundo durante los últimos 
25 años (Eckstein y Schweingruber, 2009), haciendo de la dendrocronología una ciencia 
cada vez más confiable, permitiendo utilizar disciplinas que de ella se derivan como la 
dendroclimatología, y la dendroquímica.

Los anillos de crecimiento, al igual que los núcleos de hielo ó testigos de sedimentos de 
lagos ó lagunas, juegan un papel importante en la comprensión de los cambios del clima 
pasado en la zona sur de la Cordillera de los Andes (Villalba et. al. 1990; Villalba et. al. 
2003; Roig et. al. 2001). Al sur de la provincia de Mendoza, el departamento de 
Malargüe, el más extenso de la provincia no cuenta con reconstrucciones 
dendrocronológicas asociadas a eventos ambientales extremos, a pesar de tener una 
sola estación meteorológica perteneciente a la red del Servicio Meteorológico Nacional 
(Estación Malargüe Aero, 35,5º Lat. S; 69,58 Long. O y 1426 msnm) con registros desde 
el año 1967 y de contar con la presencia de gran número de volcanes activos. La aridez 
de la zona con existencia de vegetación leñosa aunque escasa, puede presentar riqueza 
en registros dendroclimáticos y/ó dendroquímicos. El objetivo del presente trabajo es 
hacer una revisión de las especies autóctonas de Malargüe que puedan dar solución a la 
falta de datos instrumentales, y que hayan registrado variabilidad climática anterior a 
1967. Especies como Discaria trinervis, Schinus roigli, Prosopis flexuosa, Adesmia 
horrida entre otras  podrían ser especies potenciales.  Adesmia produce anillos de 
crecimiento anual del xilema, claramente visibles (Roig y Boninsegna, 1990). No 
tenemos conocimiento de especies que registren ocurrencias volcánicas u otros sucesos 
ambientales, aun así, se continúa con la búsqueda de especies con alta sensibilidad al 
registro de estos eventos.

PRIMEROS AVANCES EN LA IDENTIFICACIÓN DE UN CICADELLIDO 
RECIENTEMENTE HALLADO EN LA CUIDAD DE MALARGUE

 (1) (2) (3) (4) (2) (5)A.R. Castaño Gañán ; R. Martínez ; J. Ortego ; A. Marfil ; L. Duhovnik ; N. Guida

(1) Internacional Center For Earth Sciences (ICES), E. Aldao y C. Rodríguez, CP 5613, 
Malargüe, Argentina, anaro95@hotmail.com

(2) Dirección de Recursos Naturales Renovables (DRNR), Delegación Sur. drnr-
malargue@mendoza.gov.ar

(3) EEA INTA Lujan. jortego@mendoza.inta.gov.ar
(4) Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Milagro de los Andes Oeste sin número, 

Malargüe, Argentina, ar_mar_77@hotmail.com
(5) AER INTA Malargüe. nicolas_guida@hotmail.com

Palabras Clave:Álamos, Chicharrita, Cicadellidae

Resumen

En el verano de 2008 un insecto comenzó a ser molesto para la comunidad de 
Malargüe, posteriormente se empezó a conocer como “chicharrita” dada su morfología. 
Si bien ya se había advertido su presencia anteriormente, fue en este año que se hizo 
más evidente por su abundancia y fastidio generalizado. Las primeras inspecciones 
mostraron una relación empírica entre los álamos y la presencia de la chicharrita. No 
fueron registrados daños estructurales ni sanitarios identificados en los álamos de la 
ciudad.
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El Consejo del Arbolado Público de la Ciudad de Malargüe se propuso identificar el 
insecto y conocer su biología que concluya con un efectivo control del insecto. A partir de 
agosto de 2009 se comenzaron con los primeros monitoreo en las cortinas forestales y 
se realizó un ensayo con agroquímicos. Posteriormente, se realizaron dos monitoreos en 
altura de árboles, uno en el verano de 2009 y otro a finales de otoño del 2010. La 
presencia de este cicadellido en lo que va del 2010 ha sido menor comparado con lo 
registrado en 2009, posiblemente debido a condiciones meteorológicas, para lo cual se 
están analizando diferentes variables. Se construyó una jaula para el seguimiento del 
ciclo biológico, se ha identificado el estadio de ninfa y adulto pero no se han identificado 
los huevos. Se mandaron ejemplares y fotografías desde estereoscopio para la 
identificación de su nombre científico a un centro de investigación en París.

ESTUDIO DEL ARBOLADO PUBLICO EN LA CUIDAD DE MALARGUE

 (1) (2) (3) (2) (3) (2)A.R. Castaño Gañan ; A. Marfil ; R. Martínez ; V. Iraola ; L. Duhovnik ; E. Rodriguez ; 
(4)M. Gonzáles ;

(1) Internacional Center For Earth Sciences (ICES), E. Aldao y C. Rodríguez, CP 
5613, Malargüe, Argentina, anaro95@hotmail.com 

(2) Dirección de Recursos Naturales Renovables (DRNR), Delegación Sur. drnr-
malargue@mendoza.gov.ar

(3) Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Milagro de los Andes Oeste sin 
número, Malargüe, Argentina, ar_mar_77@hotmail.com) 

(4) Escuela Nº 4-191 “Dr. Daniel H: Pierini” La Junta, Malargüe, Argentina

Palabras Clave: Arbolado público, acequias, diámetro del árbol

Resumen

La silvicultura urbana genera un microclima el cual permite economizar energía por aíre 
acondicionado en verano y calefactores en el invierno una razón más que se suma a los 
beneficios ambientales y paisajísticos que hacen al bienestar general de las personas. 
La calidad de vida de los malargüinos se ve favorecida por la presencia del arbolado 
público, el cual contempla gran diversidad de especies en su mayoría en buen estado 
físico-sanitario. 

Con el objetivo de hacer cumplir la Ley Provincial Sobre Gestión Integral de Arbolado 
Público, todos los municipios de la Provincia adhirieron a este mandato. Diferentes 
organismos del municipio de Malargüe se sumaron a la ayuda en la mejora 
administrativa del arbolado público; es así como se procedió al censado forestal urbano, 
el cual ha permitido y permitirá identificar la diversidad de especies arbóreas, planear, y 
ejecutar acciones de poda, de resiembra, control sanitario, condiciones de riego entre 
otras acciones de manejo. 

Se han censado 105 manzanas del casco urbano, las variables medidas fueron: nicho 
(tipo, tamaño y ocupación); condiciones de la cuneta (material, abertura, cobertura y 
obstrucción); vereda (material y levantamiento) y árbol (especie, altura, diámetro, 
inclinación, sustentabilidad). Se ha logrado obtener información discriminada de más de 
8000 árboles ubicados en la vía pública, destacando la presencia de géneros valiosos 
como Tilia, Populus, Fraxinus, Quercus, Prunus, Acer entre otros. Esta información será 
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incorporada a un sistema de información geográfico municipal que permitirá cumplir con 
los objetivos propuestos.

AVANCES EN EL PROYECTO DE MEDICIÓN DE GASES EN EL 
VOLCÁN PETEROA

(1,2) (1) (1,2) (1,2)Pablo Alonso Castillo , Nicolas Nuñez , Diego Schmidt , Gustavo Estevez , Juan 
(1) (1) (1)Bonaparte , Daniel F. Rodríguez  y Carlos Rinaldi .

(1) Gcia. de Área Investigación y Aplicaciones No Nucleares - Centro Atómico 
Constituyentes-CNEA
(2) Escuela de Ciencia y Tecnología, UNSAM

E-mail: drodrig@tandar.cnea.gov.ar

Palabras Clave: Volcán, Peteroa, gases, CO , H S 2 2

Resumen

El Volcán Peteroa forma parte de un complejo ubicado en el sur de Mendoza (35º 15' S, 
70º 35W), en el que se ha detectado actividad volcánica como ser fumarolas, formación 
de pequeñas lagunas y zonas de derretimiento de hielo. Es notable la expulsión de 
gases de azufre reconocibles por el olor (H S, SO ). 2 2

El objetivo final del proyecto es realizar un monitoreo continuo de gases en tiempo real. 
Estos datos se relacionarán con los datos obtenidos en la estación de emisiones 
acústicas ubicada en la base del volcán.

El proyecto se divide en dos etapas; la primera de ellas, ya realizada, consistió en 
efectuar un monitoreo de gases en una locación del complejo volcánico durante el mes 
de marzo de 2009 y febrero de 2010. En dichas campañas se montaron equipos 
autónomos desarrollados especialmente para esta aplicación que permiten adquirir y 
almacenar los datos de las mediciones de temperatura, humedad y concentración de 
CO2 y H2S. También se ensayaron equipos en condiciones de campo, se evaluó el 
rango de magnitud de la concentración de los gases y se eligió el lugar de 
emplazamiento de la estación de monitoreo permanente.

En la segunda etapa está prevista el emplazamiento de un nuevo modelo de estación de 
monitoreo que permite configurar la administración de sensores, servicios de 
comunicación y potencia. Esta nueva estación permite adquirir los parámetros de interés 
vulcanológicos y también, auto testearse y llevar un registro de las condiciones de 
trabajo de la misma estación y de los servicios asociados a ella (temperaturas internas, 
balance y calidad de energía  suministrada por paneles solares, arreglos de baterías, 
consumo de periféricos de comunicaciones, etc.) asimismo permite seleccionar zonas y 
dar de alta o baja periféricos en función de criterios de durabilidad, estabilidad, consumo 
o mal funcionamiento de los sensores o servicios asociados. Está previsto que por 
seguridad los datos adquiridos se almacenen por duplicado en una doble memoria 
interna removible y también se puedan enviar en tiempo real. Los datos a registrar son: 
temperatura ambiente, temperatura de terma, ph de terma, humedad ambiente y la 
concentraciones de los gases: CO2, H2S .
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En el encuentro se presentarán las mediciones realizadas durante las dos campañas de 
la primera etapa, junto con los desarrollos en progreso del prototipo de la estación de 
monitoreo para la segunda etapa.

MODELO DE ONDULACIONES GEOIDALES EN BASE A NODALES 
PARA EL CENTRO-NORTE DE SANTIAGO DEL ESTERO

(1) (1)   (1) (1)Pablo D. Ciappino , José E. Goldar , José F. Paste , Walter D. Costa  y José E. 
(1) Moreno

(1) Universidad Nacional de Santiago del Estero – Facultad de Ciencias Exactas y 
Tecnologías -Departamento de Agrimensura - Av. Belgrano (S) Nº 1982, CP 4200, 
Ciudad Capital - Santiago del Estero – Argentina - pciappino@yahoo.com.ar, 
jegoldar@unse.edu.ar 

Palabras Clave: Nivelación Satelital, Cobertura, Santiago del Estero.

Resumen 

El desarrollo de modelos de geoide, que permita la transformación de la 
información altimétrica satelital en valores de cota, con grados de precisión que 
dependen de la exactitud del modelo de transformación, ha cobrado importancia en 
los últimos años. Así se han desarrollado modelos a diferentes escalas (globales, 
regionales y locales) tanto en el mundo como en nuestro país. Pero al tratarse de 
un problema de comparación de una superficie física (geoide) con otra de carácter 
geométrico (elipsoide), los estudios de otra región no puedan generalizarse ni 
extrapolarse, por lo tanto un modelo local debe surgir de observaciones in situ. 

En este trabajo presentamos un modelo de ondulaciones geoidales de carácter 
regional para la zona centro-norte de la provincia. Para el desarrollo del mismo se 
utilizo como datos de base las alturas de los nodales de las diferentes líneas de 
nivelación de primer orden que fueron ejecutadas y materializadas por el Instituto 
Geográfico Militar y los puntos de la red de referencia. Así se determinó las alturas 
elipsoidales de los nodales con GPS doble frecuencia y se trasladó la altura sobre 
el n.m.m desde la red IGM a los puntos de la red Catastral, mediante nivelación 
geométrica de precisión. Estos datos se integraron para generar el modelo regional. 
Finalmente el modelo fue validado utilizándose diez puntos de control, diferentes de 
los usados para generar el modelo. Los valores obtenidos resultan altamente 
satisfactorios dentro de los pocos decímetros.

Este es el primer paso tendiente a lograr modelos locales que posibiliten trasformar la 
información altimétrica satelital, a valores de cota, para que a partir del mismo se pueda 
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con una simple medición en diferencial de GPS obtener en cualquier punto de la 
provincia una altura sobre el nivel medio del mar con precisión para ejecutar cualquier 
obra o anteproyecto de ingeniería.

AVANCE DEL PROYECTO DE EVALUACIÓN, ZONIFICACIÓN Y 
ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE MITIGACIÓN DE LOS 
RIESGOS NATURALES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE LA 
CIUDAD DE MENDOZA

(1)(2) (1) (1) (1)Cisneros, Héctor ; Torres, Jorge , Coria, melisa , Lannutti, Vanina ; Carbajosa, 
(1) (1) (1) (1) (1)Graciela ; Verdaguer, Manuel ; Fermani, Sebastián ; Molina, Emilia ; Castillo, Melisa ; 

(1)Bravo, Valeria

(1) Proyecto acreditado Universidad de Congreso, Colón 90, (5500), Mendoza, 
cisneros@unsl.edu.ar

(2) Universidad Nacional de San Luis, Chacabuco 917, (5700), San Luis 

Palabras Clave: Riesgos Naturales, Mendoza, Piedemonte, peligros geológicos, 
ordenamiento, riesgo sísmico, cartografía, gestión ambiental.

Resumen

En las últimas décadas, la vulnerabilidad a los efectos de las amenazas naturales ha 
aumentado dramáticamente en algunas localidades y barrios empobrecidos de Cuyo en 
general y Mendoza en particular, como consecuencia de una expansión urbana rápida y  
no del todo ordenada. Debido a la falta de conocimientos sobre eventos riesgosos de 
génesis geológica, se sigue ubicando a las inversiones en áreas peligrosas y sin aplicar 
las prácticas adecuadas de prevención y mitigación.
Se presentan en esta contribución los avances parciales del proyecto acreditado por la 
Universidad de Congreso, los cuales constan de una minuciosa recopilación y detallada 
cartografía digital en formato SIG de los peligros naturales (fundamentalmente sísmico, 
aluvional, de subsidencia y de erosión de suelos) del área metropolitana mendocina.
Se propone como objetivo final realizar una identificación y zonificación de amenazas 
naturales en el Gran Mendoza, para volcarlo en informes, cartografía digital y SIGs con 
el objeto de generar bases de datos que conformen un sistema de información ambiental 
propio para establecer una microzonificación de peligros naturales con jerarquización y 
localización de riesgos ante cada amenaza. Luego de esto, se generarán procesos de 
gestión y comunicación para el correcto planteamiento de los usos de suelo en cada 
sector.

ENTRE LA VIDA DEL BARRIO Y LA POTENCIA DEL ZANJÓN: 
CONDICIONES, FATALISMOS Y POSIBILIDADES DE LA 
REMEDIACIÓN AMBIENTAL.

(1, 4) (2,4)  (3,4)Gustavo Curutchet , Silvia Grinberg Ricardo Gutierrez , 
(1) Centro de Estudios Ambientales. Escuela de Ciencia y Tecnología y 3iA. 

Universidad Nacional de San Martín. Martín de Irigoyen 3900 San Martín. 
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gcurut@gmail.com
(2) Escuela de Humanidades. Universidad Nacional de San Martín. Martín de 

Irigoyen 3900 San Martín. grinberg.silvia@gmail.com
(3) Escuela de Política y Gobierno. Universidad Nacional de San Martín. Martín de 

Irigoyen 3900 San Martín newgutix@gmail.com
(4) CONICET.

Resumen

En este trabajo se discuten resultados de investigación que estamos llevando a cabo, 
desde un enfoque multidisciplinar que involucra a las ciencias sociales y naturales, en un 
territorio hiperdegradado de José León Suárez (Pcia. de Buenos Aires) donde se  
entrecruzan degradación ambiental y extrema pobreza urbana. Abordaremos las 
condiciones, muchas veces vistas como fatalismos, que actúan en la producción del 
riesgo ambiental y que afectan a la población que nace y vive en esos barrios. 
Proponemos que cualquier estrategia de remediación en territorios socio-
ambientalmente hiperdegradados supone partir de la vida en el barrio que lucha por 
mejorar sus condiciones de vida. Así, mientras el “zanjón” sintetiza la suma de todos los 
males del barrio, es, justamente, de la vida que allí consigue abrirse camino que pueden 
plantearse procesos de mitigación de la contaminación. Propondremos, por ello, una 
estrategia de remediación que, alejándose de posiciones “visionarias” que buscarían 
atacar directamente las causas últimas de la contaminación, comience por trabajando en 
el zanjón. Ello porque los microorganismos del agua y del suelo degradan desde 
contaminantes orgánicos hasta sustancias inocuas, y plantas acuáticas y terrestres 
filtran y retienen metales pesados y otros contaminantes, generándose una intrincada 
red de reacciones capaces de remediar el ambiente. En  nuestra investigación 
exploramos el potencial de una planta acuática flotante (Salvinia biloba) y de tres 
especies bacterianas aisladas del “zanjón” como biosorbentes de ciertos contaminantes 
tales como colorantes y tensoactivos. Se explora también, mediante el uso de 
Escherichia coli como marcador de contaminación aplicada a estudiar el estado de la 
precaria red de distribución de agua del lugar.

EL ECOSISTEMA URBANO – VERDE URBANO. 

PARADIGMA DE SIMBIOSIS ENTRE  EL ECOSISTEMA HUMANO Y LA 

NATURALEZA.

Arq. Dora De Pascual; Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas y 
Vinculación. Universidad de Mendoza. Arístides Villanueva 773 Ciudad Mendoza Cp. 
5500. dora_de_pascual@hotmail.com
Arq. Alberto Cutropia;  Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas y 
Vinculación. Universidad de Mendoza. Arístides Villanueva 773 Ciudad Mendoza Cp. 
5500.

Palabras claves: espacio urbano - ecosistema urbano - ciudad bosque - árbol  

Resumen

Las ciudades son manifestaciones múltiples y disímiles de las expresiones de la vida 
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humana, por lo tanto se hace difícil establecer leyes y principios generales, porque 

resultaría un ejercicio intelectual de abstracción. 

Las urbes son organismos vivos y partes indivisible de una unidad, que produce en 

nuestra mente imágenes concretas y crean sus propias condiciones de ambiente, 

paisaje y geomorfología, con independencia aparente de su entorno aunque por sus 

interrelaciones y características se identifican de las demás. Por ello, se las puede 

entender como ecosistemas culturales, donde el ser humano y sus sociedades son 

subsistemas del mismo organismo. Contienen comunidades vivas en un mismo medio 

físico que por los intercambios de materia, energía e información, transforman su 

actividad interna permitiéndose todo tipo de originalidad e innovación. 

En las últimas décadas los impactos de la globalización generaron nuevas condiciones 

fisonómicas en las ciudades que con el tiempo afectan a los ecosistemas urbanos 

consolidados y producen problemas de fragilidad, fractura, hacimiento, inseguridad y 

contaminación repercutiendo fuera del límite urbano. Estos inducen deterioros socio-

ecológico que se mitigan parcialmente con la creación de plazas, parques, cinturones 

ecológicos y vialidades arboladas.

Por lo tanto, los beneficios y aportes de los ecosistemas arbolados urbanos toman una 

importancia preponderante para las ciudades. En Mendoza, en particular, el árbol 

adquiere un significado trascendente para equilibrar el ecosistema urbano por ser el 

elemento sustancial de la transformación y mejora de la calidad de vida, permanecer en 

el paisaje y definir la fisonomía mendocina.

IDENTIFICACIÓN, ZONIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE EVENTOS 
DE INUNDACIÓN DE DETRITOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 
MENDOZA 

(1) (1)(2) (1)Delamarre, José ; Cisneros, Héctor ; Zavaronni, Gonzalo

(1) Universidad Nacional de San Luis, Chacabuco 917, (5700), San Luis, 
cisneros@unsl.edu.ar
(2) Universidad Nacional de Cuyo, Centro Universitario UNC, cc 345, (5500), 
Mendoza

Palabras Clave: Aluviones, Mendoza, Piedemonte, riesgo, peligros geológicos

Resumen

El piedemonte de la ciudad de Mendoza es una unidad geomorfológica ubicada al oeste 
de la capital de dicha provincia, en el oasis norte de la provincia de Mendoza. 
Geológicamente se ubica la unidad pedemontana entre la confluencia de la Precordillera 
mendocina al oeste y la planicie hacia el este.
Debido a la alta tasa demográfica de los últimos años en ésta provincia, la unidad 
pedemontana ha cobrado importancia en cuanto a sostener y alojar nuevos 
emprendimientos urbanísticos, siendo ellos privados como así también estatales que han 
llevado a la urbanización parcial del lugar, a pesar de leyes que restringen su uso desde 
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el punto de vista infraestructural.
Conforme a estos avances en materia urbana, apoyado en decisiones de orden político 
como de intereses privados, es que la población está comenzando a poblar el área en 
conflicto, sin tener en cuenta las restricciones que el propio medio natural imponen sobre 
sus habitantes. Así es que factores disparados por el antropismo acelerado y factores de 
orden natural potencian un fenómeno altamente riesgoso en zonas de elevadas 
pendientes como son los denominados eventos de Inundación de detritos (debris flood).
A pesar de la existencia de defensas aluvionales colocadas estratégicamente en 
diversos sectores, éstas no alcanzan para evacuar en muchos casos el excedente de 
materiales aportados por un evento fluvial, generándose desbordes que afectan a las 
áreas que se encuentran por debajo de ellas que se combinan con eventuales cauces 
efímeros que alcanzan a los complejos habitacionales dentro del área de estudio.
Debido a la problemática desarrollada, en el presente trabajo se pretende evaluar, 
zonificar y proponer medidas de mitigación a fin de sembrar las bases de un posterior 
plan de ordenamiento territorial que permita a los pobladores habitar el sector en forma 
segura.

NUEVOS REGISTROS DE Lyncodon patagonicus PARA EL SUR DE 
MENDOZA

(1) (2) Gabriela B. Diaz Isenrath , Ernesto Ovando 

(1) Instituto de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de Cuyo, Malargüe, 
Mendoza, Argentina

ICES Malargüe, Complejo Planetario, Malargüe, Mendoza, Argentina gdiaz@infoar.net
(2) Tecnicatura en Conservación de la Naturaleza, IEF Sede Malargüe, Mendoza, 

Argentina historiaconito@yahoo.com.ar

Palabras Clave: Mamíferos, Payunia, etnobiología, cultura, biodiversidad.

Resumen

Se reportan registros de ejemplares de quique (Lyncodon patagonicus), mamífero 
carnívoro de la Familia Mustelidae. Esta especie distribuida al sur de Sudamérica, tiene 
registros recientes y fósiles en distintas provincias de Argentina y Chile. Es una especie 
rara, la cual se conoce muy poco respecto a su historia natural y su status de 
conservación es discutido. Los datos disponibles hasta el momento proceden de pocas  
observaciones directas y de especímenes conservados en colecciones. En general, en 
ámbitos académicos tradicionales se ha subestimado la importancia, del conocimiento 
que tienen los pobladores locales sobre especies autóctonas y exóticas. Nosotros 
rescatamos el valioso aporte del conocimiento de los puesteros que han colaborado en 
corroborar y mejorar de manera importante, la información disponible hoy para esta 
especie. Luego del hallazgo casual de un ejemplar en Lomas Moras al sur del cerro el 
Nevado, fue posible recopilar interesantes datos sobre esta especie. Los registros que 
reportamos en este trabajo son los primeros despues de 19 años para el departamento y 
la provincia. Numerosas preguntas quedan por responder, como por ejemplo la 
importancia ecológica de L. patagonicus como predador. Este hallazgo demuestra el 
valor del trabajo transdiciplinario y la importancia de la interacción entre conocimiento 
tradicional y conocimiento científico. El desarrollo de  metodologías que incorporen 
seriamente los saberes de la comunidad local, permitirá enriquecer miradas que 
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contribuyan a la co-construcción de visiones integrales del ambiente.

DOCUMENTING 30 YEARS OF GLACIER FLUCTUATIONS IN THE 
MONTE SAN LORENZO AREA (47º S), SOUTH PATAGONIAN ANDES, 
ARGENTINA.

 (1) (2)   Daniel Falaschi , Silvia Delgado  
(1) Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), Ruiz 
Leal s/n, CP 5500, Mendoza, Argentina. dfalaschi@mendoza-conicet.gov.ar 
(2) Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), Ruiz 
Leal s/n, CP 5500, Mendoza, Argentina. sdelgado@mendoza-conicet.gov.ar 

Key Words: Glacier fluctuations, Monte San Lorenzo, Patagonian Andes, ASTER, 
LANDSAT.

Abstract

Monte San Lorenzo (ca. 47°S) is an isolated massif located east of the North Patagonian 
Icefield (NPI) in the Chilean-Argentinean border. Previous results yielded a total glaciated 

2area of 107 km  for the year 2004 which comprehended both Chilean and Argentinean 
glaciers on Monte San Lorenzo, and a 24% areal reduction over the 1984-2004 period. In 
this review we focus our attention on the Argentinean glaciers of Monte San Lorenzo and 
expand the study area to adjacent glaciated peaks (Cerro W, Penitentes and Hermoso) 
Furthermore,  we widen the period under analysis from 1979 to 2008 using a combination 
of LANDSAT MSS, TM, ETM+ and ASTER satellite images. Major basins and boundaries 
of perennial ice masses were delineated with the ASTER derived 30-m resolution GDEM. 
In order to obtain comparable results, satellite images from different years were 
georeferenced with an image-to-image process. A band ratio method with an interactive 
masking threshold was applied to each satellite image to differentiate glacier ice from 
other surfaces. Since all major glaciers on Monte San Lorenzo and other minor glacier 
tongues in the area show some debris covered portions, the delineation of glacier limits in 
these sectors was corrected manually after visual inspection of each image available.

JURASIC PARK MICROBIANO EN LA PUNA ARGENTINA
ROCAS VIVAS NOS CUENTAN SOBRE EL ORIGEN DE LA VIDA EN 
LA TIERRA

Dra. Maria Eugenia Farias

Laboratorio de Investigaciones Microbiológicas de Lagunas Andinas (LIMLA), Planta 

Piloto de Procesos Industriales y Microbiológicos (PROIMI), CCT, CONICET. Av. 

Belgrano y Pasaje Caseros. 4000 Tucumán, Argentina. www.limla.com.ar  San Miguel de 

Tucumán (RA). mefarias2001@yahoo.com.ar

Palabras Clave: Estromatolitos. Bacterias extremófilas. Orígenes d ela vida. 
Astrobiología.
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Resumen

Los tapetes microbianos son asociaciones microbianas que tienen la capacidad de 

atrapar, agregar y precipitar estructuras organosedimentarias. Los Tapetes microbianos 

que se presenta estratificado y laminados con estructura características de la litificación 

son denominados Estromatolito. Durante los últimos 2 años hemos descubierto tapetes 

microbianos formando rocas (estromatolitos) en lagunas del altiplano sobre los 4000 y 

4650 m snm.  El estudio de la diversidad microbiana de estos estromatolitos abre una 

perspectiva muy interesante en el estudio de los orígenes de la vida, la prospección de 

la biodiversidad en ambientes extremos de altura. Nuestros  resultados nos dicen que: 

estos ambientes son altamente extremos en salinidad y metales pesados y que la 

biodiversidad microbiológica de los mismos es muy diferente a la ya conocida. Esta 

presentación expone los resultados de los siguientes microbialitos encontrados en la 

Puna Argentina:

Laguna Socompa (Salta): que se encuentra en el punto limítrofe entre Argentina y 

Chile, a los pies del Volcán Socompa (5800 m). Están compuestos de carbonato de 

calcio incluyendo algas, hongos y levaduras, bacterias y archeobacterias. 

“Ojos de Mar” (Tolar Grande-Salta): Están ubicados a una altura de 3600 m, rodeados 

de un salar son parches de agua turquesa hipersalina y acida; las comunidades de algas 

y bacterias en forma de un tapete microbiano continuo, sobreviven bajo salinidad y 

acidez extrema. Su composición mineralogicas en principalmente yeso.

Laguna Diamante (Volcan Galan-Catamarca): Ubicada en el Crater del Volcan Galan a 

4570 m de altitud esta laguna presentan una salinidad y alcalinidad extremas, bajo sus 

aguas someras se desarrollan tapetes microbianos formando leolitos y precipitando 

minerales raros, como la gaylusita.

MODELACIÓN 3D, PROSPECCIONES GEOFÍSICAS Y ANÁLISIS 
PALEONTOLÓGICAS, 3ª CAMPAÑA DE EXPLORACIÓN DE LA RED 
PANGEA EN EL VALLE DE LOS TITANOS (RIO NEGRO, ARGENTINA): 
RESULTADOS Y NUEVOS PROYECTOS

[1],, [2] [1]Finotti Franco  Landini Walter , Zandonai Fabiana 

 [1] Museo Civico di Rovereto (TN) Borgo Santa Caterina, 41 - 38068 Rovereto (TN) 

Italy, museo@museocivico.rovereto.tn.it 

[2] Museo Storia Naturale e del Territorio, Università di Pisa,Via

 landini@dst.unipi.it

Palabras clave: Dinosauros, Rio Negro, Modelo 3D, Experimentación geofísica

Resumen

La Red  Pangea, ha empezado en los meses de febrero y marzo del año 2010 una 

  

 Roma, 79 56011 Calci 

(Pi), Italy,
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nueva campaña de excavación y de investigación en el “Valle de los Titanos” (El Cuy, Rio 

Negro). Los autores quieren presentar los resultados obtenidos y los nuevos objetivos de 

Pangea.El área de estudio, ha sido totalmente indagada (en un área de 300 m) con 

tecnología laser escáner con el objetivo de: fijar el statu quo; crear un mapa exacto del 

nivel fosilífero; extraer una base topográfica a escala adecuada a la investigación. El 

relieve 3D ha interesado también los tres sitios de excavación ampliados durante la 

campaña 2010. Los niveles fosilíferos descubiertos han sido estudiados con técnicas de 

fotogrametría digital de alta precisión, adquiriendo imágenes con cámara métrica. Los 

datos recogidos, procesados con software de nueva generación, permiten reproducir 

métricamente tanto la posición de los huesos y su colocación espacial como los 

hallazgos individuales, hasta reproducir un fiel modelo 3D global. Este enfoque integrado 

permite profundizar el estudio tafonómico (gracias a las informaciones sobre las 

relaciones mutuas entre los diferentes hallazgos) y paleoecológico de los sitios mismos, 

además de constituir una documentación detallada utilizable también para la divulgación 

científica.Se ha utilizado un procedimiento parecido también con una veintena de 

hallazgos óseos ya restaurados y conservados en el Museo de General Roca. Han sido 

realizadas copias de algunos hallazgos con una impresora tridimensional para verificar la 

resolución que se puede alcanzar en los modelos, con finalidades didácticas y de 

estudio sistemático.Relativamente a la experimentación geofísica, se han hecho pruebas 

con nuevos instrumentos geoeléctricos de alta sensibilidad. Se ha descubierto que, 

también en un ambiente extremo como el desierto, los parámetros estudiados (potencial 

espontáneo PS, y polarización inductiva IP) son elementos discriminadores respecto a 

las características petrográficas y de sedimentación del subsuelo, y por tanto también 

respecto a la búsqueda de fósiles.

ACELERACIONES MÁXIMAS ESPERADAS EN TORNO A LA FALLA 
“LA CAL”, MENDOZA, ARGENTINA.

(1) (1) (1)  (1)Carlos D. Frau , Miguel E. Tornello , Noemí G. Maldonado  y Ángel R. Gallucci  

(1) CeReDeTeC, Facultad Regional Mendoza,  Universidad Tecnológica Nacional,  
Rodríguez 273, Mendoza, Argentina, cdfrau@frm.utn.edu.ar

Palabras Clave: Falla sismogenica La Cal, Aceleraciones Máximas, Efecto de 
Directividad, Mendoza.

Resumen

La zona aledaña a una falla sismogénica es denominada zona near-fault; en esta zona el 
movimiento del suelo generado por un terremoto puede presentar efectos de directividad 
de la ruptura. Este efecto provoca que la mayor parte de la energía liberada en el 
proceso llegue a determinados sitios concentrada en lapsos de tiempo muy corto. En el 
presente trabajo se estudia el caso de la falla sismogénica La Cal; el extremo sur de esta 
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falla penetra francamente en el micro-centro de la ciudad de Mendoza y se cree que ha 
sido la generadora del terremoto de Mendoza de 1861, el más destructivo de la historia 
sísmica argentina.
En el trabajo se realiza una delimitación del entorno a la falla denominado zona near-
fault. En función de los parámetros sismológicos se calculan las aceleraciones 
espectrales mediante la aplicación de leyes de atenuación de última generación. 
Posteriormente se aplican modelos empíricos para corregir las aceleraciones espectrales 
a fin de considerar los efectos de directividad de la ruptura. Por último se comparan los 
resultados obtenidos con las aceleraciones que establecen las normas argentinas para 
la región de Mendoza. Los resultados indican que, en la región muy próxima a la falla, 
las aceleraciones esperadas del suelo pueden superar las previstas por los reglamentos 
de diseño sísmicos actuales para la zona estudiada.

ZONA DE HABITABILIDAD EN GALAXIAS CERCANAS

 (1)  (1)  (1)  (1)  (2)Matías García , Javier Minniti , José I. Ovejero , Denis A. Poffo , Mercedes Gómez

(1) Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba, 
Medina Allende s/n (Ciudad Universitaria), matiasjaviergarcia@gmail.com , 
javiminnti@gmail.com, denispoffo@hotmail.com, joseignacio@mail.oac.uncor.edu , CP 
5000, Córdoba, Argentina.
(2) Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de Córdoba, Laprida 854,  
mercedes@mail.oac.uncor.edu , CP X5000BGR, Córdoba, Argentina.

Palabras Clave: Planetas, galaxias, zona de habitabilidad, metalicidad.

Resumen

Si bien al presente la extensión o límites de la llamada ''Zona de Habitabilidad Galáctica'' 
en nuestra Galaxia es un tema algo controversial en la literatura, a los fines prácticos la 
consideraremos como la región anular de disco, que se extiende entre aproximadamente 
7 y 9 Kpc, en la cual existen las condiciones apropiadas para el surgimiento y desarrollo 
de la vida tal como la conocemos en nuestro Planeta Tierra. En el concepto de ''Zona de 
Habitabilidad Galáctica'' intervienen numerosos factores astronómicos, químicos y 
biológicos. Algunos de los factores astronómicos son el tipo de órbita estelar en la propia 
galaxia y la probabilidad de la ocurrencia de una ''lluvia de cometas'', la cercanía a 
supernovas y/o gamma ray bursts, la metalicidad de la galaxia, etc. En esta contribución 
se considera la extensión del concepto de ''Zona de Habitabilidad'' a otras galaxias 
cercanas. Para ello se presenta un análisis inicial de la metalicidad como uno de 
elementos o factores que intervienen en la definición de la mencionada ''Zona de 
Habitabilidad''. 

Se emplea una muestra de las galaxias cercanas, obtenidas de la literatura, y en base a 

la  metalicidad ''típica'' de los distintos tipos morfológicos se analiza la factibilidad de la 

formación de planetas en las mismas. 
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TRAZAS DE LA PEQUEÑA EDAD GLACIAL EN EL EXTREMO SUR DE 
SUDAMERICA (1618-1810).

(1) (2)Margarita Gascón ,  César N. Caviedes 
(1) Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales, CONICET. Av. Ruiz Leal s/n
5500-Mendoza, Argentina gascon@lab.cricyt.edu.ar
(2) Departamento de Geografía, University of Florida, Gainesville, FL 32611, USA 
caviedes@ufl.edu

Palabras claves: Historia climática colonial, ENOS, Pequeña Edad Glaciar, Mínimo de 
Maunder. 

Resumen

La historia climática del extremo austral de América del Sur durante el periodo colonial 
es mayormente desconocida no obstante los episodios catastróficos que tuvieron una 
gran ingerencia en la vida política y económica de aquel periodo. La revisión de archivos 
y análisis de las fuentes documentales que se han preservado permiten delinear un 
esquema que revela que las lluvias torrenciales, las crecidas de ríos e inundaciones y las 
sequías o los años extremadamente fríos estuvieron asociados a fluctuaciones notables 
en el control climático del Pacifico suroriental. El Niño-Oscilación Meridional (ENOS) es 
el principal “pace-maker” En la vertiente del Pacifico, los años de lluvias torrenciales, 
nevazones en la cordillera, las crecidas de ríos e inundaciones tienen concomitancias 
con eventos El Niño en el norte del Perú. 

Lo mismo sucede, pero en menor grado, en la vertiente cuyana de los Andes. Las 
sequías y periodos de frío ocurrieron con más frecuencia durante año en los cuales no 
hay mención de episodios El Niño en el Pacifico. Estas relaciones son probadas por 
medio de tablas contingencia. El análisis revela que la Pequeña Edad Glacial fue un 
periodo altamente congestionado en América del Sur templada. El sub-periodo 1618-
1720 muestra episodios climáticos extremos que revelan la severidad del clima mundial 
durante el Mínimo de Maunder (1645-1715). En el periodo subsiguiente se advierte un 
remonte global que culmina en la década de 1770. Serias variabilidades climáticas a 
fines del siglo XVIII sirven de trasfondo para sucesos de gran significación histórica 
desde 1770 hasta principios del siglo XIX. 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE CHACRAS DE LA MERCED

CIUDAD DE CÓRDOBA. REPÚBLICA ARGENTINA

(1) (2) (2) (2)Alicia Gil Fiorenza , Rodolfo Moreno , Etel Lis  David Palacio .

(1) (2) Secretaria de Minería de Córdoba, Hipólito Yrigoyen 401,(5000), Córdoba, Argentina, 
aliciagilfiorenza@gmail.com, rodolfosantiagomoreno@gmail.com .

Resumen

. 
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Chacras de La Merced se ubica dentro del ejido de la Ciudad de Córdoba hacia el este, 
allí  las actividades extractivas han originado profundas alteraciones, tanto en la 
dinámica fluvial del río Suquía que atraviesa el área, como en la geomorfología , 
introduciendo en el ambiente físico  un deterioro paisajístico de alto impacto.

La rehabilitación implica un proceso complejo que debe iniciarse con el reconocimiento 
de los factores de alteración, tanto de origen natural como antrópico, responsables de la 
degradación de los recursos naturales. 

El Objetivo Principal es la elaboración del ordenamiento ambiental de las márgenes del 
río Suquía al este de la ciudad de Córdoba, a través de la zonificación y revalorización 
de áreas con pasivos ambientales. Este objetivo responde a la visión local de desarrollo 
sustentable en la planificación del crecimiento urbano.

La primera etapa del proyecto se realizó un reconocimiento  de la situación de los 
recursos naturales integrantes de los ambientes comprometidos, así como un inventario 
de todas las actividades antrópicas desarrolladas en el área de interés, responsables de 
las profundas modificaciones sobre los sistemas naturales. 

En la segunda etapa se elaborará una zonificación en base a diferentes características 
ambientales, con diverso grado de compromiso de los recursos naturales inventariados; 
es en ellas donde se implementarán las actuaciones adecuadas para hacer útil o 
habitable el entorno donde se desarrollen diferentes actividades, las cuales dependerán 
de las características del terreno e intereses sociales. En la actualidad, los 
asentamientos humanos van extendiéndose hacia este sector de la ciudad, sin tener en 
consideración los conflictos ambientales existentes y sus consecuencias.

ESTUDIOS INICIALES DE LA HIDROQUÍMICA DE LA REGIÓN DEL 
COMPLEJO VOLCÁNICO PETEROA Y CUENCA SUPERIOR DEL RÍO 
MALARGÜE, MENDOZA

 (1) (1) (2) (3) (4)P. E.Grizas , D. Trombotto , P. Smichowski , A. Atencio , R.P. Monasterio  y R.G. 
(4 ,5)Wuilloud

(1) Geocriología, Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias 
Ambientales, CCT CONICET Mendoza, Av. Ruiz Leal s/n, 5500, Mendoza, Argentina. 
E-mail: grizaspablo@gmail.com

(2) Comisión Nacional de Energía Atómica
(3) Laboratorio de Estratigrafía Glaciar y Geoquímica del Agua y de la Nieve 

(LEGAN) – (IAA-CONICET), Mendoza
(4) Grupo de Investigación y Desarrollo en Química Analítica (QUIANID) – 

(LISAMEN – CCT – CONICET – Mendoza), Av. Ruiz Leal S/N Parque General San 
Martín, M 5502 IRA, Mendoza, Argentina

(5) Instituto de Ciencias Básicas (ICB), Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 
Argentina

Palabras Clave: hidroquímica, agua, periglacial, hielo, agua termal, Peteroa

Resumen
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El objetivo de este trabajo es analizar la hidroquímica de los cursos de aguas 
superficiales y de origen subterráneo (vertientes y aguas termales) con la finalidad de 
estudiar la evolución geoquímica de una región cercana al complejo volcánico Peteroa, 
así como también realizar un monitoreo del mismo, de acuerdo a la actividad volcánica, y 
por último analizar de forma integral los recursos hídricos del ambiente periglacial y 
paraperiglacial de la región. La zona de trabajo abarca el complejo volcánico Peteroa y 
la cuenca superior del Río Malargüe, entre  los 35°12' de L.S, 70°31' L.W. y los 35°18' 
L.S, 70°29' L.W. Las precipitaciones y fusión nival, derretimiento de hielo glaciario y el 
descongelamiento de la capa activa, en épocas estivales aportan el agua a los arroyos 
Vergara, Los Baños y Peñón, Río Valenzuela, todos afluentes del Río Grande. Para 
iniciar el estudio, se muestrearon arroyos, aguas termales surgentes, vertientes y hielo, 
en donde además se midieron pH y temperatura. Asimismo, se muestrearon cauces de 
tipo permanentes tales como la cuenca alta del Aº Vergara, Aº Los Baños, Aº Peñón,  y 
Aº Cerrillos Negros. En los valles glaciarios del Aº Baños y Aº Peñón, se tomaron 
muestras en surgencias de aguas termales. La determinación de los principales aniones 

- 2- 3-(F-, Cl-, NO  SO  y PO ) fue realizada mediante un cromatógrafo de intercambio iónico 3 4 4

con detector de conductividad marca DIONEX. Alternativamente, se evaluó la presencia 
importante de Ca y Fe mediante espectrometría de absorción atómica. Esta información 
junto a mediciones históricas de  temperaturas de las aguas termales permitieron 
construir una línea base ambiental, para continuar con el monitoreo de la zona.

CARACTERIZACIÓN DE UN ACUÍFERO PEDEMONTANO AFECTADO 
POR LA NEOTECTÓNICA EN LA DEPRESIÓN DE TUNUYÁN, 
MENDOZA: ANÁLISIS HIDROGEOLÓGICO E HIDRODINÁMICO.

 (1)Grizas, Pablo Emilio , 
(1) Geocriología, Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias 

Ambientales, CCT CONICET Mendoza, Av. Ruiz Leal s/n, 5500, Mendoza, Argentina. 
E-mail:  grizaspablo@gmail.com

Palabras Clave: semiárido , nivel freático, sondeo eléctrico vertical, acuífero 
libre,neotectónica.

Resumen

La zona de estudio se localiza entre los 33º 09´ y 33º 30´ de L.S. y 69º 08´ y  69º 39´ de 
L.W. Su clima es semiárido, las precipitaciones no superan los 200 mm anuales. El 
objetivo principal de este trabajo es analizar un sistema hidrogeológico complejo debido 
a la gran variabilidad de profundidad de los niveles freáticos medidos en pozos de 
captación debido a estructuras geológicas y heterogeneidades litológicas. La importancia 
del trabajo se debe a que los ríos permanentes, que descienden del frente montañoso, 
son escasos y abundan mayormente los cauces efímeros. El área de aporte pertenece a 
la cuenca del río Anchayuyo (Cordón del Plata) y se debe, principalmente, a 
precipitaciones nivales. Probablemente haya también un aporte interesante de las capas 
superiores del suelo, descongeladas en verano, que pertenecen al ambiente periglacial 
del flanco oriental del Cordón del Plata por arriba de los 3600 m de altura. A causa de las 
características granulométricas, en sectores proximales de los abanicos aluviales 
adosados a la Cordillera Frontal, se produce una gran infiltración de la escorrentía 
superficial que recarga el sistema acuífero. Las tareas realizadas fueron: 
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1) ejecución de sondeos eléctricos verticales (S.E.V.); 
2) cotejo de los datos de 16 pozos de captación; 
3) análisis de las principales unidades geomorfológicos; 
4) mapeo de las estructuras geológicas; y 
5) realización de mapas hidrogeológicos (en planta y perfil) integrando toda la 
información a fin de caracterizar la hidrodinámica del acuífero libre. 

La integración de los datos y la información obtenida permitió caracterizar la incidencia 
neotectónica en la configuración espacial del sistema acuífero ubicado en la cuenca 
hidrogeológica de la zona Norte de la cuenca del Valle Medio del Tunuyán. Así mismo el 
presente trabajo constituye una herramienta válida de consulta para la realización de 
futuras perforaciones.

INTERVALO DE RECURRENCIA DEL VOLCÁN PETEROA

1 2Miguel J. Haller  y Corina Risso
1 Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y CENPAT-CONICET, Bv. Brown 

3500 Pto. Madryn, (U912OACV) Chubut. Email: haller@cenpat.edu.ar
2 Universidad de Buenos Aires, FCEyN, Depto. Geología, Ciudad Universitaria, 

Intendente Güiraldes 2160 Ciudad de Buenos Aires (C1428EGA) Email: 

corina@gl.fcen.uba.ar

Palabras clave: volcán, Peteroa, recurrencia, erupciones

Resumen

El registro de las erupciones del volcán Peteroa desde el Descubrimiento de América 

indica 19 erupciones de intensidad VEI de 1 a 4. La ausencia de registros durante  

determinados intervalos de los siglos XVIII y XIX se atribuye a falta de información 

debida al escaso poblamiento de la comarca y al aislamiento que la misma tiene durante 

la temporada invernal.

Las erupciones tuvieron principalmente carácter explosivo en el cráter central; en 

algunas ocasiones, con el acompañamiento de explosiones freáticas. Por lo menos en 

dos oportunidades, las explosiones fueron seguidas por flujos de barro volcánico 

(lahares). Asimismo, en dos oportunidades hubo efusión de reducidos volúmenes de 

lava. Solamente los episodios eruptivos de 1762 y 1937 ocasionaron daños a la 

propiedad. 
14Las erupciones prehistóricas, fechadas mediante C, indican episodios relativamente 

más violentos, con la generación de flujos piroclásticos.

Aún con las consideraciones más arriba señaladas,  el período con mayor número de 

registros permite establecer un intervalo de recurrencia directa de 17.8 años  (1660-

1998, n=19). Alternativamente, utilizando una distribución de Poisson, es posible calcular 

el período de retorno (P) con un margen de confianza (ë) del 90% entre 14 y 22 años; 

para un margen de confianza del 99% de 14 y 21 años y de entre 13 y 15 años para un 
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margen de confianza del 99.99%.

BAYESIAN CHANGE-POINT MODEL OF CLIMATE VARIATION AND 
YIELD PRODUCTION

(1) (2)  Sergio Hernandez , Philip Sallis
(1) Laboratorio de Procesamiento de Informacion Geoespacial, Universidad Catolica 

del Maule, Talca, Chile. shernandez@ucm.cl
(2) Geoinformatics Research Centre, Auckland University of Technology, Auckland, 

New Zealand. psallis@aut.ac.nz

Palabras Clave: Instrucciones, Resumen, E-ICES 6 

Abstract

Crop harvesting occurs at different times of the year, depending on cultivar, irrigation and 
climate conditions among others. However, a well known fact about climate change is 
related to the non-stationarity of the environmental time series, having direct impact on 
yield in winemaking. More specifically, maximum and minimum seasonal temperatures 
might also be associated with critical stages of crop development, hence a detailed 
analysis of the relationship between the environmental patterns and yield is required. 

Climatic time series are subject to seasonal and periodic changes in the internal structure 
related to the underlying stochastic process. In order to determine the effect of local and 
global trends, traditional time series analysis involves moving averages or moving 
windows. Depending on the length of the window, this type of analysis introduces some 
level of smoothing on the time series, which usually undermines the ability to understand 
the temporal variation of climate.

In order to override the problems of inadequate smoothing, we consider a dynamic 
regression model with structural breaks. Bayesian inference is used to estimate the 
parameters of the multiple regression models as well as the time indexes where changes 
are likely to have occurred. The Gibbs sampler is then used as a computational tool for 
estimating marginal distributions of the unknown parameters given the unknown change 
points, using a Markov chain model for the latent variable describing the transition from 
different climatic regimes.

Ts y EVI COMO INDICADORES DE LOS EFECTOS DE ENSO EN LAS 
CONDICIONES HÍDRICAS DE SUPERFICIE.

(1) (1),(2)Mauro E. Holzman , Raúl E. Rivas  

(1) Instituto de Hidrología de Llanuras Buenos Aires, Universidad Nacional del Centro de 
la
Provincia de Buenos Aires, Campus Paraje Arroyo Seco, B7000 Tandil, provincia de 
Buenos Aires, Argentina.
(2) Comisión de Investigaciones Científicas de Buenos Aires
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Palabras claves: ENOS, Ts, EVI

Resumen

La variabilidad interanual de las precipitaciones en el sur de Sudamérica puede ser 
asociada a El Niño Oscilación Sur. El objetivo de este trabajo es evaluar preliminarmente 
los efectos de ENOS en las condiciones hídricas de superficie de la región pampeana de 
Argentina y Uruguay. En 14 áreas de interés se analizaron imágenes satelitales del 
sensor MODIS de 67,75 hectáreas de tamaño de píxel correspondientes a los productos 
Land Surface Temperature (LST) y Enhanced Vegetation Index (EVI). Dichos productos 
tienen resoluciones temporales de 8 y 16 días, respectivamente. Los periodos de análisis 
fueron seleccionados a partir del análisis del índice Niño 3.4 de anomalías de 
temperatura superficial del mar y corresponden a los meses de agosto-febrero de 2005-
2006 (periodo neutro), 2007-2008 (La Niña) y 2009-2010 (El Niño). Se propone un índice 
TVDI (Temperature Vegetation Dryness Index) modificado. Dicho índice mostró 
sensibilidad a cambios en el Niño 3.4 a partir de noviembre-diciembre en la mayor parte 
de las áreas de interés de la provincia de Buenos Aires (Argentina) y Uruguay, no 
observándose una tendencia clara en las provincias de San Luis, Córdoba y La Pampa, 
Argentina. El TVDI propuesto sería un indicador apto para evaluar los efectos de ENSO 
en las condiciones hídricas de superficie, aunque son necesarios estudios de más 
eventos ENSO.

DOSCIENTOS AÑOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LA 
ARGENTINA

Diego Hurtado

Centro de Estudios de Historia de la Ciencia y la Técnica “José Babini”, Universidad 
Nacional de San Martín, Buenos Aires, Argentina.

Resumen

Se presenta un panorama del proceso de organización de las actividades de 
investigación y desarrollo en la Argentina en tres períodos: (i) desde la Revolución de 
Mayo hasta fines del siglo diecinueve, se hará un breve repaso de los primeros intentos 
de institucionalizar la investigación que acompañan el proceso de construcción del 
Estado nacional; (ii) durante la primera mitad del siglo veinte se pondrá el énfasis en la 
conformación de una comunidad científica nacional y en entender de qué manera el 
inicio del proceso de industrialización influyó en los planes de desarrollo científico; y (iii) 
durante la segunda mitad del siglo veinte, en un escenario de inestabilidad política y 
económica, se prestará atención a la consolidación del complejo de instituciones de 
ciencia y tecnología. Sobre este último punto, también se presentarán algunos hitos 
científicos y tecnológicos, las principales iniciativas de políticas para la ciencia y la 
tecnología, y se intentará un diagnóstico sobre la correlación entre algunos “rasgos” 
históricos y el estado presente de la ciencia y la tecnología en la Argentina.

HALLAZGO SIMULTÁNEO DE Lymnaea viatrix y Galba truncatula EN 
UN MISMO CUERPO DE AGUA EN MENDOZA, ARGENTINA.

(1) (1) (2) (1)L. Issia , S. Pietrokovsky , T. Duffy , C. Wisnivesky
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(1) ECORVEP, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales-UBA, Ciudad Universitaria, 
C1428EHA, Buenos Aires, Argentina.
(2) INGEBI, CONICET, UBA, Vuelta de Obligado 2490, C1428ADN, Buenos Aires, 
Argentina.

Palabras Clave: Lymnaeidae, Fasciola hepatica, lymneidos, Galba truncatula, Lymnaea. 
Viatrix.

Del Phylum Mollusca, la Familia Lymnaeidae (Gasteropoda, Pulmonata) son hospederos 

intermediarios de Fasciola hepatica. Este trabajo reporta la presencia de dos especies 

de lymneidos transmisores de F. hepatica e indistinguibles por su morfología externa, en 

un mismo cuerpo de agua, en el Departamento de Malargüe, Provincia de Mendoza, 

Argentina. En mayo de 2008 se colectaron caracoles en un cuerpo de agua permanente, 

que se trasladaron vivos al laboratorio, seleccionándose 10 ejemplares que median más 

de 4.5 mm para asegurar su madurez sexual. Se los relajó y fijó según Paraense (1984) 

y se extrajo una muestra del pié de c/u, que se conservó en etanol 70%. La identificación 

se realizó en base a la morfología del riñón, forma y tamaño de la próstata y del aparato 

peniano y proporción entre las longitudes de prepucio y vaina del pene. Los pies fueron 

analizados por PCR en tiempo real, (PCR TR) según Duffy y col (2009). Se obtuvo 

concordancia entre las técnicas morfológicas y la PCR TR en el 90% (9/10) de los 

ejemplares estudiados, identificándose 2 ejemplares como Galba truncatula y 7 como 

Lymnaea viatrix. La identidad de G.truncatula fue confirmada por la secuenciación del 

gen ribosomal 18s.

DETERMINACIÓN DE CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES EN 

EL MATERIAL SEDIMENTARIO DEL DIQUE POTRERILLOS, MENDOZA, 

ARGENTINA

1, 1, 2, 3, 4,Nerina Belén Lana  , Paula Berton  , Adrián G. Atencio  , José León  , Néstor Ciocco  y 
1,5,Jorgelina Altamirano
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(2) Laboratorio de Estratigrafía Glaciar y Geoquímica del Agua y la Nieve (LEGAN) - 
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(5) Instituto de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de Cuyo. Parque General San 

Martín, (5500) Mendoza, Argentina.  jaltamirano@mendoza-conicet.gov.ar

Palabras claves: Retardantes de llama Bromados, Monitoreo de sedimentos, Dique 
Potrerillos, Contaminantes persistentes del Ambiente.

RESUMEN
Los éteres bifenilos polibromados (PBDEs) son compuestos organohalogenados que se 
incorporan en materiales inflamables a los efectos de disminuir y/o inhibir el inicio y 
desarrollo de incendios. Debido a su ubicuidad, persistencia y capacidad de 
bioacumulación han sido incorporados a la lista de contaminantes orgánicos persistentes 
del Convenio de Estocolmo. Se dispone de poca información sobre la presencia de 
PBDEs en los sistemas ambientales de Sudamérica. Este trabajo reporta el monitoreo de 
cuatro congéneres de PBDEs (BDE-47, BDE-99, BDE-100 y BDE-153) en el material 
sedimentario del Dique Potrerrillos. Sus aguas son usadas principalmente para 
actividades agrícolas y de potabilización, por lo que la calidad de las mismas es de 
fundamental importancia debido al impacto que puedan tener sobre la población y el 
ambiente. La metodología analítica utilizada fue microextracción dispersiva líquido-
líquido basada en solidificación del solvente orgánico (DLLME-SFO) seguida de 
cromatografía gaseosa con detección de masas en tandem (GC-MS/MS). A través de un 
diseño experimental se estudió el efecto de diferentes factores sobre las respuestas 

kanalíticas (diseño factorial 2 ) de los cuatro congéneres mencionados. La DLLME-SFO 
constituyó una técnica simple y eficiente para el análisis de PBDEs a niveles traza. Se 
rescata la mínima manipulación de la muestra, el bajo consumo de solventes, la 
linealidad, precisión y los bajos límites de detección obtenidos.
Si bien en Argentina aún no se había estudiado la presencia de PBDEs, era de 
sospechar que estuvieran presentes debido a que muchos materiales poliméricos son 
empleados doméstica e industrialmente en nuestro país. Las concentraciones halladas 
de PBDEs fueron menores a las reportadas en la bibliografía internacional. Sin embargo 
este estudio constituye un avance importante en materia ambiental para la región y 
debido a la implicancia que estos contaminantes tienen sobre el ambiente y la salud, es 
de interés local y regional su análisis cuali- y cuantitativo.

ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE ZOONOSIS EN EL 
DEPARTAMENTO DE MALARGÜE, MENDOZA, ARGENTINA. 

(1) (1) R. Lecitra  y J.A Tort 

(1) Instituto de Educación Superior, IES 9-018. Llancanelo 732, CP 5613, Malargüe, 
Argentina, rutlecitra@gmail.com, jatort@hotmail.com

Palabras Clave: Zoonosis, Casos de Zoonosis en el Departamento de Malargüe, 
Mendoza, Argentina. 

Resumen

Las zoonosis son enfermedades transmitidas al hombre por animales, y pueden causar 
múltiples afecciones a los que las padecen. Actualmente los problemas más comunes 
son la falta de conocimiento del daño que ocasionan ciertas especies animales, la falta 
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de recursos que satisfagan las necesidades básicas de los ciudadanos, y 
fundamentalmente la ineficiente política de prevención que no llega a cubrir la totalidad 
de las localidades. Es importante el conocimiento sobre los posibles riesgos de contagio 
a personas que desarrollan sus actividades a campo o aquellas personas que por 
accidente o imprudencia son víctimas de ellos. 

El proyecto surge del dictado de un curso de riesgo biológico en el trabajo, que se está 
llevando a cabo en el IES 9-018, Malargüe. El área de estudio es el Departamento de 
Malargüe, Mendoza, Argentina. Se analizó la distribución espacial de casos, y para esto 
se recopiló la información de las enfermedades zoonóticas que fueron registradas en el 
Hospital Regional Malargüe. Los datos recolectados fueron: diagnóstico de la 
enfermedad, cantidad de casos, lugar de ocurrencia, edad y sexo del paciente. Cabe 
aclarar que la totalidad de los datos registrados para este estudio fueron anónimos. Los 
datos registrados corresponden al período 2008 y 2010, se caracterizan casos de 
enfermedades de hidatidosis, chagas, y brucelosis. Además se tuvieron en cuenta los 
casos de mordeduras de ofidio y arácnidos, ya que fueron consideradas como patologías 
de riesgo porque este tipo de animales son frecuentes de encontrarlos en los lugares de 
trabajo en el campo. 

Se propone estimular la educación en todos los niveles, la investigación,  dar a conocer 

las principales vías de contagio de enfermedades transmitidas por animales, por último 

se discuten las actividades de trabajo que al realizarlas con descuido ponen en peligro la 

salud de la población.

SURGES DE LOS GLACIARES HORCONES INFERIOR Y NEVADO 
DEL PLOMO, ANDES CENTRALES DE MENDOZA, ARGENTINA: 
RELACIÓN Y VINCULACIÓN DE LOS FENÓMENOS A PARTIR DEL 
ANÁLISIS DIGITAL DE IMÁGENES.

(1)(2) (1)(2) (1)Lenzano, M. Gabriela ; Lenzano, Luis E ; Trombotto, Darío

(1)Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. CONICET. CCT-
MENDOZA
(2)Instituto de Estudios del Ambiente y los Recursos Naturales. (IDEARN) UNCUYO
Correo electrónico: mlenzano@mendoza-conicet.gov.ar

Resumen

El presente trabajo analiza la evolución temporal y relación de los surges ocurridos en 
los glaciares Horcones Inferior y Nevado del Plomo. El glaciar Horcones Inferior está 
localizado a los 32º 41' s y 69º 57' w, al pie del C° Aconcagua, Parque Provincial 
Aconcagua y el Glaciar Nevado del Plomo, se encuentra ubicado a los 33º 07' s y 70º 01' 
w en el Parque Provincial Tupungato, ambos en Mendoza, Argentina. Estos cuerpos de 
hielo pertenecen al cuenca del Rio Horcones, el primero y a la cuenca del rio Plomo, el 
segundo. Ambas zonas representan más del 75% del área englazada de la Cuenca del 
Río Mendoza y en consecuencia el estudio de las mismas es fundamental para el 
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desarrollo del oasis norte mendocino.
El estudio y monitoreo de los glaciares se efectuó mediante la aplicación de métodos 
indirectos de medición, utilizando imágenes LANDSAT y ASTER entre los años 1985 y 
2007. Inferencias acerca de la relación entre los eventos ocurridos al mismo tiempo en 
dos zonas aledañas, pudieron ser entendidos teniendo en cuenta los procesos que 
generan este tipo de sucesos catastróficos. Se registraron velocidades de los frentes de 
los glaciares del orden de los 4 m/d, durante dicho periodo. Esta metodología, a partir de 
la reconstrucción con imágenes de archivo, representa una herramienta fundamental 
para la analizar la evolución histórica de eventos catastróficos glaciarios y criogénicos.

ANÁLISIS DEL  TERREMOTO DE LA CUIDAD DE CONCEPCIÓN, 
CHILE, Y SU REPERCUSIÓN EN LA REGIÓN ORIENTAL DE LOS 
ANDES CENTRALES, PROVINCIA DE MENDOZA. ARGENTINA.

(1)(2) (2) (3) (3) (2)Lenzano, Luis ; Mateo, Laura ; Calori, Andrea ; Blanco, Mauro ; Robín, Ana ; Barón, 
(3)Jorge

(1)Instituto CEIARN. UNCUYO
(2)IANIGLA –CONICET (CCT-MENDOZA)
(3) Instituto CEDIAC. UNCUYO

Resumen

El terremoto producido en la región del Maule, Republica de Chile, tuvo una magnitud de 
8.8 M, produciendo desplazamientos de la corteza terrestre en forma discontinua y de 
magnitudes de importancia. 
Los desplazamientos producidos en la variable horizontal, van de unos pocos 
centímetros en la región de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, hasta un par de 
metros en la Cuidad de Concepción, en el sentido este – oeste. El epicentro se ubicó en 
la latitud 35.846º S y longitud 72.719º W, a una profundidad aproximada de 35 km.
El Centro de Procesamiento y Análisis (CPA), dependiente de los Institutos CEDIAC 
(Universidad Nacional de Cuyo) y el Departamento de Geomática del Instituto Argentino 
de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (CONICET), calculó las posiciones a 
partir de las observaciones GPS de las estaciones GNSS existentes en la zona de 
estudio. Dichas estaciones en algunos casos son “publicas y pertenecen a las REDES,  
RAMSAC (Argentina), SIRGAS, y la RED GEODINÁMICA que está compuesta por 
estaciones continuas GNSS para uso científico, dentro del Programa SIGMA (Sistema de 
Investigación Geodinámico Monte Aconcagua)
En el procesamiento y  análisis que realizó el CPA (UNCUYO – CONICET) involucran a 
39 estaciones distribuidas de la siguiente manera: 8 en Chile; 7  en la provincia de 
Mendoza (Argentina); 18 en Argentina (excluida Mendoza); 1 en Perú; 1 en Bolivia y 4 en 
Brasil.
El análisis se realizó en función de las observaciones GPS anteriores al terremoto y las 
velocidades de las coordenadas de las estaciones que representaron la red. Se procesó 
las observaciones GNSS a las 24 hs de producido el terremoto obteniéndose las 
posiciones instantáneas en ese lapso de tiempo. El sistema de análisis fue en las tres 
componentes, en le plano horizontal y en el vertical, y de esta forma se pudo obtener el 
comportamiento cortical de la zona analizada en las tres dimensiones.

Los resultados obtenidos, son significativos. En el plano horizontal, se observan los 
desplazamientos muy marcados en la orientación  este-oeste en la región comprendida 
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entre las latitudes de 30º y 41º sur y las longitudes de 73º y 58º oeste, en el plano 
horizontal, que van de 2 a 4 cm ha 3 metros en el extremo occidental del continente.

Los movimientos verticales, son aun mas sorprendentes, y tiene una gran 
discontinuidad. En la región argentina comprendida entre las latitudes de 31º 40´ y 39º 
54´y longitudes de 58º 23´y 69º 20´la  región subió un par de centímetros. En cambio en 
el mismo territorio argentino, uruguayo, brasilero, comprendido entre las latitudes sur de 
19º y ¨27º y longitudes oeste de 67º y 54º oeste, el territorio descendió en alores que van 
desde los 2 a 4 cm.

¿CÓMO DETECTAMOS PLANETAS TERRESTRES FUERA DEL 
SISTEMA SOLAR?

 (1)Hugo Levato

(1) Instituto de Ciencias Astronómicas, de la Tierra y del Espacio (ICATE), 
Av.España 1512 Sur, 5400 San Juan, Argentina, hlevato@icate-conicet.gob.ar

Palabras clave: técnicas astronómicas, exoplanetas

Resumen

Se hace una revisión de los métodos actualmente utilizados para detectar planetas fuera 
del Sistema Solar. Se analizan los primeros métodos desde el punto de vista histórico y 
cuales han sido los resultados, Se describe en detalle el método de intensificación de la 
luz por efecto Einstein y se analizan los primeros resultados de los satélites COROT y 
KEPLER. Se describirán las dificultades para encontrar planetas en la zona habitable 
que toda estrella central posee. Se mostrarán los resultados sobre todos los planetas 
extrasolares conocidos hasta el 30 de septiembre de 2010. Se describirán las distintas 
misiones aún pendientes que serán lanzadas en los próximos años y se hace una 
previsión sobre lo que se puede esperar en el futuro inmediato en materia de planetas 
habitables.

APLICACIONES DE LA RADIMETRÍA Y LA ESPECTROMETRÍA DE 
RAYOS GAMMA EN EL CICLO MINERO DEL URANIO EN ARGENTINA

(1)López, Luis 
(1) Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Av. del Libertador 8250 (1429) Ciudad 
de Buenos Aires, Argentina, lopez@cnea.gov.a_Hlt516295475r_Hlt516295475

Resumen

Desde su creación en el año 1950, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) fijó 
dentro de sus prioridades evaluar el potencial geológico minero del uranio. En este 
marco general, la radimetría gamma tuvo un papel preponderante como técnica 
prospectiva y condujo al descubrimiento de varios depósitos uraníferos.
Entre 1978 y 1982, en Patagonia y Sierras Pampeanas se realizaron las primeras 
prospecciones aéreas por espectrometría de rayos gamma, contándose de esta manera 
con datos de la distribución de los tres elementos radiactivos naturales más abundantes 
(potasio, uranio y torio), que son directamente interpretables en términos de geoquímica 
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de superficie y constituyen una herramienta de gran ayuda para el mapeo geológico.
Hacia 1990, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) implementó en 
distintos lugares del mundo programas tendientes a aprovechar los datos de 
prospecciones aéreas por espectrometría gamma, originalmente utilizadas en 
exploración uranífera, para el manejo del ambiente. En ese contexto y como parte del 
proyecto de Cooperación Técnica OIEA – CNEA “Favorabilidad y Exploración Uranífera 
en Argentina (ARG3/007)”, se realizó el reprocesamiento de datos aéreos antiguos y se 
confeccionaron mapas de tasa de exposición natural, los que permitieron no sólo el 
reconocimiento de los niveles de radiación natural y su contribución a la exposición total, 
sino que constituyeron un excelente marco donde referir alguna perturbación del 
ambiente que tenga lugar, por eventuales actividades de minería del uranio.
En la década de 90, con un criterio más general y utilizando modernas tecnologías 
digitales y de navegación y el tendido de líneas de calibración de referencia, el Servicio 
Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), realizó levantamientos radimétricos en el 
marco del “Programa de Asistencia a la Minería Argentina” (PASMA) cubriendo más de 

2600.000 Km  del país.
En el período 2001 – 2004, se llevó a cabo la Cooperación Técnica OIEA – CNEA 
“Prospección de uranio y otros elementos utilizando los levantamientos por 
espectrometría de rayos gamma (ARG3/008)”, en virtud del cual se instaló un equipo 
autotransportado y se adquirieron nuevas capacidades para el registro, procesamiento e 
interpretación de datos radimétricos de aplicación en exploración uranífera y ambiente.
En conclusión, las técnicas radimétricas y de espectrometría gamma han sido 
ampliamente aplicadas en las distintas etapas del ciclo minero, incluyendo la detección 
de anomalías de uranio, el mapeo geológico, el tendido de líneas de base y la 
generación de mapas de exposición natural. En este trabajo se presentan ejemplos 
correspondientes a distintas áreas de interés uranífero de la República Argentina.
e presenta un panorama del proceso de organización de las actividades de investigación 
y desarrollo en la Argentina en tres períodos: (i) desde la Revolución de Mayo hasta fines 
del siglo diecinueve, se hará un breve repaso de los primeros intentos de institucionalizar 
la investigación que acompañan el proceso de construcción del Estado nacional; (ii) 
durante la primera mitad del siglo veinte se pondrá el énfasis en la conformación de una 
comunidad científica nacional y en entender de qué manera el inicio del proceso de 
industrialización influyó en los planes de desarrollo científico; y (iii) durante la segunda 
mitad del siglo veinte, en un escenario de inestabilidad política y económica, se prestará 
atención a la consolidación del complejo de instituciones de ciencia y tecnología. Sobre 
este último punto, también se presentarán algunos hitos científicos y tecnológicos, las 
principales iniciativas de políticas para la ciencia y la tecnología, y se intentará un 
diagnóstico sobre la correlación entre algunos “rasgos” históricos y el estado presente de 
la ciencia y la tecnología en la Argentina.

TENDENCIA DEL PASTIZAL NATURAL EN CAMPOS DE VERANADA 
EN EL DEPARTAMENTO DE MALARGÜE, MENDOZA

(1) (2) J. Macario ; N. Barbero

(1) Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. AER INTA Malargüe, Mendoza, 
amalargue@correo.inta.gov.ar

(2) Internacional Center for Earth Sciences (ICES), E. Aldao y C. Rodríguez, CP 
5613, Malargüe, Argentina, nidiabarbero@icesmalargue.org  

Palabras Clave: Riqueza forrajera, índice verde, pastizal natural.
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Resumen

La producción caprina es una actividad de suma importancia en el Departamento de 
Malargüe, la cual se desarrolla sobre campo natural y en forma extensiva. Algunos 
productores malargüinos (puesteros) que practican la trashumancia han notado que la 
producción de forraje del pastizal natural de alta montaña, conocido como campos de 
veranada, ha ido disminuyendo en cantidad y calidad con el paso del tiempo. 
El objetivo del presente trabajo es estudiar la pérdida de riqueza del recurso forrajero en 
aquellos campos en particular. Para llevar adelante esta investigación se determinó un 
área de estudio en la cual se instalaron transectas fijas de muestreo y se utilizaron 
imágenes satelitales como información complementaria. Los relevamientos a terreno 
fueron realizados a mediados de verano, entre los años 2002 y 2007, consistiendo en la 
identificación de las especies presentes y la densidad de las mismas en cada uno de los 
sitios elegidos. Las transectas están distribuidas en diferentes zonas de veranada, cuyos 
datos de ubicación son los siguientes: Arroyo El Montañecito (2093 msnm), S 35º 28´ 
29.80´´ W 70º 19´ 10.70´´; Arroyo Los Angeles (2060 msnm), S 35º 41´ 27.80´´ W 70º 16´ 
57.50´´; Río Poti Malal (1588 msnm), S 36º 00´ 43.40´´ W 69º 59´ 35.20´´ y El Manzano 
(1865 msnm), S 36º 04´ 32,08´´ W 69º 59´ 21,20´´. Las imágenes satelitales 
suministradas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) se utilizaron 
para contrastar los datos de campo con los registros espectrales de las imágenes, para 
la elaboración de índices verdes y evaluar tendencias. Se pretende seguir con estos 
puntos de muestreos para poder evaluar en un futuro la productividad forrajera.

BIORREMEDIACIÓN: PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA Helianthus annuus- 
Glomus intraradices EN LA CAPTACIÓN DE METALES CONTAMINANTES 
MEDIANTE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM) Y 
ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA.

1 2 2 3 4 1 5Scotti, A. , Godeas, A.. , Silvani, V. , Yunes, N. , López, S. , Visciglia, M. , Segovia, M. , 
6Fóscolo, M

(1) International Center for Earth Sciences- ICB-UNC 
adalgisascotti@icesmalargue.org 

(2) Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
(3) Universidad Nacional de Cuyo, FCAI, San Rafael
(4) CONEA, Ezeiza.
(5) Cámara de Comercio Malargüe, Presidente de la Específica de Minería
(6) Instituto de Histología y Embriología Universidad Nacional de Cuyo

Palabras Clave: Biorremediación, actividades antropogénicas, suelos volcánicos, 
microscopía electrónica de barrido, Zinc, Helianthus annus-Glomus intraradices 

Resumen:

Uno de los problemas más señalados por la sociedad a nivel mundial, que ocupa 

un lugar prominente en los programas sociales y políticos es la de destacar la 

progresiva degradación de los recursos naturales causada por la gran diversidad 
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de contaminantes tóxicos orgánicos e inorgánicos, en la atmósfera, agua, suelo 

y subsuelo, procedentes de diversas actividades naturales y antropogénicas, 

generando un irremediable deterioro en el ambiente. Entre los contaminantes 

inorgánicos más nocivos para los seres vivos están los metales pesados 

derivados principalmente de actividades mineras. El metal elegido para la puesta 

a punto de la metodología aplicada es el Zn. El uso de este elemento es diverso 

tanto en industria metalúrgica como electrónica y eléctrica, también se encuentra 

presente en suelos volcánicos. En este trabajo se desarrolló el cultivo 

hidropónico de Helianthus annus y el cultivo in vitro de Glomus intraradices en 

concentraciones contaminantes de Zn. El método para analizar la morfología 

donde se concentró el Zn tanto en el Helianthus annus como en el Glomus 

intraradices consistió en el análisis de raíz y hojas del primero e hifas del 

segundo mediante microscopía electrónica de barrido. El método de referencia 

para el análisis de las concentraciones de Zn fue la espectrofotometría de 

absorción atómica.

OTRAS RAZONES DEL CAMBIO CLIMATICO

(1)José Alberto Marengo
(1)Comisión Nacional  de Energía Atómica, Gral. Paz 1499, 1429, Buenos Aires, 

Argentina, marengo@cnea.gov.ar 

Palabras Clave: ICES-6, Cambio climático, nuevos enfoques

Resumen

Se presenta un enfoque técnico diferente para analizar el cambio climático actual. Se 

trata de sugerir un cambio de perspectiva en el enfoque sobre el Cambio Climático 

Global, desde una posición no sistemática ni tradicional, donde los fenómenos climáticos 

actuales pueden dar pautas para entender las particularidades de aquel 

comportamiento. El punto de vista se apoya en cuestionar el hecho de considerar a la 

Tierra, (aunque en forma implícita), como un sistema cerrado. La expresión alude a la 

frase de Lavoisier, en su histórico enunciado: “En un sistema cerrado, nada se pierde, 

nada se gana, todo se transforma”. Si aplicamos tal criterio a la meteorología, y en 

particular al cambio climático, deberíamos aceptar entonces, que la Tierra no sería “un 

sistema cerrado”, como para que pudiera cumplirse dicho enunciado; y en consecuencia, 

el Sistema Solar tampoco lo sería. En tal caso, se sugiere estudiarlo a partir de nuevos 

modelos, que contemplaran las variables que introduciría este cambio de perspectiva, 

reconociendo a la Tierra, como un “sistema funcionalmente ligado, pero a su vez, dentro 

de un sistema planetario abierto”. De este modo, se podría al menos entender el 

fenómeno de ESTE cambio climático, como una expresión temporal de la Naturaleza a lo 

largo de un gran ciclo. De esta forma se haría entrar en juego otras variables no -
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consideradas meteorológicas- que están hoy en boca de muchos medios, y de la 

población, y de quienes consideran que al menos deberían ser estudiadas para explicar 

en parte los sucesos de los que somos habituales testigos. No obstante, ello no 

implicaría poder dar respuesta a las demandas de predictibilidad de corto plazo, a las 

que apunta la meteorología, aunque sí, tomar un nuevo tipo de recaudos al respecto. 

Estas demandas proceden de todos los ámbitos de la Tierra, y afectan a todas sus 

actividades: clima, navegación aérea y marítima, predicción para siembras y cosechas, 

lanzamiento de satélites de todo tipo, emprendimientos de obras de largo alcance, 

contención de cauces de aguas, etc..

ANÁLISIS DE AREA DE COBERTURA DE NIEVE EN UN ÁREA 
MONTAÑOSA CON APROVECHAMIENTO TURÍSTICO
Martínez, Paloma; Cogliati, Marisa; Valdez, Ayelen; Narvaez, Mauricio; Rivas,Carlos 

Departamento de Geografía, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del 

Comahue

 Av. Argentina 1400 (8300) Neuquén, Argentina. mfpaloma@gmail.com

Palabras clave: Nieve, imágenes satelitales, Domuyo

Resumen

En este trabajo se presenta el diagnóstico de la temperatura del suelo y del área de 

cobertura de nieve en el macizo del Domuyo, a partir del estudio de imágenes satelitales 

NOAA-AVHRR. 

El macizo Domuyo se encuentra en el extremo norte de la cordillera del Viento, en los 

Andes de transición, en un área protegida de jurisdicción provincial en Neuquén, 

Argentina. Constituye la mayor altura en Patagonia (4.709m s.n.m) y es objeto de 

expediciones para alcanzar su cumbre, tanto en verano como en invierno. El área posee 

importantes  atractivos naturales y culturales de interés turístico, como aguas termales, 

fumarolas, geoformas de interés geológico, restos arqueológicos  y arte rupestre. Esta 

diversidad ofrece un potencial significativo para el desarrollo del ecoturismo, turismo 

termal y principalmente ascensionismo y senderismo.  

Los casquetes glaciarios y los rigores del clima, con fuertes vientos y desprendimientos 

de rocas y avalanchas, son obstáculos que incluso se han animado a desafiar en 1997, 

en el primer ascenso invernal a esta cumbre.

El conocimiento del área de cobertura de nieve y temperatura del suelo permitiría 

contribuir para la evaluación y planificación de las vías de acceso adecuadas, períodos 

de accesibilidad y en la diagramación de la ubicación de equipamiento  de apoyo al 

visitante, tanto en las zonas de uso actual como en el potencial sector oriental. Esta 

información podría destinarse a paliar las dificultades habitualmente planteadas por los 

escaladores, principalmente, la falta de información específica para el ascenso al cerro 
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en internet, en publicaciones especializadas y en las oficinas turísticas del cerro.

PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA EFICIENTES ANTE UN 
DESASTRE PRODUCIDO POR ACCIONES EÓLICAS EXTREMAS
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Palabras Clave: Catástrofes naturales, Tornados, Respuesta a Emergencias, Protección 
Civil

Resumen

Existe una serie de eventos naturales que en su interacción con la sociedad y sus 
bienes, han traído como resultado importantes afectaciones sociales y económicas, así 
como también daños al ambiente. Muchos desastres son inevitables, pero los daños que 
estos provocan se pueden reducir si se toman las medidas adecuadas. Una vez ocurrida 
una catástrofe natural, con el fin de no agravar las pérdidas materiales y, 
fundamentalmente, las humanas, es muy importante el procedimiento de respuesta ante 
esta emergencia natural. Esto ha llevado a que, por ejemplo, la Unión Europea fije para 
reforzar la respuesta ante catástrofes naturales o humanas recomendaciones a sus 
estados miembros (COM 103 (2008)) o a que exista una Red Iberoamericana de Centros 
de Respuesta ante Catástrofes Naturales. A motivado esta investigación la elevada 
probabilidad de ocurrencia de tornados en un porcentaje importante de la Provincia de 
Buenos Aires. Los mismos ya han causado afectaciones a distintas ciudades, generando 
daños de magnitud en construcciones, en algunas redes de servicios, en redes de alta 
tensión, etc. En este trabajo se presentan los principales resultados de una investigación 
que tiene por objeto generar una metodología para una eficiente planificación, 
coordinación y reacción ante los desastres que generen los vientos extremos. Para 
realizar la logística ante catástrofes naturales, es fundamental considerar la ubicación de 
lugares de importancia crítica, tales como centros de evacuación, depósitos de 
comestibles, centros de salud, etc. También se debe considerar el trabajo coordinado de 
distintas reparticiones públicas (Bomberos, Defensa Civil, etc.) y de empresas de 
servicios públicos (energía eléctrica, teléfono, etc.). En particular, se estudio la aplicación 
a una situación como la planteada en la localidad portuaria de Ing. White.

QUATERNARY GEOLOGY AND SEISMIC HAZARD
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(1) CNR - Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria, Rome, Italy 
paolo.messina@igag.cnr.it;
(2) CNR - Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria, Rome, Italy 

43



giovannimaria.zuppi@igag.cnr.it
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Abstract

The Paganica-San Demetrio fault system (2009 L'Aquila earthquake, Mw 6.3; PSDFS; 
e.g. in Falcucci et alii, 2009; Galli et alii, in press) was previously poorly known and not 
reported by the database of seismogenetic structures. Indeed, in the past, several others 
fault systems contiguous to the PSDFS have been investigated in the L'Aquila region 
(see in Galli et alii, 2008 and reference therein). Many earthquake geologists pointed 
their attention toward these faults after the 2009 event, but none of these showed 
indication of surficial ruptures. Due to the small distance amongst regional fault systems, 
the main problem the scientific community had to face with was to unravel the 
relationships between faults (i.e., segmentation), that is if they might rupture sometime 
alone (generating moderate earthquake) and sometime together with the conterminous 
segments (generating high energy events).
In order to understand these fundamental issues, it is strictly necessary to study the 
behavior and the time-space evolution of the active fault system. This yields to know both 
the past surface faulting events and the long term displacement history of the structure. 
The first target may be achieved through paleoseismological analyses, which usually 
provide information concerning the past 40 ka. The second one needs integrated studies 
of stratigraphy, geomorphology, structural geology, pedology, etc. (Quaternary Geology 
s.l.), which allow also to improve the main fault parameters.
These two approaches are often separately applied, and the ensuing results are 
sometimes even rather conflicting. Nevertheless, it should be noted that only the 
integration of both long-term and short-term study approaches brings advantages, 
towards a better perceptive of the behaviour of active tectonic structures over time. 
This kind of interdisciplinary approach, which cannot be limited to quick (e.g., 
geomorphologic surveys) or local (isolated paleoseismological trenches) analyses, 
provides all the necessary information for the mapping of “certain” active faults, i.e. one of 
the main step toward the characterization of local and regional seismic hazard. 
In the past years, just applying this methodology, some of the researches aimed at the 
neotectonics characterization of seismically active regions have defined the succession 
of depositional and erosional events, allowing defining the chronology of the different 
phases. Examples come from the Latium-Abruzzi Apennine area, where the continental 
succession of several intermountain basins have been recognized, offering also a 
tentative correlation amongst them (Bosi et alii, 2003). The possibility to draw a 
stratigraphical and morphological framework with accurate chronological constraints has 
allowed either to define the tectonic evolution of each basin, or to propose regional 
models of the tectonic evolution. Moreover, it permitted to define the geometric and 
kinematics characters of several faults, giving the boundaries of their activity during time.

Unfortunately, these data were not yet available for the PSDFS, which prior to the 

2009 earthquake was poorly known, its several segments being variously linked to other 

fault system by different authors (see Messina et alii, 2009). The weeks after the 2009 

earthquake, Quaternary investigations coupled with paleoseismological trenching finally 

revealed the detailed geometry of the causative fault and the tectonic evolution of the 

area (Galli et alii, in press), besides the chronology of the last seismic events. This study 

allows to ascertain that the PSDFS may rupture also together with the Upper Aterno Fault 

System (Galadini and Galli, 2000), as in 1703 when it caused a Mw 6.7 earthquake.
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Resumen

El incremento de la concentración de radón-222 en los alrededores de un volcán es una 
variable útil para poder predecir erupciones y/o terremotos. El radón-222 es un gas noble 
radiactivo que decae con una partícula alfa de 5.49 Mev de energía. Con el objeto de 
poder determinar, en tiempo real, el contenido de radón en las cercanías del volcán 
Peteroa, se está desarrollando un sistema basado en una cámara de ionización abierta. 
Conceptualmente el aire con radón radioactivo ingresa por convección natural al detector 
y genera una corriente eléctrica que es producto de la ionización que producen las 
partículas alfa del decaimiento del radón. De esta forma la corriente medida es 
proporcional a la actividad del radón en el interior del detector. Considerando el volumen 
del detector desarrollado, para valores de actividad de radón en aire típicos de 

3ambientes cerrados y alejados de actividad volcánica (del orden de 200 Bq/m ) se 
-14espera tener una corriente del orden de 2 10  A, en tanto que para las mismas 

3condiciones pero cerca de una mayor actividad volcánica (del orden de 1000 Bq/m ) se 
-13espera una corriente de 1 10  A. Estas corrientes son muy bajas y podrían estar 

enmascaradas tanto por la corriente propia del detector (sin radiación y dependiente de 
la humedad) como por derivas térmicas del amplificador de corriente electrométrico. 
Para poder minimizar la corriente propia se puso especial énfasis en los materiales 
aislantes del detector y en la superficie del sistema de guarda en tanto que para 
minimizar la deriva térmica se desarrolló un amplificador con entrada compensada. 
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Ensayos preliminares en laboratorio a lo largo de varios días permiten concluir que la 
corriente propia del sistema cámara/amplificador es suficientemente baja y estable como 
para poder cuantificar los niveles de radón previstos.

SUSTENTABILIDAD DE CONSTRUCCIONES PORTUARIAS 
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Resumen:

El hormigón es el material más empleado en la industria de la construcción, esta 
compuesto por áridos (finos y gruesos) que se extraen de canteras a cielo abierto y por 
cemento, que es producido por una de las industrias que genera mayores emisiones de 
CO2 al ambiente. Además, se le suele adicionar productos químicos, para mejorar sus 
propiedades en estado fresco o endurecido. Por estos motivos resulta imprescindible 
que se estudie la forma de reducir el impacto ambiental que generan las construcciones 
realizadas con el hormigón, como una de las maneras de mejorar la sustentabilidad de 
nuestra sociedad. Con este objetivo a la vista, se crearon diversas herramientas, tales 
como las Normas ISO 14000, la norma inglesa BS 7750 o el Registro EMAS 
(Environmental Management Audit System). 

Dentro de las obras que se realizan con hormigón, una de las más importantes por su 
volumen, son las portuarias. Estas obras pueden generar importantes afectaciones al 
ambiente, por ello, están obligadas por la legislación vigente a la realización de 
Evaluaciones de Impacto Ambiental.  

En este trabajo se analizar la situación ambiental de las construcciones portuarias 
realizadas en hormigón armado, que son la mayoría de ellas. Se presenta una 
metodología para establecer criterios de evaluación sobre la sustentabilidad de las 
mismas. En esta metodología se define un Índice de Contribución de la Estructura a la 
Sustentabilidad, que se obtiene a partir de una serie de indicadores compuestos que 
valoran, con una visión ambiental, las condiciones en que se elabora el proyecto y la 
construcción de la estructura portuaria de hormigón. Estos indicadores tienen en cuenta 
las condiciones de seguridad laboral en la obra, las normas de durabilidad, aspectos 
relacionados con el proceso constructivo, materiales utilizados, controles en la ejecución, 
generación de residuos, etc.

INFLUENCIA DE LAS PAUTAS DE COMPORTAMIENTO HUMANO EN 
LA CALIDAD DEL AIRE DE ÁREAS METROPOLITANAS AL SUR DE 
LA PENINSULA IBÉRICA 
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Resumen

La mayor parte de la población mundial vive en centros urbanos y en los últimos quince 
años el número de grandes urbes ha crecido rápidamente. En la actualidad existen más 
de veinte ciudades con una población superior a los ocho millones, como ejemplos se 
pueden citar Buenos Aires, Río de Janeiro, Ciudad de México, Nueva York, Tokio o Paris.  
Las normativas europeas establecen y obligan a los municipios con una población 
superior a 100.000 habitantes a cumplir unos requisitos como el de disponer de 
instalaciones y redes de evaluación, informar a la población sobre los niveles de 
contaminación o elaborar planes y programas para el cumplimiento de los objetivos de la 
calidad del aire. En zonas urbanas, dichos niveles dependen en gran medida de las 
pautas de comportamiento humano, siendo las principales emisiones aquellas 
procedentes de las fuentes móviles. Estudiando las variaciones semanales que 
presentan  determinadas sustancias se puede llegar a estimar la efectividad que tendría 
la aplicación de medidas de mejora y control de la calidad del aire. La diferencia entre las 
concentraciones de sustancias registradas  entre días laborables y fines de semana se 
conoce como “efecto fin de semana”, estando condicionado su intensidad por la 
naturaleza y origen de cada sustancia analizada.  El estudio que se presenta tiene como 
objetivo la evaluación de este fenómeno en Andalucía (sur de España), utilizándose para 
ello las observaciones de ozono, NO, NO2, CO y PM10 durante el período de 2003-
2008. Como resultados más relevantes se puede indicar que este fenómeno se produce 
en Andalucía, mayoritariamente en áreas metropolitanas y que un descenso en las 
concentraciones de sustancias primarias como el CO, NO y PM10 durante el fin de 
semana no supone un incremento de las concentraciones de sustancias secundarias 
como el ozono. La información obtenida en este trabajo se ha utilizado para definir los 
planes de calidad del aire que se ha elaborado, a propuesta del Gobierno Andaluz, para 
el 2010.

DESARROLLO DE CRITERIOS ECOLÓGICOS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE MAMÍFEROS TERRESTRES EN PENÍNSULA 
VALDÉS.

Nabte Marcela J.
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Chubut, Argentina. 
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Resumen

Se estableció una línea de base sobre la existencia, distribución y estado de 
conservación de los mamíferos terrestres que habitan el Área Natural Protegida 
Península Valdés (ANP-PV) y sus amenazas principales, proponiéndose medidas de 
conservación para un manejo sustentable de los mismos. Se hizo un extenso compilado 
y revisión de la información publicada e inédita. Se realizaron encuestas mediante 
entrevistas a los pobladores rurales para obtener información referente a distribución, 
abundancia y aspectos perceptivos de medianos y grandes mamíferos. El relevamiento 
de los micromamíferos se hizo mediante trampeos y análisis de egagrópilas de rapaces. 
A partir de esa información de base se calculó el valor conservativo para cada una de las 
24 especies de mamíferos nativos y se identificaron las principales amenazas que se 
presentan en el área. A partir del valor conservativo y de las amenazas se obtuvo un 
mapa de conflictividad identificando aquellas áreas prioritarias para concentrar los 
esfuerzos de conservación dentro del ANP-PV. El desarrollo de criterios ecológicos para 
la conservación de una fauna muy singular en una de las escasas áreas protegidas 
áridas que existen en el mundo, aporta a un cambio en la visión de las prioridades de 
conservación. Se plantearon una serie de recomendaciones cuya implementación 
necesita de una fuerte decisión política por parte del gobierno provincial, fortalecimiento 
técnico y apoyo científico a los responsables del manejo del área y una actividad co-
participativa por parte de la población residente. Los resultados de este trabajo 
permitieron formular hipótesis sobre los mecanismos probables que operan en la 
conservación de los mamíferos terrestres del ANP-PV. Se considera que las futuras 
investigaciones deben estar enfocadas en el estudio del hombre como principal factor 
determinante de la distribución y abundancia de los mamíferos terrestres en el ANP-PV.

IMPACTO HUMANO EN EL SUR DE MENDOZA DURANTE EL 
HOLOCENO TARDÍO: CAMBIOS EN LAS ESTRATEGIAS DE USO DE 
LOS RECURSOS (PICT IDAC-ICES-2007-00610)
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Resumen

Esta presentación reúne los resultados obtenidos durante el primer año de trabajo en el 
marco del proyecto PICT IDAC-ICES -2007-00610. El objetivo del proyecto es 
monitorear el grado en el cual las poblaciones humanas afectaron el medio ambiente 
durante los últimos 4000 años, y como esto pudo haber impactado en las estrategias de 
subsistencia de los grupos humanos involucrados.
Estos resultados incluyen los trabajos de campo en el sitio Cueva Salamanca (Malargüe, 
Mendoza) y los análisis de laboratorio con materiales arqueológicos provenientes de 
diferentes localidades de la región. De esta forma se presentan los estudios de 
elementos traza sobre obsidiana, tecnología lítica, restos arqueofaunísticos y de macro 
restos vegetales. Los resultados muestran tendencias que permiten avanzar con la 
discusión de las hipótesis propuestas. 

SOBRE LA NECESIDAD DE UNA LEY DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS 
DE MANEJO DE FUEGO EN LOS ECOSISTEMAS ARGENTINOS.
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Resumen:

La investigación consideró el fuego como objeto de regulación jurídica, con fundamento 
en el rol natural de este elemento en los diversos ecosistemas. El marco teórico rector 
fue el Derecho Ambiental, herramienta indispensable para la definición e implementación 
de políticas orientadas al adecuado manejo del fuego (actividades de prevención, 
control, uso y rehabilitación). 
Las estadísticas de las últimas décadas indican una tendencia al aumento del número de 
incendios, de la superficie afectada y del riesgo de incendio en diversas regiones del 
mundo, cuestión que también se refleja en Argentina. Dicha situación de fuegos 
alterados se ve agravada por el fenómeno de cambio climático, los cambios en el uso de 
suelo y las políticas inadecuadas gestión del recurso en cuestión.
Se revisó el marco jurídico del fuego vigente a nivel internacional, nacional y provincial 
con el objeto de determinar los principios, vacíos y soluciones, que debían guiar la 
propuesta de una nueva normativa fundada en el manejo integral del citado elemento. 
Todo ello permitió determinar que, la legislación nacional argentina depara un 
tratamiento parcial e insuficiente a la cuestión planteada, ocupándose solo de los 
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aspectos negativos del fenómeno (los incendios) y poniendo el foco en los ecosistemas 
forestales. A la vez, se constató que Argentina cuenta con un marco constitucional 
remozado que obliga a adoptar normativa de protección ambiental y regulación de 
actividades antropogénicas (como el uso del fuego) para el desarrollo sustentable. 
En consecuencia, los resultados de ésta investigación confirmaron nuestra hipótesis que 
planteó la necesidad de contar con una legislación de presupuestos mínimos para el 
manejo de fuego, atento a que la ausencia de la misma o su imperfecta formulación 
acentúa la vulnerabilidad de los ecosistemas asiento de la vida y, por consiguiente, a la 
vida misma.

ENTORNO GRÁFICO PARA PRESENTACIÓN DE DATOS 

MULTIDISCIPLINARIOS EN ESTACIÓN PARAMÉTRICA DEL ICES EN EL 
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Palabras Clave: Peteroa, entorno gráfico, temperatura, termas, datos multidisciplinarios.

Resumen

El estudio integral del Volcán Peteroa se ha ampliado a diferentes aspectos en variadas 
disciplinas. (Emisión acústica, identificación de gases, vegetación, fauna, temperatura de 
las termas, imágenes satelitales, imágenes aéreas, imágenes en infrarrojo, emisión de 
radón, movimiento de glaciares, etc.) Surge entonces la necesidad de establecer un 
entorno gráfico capaz de reunir y unificar los resultados de las diferentes mediciones y 
estudios que se realizan en la zona.
A partir de la representación del monitoreo periódico que se realiza de la temperatura de 
las termas situadas en las inmediaciones del volcán, se añaden en este nuevo entorno 
gráfico las mediciones arriba mencionadas. Pero el entorno gráfico presentado debe 
poder también adaptarse a los nuevos datos que se obtendrán en el futuro: Imágenes en 
vivo y datos on-line, ante el inminente acceso a Internet desde la Estación 
Multiparamétrica al pie del volcán.
La georreferenciación de los datos y el traspaso de cualquier observación en la zona a 
una misma unidad de monitoreo permite visualizar datos multidisciplinarios para un 
mismo espacio geográfico en un solo ambiente gráfico.
La disponibilidad al público de los datos en un entorno amigable y de fácil utilización, es 
indispensable para desarrollar una política de extensión a la comunidad, objetivo 
fundamental del ICES. El usuario podrá visualizar todo lo realizado en el Volcán en una 
misma pantalla desde su casa, o se podrá tener en varias pantallas la exposición al 
público de los datos en algún centro de investigación o difusión.
Además, la utilización de un software gratuito y la opción de utilizar para los mismos 
datos algún software especializado de georreferenciación, ampliará aún más las 
posibilidades de acceder a las mediciones y realizar un análisis en conjunto del área.
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AUTOMATED SYSTEM FOR MAGNETIC AND INFRASOUND 
MONITORING OF VOLCANO ACTIVITY

(1) (1) (1) (1) (1)Padovese, L. ; Muranaka, C.S. . ;; Ferreira, R. R. . ; Bizuti, A.M. . . Cavallaro, F. A.;
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Paulo, Av. Prof. 
     Mello Moraes, 2231, 05508-900, Sao Paulo, SP, Brazil, lrpadove@usp.br; 
cshiniti@gmail.com; 
     ronaldoctmsp@yahoo.com.br; ambizuti@gmail.com; assisfc@yahoo.com.br

Key words: Earthquakes, volcanoes, electromagnetic fields, infrasound, instrumentation, 
detection algorithms 

Abstract

Since the last decade, there has been an increasing interest concerning the use of 

magnetic and electric measurements in the search of precursory information related to 

volcanic activities and earthquakes. Though debates on this subject still take place, it 

seems that they are  more related to lack of convincing experimental results (relatively 

few case studies were conducted in the last two decades) than to conceptual reasons. 

Previous international volcano activity monitoring indicates that the best results have 

been obtained in the ULF band (0.01 to dozens of Hz). More recently, other types of 

sensoring have been used for the same purpose, such as infrasound and acoustic 

emission. This paper describes an automated monitoring system designed to monitor 

Peteroa Volcano activity. The system is composed by three main sub-systems: sensors 

and signal conditioning, data acquisition and storage, and software for system control, 

data recovering /transmission and event detection. In the first campaign, two kind of 

sensors are intended to be used, the  ULF magnetic and infrasound sensors, both 

working in the ULF band (0.01Hz to 10Hz). A discussion about the sensors design is also 

presented. The sub-system of data acquisition and storage was specially designed to 

support hard environmental conditions. Additionally, due to its  low power consummation, 

the device has autonomy for one year of data storage, if no data transmission facility is 

available.  

PASEO NATURAL PUERTA DEL BORDO
BASES PARA UNA PROPUESTA ECOTURÍSTICA EN LA VILLA 
SERRANA DE ALPA CORRAL

(1)Paton, Lucas 
(1) Graduado de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), RN 36 km. 601, 

Río Cuarto, Argentina                            lucaspaton@hotmail.com  
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Palabras Clave: Ecoturismo, Recursos Naturales, Geología, Vegetación, Avifauna, Alpa 
Corral.

Resumen

A escala mundial el ecoturismo registra un avance sin precedentes. Este auge suele ser 
observado como una oportunidad para el turismo ambientalmente responsable. El 
presente trabajo tiene por objeto realizar una propuesta ecoturística identificando los 
recursos naturales escénicos, relacionándolos con manifestaciones socioculturales de la 
región (saber popular). Se realizó la caracterización general de la localidad. Se 
caracterizaron los recursos naturales (geológicos, florísticos y ornitológicos) en forma 
general. Se elaboraron las bases para una propuesta ecoturística teniendo en cuenta el 
planteo de un recorrido ecoturístico en donde se definieron puntos para la observación 
ambiental, se identificaron y describieron los recursos naturales con atractivo 
ecoturístico, se realizaron las recomendaciones correspondientes para su 
implementación. Queda entonces una puerta abierta para el desarrollo ecoturístico de 
esta villa serrana como así también adaptable a otros sitios en donde se promulgue el 
desarrollo local y la conservación ambiental, teniendo en cuenta que el ecoturismo no 
solo brinda una alternativa económica para una comunidad sino que le permite a esa 
comunidad un desarrollo integral y sostenible de su identidad y de su entorno, 
revalorizando las bellezas paisajísticas y naturales que la rodea, promoviendo la 
conservación ambiental y mostrando al turista además, su historia, su cultura y sus 
costumbres.

CARACTERIZACIÓN DEL CURSO DEL ARROYO DEL MEDIO Y SU 
CUENCA HIDROGRÁFICA, SANTA FE – BUENOS AIRES, ARGENTINA

(1)  (2) (3)Eduardo P. Peralta , Héctor C.E. Peña  & Oscar A. Albert

(1): Instituto de Fisiografía y Geología, FCEIA, Universidad Nacional de Rosario, 
Pellegrini 250, 2000 Rosario, Argentina. correo-e: peralta@fceia.unr.edu.ar
(2): Instituto de Fisiografía y Geología, FCEIA, Universidad Nacional de Rosario, 
Pellegrini 250, 2000 Rosario, Argentina. correo-e: hpenia@fceia.unr.edu.ar
(3) Instituto de Fisiografía y Geología, FCEIA, Universidad Nacional de Rosario, 
Pellegrini 250, 2000 Rosario, Argentina.

Palabras clave: Arroyo del Medio; cuenca anexada; cuenca superior; curso.

Resumen

La cuenca hidrográfica del Arroyo del Medio, emplazada en el sur de la Provincia Santa 
Fe y el norte de la Provincia Buenos Aires, puede considerarse constituida por dos 
sectores, la cuenca anexada y la cuenca superior. La denominada cuenca anexada por 
influencia antrópica es la de menor superficie. El sector de la cuenca superior, el cual 
también se encuentra bajo una fuerte influencia antrópica, se encuentra desaguado por 

2los canales Juncal, Del Pelao y otros menores, cubriendo una superficie de 341.4 km .

 
Curso del Arroyo del Medio y límites de la cuenca hidrográfica
Los límites de la cuenca total, comenzando en su desembocadura y sobre margen 
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izquierda, son hacia el norte la cuenca del Arroyo Pavón y la laguna Melincué en toda su 
extensión, siguiendo direcciones SW, NE, E, NE, E y SE con la cuenca del Arroyo 
Pergamino, llegando al punto más meridional de la cuenca y a partir de allí y con 
dirección predominante NE hasta llegar al Río Paraná, en cercanías de la Ciudad de San 
Nicolás.
La cuenca superior nace por el Oeste a cota 105 m, 2 km al Oeste de la localidad 
Labordeboy.
El Arroyo del Medio arriba a la desembocadura en el río Paraná con cota 13.5 m.

Características geológicas
En partes medias del recorrido del arroyo se presentan mantos de tosca que generan 
rápidos y saltos, utilizados en algunos casos para hacer funcionar molinos harineros y/o 
turbinas eléctricas. La existencia de estas geoformas podría relacionarse con 
movimientos de bloques del basamento o bien a la búsqueda del nivel de equilibro de los 
cursos por modificación del nivel de base en su descarga en el Río Paraná. En todo el 
recorrido es evidente el condicionamiento en las direcciones, tanto del curso del arroyo 
como de su cuenca, que estarían indicando condicionamiento tectónico.

ANÁLISIS DENDROCRONOLÓGICA Y DENDROCLIMATOLÓGICA DE 
PINUS PINEA L. EN COSTAS ITALIANAS

(1)  (2)Sergio Piraino Sergio Camiz
(1)     LADyOT-IADIZA-CCT Mendoza, Parque General San Martín,  5500, Mendoza, 
Argentina, sergio.piraino@gmail.com
(2)     Sapienza Università di Roma, Piazzale Aldo Moro 5, I-00185 Roma, Italia, 
sergio.camiz@uniroma1.it

Palabras Clave:
Dendrocronología, análisis exploratorio multidimensional, series temporales.

Resumen

Se presenta un estudio dendrocronologico y dendroclimatologico de Pinus pinea L., 

especie mediterránea xero-tolerante. Se estudiaron 6 diferentes poblaciones distribuidas 

en Toscana y Lazio, centro Italia, de los 41.30° a los 43.72° N y de los 10.31° a los 

13.03° E, sitios cercanos a la línea de costa, a nivel del mar, y caracterizados por un 

clima meso-Mediterraneo. Con este estudio se intentó identificar cuales sean los factores 

climáticos principales que influyen sobre el crecimiento radial de Pinus pinea L. a nivel 

regional. Los análisis (efectuados por el ancho de anillo y las dos partes que lo 

componen, o sea madera temprana y tardía) siguieron los protocoles internacionales. 

Los árboles fueron muestreados a una altura de 1.30m utilizando un barreno. Las 

mediciones dendrocronologicas indican como la especie puede vivir hasta 150 años. A 

través del software COFECHA las series elementares fueron evaluadas 

estadísticamente. Las cronologías estandardizadas, útiles a la comparación con los 

factores climáticos, se construyeron gracias al software ARSTAN. Se efectuaron unas 

PCA para describir el crecimiento común a los sitios examinados: por esta razón se eligió 

un intervalo común de 54 años (1949-2003) y tres componentes principales. Se 
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calcularon las funciones de correlación entre las primeras componentes de las PCA 

(PC1) y los datos climáticos medios (P, Tmax, Tmin mensual), ordenados del mes de 

Mayo del año t-1 al mes de Diciembre del año t, para obtener informaciones cuantitativas 

sobre la relación entre crecimiento radial y clima y para describir la señal común a estás 

poblaciones. La sequía en primavera/verano resulta ser la principal señal climática que 

influencia el crecimiento de los anillos. Además, la clasificación jerárquica de las series 

dejó una información espacial.

INSECTOS QUE ATACAN LAS MADERAS DE JACARANDA COPAIA Y 
CEDRELA ODORATA EN CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

John Alexander Pulgarín Díaz

 Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, 
Colombia. E-mail: japulga0@unal.edu.co

Palabras Clave: Índice de resistencia al daño; aprovechamiento; Scolytinae; Isoptera; 
manejo de maderas.

Resumen

Cedrela odorata y Jacaranda copaia son especies importantes en el Neotrópico para 
protección y producción. Los insectos xilófagos se han estudiado poco en Colombia, en 
especial los que atacan las maderas mencionadas. Se obtuvo el listado de los insectos 
que atacan tales maderas, en tres ecosistemas y tres tiempos de exposición de los 
leños. Se relacionó el índice de resistencia al daño de las maderas con algunas 
características de las trozas dejadas en campo, su tiempo de exposición (uno, dos y tres 
meses), especies forestales y los ecosistemas. Se expusieron trozos de madera en 
campo en un bosque muy húmedo premontano, un pastizal y el ecotono entre estos dos 
sistemas, en Antioquia (Colombia). Los insectos que se encontraron atacando las 
maderas pertenecen a la subfamilia Scolytinae (Coleoptera: Curculionidae) y a Isoptera. 
Se presenta una lista de tales insectos. Se emplearon modelos lineales generalizados 
para estudiar la relación entre los ataques y las variables de las trozas que se midieron. 
Durante la primera semana de aprovechamiento no se encontraron ataques de 
Scolytinae pero si de Isoptera. El nivel de resistencia de las maderas al ataque de 
Scolytinae se relaciona con los ecosistemas y el de Isoptera con los ecosistemas, tiempo 
de exposición y especie forestal. Los escolítinos que atacan las maderas son polífagos, 
no habitan los pastizales, no cambian con el tiempo de exposición, ni con los 
ecosistemas, siendo menos atacadas en el pastizal. Los isópteros prefieren el chingalé y 
sus daños aumentan con el tiempo de exposición. Se recomienda aprovechar las 
maderas y llevarlas tan pronto como sea posible a condiciones de pastizal, de donde 
también deberán ser llevadas a sitios de transformación oportunamente, preferiblemente 
en menos de una semana.

EVENTOS DE ACTIVIDAD ONDULATORIA EXTREMA EN LA 
CORDILLERA DE LOS ANDES  DURANTE JULIO-DICIEMBRE DE 
2009

Calle 59A No 63-20, Medellín, 
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Resumen

Recientes observaciones satelitales de alta resolucion en el hemisferio Sur, muestran 
eventos de alta actividad ondulatoria sobre la cordillera de Los Andes y la Peninsula 
Antartica. En este trabajo se profundiza sobre la situacion sinoptica que da lugar a la 
generacion de estos eventos. Se realizan simulaciones con el Weather Research and 
Forecast model (WRF) en la region sur de Sudamerica con  alta resolucion cubriendo un 
periodo de 6 meses, Julio-Diciembre 2009, utilizando datos de ERA Interim como 
condiciones iniciales y de contorno. Se encuentra que la actividad ondulatoria sobre la 
cordillera de los Andes esta caracterizada por una actividad ondulatoria de fondo y 
eventos extremos de intensa actividad ondulatoria. La frecuencia de estos eventos es de 
4 por mes, durante los 6 meses de analisis. Casos de estudio demuestran que estos 
eventos son ondas de monta\~na transitorias generadas por vientos superficiales ligados 
a ciclones extratropicales que se propagan hacia el sudeste y alcanzan el extremo sur de 
la costa de Chile. Se realiza una climatologia de las trayectorias de estos ciclones en la 
region del Pacifico sur, con una tecnica automatica de deteccion y seguimiento de 
ciclones. Las trayectorias de ciclones son determinadas utilizando datos de geopotencial 
y presion en nivel de mar de ERA Interim. Se comparan con las las simulaciones de 
WRF se encuentra, en general, una buena correspondencia.

AVANCES EN LAS ACTIVIDADES 2010 DEL ICES NODO ARGENTINA

(1, 2) (1, 2, 3)M. I. López Pumarega , J. E. Ruzzante  

(1) Comisión Nacional de Energía Atómica, Av. General Paz 1499, B1650KNA, San 
Martín, Buenos Aires, ARGENTINA, e-mail: lopezpum@cnea.gov.ar    
ruzzante@cnea.gov.ar 

(2) Instituto Sabato, Universidad Nacional de General San Martín, Comisión 
Nacional de Energía Atómica, Av. General Paz 1499, B1650KNA, San Martín, 
Buenos Aires, ARGENTINA.

(3) Facultad Regional Delta, Universidad Tecnológica Nacional, Buenos Aires, 
ARGENTINA.

Palabras Clave: ICES, Ciencias de la Tierra.

Resumen

El “International Centre for Earth Sciences ICES,” es un centro de investigación 

internacional, creado en la Argentina e Italia. Su objetivo es fomentar la investigación, el 

desarrollo y la formación de recursos humanos en aquellas disciplinas y temas de 

estudios científicos que tengan relación con las ciencias de la tierra, en especial los 
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desarrollos que apunten a la generación de conocimiento aplicable a problemas 

relacionados con el hombre.
Se expone en este trabajo un panorama global, a modo de apretada síntesis, de las 
actividades del ICES, Nodo Argentina, desarrolladas en sus tres Regionales: Malargüe, 
Mendoza y Buenos Aires durante el año 2010.
Se nombran los principales avances en los trabajos llevados a cabo en los proyectos de 
investigación de interés del ICES. Se destacan los tres proyectos de investigación 
internacionales PICT 2007 IDAC-ICES financiados en Argentina por la Agencia Nacional 
de Promoción Científica y Tecnológica ANPCyT.
La mayoría de los trabajos señalados y aquí apenas delineados, serán expuestos por 
sus correspondientes autores, con mucho más detalle y extensión, en otras 
presentaciones de este mismo Sexto Encuentro Internacional del ICES, E-ICES 6.
Asimismo se nombran las actividades realizadas como extensión a la comunidad: 
Seminarios, Reuniones, Cursos, y Congresos organizados o apoyados por el ICES y 
concretadas en distintos lugares del país.
Se muestran también los progresos en las gestiones realizadas para lograr la extensión 
del ICES a otros países europeos y americanos.

¿UNA ANOMALÍA TÉRMICA EN EL VOLCÁN MAIPO?

(1) (1) (1)(2)Stefania Radice , Héctor F. del Valle , Miguel J. Haller  
(1) Centro Nacional Patagónico-CONICET, Bv. Brown 2915, 9120 Puerto Madryn, 

Argentina, radice@cenpat.edu.ar
2) Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Bv. Brown 3700, Puerto 

Madryn, Argentina, haller@cenpat.edu.ar

Palabras Clave: Volcán Maipo, anomalía térmica.

Resumen

El Maipo es un estratovolcán de forma de cono simétrico, situado sobre la Cordillera de 

los Andes a la latitud de 34º 09' Sur. Su cima alcanza los 5.323 msnm, con una altura 

relativa de 2.035 m sobre el terreno circundante. El conocimiento de la historia eruptiva 

del volcán Maipo está limitado por la ambigüedad en la identificación del centro eruptivo 

y la inaccesibilidad del lugar, lo que dificulta la visualización directa. Según los distintos 

autores, en el siglo XX se habrían producido erupciones, principalmente strombolianas, 

en 1905, 1908, 1912 y 1931. Si bien no se conoce en la actualidad actividad fumarólica o 

hidrotermal en el volcán Maipo, la altura del cono, que implica un desequilibrio 

topográfico importante, y los registros de efusiones históricas aunque imprecisas, 

sugieren que el volcán puede estar activo, constituyendo una amenaza para los centros 

poblados cercanos. Debe tenerse en cuenta que el volcán Maipo está ubicado a 140 km 

de la ciudad de Mendoza y a 90 km de Santiago de Chile. El estudio preliminar de las 

imágenes Landsat y ASTER en sus bandas del infrarrojo térmico permite postular la 

posible existencia de una anomalía térmica en la ladera este, en las inmediaciones del 

cono parásito del volcán.

(
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PERCEPCIÓN DEL RIESGO VOLCÁNICO Y SÍSMICO DE LOS 
PUESTEROS DE LA CUENCA ALTA Y MEDIA DEL RÍO GRANDE. 

 (1) (2) (3)A. Ramires D. Trombotto R. Bandiera

(1) ICES- International Center for Earth Sciences- Regional Malargüe- Ctte. Rodríguez y 
Esquivel Aldao, Complejo Planetario Malargüe, C.P. 5613, Malargüe, Argentina. 
amaliaramires@icesmalargue.org
(2) Geocryology, IANIGLA, CCT CONICET, Mendoza. CC 330, 5500 Mendoza, Argentina. 
dtrombot@lab.cricyt.edu.ar
(3) Complejo Planetario Malargüe- Municipalidad de Malargüe- Ctte. Rodríguez y Esquivel 
Aldao, Complejo Planetario Malargüe, C.P. 5613, Malargüe, Argentina. 
robertobandiera@malargue.gov.ar

Palabras Clave: Percepción, riesgo sísmico, riesgo volcánico, puesteros, ganadería, 
cuenca. 

Resumen

En la memoria colectiva de la población rural de la cuenca alta y media del Río Grande, 
aún pervive el impacto económico, sociocultural y ambiental,  que provocó la erupción 
del Volcán Quizapu en1932. La peligrosidad de la erupción junto a la alta vulnerabilidad 
de los pobladores de esa época confluyó para que se produjera una verdadera 
catástrofe.  
En la zona de influencia del Complejo Planchón Peteroa, existen puestos de veranada e 
invernada dedicados a la ganadería caprina y bovina que perciben periódicamente la 
actividad del volcán ya sea mediante la emisión de fumarolas, estruendos y /o ruidos 
subterráneos. Al riesgo volcánico de la zona se suma la percepción del sísmico que se 
torna más evidente a partir de la ocurrencia del Terremoto del Maule del 27 de febrero.
Desde el punto de vista geológico los estudios de especialistas muestran a la zona como 
importante tanto por el riesgo sísmico (entre grado 2 y 3) como por la actividad volcánica 
posible. Este sector de la cuenca ha sido afectado en varias oportunidades  por la 
actividad del Complejo Planchón- Peteroa, por ejemplo, la caída antigua de lapillis 
pumícios (ver Formación Los Baños del 1400-1450 AP). La última erupción moderna fue 
en 1991, con una acumulación entre 10 a 40 cm de espesor de cenizas en la zona del 
Río Valenzuela. La caída de tefra, (Naranjo et al.1.999), se presenta como el peligro 
potencial de mayor probabilidad de ocurrencia. La zona más afectada sería el sur de 
Mendoza – fundamentalmente el SE de Malargüe, siendo importante la redepositación 
de cenizas. 

Este trabajo se propone mostrar las diversas percepciones y por ende los 

comportamientos actuales  que tienen los pobladores del área sobre tales  riesgos. Esta 

información es muy relevante no sólo porque amplía y completa aquella que proviene de 

fuentes denominadas objetivas sino porque además permite a futuro la implementación 

de medidas de prevención más pertinentes, adecuadas a la realidad y a la cultura de los 

habitantes de la zona. 
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APLICACIÓN DEL MODELO HYSPLIT A POSIBLES ESCENARIOS DE 
RIESGO VOLCÁNICO EN EL DEPARTAMENTO DE MALARGÜE.
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Palabras Clave: Riesgo volcánico, territorio, actividades socioeconómicas, cuenca, 
cenizas volcánicas, modelo Lagrangiano.

Resumen

El complejo Planchón-Peteroa se ubica a los 35° 15' de latitud sur  y 70° 35' de longitud 
oeste, en la Cordillera de los Andes en el límite político argentino-chileno. Naranjo, Haller 
y otros (1999), sostienen que la caída de tefra, es el peligro potencial de mayor 
probabilidad de ocurrencia. Debido a la dirección de los vientos, ésta afectaría 
principalmente el lado argentino. La zona más afectada sería el sur de Mendoza, 
fundamentalmente el SE de Malargüe. En la última erupción de 1991, la columna de 
ceniza cubrió una zona  de 80 Km de largo por 30 Km de ancho. Trombotto D. (2007), 
expresa que el Peteroa sigue mostrando una importante actividad volcánica visible a 
través de numerosas fumarolas. 
La estructura y dinámica territorial del departamento de Malargüe que podría verse 
comprometida ante una eventual caída de cenizas es significativa, ya que se verían 
comprometidas las actividades socioeconómicas no solamente de la Cuenca alta y 
media del Río Grande sino la ciudad misma que alberga más del 80 por ciento de la 
población del departamento.
La posibilidad de contar con modelos de transporte y dispersión de cenizas volcánicas 
que permitan determinar algunos parámetros ante una eventual erupción (el alcance de 
la nube de cenizas, espesor de ceniza depositada, velocidad de traslación de la nube, 
etc.) contribuyen al planteo de diversos escenarios de riesgo potencial en el área que 
podría verse afectada por la pluma de cenizas volcánicas.
En este trabajo utilizamos el modelo de transporte y dispersión Lagrangiano HYSPLIT 
(HYbrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory; NOAA) con datos de campos 
meteorológicos de reanálisis provenientes del NOAA (National Oceanic and Atmospheric 
Administration), Tomando como base la erupción del Peteroa de febrero de 1991, y 
teniendo en cuenta la optimización del modelo estudiando las erupciones del Chaiten del 
2008, se modelaron eventuales erupciones en distintas épocas del año estudiando la 
dependencia de ciertos parámetros significativos para la actividad socioeconómica y su 
área de influencia.

INFLUENCIA DE LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN LA 
ESTACIONALIDAD DEL CONSUMO DE GAS NATURAL DEL SECTOR 
ELÉCTRICO

(1) (1,2) (2)  Rössler, Cristina , Gómez, Darío , Rey, Francisco  
(1) Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, Peatonal Belgrano 3563, CP. 
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Palabras Clave: gas, electricidad, clima, meteorología, consumo de energía, demanda.

Resumen

El conocimiento de los efectos del clima en el sistema eléctrico es fundamental en la 
producción de electricidad y en su gestión. Las temperaturas son un poderoso factor 
controlador del consumo de energía ya que determinan la demanda diaria que, en caso 
de picos de frío o de calor, se incrementa a causa de la calefacción o refrigeración. En la 
Argentina la matriz de generación eléctrica tiene una fuerte dependencia del gas natural, 
el que presenta restricciones a su disponibilidad principalmente en los meses de invierno 
al tener prioridad el abastecimiento a los sectores residenciales. En estas condiciones, 
que dependen de la temperatura y del grado de firmeza de cada oferta de gas, el 
despacho se complementa mediante el uso de la capacidad disponible en los embalses 
y, en años de baja hidraulicidad, por combustibles líquidos alternativos de costo superior 
al del gas. Se observa que el gas es la variable crítica para el funcionamiento del 
Sistema eléctrico argentino.

El objetivo de este trabajo es analizar la influencia del clima en el consumo de gas en el 
sector eléctrico  en Argentina. Utilizando las series de datos mensuales de variables 
meteorológicas se ha caracterizado el comportamiento de la demanda mensual de gas 
mediante el análisis de sus perfiles estacionales. Los resultados se comparan con un 
análisis paralelo de la demanda mensual de electricidad estableciendo cual es el 
impacto del clima en ambas variables energéticas. Se describe, además, la influencia de 
las variaciones climáticas sobre el sistema energético, a partir de la dependencia de la 
generación hidroeléctrica frente al caudal de los ríos y su consecuencia en la variación 
de la demanda de gas para generación eléctrica y la dependencia de la demanda de gas 
natural, y de electricidad, con relación a las variaciones de la temperatura.

ANÁLISIS DE CORRELACIÓN DE CENIZAS VOLCÁNICAS 
(MICROTEFRAS) CON TESTIMONIOS ORALES DURANTE LA 
ERUPCIÓN DEL VOLCÁN QUIZAPÚ DE 1932. 

1 2 3 4 5 6Rovere E. , A. Romano , E. Ovando , A. Ramires , R. Violante , M. Osterrieth , S. 
7D´Ambrosio

(1).- SEGEMAR Dirección de Geología Regional Julio A. Roca 651, CP C1067ABB -CABA, 
Argentina.  eirovere@gmail.com.
(2).- INTEMIN Campo Tecnológico Miguelete, Prov. Buenos Aires, 
Argentina.dylromano@yahoo.com.ar
(3).- IEF- Instituto de Educación Superior Dr. Jorge Coll- sede Malargüe, Fray Luis Beltrán 
y E. Aldao;C.P.5613, Malargüe, Argentina. historiaconito@yahoo.com.ar
(4).- International Center for Earth Sciences- Regional Malargüe- Ctte. Rodríguez y 
Esquivel Aldao, Complejo Planetario Malargüe, C.P. 5613, Malargüe, Argentina. 
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Palabras Clave: Volcanismo activo - Cenizas Volcánicas - Microscopía Electrónica - 
Antropología - Volcán Quizapu

Resumen

ENSAYO INTERDISCIPLINARIO GEOLOGÍA  -  ANTROPOLOGÍA - TEFROLOGÍA
Las consecuencias de la erupción del volcán Quizapú (1932) en la región de Malargüe 
son investigadas desde un enfoque interdisciplinario que comprende aspectos 
geológicos (estudio estratigráfico-sedimentario-tefrológico) y antropológicos (registros de 
testimonios orales de pobladores rurales).
Los depósitos de cenizas estudiados en la región revelan las características ambientales 
previas a la erupción. En sitios próximos a la laguna Llancanelo (a más de 100 Km del 
volcán) se identificaron niveles límnicos interrumpidos por el depósito de cenizas.  La 
reconstrucción ambiental indica la presencia de una laguna mas extensa  previa a la 
erupción. En perfiles realizados en sitios de mayor altura se hallaron niveles de cenizas 
que sepultan paleosuelos con abundante flora carbonizada. ¿Podría esto indicar que las 
cenizas quemaron los pastizales? Muestras de cenizas de diferentes sitios revelan 
características variadas en sus aspectos físicos (color, granulometría, textura), 
composición química y contenido de minerales metálicos. La observación bajo 
microscopio electrónico de barrido y su análisis con microsonda EDX, reveló que las 
microtefras de algunos perfiles tienen coloraciones blanquecinas e indican bajos índices  
metales/sílice, mientras que en otros perfiles poseen alto contenido en minerales 
metálicos/sílice. La disímil naturaleza composicional de estos depósitos señala 
interrogantes considerando la poca duración (pocos días) del evento eruptivo. 
Los testimonios orales realizados a pobladores que presenciaron la erupción (Ovando y 
Ramires, 2008) explican algunos de estos interrogantes. En una entrevista se expresa la 
caída de cenizas con la sensación de una nevada “...la nieve está caliente”.  Esta simple 
expresión presenta dos parámetros fundamentales en la tefrología distal: el color de las 
partículas y la temperatura durante la caída. 
Esta contribución preliminar destaca la importacia de la interacción entre diferentes 
disciplinas científicas con el objetivo de reconstruir la historia ambiental y social de la 
región de Malargüe antes, durante y después de la erupción del volcán Quizapú de 
1932.  
Ovando E. y A. Ramires, 2008. Entrevista al Sr. Bautista Valdez en Puesto Llano 
Blanco, Distrito Río Grande, testigo de la  erupción del Volcán  Quizapu.  Inf. Registro 
Histórico Malargüe, Agosto de 2008.

PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE PELIGROS VOLCÁNICOS EN 
ARGENTINA

Rovere, Elizabeth Ivonne

SEGEMAR Dirección de Geología Regional Julio A. Roca 651, CP C1067ABB -CABA, 
Argentina. eirovere@gmail.com. 
Gevas Red, Grupo de Estudio de Volcanes, Ambiente y Salud, gevasred@gmail.com.
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Palabras clave: Peligros volcánicos - Caída de Cenizas - Aeronavegación - Salud - 
Clasificación de Peligros  

Resumen

Esta contribución tiene como propuesta establecer por primera vez en el país una 
clasificación de amenazas volcánicas adaptada a la relación volcán / población / rutas 
aéreas. 
El 1 de mayo de 2008, el volcán Chaiten (sur de Chile) inició una erupción que alcanzó 
un alto índice de explosividad (VEI 4) después de más de 6000 años de inactividad.  
Este evento desperto la memoria colectiva sobre los peligros volcánicos en Argentina. En 
abril de 1932 la erupción del volcán Quizapú provocó caídas de cenizas que cubrieron 
más de 100 localidades, incluída la ciudad de Buenos Aires, y afectaron a más del 30% 
de la población argentina. Malargüe, situada inmediatamente al este del volcán, sufrió el 
mayor impacto.  En 2010, las cenizas del volcán Eyfajallajökull (Islandia) afectaron el 
sistema de aeronavegación que se tradujo en una crisis económico-financiera en 
Europa.  
Segun Andrade et al. (2005) los principales peligros que representan una erupción 
volcánica, clasificados en  función del número de víctimas y pérdidas económicas (sin 
considerar la aeronavegación) en los últimos 1.500 años a nivel mundial son: (en orden 
decreciente) 
1.- Avalanchas de rocas  
2.- Lahares o flujos de barro y escombros
3.- La caída (o lluvia) de cenizas y tefras.  
4.- Flujos Piroclásticos (nubes ardientes).  
5.- Domos de lava.  
6.- Flujos (coladas o derrames) de lava.  
7.- Gases volcánicos.  
8.- Sismos volcánicos. 

Conclusión
Se estima que el único volcán activo que se ajusta a la clasificación mencionada es el 
volcán Copahue, esto se debe a la localización de las villas turísticas de Copahue y 
Caviahue en sitios de alta vulnerabilidad. 
En función de los registros históricos,  los registros tefroestratigráficos,  los efectos en la 
salud (Horwell et al., 2010) y los efectos en la aeronavegación, se establece que el 
principal peligro volcánico en el territorio argentino es la dispersión aérea y la caída de 
cenizas volcánicas (punto 3. de la clasificación de Andrade et al, 2005).  En la 
actualidad se están realizando investigaciones sobre las características e impactos de 
cenizas volcánicas históricas y recientes (Rovere y Flores, 2008, Rovere et al., 2009, 
Romano et al., enviado, Castro Godoy y Rovere, enviado).

NUEVOS AVANCES EN EL CONOCIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN DE 
LA LAGUNA LLANCANELO Y ALREDEDORES, PROVINCIA DE 
MENDOZA

1,5 2,5 3 3Elizabeth I. Rovere , Roberto A. Violante , Ana Osella , Matías de la Vega , 
3 4Ernesto López , Sabina D´Ambrosio

(1) Servicio Geológico Minero Argentino, Geología Regional. Av. J.A. Roca 651, 10º piso, 
(C1067ABB), Buenos Aires, Argentina. E-mail: eirovere@gmail.com.
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(2) Servicio de Hidrografía Naval, División Geología y Geofísica Marina, Buenos Aires, 
Argentina.
(3) Universidad de Buenos Aires, Departamento de Física, GAIA, Buenos Aires, Argentina.
(4) Becaria de Nivel Inicial, Proyecto MINCyT-ANPCyT - PICT 2006 Nº 01311 MINCyT-
ANPCyT - PICT 2006 Nº 01311.
(5) Grupo Geovolcan: www.geovolcan.es.tl.

Resumen

El Proyecto MINCyT-ANPCyT - PICT 2006 Nº 01311 “Geología y Geofísica de la 
Laguna Llancanelo”, iniciado en 2006, tiene por objetivo establecer las características 
paleoambientales, paleoclimáticas, paleovolcánicas y evolutivas de la Laguna 
Llancanelo y regiones vecinas del sur de Mendoza. Uno de los aspectos principales del 
Proyecto es estudiar las secuencias sedimentarias lagunares y su interacción con el 
volcanismo de la región, a fin de determinar la extensión de la laguna en tiempos 
geológicos pasados y las causas que llevaron a su reducción en tamaño hasta llegar a la 
configuración actual. Los recientes relevamientos de campo aportaron información 
valiosa para resolver algunos de esos interrogantes.

Relevamientos geofísicos (geoeléctrica y electromagnetismo), numerosas 
perforaciones efectuadas en las llanuras marginales de la laguna y estudios de carácter 
ambiental, dan pautas sobre la existencia de sedimentos con características que 
demuestran la antigua extensión de la laguna al menos hasta unos 8 kilómetros en 
dirección al oeste desde su costa actual. Los rasgos morfológicos y sedimentológicos de 
volcanes como el Trapal y el Carapacho señalan posibles evidencias de niveles de 
aguas a una altura de unos 50 m por encima de la presente laguna. Por su parte, se 
registraron anomalías geoeléctricas intercaladas en los sedimentos lagunares del 
subsuelo en la llanura que circunda a la laguna por el oeste, las que revelan la probable 
existencia de antiguos cuerpos volcánicos actualmente enterrados. Estas evidencias 
apuntan a establecer que el volcanismo de la región fue un factor fundamental en la 
evolución de la laguna, fundamentalmente en la restricción que ha sufrido en sus 
dimensiones durante el Cuaternario.

ANÁLISIS DE LINEAMIENTOS GLACIARIOS. SU SIGNIFICADO 
PALEOGLACIOLÓGICO EN RELACIÓN CON EL “MANTO DE HIELO 
PLEISTOCÉNICO”,  ANDES AUSTRALES, 41°- 43° L.S.

(1)Ruiz, Lucas
(1) Geocriología, Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias 

Ambientales CONICET, Av. Ruiz Leal s/n, 5500, Mendoza, Argentina, 
lruiz@mendoza-conicet.gov.ar.

Palabras Clave: Manto de Hielo Pleistocénico, corrientes de hielo, formas glaciarias 
erosivas, divisoria de hielo patagónica, Paleoglaciología.

Resumen

Si bien existen cronologías de detalle de varios lóbulos del “Manto de Hielo Patagónico 
Pleistocénico” de la Última Glaciación, no existen estudios que analicen las formas 
erosivas de las zonas de transporte del hielo y la posición de las zonas de alimentación. 
Desde una perspectiva glaciológica las metodologías empleadas hasta el momento no 

62



interpretan eficazmente el comportamiento y evolución del mismo.
 
En este trabajo se presenta un análisis geomorfológico y morfométrico de los 
lineamientos glaciarios, en conjunto con otras formas erosivas presentes en los valles 
cordilleranos y precordilleranos, entre los 41°-43°L.S. El objetivo es que, a partir de los 
parámetros glaciológicos, se puedan caracterizar en forma cualitativa el tipo de 
glaciación correspondiente, cuáles eran las zonas de alimentación y cómo eran las 
divisorias del “Manto de Hielo Patagónico”.

 A partir del análisis de los lineamientos glaciarios, su relación con las demás formas 
erosivas (circos, valles en “U”, superficies abrasionadas, etc.) y su significado 
paleoglaciológico, se concluye que; 

o La zona de alimentación del “Manto de Hielo Patagónico” estaba caracterizada 
por domos de hielo aislados, con base fría, que alimentaban corrientes de hielo 
confinadas topográficamente, que fluían hacia el este o al oeste durante los 
momentos de máxima glaciación;

o Los circos y valles menores solo contenían glaciares de base templada durante 
el comienzo o hacia el fin de los períodos glaciarios;

o La posición de los centros de dispersión del hielo estaba controlada por la 
topografía, pero no así el flujo de las corrientes de hielo, las cuales atravesaban 
la Cordillera de W a E controladas por la pendiente superficial del manto. No es 
posible reconstruir la divisoria de hielo como una línea continua a lo largo del eje 
de la Cordillera. Ejemplos similares de divisorias de hielo se han encontrado en 
Escocia y Canadá.

EVOLUCIÓN DE LA EMISIÓN ACÚSTICA GENERADA EN EL CERRO 
BLANCO 

1,2,3 1 1,2 4 5 6 J. Ruzzante , M. Armeite , M. I. López Pumarega , G. Paparo , S. Isaacson , B Veca , 
7M.A. Sábio
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5-UBA, Fac. de Ing. Buenos Aires. 
6-ICES, San Juan.
7-IMS, UNSJ, San Juan, Argentina

Palabras Clave: Emisión Acústica, sísmica, Cerro Blanco, correlación, valor cuadrático 
medio 

Resumen

Desde hace ya unos años el Grupo Ondas Elásticas-ICES en colaboración con el 

Instituto de Materiales y Suelos de la Universidad Nacional de San Juan, instaló un 

sistema de Emisión Acústica, construida en su totalidad, en la Comisión Nacional de 

63



Energía atómica. El montaje fue realizado en un habitáculo, especialmente contruido, en 

el Cerro Blanco. Este se encuentra ubicado en la provincia de San Juan, concretamente 

en la depresión de Ullúm-Zonda, en el borde oriental de la Precordillera Andina, a la 

altura del río San Juan. La profundidad estimada del macizo es de  2,4 km. En este 

trabajo se presentan los resultados obtenidos con  Emisión Acústica  monitoreada  

continuamente  a través de su RMS (valor cuadrático media), medidas en dos 

frecuencias y  su posible correlación  con los sismos generados en San Juan en el 

periodo 2007-2010.

ISOTOPOS ESTABLES, ARQUEOMETALURGIA EN SITIOS 
ARQUEOLÓGICOS HISTÓRICOS DEL DEPARTAMENTO DE 
MALARGÜE (MENDOZA, ARGENTINA).

(1) (2) (3) (3) (3) (3) (4) (2)L. Salgán  , H. Tucker , V. Aguirre , J. Vázquez , K. Díaz  Cabanillas, E.  , A. Gil
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(2) ICES-Sede Malargüe, Cmte. Rodríguez S/N (5613), Malargüe, Mendoza, 
Argentina, laurasalgan@icesmalargue.org 
(3) CRIDC, Illesca N°138 (5613), Malargüe, Mendoza, Argentina, 
aguitucker@yahoo.com.ar 
(4) CONICET y CNEA. Av. Libertador 8250, (1429) Ciudad de Buenos Aires 
Argentina, cabanill@cnea.gov.ar 

Palabras Clave: Arqueología histórica, Isótopos estables, Metalografía, Malargüe 

Resumen

Se presentan los avances obtenidos en el estudio de contextos funerarios históricos, 

recuperados en tareas de rescate arqueológico, llevados a cabo en la cuenca media del 

río Malargüe. El análisis de dichos contextos permite conocer distintas pautas culturales, 

entre las que  se destacan los modos de entierro, tratamiento de la muerte, 

diferenciación de clases, nutrición, circuitos de intercambio y tecnología. Al momento de 

la ocupación española, el actual territorio de Malargüe se encontraba habitado por 

sociedades cazadoras recolectoras. Situación que se mantuvo hasta avanzado el siglo 

XIX. Los estudios arqueométricos colaboran en aportar información para entender y 

discutir los cambios ocurridos como consecuencia de las interacciones sociales. 

Resultados de las muestras humanas procesados en colágeno y apatita en los estudios 
13 15 18isotópicos (ä C, ä N, ä O) muestran tendencias novedosas sobre todo respecto al 

amamantamiento y la dieta. Por su parte los estudios metalográficos están brindando 

información sobre los procesos de manufactura de elementos suntuarios de metal 

recuperados como parte de ajuar funerario. Se da cuenta de la potencialidad de trabajos 

multidisciplinares y de la aplicación de estudios de análisis químico en el conocimiento 

del pasado.
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ANÁLISIS PETROGRÁFICOS Y FUENTES PRIMARIAS DE ROCAS 
SILICEAS. AVANCES Y PERSPECTIVAS EN EL ESTUDÍO DE LA 
ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA DE POBLACIONES CAZADORAS Y 
RECOLECTORAS DE LA PAYUNIA (SUR DE MENDOZA, ARGENTINA).

(1)Salgán, María Laura  

(1) ANPCyT- MHNSR / ICES-Sede Malargüe, Cmte. Rodríguez S/N (5613), Malargüe, 
Mendoza, Argentina, laurasalgan@icesmalargue.org 

Palabras Clave: Arqueología, Rocas Silíceas, Análisis Petrográfico, Sur de Mendoza.

Resumen

Se presentan avances en el estudio de fuentes primarias de rocas silíceas, localizadas 

en el campo volcánico de La Payunia. El objetivo es conocer la estructura regional de 

recursos líticos, así como los modos de aprovisionamiento y uso de diferentes materias 

primas disponibles en la región. Para ello se analizan los atributos de los artefactos 

recuperados en sitios arqueológicos y la variabilidad interna y entre fuentes de rocas 

silíceas primarias, potenciales y conocidas.

Estudios previos indican que la región de La Payunia, habría sido ocupada de modo 

efectivo por poblaciones con modo de vida cazador recolector, hacia fines del Holoceno 

tardío (Gil 2006). Esta fecha es asumida para el análisis “sincrónico” en el uso de fuentes 

de recursos líticos. Se discuten indicadores de caracterización macroscópica de rocas 

para atribuir procedencia de artefactos líticos y el potencial de incorporar estudios 

petrográficos. Se explora la utilidad de dicha metodología para dar cuenta de las 

estrategias de movilidad utilizadas por los grupos humanos en el pasado.

PROPAGACIÓN SEXUAL Y ASEXUAL DE Atriplex argentina CON 
RELACIÓN A DOS SITUACIONES EDÁFICAS EN LA PLANICIE 
ALUVIAL DE BALDES DEL ROSARIO, VALLE FÉRTIL - SAN JUAN.

(1) (1) (1)J.A. Scaglia , U.O. Karlin , O. Damiani .

(1) Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 
Cátedras de Manejo de Suelos y Recursos Hídricos, y Manejo de Bosques y Pasturas. 
Dirección: Esq. Av. Ignacio de la Rosa y Meglioli. Rivadavia-San Juan-Argentina. 

Palabras Clave: Atriplex argentina, escurrimiento, suelo, propagación sexual, 
propagación asexual.      

Resumen

Con el objeto de indagar en el comportamiento de esta especie en el campo se eligieron 
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dos áreas; un sector de clausura perteneciente al sistema productivo de cultivos en 
bañados y otro natural.
Los Objetivos del presente trabajo son:
Establecer si existen diferencias en las  características edáficas y en la dinámica hídrica 
en las áreas seleccionadas con relación al comportamiento de propagación de A. 
argentina.
Determinar si parte de los vástagos de  A. argentina desarrollan raíces al entrar en 
contacto con el suelo.
Comprobar la capacidad de rebrote de A. argentina cortándola al ras de la superficie del 
suelo  en las áreas seleccionadas.
Evaluar densidad de plántulas y supervivencia de A. argentina luego de cortar y 
extraer la planta adulta en el periodo primavero-estival en las dos áreas 
seleccionadas.
Medir la densidad de  plántulas debajo de las plantas adultas de A argentina y en el 
suelo desnudo en las áreas seleccionadas.
De acuerdo a los resultados obtenidos se observaron diferencias en las características 
edáficas y de escurrimiento entre las dos áreas, las cuales afectan la propagación de A. 
argentina.
Atriplex argentina manifestó tallos radicantes al entrar en contacto con el suelo durante 
el periodo primavero-estival.
Se observó que las plantas podadas al ras de la superficie no brotaron en ninguno de los 
casos testigos.
Luego de realizar el corte y extracción  de las plantas adultas, se observó que la 
supervivencia de las plántulas que estaban bajo su cobertura  disminuyo 
significativamente en un periodo de dos meses, y al cabo de cuatro meses se secaron.
Con respecto a la densidad de plántulas en el bañado, se observo  que tanto en el suelo 
desnudo como bajo la copa de las plantas adultas  no existieron diferencias 
significativas.
Por el contrario fuera del bañado las diferencias son significativas ante esta misma 
situación,  siendo mayor la densidad de plántulas  bajo la planta adulta  que en suelo 
desnudo.

INDICADORES BIOQUÍMICOS DE SUSTENTABILIDAD NUTRICIONAL 
EN VACAS EN LACTANCIA DE SISTEMAS PRODUCTIVOS DE ZONAS 
ÁRIDAS

1 2 3 2 2 2Scotti, A. , Camiz, S. , Guevara, J.C. , Stasi, C. , Visciglia, S. , Visciglia, M.
(1) International Center for Earth Sciences- ICB-UNC 

adalgisascotti@icesmalargue.org 
(2) Università di Roma La Sapienza Dipartimento di Matematica “Guido 

Castelnuovo”
(3) IADIZA CCT Mendoza

Palabras Clave: Nitrógeno ureico/creatinina urinario; urea en leche; indicadores 
nutricionales, predictores de ingesta; vacas lactantes. 

Resumen:

En los sistemas productivos ganaderos bovinos de zonas áridas y semiáridas se utilizan 
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las pasturas naturales para la cría de este ganado. Es dificultoso estimar la calidad de la 
ingesta de forraje y muchas veces se deben tomar decisiones de manejo sin tener la 
información adecuada. Los indicadores nutricionales pueden ser usados para evaluar la 
adecuación de la dieta. Son escasos los trabajos de investigación sobre nutrición de 
rumiantes en los sistemas productivos de las zonas áridas. Además, si se considera que 
la lactancia es una etapa de altos requerimientos nutricionales para la vaca de cría, es 
de gran importancia estimar en esa etapa, el estado nutricional y la ingesta a través de la 
evaluación de parámetros bioquímicos. Las comunidades vegetales de la zona de 
estudio son complejas, y estimar la oferta forrajera a través de métodos tradicionales es 
muy difícil, por ello la información sobre otros métodos de estimación es un aporte de 
relevancia. En este trabajo se arribó a ecuaciones matemáticas de predicción de ingesta 
y a la detección temprana de desequilibrios nutricionales a partir de metabolitos 
nitrogenados en suero, leche y orina. Los principales metabolitos bioquímicos testeados 
fueron Nitrógeno ureico/Creatinina en orina (Ur/Cr), Urea en leche (UrLec), 
Calcio/Creatinina en orina, Urea en suero y Acido úrico/Creatinina en orina. Los 
principales parámetros de ingesta testeados fueron: fracción proteica A y B1 ingeridas 
(AI y B1I), Energía neta ingerida (ENI), Proteína Cruda Ingerida (PCI) y sus relaciones. 
Las principales ecuaciones matemáticas encontradas son muy significativas (p<0,000) 
permiten relacionar ingesta de ENI, AI+B1I/ENI, PCI/ENI con UrLec y Ur/Cr con 
coeficientes de correlación de R=0,81, R=0,89, R=0,81.

CARACTERIZACION DEL AMBIENTE FISICO PARA ECONOMIA 
REGIONAL SUSTENTABLE DEL SUR DEL DEPARTAMENTO LA PAZ - 
CATAMARCA

(1) (2)  Walter Serra , Francisco Quintana Salvat
(1) Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales -UNC, Av. Velez Sarsfield, Nº 

1611, CP 5000, Córdoba, Argentina, Email: waltersr@gtwing.efn.uncor.edu
(2) Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales -UNC, Av. Velez Sarsfield, Nº 

1611, CP 5000, Córdoba, Argentina, Email: fquintan@gtwing.efn.uncor.edu

Palabras Clave: Caracterización del ambiente, Economía Regional Sustentable, 
Catamarca 

Resumen

La región sur del Departamento La Paz en la provincia de Catamarca posee un ambiente 

físico dominado por el bosque chaqueño de región semi-árida a árida. Esta zona casi 

marginal esta destinada a las actividades agropecuarias de baja rentabilidad con mínima 

tecnología aplicada. La llegada al lugar de nuevos inversores permite avizorar cambios 

en las actividades y el manejo del suelo. La necesidad de nuevas tierras para la 

explotación agrícola-ganadera o la producción primaria que en un contexto económico 

mundial han situado a la Republica Argentina en una carrera por no perder 

competitividad en el plano internacional, ha llevado a grupos inversores a prestar 

atención sobre aquellas regiones del país que tradicionalmente no resultaban 

interesantes por sus condiciones medio ambientales y la escasez de infraestructura 

básica. Es precisamente este ambiente, que aparentemente se presenta frágil para 

cualquier tipo de emprendimiento económico que implique actividades de intervención 
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antrópica sobre el territorio y de la que se espera algún tipo de deterioro ambiental, el 

objeto del presente trabajo. De esta manera se intentará hacer una evaluación somera 

de un sector representativo de esta región mediante una caracterización geomorfologica 

planteando a continuación algunas alternativas para un manejo responsable de los 

recursos de la zona en función de las particularidades del medio físico.

FÍSICA DE MEDIOS GRANULARES CON APLICACIÓN A PROCESOS 
DE IMPACTO

(1),(2)Gonzalo Tancredi 

(1) Depto. Astronomía, Fac. Ciencias, Iguá 4225, Montevideo 11400, Uruguay. 
gonzalo@fisica.edu.uy

(2) Observatorio Astronómico Los Molinos, DICYT-MEC, Camino de los Molinos 
5769, Montevideo 12400, Uruguay. oalm@fisica.edu.uy

Palabras Clave: Granos, Asteroides, Cometas, Impactos

Resumen

Los medios granulares son aquellos formados por un cierto número de objetos 

macroscópicos (llamados granos) que interaccionan por medio de contactos temporales 

o permanentes. Todos los materiales que se presentan en forma de granulados 

(cereales, arena...) o polvos (talco, harina...) son estudiados por la física de medios 

granulares. 

Los avances en el conocimiento del comportamiento de estos materiales tienen un 

importante potencial para realizar múltiples aplicaciones en la industria agrícola, 

alimenticia, minera, de la construcción y farmacéutica entre otras; como ser: 

almacenamiento y transporte de granos, rocas, píldoras y materiales de construcción. 

Los procesos asociados a medios granulares se han estudiado experimentalmente 

mediante el desarrollo de experiencias de laboratorio que reproducen los fenómenos, y 

en las últimas décadas en forma numérica. El método de los elementos discretos 

(Discrete Element Method - DEM) simula el comportamiento mecánico de un medio 

formado por un conjunto de partículas las cuales interaccionan entre sí a través de sus 

puntos de contacto. 

Se han identificado dos casos que nos interesa estudiar a través de la aplicación de la 

Física de Medios Granulares, a saber:
i. Procesos de segregación de rocas por tamaño, como resultado de sismos 

producidos en colisiones de asteroides.
ii. Producción de nubes de polvo a baja velocidad relativa, como producto de la 

aceleración inducida por un sismo generado a partir de una colisión.

Para el estudio de estos fenómenos se identificaron tres áreas de trabajo cuyos 

resultados nos permitan comprender los procesos colisionales de asteroides:
1. Experiencias de laboratorio para la simulación sismos de impacto y la producción 
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de nubes de polvo y segregación por tamaño.
2. Aplicación de técnicas DEM en condiciones de muy baja gravedad
3. Evolución orbital de partículas eyectadas desde la superficie a baja velocidades 

relativas.

Para la investigación en estas tres áreas hemos conformado un grupo interdisciplinario 

que integra a colegas de Ciencias Planetarias, Geología, Informática e Ingeniería.

Se presentarán los resultados que hemos alcanzado en cada una de éstas áreas de 

trabajo.

DISPONIBILIDAD HÍDRICA DE LA CUENCA DEL RÍO CATARATAS, 
CHUBUT, ARGENTINA

Mariana P.Torrero

Equipo Interdisciplinario para el Estudio de Procesos Atmosféricos en el Cambio Global 
(PEPACG), Pontificia Universidad Católica Argentina (UCACyT), Av. A. M. de Justo 1600 
P.3 -Of. 302, C1107AFF, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. E-mail: 
mtorrero@uns.edu.ar

Palabras Clave: Balance hídrico, caudal, precipitaciones.

Resumen

El río Cataratas pertenece a la cuenca de los ríos Manso y Puelo. Esta cuenca localiza 
en el Noroeste de la provincia de Chubut, Argentina y forma parte de un sistema hídrico 
de vertiente pacífica. El clima en el área es templado frío dando lugar a una 
heterogeneidad en la cobertura vegetal asociada al relieve. Hacia el Este, se pasa de un 
tapiz arbóreo denso y cobertura herbácea a una estepa xerófila y vegetación higrófila. 
Las características del paisaje y sus condiciones climáticas favorecen el desarrollo del 
agroturismo, la producción de fruta fina y la elaboración de productos regionales. El 
objetivo de la investigación es calcular el balance hídrico para el río Cataratas para el 
período 1981-1990 y determinar las disponibilidades hídricas de la cuenca. Los 
resultados del balance hídrico permitieron caracterizar un período de meses secos 
coincidentes con el verano junto con una marcada aridez estival, situación que se 
extendió durante el otoño y primavera. La recarga ocurrió únicamente durante los meses 
de junio y julio. En el decenio analizado no se registraron excesos. La marcha del caudal 
permitió clasificar al río dentro de un régimen tipo nivo-pluvial. El pico máximo de crecida 

3se registró en el mes de noviembre y fue de 1,17 m /s.

MONITOREO TERMOGEOMORFOLÓGICO DE LA CUMBRE DEL 
COMPLEJO VOLCÁNICO PETEROA, MENDOZA, ARGENTINA

(1), (2 (1)Dario Trombotto  Pablo Penas ) y José Hernández
 

(1) Geocryology, IANIGLA, CCT CONICET, Mendoza. 
CC 330, 5500 Mendoza, Argentina, dtrombot@lab.cricyt.edu.ar

69



(2) Comisión Nacional de Energía Atómica, Buenos Aires, Argentina, penas@cnea.gov.ar

Palabras Claves: permafrost superficial, cámara térmica, monitoreo volcánico, 
monitoreo criogénico, volcán, glaciar, sismo del 27 de febrero de 2010

Abstract

El complejo volcánico activo Peteroa está ubicado en la Cordillera Principal entre Chile y 
Argentina a aprox. los 35º 15' S y 70º 35' W. Este trabajo muestra una comparación entre 
dos análisis consecutivos de la cumbre del volcán realizado con termocámaras 
especiales buscando estudiar el espectro térmico de diferentes sitios “calientes” y “fríos” 
ya determinados en el 2009. Las termocámaras fueron usadas a través de vuelos de un 
Cessna 180 monomotor cuatriplaza. La cámara usada en el 2009 fue una AGEMA TVH 
550, con una resolución de 320 x 240 pixels (76800 detectores), mientras que el 2010 
fue una cámara más sofisticada FLIR P660 con una resolución de 640 x 420 (268800 
detectores) y cámara digital incluida de 3,2 megapixels y sistema GPS. Una expedición 
nocturna a la caldera y hasta aprox. los 3900 m de altura completó el monitoreo del 
2010. Las zonas “calientes” están relacionadas con el vulcanismo actual y las zonas 
“frías” están asociadas a la presencia de hielo glaciario y a umbrías que representan 
lugares posibles con permafrost. A través del monitoreo y de la geomorfología se han 
podido identificar y mapear hielos descubiertos y cubiertos, relacionados con el 
englazamiento superior que está gravemente afectado por el vulcanismo. Los glaciares 
retroceden hacia el N o hacia los bordes de la caldera dejando islas de hielo asociadas 
con permafrost superficial. El área criogénica con permafrost de ladera fue identificado a 
través de prótalus activos y pendientes sedimentarias criogénicas. Los cráteres han 
sufrido cambios térmicos importantes en comparación con el año 2009 y nuevas 
fumarolas mucho más potentes han aparecido en zonas calientes detectadas en el 2009 
siguiendo una tendencia hacia el W. Nuevas “plumas de calor” subacqueas aparecen en 
el cráter 3, derrumbes de paredes en los cráteres, variaciones de zonas englazadas 
aportado agua fría o la formación de un nuevo lago en el cráter 4 son algunas de los 
resultados de las observaciones. Un desplazamiento posiblemente postsísmico de la 
actividad volcánica puede aportar evidencias geodinámicas a los cambios registrados en 
otras zonas por el terremoto del 27 de febrero de 2010.

DESCUBRIMIENTO DEL PERMAFROST PAYENINO

1 2 3Dario Trombotto , Amalia Ramires  y Guillermo Sánchez

(1) Geocryology, IANIGLA, CCT CONICET, Mendoza. 
CC 330, 5500 Mendoza, Argentina, dtrombot@lab.cricyt.edu.ar
(2) ICES Malargüe, Mendoza
(3) Recursos Naturales Renovables, Delegación Malargüe, Mendoza

Palabras claves: permafrost, Payunia, ambiente criogénico, agua, hielo, jagüel, 
puestero

Resumen

Permafrost de montaña en Sudamérica está circunscripto principalmente a la Cordillera 
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de los Andes y como consecuencia del descenso de la temperatura por la altura y por el 
balance calórico que resulta de la radiación solar. Algunas regiones criogénicas 
sudamericanas han quedado fuera de este ámbito y fueron descriptas como regiones 
criogénicas aisladas, tal es el caso de Famatina y Aconquija. El presente resumen 
presenta un nuevo descubrimiento de hielo permanente en Payenia aunque el mismo ha 
sido conocido  desde hace mucho tiempo por las comunidades originarias y actuales de 
la región a través de su utilización para obtener agua en los años de sequía o por faltas 
interanuales de precipitación. No se conoce bien desde cuándo está presente esta zona 
con hielo y congelamiento permanente pero se presume muy posiblemnete que esté 
relacionada con los últimos criómeros que afectaron la región y hoy solo sea de tipo 
relíctico. La Payenia o Payunia es una region geografica al SE de la provincia de 
Mendoza a aprox. los 36° 30´ L.S. Desde el punto de vista geológico es una región 
basáltica relacionada con la Patagonia y que pertenece a la zona del trasarco volcánico. 
Actualmente, desde el punto de vista humano se encuentra habitada por pastores 
dedicados principalmente a la cría extensiva de ganado caprino, denominados “ 
puesteros o crianceros”. Las condiciones  naturales de la región hacen que el agua sea 
el recurso más crítico de todos, limitando los asentamientos y generándo por parte de los 
puesteros diversas estrategias de aprovisionamiento del mismo, entre éstas la más 
importante es la instalación del puesto cerca del “jagüel, aguada o ramblón”, 
receptáculos naturales donde se acumula el agua. Otra estrategia utilizada en épocas de 
sequías prolongadas, es la transhumancia de los puesteros siguiendo la presencia de 
este recurso.

“EL PRESENTE ES LA CLAVE DE LOS HECHOS DEL PASADO”: UNA 
PATOLOGÍA ACTUAL EVIDENCIADA HACE 228 MILLONES DE AÑOS

1,2 1,2Trotteyn, M. Jimena  y Apaldetti, Cecilia
1Museo de Ciencias Naturales, España 400 (N), 5400, San Juan, Argentina. 
jtrotteyn@unsj.edu.ar
2CONICET

Palabras Clave: Teoría Gradualista, Paleopatología, rincosaurios, Triásico, displasia 
acetabular

Resumen

Una de las ideas que influyó en la Teoría de Charles Darwin y que revolucionó la ciencia 
del siglo XIX fue la “Teoría Gradualista” de Hutton, paradigma basado en evidencias 
actuales para inferir hechos pasados. Basándonos en esta añosa hipótesis, 
presentamos una paleopatología hallada en un rincosaurio de 228 millones de años 
dilucidada mediante observación de casos actuales. Los rincosaurios, herbívoros de talla 
media, representan el grupo fósil más numeroso de la Formación Ischigualasto (Triásico 
Superior), San Juan. Notables anomalías óseas (deformación, oquedades y esclerosis 
en la pelvis, las vértebras, y el fémur), fueron observadas en un ejemplar de rincosaurio 
adulto (PVSJ679). Similares anomalías son reportadas en canes actuales, donde se 
reconocen como “displasia acetabular”. Esta afección produce osteofitos (tejido óseo 
esclerificado), geodas (quistes de tejido fibroso) e invalidez del miembro afectado, 
desencadenando una escoliosis evidenciada por deformación del cuerpo de las 
vértebras dorsales y sacras. La displasia acetabular aparece en los estadíos más 
tempranos de desarrollo y se acentúa durante toda la vida. El grado de avance de la 
enfermedad en el fósil indica un andar denominado “claudicación de cuarto grado”, 
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estado en el cual se deja de apoyar el miembro afectado, desplazando el centro de 
gravedad y cargando el peso del cuerpo sobre las otras patas, lo cual llevaría a la 
invalidez del animal adulto. ¿Cómo pudo llegar a adulto un rincosaurio, presa fácil para 
los carnívoros de la época, con esta afección que lo dejó en inferioridad de condiciones 
para huir, refugiarse, o alimentarse? Una hipótesis que responde este cuestionamiento 
es la que supone estrategias de supervivencia complejas entre los rincosaurios, como 
cuidados especiales proporcionados por otros individuos del grupo. De esta forma 
damos a conocer un ejemplo en el cual los acontecimientos del presente nos pueden 
explicar cómo se desarrolló la vida en el pasado geológico.

SIMBOLOGÍA DEL PAISAJE. GRABADOS RUPESTRES DE LA MALA 
DORMIDA. CERRÓ EL MORRO. MALAEGUE. MENDOZA.

 (1)  (2) (3)Lic. Hugo Tucker , Tec. Andrés Risi

(1) Área de Arqueología. Centro Regional de Investigaciones y Desarrollo Cultural 

(C.R.I.D.C.) Secretaria de Desarrollo Humano. Municipalidad de Malargüe. 

aguitucker@yahoo.com.ar
(2) Centro Internacional de Ciencias de la Tierra. (ICES) Nodo Argentina. 
(3) Complejo Planetario Malargüe. Secretaría de Desarrollo Económico. Municipalidad de 

Malargüe. andresrisi@malargue.gov.ar

Palabras Clave: Arte rupestre, Holoceno tardío, Complejidad Social, Instrucciones, 
Resumen, E-ICES 6 (a modo de ejemplo).

Resumen:

El objetivo general de éste trabajo es contribuir en la comprensión de la complejidad 
social de los grupos humanos del pasado que ocuparon el actual territorio de Malargüe. 
A partir del estudio de la variabilidad del arte rupestre del sur mendocino y su rol en la 
problemática arqueológica regional.
En el holoceno tardío se producen las evidencias de una transformación a nivel regional, 
representada por una mayor demografía, donde se registran ocupaciones en la totalidad 
del territorio. Se propone una intensificación en la explotación de los recursos, amplia 
circulación de bienes materiales a través del intercambio con regiones vecinas  (Durán 
2000; Gil y Neme 2002, 2008), contexto en el cual aparecen las representaciones 
rupestres, materializando la complejidad social. Complejidad que se plantea como 
resultado de relaciones sociales, donde interactúan distintos actores sociales a través 
del paisaje. 
Se presentan los resultados preliminares de los datos  generados en los trabajos de 
campo llevados acabo en el cause del arroyo La mala Dormida, Cerro El Morro, cuenca 
superior del Río Malargüe, sector norte. Asumiendo que las representaciones rupestres 
debieron haber funcionado como importantes vehículos de comunicación social a través 
de la construcción del paisaje por las poblaciones del pasado.

Se espera construir herramientas conceptuales a través de un abordaje multidisciplinar 

que nos permita entender de una manera integral la problemática arqueológica regional, 

dando repuestas a nuevas preguntas.
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UNA CLASIFICACIÓN GLOBAL DE ESPECTROS DE PRECIPITACIÓN 
POR MEDIO DE UN MAPA AUTO ORGANIZADO DE REDES 
NEURONALES

(1) (2)W. M. Vargas , D. A. Huggenberger 

(1) Departamento de Ciencias de la Atmósfera. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 
Universidad de Buenos Aires.
(2) Facultad Regional “Delta”. Universidad Tecnológica Nacional.

e-mail: vargas@at.fcen.uba.ar, dhuggenberger@frd.utn.edu.ar

Palabras clave: Variabilidad climática, precipitación, redes neuronales, mapas auto 
organizados, espectros.

Resumen

Se aplica una red neuronal consistente en un mapa auto organizado de Kohonen de 
cuatro capas esféricas entrenado por recirculación para caracterizar y regionalizar los 
patrones espectrales de variabilidad en la precipitación mensual considerando como 
criterio de clasificación escalas entre dos y veinte años. La estructura espectral más 
claramente definida se observa sobre el Pacífico ecuatorial oriental con máximos en 9 
años, 6 años y 4.8 años. Esta estructura se observa también sobre el Atlántico ecuatorial 
central y oriental acoplada con una escala de más largo período  que se proyecta sobre 
el Atlántico, África y algunas regiones del Índico, donde se observa un máximo de 
variabilidad en la escala de 25 a 30 años. Se propone, a modo de hipótesis para 
investigaciones posteriores, fundamentado en la estructura armónica del patrón de 
ondas con amplia extensión geográfica en torno al Globo, la posibilidad de que se trate 
de una resonancia dispersiva del sistema climático que podría presentar máximos y 
mínimos en esquemas de superposición de grupos de ondas con coherencia de fase.

DETECCION DE ACTIVIDAD SÍSMICA EN CERCANIAS DEL VOLCAN 
PETEROA BASADO EN LA TECNICA RSAM

(1) (2)  Angel Veca , José Ruzzante

(1) Instituto de Automática, Facultad de Ingeniería, UNSJ, Libertador Oeste, 1109 , 
5400, San Juan, Argentina, aveca@inaut.unsj.edu.ar

(2) Laboratorio de Ondas Elásticas, CAC, CNEA, Av. Gral. Paz, 1499, 1650, Buenos 
Aires, Argentina, ruzzante@cnea.gov.ar

Palabras Clave: Volcanes, evento sísmico-volcánico, discriminación de señales, ancho 
de banda.

Resumen

En este trabajo se presenta una nueva versión del desarrollo de un sistema de 
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detección, registro y almacenamiento temporal de señales sísmicas en las cercanías del 
volcán Peteroa. El sistema ha sido concebido para formar parte de la estación de toma 
de datos ya existente en dicho lugar.
A diferencia del desarrollo inicial (presentado en E-ICES5) que había sido concebido en 
base de un sismógrafo para el registro de actividad sísmica de origen tectónico, en esta 
oportunidad se trabajó con la técnica de medida de la amplitud sísmica en tiempo real o 
RSAM (Real-time-seismic-amplitude-measurement-system). Con el empleo de esta 
metodología es posible discriminar eventos sísmicos de origen puramente volcánicos 
respecto a los tectónicos. 
Para lograr este objetivo se incrementó el ancho de banda del sistema, pasando de 5 Hz 
a 40 Hz ya que, pueden darse eventos sísmicos-volcánicos superiores a los 5 Hz y del 
orden de los 20 Hz. En segundo lugar, se implementó un algoritmo que determina el 
número de eventos de origen sísmicos que ha transcurrido durante un intervalo de 10 
minutos en función de un umbral de decisión (amplitud mínima para un evento) y de una 
relación, que define cuanto mayor que el nivel de fondo debe ser la amplitud de la señal 
recibida para ser considerada como evento sísmico. 

Los datos digitalizados de los tres acelerómetros que conforman la unidad de medición 

se introducen secuencialmente en una memoria de almacenamiento temporal de 512 

bytes y son procesados para determinar si se trata de un evento sísmico de naturaleza 

volcánica. En caso afirmativo se introducen en una memoria SD para su posterior 

análisis. 
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