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RESUMEN 

 

La naturaleza proporciona al hombre los elementos necesarios para su existencia; al tiempo que 

conlleva toda una gama de amenazas, dificultades, peligros y riesgos contrarios a su bienestar. De-

terminar los riesgos ambientales de un área, implica en primera instancia conocer los peligros natu-

rales que la acechan. 

 

El propósito del presente trabajo es divulgar los resultados de una investigación llevada a cabo en el 

Departamento Pocito, Provincia de San Juan. El marco teórico y la metodología empleada proceden 

de la Geografía de los Riesgos, disciplina que propone abordar el tema de investigación desde una 

doble posición: por un lado se indaga la percepción de los pobladores respecto a cuáles son los ma-

yores peligros naturales que cree afectan a su zona de residencia. Por otro lado, se evalúa el aporte 

de informes técnicos de profesionales destacados en el ámbito universitario. Con ello, se pretende 

corroborar o desestimar la respuesta de la gente, a la vez que los peligros naturales más menciona-

dos sirven de punto de partida para el posterior análisis objetivo. 

 

Como conclusión, la zonificación del peligro sísmico y aluvional fueron combinadas distinguiendo 

dos áreas de peligrosidad natural: * Al este del área de estudio, existe una zona de peligrosidad na-

tural alta, producto de la complementación de un nivel de exposición sísmica alto, daño sísmico 

alto, intermedia probabilidad de licuefacción y la existencia de una zona de alto peligro aluvional. * 

Hacia el este y norte del área, existe una zona de peligrosidad natural intermedia producto de un 

nivel de exposición sísmica alto, daño sísmico alto, un sector de baja probabilidad de licuefacción y 

finalmente, una zona de peligro aluvional bajo. 

 

Palabras claves: geografía de los riesgos, fenómenos naturales, percepción, análisis objetivo  

 

NATURAL HAZARDS IN THE DEPARTMENT POCITO, PROVINCE OF SAN JUAN, 

ARGENTINA, IN THE LIGHT OF GEOGRAPHIC ANALYSIS 

 

ABSTRACT  

 

Nature provides men with the necessary elements for their existence, at the same time it involves a 

whole range of threats, difficulties, dangers and hazards contrary to their welfare. Determining the 

environmental risks of an area, primarily involves knowing the dangers that threaten it. 

 

The purpose of this paper is to disseminate the results of research conducted at the Pocito depart-

ment, province of San Juan. The theoretical framework and methodology are derived from the Ge-

ography of Risk, a discipline that seeks to address research from a dual position: on one hand, it 

explores people´s perceptions about the major natural hazards that are believed to affect their area. 
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On the other hand, the contribution of technical reports from leading professionals in university is 

evaluated. This is intended to support or reject people´s response, while most frequently mentioned 

natural hazards serve as a starting point for a subsequent objective analysis. 

 

In conclusion, the zoning of seismic and alluvial hazard were combined distinguishing two areas of 

natural hazard: * To the West of the study area, there is a highly dangerous zone, product of the 

complementation of a high level of seismic exposure, high seismic damage , intermediate probabil-

ity of liquefaction and the existence of an alluvial zone highly dangerous. * To the East and North 

of the area, there is an intermediate natural hazard zone product of high seismic exposure level, high 

seismic damage, an area of low probability of liquefaction, and finally, a low alluvial danger zone. 

 

Keywords: geography of risks, natural phenomena, perception, objective analysis 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presentación de esta ponencia intenta hacer un aporte al progreso de la ciencia, especialmente, en 

la línea de investigación de la Geografía de los Riesgos donde el primer paso que daremos se orien-

ta a analizar el tema de los peligros naturales que se hallan latentes en las comunidades objeto de 

estudio. 

 

El objetivo general de la investigación es analizar los peligros naturales que afectan al área de estu-

dio y su percepción diferenciada según zonas urbana y rural; mientras que, los objetivos específicos 

son: 1º. Detectar los peligros naturales en la zona, según la percepción que tienen los pobladores en 

su hábitat, comparando resultados de acuerdo a zona urbana y rural; 2º. Corroborar si estos peligros 

percibidos por la población, lo son realmente; 3º. Alcanzar el diagnóstico de los peligros naturales, 

y 4º. Elaborar las cartas correspondientes. 

 

1. Marco Teórico: Según Susana Aneas (2000: 5) el estudio de los peligros naturales y de los ries-

gos que éstos plantean a los hombres surge en Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XX 

a raíz de las frecuentes inundaciones ocurridas en las cuencas fluviales de este país. En 1927, el 

gobierno estadounidense encomendó a un grupo de ingenieros el inicio de investigaciones tendien-

tes a lograr una adecuada administración de las cuencas fluviales para ser aprovechadas integral-

mente no sólo para el control de las crecidas sino también para irrigación, navegación y producción 

de energía. En 1933, producto de esas investigaciones fueron los 308 informes técnicos presentados 

al Congreso conteniendo una lista de proyectos hidráulicos que fueron llevados a la práctica en un 

corto período de tiempo. Al cabo de 20 años fueron evaluados los cambios experimentados en las 

zonas afectadas. Se hizo un trabajo interdisciplinario en el que intervinieron geógrafos, sociólogos, 

psicólogos, ingenieros, hidrólogos, economistas, entre otros, con un objetivo en común: evaluar el 

grado de ocupación humana en zonas de peligros naturales. 

 

En la práctica se pudo comprobar que los individuos no se habían comportado de la manera espera-

da, controlando los peligros. Si bien, las inversiones de capital para el control de las inundaciones 

habían crecido notoriamente, al mismo tiempo, la magnitud de los daños ocasionados por el peligro 

de inundaciones también se había elevado. Entonces, era necesaria una investigación que explicara 

el distinto comportamiento de los individuos frente a los riesgos de un lugar. En esta circunstancia 
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el principal aporte de los geógrafos fue incorporar la percepción como metodología de trabajo. Los 

trabajos de Gilbert White sobre desarrollo de cuencas fluviales y ocupación humana otorgaron posi-

bles soluciones a los problemas planteados. La Geografía de los Riesgos surge en EEUU en 1955 

por una preocupación práctica como lo fue la necesidad de evaluar el grado de ocupación humana 

en zonas de inundación. 

 

Los fenómenos naturales (inundaciones, sequías, terremotos, erupciones volcánicas, etc.), sólo se 

tornan peligrosos si ocurren donde vive la gente. Según Francisco Calvo García Tornel (1984) el 

riesgo no existe si no afecta directa o indirectamente al hombre, y la iniciativa y acción humana son 

componentes del peligro. Ello explica por qué frente a fenómenos extremos naturales, la población 

persiste en querer ocupar áreas peligrosas. La explicación de este hecho recurre al uso de modelos 

de comportamiento que en el campo de estudio de los Riesgos se los vincula a la Geografía de la 

Percepción. La urbanización crece en las sociedades, de modo que hay una tendencia a ocupar zo-

nas de riesgo elevado. Es posible que los habitantes de un lugar afectado con daños altos producto 

de un terremoto decidan reconstruir su vivienda en el mismo lugar en que ocurrió el sismo. Esta 

actitud implicaría un aumento del peligro en lugar de disminuirlo. Que la gente sea consciente de la 

gravedad de un peligro no es determinante del abandono de ese hábitat ni siquiera su acondiciona-

miento, cuando el mismo posea un alto valor económico. 

 

Aneas (2000: 15) define una serie de conceptos, tales como peligro “… la ocurrencia o amenaza de 

ocurrencia de un acontecimiento natural o antrópico, que causa daños a un grupo importante de 

población”. Los peligros naturales responden a fenómenos que se originan en la naturaleza. La 

misma autora señala que “… cuando el fenómeno que produce el peligro se origina a través de una 

combinación de causas naturales y/o antrópicas se está en presencia de un peligro ambiental”. 

Mientras que la ya citada profesional define al Riesgo como “… la probabilidad de ocurrencia de 

un acontecimiento natural o antrópico que causa daños a un grupo importante de población”. 

 

2. Metodología: El marco metodológico específico de este trabajo se encuadra en la Geografía de 

los Riesgos. Esto implica un paralelismo en la investigación ya que el diagnóstico de los riesgos 

ambientales en un espacio geográfico exige la doble valoración de todos los peligros del lugar (ya 

tengan su origen en la naturaleza como los que se originan en acciones humanas). Esta se realiza 

tanto desde el enfoque de la percepción de los pobladores (encuesta a 300 pobladores de las distin-

tas localidades del departamento), como desde una perspectiva objetiva, a través de los lineamientos 

clásicos de una investigación.  

 

Luego, se está pronto a realizar el cotejo entre ambas perspectivas, con el fin de corroborar si los 

fenómenos percibidos por la gente como mayores peligros lo son realmente. La percepción de los 

peligros contribuye a esclarecer un terreno a veces desconocido por el investigador. De manera que 

los resultados de aplicar la técnica de la percepción sirven para a posteriori hacer el análisis objetivo 

solo de aquéllos fenómenos naturales que alcanzaron las mayores frecuencias, al ser consultada la 

gente acerca de los mayores peligros que le afectan en su hábitat. La finalidad de este planteo es 

acercarnos a comprender la utilidad que se le puede otorgar a la carta de peligrosidad natural que se 

obtenga en una investigación más profunda. En efecto, investigando la peligrosidad social de la 

misma área se pueden superponer ambas cartas y obtener así la carta de peligrosidad integral o am-

biental. Luego, el investigador debe superponer la carta de vulnerabilidad con la carta de peligrosi-
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dad ambiental a los efectos de elaborar la carta de riesgo ambiental. Pero este último recorrido esca-

pa a los fines de esta ponencia. 

 

3. Presentación del Area de Estudio: El departamento Pocito ocupa una superficie de 515 km
2
. Su 

cabecera es Villa Aberastain en el sector nordeste del departamento. Está posicionado al sur de la 

ciudad de San Juan, y forma parte del valle de Tulum. Casi el 50% de su territorio está ocupado por 

el ambiente serrano, al oeste; mientras que el resto integrado por el oasis irrigado, al este. El espacio 

urbano lo compone la urbanización al norte del departamento, que constituye la prolongación sur 

del Gran San Juan, y unos 5 km al sur, se localiza “Villa Aberastain-Rinconada”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Integración vial con el Gran San Juan 
Fuente: Elaboración propia en base al Atlas socioeconómico de San Juan 

 

 

ANÁLISIS OBJETIVO DE LOS PELIGROS NATURALES 

 

Se partió de considerar que “un peligro natural es aquel fenómeno o acontecimiento cuyo origen 

está en la naturaleza y afecta a una gran cantidad de población ocasionando daños a las personas, 

a sus pertenencias o a ambos a la vez.” (Aneas, 2000: 10). En conformidad a la clasificación de los 

peligros naturales planteado por Francisco Calvo García Tornel en este trabajo, el cuestionario utili-

zado hace alusión a los peligros de origen geológico y geomorfológico: terremotos y aluviones. En 

tanto que, entre los peligros naturales de origen climático y meteorológico los habitantes del lugar 

fueron consultados acerca de las sequías, la desertización, las inundaciones, y otros fenómenos me-

teorológicos como las tormentas, el granizo, el viento Zonda y las heladas.  
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La percepción de los pobladores, como puede observarse en la Figura 2, indica con las mayores 

frecuencias a los terremotos y los aluviones; mientras que las menores frecuencias fueron para las 

reveniciones, las inundaciones, las sequías y la desertización. 

 

 
Figura 2. Peligros Naturales en el Departamento Pocito 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 

 

Estos mayores peligros se justificarían por el hecho de que son acontecimientos que afectan direc-

tamente a los habitantes y permanecen en el tiempo causando daños a la población y sus pertenen-

cias; en tanto que los otros peligros no alcanzan valores significativos. Por lo tanto, sólo se tratarán 

los dos fenómenos naturales percibidos con mayores frecuencias. 

 

 
Figura 3. Zonificación sísmica de la República Argentina 

Fuente: INPRES 
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1. Sísmicidad: Si bien los terremotos son el peligro natural percibido con mayor frecuencia en el 

Departamento Pocito (15%) este porcentaje es incipiente en relación al valor esperado que debería 

ser mucho más alto. Con lo cual se puede establecer que la percepción del peligro de terremotos en 

las zonas urbana y rural, no refleja los resultados objetivos de las investigaciones sismológicas. 

Según expertos del INPRES (Instituto Nacional de Prevención Sísmica) la posibilidad de ocurrencia 

de un terremoto en la zona se da con una frecuencia de 50 años; pero los encuestados tienden a des-

echar de sus vidas la probabilidad de vivir un evento sísmico de gran magnitud. 

 

El país está dividido en 5 zonas con riesgo de padecer terremotos. Las provincias de San Juan y 

Mendoza se encuentran en la denominada zonas de alto riesgo sísmico (Zona Cinco y Cuatro) que 

registran alrededor de 25 sismos diarios (no todos percibidos por la población); se da la ocurrencia 

de sismos intraplaca, es decir, se originan en la zona de contacto entre la placa tectónica Sudameri-

cana y la de Nazca, y en las denominadas fallas locales. (Figura 3) 

 

Exposición Sísmica: Las poblaciones de Pocito, y en general del valle de Tulum, están expuestas a 

la amenaza de ocurrencia de movimientos sísmicos. Debido a su proceso de enfriamiento, las capas 

más externas de la Tierra son quebradizas y frente a las fuerzas tectónicas responden mediante frac-

turamiento. Las fallas son fracturas de la corteza, en las cuales el deslizamiento sucede en una di-

rección paralela a la superficie de la fractura. Este deslizamiento es resistido por la fricción debido a 

que las paredes de la falla se encuentran pegadas una contra la otra, como resultado del esfuerzo 

compresivo que existe en el interior de la Tierra. (Modificado de www.atlas.snet.gob.sv) 

 

 
Figura 4. Fuentes Potenciales de Actividad Sísmica en San Juan según el INPRES 

 

La presencia de seis fallas en el territorio sanjuanino es un elemento importante a la hora de decidir 

si en el valle de Tulum existen zonas con mayor o menor exposición sísmica. De modo que en la 

zona del piedemonte de la sierra Chica de Zonda la presencia de fallas pertenecientes al área de 

Precordillera permite aseverar que el departamento Pocito y su población se encuentran sujetos a la 
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posible ocurrencia de sacudidas sísmicas (Figura 4). Así como ocurrió en el terremoto del 15 de 

enero de 1944 ó el del 11 de junio de 1952 que tuvo su epicentro en La Rinconada. 

Los informes técnicos proporcionados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, con sede en 

la ciudad de San Juan, informan que en Pocito se halla latente la ocurrencia de terremotos dada la 

ubicación de fallas geológicas en el departamento. El fenómeno estaría dado en un rango que va de 

moderada a alta peligrosidad para cuya zonificación los parámetros tenidos en cuenta son la acele-

ración instrumental pico (aMáx.: características propias de amplitudes de movimiento del terreno 

ante la acción sísmica) y de las probabilidades de licuefacción de los suelos. 

 

Según la Figura 5, la exposición sísmica en la jurisdicción de Pocito es alta. Esto por que se halla 

ubicada en él la falla de la Precordillera, con un sistema de fallas en el que el labio de La Rincona-

da, significa una fuente potencial. Así, terremotos ocurridos lejos de una ciudad se amplifican des-

tructivamente cuando encuentran suelos blandos, compuestos por sedimentos de relleno aluvial de 

tipo torrencial y por la influencia de una falla geológica cercana. El crecimiento de las ciudades y su 

planificación hoy se incluyen también como elementos que amplifican tales daños, porque una defi-

ciente planificación urbana aumenta la vulnerabilidad de una ciudad ante una catástrofe natural. 

(Fernández y Gascón, 1985: 35) 

 

           
    Figura 5. Exposición Sísmica            Figura 6. Licuefacción 

 

Licuefacción de Suelos: Este fenómeno se presenta en suelos arcillo-arenosos saturados, donde se 

produce un hundimiento. Esto ocurre a causa del aumento de la presión sobre el agua contenida en 

el suelo por la manifestación de la onda sísmica, lo que puede resultar catastrófico.”En principio, se 

parte de definir el concepto de licuefacción como “un fenómeno en el que suelos saturados, no 

consolidados y no cohesivos pierden su resistencia al corte debido a vibraciones del terreno y tem-

poralmente se transforman a un estado licuado. En el proceso, el suelo experimenta una pérdida 

pasajera de resistencia que hace que se produzca un desplazamiento o falla del terreno.” (Aneas, 

2006: 12). 
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Existen varios factores que hacen susceptible la ocurrencia de este fenómeno en una determinada 

zona. Algunos de esos factores son el nivel freático ya que las aguas subterráneas deben encontrarse 

a escasa profundidad respecto de la superficie terrestre; la presencia de suelos arenosos, también 

cuando hay suelos limosos y gravosos; además tiene que producirse una sacudida del terreno (mo-

vimiento sísmico) que supere cierta intensidad. El paisaje visual resultante está constituido por co-

nos de arena, inundaciones o agrietamiento del terreno. 

 

En la Figua 6 se muestran las zonas de probabilidad de licuefacción, las que se dividen en tres fran-

jas longitudinales que se localizan en la mitad oriental del territorio pocitano en coincidente con la 

llanura aluvial. El peligro de licuefacción pierde significancia de este a oeste; así al este, los suelos 

poseen alta probabilidad de sufrir licuefacción; luego hay terrenos con probabilidad de licuefacción 

intermedia y por último en la zona nor-oriental de la llanura aluvial existen terrenos con baja proba-

bilidad de sufrir licuefacción (estaría incluida aquí la localidad de Quinto Cuartel). 

 

El daño -producto de la ocurrencia de un movimiento sísmico- responde a una falta de adecuación 

entre los materiales de construcción de las viviendas y la zona de edificación catalogada como muy 

peligrosa frente a la posibilidad de un sismo destructivo. Pero, el daño no sólo puede producirse en 

viviendas de adobe o rancho sino también en viviendas antisísmicas, casas de barrio, cuyos habitan-

tes deciden hacer refacciones o ampliaciones que en la mayoría de los casos se realizan sin someter-

se a ninguna norma de edificación.  

 

     
Figura 7. Daño Sísmico                Figura 8. Peligrosidad Sísmica 

 

Los estudios realizados por el INPRES otorgan información que ha permitido la elaboración de la 

Figura 7, en la cual se asigna el carácter de “daño sísmico alto” a toda la franja longitudinal oriental 

del departamento, en coincidencia con el sector del oasis irrigado y d el área habitada. 

 

Ante el suceso de un terremoto, con epicentro en el área de las fallas existentes en el piedemonte de 

la sierra Chica de Zonda, los daños en viviendas y en infraestructura urbana podrían ser de gran 
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magnitud si no se utilizaran recaudos en materia de normas de edificación. El daño está asociado 

“con fines de preparación para desastres y planes de emergencia en cuyo caso, más que la cuantifi-

cación económica de las pérdidas, interesan los posibles colapsos que puedan originar víctimas y/o 

dejar a las personas sin albergue.” Según el INPRES, “debe asociárselo con el colapso total de la 

construcción y/o colapso parcial de elementos estructurales tales como muros u otros elementos 

portantes, techos, fundaciones, etc., cuya falla afecta severamente a la estructura, poniendo en peli-

gro la integridad de los ocupantes de la construcción.” (INPRES, 1982: 11) 

 

Peligro sísmico: En la Figura 8 se presenta la zonificación del peligro sísmico en el departamento 

Pocito. Quedan delimitadas así dos zonas en función de las probabilidades de licuefacción de los 

suelos, de la exposición sísmica y del potencial de daños en las construcciones.  

 

En función del mapa de Zonificación del Peligro Sísmico en el valle de Tulum (INPRES, 1982), la 

fuente predominante de actividad sísmica son las fallas de Precordillera. En el caso de Pocito, la 

cercanía de la falla de Rinconada hace más probable que los niveles más altos de movimiento del 

terreno se produzcan en una franja alargada meridional (al este del Departamento) y que coincide en 

gran parte con las zonas correspondientes a suelos de la llanura de transición. Al oeste, la zona más 

próxima a los afloramientos rocosos y en el área de cono aluvial la probabilidad de licuefacción es 

baja. En cambio, la zona desarrollada a continuación y hacia el este posee una probabilidad de li-

cuefacción intermedia. 

 

El fenómeno sísmico se presenta en dos áreas: 1. Zona de peligrosidad alta en una franja alargada, 

al este del departamento, que responde a una exposición sísmica alta, probabilidad de licuefacción 

alta y daño sísmico alto, y 2º. Zona de peligrosidad intermedia al norte del departamento Pocito. En 

esta área, se conjugan una exposición sísmica alta, una zona con daño sísmico alto, pero el grado de 

probabilidad de licuefacción es bajo. Esta situación se potencia por un número importante de pobla-

ción que habita la zona en cuestión 

 

2. Aluviones: En el Departamento Pocito la percepción de sus habitantes consideró que, en segundo 

lugar, el mayor peligro percibido es el de los aluviones, que alcanza en las localidades urbanas y 

rurales, un 11% de la población encuestada. Una justificación de esta percepción se logra poniendo 

como testimonio las fuertes lluvias de verano originadas en la zona del piedemonte, a partir de don-

de se generan impetuosos ríos de agua y sedimentos. 

 

Los estudios técnicos, confirman que las crecidas violentas son verdaderos peligros para la locali-

dad de la Rinconada. En este ámbito, las pérdidas ocasionadas se circunscriben al área de la agricul-

tura y daños en viviendas y vías de comunicación. Valiéndose de la pendiente del terreno y de las 

torrenciales lluvias que generan la crecida de cauces secos en la zona del piedemonte alcanzando la 

llanura y volcando el material arrastrado a su paso en las calles de la localidad de la Rinconada, en 

especial entre las calles 13 y 15. La población encuestada en Carpintería respondió que las crecien-

tes o aluviones son el mayor peligro de la zona (22%), superando el 15% de La Rinconada.  

 

Los geólogos Perucca y Paredes han trabajado los aluviones en La Rinconada. Ellos definen los 

aluviones en relación a las aguas de lluvias torrenciales ocurridas durante los meses de verano; los 

que se originan en la montaña, donde hay fuerte pendiente y sus características son: alta velocidad, 
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poca profundidad y gran carga de sedimentos. Cuando suceden lluvias previas acontece que se ve 

reducido el índice de infiltración y el fenómeno se agrava.  

El aluvión ocurrido el 8 de marzo de 2003 atravesó R.N. 40; en calle 13 el agua alcanzó 1,50 m de 

altura y afectó las viviendas y cultivos. Mientras que en calle 15, convertida en un cauce natural 

dejó aislado temporalmente el sector. (Perucca y Paredes, 2005, 64)  

 

Otros factores de ocurrencia de aluviones es la acción del hombre quien ha realizado cultivos en el 

piedemonte, ha instalado basurales, y ha ejecutado construcciones como canales de regadío, puentes 

y torres de alta tensión. Estos modifican las condiciones hidrológicas, el régimen de los cauces, la 

estabilidad de las pendientes, suelos, rocas y su resistencia a la erosión. La hidrografía que se carac-

teriza por tener cuencas alargadas que favorecen una descarga rápida. La vegetación natural es esca-

sa con predominio de cactáceas y jarillas, lo cual también favorece la erosión hídrica. (Perucca y 

Paredes, 2005, 64)  

 

Peligrosidad aluvional: En la Figura 9 la Dra. Laura Perucca analiza la cuenca del arroyo La Le-

chuza, principal cauce seco en el piedemonte de La Rinconada que se colma de aguas de escorrentía 

durante las copiosas lluvias de verano. Hay que decir que tal arroyo cuenta con las obras civiles 

para controlarlo, sin embargo la falta de un mantenimiento adecuado suele desembocar en serios 

inconvenientes. Producto de este cauce fluvial, normalmente las calles más perjudicadas son las 

calles 13 y 15 que en realidad han sido trazadas sobre antiguos cauces. La problemática también 

toca a las calles perpendiculares a las mencionadas, que se ven inundadas por efecto de un vertigi-

noso avance de las aguas y sedimentos varios transportados desde la zona montañosa. Lo que habi-

tualmente pasa cuando no hay un constante mantenimiento de las obras civiles construidas a fin de 

controlar los aluviones, es que estos rompen las defensas produciéndose la bajada de crecientes 

hacia la zona urbanizada. 

    
Figura 9. Cauce de la Lechuza (Figura IV.10, p. 77)   Figura 10. Peligrosidad Aluvional 

 

Según la Figura 10 se pueden identificar tres zonas:  
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1º. Zona de peligrosidad aluvional baja: En el sector oriental del departamento, coincidente 

con una franja estrecha y alargada, y también en el espacio septentrional, un espacio urba-

no, comprendido por las localidades de Pocito Norte y Villa Aberastain. Este sector así de-

limitado se justifica dada la considerable distancia que separa a esta zona de la cuenca del 

arroyo La Lechuza, y de otros cauces. 

2º. Zona de peligrosidad aluvional intermedia: Se trata del espacio contiguo a la franja 

mencionada anteriormente, en la zona este. Esta área, de este a oeste, va aumentando la 

potencialidad del peligro aluvional, en función de la progresiva cercanía al arroyo de La 

Lechuza, (situado en el piedemonte de la sierra Chica de Zonda). Cuando el aluvión es im-

portante afecta la zona cercana a la Ruta 40.  

3º. Zona de peligrosidad aluvional alta: Se ubica al oeste del sector anterior, -todavía en 

tierras de la llanura aluvial. Esta zona está a continuación del cono aluvial por lo cual pade-

ce el impacto directo de la bajada de aluviones en la localidad de Rinconada. Aquí, la po-

blación sufre los daños (inundaciones en las viviendas, pérdidas materiales debido al arras-

tre por efecto del aluvión, etc.). 
 

 

CONCLUSIONES  

 

Al combinar las zonificaciones de peligro sísmico y aluvional se pudo distinguir dos áreas 

con diferentes grados de peligrosidad natural. (Figura 8 y 10) 

 

 
Figura 11. Peligrosidad Natural 

 

1º. Zona de peligrosidad natural alta: Ubicada al oeste del área de estudio, producto de la 

complementación de un nivel de exposición sísmica alto, daño sísmico alto, un sector de 
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intermedia probabilidad de licuefacción y finalmente, la existencia de una zona de alto pe-

ligro aluvional. 

 

2º. Zona de peligrosidad natural intermedia: Más hacia el este y al norte del área de estudio, 

presenta un nivel de exposición sísmica alto, daño sísmico alto, un sector de baja probabili-

dad de licuefacción y finalmente, la existencia de una zona de peligro aluvional bajo. 
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