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Período de vigencia:   
 
Procedimiento I: Desde la aprobación del Protocolo. 
Procedimiento II: A partir del momento en que se detectan indicios de la materialización de la 
amenaza. 
 
Propósito:  
Articular las capacidades científicas, tecnológicas y técnico administrativas de los organismos 
intervinientes dando un marco formal a su contribución individual y conjunta en todas las instancias 
de la gestión de la información  con el fin de reducir daños a la integridad psicofísica y económica 
de la población, a la infraestructura pública y privada, a la producción de bienes y servicios, a los 
procesos socio productivos y al equilibrio ambiental ante eventos de movimientos en masa. 
 
Objetivo General:  
Poner a disposición del destinatario principal en forma oportuna y en condiciones adecuadas, datos 
y productos científico tecnológicos que faciliten la gestión ante eventos de movimientos en masa. 
 
Organismos intervinientes: 
Organismo que generan información de base:  
Se entiende por organismos que generan información de base aquellos que producen información 
utilizada como insumos por los organismos con responsabilidad operativa. 
 
• Administración de Parques Nacionales  
• CONAE 
• Dirección Nacional de Conservación y Protección de los Recursos Hídricos  
• Dirección Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios  
• IAA  
• IGN 
• INA 
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• INDEC 
• INPRES  
• INTA 
• Ministerio de Salud 
• Oficina de Riesgo Agropecuario  
• ORSEP 
• SEGEMAR 
• SMN 
• Sub Secretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública 
 
Organismos técnicos con responsabilidad operativa: 
Se entiende por organismos con responsabilidad operativa aquellos que deben generar la 
información requerida por la Subsecretaria de SSPCAIEC y Abordaje Integral de Emergencias y 
Catástrofes para el manejo de los posibles escenarios de riesgo:  
 
• CONAE  
• IGN 
• INA 
• SEGEMAR 
• SSPCAIEC 
• Vialidad Nacional  
 
Organismo destinatario: 
• SSPCAIEC 
 
Organismos de investigación y desarrollo en la temática: (Ver anexo XV) 
• CONICET 
• SEGEMAR 
• INA 
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Definición de la amenaza:  

Movimientos de una masa de roca, de detritos, de tierras, de biomasa o de diques de cola con 
potencialidad de generar daños. 
 
Período probable de ocurrencia del evento 
Los eventos más frecuentes ocurren en las estaciones lluviosas correspondientes a cada región, 
pero también pueden desarrollarse procesos fuera de esos períodos y por otras causas (actividad 
antrópica, sísmica entre otras). 
 
Ámbito geográfico: 
Todo el territorio argentino con énfasis en las regiones con  pendientes, al pie de la pendiente y en 
el tope de la misma. La pendiente no está restringida a zonas montañosas, sino que puede ser un 
acantilado fluvial o marino, o los bordes acantilados de una meseta. 
 
Caracterización de la amenaza:  
La inestabilidad del material (por ejemplo roca, suelo, detrito, ceniza volcánica, biomasa, dique de 
cola) implica un desequilibrio de fuerzas que provocan su movilización. 
Los movimientos en masa se clasifican básicamente según el mecanismo de rotura, el material 
transportado y el proceso de transporte (Anexo VIII). Cada tipo de movimiento afecta áreas de 
distintas dimensiones y se genera con distintas velocidades (Anexo VIII) y por distintas causas. 
Estas causas se denominan factores condicionantes y desencadenantes (Anexo IX), que pueden 
presentarse en distintas zonas del país con diferentes combinaciones e intensidades, por lo que 
algunos movimientos en masa serán más frecuentes en determinadas regiones (Anexo X). 
Este proceso natural puede ser una amenaza si  genera potencialidad destructiva de acuerdo con 
su  intensidad, estacionalidad, recurrencia, celeridad de materialización y distribución espacial. 
Daños previsibles (superficie, personas, infraestructura pública y privada, producción de bienes y 
servicios):  
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Los daños afectan a zonas urbanas y rurales embalses y canales, actividades productivas de 
bienes y servicios, líneas vitales. Los daños pueden ser sociales, económicos y ambientales. 
El tipo de material movilizado, la energía de impacto del proceso y el área afectada, tienen 
incidencia en los daños previsibles (Anexo XI). 
Responsabilidades:  
 
• Actualizar, y verificar la información. Digitalizarla en los formatos que permitan su 
integración y rápido análisis  por terceros.  
• Asegurar el acceso a la información o su envío periódico a los organismos intervinientes 
con especial atención a las situaciones de desvío de las condiciones normales. 
• Prever la disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir el 
compromiso contraído en este Protocolo. 
• Comunicar cualquier cambio en los datos de localización y contacto documentados en este 
protocolo. 
• Comunicar la puesta en marcha de servicios interoperables, cuando no los hubieran tenido     
disponibles a la firma de este Protocolo.  
• Mantener actualizados los datos de los interlocutores responsables por parte de cada 
Institución arriba señalada. 
• Brindar capacitación, al personal designado por las Instituciones receptoras de los datos 
previos a las condiciones de peligro crítico. 
• Establecer líneas de investigación que permitan fortalecer el conocimiento científico para el 
monitoreo y modelación de los movimientos en masa. 
• Acordar entre SSPCAIEC y el resto de los organismos intervinientes la disposición de los 
informes generados a través de un sitio ftp o en la página web del organismo. Esta disponibilidad 
será comunicada a las instituciones a través de mail y en especial utilizando un canal GeoRSS. La 
distribución areal del evento debería ser anunciada utilizando GeoRSS, CAP, WMS, WCS y WFS. 
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PROCEDIMIENTO 
 

Teniendo en cuenta la naturaleza de la amenaza, este Protocolo se ha dividido en dos 
Procedimientos:  
 
Procedimiento I: Condiciones de trabajo permanentes.  
Procedimiento II: Pasos a seguir en caso de la ocurrencia de un evento. 
 

Procedimiento I 

 
Los organismos intervinientes en este procedimiento comparten la información de base detallada a 
continuación, con el objeto de evaluar las condiciones de peligrosidad 
 
•  IGN: Modelo de Elevación Digital a la mayor resolución posible y ubicación de vías de 
comunicación, y embalses. 
 
•  SSRH: Mapa de cuencas hidrográficas. Registros históricos de la Base de Datos 
Hidrológica que actualmente está disponible en su web: http://pag-ar00.minplan.gov.ar/atlas2.htm 
http://www.hidricosargentina.gov.ar/sistema_red.php?seccion=red 
http://www.hidricosargentina.gov.ar/sistema_cartografia_provincial.php?seccion=cartografiap 
 
•  INDEC: Datos de localización de poblaciones, servicios públicos esenciales, número y 
calidad de viviendas. 
 
•  SSPT: Ubicación de futuras obras, ya sea obras viales o de servicios esenciales, lo cual 
depende de los avances que se hagan en el PET, y planes de ordenamiento locales que se 
publiquen. 
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•  MINISTERIO DE SALUD: ubicación de la infraestructura actualizada a través del Sistema 
Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA) a través de la página web del organismo: 
https://sisa.msal.gov.ar/sisa/ 
 
•  APN: Ubicación de los centros turísticos con información de afluencia de personas y 
temporadas (vacaciones, fiestas populares, organización de eventos).  
 
•  INTA: información sobre tipo y usos del suelos de todo el país.  Discriminación de las áreas 
de vegetación arbustiva y arbórea (que puede aportar material vegetal de gran porte al material 
geológico). http://geointa.inta.gov.ar/visor/?p=model_lccs3. 
 
•  ORA/EMERGENCIA AGROPECUARIA: Ubicación de las áreas productivas. Comunicación 
con delegaciones de agricultura familiar. 
 
•  SEGEMAR: Mantener actualizado el mapa inventario regional de Movimientos en Masa a 
escala 1:5.000.000 para una rápida visualización de los escenarios históricos por parte de todos 
los organismos que lo requieran. Continuar con el mapeo sistemático de Peligrosidad Geológica a 
escala 1:250.000 designado por Ley 24.224 que alimentará al mapa inventario regional y a la Base 
de Datos de Peligros Geológicos de la República Argentina. 
 
•  INA: Aportar información de estudios realizados a la Base de Datos del Inventario del 
SEGEMAR (ANEXO XIV) 
 
• Dirección de Vialidad Nacional: suministra información de daños generales históricas y 
recurrentes sobre vías de comunicación generados por movimientos en masa para alimentar la 
Base de datos de los inventarios del SEGEMAR. (ANEXO XIV) 
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• INPRES: mapas de sismicidad y zonificación sísmica de la República Argentina, datos de 
aceleraciones, catálogo de sismos, mapa de sismos históricos a través de su página institucional 
actualizada: http://www.inpres.gov.ar/seismology/linkppal.html 
 
• SMN: Monitorear las precipitaciones por radar/satélite (intensidad: mm/6hs) y mantener 
actualizado el mapa de estimaciones de lluvia por satélite a través de servicios de información 
interoperables y en la página web. El acceso de datos podrá ser por ftp o por descarga de la web 
del organismo. 
Distribuir por mail o por descarga de la web las Alertas meteorológicas emitidas por este organismo 
en el formato interoperable  
 

• CONAE: Disponibilidad de información satelital de las zonas de mayor susceptibilidad que 
sean requerida como base. Se trata tanto de imágenes satelitales de archivo como actuales. El 
acceso a los datos y productos es por ftp, por descarga directa desde la web o de modo 
interoperable (WMS, WFS), según el tipo de información requerida. Se recomienda, en especial, 
realizar sistemáticamente pedidos de tomas de datos estéreo que permitan ir generando DEM de 
detalle con anticipación, para que se cuente con ese material al momento de la emergencia, y 
coordinar tareas previas de validación de dicho DEM junto al IGN. 
 

• IAA aportará información de estudios realizados en el Sector Antártico Argentino sobre 
movimientos en masa a la Base de Datos del Inventario del SEGEMAR (Anexo 14). 
Los organismos intervinientes podrán dictar Cursos y/o Talleres para el conocimiento y 
concientización de los procesos de Movimientos en masa a nivel educativo (escuelas, 
profesorados), a nivel técnico (interinstitucionales) y otros a requerimiento del SSPCAIEC 
 
Los organismos intervinientes podrán dictar Cursos y/o Talleres para la toma de muestras y 
mediciones necesarias en cada tipo de evento (Anexo XIII). 
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Procedimiento II 

 
Los organismos integrantes de este protocolo deberán comunicar a SSPCAIEC la ocurrencia de la 
materialización del evento.    
 
• SSPCAIEC activa el protocolo y el SEGEMAR coordina la articulación de datos y tareas a 
realizar con el resto de los organismos pertinentes según el tipo de evento.  
 
• Vialidad Nacional informará a SSPCAIEC en caso de afectación una vía de comunicación, 
tipo de ruta afectada y sus consecuencias. En todos los casos realizará el análisis de las muestras 
de roca y suelo  cuyos resultados serán enviados a SEGEMAR para la caracterización del proceso.  
 
• SSRRH informará a SSPCAIEC y a SEGEMAR, en los aspectos en que intervengan 
procesos ligados a los recursos hídricos, la Dirección Nacional de Conservación y Protección de 
los Recursos Hídricos, las características de los mismos 
• ORSEP brindará datos propios de su monitoreo a INA; SEGEMAR Y SSPCAIEC, en el 
caso de que la presa involucrada corresponda a su jurisdicción. En el caso de las demás presas, 
ORSEP podrá brindar su asistencia técnica, como lo hace habitualmente con otros organismos 
nacionales. 
 
• El SMN informará a SSPCAIEC y a SEGEMAR el dato de acumulación de lluvias, en caso 
de que este fuese el factor detonante. Caracterizará el tipo de precipitación que desencadenó el 
fenómeno a través de informes que se publicarán en la web cuando el evento sea de magnitud e 
impacto considerable. 
 
• La SSPCAIEC solicitará si lo cree oportuno el pronóstico de los siguientes días de acuerdo 
a los mecanismos ya establecidos para tal fin entre la  SSPCAIEC y el SMN. El mismo se publicará 
en la web del organismo o podrá distribuirse en formato XML.   
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• El INPRES informará a SEGEMAR sobre las características y magnitud del sismo en caso 
que este fuese el factor desencadenante. 
 
• INDEC informará a SSPCAIEC en un plazo de 5 días la información demográfica 
desagregada a radio censal que se detalla: población, franjas etareas (0 - 14 años; 15 - 64 años; 
65 y más), servicios públicos esenciales y calidad de viviendas (según índice CALMAT 
INCALCONS o equivalente); todo ello referenciado geográficamente. El INDEC proveerá dicha 
información a través de Servicios Web (WS) en formato XML y también en FTP (o equivalente)  
 
• El SEGEMAR informará al IGN cuáles son las áreas prioritarias para cubrir con vuelos 
fotogramétricos, para que el IGN evalúe si se encuentra en condiciones de realizar dicho vuelo. 
Para ello el SEGEMAR identificará claramente la extensión del área afectada y el área de 
proveniencia del proceso. El IGN deberá comunicar el resultado de su evaluación al SEGEMAR 
para realizar observaciones y toma de fotografías con el fin de mapear la extensión del área 
afectada y el área de proveniencia del proceso.   
 
• CONAE procederá a la planificación de adquisiciones satelitales prioritarias para la zona 
afectada, a fin de poner de inmediato la información a disposición de SSPCAIEC, INA, SEGEMAR 
Y SMN. 
 
• En el caso que el evento ocurra en jurisdicción territorial o en sus vías de acceso de APN, 
este se informará a SSPCAIEC características preliminares del evento y sus daños. 
 
• Dirección Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios y ORA informarán a  
SSPCAIEC sobre las características de las plantaciones que existen en la zona afectada. 
 
• Ministerio Del Interior Y Transporte a través de la Subsecretaría de Desarrollo y Fomento 
Provincial articulará con las provincias y los municipios la provisión de la información sobre 
infraestructura básica y la infraestructura social requerida por SSPCAIEC. 
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• INA informará a SEGEMAR la caracterización hidráulica de la cuenca e hidrodinámica de 
los procesos en caso que el movimiento en masa sea del tipo flujo. 
• Vialidad Nacional y SEGEMAR ajustan la localización, realizan las mediciones y toma de 
muestras de acuerdo al Anexo 13. 
 
• SSPCAIEC posibilitará  acceso a la zona afectada para el trabajo en campo de los 
especialistas del SEGEMAR, INA, DNV o de algún otro organismo que fuese necesario. 
 
• SEGEMAR informará a SSPCAIEC, en base a la información brindada por  SSRH, 
ORSEP, SMN, INPRES y CONAE, sobre las características geológicas, la recurrencia y magnitud 
de eventos históricos si existiese y redactará un informe preliminar  para caracterizar el evento una 
vez que procese los primeros datos en el que se incluye la distribución espacial y la denominación 
del tipo de movimiento. Luego del procesamiento completo de todos los datos requeridos se 
realizará un informe final que se entregará a SSPCAIEC y se editará dentro de la Serie de 
Contribuciones Técnicas de Peligrosidad Geológica del SEGEMAR. Esta información alimentará la 
base de datos, actualizará el mapa inventario y podrá será utilizado por Vialidad, Subsecretaría de 
recursos Hídricos y Planificación para la etapa de reconstrucción del área y futuros planes de 
ordenamiento del territorio y construcción de obras
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Anexo II  
CARTOGRAFÍA.  

MAPA INVENTARIO DE LOS MOVIMIENTOS EN MASA HISTÓRICOS. 
 

Mapa inventario producto de la información existente en la Base de Datos de Peligros 
Geológicos de la República Argentina de la DGAA-SEGEMAR. La mayor densidad refleja las 
zonas con estudios realizados por la DGAA. El escenario se irá modificando a medida que la 
base se actualice con la participación de la DNV, INA y otros organismos que intervienen en 
este protocolo. 

La regionalización de los distintos movimientos en masa se puede consultar en el Anexo X.  
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ANEXO III 

GLOSARIO DE TÉRMINOS RELACIONADOS 
 
Amenaza = Peligro = Proceso que genera daños. Se clasifica según el origen, tipo y 
naturaleza. A los fines de este protocolo, los Movimientos en masa son una amenaza de origen 
natural, de naturaleza geológica y presenta varios tipos (Anexo 8). El peligro se caracteriza 
según la recurrencia, la magnitud e intensidad y la distribución areal. Para los movimientos en 
masa las características son muy variadas ya que la recurrencia puede ser desde anual a 
cientos o miles de años; la velocidad puede ser de <1 cm/año a 3 m/s y la extensión areal 
puede ser de centenares de m

2
  a centenares de km

2
 y distintos espesores. 

Esta es la acepción específica para este protocolo, pero puede haber otras. 
 
Biomasa = Materia orgánica acumulada. En los movimientos en masa, parte de la carga sólida 
en movimiento puede ser biomasa, es decir acumulaciones de restos de árboles y arbustos que 
son desprendidos de las pendientes. Este material no solo aumenta el volumen sino que puede 
represar y aumentarlos daños. 
 
CAP (Common Alert Protocol) = Es un estándar, mantenido por la organización OASIS, cuya 
función es poder publicar en forma interoperable mensajes, alertas y alarmas, siendo el mismo 
compatible, no sólo con la web, sino que está pensado para integrarse a sistemas electrónicos 
como sirenas, carteles, TV, etc. 
 
Ceniza Volcánica =  material volcánico expulsado al aire durante una erupción volcánica 
(airborne volcanic ejecta), no hace referencia a forma, composición o tamaño (Thorarinsson, 
1944). Puede incluir una gran variedad de partículas, incluyendo diferentes proporciones de 
pómez, trizas volcánicas, cristales o fragmentos de cristales y fragmentos líticos. El término 
“ceniza” corresponde a la fracción granulométrica menor a 2 mm, aunque informalmente se 
utiliza como sinónimo de tefra.  
 
CSW (Catalog Service for the Web) = CSW corresponde a un estándar de servicios de 
catalogación de datos geoespaciales que permite la búsqueda, navegación, consulta de las 
características de la información, los servicios relacionados y otras fuentes equivalentes 
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utilizando para ello los metadatos que describen a los recursos. En su forma básica son una 
extensión a la norma Dublin Core. El servicio permite la interconexión de distintos servidores de 
metadatos permitiendo una búsqueda distribuida e intensiva de la información. Los metadatos 
son muy importantes para la descripción de la información geoespacial dado que a través de 
ellos se puede también verificar la calidad en términos de: nivel de generalización, completitud, 
exactitud, precisión, ambigüedad, estructura de datos, representatividad, significado, 
limitaciones, etc. de los datos Descripción completa del estándar. 
 
DCS (Data Collection System) = se trata de un receptor de datos, a bordo del satélite argentino 
SAC-D,  desde plataformas o estaciones en tierra. La información colectada por el DCS es 
bajada en la Estación terrena de Córdoba y queda a disposición del usuario. Resulta de suma 
utilidad para lugares de difícil acceso o falta de comunicación. 
 
Detrito = Derrubio = Debris: Material suelto con estructura desordenada y baja plasticidad 
originado por procesos de movimientos en masa, meteorización, transporte glaciar (tilitas, 
morenas), volcanismo explosivo (depósitos piroclásticos) o deshechos antrópicos con 
estructura granular desordenada tales como estériles de minería. (GEMMA, 2007) 
 
Dique de cola = es una obra de infraestructura de mina, cuyo principal objetivo es almacenar 
los sólidos remanentes del tratamiento del mineral por la planta concentradora. 
 
FTP (File Transfer Protocol) = protocolo de red estándar utilizado para transferir archivos entre 
computadores y servidores utilizando la red de internet.  
 
GEOJson = Es un estándar para la codificación de información geográfica en la forma de 
elementos u objetos simples (simple features) siguiendo la notación del lenguaje de 
programación JavaScript. 
 
GeoRSS (Sindicación de contenidos georreferenciados) = Este estándar, basado en los 
estándares RSS y RSS Atom, le agrega georeferenciación a las noticias y avisos permitiendo 
que los mismos puedan ser georeferenciados y cruzados con otras informaciones como las 
provistas por los estándares WMS y WFS. Se utiliza  para anunciar electrónicamente nuevas 
noticias o dar avisos, por ejemplo, en emergencias. Muy utilizado por los medios de información 



 

GI-P 
PROTOCOLO INTERINSTITUCIONAL 

DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN  
 

Etapa: Preparación para la emergencia 
MOVIMIENTOS EN MASA 

EN EL TERRITORIO ARGENTINO 
 

Elaborado en: 
 COMISIÓN DE TRABAJO DE GESTIÓN DE 

RIESGO.  
RES. Nº Nº 841/12 MCTIP y 005/12 MI 

  749/14 MCTIP y 831/14 MS 

N° de páginas: 60 
 

Anexo I: Diagrama de relaciones  
Anexo II: Cartografía  

Anexo III: Glosario. de términos relacionados 
Anexo IV: Referencia de siglas 
Anexo V: Formatos Interoperables 
Anexo VI: Clasificación de movimientos en masa 
Anexo VII: Factores Condicionantes y 
Desencadenantes 
Anexo VIII: Características de los movimientos en 
masa según las regiones 
Anexo IX: Daños según el tipo de movimiento 
Anexo X: Antecedentes bibliográficos 
Anexo XI: Documentación de la amenaza.  
Mediciones, muestreo y análisis de laboratorio. 
Anexo XII: Fichas inventario de la base de datos 
de los movimientos en masa de la República 
Argentina 
Anexo XIII: Líneas identificadas como prioritarias 
de investigación 
Anexo XIV: Fuentes de información disponibles 
externas a la CTGR. 

Destinatario Principal: 
Subsecretaria de Protección Civil y Abordaje 

Integral  
de Emergencias y Catástrofes 

Ministerio de Seguridad 

 

El presente documento fue aprobado en Reunión Plenaria por los representantes de los organismos miembros de la CTGR y se encuentra en trámite de intervención en las 

jurisdicciones. Está sujeto a revisiones y actualizaciones periódicas por parte de la Comisión. 

Página 14 de 60 
 

pública y los blogs. Su lectura puede ser realizada directamente por los navegadores, 
programas específicos denominados agregadores de feeds, mail, etc. 
 
GML (Geographic Markup Language) = Se utiliza para el intercambio de archivos con 
geoinformación estructurada, siguiendo el formato XML (eXchange Markup Language). 
 
GPX (GPS eXchange Format) = Estándar interoperable para el intercambio de datos de 
posición tomados con GPS. 
 
INMAT: Calidad de los materiales (INMAT): refiere a la calidad de los materiales con que están 
construidas las viviendas (material predominante de los pisos y techos), teniendo en cuenta la 
solidez, resistencia y capacidad de aislamiento, así como también su terminación.  
Se clasifica en: 
Calidad I: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos tanto en el piso como en techo; 
presenta cielorraso. Se consideran viviendas aceptables.  
Calidad II: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos tanto en el piso como en el 
techo. Y techos sin cielorraso o bien materiales de menor calidad en pisos. Son viviendas 
recuperables. 
Calidad III: la vivienda presenta materiales poco resistentes y sólidos en techo y en pisos. Son  
viviendas recuperables.  
Calidad IV: la vivienda presenta materiales de baja calidad en pisos y techos. Viviendas 
irrecuperables debido a la precariedad de sus materiales. 
 
INCALCONS: Calidad constructiva de la vivienda (INCALCONS): este indicador se construye a 
partir de la calidad de los materiales con los que está construida la vivienda y las instalaciones 
internas a servicios básicos (agua de red y desagüe) de las que dispone. 
Se clasifica en: 
Calidad satisfactoria: refiere a las viviendas que disponen de materiales resistentes, sólidos y 
con la aislación adecuada. A su vez también disponen de cañerías dentro de la vivienda y de 
inodoro con descarga de agua. Calidad básica: no cuentan con elementos adecuados de 
aislación o tienen techo de chapa o fibrocemento. Al igual que el anterior, cuentan con cañerías 
dentro de la vivienda y de inodoro con descarga de agua. Calidad insuficiente: engloba a las 
viviendas que no cumplen ninguna de las 2 condiciones anteriores. 
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KML (KeyHole Markup Languaje). Lenguaje de Marcado de Keyhole = Estándar de 
presentación de datos geográficos simple y popular utilizado por Google Earth.  
 
Lahar: Término de origen indonesio para designar movimientos en masa tipo flujo que corren 
por las laderas de un volcán. Pueden ser detonados por la actividad eruptiva de este o por 
lluvias (movilizando depósitos volcánicos depositados sobre las laderas). Hungr et al. (2001) 
sugiere utilizar el sufijo volcánico  con la terminología del tipo de flujo que aplique (por ejemplo: 
flujo de detritos volcánicos). 
 
Mapa inventario = inventory map = Mapa en donde se localizan geográficamente los 
movimientos en masa que han ocurrido en una región y se identifican sus características 
mediante simbología apropiada. 
 
Modelo de elevación digital = (MDT) es una estructura numérica de datos que representa la 
distribución espacial de una variable cuantitativa y continua en el espacio.

 
El tipo de Modelo 

Digital del Terreno (MDT) más conocido es el Modelo Digital de Elevaciones (MDE), un caso 
particular de aquel, en el que la variable representada es la cota del terreno en relación a un 
sistema de referencia concreto.  
 
Movimiento en masa = proceso de remoción en masa = movimiento de ladera = Movimiento 
ladera debajo de una masa de roca, detritos o de tierras (Cruden, 1991). 
 
OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) =Es un 
consorcio mundial para el desarrollo de estándares y especificaciones para uso en comercio 
electrónico y servicios web en general. 
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Anexo IV 
REFERENCIA DE  SIGLAS 

 
APN: Administración de Parques Nacionales. 
CIN: Consejo Interuniversitario Nacional. 
CONAE: Comisión Nacional de Actividades Espaciales. 
CONICET: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. 
IGN: Instituto Geográfico Nacional. 
SEGEMAR: Servicio Geológico Minero Argentino. 
SSPCAIEC: Subsecretaría de SSPCAIEC y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes – 
Ministerio de Seguridad. 
INPRES: Instituto Nacional de Prevención Sísmica. 
INDEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
SSPT: Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública. Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 
INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
IAA: Instituto Antártico Nacional. 
INA: Instituto Nacional del Agua 
DNV: Dirección Nacional de Vialidad 
SMN: Servicio Meteorológico Nacional 
Ministerio del Interior y Transporte 
Ministerio de Salud 
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Anexo V: 
LISTADO DE ESTÁNDARES PARA LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

 

Publicación de avisos: 

GeoRSS 

http://georss.org/ 

 

Publicación de Alertas y Alarmas 

Common Alert Protocol (OASIS) 

http://docs.oasis-open.org/emergency/cap/v1.2/CAP-v1.2-os.html 

 

Publicación de Mapas 

Web Mapping Service 

http://www.opengeospatial.org/standards/wms 

 

Publicación de Datos Geoespaciales Crudos o de Acuerdo a un Esquema Interoperable 

Web Feature Service 

http://www.opengeospatial.org/standards/wfs 

Web Coverage Service 

http://www.opengeospatial.org/standards/wcs 

 

Publicación de Visualizaciones de Datos Geoespacial 

KML. Keyhole Markup Language 

http://www.opengeospatial.org/standards/kml 

 

Lenguaje XML de Descripción de la Información Geoespacial 

GML. Geography Markup Language 

http://www.opengeospatial.org/standards/gml 

 

http://georss.org/
http://docs.oasis-open.org/emergency/cap/v1.2/CAP-v1.2-os.html
http://www.opengeospatial.org/standards/wms
http://www.opengeospatial.org/standards/wfs
http://www.opengeospatial.org/standards/wcs
http://www.opengeospatial.org/standards/kml
http://www.opengeospatial.org/standards/gml
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Catálogos y Servicios de Metadatos 

CSW 

http://www.opengeospatial.org/standards/cat 
  

http://www.opengeospatial.org/standards/cat


 

GI-P 
PROTOCOLO INTERINSTITUCIONAL 

DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN  
 

Etapa: Preparación para la emergencia 
MOVIMIENTOS EN MASA 

EN EL TERRITORIO ARGENTINO 
 

Elaborado en: 
 COMISIÓN DE TRABAJO DE GESTIÓN DE 

RIESGO.  
RES. Nº Nº 841/12 MCTIP y 005/12 MI 

  749/14 MCTIP y 831/14 MS 

N° de páginas: 60 
 

Anexo I: Diagrama de relaciones  
Anexo II: Cartografía  

Anexo III: Glosario. de términos relacionados 
Anexo IV: Referencia de siglas 
Anexo V: Formatos Interoperables 
Anexo VI: Clasificación de movimientos en masa 
Anexo VII: Factores Condicionantes y 
Desencadenantes 
Anexo VIII: Características de los movimientos en 
masa según las regiones 
Anexo IX: Daños según el tipo de movimiento 
Anexo X: Antecedentes bibliográficos 
Anexo XI: Documentación de la amenaza.  
Mediciones, muestreo y análisis de laboratorio. 
Anexo XII: Fichas inventario de la base de datos 
de los movimientos en masa de la República 
Argentina 
Anexo XIII: Líneas identificadas como prioritarias 
de investigación 
Anexo XIV: Fuentes de información disponibles 
externas a la CTGR. 

Destinatario Principal: 
Subsecretaria de Protección Civil y Abordaje 

Integral  
de Emergencias y Catástrofes 

Ministerio de Seguridad 

 

El presente documento fue aprobado en Reunión Plenaria por los representantes de los organismos miembros de la CTGR y se encuentra en trámite de intervención en las 

jurisdicciones. Está sujeto a revisiones y actualizaciones periódicas por parte de la Comisión. 

Página 19 de 60 
 

ANEXO VI 
CLASIFICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN MASA 

 
Los movimientos en masa se presentan bajo diferentes condiciones y en distintos materiales, lo 
que provoca que la cinemática del movimiento sea diferente para cada caso. Esto también 
produce diferentes rasgos y geoformas de erosión y depositación. Este entorno generó la 
necesidad de denominar a cada tipo de movimiento según clasificaciones diversas que 
muestran la complejidad del proceso. Existen varios trabajos sobre clasificaciones de tipos de 
movimientos (Sharpe, 1938; Skempton, 1953; Hutchinson, 1968; Zaruba y Mencl, 1969; Ter-
Stepanian, 1977; Varnes, 1978, entre otras) en los cuales se los tipifica según diferentes 
aspectos (litología, mecanismo de rotura, etc.).  
Para una correcta correlación entre los términos utilizados en diferentes idiomas existen varias 
publicaciones de referencia como el diccionario en inglés, francés y alemán (WP/WLI, 1993 b) 
para movimientos en masa, y el proyecto TESLEC (Dikau et al., 1996) que entre otras, 
presenta las acepciones de los tipos de movimientos en inglés, francés, italiano, español, 
portugués y alemán. 
A los efectos de este Protocolo tomaremos la clasificación aportada por GEMMA (Grupo de 
Estándares de Movimientos en Masa de los Andes). A modo de síntesis se presenta un cuadro 
descriptivo pero se recomienda consultar la publicación “Movimientos en masa en la región 
andina: una guía para la evaluación de amenazas. Proyecto Multinacional Andino: Geociencias 
para las Comunidades Andinas”. Publicación Geológica Multinacional Nº 4 (2007) ISSN 0717-
3733 que el SEGEMAR entregó a SSPCAIEC. 
 
 LISTADO DE MOVIMIENTOS CARACTERÍSTICOS. 
 

CAIDA Caída de roca (detritos o suelo) 

VUELCO/VOLCAMIENTO Vuelco de roca (bloque) 

Vuelco flexural de roca o del macizo rocoso 

DESLIZAMIENTO DE ROCA O 

SUELO 

Deslizamiento traslacional, deslizamiento en cuña 

Deslizamiento rotacional 

FLUJO Flujo de detritos 

Inundación de detritos  
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Flujo de lodo 

Flujo de tierra 

Flujo de turba 

Avalancha de detritos  

Avalancha de rocas 

Deslizamiento por flujo o deslizamiento por licuación 

(de arena, limo, detritos, roca fracturada) 

EXPANSION LATERAL Expansión lateral lenta 

Expansión lateral por licuación (rápida) 

REPTACION Reptación de suelos 

Solifluxión, gelifluxión (en permafrost) 

 
 
CUADRO DE MOVIMIENTOS PRINCIPALES 
 

TIPO ESQUEMA DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

CAÍDAS DE 
ROCAS 

 

 

La caída es un tipo de 
movimiento en masa en el 
cual uno o varios bloques 
de suelo o roca se 
desprenden de una ladera, 
sin que a lo largo de esta 
superficie ocurra 
desplazamiento cortante 
apreciable. Una vez 
desprendido, el material 
cae desplazándose 
principalmente por el aire 
pudiendo efectuar golpes,  
rebotes y rodamiento 
(Varnes, 1978).  

 
Costa patagónica. 
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VUELCOS 

 

Se denomina así a un tipo 
de movimiento en masa en 
el cual hay una rotación 
hacia adelante de uno o 
varios bloques de roca o 
suelo, alrededor de un 
punto o pivote de giro en 
su parte inferior. Este 
movimiento ocurre por 
acción de la gravedad, por 
empujes de las unidades 
adyacentes o por la 
presión de fluidos en 
grietas (Varnes, 1978).  El 
vuelco puede ser en 
bloque, flexional o flexural,  
flexional del macizo rocoso  
y en bisagra. 

 
Camino de la Troya, La 
Rioja 

DESLIZAMIE
NTO 

Es un movimiento ladera abajo de una masa de suelo o roca cuyo 
desplazamiento ocurre predominantemente  a lo largo de una superficie de 
falla, o de zonas relativamente delgadas con gran deformación cortante 
(Cruden & Varnes, 1996).  En la clasificación de Varnes (1978) según la forma 
de la superficie de falla por la cual se desplaza el material, se clasifican en 
deslizamientos rotacionales y deslizamientos traslacionales  
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Es un tipo de 
deslizamiento en el cual la 
masa se desplaza a lo 
largo de una superficie de 
falla plana u ondulada. En 
general, estos 
movimientos suelen ser 
más superficiales que los 
rotacionales y el 
desplazamiento ocurre con 
frecuencia a lo largo de 
discontinuidades como 
fallas, diaclasas, planos de 
estratificación o planos de 
contacto entre la roca y el 
suelo residual o 
transportado que yace 
sobre ella (Cruden & 
Varnes, 1996).  En un 
macizo rocoso, este 
mecanismo de falla ocurre 
cuando una discontinuidad 
geológica tiene una 
dirección 
aproximadamente paralela 
a la de la cara del talud y 
buza hacia esta con un 
ángulo mayor que el 
ángulo de fricción (Hoek & 
Bray, 1981) 
 

 
 

San Luis 
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Es un tipo de 
deslizamiento en el cual la 
masa se mueve a lo largo 
de una superficie de falla 
curva y cóncava. La 
cabeza del movimiento 
puede moverse  hacia 
abajo dejando un escarpe  
casi vertical, mientras que 
la superficie superior 
inclinarse hacia atrás en 
dirección al escarpe. Este 
tipo de movimiento ocurre 
frecuentemente en 
materiales homogéneos, 
sin embargo ya que los 
materiales naturales rara 
vez son uniformes, el 
desplazamiento suele 
ocurrir a lo largo de 
discontinuidades pre-
existentes (Cruden & 
Varnes, 1996).  
 

 
Cuesta de Lipán, Jujuy. 

 
Camino al Dique Nogolí, 
San Luis 

EXPANSIÓN 
LATERAL 

 

Es un tipo de movimientos 
en masa cuyo 
desplazamiento ocurre 
predominante por 
deformación interna 
(expansión)  del material.  
Varnes (1978) distingue 
dos tipos de expansiones, 
una en la que el 

 
Barrio Sismográfica, 
Comodoro Rivadavia 
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movimiento afecta a todo 
el material sin distinguirse 
la zona basal de cizalla o 
flujo plástico; la segunda 
en que la fracturación y la 
extensión del material está 
controlada por una cizalla 
basal o zona de flujo 
plástico.  

FLUJOS 

 
 

 
 
 

 

Es un tipo de movimiento 
en masa que durante su 
desplazamiento exhibe un 
comportamiento 
semejante al de un fluido, 
puede ser rápido o lento, 
saturado o seco.  En 
principio se origina en  
como otro movimiento sea 
un deslizamiento o caída 
Varnes (1978).   
Varnes definió 11 términos 
claves en la categoría de 
flujos,  siendo los más 
relevantes flujos de 
detritos, avalancha de 
detritos, flujo rápido de 
tierra y flujo de tierra. 
Hungr et al. (2001), 
clasifican los flujos de 
acuerdo con el tipo y 
propiedades del material 
involucrado, la humedad, 
la velocidad, el 

 
Volcán,  Jujuy 
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confinamiento lateral y 
otras características  

F
L
U

J
O

S
 

FLUJO 
SECO 

El flujo seco de arena es un proceso fundamental en la migración de dunas de 
arena.  Flujos secos de talud son importantes en la formación de conos de talud 
(Evans y Hungr, 1993).  Los flujos secos de limo a veces son desencadenados 
por el fallamiento de escarpes pendientes o barrancos de material limoso 
(Hungr et al., 2001). 

FLUJO DE 
DETRITO 

Es un flujo muy rápido a extremadamente rápido de detritos saturados, no 
plásticos (Índice de plasticidad menor al 5% de arenas y fracciones más finas), 
que transcurre principalmente confinado a lo largo de un canal o cauce 
empinado.   

CRECIDA 
DE 
DETRITOS 

Flujo muy rápido de una crecida de agua que transporta una gran carga de 
detritos a lo largo de un canal usualmente también llamados flujos 
hiperconcentrados (Hungr et al., 2001).  Es difícil diferenciar entre un flujo de 
detritos y una crecida de detritos con base en la concentración de sedimentos,  
en lugar esta se hace con base en el caudal pico observado o potencial.  Las 
crecidas de detritos se caracterizan por caudales pico 2 o 3 veces el de una 
crecida de agua o inundación.  De esta manera, la capacidad de daño de una 
crecida de detritos es similar a la de una inundación y los objetos impactados 
quedan enterrados o rodeados por los detritos, pero frecuentemente sin sufrir 
daño 

FLUJO DE 
BARRO 

Flujo canalizado muy rápido a extremadamente rápido de detritos saturados 
plásticos, cuyo contenido de agua es significativamente mayor al del material 
fuente (Índice de Plasticidad > 5%). El carácter de este tipo de movimiento es 
similar al de flujo de detritos, pero la fracción arcillosa modifica la reología del 
material. 

FLUJO DE 
TIERRA 

Es un movimiento intermitente, rápido o lento, de tierra arcillosa  plástica (Hungr 
et al., 2001).  
Los flujos de tierra involucran el flujo plástico lento de suelos arcillosos no 
sensitivos (Keefer y Johnson, 1983).    

DESLIZAM
IENTO 
POR 

El término flow slide fue introducido por Casagrande en 1936 para designar 
deslizamientos que en fases posteriores a su iniciación se comportan como un 
flujo, como resultado de licuación (Varnes, 1978). Hungr et al., (2001) lo definen 
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FLUJO como flujo muy rápido o extremadamente rápido de una masa de suelo con 
estructura granular ordenada o desordenada 

AVALANC
HA DE 
DETRITOS 

Flujo no canalizado de detritos saturados o parcialmente saturados, poco 
profundos, muy rápidos a extremadamente rápido. Estos movimientos 
comienzan como un deslizamiento superficial de una masa de detritos que al 
desplazarse sufre una considerable distorsión interna y toma el carácter de tipo 
flujo. Relacionado con la ausencia de canalización de estos movimientos, está 
el hecho de que estos movimientos presentan un menor grado de saturación 
que los flujos de detritos y que no tienen  un ordenamiento de la granulometría 
del material en sentido longitudinal, ni tampoco  un frente de material grueso en 
la zona distal (Hungr et al., 2001)    

AVALANC
HAS DE 
ROCA 

Las avalanchas de rocas son flujos largos, extremadamente rápidos de roca 
fracturada que resultan de deslizamientos de roca de magnitud considerable.   
(Hungr et al., 2001). Pueden ser extremadamente móviles y su movilidad 
parece que incrementa con el volumen.   

REPTACIÓN 

 

La reptación se refiere a 
aquellos movimientos 
lentos del terreno en 
donde no se distingue 
una superficie de falla. 
La reptación puede ser 
de tipo estacional 
cuando se asocia a 
cambios climáticos, o de 
humedad del terreno,  y 
verdadera cuando hay 
un desplazamiento 
relativamente contínuo 
en el tiempo 

 
 

Jujuy 

 
 
VELOCIDADES DE LOS MOVIMIENTOS EN MASA SEGÚN DISTINTAS CLASIFICACIONES 
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ANEXO VII 
FACTORES CONDICIONANTES Y DESENCADENANTES 

 
Los Factores desencadenantes son las causas externas las cuales provocan un incremento del 
esfuerzo de cizallamiento, mientras que los Factores condicionantes son las causas internas 
que generan una reducción de la resistencia al cizallamiento del material. 
Dentro del primer grupo incluye las cargas estáticas y dinámicas, los cambios en las 
condiciones hidrogeológicas, los factores climáticos y las variaciones en al geometría de las 
laderas. En el segundo grupo se incluye la estructura geológica, la litología, las condiciones 
hidrogeológicas y comportamiento hidrogeológico de los materiales, propiedades físicas, 
resistentes y deformacionales de los materiales, estados tenso-deformacionales. 
A modo de síntesis se presenta un cuadro con los factores más relevantes: 

F
A

C
T

O
R

E
S

 C
O

N
D

IC
IO

N
A

N
T

E
S

 

LITOLOGÍA 

Estructura (Diaclasas, estratos), Granulometría, Meteorización, 

Permeabilidad, Humedad, Profundidad del nivel freático, 

Parámetros de resitencia, Espesores de detritos, 

RELIEVE Pendiente, Altura, Curvatura, Insolación 

HIDROLOGÍA Tipo de cuenca, Tamaño de cuenca, Densidad de drenaje 

CLIMA 
Amplitud térmica, congelamiento y descongelamiento, aridez, 

exceso de humedad. 

COVERTURA 

VEGETAL 
Área de cobertura vegetal, Vegetación arbustiva. 

F
A

C
T

O
R

E
S

 

D
E

S
E

N
C

A
D

E
N

A
N

T
E

S
 

PRECIPITACIONES 
Lluvias, granizo, nieve 

 



 

GI-P 
PROTOCOLO INTERINSTITUCIONAL 

DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN  
 

Etapa: Preparación para la emergencia 
MOVIMIENTOS EN MASA 

EN EL TERRITORIO ARGENTINO 
 

Elaborado en: 
 COMISIÓN DE TRABAJO DE GESTIÓN DE 

RIESGO.  
RES. Nº Nº 841/12 MCTIP y 005/12 MI 

  749/14 MCTIP y 831/14 MS 

N° de páginas: 60 
 

Anexo I: Diagrama de relaciones  
Anexo II: Cartografía  

Anexo III: Glosario. de términos relacionados 
Anexo IV: Referencia de siglas 
Anexo V: Formatos Interoperables 
Anexo VI: Clasificación de movimientos en masa 
Anexo VII: Factores Condicionantes y 
Desencadenantes 
Anexo VIII: Características de los movimientos en 
masa según las regiones 
Anexo IX: Daños según el tipo de movimiento 
Anexo X: Antecedentes bibliográficos 
Anexo XI: Documentación de la amenaza.  
Mediciones, muestreo y análisis de laboratorio. 
Anexo XII: Fichas inventario de la base de datos 
de los movimientos en masa de la República 
Argentina 
Anexo XIII: Líneas identificadas como prioritarias 
de investigación 
Anexo XIV: Fuentes de información disponibles 
externas a la CTGR. 

Destinatario Principal: 
Subsecretaria de Protección Civil y Abordaje 

Integral  
de Emergencias y Catástrofes 

Ministerio de Seguridad 

 

El presente documento fue aprobado en Reunión Plenaria por los representantes de los organismos miembros de la CTGR y se encuentra en trámite de intervención en las 

jurisdicciones. Está sujeto a revisiones y actualizaciones periódicas por parte de la Comisión. 

Página 29 de 60 
 

PROCESOS 

GEOLÓGICOS 

Erosión fluvial, erosión marina, erosión subterránea (piping), 

sismos, actividad volcánica 

 

ACCIÓN 

ANTRÓPICA 

Vibraciones, excavaciones, sobrecarga en las cabeceras de las 

laderas, cambios de nivel en la napa freática, cambios de la 

columna de agua en las discontinuidades, exceso de riego, 

sobrepastoreo. 
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ANEXO VIII 
CARACTERÍSTICAS DE LOS MOVIMIENTOS EN MASA SEGÚN LAS REGIONES 

 
La distribución de los movimientos en masa en el territorio depende básicamente del tipo de 
relieve preexistente, del sustrato, y del clima presente entre otros factores (Anexo IX). Una 
distribución regional se puede observar en la Figura 1 donde se reflejan las regiones con 
mayores procesos de movimientos en masa publicados en la literatura científica. 
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Figura 1: Esquema modificado de González (2004). 
 
A modo de ejemplo se presentan algunos de los Movimientos en Masa más frecuentes en 
algunas regiones. Estos aportes fueron tomados del Capítulo 4 de “Peligrosidad Geológica en 
Argentina. Metodologías de análisis y mapeo. Estudio de casos”. Eds. Gonzalez y Bejerman 
(2004) CD ISBN 987-21766-0-4. Publicación Especial Nº4 de la Asociación Argentina de 
Geología Aplicada a la Ingeniería (ASAGAI). Se recomienda la lectura completa del capítulo ya 
que aquí se transcribe solo una síntesis. 
 

NOA tomado de Solis, et al. (2004) 

El territorio del noroeste argentino presenta una morfología particular considerando que está 
relacionada ampliamente al cordón andino, esta característica genera diferencias climáticas, 
elevaciones tipo plateau como el caso de la Puna y relieve muy irregular en el borde de 
transición. Se observa que las provincias con características montañosas y clima semidesértico 
están expuestas con mayor intensidad a procesos de remoción en masa. Estos procesos en 
algunas regiones parecen más espectaculares que otros dependiendo de la importancia del 
asentamiento humano.  
Los procesos de movimientos en masa en la región están condicionados por factores 
dinámicos y estáticos, entre los primeros se presentan: la topografía, litología y estructura. En 
el segundo caso están regidos por las características climáticas, sismos y acción antrópica. 
En la unidad morfoestructural Puna, los procesos de remoción en masa están relacionados a 
las condiciones rigurosas del clima, las fases diastróficas, la acción antrópica no es importante 
por la escasa presencia y actividad del hombre, los procesos de crioclastismo y haloclastismo 
son frecuentes. La presencia de aparatos volcánicos y algunas serranías tienen cotas muy 
elevadas sin embargo la Puna en General se comporta como una meseta elevada. Las 
precipitaciones medias anuales alcanzan los 300 mm en el sector norte de la unidad, la 
vegetación se reduce a arbustos irregularmente distribuidos. En general predomina la erosión 
laminar sobre la turbulenta. En casos excepcionales se presentan flujos de escombros y barro. 
Entre la Puna y Cordillera Oriental existe un cambio en el relieve siendo más abrupto, la 
litología está presente con importantes acumulaciones de sedimentos semiconsolidados, es 
posible la presencia de estructuras en escamas y fallas regionales de orientación meridional 
son frecuentes, el clima es menos riguroso que en la Puna, la vegetación en algunos sectores 
es arbórea, en otros arbustiva y la acción antrópica en algunos sectores es significativa por la 
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dimensión de los asentamientos o por la actividad del mismo. Un ejemplo significativo, de los 
procesos de remoción en masa en la región, es el caso de la Cuenca del Río Grande en donde 
los fenómenos tienen importante distribución areal, (Chayle y Agüero, 1987). La topografía 
juega un rol importante,  dado en primer lugar por la diferencia de pendiente que marca un 
límite definido y divide a la cuenca en dos regiones, una se extiende desde Bárcena hacia el 
norte y otra desde esta localidad hacia el sur. En el primer sector la pendiente es mayor del 
70%, este porcentaje disminuye abruptamente hacia el sur. 
Los procesos exógenos son importantes, en especial en el sector que se extiende desde la 
localidad de Bárcena al norte de la cuenca, en donde el crioclastimo y las precipitaciones 
actúan como agentes disparadores de los procesos de remoción en masa. La característica de 
dichos eventos es de flujos y escombros. Estos actúan con menos intensidad hacia el sector 
oriental de la región de transición.  
En la región de Sierras Subandinas los procesos de remoción en masa están relacionadas a 
las altas precipitaciones pluviales y la gran distribución areal de sedimentos Terciarios y 
Cuaternarios semiconsolidados a inconsolidados. La vegetación es predominantemente 
arbórea, el asentamiento humano es significativo. Regionalmente predomina la erosión laminar, 
no obstante los cursos principales y algunos afluentes transportan  grandes volúmenes de 
sedimentos, particularmente, en épocas de verano cuando se tiene las máximas 
precipitaciones, teniendo en cuenta que el relieve se suaviza hacia el sector oriental son 
frecuentes las inundaciones.  
Ejemplos de áreas afectadas en esta región:  
Arroyo del Medio (Volcán), Río Huasamayo (Tilcara), Arroyo Santa Rita (Palma Sola), Angosto 

de Perchel (Tilcara), Tartagal, Reyes. 

SIERRAS PAMPEANAS tomado de Fauqué y Gonzalez (2004) 

Los movimientos en masa que afectan las Sierras Pampeanas es el resultado de un proceso 
natural en el que intervienen distintos factores. Este proceso se ha visto favorecido por las 
características estructurales y litológicas, los procesos morfodinámicos, el relieve y las 
características climáticas. Particularmente con respecto al clima y debido a la extensión de las 
Sierras Pampeanas, el sector occidental tiene condiciones de clima árido a semiárido, mientras 
que el oriental se halla dentro de la franja templada de transición y aun el nororiental en 
condiciones de clima subtropical. Estas diferencias climáticas influyen en el tipo y grado de 
meteorización superficial, en el desarrollo de suelos y cobertura vegetal y en el carácter 
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disparador que adquieren determinadas precipitaciones estacionales. Finalmente de todo esto 
depende el tipo de proceso de remoción en masa que afecta a las distintas regiones. En los 
ambientes áridos y semiáridos durante la temporada estival intensas lluvias localizadas en un 
breve lapso descargan grandes cantidades de agua sobre el escabroso relieve serrano, cuyas 
laderas con escasa cubierta vegetal se hallan cargadas de detritos; así son comunes los flujos 
de detritos (debris flow). Donde dominan las condiciones subtropicales las lluvias son más 
intensas y de mayor duración, se produce una abundante infiltración de agua facilitando la 
removilización de los materiales meteorizados y suelos dispuestos sobre los faldeos, originando 
flujos de barro y flujos de detritos (mud flow y debris flow). En ambos ambientes dependiendo 
de la intensidad de las precipitaciones y de la cantidad de carga detrítica aportada por las 
laderas puede originarse desde una creciente fluvial hasta un flujo de detritos (debris flow), 
pasando por flujos hiperconcentrados (debris flood). Desde ya que donde las condiciones 
estructurales litológicas y el relieve son condicionantes previos importantes, caídas, vuelcos y 
deslizamientos acompañan a los movimientos anteriores en cualquier ambiente. 
Ejemplos de áreas afectadas en esta región:  
Andalgalá, Fiambalá, Chumbicha, San Carlos Minas, Mina Clavero, Villa General Belgrano, 
Huerta Grande, La Falda, Amaicha del valle, Tafí del valle, Nogolí,  
 

CORDILLERA FRONTAL Y PRECORDILLERA MENDOCINA tomado de Moreiras (2004) 

Como zona testigo para caracterizar la región se tomó un sector de Cordillera Frontal y un 
sector de la Precordillera mendocina, entre los 32° 30´ y 33° de latitud sur y los 69° y 69° 45´ de 
longitud oeste. El área abarca una superficie aproximada de 1.600 km

2 
desde las nacientes del 

Arroyo Picheuta hasta la localidad de Guido. 
La ocurrencia de estos eventos geológicos está vinculada a las características litológicas del 
área, inestabilidad de las laderas de fuertes pendientes, procesos geomorfológicos, la 
existencia de fallas activas y sistemas de drenaje torrentosos; también tiene cierta importancia 
el desarrollo de la vegetación, la existencia de suelo, el clima, etc. 
El grado de fracturamiento juega un rol muy importante en la estabilidad de las laderas, la 
presencia de discontinuidades implica un comportamiento anisótropo del macizo con planos 
preferentes de rotura, y propensos a la circulación de aguas meteóricas. El intenso 
diaclasamiento de los cuerpos porfídicos y graníticos en respuesta a los fallamientos regionales 
principales han afectado las propiedades físicas de dichas rocas, favoreciendo la inestabilidad. 
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El grado de pendiente es un valioso factor contribuyente a la ocurrencia de procesos de 
remoción en masa (Brabb et al., 1972; Campbell y Bernknopf, 1993). La superposición del 
mapa inventario de los procesos de remoción en masa y el mapa de pendientes, permitió 
analizar la relación entre este parámetro y la ocurrencia de eventos en el pasado. 
Las alturas topográficas también son parámetros condicionantes de los PRM, las elevaciones 
mayores muestran mayor susceptibilidad a la inestabilidad que las alturas menores. Dentro el 
área de estudio, Cordillera Frontal tiene el 27% de su superficie con alturas superiores a 4000 
m.s.n.m. y el 35% con alturas entre los 3000 y 4000 metros; y el 31% corresponden a 
elevaciones entre 2000 - 3000 m.s.n.m. Mientras que en Precordillera, el 3,98% y el 54,62% 
corresponden a alturas entre 3000 - 4000 m.s.n.m. y 2000 - 3000 m.s.n.m., respectivamente. 
Según este análisis, Cordillera Frontal sería más susceptible a la ocurrencia de PRM que 
Precordillera. Por otra parte las condiciones climáticas, también están condicionadas por las 
alturas topográficas, las precipitaciones varían con respecto a las alturas (Minetti, 1986), por 
ende son diferentes en ambas provincias geológicas. En los sectores más altos de la Cordillera 
Frontal (5.600 m.s.n.m.) las precipitaciones alcanzan los 500 mm anuales, correspondiendo a 
precipitaciones níveas en el período invernal, mientras que Precordillera está abarca las 
isolíneas entre 200 y 300 mm de promedio anual. 
Otro parámetro que determina la distribución de los PRM en Cordillera Frontal es la presencia 
de condiciones periglaciales que han favorecido la producción de grandes cantidades de 
material detrítico (Moreiras, 2002c). Abele (1974) indica la importancia de los procesos 
periglaciales en la inestabilidad de las laderas en donde el proceso de congelamiento - 
descongelamiento facilita la aparición de grietas y por ende la producción de detritos. 
En el área de estudio los principales procesos asociados a los procesos gravitacionales son las 
lluvias estivales y los sismos (Moreiras, 2002a). Caídas de bloques y detritos ocasionados por 
fuertes vientos también son relatadas por trabajadores del ferrocarril Transandino; y se han 
podido verificar unos pocos eventos a lo largo del camino internacional ocasionados por la 
erosión lateral del río Mendoza durante crecientes. Crecientes extraordinarias del Río Mendoza 
se verifican en los años afectados por el efecto climático El Niño Oscilación Sur (ENSO) 
(Moreiras, 2002b, 2002c). 
Ya en el año 1824 se mencionan daños ocasionados por los flujos coetáneos a tormentas en el 
área de Precordillera (Verdaguer, 1929). El diario Los Andes relata en el año 1890, los graves 
deterioros del Ferrocarril Transandino en su inauguración hasta la villa de Uspallata debido a 
las intensas lluvias que azotaron la región ese verano.  
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El análisis estadístico de 101 datos sobre la cantidad de milímetros caídos durante las 
precipitaciones asociadas a la ocurrencia de procesos de remoción en masa, muestra una gran 
desviación con respecto a la media (S= 16,94, X= 17,5). El rango de precipitaciones mínimas 
necesarias para ocasionar procesos de gravitacionales para estas regiones áridas a semiáridas 
se determinó entre 6,6 a 13,2 mm; sin embargo debe considerarse que las precipitaciones son 
fenómenos meteorológicos de mesoescala por lo cual la obtención de resultados más precisos 
requerirá una red de estaciones meteorológicas con distribución más densa. 
Los movimientos sísmicos son unas de las causas principales en la iniciación de los procesos 
de remoción en masa (Keefer, 1984). Ya en 1608 Don Alonso González del Najera describe las 
casas de la antigua Mendoza “anchurosas pero bajas, como todas las de Chile, por reparo a los 
temblores de tierra”. Sin embargo, Mendoza carece de un registro completo de los movimientos 
sísmicos que ha sufrido, por lo cual se conoce sólo en parte su historia sísmica (Bastías et 
al.1993). 
El 39 % de los procesos de remoción en masa recopilados (103 eventos) se vinculan a la 
ocurrencia de sismos, a pesar de la escasez de datos históricos. Verdaguer (1929) comenta 
numerosos procesos de remoción en masa asociados al sismo del 20 de marzo de 1861 (Ms= 
7.4) causante de la destrucción de la antigua ciudad de Mendoza. Se han  verificado caídas de 

rocas a partir de sismos de Mb 3,9 lo que concuerda con los resultados de Keefer (1984). El 
mayor volumen histórico de bloques caídos a lo largo del camino internacional a Chile se 

produjo en Guido en el mes de julio de 1997 con un sismo de Mb 4,2. 
La distancia máxima entre los PRM y los epicentros de los sismos asociados por 
documentación histórica no supera los 300 km; no obstante, esta relación no siempre puede 
ser determinada debido a la escasa información, existe un  blanco en los registros de sismos 
de magnitudes grandes, ya sea por falta de datos históricos o por la mayor rareza de sismos de 
magnitudes mayores a 5 (Moreiras, 2003). 
La acción antrópica es otro factor causal importante, sin embargo no se ha podido valorar su 
grado de influencia en el área debido a la falta de información en cuanto a su evolución o 
crecimiento temporal. Sin embargo la actividad humana muchas veces ha incrementado la 
inestabilidad de las laderas, debilitando la roca, construyendo taludes inestables de fuertes 
pendientes; usando explosivos, desarrollando la actividad minera,  etc. Otro factor a tener en 
cuenta son las vibraciones producidas por el importante tránsito vehicular existente en el 
Corredor internacional (ruta internacional a Chile). 
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El rol de las modificaciones realizadas por el hombre incluye muchas veces cambios en las 
magnitudes, frecuencia y tipo de procesos geomorfológicos. 
 
Ejemplos de áreas afectadas en esta región:  
 

PATAGONIA tomado de Gonzalez Díaz (2004) 

Los fenómenos propios de este proceso gravitacional exponen en la Patagonia una gran 
pluralidad tipológica. Ello aparece favorecido por las variadas características de sus estructuras 
geológicas, y su dispar litología y comportamiento mecánico de las formaciones que integran 
sus diferentes unidades morfoestructurales, aspectos estos a los que se incorporan más 
localmente, las condiciones sismotéctonicas de algunas de sus áreas. 
Este múltiple marco o contexto geológico, muestra además la incidencia de la diversidad 
climática de la región patagónica. En tal sentido, sus dos grandes regiones fisiográficas 
(Extrandina y Cordillerana) exponen un sobresaliente contraste climático, un factor que 
indudablemente es determinante para la ocurrencia de uno u otro tipo de movimiento 
gravitacional (deslizamientos y flujos densos o hipersaturados). 
En la región extrandina, el vasto espectro de la remoción en masa aparece particularmente 
representado por deslizamientos de tipo rotacional (slump), cuya ocurrencia que superan 
ampliamente, a aquellos definidos como del tipo  planar (translational slide). 
Esta relación es específicamente evidente en el área de las grandes planicies estructurales 
(structural plains) del centro de las provincias del Chubut y Río Negro. Estas planicies 
caracterizadas por la horizontalidad de sus estratos, componen un típico paisaje mesetiforme. 
Deben su persistencia o la de sus remanentes, a la protección que ejercen los mantos lávicos 
basálticos cenozoicos, que suprayacen a débiles estratos sedimentarios continentales (arcilitas, 
limolitas o finas piroclastitas) de edad mesozoica y terciaria, con similar disposición estructural. 
Un desarrollo excepcional de los deslizamientos rotacionales se observa en el área de la Hoja 
Geológica 1:250.000 El Sombrero (Anselmi et al, 1999), donde la degradación de las citadas 
planicies estructurales lávicas ha alcanzado un grado tal, que la geomorfología local lleva 
prácticamente el sello exclusivo de ese tipo de movimientos. La sierra de la Victoria constituiría 
un caso extremo del proceso, pues la misma aparece integrada por un cúmulo de detritos 
(bloques dominantes), resultantes de la destrucción de una de esas previas geoformas. Un 
reducido y delgado remanente representa su sector cumbral. 
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Fenómenos de expansión lateral (lateral spread) han sido distinguidos en la zona de Comodoro 
Rivadavia (Gonzalez et al., 2002). Importantes movimientos distales del tipo corriente de tierra 
suelen ocurrir en el faldeo austral del C° Chenque, adyacente a esa ciudad. Sus graves daños 
se repiten estacionalmente (llluvias, ablación nivea). La acción antrópica suele participar como 
factor promotor de estos movimientos. 
Las márgenes del litoral atlántico patagónico se caracterizan por la presencia de un activo 
acantilado, prácticamente continuo en toda su extensión. El accionar del oleaje con su 
permanente embate sobre la base de aquel, origina numerosas caídas de rocas (rock-falls) y 
de detritos (debris falls) de los que resulta el consiguiente retroceso costero. Un importante 
factor para ello es el no menos persistente socavamiento que las olas realizan al pie del 
acantilado. 
De acuerdo a las características litológicas del área de erosión, se distinguen los debris flows 
de los torrentes de barro (mud flows). Las precipitaciones promueven estos movimientos. Un 
buen ejemplo de los primeros (Gonzalez Diaz y Caba, 1999), se generó en la zona de bajas 
mesetas que rodea a la localidad rionegrina de General Roca durante una fuerte precipitación 
(25-01-1999), ocasionando graves daños. 
En el área cordillerana y sus adyacencias a la latitud de los 40°S y más al sur, hay escasa 
información acerca de la ocurrencia de importantes deslizamientos. Se pueden mencionar el 
del borde norte del C° Chapelco, los observados a lo largo del Valle Encantado (curso superior 
del Limay), los que afectan los depósitos del till que componen los arcos morénicos más 
externos al este del Cordón Esquel-Leleque o de la zona de Gualjaina-Cushamen-Tecka 
(Chubut), los de la zona de Ñireco (Río Negro) entre otros. En su mayoría responden a las 
características de los deslizamientos rotacionales. 
Deslizamientos locales de suelos (soil slides) y caídas de suelos (soil falls), han dejado sus 
cicatrices en los abruptos faldeos existentes en las cercanías del C° Crespo (41° L.S.). 
Entre los flujos rápidos, los debris flows y los mud flows ocupan una posición dominante. Son 
recurrentes y relacionados con breves pero intensas precipitaciones (chaparrones). Los 
ambientes de las formaciones Río Negro (o Alicurá) (González Díaz et al. 1986) en la zona 
entre Chapelco y el río Collon Cura, son lugares aptos para su ocurrencia. En forma similar se 
observan en amplios sectores de la informal "Serie Andesítica"  o Formación Ventana.  
También son comunes los debris flows al sur de S.C. de Bariloche a lo largo de las extensas 
"canaletas" (chutes) situadas en los laterales de elevadas serranías compuestas por 
granitoides. 
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Aparte de los estos flujos densos, se han observado casos de avalanchas de detritos. Largas 
canaletas aparecen en pendientes desprovistas de vegetación, resaltando en el paisaje luego 
de su ocurrencia. Buenos ejemplos de ellas se han reconocido sobre la margen norte del lago 
Huechulaufquen, luego del derretimiento de la nieve invernal, provocando el cierre transitorio 
del acceso vehicular al extremo oeste del lago. 
Lahares o torrentes de barro volcánicos aparecen encauzados en pequeños valles del faldeo 
norte del volcán Copahue, algunos con disposición desbordante respecto del cauce. Están 
genéticamente vinculados a recientes erupciones del volcán. Los de mayor extensión se hallan 
en la vertiente occidental chilena.  
Los flujos lentos se hacen presentes más localmente como formas de reptaje y soliflucción. 
También en algunas zonas de permafrost  (estacional o discontinuo) de la región cordillerana 
patagónica, se han reconocido geoformas propias de más rígidas condiciones climáticas. Entre 
ellos se destacan los glaciares de rocas (rock glaciers) del tipo lobado y lenguado distinguidos 
en las cabeceras del A° Ailinco, en el área de las nacientes del A° Varvarco (González Díaz, et 
al. 2003), (36° 35´ S y 70° 35´O). Los materiales clásticos que los integran han derivado de 
taludes activos y morenas. Con menor distribución se los ha individualizado al este de la 
Cordlillera del Viento, en el ámbito de la cuenca del A° Chari Leuvú. 
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ANEXO IX 
DAÑOS SEGÚN EL TIPO DE MOVIMIENTO 

 
Los movimientos en masa según su intensidad  o magnitud pueden causar diferentes tipos de 
daños. Para una clasificación preliminar se propone definir tres grados de intensidad alta, 
media y baja según el posible daño sobre la población, los animales, el hábitat y la 
infraestructura: 
 
Movimientos en masa de Intensidad alta*: 
Las personas están en peligro tanto al exterior como al interior de las viviendas o edificios. 
Existe un alto peligro de destrucción repentina de viviendas y edificios. 
Los eventos se manifiestan con una intensidad relativamente débil, pero con una probabilidad 
de ocurrencia elevada, y las personas, en este caso, están sobre todo amenazadas al exterior 
de las viviendas y edificios. 
 
Movimientos en masa de Intensidad media**: 
Las personas están en peligro al exterior de las viviendas o edificios, pero no o casi no al 
interior. 
Las viviendas y edificios pueden sufrir daños, pero no destrucción repentina, siempre y cuando 
su modo de construcción haya sido adaptado a las condiciones del lugar. 
 
Movimientos en masa de Intensidad baja***: 
El peligro para las personas es débil o inexistente. 
Las viviendas y edificios pueden sufrir daños leves, pero puede haber daños fuertes al interior 
de los mismos. 
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Criterios para medir la intensidad de los movimientos en masa 
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Lateltin (1997) definió criterios para medir la intensidad de los movimientos en masa como 
caída de rocas y colapso, deslizamientos y flujos de detritos y de barro (Tabla 1). En la tabla 2 
se describen los daños que pueden generar los movimientos en masa para cada intensidad. 
Jacob et al. (2005) estudian la intensidad (velocidad, profundidad del flujo y tamaño del 
sedimento) y sus consecuencias para los flujos de detritos con un periodo de retorno de 500 
años, se adjunta la tabla en este texto. El mismo autor además hace una clasificación de la 
magnitud de los flujos (Jacob, 2005) que va del 1 al 10. En base a los resultados de volumen, 
caudal instantáneo y área de inundación. Se adjunta la tabla en la que se resume las 
consecuencias según la magnitud de los flujos (tabla 4). 
 

Tabla 1: Criterios de intensidad de los distintos movimientos en masa (Lateltin, 1997). 
 

PROCESO INTENSIDAD 
BAJA 

INTENSIDAD 
MEDIA 

INTENSIDAD ALTA 

Caídas de  rocas E< 30kJ 30<E<300kJ E<300kJ 

Avalanchas de rocas - - E<300kJ 

Deslizamientos V: <=2 cm /año V: <=2 cm /año 

Movimientos diferenciales fuertes; 
v> 0.1m/día para deslizamientos 

superficiales; desplazamiento > 1m 
por evento 

Flujos de detritos 
Potencial 

Real 

e < 0.5m 
- 

0.5< e <2m 
h< 1m 

e > 2m 
H> 1m 

Susidencia/colapso - 
Presencia de 

dolinas 
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E: energía cinética 
e: espesor de la capa movilizable 
h: espesor del depósito de flujo de detritos 
V: velocidad del deslizamiento a término mediano y largo 

 
 
Tabla 2: Principales daños que pueden causar los movimientos en masa sobre las personas, su 

hábitat y el territorio (modificada de Lateltin, 1997). 

Tipo  Intensidad Daños 

D
e
s
liz

a
m

ie
n
to

 

Alta* 
 
 
 

Las modificaciones que se producen en el terreno llevan a que se 
produzcan movimientos diferenciales notables del subsuelo y producen 
un serio perjuicio a la estabilidad de las construcciones (edificios). Luego 
de las fisuras que se desarrollan en las estructuras de las construcciones, 
al hundimiento que se produce y su basculamiento, cabe la posibilidad 
que se produzca la destrucción parcial o total de la construcción.  
Las puertas y las ventanas ya no se pueden utilizar. Los hombres y los 
animales están en peligro dentro de las habitaciones. En caso de 
desmoronamiento hay peligro de muerte. Los arreglos posibles son muy 
caros. Aunque en general los daños estructurales son tan importantes 
que es inevitable evacuar y destruir la construcción. Las infraestructuras 
están fuertemente afectadas por ejemplo corte de rutas. Se rompen las 
cañerías. También se pueden producir endicamientos. en los cursos de 
agua. 

Media** 
 
 

Los movimientos causan fisuras en las paredes, aunque no en la 
estructura que garantiza la estabilidad de las construcciones. Se 
perjudican las juntas entre las distintas partes de los edificios por lo tanto 
su impermeabilidad. Las puertas y las ventanas se traban. No hay peligro 
inmediato para los hombres y los animales en los edificios. Los daños 
dependen sin embargo de la calidad del edificio. En general las 
reparaciones tienen costos razonables. Las infraestructuras sufren daños 
(por ej: deformación de las rutas y de los conductos superficiales y 
subterráneos). Los desagües pueden taparse. 
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Baja*** 
 
 

Los pequeños movimientos del terreno conducen a daños pequeños 
(pequeñas fisuras, daños en el revoque). La estabilidad de la construcción 
no está afectada de ninguna manera. Las construcciones rígidas y de 
gran tamaño en general no están afectadas. Los hombres y los animales 
no están en peligro. Las rutas pueden presentar daños insignificantes. 

C
a
íd

a
s
 d

e
 r

o
c
a
s
 -

 c
o
la

p
s
o

 

Alta* 
 
 

El impacto de piedras y bloques lleva a daños muy graves. Pueden 
producir fisuras grandes en las paredes portantes de las construcciones y 
agujeros en las paredes o en el techo pueden llevar a una destrucción 
total o parcial. Los hombres y los animales están en peligro afuera y 
adentro de los edificios. En caso de desmoronamiento de la casa hay 
peligro de muerte. Los arreglos van a ser muy costosos. Muchas veces 
los daños son tan importantes que se tiene que evacuar el edificio y la 
demolición del mismo es inevitable. La acumulación de los bloques caídas 
puede formar un endicamiento de un curso de agua (riesgo de ruptura del 
endicamiento). Las infraestructuras superficiales pueden sufrir daños 
serios y ser cortados (ej: rutas, líneas de alta tensión) 
 

Media** 
 
 

El impacto de las piedras produce daños más o menos graves 
dependiendo de las características de la construcción, pero no pone en 
peligro la estabilidad del edificio (con la condición de que el edificio haya 
sido construido adecuadamente y testeado consecuentemente). Las 
puertas están muy dañadas o destruidas. Los hombres y los animales 
están en peligro en las construcciones. Los daños afectan la calidad del 
hábitat. En general se pueden hacer arreglos con costos razonables. La 
acumulación de los materiales caídos puede formar un endicamiento en 
los arroyos. Las rutas y las cañerías superficiales pueden ser dañadas y 
cortadas momentáneamente.  
 

Baja*** 
 
 

En el caso de caídas de bloques, las paredes pueden ser agujereadas. 
Los hombres y los animales están en general a salvo en las 
construcciones (hay que justificarlo con una nota de cálculos 

F
l

u
j

o
s
 

d
e
 

d
e

tr
it

o
s
 

o
 

d
e
 

b
a rr o
 Alta* 

 
El impacto de una masa de grava, barro y maderas, mezclados con agua, 
sobre las estructuras portantes de los edificios, puede llevar a producir 
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 graves daños estructurales o una destrucción en el momento. Los 
hombres y los animales están en peligro después de la irrupción del flujo 
(inundación de material y agua). Los arreglos son en general muy 
costosos. Las modificaciones sustanciales del terreno donde se producen 
grandes zonas de erosión, depósitos de gravas e inundaciones conllevan 
a la interrupción, daños o destrucción de la infraestructura.(ej: rutas, 
caños) 
 

Media** 
 
 

A pesar del poco espesor, los flujos son peligrosos porque transportan 
grandes bloques y gravas. 
El impacto de las piedras y los bloques con agua pueden causar daños a 
la parte superficial y en el interior, sin perjudicar la estabilidad del edificio. 
Los hombres y los animales están en peligro en el exterior. La calidad del 
hábitat puede ser afectada seriamente. Se pueden reparar en general y 
con costos razonables. Los depósitos de grava, de barro y madera 
pueden dañar e interrumpir infraestructuras superficiales (por ej: rutas). 
Los canales, los caños y las alcantarillas se pueden tapar. 
 

Baja*** 

 

Se puede usar solamente en el caso en que el material tenga un espesor 
muy reducido o que se haya detenido, o también en el caso de una 
inundación de agua. Pocos daños a la envoltura del edificio o al exterior. 
La estabilidad del edificio no es afectada de ninguna manera. El peligro 
para las personas y los animales en el exterior es casi nulo. 

 

Tabla 3: Intensidad y consecuencias para un período de retorno de 500 años. Tomado de 

Jacob y Weatherly (2005). 

Consecuencia/zona 
impactada 

Consecuencias en áreas desarrolladas 
(habitadas) 

Variables de Intensidad 

V (m/s) Z (m) D (m) 

Muy alta Impacto directo con daños estructurales 
extensivos 

>7 >3 >1 
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alta Impacto con potencial para daños 
estructurales con depósitos de sedimentos 
y daños 

3-7 2-3 0.6-1 

media No hay daños estructurales pero daños  en 
las propiedades por sedimentación e 
inundaciones 

2-3 0.3-3 0.3-0.6 

baja Pocos daños por la inundación <2 <0.3 <0.3 

v= velocidad máxima; z= profundidad máxima del flujo; y d = diámetro máximo del sedimento 

 

Tabla 4: Clasificación del 1 al 10, para medir la magnitud de los flujos de detritos y de los 

lahares (flujos de material volcánico) en base al volumen, caudal instantáneo y área de 

inundación de los mismos. Para cada clase se indican las posibles consecuencias del evento. 

Tomado de Jacob, 2005. 

Magnitud 
clase 

V 
(m

3
) 

Qb  
m

3
/s 

Qv m
3
/s Bb (m

2
) Bv (m

2
) Consecuencias posibles 

1 < 10
2
 <5 <1 <4x10

2
 <4x 10 

3
 Daños muy locales, se conocen 

casos de gente que fue afectada 
en cárcavas, daños leves en las 
construcciones. 

2 10
2
-

10
3
 

5-30 1-3 4x10
2
-

2x10
3
 

4x10
3
-

2x10
4
 

Puede enterrar vehículos, destruir 
pequeñas casas de madera, 
quebrar árboles, bloquear puentes, 
descarrilar trenes 

3 10
3
-

10
4
 

3-200 3-30 2x10
3
-

9x10
3
 

2x10
3
-

9x10
3
 

Puede destruir construcciones, 
dañar puentes de concreto, 
bloquear o dañar rutas y tuberías. 

4 10
4
-

10
5
 

200-
1500 

30-300 9x10
3
-

4x10
4
 

9x10
4
-

4x10
5
 

Puede destruir parte de pueblos , 
destruir secciones de corredores 
viales, puentes, puede bloquear 
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quebradas 
5 10

5
-

10
6
 

1500-
12.000 

300- 
3x10

3
 

4x10
4
-

2x10
5
 

4x10
5
-

2x10
6
 

Puede destruir parte de ciudades, 
destruir bosques con un área de 
2km

2
, bloquear quebradas y 

pequeños ríos 
6 10

5
-

10
6
 

N/A 3x10
3
-

3x10
4
 

>2x10
5
 2x10

6
-

3x10
7
 

Puede destruir pueblos, obliterar 
valles o abanicos mayores a 
decenas de km

2
, endicar ríos 

7 10
6
-

10
7
 

N/A 3x10
4
-

3x10
5
 

N/A 3x10
7
-

3x10
8
 

Puede destruir parte de ciudades, , 
obliterar valles o abanicos 
mayores a decenas de km

2
, 

endicar grandes ríos  
8 10

7
-

10
8
 

N/A 3x10
5
-

3x10
6
 

N/A 3x10
8
-

3x10
9
 

Puede destruir ciudades, inundar 
grandes valles de alrededor de 
100km

2
, endicar grandes ríos 

9 10
8
-

10
9
 

N/A 3x10
6
-

3x10
7
 

N/A 3x10
9
-

3x10
10

 
Destrucción completa de centenas 
de km

2
 

10 >10
9
 N/A 3x10

7
-

3x10
8
 

N/A >3x10
10

 Destrucción completa de centenas 
de km

2
 

V = volumen total; Qb y QV = el caudal pico para flujos de detritos y lahares; Bb y Bv = aéreas 

inundadas por los flujos de detritos y los lahares. N/A significa que no se observaron flujos de 

detritos de esta magnitud. 

 



 

GI-P 
PROTOCOLO INTERINSTITUCIONAL 

DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN  
 

Etapa: Preparación para la emergencia 
MOVIMIENTOS EN MASA 

EN EL TERRITORIO ARGENTINO 
 

Elaborado en: 
 COMISIÓN DE TRABAJO DE GESTIÓN DE 

RIESGO.  
RES. Nº Nº 841/12 MCTIP y 005/12 MI 

  749/14 MCTIP y 831/14 MS 

N° de páginas: 60 
 

Anexo I: Diagrama de relaciones  
Anexo II: Cartografía  

Anexo III: Glosario. de términos relacionados 
Anexo IV: Referencia de siglas 
Anexo V: Formatos Interoperables 
Anexo VI: Clasificación de movimientos en masa 
Anexo VII: Factores Condicionantes y 
Desencadenantes 
Anexo VIII: Características de los movimientos en 
masa según las regiones 
Anexo IX: Daños según el tipo de movimiento 
Anexo X: Antecedentes bibliográficos 
Anexo XI: Documentación de la amenaza.  
Mediciones, muestreo y análisis de laboratorio. 
Anexo XII: Fichas inventario de la base de datos 
de los movimientos en masa de la República 
Argentina 
Anexo XIII: Líneas identificadas como prioritarias 
de investigación 
Anexo XIV: Fuentes de información disponibles 
externas a la CTGR. 

Destinatario Principal: 
Subsecretaria de Protección Civil y Abordaje 

Integral  
de Emergencias y Catástrofes 

Ministerio de Seguridad 

 

El presente documento fue aprobado en Reunión Plenaria por los representantes de los organismos miembros de la CTGR y se encuentra en trámite de intervención en las 

jurisdicciones. Está sujeto a revisiones y actualizaciones periódicas por parte de la Comisión. 

Página 47 de 60 
 

 

 

Figura 2 : Esquema conceptual para un evento de flujo de clase 1 a 3 (tomado de Jacob, 2005) 

Figura 3 : Esquema conceptual para un evento de flujo de clase 4 a 6 (tomado de Jacob, 2005) 
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ANEXO XI 
DOCUMENTACIÓN DE LA AMENAZA.  

MEDICIONES, MUESTREO Y ANÁLISIS DE LABORATORIO. 
 
La descripción de la amenaza/peligro/evento en el campo es de gran importancia. Entre el 
SEGEMAR, VIALIDAD e INA, deberán acordar las mediciones, tomas de muestras y ensayos a 
realizar. Mientras tanto, se adjuntan una serie de datos prioritarios:  
1 .Descripción del evento 

Cuando se produce un movimiento en masa es muy importante documentar el evento llenando 

una ficha con los siguientes datos relevantes: 

1. Descripción del lugar 

2. Documentar con fotos 

3. Posición geográfica (GPS) 

4. Fecha de ocurrencia 

5. Tipo de movimiento  

6. Área afectada 

7. Material (tipo y granulometría) 

8. Volumen estimado 

9. Espesor medio del depósito 

10. Tamaño máximo de los sedimentos (bloques) 
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Figura 1: Corte longitudinal de un depósito  de 
flujo de detritos donde “e” es el espesor            

Figura 2: Corte de un deslizamiento 
b1: ancho de la zona de arranque 
h1: altura de la cicatriz                                                                   
L : largo de la masas deslizada 
h2: espesor de la masa deslizada. 
 

 

2. Toma de muestras para análisis e ensayos 

2.1.Flujos de detritos y de barro, deslizamientos, expansión lateral  

Tomar muestras de la matriz del flujo para: 

 análisis granulométrico (tamiz y sedigraph),  
 determinación de humedad 
 densidad, límites Atterberg 
 ensayos rheométricos  
 mineralogía 
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 otros ensayos necesarios para determinar las características  físicas de los 
sedimentos. 
 

Tomar muestras del material deslizado para: 
 granulometría,  
 determinación de humedad,  
 densidad 
 limites Atterberg.  
  

Tomar muestras de la zona de arranque si es posible para:  
 granulometría, 
 determinación de humedad,  
 densidad 
 limites Atterberg 
 materia orgánica 
  

Determinación sobre la resistencia al corte del suelo: 
 Cohesión,  

 Ángulo de rozamiento interno 
 Cohesión no drenada (o resistencia al corte no drenada) 
 y resistencia a la compresión simple 

 
2.2. Caídas de rocas o derrumbe 

Tomar una muestra de la roca para hacer ensayos triaxiales de los macizos rocosos cuando se 

considere necesario. 

Tomar muestras para hacer pertografía (cortes delgados) 
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ANEXO XII 
FICHAS INVENTARIO DE LA BASE DE DATOS DE LOS MOVIMIENTOS EN MASA DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA 
 
Todos los organismos integrantes de este protocolo podrán incorporar datos históricos y 
actuales de movimientos en masa que observaran durante la realización de sus actividades de 
campo e investigaciones, fundamentalmente la Dirección Nacional de Vialidad, INA y 
SEGEMAR. 
Esta base actualizará el mapa inventario fortaleciendo el conocimiento de los eventos más 
frecuentes en cada área del país que es de fundamental importancia para SSPCAIECen el 
planteo de escenarios de desastres. 
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ANEXO XIII 
LINEAS IDENTIFICADAS COMO PRIORITARIAS DE INVESTIGACIÓN 

 

CONAE propone profundizar los conocimientos y estimular la formación de recursos humanos 

sobre el uso y aplicación de técnicas  interferométricas a partir de datos satelitales radar a fin 

de mejorar la generación y precisión de modelos digitales de elevación. 

Profundizar el uso de datos satelitales aplicados a la temática de este protocolo 

Estimular el uso de plataformas en tierra que transmitan datos in situ, vinculados a este 

protocolo, a través del uso del instrumento DCS (Data Collection System) a bordo del satélite 

argentino SAC-D. 

 

INA propone trabajar sobre modelación numérica de eventos y desarrollo de herramientas de 

cálculo para el estudio de flujos densos; y sobre estudios básicos para caracterizar los 

mecanismos que se desarrollan durante los procesos, mediante modelación física de flujos con 

altas cargas de sedimentos. 

 

SEGEMAR propone trabajar sobre Modelización  de movimientos en masa; Metodologías para 

la evaluación cuantitativa de la peligrosidad; Metodologías de estudios de la susceptibilidad 

escala regional para planes de prevención y planificación territorial 
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ANEXO XIV 
FUENTES DE INFORMACIÓN DISPONIBLES EXTERNAS A LA CTGR. 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN: ubicación de infraestructura escolar actualizada a través 

de la página web del organismo:  

http://www.mapaeducativo.edu.ar/mapserver/aen/educacion/localizar/index.php. 

 
SECRETARÍA DE ENERGÍA: Ubicación actualizada de las líneas de transmisión de 

energía, ductos (Gas, petróleo, minerales entre otros) y centrales eléctricas a través de 

su visualizador institucional: http://sig.se.gob.ar/visor/visorsig.php?t=1, 

http://sig.se.gob.ar/visor/visorsig.php 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.mapaeducativo.edu.ar/mapserver/aen/educacion/localizar/index.php
http://sig.se.gob.ar/visor/visorsig.php?t=1
http://sig.se.gob.ar/visor/visorsig.php

