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RESUMEN  

La ciencia geográfica posee formas concisas de efectuar integración: relación e interacción entre la 
sociedad y el entorno (naturaleza) y también con Ciencias afines, a través del tiempo y de diferentes 
espacios, para reflexionar sobre nuestros comportamientos y sobre la visión de la naturaleza de los 
fenómenos producidos por la misma. 

Estos fenómenos recurrentes,  por ejemplo: terremotos destructivos, deslizamientos, aludes de lodo, etc. 
influyen en nuestra percepción sobre todo, en la diferencia de disponibilidad y de la capacidad que se 
tenga del conocimiento y tecnología entre países y en el contenido de los mismos para superar las 
consecuencias. 

Desde los inicios, estos fenómenos provocaron actos de devoción, creencias, ritos, que siguen 
convocando a pueblos y se convirtieron en emblemas de identidad grupal. 

De éste modo, no obstante las explicaciones científicas sobre  qué son y cómo se producen, las 
sociedades mantienen sus misticismos. Así entran a tallar procesos humanos complejos que involucran 
sensaciones, percepciones y memoria 

Objetivos:  

1- Relacionar los fenómenos naturales con los sentires de las sociedades. 
2- Re significar las identidades. 
3- Exponer la argumentación lógica a los mitos relacionados con los fenómenos de la naturaleza 

y sus efectos catastróficos como forma de castigo de los Dioses sobre los hombres. 

Metodología: 

  - conceptualización de términos específicos: creer, saber,  conocimiento, evento. 

  - registro geológico. 
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  - ejemplos de historia de aprendizajes colectivos regionales. 

Aportes: 

            - Enseñar un saber acorde con la realidad. 

            -  Demostrar procesos humanos complejos que involucran sensaciones, percepciones y memoria. 

PALABRAS CLAVES: fenómenos naturales, percepción –disponibilidad del conocimiento, devociones, 
identidad grupal. 

 
La Ciencia Geográfica posee formas concisas de efectuar integración: relación e interacción entre la 
sociedad y el entorno (naturaleza) a través del tiempo, para reflexionar sobre nuestros comportamientos,  y 
sobre la visión de la naturaleza de los fenómenos producidos por la misma. 

Estos fenómenos geo-dinámicos, repercuten en la sociedad, por lo tanto se convierten en fenómenos 
socio-naturales, con rasgos visibles y evolución en el tiempo. 

La inclusión del tiempo implica complejidad: no solo el tiempo en el cual se prolonga una práctica, sino 
también, su repetición en el tiempo. 

Los fenómenos recurrentes, por ejemplo: los terremotos destructivos, deslizamientos, avalanchas, 
inundaciones, entre otros, influyen en nuestra percepción, sobre todo, en la diferencia de disponibilidad de 
conocimiento y tecnología entre países, y en la capacidad de superar las consecuencias. 

Desde que el hombre tiene conciencia, éstos fenómenos provocaron actos de devoción, creencias, ritos, 
que siguen convocando a pueblos y se convirtieron en emblemas de identidad grupal .De éste modo , no 
obstante las explicaciones científicas sobre que son y cómo se producen, las sociedades mantienen sus 
devociones. Hablamos así, de la intervención de Dios en las prácticas como en la literatura produciendo 
fuerzas de renovación religiosa. Entran así a tallar procesos humanos complejos que involucran 
sensaciones, percepciones y memoria. 

Las personas tienden a creer que lo que escapa de lo racional debe tener una explicación más allá de 
nuestros sentidos y dimensiones. Ello implica exponer la argumentación lógica a la imaginación, teniendo 
como pilar la historia de sus aprendizajes, ya que “se ve lo que se quiere ver”. 

La racionalidad de los antiguos griegos puso fin a los mitos relacionados con los fenómenos naturales y 
sus efectos catastróficos como forma de castigo de los Dioses sobre los hombres. 

Por ello, la mirada educativa de la Geografía consiste en incluir, por un lado, la subjetividad (conocimiento 
geográfico de sentido común) y por el otro la investigación (conocimiento geográfico científico). 

Se supone por ello, que las causas naturales suponen la modelación de las creencias; todo es lógico en la 
naturaleza, todo efecto tiene su causa y sería una insensatez negar aquél porque no se conoce de éste. 
Por lo tanto, la ciencia no consiste, como a menudo se cree, en la acumulación de hechos  u 
observaciones. Es la elaboración y verificación de teorías. Existe diferencia entre “creer algo” y “saber de 
algo”.  

Procesos Endógenos: concepción científica y mito popular  

El noroeste Argentino participa de una región donde, tanto los procesos endógenos como los exógenos 

pueden causar acontecimientos geológicos que son categorizados como “desastres naturales”.  



Hoy ya se enseña en la escuela primaria la Teoría de la Tectónica Global, la cual explica, cómo es la 

conformación interna y externa de nuestro planeta. Así, sabemos que la litosfera no es continua, sino que 

está fragmentada en “placas tectónicas”, las cuales se mueven unas respecto de otras, contribuyendo a 

generar distintos procesos geológicos (tectonísmo, magmatísmo, metamorfismo, sismicidad, etc.). (Fig.2). 

Se dividen en placas oceánicas y placas continentales; algunos de sus bordes son activos, en ellos se 

concentra la mayor actividad tectónica y se generan las grandes cadenas montañosas; mientras que otros 

son pasivos, es decir, son más estables.  

El borde occidental de Sudamérica participa del modelo tectónico de Placas Convergentes (Con  = Junto; 

Vergere = Moverse), borde donde hay destrucción de corteza. Corresponde al sitio en donde dos placas 

se juntan provocando el descenso (o subducción) de la placa oceánica debajo de la placa continental 

superpuesta. De ésta manera aumenta la temperatura y expulsa volátiles a la corteza, cuando la placa con 

corteza oceánica se dobla a medida que desciende en el manto genera una fosa oceánica. 

 

Figura 1.-  Esquema general de la tectónica global  

 

La interacción (choque y subducción) de la placa de Nazca (oceánica) por debajo de a placa 

sudamericana (continental) provoca los eventos que se ilustran en la figura: formación de la gran Cordillera 

Andina; fusión parcial de rocas para general magmas; el ascenso del material fundido a niveles superiores 

generando los cuerpos plutónicos y, si el magma llega a la superficie y se derrama sobre ella, nos 

encontramos frente a erupciones volcánicas, originando las rocas ígneas; el contacto del magma con la 

roca que lo rodea va a generar una nueva categoría de rocas a través del proceso denominado 

metamorfismo. (Fig.1). 



 

Fig.2.- Placas Tectónicas  

La ciudad de Salta, se ubica en el sector norte de una gran depresión tectónica denominada “Valle de 

Lerma”, en el noroeste Argentino, dentro de los Andes Centrales que, al decir de Alonso, R. 

(2006)…”Nosotros vivimos en la Espina Dorsal de América del Sur. Más precisamente en los Andes 

Centrales”. Muchos estudiosos de la zona, como así también de Sudamérica y del mundo estudiaron los 

Andes desde diferentes ópticas y continúan haciéndolo. El sabio peruano y amigo del libertador de 

América José de San Martín, Hipólito Unanue (1755-1833), dijo: “El gran peso de los Andes es lo que 

inclina el eje del planeta y lo que explica el mayor peso que recae sobre el hemisferio sur, en gran parte 

por las moles metálicas macizas que forman el corazón de los cerros andinos ¡ Sin los Andes, Europa 

estaría sepultada por las aguas !  Los Andes son el lugar de reunión de todos los climas, todas las razas y 

todos los vegetales; además de fuente de las aguas que alimentan el océano Atlántico”.  

Tanto los procesos endógenos comentados, como también aquellos exógenos, a los que haremos 

referencia más adelante y que están íntimamente relacionados a un factor importantísimo como es el 

clima, intervienen en conjunto para mostrarnos el paisaje que observamos hoy. Nuestro planeta tiene una 

configuración que es el producto resultante de las diferentes actividades que en él se desarrollan, tanto en 

su interior, que aporta la energía necesaria para participar de la formación de las grandes cadenas 

montañosas, como las que actúan sobre su superficie, en contacto con la atmósfera y su interacción con el 

resto de los integrantes del sistema solar, que provee la que insiste en desgastarla. Es decir que los 

procesos generados en el interior de la Tierra están en constante competencia con los que provienen del 

exterior; esto nos hace habitantes de un planeta “vivo”.  

La Actividad Sísmica en la zona de estudio 

A lo largo de todo el borde de placa activo se acumulan enormes tensiones que al ser liberadas provocan 

los movimientos sísmicos; actividad que se realiza casi en forma continua, pero solo lo percibimos cuando 

adquieren una determinada intensidad. Los terremotos más destructivos responden a una intensidad 7 o 

mayor, en la escala de Richter.  

La región que estudiamos es, en el contexto sudamericano y desde el punto de vista sísmico, una zona de 

alto riesgo. En ella, a lo largo de la historia se produjeron eventos importantes, algunos de los cuales 

fueron destructivos. Al representar los epicentros de los sismos registrados en la Argentina, se puede 

observar que la mayor parte de la actividad sísmica se concentra en la región centro oeste y noroeste del 

país. Si bien la región noroeste ha soportado terremotos destructivos en los últimos 400 años, éstos no 

han afectado mayormente a las zonas más densamente pobladas y, en consecuencia, no se le ha dado al 

problema sísmico la importancia que realmente tiene en función del elevado nivel de peligro sísmico 

potencial. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Placas_Sudamericanas.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Placas_Sudamericanas.png


En función de las características geológicas y estructurales de la región el I.N.P.R.E.S. (Instituto de 

Prevención Sísmica), clasifica a la ciudad de Salta en la zona 3, que corresponde, por su peligrosidad 

sísmica, a una zona  de elevado riesgo. Las investigaciones llevadas a cabo por el mencionado 

Organismo, lograron determinar que por debajo de los 70 km y asociados a procesos  de subducción 

existe una zona sísmicamente activa en ambiente de Cordillera Oriental. (Fig.3). 

 

Fig.3.- Zonificación sísmica de la Provincia de Salta - Argentina 

 

Nº 

 

Fecha  

 

Provincia 

 

Población más 
afectada 

 

Hora 
GTM 

Coordenadas  

Prof. 
en Km 

 

Magnit
ud 

Richter 

Intensidad 
Máxima 

Epicentral 
Mercalli 

Latitud 
Sur 

Long.
Oeste 

1 13/09/1692 Salta Esteco 11:00 25,40 64,80 30 7.0 IX 

2 19/01/1826 Tucumán Trancas 08:00 26,20 65,25 40 6,4 VIII 

3 18/10/1844 Salta Capital 23:00 24,80 64,70 30  6,5 VII 

4 14/01/1863 Jujuy Capital 11:00 23,60 65,00 30 6,4 VIII 

5 09/10/1871 Salta Orán 02:15 23,10 53,30 30 6,4 VIII 

6 06/07/1874 Salta Orán 19:00 23,00 64,20 30 6,0 VII 

7 21/03/1892 Catamarca Recreo 01:45 29,50 65,00 30 6,0 VII 

8 05/02/1898 Catamarca Pomán 00:57 28,45 66,15 30 6,4 VIII 

9 23/03/1899 Salta S. Mazza 08:00 22,10 63,80 30 6,4 VIII 

10 17/11/1906 Tucumán Tafí del Valle 16:30 26,75 65,70 30 6,0 VII 

11 11/08/1907 Tucumán Monteros 01:15 27,20 65,50 30 5,5 VI 

12 05/02/1908 Salta  Metán 20:50 25,20 64,70 30 6,0 VII 

13 06/11/1913 Tucumán San Miguel 16:45 26,80 65,10 30 5,5 VI 

14 24/12/1930 Salta La Poma 06:03 24,70 66,30 30 6,0 VIII 

15 03/04/1931 Tucumán  El Naranjo 05:19 27,00 65,00 180 6,3 VII 



16 12/02/1933 Tucumán  Raco 04:35 26,60 65,35 30 5,5 VI 

17 25/08/1948 Salta Anta 06:09 24,90 64,80 50 7.0 IX 

18 12/05/1959 Salta San Andrés 09:47 23,18 64,65 100 6,8 VIII 

19 21/10/1966 Catamarca Belén 12:40 27,72 67,34 50 5,0 VII 

20 30/10/1966 Salta Tartagal 05:44 22,42 63,90 20 4,8 VI 

21 03/11/1973 Catamarca L. Nacimientos 14:17 25,89 67,72 7,0 5,8 VI 

22 19/11/1973 Jujuy Santa Clara 11:19 24,58 64,59 12 5,4 VII 

23 19/08/1974 Salta Orán 22:09 23,30 64,40 30 5,0 VII 

24 09/05/1981 Tucumán Burruyacu 09:50 26,57 64,89 38 5,0 VI 

25 29/02/1992 Tucumán Timbo Viejo 16:17 26,69 64,94 23 5,2 VI 

26 16/12/1993 Jujuy S. Francisco 05:30 23,57 65,02 60 4,3 VI 

27 15/09/1999 Salta Aguaray 07:30 22,19 63,43 30 6.0 VII 

          

 27/02/2010 Salta Cerrillos 11:05 25,00 65,30 - - 6,1 VII 

Tabla 1.- Sismos de mayor intensidad  ocurridos en el noroeste argentino (provincias de Salta, Jujuy, Catamarca y Tucumán): 

 

El terremoto del 25 de agosto de 1.948, con epicentro en la zona este de la Provincia de Salta, fue quizás 
el de mayor trascendencia en la región por los daños que produjeron en varias poblaciones de esta 
provincia y en la de Jujuy, si bien fue reducido el número de víctimas. A pesar de haber transcurrido mas 
de dos siglo y medio, este sismo reavivó el Culto al Señor y Virgen del Milagro.  
 

 

Fig. 4.- Cuadro de Aristene Papi (Primera Procesión – 1939)                                Fig. 5.- Catedral Basílica de Salta

 

Lo natural y lo sobrenatural no se encuentran segregados .Muestra de ello lo constituye el culto especial 
que se tributa en Salta a las imágenes del SEÑOR y de LA VIRGEN DEL MILAGRO. 



Si bien no existe ninguna documentación que dé certeza del origen de las imágenes del SANTO CRISTO 
Y DE LA VIRGEN DEL MILAGRO, toda la información que relata  su llegada a América y Salta, son fruto 
de una sostenida tradición oral que se fue transmitiendo entre las familias de generación en generación. 

Surge la pregunta ¿Qué hay de real y que de agregado o deformado de lo ocurrido cuando llegaron las 
imágenes? Se cree que ningún declarante conoció directamente los acontecimientos. 

En 1864 se conoce el relato del Sr. Oteiza y Bustamante, quien habría escuchado la historia en un viaje a 
la ciudad de Lima. 

Haciendo uso del tiempo cronológico, nos detenemos en el año 1592, en el puerto del Callao donde se 
sintió sacudimientos llamados temblores. Por tal motivo la población se desplazó a la orilla del mar para no 
ser aplastados por las casas o edificios .Es decir, que se acudió a la seguridad de las playas para 
protegerse de los movimientos de tierra. 

Bajo esas circunstancias, divisaron dos cajones de gran tamaño y peso, a la deriva en el mar que,  al 
abrirlos observaron una leyenda “PARA LA IGLESIA MATRIZ DE LA CIUDAD DE SALTA PROVINCIA 
DEL TUCUMAN Y PARA EL CONVENTO DE PREDICADORES DE LA CIUDAD DE CORDOBA 
PROVINCIA DEL TUCUMAN”. 

El día 13 de setiembre de 1692, ya en el lugar de destino tras una larga travesía, superando los problemas 
del mal de altura, el frío, el viento blanco y muchos otros peligros, se logró el objetivo. El día mencionado,  
entre las 9  (nueve) y las 11 (once) horas, los habitantes de la ciudad de Salta experimentaron el terror de 
saber que el suelo bajo de sus pies ya no era firme. 

Las actas del Cabildo manifiestan que los temblores se prolongaron por espacio de 15 minutos  y con una 
duración de 4 horas, suponiéndose que se trató de varios sacudimientos en oleadas. Cabe aclarar que 
existen algunos vacíos en los relatos de los declarantes. 

Lo que si se expresa es la confusión general, la población presa del miedo y suplicante, siendo los 
temblores los que mantenían la tensión reinante. 

Desde sus orígenes la conmemoración del SEÑOR Y LA VIRGEN DEL MILAGRO fueron días de 
penitencia y oración. 

Año a año se puede comprobar el crecimiento de la FE del pueblo Salteño, marcando su IDENTIDAD a 
través de exteriorizaciones. Es EL MISTERIIO DEL ENCUENTRO CON DIOS. 

El tiempo del Milagro es el tiempo de celebrar y agradecer el amoroso cuidado de nuestra MADRE LA 
VIRGEN. Pero el mayor milagro lo constituye la CONVERSIÓN, el cambio de vida como una decisión 
personal. 

Trasladándonos a épocas más reciente, recordemos que el 12 de enero de 2010 a las 16:53:09 hora local, 
se registró un terremoto con epicentro a 15 km de Puerto Príncipe. Según el Servicio Geológico de 
Estados Unidos, el sismo habría tenido una magnitud de 7,2 grados y se habría generado a una 
profundidad de 10 kilómetros. También se registraron una serie de réplicas, siendo las más fuertes las de 
5,9, 5,5 y 5,1 grados. A pesar de que se descartó el peligro de tsunami en la zona, horas después se 
reportó un Tsunami, de mínimas proporciones, pero que arrebató la vida a 4 personas. Este terremoto ha 
sido el más fuerte registrado en la zona desde el acontecido en 1770. El sismo fue perceptible en países 
cercanos como Cuba, Jamaica y República Dominicana, donde provocó temor y evacuaciones 
preventivas. 

Los efectos causados sobre este país, el más pobre de América Latina, han sido devastadores. Los 
cuerpos recuperados al 25 de enero superaban los 150.000, calculándose que el número de muertos 

http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Epicentro
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Pr%C3%ADncipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Geol%C3%B3gico_de_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Geol%C3%B3gico_de_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_sismol%C3%B3gica_de_magnitud_de_momento
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9plica_%28sismolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Tsunami
http://es.wikipedia.org/wiki/1770
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://es.wikipedia.org/wiki/Jamaica
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_enero


excedería los 200.000.  Los datos definitivos de afectados fue dada a conocer por el primer ministro Jean-
Max Bellerive en el primer aniversario del sismo, el 12 de enero de 2011, conociéndose que en el sismo 
fallecieron 316.000 personas, 350.000 más quedaron heridas, y más de 1,5 millones de personas se 
quedaron sin hogar, con lo cual, es una de las catástrofes humanitarias más graves de la historia. 

 

Fig. 6.- Imágenes del terrible seísmo ocurrido en Haití  Fig. 7.- Otra vista del terremoto de Haití 

 

 

 

Algo más de un mes después otro evento catastrófico ocurrió en el extremo sur de Sudamérica. El sábado 

27 de febrero de 2010, en horas de la madrugada Chile soportó uno de los terremotos más destructivos de 

su historia; fue un sismo ocurrido a las 03:34:14 hora local, que alcanzó una magnitud de 8,8 en la escala 

de Richter. El epicentro se ubicó en el Mar chileno, frente a las localidades de Curanipe y Cobquecura, 

cerca de 150 kilómetros al noroeste de Concepción y a 63 kilómetros al suroeste de Cauquenes, y a 30,1 

kilómetros de profundidad bajo la corteza terrestre. El sismo, tuvo una duración de 3 minutos 25 segundos, 

al menos en Santiago y en algunas otras zonas llegó a 6 minutos. Fue percibido en gran parte del Cono 

Sur con diversas intensidades, en lugares como Buenos Aires y São Paulo por el oriente.  

El terremoto ocurrió en el borde convergente entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana (Fig.2). En 
la región en que tuvo lugar el terremoto, las placas convergen a un ritmo de unos 68 mm/año. Estuvo 
caracterizado por un mecanismo focal de falla inversa causado por la subducción de la placa de Nazca por 
debajo de la Sudamericana. 

Un fuerte tsunami impactó las costas chilenas como producto del terremoto, destruyendo varias 
localidades ya devastadas por el impacto telúrico. Debido a indecisiones de los organismos encargados de 
enviar la alarma de tsunami, no se alertó a la población acerca del evento que ocurriría 35 minutos 
después del terremoto. El archipiélago de Juan Fernández, pese a no sentir el sismo, fue impactado por el 
violento tsunami que arrasó con el único poblado, San Juan Bautista. El Centro de Alerta de Tsunamis del 
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Pacífico generó pocos minutos después del terremoto una alerta de tsunami, que se extendió a 53 países 
ubicados a lo largo de gran parte de su cuenca, llegando a Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, 
Nicaragua, la Antártida, Nueva Zelanda, la Polinesia Francesa y las costas de Hawái.  

 

 

Fig.8.- La Iglesia de la Compañía de Graneros que data de 
1758. Terremoto en Chile 2010.   

 

Fig. 9.- Edificio de 15 pisos colapsó. No tenía un año de  
inaugurado. 

Las víctimas fatales llegaron a un total de 525 fallecidos. Cerca de 500 mil viviendas están con daño 
severo y se estiman un total de 2 millones de damnificados, en la peor tragedia natural vivida en Chile 
desde 1960. La presidenta Michelle Bachelet declaró el “estado de excepción constitucional de catástrofe” 
en las regiones del Maule y del Biobío.  

El sismo chileno fue 31 veces más fuerte y liberó cerca de 178 veces más energía que el devastador 
terremoto de Haití ocurrido el mes anterior, y la energía liberada es cercana a 100.000 bombas atómicas 
como la liberada en Hiroshima en 1945. Pero, comparativamente, se perdieron más vidas y bienes en Haití 
que en Chile.  

Como dato anecdótico, ese día y a esa misma hora se estaba efectuando la Ceremonia del Cambio de 
Mando en el Congreso Nacional, en que la saliente mandataria Michelle Bachelet entregaba la banda 
presidencial a Sebastián Piñera, ocasión que puso en duros aprietos la etiqueta y la compostura de los 
participantes y los ilustres invitados, entre los que se contaban varios Presidentes sudamericanos y el 
Heredero de la Corona de España. 

En Argentina se produjeron algunas réplicas del sismo chileno. Fueron particularmente intensos los 
temblores que se registraron en las provincias de Salta, San Juan y Mendoza. También se registraron 
temblores de menor magnitud en las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Córdoba, La Pampa, y 
Buenos Aires. El carácter de "réplica" del sismo registrado en Salta, sin embargo, fue puesto en duda 
debido a sus características geológicas, diferentes a la del terremoto de Cobquecura.  

Un hecho similar ocurrió con un sismo de 6,3 grados de magnitud, registrado el día 4 de marzo a 65 
kilómetros de la ciudad chilena de Calama en la II Región de Antofagasta. La proximidad de ambos 
epicentros (397 kilómetros) y la gran distancia relativa de ambos respecto del sismo principal (más de 
1.400 kilómetros) sugiere la existencia de un foco sísmico independiente en la zona, aunque la gran 
diferencia en la profundidad de ambos eventos telúricos (105,1 km para el de Calama y 9,5 km para el de 
Salta) nuevamente relativiza esa relación. 

 

Solo unas horas después del terremoto chileno del 27/07/2010, alrededor de las once de la mañana, el 

noroeste argentino sufrió un importante movimiento sísmico que causó pánico entre los pobladores de la 

Capital y alrededores, en especial a aquellos que habitan los pisos más altos de los edificios de 
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departamentos. El mismo tuvo una intensidad de 6,1 en la escala de Richter y el epicentro fue ubicado en 

las cercanías de las localidades de Cerrillos y La Merced. 

La ciudad de Campo Quijano y algunos parajes de la Quebrada del Toro fueron los más afectados, ya que 

sufrieron el agrietamiento de viviendas, o  vieron  desplomarse  algunas de sus paredes. También provocó 

movimientos en masa que afectaron los taludes de las montañas. Estos deslizamientos  llegaron a  hasta 

la ruta nacional Nº 51  (que conduce a Chile) cortando la circulación vehicular en varios puntos; incluso 

ocasionó un accidente fatal (su conductor falleció) al sepultar un camión que transportaba una carga de 

minerales desde la puna salteña. 

Al menos cinco nuevos sismos se produjeron desde la madrugada del domingo 28 de Febrero, en 

localidades de Salta y también Mendoza, con una magnitud de entre 3 y 4,4 grados en la escala de 

Richter, según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica. Los movimientos fueron reportados a partir de 

las 4 de ese día, en las cercanías de la sierra de Los Cerrillos, Salta, la misma zona ubicada a unos 20 

kilómetros al sur de la capital donde el sismo provocó la muerte de dos personas. La magnitud fue de 3.3 

grados en la escala de Richter, mientras que luego se registró otro de 4,4 grados.   

Por otro lado, a las 5, se reportó otro movimiento sísmico a 100 kilómetros al sureste de la ciudad capital 

de Mendoza, con una magnitud de 4.9 grados en la escala de Richter; y a las 7, otro de 3.3 grados.           

 

El último sismo, de 4,5 grados en la escala Richter, se registró al sur de la capital salteña, donde no se 

reportaron heridos ni daños materiales. El movimiento se produjo a las 3.53 con epicentro a 20 kilómetros 

al sur-sudoeste de Salta, en cercanías de la Sierra de Los Cerrillos. 

Según el investigador Richard Gross, (investigador del Laboratorio de Propulsión Jet de la agencia 

espacial estadounidense, NASA) el movimiento telúrico en Chile, habría inclinado el eje terrestre en 2,7 

milisegundos de arco (unos 8 centímetros), desplazando en esa misma distancia el Trópico de 

Capricornio.  

Se pude afirmar categóricamente que los fenómenos descriptos son provocados por procesos geológicos 

naturales, impredecibles e inevitables. 

Procesos exógenos: Procesos geológicos, factores climáticos  y mito popular. 

Las fuerzas internas son “creadoras” de relieve (montañas y cubetas), a ellas  se contraponen las externas 

que tratan de “desgastarlo”, modificando el relieve positivo original y el material, producto de ese desgaste, 

es acumulado en las regiones deprimidas, en el afán de rellenarlas.  

Los relieves son permanentemente modificados, cambian continuamente en el tiempo, en función del 

clima. La formación de nubes y las precipitaciones es el fenómeno atmosférico más trascendente; gracias 

a él y a la ayuda que brinda la circulación del aire, se produce el continuo trasvase de grandes cantidades 

de agua, desde los océanos a los continentes. Este aporte de energía solar transformada en energía 

potencial (primera parte del ciclo hidrológico) tiene una enorme influencia sobre la superficie de la Tierra, 

donde dicha energía se invierte en el continuo modelado del paisaje y en el consiguiente transporte de los 

materiales hacia las cuencas de sedimentación. Además de participar en el ciclo hidrológico, los ríos y 

glaciares son los principales agentes en el modelado de la superficie terrestre, junto a otros procesos 



como son los movimientos de masas por gravedad, por descomposición química,  desagregación 

mecánica de las rocas o la acción del viento.  

Los procesos geodinámicos externos que actúan en regiones como la nuestra son la Meteorización, 

Erosión y Procesos Gravitacionales o de Remoción en Masa.   

Hasta ahora nos imaginamos una región sin la presencia del hombre pero, ¿tendrá alguna ingerencia en el 

modelado de la superficie?  Por supuesto que sí y mucha. El hombre ha desarrollado y desarrolla todavía 

todas sus actividades, desde las más primitivas de buscar agua y alimentos, hasta las más complejas y 

modernas que realiza hoy, provocando algún grado de negatividad al ambiente.    

Se incrementa la población mundial y con ello el tamaño de las ciudades, especialmente las más grandes 

que, cada ves son más densamente pobladas; se necesitan cada vez más y mejores obras civiles, 

fundamentalmente viviendas; ellas demandan obras de infraestructuras para suministrar energía eléctrica, 

gas natural, agua potable; incrementar la superficie destinada a producir más alimentos, hay que alimentar 

a una mayor cantidad de personas. Construir obras  viales, ferroviarias, hidráulicas, de saneamiento para 

tratar de cubrir las necesidades de la población. 

Riesgos de Inundaciones 

El crecimiento de la población impulsa al hombre a ocupar zonas que pueden ser riesgosas. Existen 

innumerables casos en que los agricultores avanzan sobre las terrazas bajas de los ríos, en el afán de 

ampliar la superficie cultivable. Con frecuencia escuchamos que grupos de personas (familias) han 

ocupado terrenos para construir precarias viviendas, constituyendo los “asentamientos irregulares”. 

Generalmente los hacen en zonas riesgosas, por ejemplo, planicies de inundación de ríos o sus terrazas 

bajas; terrenos inundables; ladera de serranías, áreas con cárcavas importantes. Algunos de estos 

“asentamientos” son tan fuertes que ni las autoridades del gobierno han podido erradicarlos por el contario, 

tuvieron que proporcionarles algunos servicios básicos (apertura de calles, provisión de energía eléctrica, 

agua potable y recolección de residuos, etc (Fig.10). 

 

 Fig. 10.- Casas precarias ubicadas en la terraza baja del río  Fig.11.-Casas importantes, de gran porte, en la terraza baja 

Pero, no solo las familias de bajos recursos ocupan zonas de fragilidad territorial sino, también lo hacen, 

aquellas de alto poder adquisitivo que construyen sus viviendas, cercanas a los cursos de aguas 

torrenciales o pendientes inestables. Solo tenemos que recorrer los alrededores de las zonas urbanizadas 



para tomar contacto con estas situaciones (Fig.11 y 13). El problema es mas profundo ya que el hombre, 

en su afán de construir su propia subsistencia, ha realizado actividades reñidas con un buen ordenamiento 

territorial, por ejemplo, tras desarrollar actividades urbanísticas, de agricultura  y/o ganadera, se ha 

eliminado (por nivelación) los canales naturales de escurrimiento de las aguas pluviales, lo que ahora 

provoca inundaciones, cortes de rutas  y aislamientos entre centros urbanos (Fig.12, 14, 15, 16 y 17).  

 

 

Fig.12.- “Tagaretes” enmascarados por la 

urbanización. 

 

Fig. 13.- Casas importantes construidas en la terraza 

de inundación del río San Lorenzo. 

 

 

 Fig. 14.- Las inundaciones provocan anegamientos de 

viviendas  

 

       Fig. 15.- Panorámica de la ciudad de Tartagal  bajo las 

aguas 

 

 

Claro está que la explosión demográfica y la falta de un buen ordenamiento territorial, hace que el hombre 

ocupe, con mayor frecuencia, territorios de una importante fragilidad que puede acarrear complicaciones y, 

en ciertas ocasiones, provocan la pérdida de bienes y personas.    

 



 

Fig.16.- Áreas de cultivos y ruta importante en la terraza 

baja 

 

Fig. 17.- Terreno cultivado situado entre meandros de un 

río. 

 

Procesos de remoción 

Los Procesos gravitacionales o de Remoción den Masa implican la transposición de grandes volúmenes 

de roca, regolita y/o suelo hacia sectores más bajos, debido a la influencia directa de la gravedad, 

generalmente auxiliada por la presencia de agua, sin que llegue, éste elemento a ser considerado como 

medio de transporte (Fig. 18 y 19).  

Son numerosos los factores que condicionan los procesos de remoción en masa, entre ellos se pueden 

mencionar a factores litológicos, estratigráficos, estructurales, topográficos, climáticos, orgánicos y 

antrópicos.  

Si bien existen numerosas clasificaciones,  tomaremos en cuenta la clasificación de Sharpe (1943) para la 

identificación de: flujos, deslizamientos, caídas y hundimiento.  

Entre los Flujos se pueden citar: a) Flujos de lodo o “huayco” que corresponde a un material formado por 

una mezcla de fragmentos de roca, suelo y agua que viaja pendiente abajo, tal como si fuera una masa 

fluida. Es frecuente en zonas de climas áridos o semiáridos, donde los cursos de agua, nacen en las 

partes altas de las montañas y desembocan en ríos colectores que forman valles. En Perú se los llama 

“huaycos”. Se denomina “Aluvión” cuando los diques de laguna ceden o se rompen. El agua almacenada 

escurre por la quebrada. Las causas son varias movimiento tectónico; presión de la masa de agua; 

infiltración; caídas de grandes masas de hielo. El agua en su recorrido incorpora material y eleva su 

densidad hasta una masa espesa, que puede ser catastrófica.   b) Flujos de lodo o “Lahar”: Mezcla de 

piroclastos (bombas, bloques, lapilli y cenizas) suelo y agua que se desprenden de lugares 

geológicamente inestables, en torno a un volcán. El material es colectado por un curso de agua que lo 

conduce hacia el valle donde destruye todo lo que encuentra a su paso. En nuestra provincia son 

característicos los primeros debido a las lluvias torrenciales, altas pendientes, materiales tectónicamente 

diaclasados. 



 

Fig. 18.- Flujo de barro en la ciudad de Tartagal - Salta 

 

Fig. 19.- Flujo de materiales en la quebrada del Toro - 

Salta 

 

Los Deslizamientos son movimiento rápido de grandes masa de materiales; pueden  ser de a) Rocas 

mediante un resbalamiento de ellas a los largo de planos de debilidad (diaclasas), en forma repentina; b) 

Escombros que involucra a materiales detríticos, en laderas empinadas (a veces con pastizales) y c) Tierra 

que normalmente es suelo que se desliza sobre un sustrato rocoso. Se inicia con la presencia de agua y el 

movimiento de la masa es lento. Pueden ser de dos tipos traslacionales o rotacionales y ambos se 

desencadenan en la provincia de Salta, también como resultado de la tectónica y de factores antrópicos 

tales como construcción de carreteras que desestabilizan los taludes. Fotos. 

En las Caídas los fragmento de rocas y/o suelo caen a causa de una pendiente abrupta o empinada, 

normalmente deforestada, que hace que ella se cubra de material detrítico el cual,  finalmente, se acumula 

al pié de las laderas como “cono de deyección”. Frecuentes por efectos de la meteorización, la tectónica y 

la acción antrópica.  

El Hundimiento, es un movimiento  hacia abajo. En zonas con lluvias importantes el proceso se acelera 

porque aumenta el peso efectivo de la masa de roca o suelo y produce disolución. Ocurre cuando el 

sustrato es de arcilla o de pizarras. Este proceso tiene lugar en la ciudad de salta en los sectores donde no 

se realiza un correcto asentamiento de materiales sea como relleno de baches en obras de infraestructura 

civil o en la actividad minera en la Puna salteña. 

El período estival, y la llegada de las lluvias, coloca en estado de alerta a los pobladores de regiones 

montañosas, por el temor que despierta en ellos los “volcanes de barro”, ya que son testigos de la 

magnitud de este fenómeno de la naturaleza, que desplaza un gran volumen de materiales, con una 

enorme energía que, a veces, puede llegar a ser devastadora.  

El hecho de que estos “volcanes de barro” movilicen, pendiente abajo, gran cantidad de materiales, de 

tamaños muy heterogéneos, arcilla, arenas, gravas y hasta bloques de más de diez metros de diámetro,  

incorporando al fango todo lo que encuentra a su paso, puede provocar la obstrucción de algunas 

quebradas estrechas produciendo una suerte de “endicamiento”; pero la tremenda fuerza que ejerce el 



material que se sigue acumulando rompe el dique provocando un gran estruendo que se escucha desde 

lejos, similar a la de una explosión de un volcán de fuego, seguido del espectacular desplazamiento de 

barro y piedras, semejando una colada de lava. De allí la concepción popular que habla de “volcanes de 

barro”.  

 

 Fig.20.- Evento en la Quebrada del Toro en Febrero de    
2010 que sepultó un camión y su conductor.                            

Fig. 21.- Colada de barro en El Ceibal y Balboa.                               
Rosario de la Frontera –Provincia de Salta - Argentina 

CONCLUSIONES 

Los fenómenos naturales: terremotos destructivos, deslizamientos, avalanchas, inundaciones, entre otros, 
son recurrentes e influyen en nuestra percepción, sobre todo, en la diferencia de disponibilidad de 
conocimiento y tecnología entre países, y en la capacidad de superar las consecuencias. 

Los fenómenos geo-dinámicos, repercuten en la sociedad, por lo tanto se convierten en fenómenos socio-
naturales, con rasgos visibles y evolución en el tiempo. 

Desde siempre, éstos fenómenos provocaron, en el hombre, actos de devoción, creencias, ritos, que 

siguen convocando a pueblos y se convirtieron en emblemas de identidad grupal. A pesar de las 

explicaciones científicas sobre que son y cómo se producen, las sociedades mantienen sus devociones. 

Las personas tienden a creer que lo que escapa de lo racional debe tener una explicación más allá de 
nuestros sentidos y dimensiones. Los asombros, se consideran Milagros. La travesía llevada a cabo bajo 
extremas condiciones, llegando a destino conservando la integridad, sería el “verdadero milagro” 

Las hazañas son el resultado del esfuerzo humano a través del respeto a las reglas naturales. 

Se confirma  la idea sobre la necesidad imperiosa de los humanos asociados a actos de devoción. 

Las relaciones entre la naturaleza y la religiosidad popular permiten construir y reconstruir una  memoria 
colectiva. 

Durante siglos, los fenómenos geodinámicos  y los sentimientos  dentro de la esfera religiosa generan 
comportamientos sociales que perduran en el tiempo. 

Las devociones se extienden a través de las fronteras y se relacionan con la protección.        
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