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Villa la Angostura:   

La situación en Inacayal a la fecha frente a la erupción del Volcán 

Puyehue 

Situación: 

Villa La Angostura y la región aledaña está cubierta por un manto de entre 20 y 40 

cms. de ceniza volcánica, producto de la erupción del volcán PUYEHUE, que 

comenzara el sábado 4 de junio próximo pasado. 

La primera precipitación fue de piedra pómez de una granulometría variada entre 1 

y 4 cms. (Sábado 4)  Esta piedra cayó durante más de 15 hs formando una 

compacta capa de piedra. A continuación, la “piedra” se fue reduciendo, hasta 

convertirse en ceniza. 

El aspecto del Albergue “Inacayal” es desolador. No hay un solo lugar donde se 

pueda observar pasto, todo ha quedado cubierto de piedra y ceniza que no 

modifica su volumen con la lluvia y permanece endureciéndose y compactándose. 

Los techos de las construcciones de Inacayal se encuentran cubiertos de piedra y 

ceniza que se ha endurecido, formando una capa con consistencia de cemento y 

un peso que pone en peligro las construcciones. Una de las mayores 

preocupaciones que tiene hoy las autoridades es el peligro de la caída de techos. 

Hay grupos organizados de  voluntarios limpiando techos a gente mayor e 

informando a la población que proceda a limpiar sus techos pues se anuncia 

nuevas erupciones del volcán y las construcciones no soportarían mayor peso. 

Solo en el sector de oficina y casa de Administracion se han limpiado los techos, 

vaciándolos ya 3 veces. El resto es imposible trabajar en ellos ya que  salvo el 

personal de Seguridad, y a la fecha dos empleados que se han presentado a  

colaborar (Carlos Navarro y Albino Parra). El resto del personal no concurre a 

trabajar desde que se declaró el alerta roja. (Al día de hoy esta situación se ha 

normalizado estando presentes en el lugar de trabajo, toda la planta del predio 

INACAYAL) 

La laguna de truchas acumuló 15 cm de cenizas en el fondo y piedras en la 

superficie y se ha procedido a apagar el motor de aprovisionamiento de agua que 

viene del lago y oxigenación. Su funcionamiento estaba muy forzado y tapadas las 

turbinas producto de la ceniza que cubre el Nahuel Huapi. No tiene sentido 

mantener con vida las truchas a costa de seguir rompiendo motores ya que  
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además no se sabe el grado de toxidad de las mismas seguramente no aptas para 

consumo, estimándose que además el 60 % esta muerto. 

Los arboles de gran tamaño están cargados de cenizas, gran cantidad de ganchos 

están cayendo y ya se han roto algunas farolas de iluminación del camino principal  

y cables que se observan caídos en el parque. (Al día de hoy la limpieza 

preventiva de gran parte de ramas y las lluvias de agosto han reducido el riesgo 

de caída) 

Está llegando de Bs. As. una compra de 

mascaras con filtro a fin de que el equipo 

de seguridad que recorre el predio pueda 

estar mejor protegido que con barbijos 

comunes. No falta agua mineral, ni comida 

en el pueblo. Se observa una organización 

cooperativa de vecinos y organizaciones 

gubernamentales, como así también de 

grupos civiles, eficiente y ordenada. 

Se calcula que el 10 % de la poblacion se 

fue de la ciudad el fin de semana pasado 

(al 3 de julio) coincidente con los primeros 

indicios de activación del volcán y se 

estima que otro 10 % se irá yendo esta 

semana. Los Centros Médicos privados se 

encuentran solo con guardias ya que 

numerosos médicos se fueron de la ciudad 

y al dìa de la fecha no  había ningún 

pediatra, con lo que familias con chicos se 

están yendo a El Bolsón, Neuquén y Buenos Aires. Bariloche tiene solo una capa 

de 3 cm de cenizas a pesar de que la ciudad tiene colapsados los sevicios de luz y 

agua. (Esta situación ya se ha normalizado) 

Diagnóstico: 

El destino es común al albergue y la región. Por lo que a nosotros atañe, el manto 

de ceniza condena a muerte al paisaje, liquida el pasto existente que es parte 

componente de nuestra identidad y de la oferta a nuestros visitantes turistas. Las 

aves emigran, pues no tienen que comer las liebres desaparecen por falta de 

alimento. 



 

 
Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil   

 

Mover 15 /20 hectáreas de ceniza volcánica de 20 cm de manto, no será una tarea  

que se pueda hacer sin maquinaria de apoyo. Limpiar los techos será la primer 

tarea cuando el personal retorne a sus tareas laborales, por el peligro de caídas. 

(Dicha tarea ya ha sido realizada en todos los techos del predio). 

 

Además de desarmar y limpiar todas las estufas, termotanques, ventilaciones y 

cocinas. También sacar todo la ceniza que ha entrado a las construcciones y que 

seguramente seguirá entrando y que además nos informan los especialistas es 

altamente corrosivo. (Se sigue desarrollando una periódica limpieza y 

mantenimiento de electrodomésticos y maquinarias) 

Propuesta: 

La empresa Arenera y Maderera del Sur está cobrando entre 500 y 600 pesos la 

hora camión y pala con traslado hacia el perímetro de Inacayal de modo de que en 

algún momento se saque del predio cuando la ciudad tenga organizado ese 

operativo. 

Opción: que la Universidad adquiera una minicargadora de pala tipo Michigan 

R25C, y con ella proceda a remover el manto en acumulaciones que liberen el 

80% de la superficie, y sólo quede ocupada la superficie de esas acumulaciones.  
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Con respecto al trabajo a realizar, tenemos personal para el manejo de la 

minicargadora, y estimo que podremos recuperar el verde y el paisaje en general, 

con un trabajo que puede prolongarse durante seguramente 1 año, pero que 

empezaría a hacerse ya. (Se está tramitando la compra de maquinaria por EXP-

UBA Nº 44873/11) 

Sin otro particular y esperando su pronta  evaluación.  Saludo a Uds. atte. 

Patricia I Passalacqua 
Administradora a / C Residencia Inacayal 

Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil 
Universidad de Buenos Aires 



 
Introducción 

 
 

Evento Volcánico Caulle Puyehue 
 

Albergue Inacayal U.B.A. 
 

 
Antecedentes ambientales 
 
 
 
El Complejo Volcánico Puyehue – Cordón Caulle (CVPCC) (40°35'25"S - 72°7'2"W) 
localizado en la República de Chile está formado por un estrato volcán con un cráter 
principal de 2 Km. de diámetro denominado volcán Puyehue (2236 m) y un volcanismo 
dómico fisural que se localiza sobre una fisura de dirección NW-SE de 17 Km. de largo, 
donde se ubican aproximadamente 14 centros dómicos holocenos, es decir formados 
hace menos de 10.000 años.(Bermúdez et Al. CONICET)  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Volcán Puyehue vista anterior a la erupción 

 
 
 

 



El día 4 de junio de 2011, el Servicio Nacional de Geología y Minería 
(SERNAGEOMIN) - Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS) de 
Chile, reportó  una crisis sísmica al SE del Complejo, en la que detectó la producción de 
más de 230 sismos volcánicos por hora acompañados de tremores espasmódicos de alta  
 
energía, correspondientes a una rotura de roca, con ascenso de material proveniente 
desde 1 a 4 Km. de profundidad, acompañados de una explosión que generó una 
columna eruptiva conformada por gases y material piroclástico que alcanzó una altura 
de 10 Km. y un diámetro de 5 Km. 
 
Es conveniente  aclarar que un preocupante informe  fue entregado por el Servicio 
Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) respecto a la actividad sísmica que se 
registra desde el 1 junio en el volcán Puyehue, en la provincia de Osorno, lo que obligó 
a las autoridades a aumentar la alerta a nivel cuatro (alerta amarilla), evacuando 
numerosas poblaciones aledañas a la zona de influencia. 
 
Dicha información no llegó en tiempo y forma a la población de Villa La Angostura, 
por lo que no pudieron ser tomados los recaudos pertinentes, por parte de las 
autoridades y la población en general (comunicación personal de pobladores de la 
región). 
. 
En primera instancia, como resultado de ese evento, se registró una pluma de emisiones 
gaseosas de diferentes tamaños de partículas en suspensión, cuya dispersión ha 
originado depósitos de diversos espesores ocupando una extensa área que abarcó las 
provincias de Río Negro, Neuquén  y Buenos Aires. (Bermúdez y Delfino 2011) 
 

 
 
                Pluma de emisiones de piroclastos en la primera etapa de la erupción 



 Según el mapa de los piroclastos emitidos, elaborado por Bermúdez y Delfino se    
 pudieron delimitar las siguientes zonas de  dispersión: 
   
 

1) Zona celeste con  un espesor de máximo de 40 cms que incluye las localidades 
de Villa La Angostura, Villa Traful, San Martín de  Los Andes y Bariloche. 

     Constituidos por aglomerados volcánicos (fragmentos mayores a 32 mm),  
     lapillis (de 32 hasta 2 mm), tobas (de 2 a 0,062 mm) y chonitas (menores     
     a 0,062 mm)  
 
 
2) Zona de color gris con una acumulación menor a 10 cm, ocurrida en las 

localidades de Ing. Jacobacci en Río Negro, Gastre y Gan Gan en Chubut.          
La granulometría de los piroclastos caídos  estuvo representada por tobas 

      (entre 2 y 0,062 mm) y chonitas (menores a 0,062 mm) 
 
 
3) En la zona blanca comprende una granulometría con predominancias de 

chonitas, con un  espesor máximo de 5 cm, ocupando  un amplio sector de las 
provincias del Neuquén, Río Negro y Chubut. 

 
 
  
4) Finalmente se describe una línea punteada que abarca una extensa zona, con un  
      espesor de deposición menor a 1 cm, compuesta por chonitas.   
 
                          

 
            

 
 

         Granulometría de los diferentes piroclastos caídos 
 en la zona de Villa La Angostura  

 
 
 
 



 
 
 
 

Mapa con las áreas de dispersión por altura de la deposición 
de  los aglomerados volcánicos 

        

 
 
 
 

La dispersión de las emisiones continua hasta la actualidad, la que por acción de los 
vientos se ha hecho presente en localidades como Concordia ubicada a los 31º 22´, 50” 
Lat. Sur,  en la Provincia  de Entre Ríos. 
 
De acuerdo a lo expresado anteriormente, las regiones hídricas que se han visto 
mayormente afectadas, son las que corresponden a la Cuenca del Río Negro y la del 
Lago Lolog con vertiente en el Pacífico. 
 
Los reportes obtenidos provenientes principalmente del parque Nacional Nahuel Huapi, 
indican que esta es una de las zonas con mayor impacto por la deposición de 
piroclastos, por lo que se han afectado todos los ambientes acuáticos y en consecuencia 
se han modificado los diferentes parámetros abióticos, siendo la turbidez el parámetro  
que mayor rango de variación ha registrado, expresado a su vez  por los sólidos totales 
disueltos (STD). 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
                          Foto del lago Nahuel Huapi en Villa La Angostura 5 de Junio 2011 
 

               
 

        Cambios inmediatos en la turbidez de los ambientes acuáticos. 



 
 
De acuerdo a la granulometría determinada se puede decir que para las poblaciones 
ícticas, las partículas inferiores a 2 mm de estructura pumícea, son las que representan el  
mayor riesgo sanitario, debido a su estructura vítrea conformada por prominencias en 
forma de aguja, las que generan la posibilidad de lesionar los epitelios, principalmente a 
nivel branquial. 
  
 

 
 
 

Fotografía de lupa binocular petrográfica con detalle de una vesícula de 2mm de vidrio 
volcánico, mas comúnmente llamado obsidiana, correspondiente a magma fundido, 

solidificado al salir al exterior y dispersado por  los vientos (Bermúdez y Delfino 2011) 
 
 
 

 
Gránulos de obsidiana de tamaño mayor 

(Bermúdez y Delfino 2011) 
 

Las diferentes granulometrías según el grado de burbujas de aire contenido, se pudieron 
mantener a flote en los diferentes cursos de agua,  como ejemplo  podemos citar  el caso 



del lago Alicurá, en el que todas las instalaciones de balsas jaulas, fueron afectadas y a 
pesar de haberse construido barreras flotantes no se pudieron mitigar los efectos 
adversos que produjeron al impedir la visibilidad y alterar el ritmo respiratorio de los 
ejemplares en cautiverio, lo que obligó a suspender la producción. . 
 

 
 
     Barrera protectora de contención de material flotante en Limay Chico (Aguas Claras S.A.) 

instalada en el  Lago Alicurá, Junio del 2011  
 
 

 
 

                  Efectos en el Alberge Inacayal de la U.B.A. 
 
 
Descripción ambiental 
 
Distante a 2 km del ejido urbano de la localidad de Villa La Angostura se encuentra el 
complejo Residencial "Inacayal" de la UBA, el mismo está comprendido 
aproximadamente por una extensión de 26 hectáreas ubicadas sobre la costa del lago 
Nahuel Huapi. 
 
El Albergue Inacayal están rodeado por extenso y frondoso bosque subantártico cuyos  
árboles centenarios bajan hasta la costa del lago Nahuel Huapí, entre las instalaciones 
existentes se ha construido una piscicultura de salmónidos que se abastece por bombeo 
con agua de dicho lago, la misma cuenta con piletones de reproductores y de recría.  



 
 

 
 

Entrada de acceso al Albergue Inacayal de la U.B.A. 
 
Las piletas respectivas fueron lógicamente afectadas por el evento del volcán Puyehue, 
en ellas se encuentra una población de trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss), cuyo 
cultivo está destinado a consumo propio del Albergue. Habiéndose modificado las 
características abióticas de la zona, se afectó la productividad de los cultivos; su sistema 
de alimentación recibe agua por bombeo del lago Nahuel Huapí durante dos horas 
diarias, siendo oxigenadas artificialmente durante las 24 h del día. 
 
En todos los casos las piletas presentaban una coloración grisácea, no habiéndose 
podido limpiar hasta el momento del muestreo la pileta de recría. 
 
Ante estos hechos, se le solicitó a la Cátedra de Medicina Producción y Tecnología de 
Fauna Acuática y Terrestre de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la U.B.A, evaluar 
el estado sanitario de la población de ejemplares en recría. 
 
En tal circunstancia, el personal del Albergue Inacayal por intermedio de la Secretario 
de Extensión de dicha Facultad, tomó contacto con el personal docente de la cátedra 
citada y se acordó de manera inmediata un muestreo de los ejemplares en cultivo del 
Albergue Inacayal y del Río Bonito (río de segundo orden), con el fin de comparar la 
situación existente entre un ambiente natural y otro artificial con un régimen controlado 
de bombeo de agua. 
 
Se procedió a capturar ejemplares de los dos ambientes citados, los que fueron 
muestreados de acuerdo al protocolo de necropsia establecido por el SENASA. Las 
muestras fueron remitidas a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la U.B.A, donde 
fueron procesadas. 
 
 
                    
                                       



 
 
 

Informe preliminar 
 
Informe descriptivo del ambiente y de los ejemplares capturados 
 
Las muestras recibidas corresponden a la pileta del Albergue Inacayal y de ejemplares 
provenientes de las trampas de captura de reproductores de la Estación de Biología 
Acuática de la Fundación Salmónidos de Villa la Angostura, existente en el Río Bonito.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
   
        

 
 
En todos los casos los ejemplares recibidos de acuerdo al informe de antecedentes 
emitido por el personal del Albergue Inacayal indican que se encontraban en buen 
estado sanitario, sin presentar lesiones macroscópicas exteriores, con reacción 
disminuida a estímulos externos, tanto al escape o defensa, presentando reflejo ocular 
positivo. 
 
Dada la turbidez que presentaba el agua en las piletas del Albergue Inacayal, no se pudo 
evaluar el grado de ventilación de los peces. En algunos ejemplares, se pudo detectar 
partículas piroclásticas de diversos tamaños depositadas en las branquiales. 
 
Los peces disminuyeron la tasa de consumo de alimento; el régimen de alimentación era 
de tres tomas diarias del balanceado Nº 6 de Mixes del Sur SRL. 
  
En la fecha de envío de las muestras, el Río Bonito arrastraba material en suspensión en 
exceso, pero esto no evitó la migración de reproductores, pudiéndose capturar en tales 
circunstancias ejemplares de Salmo fario los cuales fueron remitidos para su muestreo. 
 

Trampa para captura de reproductores Río Bonito 



Se indicó también que el Lago Nahuel Huapi presentaba una tonalidad turquesa 
producto de material en suspensión y disolución.  
 

 
 
 
 

Parámetros  abióticos registrados en los ambientes muestreados 
 
 
                              Albergue Inacayal               Río Bonito                    Nahuel Huapí 
 
                                                                        Est. 1           Est. 2 
 
Temp. Agua                          6,0º C                0,5º C          0,5º C                    7,0º C 
Temp. Aire                        -  2,0º C             -  3,0º C      -  3,0º C                     0,2º C 
SólidosTot. Disueltos        1,601 mg/l.        1,619mg/l.    1,593mg/l.           0,999mg/l. 
Conductividad                      2,11 Us.             3,30 Us.      3,25 Us.                3,27 Us. 
 pH                                          7,25                     7,35           7,38                       7,26 
 
 
 
En la tabla anterior se observa que los valores de STD, se encuentran aumentados en 
todos los ambientes muestreados al igual que la conductividad como consecuencia de 
las partículas depositadas, que de acuerdo al área de dispersión de la deposición 
volcánica, se registraron espesores cercanos a los 40 cm. 
  
 

Vista del lago Nahuel Huapi y su cambio de coloración 



 
 
 
 

Datos de los individuos capturados 
 

 
Ejemplares            Localidad              Peso  Gs.               Longitud Fork               Factor  K 
 
                                     
 1) Arco  iris             Pileta U.B.A.          1,850 Gs.                  500 mm.                         1,48 
 
 2) Arco Iris              Pileta U.B.A.           1,750 Gs.                 470 mm.                         1, 68 
  
 3) Trucha Marrón    Río Bonito               2,250 Gs.                 570 mm.                         1,21  
 
 4) Trucha Marrón     Río Bonito               2,650 Gs.                580 mm.                         1,36  
                    

 
 
Resultados de la Necropsia:  
 
La metodología de muestreo correspondió en esta primera etapa, a la determinada por el 
Plan Nacional de Sanidad de Organismos Acuáticos del SENASA. 
 
Se tomaron muestras en ejemplares de la piscicultura del Albergue Inacayal y del Río 
Bonito, habiéndose fijado en una solución tamponada de formol al 10 %,  habiéndose 
realizado los respectivos protocolos de necropsia para cada individuo. 
 
 

 

Ejemplares muestreados provenientes del Albergue Inacayal 
 



 
 
 
 
En todos los casos el examen objetivo general (EOG), indicó buen estado sanitario de los 
ejemplares, sin lesiones aparentes en la piel, ni presencia de ectoparásitos. Las branquias 
presentaban deposiciones de partículas entre sus laminillas, con lesiones evidentes y 
consecuente disminución del área de perfusión funcional de las mismas.   
 
 

               
 
 
                          
 

                
       
              Vista macroscópica donde se observan lesiones y acumulación de partículas  
 

Vista macroscópica de las deposiciones de 
partículas  en los filamentos branquiales 

 

Aspecto  microscópico de un sector de 
los filamentos branquiales 

 

Ejemplar del Salmo fario muestreados provenientes del Río Bonito 



En el examen objetivo particular (EOP) de la cavidad abdominal se determino un mayor 
grado de madurez sexual en los ejemplares del Río Bonito, los que en todos los casos 
estaban en el grado VI, si bien presentaron un factor de condición K menor que los del 
Albergue Inacayal, los que registraron abundante deposición lipídica tanto en el 
peritoneo como entre las vísceras, estando su valor de madurez reproductiva en un valor 
de I, con tendencia a II.   
 
 

      
 
 
 
 
                               
El estado gonadal se podía confirmar macroscópicamente por la liberación espontánea 
de óvulos ante la mínima presión abdominal, y por la turgencia y edematización del 
poro genital.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       
 
 

Detalle de un reproductor  hembra 
maduro, con liberación de óvulos en 

cavidad abdominal 

Detalle de óvulos maduros libres en 
la cavidad abdominal 

Vista del poro genital ingurgitado, con los 
óvulos recientemente expulsados 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los análisis del contenido estomacal, indicaron vacuidad para los ejemplares maduros 
provenientes del Río Bonito y para  los de la piscicultura del Albergue Inacayal, un 
estado de repleción de ¼  presentando, restos del alimento de la dieta diaria , 
encontrándose en un ejemplar tres guijarros de mas de 1 cm de diámetro. 
 
 
 

 
 

                         Presencia de guijarros en el contenido estomacal en un ejemplar  
                                            Muestreado en el Albergue Inacayal 
 

 
 
 Detalle del desarrollo gonadal en un ejemplar de la 

Piscicultura del Albergue Inacayal 



 
En uno de los ejemplares muestreados del Río Bonito, se pudo detectar también la 
resorción de óvulos principalmente en la porción craneal del ovario, conjuntamente con 
la ruptura, del epitelio ovárico y liberación de óvulos en la cavidad abdominal. 
 

 
 
 

Vista de la 
cavidad 

abdominal en 
donde se 
observa 

el polo craneal 
ovárico con 

ovas en 
resorción 

 
 
 
 

Estudio 
histopatoló

gico 
 

Se remitieron  muestras de branquias conservadas en formol, que se procesaron de 
acuerdo al protocolo de rutina con inclusión en parafina y tinción de Hematoxilina y 
Eosina. 
 
 
Informe Histopatológico 
 
   
 
En los cortes histológicos de las branquias se observó congestión y hemorragia en los 
filamentos branquiales. Fusión y necrosis de las laminillas, con hiperplasia de células 
mucosas. No se detecto la  presencia de ectoparásitos, quistes parasitarios, ni lesiones de  
origen bacteriano, ni fúngicas. Se observan deposiciones particuladas de origen 
piroclástico del tipo  Chonitas.  

           
                Congestión y necrosis                            Detalle de la Fig. anterior donde se observa                                       
                       del filamento                                    fusión y necrosis de laminillas secundarias 

 



                                                                                                         

       
              Filamento branquial con                              En el acercamiento se observa células  
         hiperplasia de células mucosas.                  mucosas y necrosis de laminillas secundarias 
 
 
 
Interpretación – Diagnóstico  
 
 
Alteraciones de los filamentos branquiales por deposición de partículas de origen 
piroclástico, provenientes del aumento de STD,  en los ambientes monitoreados. 
Las lesiones observadas revisten un curso cuya evolución, indica una reacción con 
hiperplasia de células mucosas, áreas de necrosis con disminución de la superficie 
funcional de las branquias, con la consecuente alteración de los epitelios de intercambio, 
no detectándose agentes saprófitos del tipo de los saprolegniales. 
 
 
Conclusión y Recomendaciones  
 
 
Los cambios observados en los órganos afectados indican la necesidad de continuar con 
la evaluación sucesional del evento, a través de la realización de monitoreos periódicos, 
como así también efectuar el estudio comparativo en ambientes cercanos y la posible 
interrelación con la presencia de diferentes contaminantes inorgánicos productos de la 
disolución de las partículas piroclásticas depositadas en los ambientes acuáticos. 
 
Se interpreta que para los ambientes naturales el lógico aumento de sedimento en los 
fondos, y la característica del material significará una posible alteración de los lechos de 
desove, como así también cambios en las características de la fauna bentónica, en la 
composición, del plancton, del necton etc. 
 
Se propone por lo tanto una reunión con los diferentes grupos abocados al estudio de 
este evento, a los efectos de intercambiar opiniones sobre la situación ambiental 
planteada y sus efectos a corto, mediano y largo plazo sobre los componentes del 
ecosistema. 
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PROTOCOLO DE ANALISIS 

 

 
Análisis Nº: 0872 a 0875. 
Fecha: 2/08/11 
Solicitante: Med. Vet. Gabriel Capitelli (muestras entregadas por el Dr. Alberto 
Caselli) 
Institución: Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad de Buenos Aires. 
Dirección:  Av. Chorroarín 280 (C1427CWO) 
Tel/Fax: 011-45248400 
Muestra provistas por el solicitante denominadas: 
I1, I2, I3 y I4  respectivamente, correspondientes a agua de red, agua de 
cisterna, agua de la salmonera y agua del lago. 
Análisis solicitado: Físico Químico general + As, V y Sr 
Método empleado:  Métodos Normalizados APA, AWWA, WPCF, 1993 
Resultados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
* Límite de cuantificación de la técnica utilizada (espectrofotometría de emisión atómica) 

 
Observaciones: Los parámetros determinados no superan el límite máximo 
permitido para agua potable según el Código Alimentario Argentino. 

 
 

Prof. Dra. Alicia FERNANDEZ CIRELI 
Directora 

Análisis / 
muestra 

I1 I2 I3 I4 

pH 9.2 8.35 8.4 7.9 

Conductividad 
(uS/cm) 

34 35 
30 
 

32 

Sólidos totales 
disueltos (mg/L) 

42 15 15 16 

Dureza Total 
(ppm carbonato 
calcio) 

1.9 1.3 1 0.8 

Arsénico (ppb) <10* <10 <10 <10 

Vanadio (ppb) <15* <15 <15 <15 

Estroncio (ppb) <12* <12 <12 <12 



 

Universidad de Buenos Aires 
Facultad de Farmacia y Bioquímica 
Cátedra de Toxicología y Química Legal 

CENATOXA (LABORATORIO DE ASESORAMIENTO TOXICOLOGICO ANALITICO) 
Junín 956 - Piso 7° - (1113) Buenos Aires - Tel/fax: 4964-8283/4 
 

 

 
Muestra: Agua de lago N. Huapi 

Determinación solicitada: HIERRO EN AGUA 
Método utilizado: Espectrometría de Absorción Atómica – ATOMIZACIÓN POR 

   LLAMA 
 

Resultado obtenido: No detectable 
 
 
Realizó: N.F. L.U.S. 
Supervisó: A.P. 
 
 

 

 
 

Muestra: Agua de lago N. Huapi 
Determinación solicitada: ARSÉNICO TOTAL EN AGUA 

Método utilizado: Espectrometría de Absorción Atómica – GENERACION DE 

                             HIDRUROS 
 

Resultado obtenido: No detectable 
 

 

Límite de detección: 0,27 µg/l 

Límite de cuantificación: 0,54 µg/l 

 

 
 
Realizó: J.N. 
Supervisó: A.P. 
 

 

 



 

Universidad de Buenos Aires 
Facultad de Farmacia y Bioquímica 
Cátedra de Toxicología y Química Legal 

CENATOXA (LABORATORIO DE ASESORAMIENTO TOXICOLOGICO ANALITICO) 
Junín 956 - Piso 7° - (1113) Buenos Aires - Tel/fax: 4964-8283/4 
 

 

 
 

Muestra: Cenizas volcánicas, Mitad Inferior 
Determinación solicitada: ARSÉNICO TOTAL EN CENIZAS 

Método utilizado: Espectrometría de Absorción Atómica – GENERACION DE 
                             HIDRUROS 

 
 

Resultado obtenido: 0,563 µg/g (Cero coma quinientos sesenta y tres microgramos de 

arsénico por gramo de ceniza húmeda) 

 
 
 
Realizó: J.N. 

Supervisó: A.P. 
 
 

 

 

 
Muestra: Agua de cisterna 

Determinación solicitada: ARSÉNICO TOTAL EN AGUA 
Método utilizado: Espectrometría de Absorción Atómica – GENERACION DE 

                             HIDRUROS 

 
 

Resultado obtenido: No detectable 
 

 

Límite de detección: 0,27 µg/l 

Límite de cuantificación: 0,54 µg/l 

 

 
Realizó: J.N. 
Supervisó: A.P. 
 

 



 

Universidad de Buenos Aires 
Facultad de Farmacia y Bioquímica 
Cátedra de Toxicología y Química Legal 

CENATOXA (LABORATORIO DE ASESORAMIENTO TOXICOLOGICO ANALITICO) 
Junín 956 - Piso 7° - (1113) Buenos Aires - Tel/fax: 4964-8283/4 
 

 

 
Muestra: Cenizas volcánicas, Mitad Superior 

Determinación solicitada: HIERRO EN CENIZAS 
Método utilizado: Espectrometría de Absorción Atómica – ATOMIZACIÓN POR 

   LLAMA 
 

 
Resultado obtenido: 472,6 µg/g (Cuatrocientos setenta y dos coma seis microgramos 

de arsénico por gramo de ceniza húmeda) 
 
 
 

Realizó: N.F. L.U.S. 
Supervisó: A.P. 

 

 

 
 

Muestra: Agua de cisterna 
Determinación solicitada: HIERRO EN AGUA 

Método utilizado: Espectrometría de Absorción Atómica – ATOMIZACIÓN POR 
   LLAMA 

 

 
Resultado obtenido: No detectable 

 
 
 
Realizó: N.F. L.U.S. 

Supervisó: A.P. 
 
 

 



 

Universidad de Buenos Aires 
Facultad de Farmacia y Bioquímica 
Cátedra de Toxicología y Química Legal 

CENATOXA (LABORATORIO DE ASESORAMIENTO TOXICOLOGICO ANALITICO) 
Junín 956 - Piso 7° - (1113) Buenos Aires - Tel/fax: 4964-8283/4 
 

 

 
 

Muestra: Cenizas volcánicas, Mitad Superior 
Determinación solicitada: ARSÉNICO TOTAL EN CENIZAS 

Método utilizado: Espectrometría de Absorción Atómica – GENERACION DE 
                             HIDRUROS 

 
 

Resultado obtenido: 0,723 µg/g (Cero coma setecientos veintitrés microgramos de 

arsénico por gramo de ceniza húmeda) 
 
 
Realizó: J.N. 
Supervisó: A.P. 
 

 

 
 

Muestra: Cenizas volcánicas, Mitad Inferior 
Determinación solicitada: HIERRO EN CENIZAS 

Método utilizado: Espectrometría de Absorción Atómica – ATOMIZACIÓN POR 
   LLAMA 

 
 

Resultado obtenido: 1.844,3 µg/g (Un mil ochocientos cuarenta y cuatro coma 

tres microgramos de hierro por gramo de ceniza húmeda) 
 
 
Realizó: N.F. L.U.S. 
Supervisó: A.P. 
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Impacto de la erupción del volcán Puyehue sobre la vegetación del complejo 
Inacayal - UBA 

LART - Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección 

IFEVA-FAUBA-CONICET, ARGENTINA 

 

 El 4 de junio pasado comenzó la erupción del Complejo Volcánico Puyehue Cordón-Caulle. 
Este complejo se ubica en la cordillera de Los Andes, entre la regiones de Los Ríos y de Los Lagos, 
Chile, al norte del paso internacional Cardenal Samoré. Las cenizas expulsadas por el volcán fueron 
transportadas por vientos del sudoeste y depositadas en gran parte de las regiones patagónica y 
pampeana argentinas. En este informe preliminar evaluamos en qué medida la deposición de cenizas 
afectó el funcionamiento de la vegetación terrestre del complejo turístico Inacayal, ubicado en la 
ciudad de Villa La Angostura y perteneciente a la Universidad de Buenos Aires. El objetivo del informe 
es (1) brindar a funcionarios, técnicos y público en general un panorama cuantitativo del estado de la 
vegetación y (2) ilustrar acerca del potencial de herramientas tecnológicas en uso. En resumen, este 
informe cuantifica la gravedad de la situación próxima pasada y muestra un ejemplo del seguimiento 
de la vegetación a partir de información satelital.  

 Desde hace varios años se cuenta con información provista por satélites que permite cuantificar 
una medida de la intercepción de radiación solar por parte de las plantas. La intercepción solar es 
estimada a partir de índices de vegetación que miden radiación reflejada por las plantas, como por 
ejemplo el EVI (Enhanced Vegetation Index, por sus siglas en inglés). Este índice de vegetación está 
positivamente correlacionado con el crecimiento de las plantas. En particular, para este informe se 
utilizaron datos del sensor MODIS, propiedad de la NASA, que tiene un detalle temporal y espacial 
muy adecuado para este fin: se dispone de un dato diario por cada 5 ha (superficie que cubre un píxel 
o mínima área que “mira” el satélite), y desde el año 2000 a la actualidad. Por condiciones 
atmosféricas o de ubicación del sensor respecto a la superficie no todos los datos diarios son de 
calidad aceptable. Por esto, la NASA genera un producto cada 16 días y dispone los mejores datos 
del período en términos de calidad (la mínima contaminación atmosférica y la mejor ubicación del 
sensor) y de toda la superficie terrestre. Cada dato de índice de vegetación está acompañado por un 
valor de calidad. Así, se aseguró que las lecturas no estuvieran afectadas por los efectos directos de 
las cenizas sobre la atmósfera. Para este caso se seleccionaron los 5 píxeles que cubren 
prácticamente todo el complejo Inacayal y que tienen mínima o nula superficie cubierta por agua 
(Figura 1).  



           

              

 

 

 

 

Figura 1: Las líneas amarillas representan el área ocupada por los píxeles del sensor MODIS 
seleccionados para evaluar el impacto de la deposición de cenizas sobre el funcionamiento de la 



           

              

vegetación del predio Inacayal. Los píxeles están mostrados sobre una imagen satelital de mucho 
detalle disponible en Google Earth y correspondiente a septiembre de 2009. Para cada píxel, que 
cubre una superficie de 5 ha, se dispone de datos desde el año 2000 al presente. Sobre la izquierda 
puede verse la costa del Lago Nahuel Huapi y sobre la derecha la ciudad de Villa La Angostura. 

  

 Se estimó el Índice de Vegetación EVI promedio para cada mes y se comparó su valor durante 
junio y julio del presente respecto a años anteriores. El índice EVI durante junio y julio de 2011 tuvo el 
registro más bajo observado en los últimos once años (Figura 2). El impacto sobre la vegetación fue 
tan importante durante junio como durante julio y relativamente homogéneo entre los píxeles elegidos 
(Figura 2, ver barras de variabilidad espacial). Esta homogeneidad espacial es coincidente con lo 
informado por observadores locales respecto a una relativa homogénea deposición de cenizas, algo 
esperable dada la naturaleza regional del fenómeno. Más precisamente, en el mes de junio de 2011 
el índice EVI disminuyó un 82% respecto al promedio de los últimos once años, y durante julio un 
87% (Figura 2). En resumen, durante el fin del otoño e inicio del invierno la intercepción de radiación 
solar por parte de la vegetación de Inacayal disminuyó de modo muy significativo, un 85% respecto al 
promedio de años anteriores. Esta disminución en la intercepción de radiación solar podría 
comprometer la supervivencia de las plantas. 
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Figura 2: Índice de Vegetación (EVI) provisto por el sensor MODIS promedio para los cinco píxeles 
que cubren el predio Inacayal (Figura 1) durante los meses de junio y julio, desde el año 2000 al 
presente. La línea vertical punteada indica el promedio 2000-2010. Se resaltó en negro la columna 



           

              

para el año 2011 Las barras de error indican el error estándar entre píxeles, una medida de la 
variabilidad espacial.  

  

 A partir de este informe preliminar se puede concluir, en primer lugar, que hasta el momento el 
impacto de la ceniza parece tener una magnitud extrema y muy severa sobre la vegetación del predio 
Inacayal. En segundo lugar, que el uso de información satelital permitió evaluar un fenómeno regional 
con un detalle espacial y temporal prácticamente imposible de alcanzar mediante recorridas de 
campo y, a su vez, hizo posible comparar la situación presente con la de años anteriores, algo que en 
la práctica también resulta muy difícil de otro modo. 



 
 

Buenos Aires,  19 de julio de 2011  

 

 

PROPUESTA DE PRUEBA PILOTO  

PREDIO INACAYAL 

 

De mi mayor consideración: 

Por la presente, y en mi carácter de profesor titular de la Fa-

cultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, designado por el señor decano Arq. Caji-

de para integrar la comisión según resolución 1466/11 del Rectorado, elevo a usted 

un conjunto de razonamientos preliminares basados en los datos obtenidos hasta la 

fecha que me permiten proponer que es prudente el desarrollo de una prueba piloto 

para ajustar los procedimientos que permitan mitigar los daños generados por las ce-

nizas del volcán Puyehue.  

Adjunto a la presente una memoria descriptiva sintética y una 

serie de dibujos y catálogos de maquinarias que permitirían realizar los trabajos, en 

particular el modelo IRON ZL12 que sería cedido a la Universidad de Buenos Aires sin 

cargo durante treinta días por parte de los proveedores de dichas maquinarias. El re-

sto del equipamiento es posible que pueda obtenerse en el área de Villa La Angostu-

ra, o que ya la Universidad cuente con mezcladoras y carretones. Faltarían las blo-

queras, de las  que todavía no tengo una selección debido a la gran variedad de estos 

equipos; es probable que también puedan conseguirse a préstamo. De no ser así, las 

averiguaciones hechas a la fecha sobre equipos muy simples e incluso manuales 

arrojan valores cercanos a los $40.000 (pesos cuarenta mil). 

Respecto al personal, parto de la base de contar con los plan-

teles que trabajan hoy día en el predio de Inacayal. Dicho personal sería capacitado 

para operar las maquinarias, incluido el cargador frontal.  

Por último, informo a usted que estoy interactuando estos ra-

zonamientos con el Dr. Alberto Tomás Caselli, contando ambos con cenizas enviadas 

desde Villa La Angostura, las que estamos sometiendo a una serie de análisis y proo-

totipos para estudiar su comportamiento.  

 

Sin otro particular, saluda a usted cordialmente, 

 

 

 

Arq. Mederico Faivre 

 
Profesor Titular Regular 

Arquitectura 
estudiofaivre@gmail.com 

4701-8251/1949  



 
 

 

Estrategia general y plan de manejo para mitigar los efectos provocados por el volcán 

Puyehue en el predio de Inacayal.  

Luego de la reunión mantenida en el rectorado con la comisión interdisciplinaria de la 

UBA, coordinada por el señor Secretario de Extensión, Lic. Oscar  García, con los 

datos aportados por todos los miembros participantes, en particular la exposición del 

Dr. Alberto Caselli y las intervenciones del Dr. Boveris, creo una actitud realista, luego 

de los análisis preliminares, considerar que el daño es de tal magnitud en Villa La An-

gostura que serán necesarios no menos de cinco años para atemperar lo ocurrido.  

 

1) La propuesta, en primer lugar, consiste en liberar suelo, entendiéndose 

por esto permitir que el pasto crezca, y alivianar la presencia de cenizas 

sobre las diferentes especies vegetales, para que se restablezca el proce-

so de fotosíntesis. Las cenizas en sí no son perjudiciales en forma directa 

para la salud, pero sí han comprometido y alterado la vida de las perso-

nas, los bienes, los servicios y la totalidad de las especies vegetales y 

animales. 

 La capa de cenizas, según lo informado por el Dr. Caselli, es de 25 cm de es-

pesor, compuesta por material de distinta granulometría. El mismo fue descrip-

to en términos generales como arena, S02, con la presencia de trióxido de AZ, 

que, combinado con el agua, genera ácido sulfúrico. El material en cuestión 

puede considerarse como una roca, pero con el agravante de que es abrasivo y 

corrosivo. Dentro de tantas malas noticias,  también fuimos informados que los 

análisis del INVAP  respecto al material caído en San Carlos de Bariloche de-

tectan presencia de oro.  

2) La segunda propuesta consiste en mover lo menos posible el material, y 

compactarlo y confinarlo de  diferentes maneras en el lugar en que se en-

cuentre, transformándolo parcialmente en un material de construcción 

que actúe como contenedor del material original, que es pulverulento y se 

vuela,  y disminuyendo su contacto con el agua. 

La estrategia consiste en confinar las cenizas, inmovilizarlas: compactar un 

mínimo de material, aproximadamente un 25%, con la ayuda de una bloquera 

móvil y una mezcladora, incorporándole a las cenizas un 7% de cal y agua de 

amasado a determinar, para obtener mampuestos (bloques). Con éstos, confi-

gurar pequeños muretes de contención sin empastar los mencionados bloques, 

para generar recintos de muy distinto carácter, adaptándose a la topografía, en 

los que  se pueda depositar y concentrar hasta cuatro veces la capa de 25 cm 

de ceniza, alcanzando una altura de aproximadamente un metro. Los mencio-

nados muretes de contención generados con los mampuestos estarían ubica-



 
 

dos aproximadamente a cuatro metros entre sí, liberando seis metros de suelo 

de cada lado (ver dibujo N° 1).  Esta alternativa no incluye el retiro de la prime-

ra capa de 25 cm de ceniza de 4 m de ancho determinada por los dos muretes 

de mampuesto. Toda esta operación se haría sobre el terreno natural.  

Una alternativa a lo dicho consistiría en una variante que incluye como primera 

operación el retiro de la capa de 25 cm, hoy depositada sobre el terreno, más el 

retiro de 20 o 25 cm de suelo vegetal. Este valioso material sería depositado 

sobre las cenizas compactadas para cubrirlas y recrear el paisaje (dibujo N° 2). 

Esta metodología es lo suficientemente flexible como para generar alternativas 

de confinamiento de las cenizas, aplicadas a:  

a) topografías en pendiente fuera de área boscosa  

 b) suelos horizontales fuera de área boscosa 

 c) topografías en pendiente bajo árboles  

 d) topografía horizontal en bajo árboles  

Con este catálogo de alternativas morfológicas, desarrollar en cada caso 

proyectos paisajísticos que mantengan las calidades ambientales de cada 

lugar. Cabe destacar que todos los procesos propuestos están concebi-

dos como reversibles. 

 

 

Arq. Mederico Faivre 

Profesor Titular de Arquitectura 

FADU - UBA 
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