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Introducción

Los oasis de Zonda y Tulum ocupan depre-
siones tectónicas rellenas con sedimentos 
cuaternarios, acumulados por el río San 
Juan. En ambos se desarrollan extensos 
abanicos aluviales con espesos depósitos 
fanglomerádicos pleistocenos que sirven 
de asentamiento a núcleos poblacionales. 
El río San Juan actúa como agente de re-
carga de cada uno de los acuíferos libres 
que se desarrollan en estos mega-abani-
cos. Los riesgos de desastres sísmicos se 
registran en terremotos, como los de 1894, 
1944, 1952 y 1977.  La hipótesis de este tra-
bajo plantea si el daño sufrido en la provin-
cia de San Juan por terremotos destructi-
vos como los citados fue maximizado por 
el estado de humedad del suelo a causa de 
lluvias o nivel freático. Para ello, se presen-
tan mapas geomorfológicos y se compila-
ron y analizaron los registros de caudales 
medios del río San Juan 1963-2008, preci-
pitaciones 1976-1989, sismos 1782-2008 y 
daños pos-símicos. Los análisis estadísti-
cos señalan que las precipitaciones en el 
intervalo 1977-1978 alcanzaron valores de 
341,9 mm y el caudal medio del río, 102,4 
m3/seg. Los escenarios probabilísticos 
planteados muestran la existencia de fac-
tores ambientales cosísmico y presísmico 
de mayor humedad ambiental y edáfica 
que habrían amplificado el desastre sufri-
do en estos oasis. 

Justificación

La licuación o licuefacción de suelos es un 
fenómeno por el cual un suelo granular, 
normalmente consistente, se comporta 
como si fuera un líquido denso (como “are-
nas movedizas”), esto se debe a que la pre-
sión dentro de los espacios intergranulares 
(poros), si están llenos de agua y ante un 
esfuerzo de corte, como el que se genera 
en un sismo, aumenta generando movi-
miento en los granos, perdiendo contacto 
entre ellos, lo que provoca inclusive el hun-

dimiento de estructuras ubicadas sobre 
ellos. A consecuencia de esto se pueden 
observar fenómenos como los “volcanes 
de arena”, cuando el agua sale expelida a 
superficie, o grietas. Las condiciones nece-
sarias para que se genere una licuación o 
licuefacción de suelo por lo general están 
asociadas a eventos sísmicos de intensidad 
superior a VI (EMM) y de larga duración, ge-
neradores de esfuerzo de corte, en condi-
ción de suelo saturado y/o profundidad de 
napa inferior a 3 metros y de granulometría 
limo arenosa en áreas bajas como pueden 
ser humedales o llanuras de inundación. 

Las lluvias persistentes generan con mayor 
frecuencia inconvenientes en el sosteni-
miento de laderas, ya que el material con 
un alto contenido de agua pierde la esta-
bilidad de su ángulo de reposo y tiende al 
deslizamiento, fenómeno que se observa 

con cierta frecuencia en caminos de zonas 
montañosas, como por ejemplo el camino 
internacional a Chile por Mendoza.

Los sismos de mayor magnitud ocurrieron 
en años en que no estuvo intervenido el 
curso del río San Juan, por lo que los acuí-
feros de los valles de Zonda y Tulum res-
pondían a su dinámica natural.

Antecedentes

En los últimos años varios autores escribie-
ron sobre el fenómeno de licuefacción de 
suelos en la región, Perucca et al. (2005), 
Palacios et al. (2015) presentan mapas de 
susceptibilidad a la licuefacción para el va-
lle de Tulum, en tanto que Pittaluga y Su-
vires (2011) (FIGURA 1), con base en la ge-
neración de índices, coinciden con la zona 
de alta susceptibilidad a la licuefacción, 

Maximización del riesgo sísmico debido a la combinación de factores como 
caudales, precipitaciones y sismos destructivos.

Maximización del riesgo sísmico 
debido a la combinación de factores como caudales, precipitaciones   y sismos destructiv

FIGURA 1: Susceptibilidad a la licuefacción en el valle de Zon-
da- Pittaluga y Suvires (2011). 

FIGURA 2: Fotografía tomada por Bodenbender en 1894, en la 
localidad de Angaco, San Juan. 

FIGURA 3: 
Caudales y sismos
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por ascenso de nivel freático, insinuada 
por Gamboa et al. (2009) para un área del 
valle de Zonda. Entre muchos otros, sobre 
todo informes técnicos de INPRES, ponien-
do en  evidencia  a través de imágenes el 
fenómeno de licuefacción generado por el 
terremoto de 1894 (ARCHIVO BODENBEN-
DER, 1894)  en el departamento Albardón 
y Angaco (FIGURA 2); en Zonda y Ullum en 
el terremoto de 1944 y en Caucete en 1977. 
En algunos casos 1894 y 1977 con clara li-
cuefacción y en 1944 con hundimiento de 
áreas cultivadas y formación de grietas con 
expulsión de arena y agua.
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Castano et al. (1994) mencionan sobre el te-
rremoto de 1944: “Sin embargo, en el valle 
contiguo a la ciudad de San Juan ocurrie-
ron algunos casos de licuación de suelos, 
en mucho menor proporción que durante 
el terremoto de 1977. En un informe de los 
efectos producidos por dicho terremoto en 
el departamento San Martín, se puede leer 
que: En la cancha de futbol allí existente 
vimos grietas surgentes por las que aflora-
ban aguas sulfurosas y arena”.

Análisis y conclusiones

Un análisis del hidrograma del río San Juan 
(FIGURA 3), permite observar que en años 
previos, al menos dos años anteriores, a los 
sismos de 1944 y 1977, los caudales fueron 
mayores lo que podría haber generado una 
recarga importante de los acuíferos y, por 
tanto, los efectos observados en terreno 
por los especialistas al momento de produ-
cirse podrían deberse al nivel freático más 
cercano a superficie. 

Los datos sobre precipitaciones (FIGURA 
4) no son suficientes para correlacionar los 
efectos, ya que no están los registros perte-
necientes a los años mencionados.

Debido al último período prolongado de 
sequía (2009-2016) y la construción de di-
ques aguas arriba de las zonas de recarga, 
la freática tuvo un descenso considerable 
en ambos acuíferos a consecuencia de la 
extracción del recurso agua para diversos 
usos. Esta situación conlleva a una reduc-
ción de las áreas de susceptibilidad, aun-
que persiste el riesgo en Caucete y San 
Martín, debido a que son las áreas más 
bajas en la parte distal del abanico del río 
San Juan. 

o 
aciones   y sismos destructivos.

FIGURA 5: Compilado de las áreas con susceptibilidad a la 
licuefacción y que tuvieron licuefacción según la bibliografía 
en los distintos episodios sísmicos de gran intensidad que ocu-
rrieron en la provincia de San Juan. 

FIGURA 4: Caudales medios y precipitaciones 1962-2008

El año 2016 ha sido particularmente llu-
vioso, generando problemas de áreas 
anegadas  en distintos sitios poblados de 
la provincia, pero no se puede establecer 
una relación directa con los fenómenos 
mencionados ya que no hubo sismos im-
portantes. 

Dado el crecimiento poblacional y la ocu-
pación humana y/o agrícola de áreas sus-
ceptibles, se prevé un riesgo debido a la 
posibilidad de licuefacción de suelos ante 
un sismo de intensidad superior a VI, en 
áreas como Caucete, San Martín y/o Anga-
co (FIGURA 5)  


