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¿Por Qué la NATURALEZA (con la Ayuda del Hombre… 

Desastre Antrópico) nos sepultó “literalmente”? 

 

1) Si pudiéramos colocar en un recipiente el agua caída en una cuenca (Figura Roja)

 

Área = 222125976.3107, Perímetro = 62489.5236  y multiplicarla por 30mm de altura (0.03m) = 6663.78m3 ~ 

666.378.000 Litros. (Si: Seiscientos Sesenta y Seis Millones!!!!) 
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2) Ahora si todo ese volumen precipitado lo vertemos sobre un plano inclinado en una misma 

Cuenca(o sea que a manera de embudo va a desembocar TODO al mismo Punto de Salida. 

 

 

3) En una superficie “limpia” no sería grave. El Problema es que en la Topografía del Terreno hay 

elementos “naturales” y aportados por el hombre. 

       
 

4) En el recorrido va realizando lo que se denomina: EROSION pluvial (que sumada a la eólica y 

antrópica) 

 
Sumado a la falta de Suelos Fértil o Vegetado, aumenta la velocidad de desplazamiento. 
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5) Provocando lo que se denomina Cárcava (Que de Niños decíamos Grieta o Zanja)  

 

        

 

6) Estas cárcavas que rodean a Comodoro, se encontraban muy modificadas por la erosión del viento, 

acumulando en su interior materiales livianos. Que son muy fáciles de transportar por la fuerza del 

agua. 
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7) Cuando el Agua que viene arrastrando este tipo de material (Barro, Arena, Arcillas granuladas por 

rodamiento, granza y hasta Fósiles:  ostras, mejillones, almejas, dientes de tiburón…etc.) y se 

encuentra con obstrucciones realizadas por el Hombre. El Proceso Natural se complica… provocando 

nuevas cárcavas (Ayudadas por cordón de vereda, alcantarillas, puentes… ) 
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8) Ahora Cuando las Obras de Ductos (Cloacas o Pluviales) no tienen la contención y la compactación 

(desde la Cama) el libre escurrimiento del flujo de Agua hace Estragos. 

 

   
 

9) Ahora Dejo Dos Preguntas: Porqué el OLEODUCTO de 14’ de Pan American Oil Co. (Hoy PAE) sigue 

funcionando desde el año 1963?...  

• Porqué los Terraplenes de las vías de FFCC (construidas por los ingleses) aún se encuentran en 

buen estado (sin ningún tipo de mantenimiento desde 1977)… 

• Solo se me ocurre una respuesta: ESTAN BIEN HECHOS! 
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