
 

 

¿Porque tembló El Galpón? 

“Los chicos deben crecer concientizados que viven en una zona sísmica,                            
y por lo tanto tienen que cultivar una actitud preventiva” 

El Profesor Frank Kruger, docto-

rado en sismología  de la Universi-
dad de Potsdam, Alemania, durante 
varios años ha recorrido el mundo 
investigando la actividad sísmica. 
Motivado por el suceso registrado 
en nuestra localidad, estuvo en El 
Galpón por primera vez en febrero 
de este año, luego regreso en mar-
zo, y recientemente acaba de reali-
zar su tercera visita junto al sismó-
logo alemán y becario doctoral 
Martín Zeckra. 

Fernando Hongn, es Dr. en Cien-
cias Geológicas e investigador del 
CONICET, además es Director del 
Instituto de Bio y Geo ciencias, 
también acompañado por el becario 
doctoral en sismología German 
Aranda integran junto a los alema-
nes el mismo equipo de investiga-
ción. Ellos tienen algunas respues-
tas para lo que esta sucediendo en 
la profundidad de nuestra tierra. 

Profesor Kruger, porque en El 
Galpón se registró un sismo de 
5,9º? 

“Estamos en un lugar donde se 
están formando montañas. Durante 
este año haremos mediciones hasta 
junio de 2017. Se van a registrar 
muchísimos pequeños sismos im-
perceptibles para la gente. Siempre 
que hay un terremoto grande, con-
secuentemente sobrevienen mu-
chos otros de menor magnitud que 
están relacionados donde fue el 
grande.  

Dr. Hongn, para Usted que paso 
el 17 de octubre en El Galpón? 

Pasó que una estructura vinculada 
con el crecimiento de Los Andes, 
se movió. Se trata de una falla es-
tructural que había acumulado 
energía, se disparo y libero una 
gran cantidad de energía, y es lo 
que ustedes sintieron como ese 
sismo entre moderado y fuerte.  

Y que es una falla para la sismo-
logía? 

Una falla es una superficie donde 
un bloque de terreno se desplaza 
sobre otro, o uno baja sobre otro, 
depende del tipo de falla. Acá esta-
mos en una zona que se esta acor-
tando por el empuje del sistema de 
placas. Acá suceden fallas inversas, 
donde este bloque se monta sobre 
otro. 

A que se refiere cuando dice que 
ésta es una zona que se esta acor-
tando? 

Al acortamiento que viene sufrien-
do la cordillera de Los Andes. Si 
yo estiro los Andes, puntos que 
antes estaban a 100 km de distan-
cias hace 60 millones de años aho-
ra están a 70 km. Hubo 30 km de 
acortamiento.  

Pero un acortamiento supone la 
perdida de volumen de las monta-
ñas.. 

No necesariamente. El residual de 
ese acortamiento se traduce en ma-
yor altura de Los Andes. Parte de 
eso va para arriba y parte va para 

abajo. Es lo que por ahí se le llama 
las raíces de las cordilleras, mien-
tras mas alta es una montaña, mas 
profunda es la raíz.  

Pensé que cuando me hablaba de 
falla, Usted también hacia refe-
rencia a la falla de Lumbreras. 
Que es la falla de Lumbreras? 

Se habla de la falla de Lumbreras 
como una gran falla que va desde 
la zona de Rosario de la Frontera o 
mas al sur, hasta Bolivia. Y cuando 
se habla de esta falla no es que sea 
una sola falla, son varias fallas que 
están levantando sierras en esta 
zona. No siempre los sismos ocu-
rren en la misma falla.  

Haber si organizamos la idea, el 
sismo ocurrió en el Cerro Colora-
do. Que tiene que ver con la cordi-
llera de Los Andes? 

El Cerro Colorado, es una pequeña 
sierrita de la cordillera, entonces El 
Galpón esta en una zona que es 
parte de lo que es el frente de creci-
miento de Los Andes. Dentro de 
esa situación como toda zona que 
es de crecimiento de edificios oro-
génicos o de cadenas montañosas 
son zonas sísmicas. Esta región es 
la zona mas nueva de la cordillera, 
y como la cordillera esta ganado 
altura, esta zona también va avan-
zando sobre el terreno llano. Dicho 
de otra manera, hace 5 millones de 
años las sierras que están acá a los 
alrededores, como el Cerro Colora-
do por ejemplo, no estaban o tenían 
mucha menor expresión.  

Usted intenta decirme que en el 
futuro El Galpón puede llegar a 
ser una gran montaña? 

En millones de años, los campos 
que hoy tienen plantaciones de 
soja, la zona de El Tunal, la zona 
donde esta la empresa Austin, van 
a quedar incorporados a las nuevas 
sierras que se están formando. Las 
sierras mas viejas de la cordillera 
están al oeste., y las sierras mas 
jóvenes van avanzando hacia el 
este.  

No es una buena noticia, porque 
si las montañas crecen así, cuan-
tos sismos mas nos esperan? 

Es que siempre hubo sismos, desde 
que empezó la cordillera.  

El tema es porque históricamente 
ocurrieron mas sismos en esta 
zona sur de la provincia?  

Porque acá, en esta zona es donde 
se esta originando ese frente de 
expansión de Los Andes. El cerro 
Colorado es una de las ultimas 
sierritas de Los Andes y hacia el 
este ya es todo llano. El Cerro Co-
lorado es una sierrita de Los Andes 
que se esta levantando, porque es 
una sierrita muy nueva. 

Y que crecimiento experimento el 
Cerro Colorado, y en que tiempo? 

El objetivo de este trabajo que ve-
nimos a hacer tanto de la Universi-
dad como del Instituto es tener ese 
tipo de datos, para que en 4 o 5 
años podamos tener una respuesta. 
Por ejemplo la Sierra de Olmedo, 
allá por Martínez del Tineo, La 
Estrella, en el limite Salta Jujuy, es 
una sierrita similar al Cerro Colo-
rado y en los últimos 7 mil años se 
ha desplazado 18 metros, a razón 
de 2 o 3 milímetros por año.  

Bueno, en este contexto, como 
funcionan los sismos? 

La estructura terrestre esta formada 
por placas, la presión que ejercen 
hace que una se monte sobre otra,  
generan tensión y llega un momen-
to que ya no pueden mas, rompen, 
y producen un sismo grande. Hasta 
que se vuelve a acomodar todo, se 
forman varios sismos pequeños. Es 
como tener una placa de tergopor 
ejerciendo presión, primero se plie-
ga, y cuando no resiste mas, se 
rompe y una pasa por encima de la 
otra.  

Usted habla de presión, que tipo 
de presión? 

La presión que llega del sistema de 
placas. En este caso la placa del 
pacifico se mete por debajo de 
América del Sur. La placa que se 
mete, va generar toda una zona 
sísmica.  

 

 

La experiencia de haber vivido un 

sismo de 5,9º de magnitud, por no 
decir inolvidable, es una experien-
cia que jamás podremos olvidar. 
Nos guste o no, ese episodio de la 
naturaleza ha marcado un antes y un 
después para El Galpón y toda la 
región circundante.  

 

Los ciudadanos galponenses desde 
aquel 17 de octubre a la fecha no 
hicimos otra cosa que discutir las 
cuestiones superficiales, importan-
tes seguramente, pero de la superfi-
cie terrestre al fin. Sin embargo, 
poco y casi nada ha despertado el 
interés por saber que esta pasando  
bajo de nuestros pies. Porque tem-
bló El Galpón? Nosotros quisimos 
saber, y compartir con nuestros lec-
tores este informe. 

Afortunadamente aquella psicosis 
colectiva paso. Todo parece ya nor-
mal, pero hay algo que no esta bien, 

y se trata de nuestro suelo. Este in-
forme constituye la mirada de la 
ciencia, y debe servir para corregir 
y generar nuevas conductas en la 
sociedad, porque a pesar que sufri-
mos aquel embate de la naturaleza 
que ha dejado muerte y destrucción; 
pareciera ser que gran parte de la 
población desconoce lo que signifi-
ca vivir en una zona propensa a 

sismos. Por eso creemos que la po-
sibilidad de formar una actitud pre-
ventiva esta íntimamente ligada al 
manejo de la información, y funda-
mentalmente en el conocimiento 
conceptual de los sismos y su ori-
gen. 

La sismología es una parte de la 
geología que se dedica al estudio de 
los terremotos. Para esta ciencia, el 
movimiento de tierra registrado el 
pasado 17 de octubre no es un he-
cho aislado y propio de El Galpón, 
sino que es un suceso mas de la 
región comprendida en el sur de la 
provincia de Salta, de manera tal 
que los sismólogos analizan todos 
los sucesos producidos en esta re-
gión, desde Esteco hasta nuestros 
días.  

Acerca del origen y el funciona-
miento de los sismos, se puede decir 
que son vibraciones de la superficie 
terrestre generadas por un movi-
miento brusco y repentino de las 
capas internas de la tierra. 

La tectónica de placas, es una teoría 
que explica la estructura y la diná-
mica de estas capas. Establece que 
la litosfera (la porción dinámica 
superior más externa y rígida de la 
Tierra) está fragmentada en una 
serie de placas que se desplazan 
sobre la astenosfera (manto supe-
rior). Esta teoría también describe el 
movimiento de las placas, sus direc-
ciones e interacciones. 
La litosfera terrestre está dividida 
en grandes placas y en otras meno-
res o microplacas. En los bordes de 
estas placas se concentra activi-
dad sísmica o volcánica. El Galpón 
es una zona de bordes de placas? 

 

 

La placa 1 que proviene del océano, se mete por debajo de la placa 2  ejerciendo 
presión. El acomodamiento de estos bordes genera sismos  

Placa 2 
Placa 1 

La entrevista realizada a dos expertos en sismología revela que estamos en una zona sísmica.                           
En detalle también cuentan el porque de esta falla natural que obliga a los galponenses a cultivar una 

conciencia preventiva. 

¿Porque y como se genera la                
actividad sísmica?  
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“Estamos en un lugar 

donde se están               
formando montañas” 

“El Galpón esta en una zona 
que es parte de lo que es el 

frente de crecimiento de 
Los Andes” 

En el centro Martin Zeckra, a su izquierda Fernando Hongn y a su derecha Frank Kruguer 

www.expresiondelsur.com 

Fernando Hongn 



Con este panorama es de esperar 
nuevos sismos entonces.. 

Estamos en una zona sísmica, y toda 
la región cordillerana es zona sísmi-
ca. Provincias como San Juan, Men-
doza conviven con los sismos. La 
diferencia es que ellos tienen sismos 
mas frecuentes y eso tiene que ver 
con las características propias de esa 
zona. Acá se da que quizás sean mas 
prolongados en el tiempo, pero 
cuando ocurren se hacen sentir. 

El terremoto del 17 de octubre acá 
dejó grietas, que indica eso?  

Hongn; “El sismo produce exposi-
ción en superficie a partir de magni-
tudes excepcionalmente de 5º, pero 
generalmente ocurre esto cuando 
son de 6,5º o 7º para arriba. Porque 
excepcionalmente 5º? Porque puede 
ocurrir que sea algo muy superficial 
y que llega a romper el terreno. Un 
sismo que rompe superficie es des-
tructivo.  

Que profundidad tienen estas grie-
tas? 

Hongn; “No sabemos que profundi-
dad tienen, uno de los objetivos de 
este proyecto es determinar la es-
tructura mas peligrosa potencial-
mente hablando o mas activa, des-
pués se hará un corte que se llama la 
trinchera, para destapar la zona y ver 
que se ve en los primeros 7 u 8 me-
tros de profundidad.  

Si el epicentro fue en el Cerro Co-
lorado, porque se abrió la tierra en 
Aguas Calientes ?  

Pasa que una estructura que se mue-
ve, no es un punto, sino toda una 
zona y el suelo va generando distin-
tas respuestas. De todos modos esas 
son las cuestiones que deberíamos 
tener mas en claro a medida que 
avancemos con la investigación.  

Después de esta charla empiezan a 
aparecer ciertas conjeturas. Si es 
posible determinar científicamente 
la posición que van tomando estas 
estructuras y sus fallas, entonces 
también seria posible determinar 
cuando existe mayor presión y se 
esta próximo a un nuevo sismo?  

Hongn, dijo creer que no. No obs-
tante le tradujo la inquietud al Profe-
sor Frank Kruger y este dijo al res-
pecto; “Hay una gran diferencia con 
el pronostico meteorológico, en sis-
mología tenemos muy pocas varia-
bles de medición, por lo tanto lo 
único que podemos decir es que ésta 
es una zona sísmica y puede ocurrir 
un sismo de hasta magnitud tanto, y 
estén preparados porque puede ocu-
rrir ya, en una semana o en 100 
años”.  

Otra inquietud esta relacionada 
con el dique de El Tunal y el creci-
miento de las napas de aguas que 
genero en nuestra zona.  

Kruger; El crecimiento del nivel de 
napas de aguas no va a generar un 

sismo. Pero si tenemos niveles mu-
cho mas saturados en agua, cuando 
ocurra un sismo esos niveles de sue-
lo pueden comportarse mas como 
líquidos. Se mueven generando pro-
blemas de inestabilidad en edificios, 
se producen como volcanes de ba-
rro, son niveles que salen por algún 
lado, y cuando salen se deprimen en 
otros y eso genera inestabilidad en el 
suelo. Eso no tiene que ver con loca-
lizar el sismo ni va facilitar un sis-
mo. 

Hongn: Ustedes tienen otro tipo de 
problemas con El Tunal. El dique 
esta emplazado justo sobre la traza 
de una estructura que en algún mo-
mento se puede mover. Hay que ver 
después de estos estudios.  

Ahora, porque no existen avances 
científicos en el campo de la geolo-
gía?  A fin de contar con informa-
ción concreta de los problemas de 
la tierra .. 

Kruger; “Los 10 primeros kilóme-
tros de la corteza, son los que con-
centran la actividad sísmica preocu-
pante. Algunos mas profundos, y 
para hacer mediciones directas de 
esas profundidades hay que hacer 
pozos, y en todo el mundo hay sola-
mente 2 pozos que llegan a 10 km 
de profundidad y cada pozo cuesta 
mucho mas que todo El Galpón. 
Seria una enorme inversión, que si 
eso podría evitar los sismos seria 
grandioso, pero solamente serviría 
como elemento de estudio.  

Hongn; “Demasiado costo para nin-
gún beneficio. Entonces hay que 
estudiar el tema como se estudia. Y 
a partir de ahí decir, señores esta es 
una zona sísmica, por lo tanto ense-
ñar a la comunidad como debe fun-
cionar, practicar los planes de eva-
cuación, los simulacros de emergen-
cia. Es importante que los chicos 
crezcan y se eduquen sabiendo que 
están en una zona sísmica, y que 
entiendan el porque, que no se trata 
de una cuestión divina, que es un 
problema serio que tenemos en Sal-
ta.  

El terremoto que desbastó a Esteco, 
esta asociado a estos problemas? 

Hongn; “No puedo responder eso 
porque recién empezamos a estudiar 
la zona. Esteco fue el primer sismo 
registrado en la Argentina en el año 
1692. El INPRES lo registra a través 
de documentos porque no existe la 
forma de conocer su magnitud, se 
dice que pudo estar entre los 7º y 8º 
de magnitud.  

Esa ciudad quedo sepultada y eso 
que no tenia grandes edificios..  

Hongn; “Existen sismos de 4º gra-
dos muy destructivos, por la sencilla 
razón que son muy superficiales. 
Miren lo que paso en El Galpón, a 
muchas casas las reventó y eso que 
no estamos hablando de edificios.  

El Galpón antes estaba en zona 
amarilla, y ahora después del sismo 
está en la zona roja de la sismolo-

gía argentina.. 

La idea con todos estos estudios es 
que a largo plazo, ese mapa de zoni-
ficación sísmica, diga ojo, acá no 
ocurrió un sismo en los últimos 100 
años pero es peligroso, hay que 
construir o edificar y trabajar social-
mente pensando en que puede ocu-
rrir en algún momento. 

Bueno, estamos en una zona sísmi-
ca, esto que significa en la vida de 
los galponenses? 

Hongn; “Haber. Esto no debe gene-
rar psicosis. Salta es una zona sísmi-
ca. Lo que hay que hacer en primer 
lugar es asimilar la realidad, y a 
partir de allí, generar algunos cam-
bios de actitud. Por ejemplo hay que 
educar a los chicos sobre esta reali-
dad. Ellos deben crecer y a la vez 
transmitir a ls futuras generaciones 
este conocimiento. En materia de 
obras publicas, deben hacerse cum-
plir  y respetar las normas y todo un  
protocolo. Estamos en una zona 
sísmica y las autoridades de acá en 
mas, deben ser muy cuidadosos en 
el control de las obras no solamente 
publicas sino también privadas. Lo 
peor que se puede hacer es esconder 
la verdad. En San Juan o Mendoza 
la gente toma a un sismo como algo 
normal. Nosotros damos charlas en 
los colegios, y muchas veces le pre-
guntamos que hay que hacer cuando 
viene un sismo, el 70% contesta, hay 
que rezar al Señor del Milagro. Y no 
es que uno sea ateo como me han 
dicho en algunos casos. Hay que 
enseñarles que lo primero que tienen 
que hacer es protegerse y después 
rezar, porque entre lo que rezan pa-
san los minutos de la emergencia. 
Hay que preparar a la gente, porque 
en Tucumán por ejemplo en el ulti-
mo sismo registrado hubo una per-
sona muerta, pero fue por ataque de 
pánico. Se arrojo desde un edificio y 
murió a causa de esto.  

Después de esta charla, cual es su 
recomendación? 

El sistema político en general no 
termina de tomar conciencia. Y esto 
por favor no quiero que sea tomado 
como un ataque, sino como una re-
comendación. Cuando ocurre un 
sismo, todos andamos haciendo si-
mulacros y charlas, pero pasan 2 
años y nos olvidamos. Nos falta  
entender que lo nuestro puede ser 
muy destructivo pero mucho mas 
extendido en el tiempo. Puede pasar 
que una persona en toda su vida no 
conozca un sismo destructivo en 
Salta. Puede pasar un tiempo muy 
largo pero por eso no tenemos que 
dejar de lado la prevención.  Gene-
rar conciencia y trabajar en este sen-
tido es una responsabilidad de toda 
la comunidad de acá en mas.  
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“El Tunal esta emplazado sobre 
una traza que se puede mover” 

El acta compromiso firmado con el 

municipio facilita nuestra tarea. 
Agradecemos esa predisposición e 
interés que mostró el intendente des-
de un primer momento. Su preocu-
pación es como la de cualquier ciu-
dadano” expresó Hongn. 

El intendente Federico Sacca firmo 
recientemente una carta compromiso 
con los profesionales y que mas ade-
lante ésta se convertirá en un conve-

nio de cooperación con el CONI-
CET. Esto posibilitaría profundizar 
la investigación en la medida que el 
municipio facilitaría herramientas 
que reducirían los costos del proyec-
to para que este pueda concretarse.  

Por su parte el intendente Federico 
Sacca manifestó: “Estábamos bus-
cando desde antes que asumiera el 
gobierno municipal, una respuesta o 
una explicación desde la ciencia. El 
subsecretario de Defensa Civil aquí 
presente es conocedor de mi interés 
por saber que paso aquel 17 de octu-
bre. Felizmente hoy contamos con 
los expertos que después de su traba-
jo podrán orientarnos sobre la situa-
ción., dijo.  

Es muy importante reconocer los 
esfuerzos que realizan estos organis-
mos en pro de un estudio que es muy 
costoso y que de alguna manera re-
dunda en beneficios para la comuni-
dad de El Galpón y la región. La 
Fundación de Investigación de Ale-
mania dependiente de la Universidad 
de Potsdam es quien financia el ex-
perimento que coordina el Profesor 
Frank Kruger. De la misma manera 
que lo hace el CONICET con el tra-
bajo de Fernando Hongn. 

Una interesante forma de trabajo  en 
equipo llevan adelante Kruger y su 
par argentino Fernando Hongn. El 
investigador de la Casa de Estudios 
de Alemania, se mueve acompañado 
por Martin Zeckra, un joven sismó-
logo del Instituto de la tierra y el 
medio ambiente de la ciudad de 
Potsdam, actualmente becario para 
el doctorado de la misma universi-
dad. En tanto que Fernando Hongn, 
es asistido por German Aranda, otro 
becario  doctoral del CONICET.  

No pudimos evitar la curiosidad de 
este dato, y ante la consulta la expli-
cación fue muy clara. “Es una forma 
de trabajo que nos permite dar conti-
nuidad en el tiempo a los proyectos 
y las investigaciones. Cuando ya no 

estemos nosotros, serán ellos los que 
seguirán con la tarea y así sucesiva-
mente”, coincidieron.  

Con relación al proyecto que reali-
zan en El Galpón, Zeckra dijo; “Se 
esta instalando una red sismológica 
o sísmica de 13 estaciones. Son 6 en 
las Sierras de la Candelaria y 7 en el 
Cerro Colorado que fue el epicentro 
del sismo en El Galpón.  Con todas 
estas estaciones sísmicas se pretende 
determinar cual es la estructura que 
generó este terremoto. Entonces si 

sabemos cual es la estructura tene-
mos toda una señal para empezar a 
investigar en superficie cuales son 
los elementos que genero esa estruc-
tura”. 

A German Aranda le consultamos 
sobre las implicancias derivadas de 
este tipo de sismos. “Los cambios en 
el ecosistema podrían ser el curso de 
los ríos, cambios en la posición de 
los drenajes, que son ejemplos muy 
ilustrativos. Para nosotros es muy 
importante desde el punto de vista 
geológico, poder identificar posibles 
bloques ascendidos de terrenos que 
puedan indicar presencia de estruc-
turas como fallas, o también como 
pies. Desde otro punto de vista, son 
muy importantes los desniveles to-
pográficos que en geología los deno-
minamos como escarpas que están 
muy asociadas a estructuras como 
fallas.  

El proyecto esta en marcha, por lo 
pronto en esta expedición se hizo la 
colocación de los sismógrafos tanto 
en el Cerro Colorado, como también 
al sur oeste de la Sierra de la Cande-
laria donde hay una escarpa de falla, 
un bloque levantado, muy ilustrativo 
de aproximadamente 12 metros y fue 
donde pusimos un sismógrafo.  

Kruger dice que si todo marcha bien 
es decir que no existan problemas de 
los equipos ni problemas externos 
como vandalismo que destruyan o 
roben los equipos a pesar de estar 
monitoreados por satélite, en un año 
lo que se va a conocer es cuales son 
las fallas o roturas de terreno que 
generan los terremotos y cual es la 
actividad sísmica que tiene.  

Estos estudios tendrán alguna con-
clusión en el plazo de un año. Pero 
en 6 meses se podría hacer una char-
la aquí en El Galpón, pero no algo 
oficial, se trata de un informe a las 
autoridades y sectores interesados, 
de como va el experimento. Sola-
mente para mantenerlos informados.  

“El convenio firmado con el         
municipio facilita nuestra tarea” 

Un proyecto trascendental  

El intendente Federico Sacca junto a los sismólogos  
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“Estamos en una zona                
sísmica y hay que educar a 

los chicos sobre esa realidad” 

Frank Kruger 
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