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RESUMEN
El presente trabajo consiste en el estudio geomorfológico de un sector de la cuenca del arroyo del Agua Negra, ubicada
en el departamento Iglesia, provincia de San Juan. El área estudiada abarca una superficie de 465 km2 y corresponde a la porción
de la cuenca emplazada en la Cordillera Frontal y una pequeña porción ubicada en el área pedemontana que desciende hacia el
valle de Calingasta-Iglesia.
El área estudiada se ubica dentro del Segmento de Subducción Subhorizontal Pampeano. La estratigrafía de la región
se caracteriza por la presencia de sedimentitas metamorfizadas integrantes de la Formación Cerro Agua Negra, intruidas por
granitoides de edad Permo-Triásica, que integran el Batolito de Colangüil. En discordancia por encima de las sedimentitas se
desarrolla la espesa secuencia volcánica que constituye el Grupo Choiyoi, genéticamente relacionada con los granitoides
mencionados previamente. Por encima, mediante discordancia apoyan rocas volcánicas y volcániclasticas de edad Terciaria,
pertenecientes a los Grupos Doña Ana y Olivares. Los depósitos cuaternarios completan la estratigrafía de la región, adquieren
gran importancia en la zona los de origen glaciario, glacifluvial y criogénico. Se reconocen además, diferentes tipos de depósitos
de remoción en masa y fluviales.
Las estructuras presentes en la zona corresponden a las Orogenias Gondwánica y Andina. Las estructuras más
importantes reconocidas en la región son fallas inversas de alto ángulo y dirección predominante N-S, con inclinación hacia el
oeste. Además se reconocen numerosos lineamientos cuyas orientaciones varían entre NO-SE y NE-SO. Se interpretan estas
estructuras como fallas de basamento que han sido reactivadas durante la orogenia andina. La mayoría de estas fallas se han
generado durante la extensión mesozoica y se han invertido parcialmente con la compresión andina.
El paisaje de la zona es el resultado de la interacción de diferentes procesos endógenos y exógenos a lo largo del
tiempo, por lo que puede considerarse policíclico y compuesto. Geomorfológicamente la zona de estudio puede dividirse en dos
sectores con características diferentes: el tramo inferior de la quebrada, está dominado por geoformas fluviales bajo un clima
árido, mientras que el tramo superior registra las evidencias de acción glaciaria y criogénica, que le otorgan al paisaje un aspecto
alpino.
Las unidades geomorfológicas se agruparon según el proceso dominante que les dió origen en: Geoformas Glaciarias
y Glacifluviales, Geoformas y Rasgos Criogénicos y de Remoción en Masa, Geoformas Fluviales y Geoformas Endógenas.
Las Geoformas Glaciarias y Glacifluviales son muy notorias a lo largo de los tramos medio y superior de la quebrada,
y atestiguan la importancia adquirida por los glaciares durante el Cuaternario. Entre las geoformas glacigénicas se reconocieron
Geoformas de Erosión Glaciaria que varían desde extensas artesas, circos, espolones truncados y valles colgantes hasta rasgos
de pequeña y mediana escala como rocas aborregadas, estrías y pulimento. Se reconocieron además, Geoformas de Acumulación
Glaciaria, es decir morenas, que varían según su posición en morenas terminales, frontales y de fondo, presentan diferente
posición altimétrica y en general presentan muy buen grado de preservación. Se reconocieron tres cierres morénicos que
posibilitaron realizar inferencias sobre las glaciaciones que afectaron la zona. Otra unidad reconocida es la de Geoformas de
Acumulación Glacifluviales, dentro de la cual se agrupan la planicie glacifluvial actual, desarrollada al pie del glaciar Agua
Negra y los niveles glacifluviales aterrazados expuestos en las cercanías de la desembocadura de la quebrada. Por último, se
agruparon dentro de la unidad denominada Áreas afectadas por acción glaciaria y criogénica a las pendientes que registran la
acción glaciaria cuaternaria, actualmente sometidas a procesos criogénicos.
Las Geoformas Criogénicas constituyen una característica muy importante en el área de estudio, principalmente los
Glaciares de Rocas, entre los que se reconocieron una gran variedad de formas, de diversos orígenes, la mayoría activos. Incluso
se reconocieron formas transicionales entre glaciares de rocas y morenas o depósitos de remoción en masa. Otra unidad
sumamente importante en este grupo la constituyen las Superficies de Crioplanación, Nichos de Nivación y Lóbulos de
Gelifluxión, todas estas geoformas fueron agrupadas, ya que constituyen una característica común por encima delos 5000 msnm.
Entre los rasgos criogénicos, se reconoció Detrito Estratificado y Estructuras de Selección en Material Suelto.
Las Geoformas de Remoción en Masa, también muy diseminadas en el paisaje, fueron divididas en Conos de Talud y
Flujos Densos y Deslizamientos. Entre los conos de talud se reconocieron conos de talud formados principalmente por reptaje y
caídas de rocas, y conos de talud mixtos, alimentados por los procesos mencionados previamente sumados a flujos densos y
acción fluvial efímera. Una tercera unidad, descripta junto con las geoformas de remoción en masa, son las Áreas afectadas por
Remoción en Masa y Acción Fluvial, que reúnen a las pendientes desarrolladas en el tramo inferior de la quebrada, en el paisaje
fluvial. A pesar de constituir geoformas poligénicas se las describió entre las geoformas de remoción en masa ya que dicho
proceso es el que presenta mayor influencia sobre las mismas.
Entre las Geoformas Fluviales se reconocieron las siguientes unidades: Planicie aluvial de los arroyos Agua Negra y
San Lorenzo, Terrazas fluviales de cursos principales, Planicies aluviales y relleno de valle de cursos tributarios, Abanicos
aluviales y Antiguos niveles de bajadas.
Como geofoma de origen endógeno se diferenció la Planicie Lávica-Ignimbrítica, desarrollada en la cordillera de
Olivares. Esta unidad, a pesar de ser afectada por fenómenos criogénicos al igual que las cumbres restantes ubicadas por encima
de los 5000 msnm, es el resultado del volcanismo que afectó dicha unidad orográfica, hecho que justifica su separación.
Por último se realizó un esbozo de la evolución geológica y geomorfológica de la zona. A partir de las evidencias
reconocidas se estima que los glaciares cuaternarios alcanzaron los 3300 msnm, y que las morenas más antiguas reconocidas en
la zona corresponden al Ultimo Máximo Glaciario. Posiblemente las morenas más altas corresponden a avances relacionados al
Tardi y Neoglacial. Los glaciares actuales constituyen pequeños relictos de los glaciares cuaternarios y se encuentran ubicados
en zonas protegidas de la intensa radiación solar. La actividad geocriogénica es muy importante en la zona, el límite inferior del
permafrost esporádico, se encuentra entre los 3800-4000 msnm, inferido a partir de la posición del frente de los glaciares de
rocas activos. Entre los procesos de remoción en masa más importantes en la zona se reconocen flujos densos generados por
fusión estival de nieve, hielo o permafrost o por lluvias torrenciales. La actividad sísmica constituye un disparador muy
importante, y posiblemente haya movilizado los deslizamientos de gran volumen reconocidos en las cabeceras de la cuenca. El
arroyo del Agua Negra, cuyo régimen es glacio-nival fluye a lo largo de la amplia artesa labrada por el glaciar Agua Negra y
recibe aportes de tributarios como el San Lorenzo, La Pirca y numerosos cursos efímeros o intermitentes.
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I.

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo se realizó como requisito final exigido por la Facultad de Ciencias

Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires para la obtención de la Licenciatura en
Ciencias Geológicas. El director del trabajo fue el Dr. R. Kokot.
Consiste en el estudio geomorfológico de la cuenca del arroyo Agua Negra ubicada en
el noroeste de la provincia de San Juan. Las investigaciones geológicas previas en esta zona
son abundantes, principalmente las que se enfocan en las sedimentitas carboníferas. Las
investigaciones geomorfológicas existentes incluyen la zona desde un punto de vista regional,
mientras que otras están orientadas al estudio del glaciar Agua Negra y de ciertas geoformas
particulares.
En este estudio se realizó una recopilación y mapeo geológico de la zona, para luego
realizar una descripción detallada de la geomorfología de la cuenca del arroyo Agua Negra y
dilucidar su evolución durante el Cuaternario.

Metodología de trabajo

La metodología del trabajo puede resumirse en tres etapas:
Trabajo de gabinete previo:
-

Recopilación de antecedentes bibliográficos y cartográficos del área de estudio y zonas
adyacentes, incluyendo el sector chileno aledaño.

-

Confección de un mapa geológico y otro geomorfológico, preliminares, mediante
fotointerpretación de pares aerofotográficos a escala 1:50.000 y de imágenes satelitales.

-

Digitalización del mapa topográfico del área de estudio, a partir de las Cartas Topográficas
Guardia Vieja 3169-8 y Paso del Agua Negra 3169-2, escala 1:100.000, confeccionadas
por el IGM. Se utilizó el programa ArcView 3.1.
Trabajo de Campo:
El trabajo de campo fue realizado entre los días 29 de enero y 3 de febrero de 2001,

llevándose a cabo las siguientes actividades:
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-

Chequeo del mapa geológico preliminar. Cabe destacar que se recorrió sólo una parte del
área de estudio, debido a la gran altura de la zona y a las dificultades de acceso. En la
región que excede estos límites, se realizó además de un detallado trabajo de
fotointerpretación e interpretación de imágenes satelitales, una correlación con las
unidades ubicadas al norte y sur de la misma. Se realizó la descripción de las unidades
aflorantes y de sus relaciones estratigráficas.

-

Chequeo del mapa geomorfológico preliminar. Se reconocieron y describieron las
diferentes geoformas existentes en el área de estudio. Debe hacerse la misma aclaración
que para el caso de la geología, es decir que se recorrió principalmente la quebrada del
Agua Negra y un tramo de la de San Lorenzo, por cuestiones de acceso. Toma de
fotografías de referencia de las unidades principales. Cuando fue necesario se realizaron
mediciones con brújula y cinta métrica.
Trabajo de gabinete posterior a la campaña:

-

Confección de los mapas finales geológico y geomorfológico, corrigiendo el mapa
preliminar a partir de los datos obtenidos en el campo. Se utilizó como base las imágenes
satelitales Landsat TM y Aster y el mapa topográfico a escala 1:50.000. Para la
digitalización y edición de los mismos se utilizó el software ArcView 3.1 y para la
interpretación de las imágenes satelitales y su georeferenciación se utilizó ENVI 3.1.

-

Descripción de las unidades geológicas presentes en el área a partir de los datos de campo,
sumado a los antecedentes recopilados.

-

Confección de un Modelo de Elevación Digital a partir de las curvas de nivel obtenidas del
IGM, mediante el software ERDAS IMAGINE 8.5.

-

Descripción de las unidades geomorfológicas reconocidas, principalmente a partir de la
información obtenida en el campo, con apoyo de fotointerpretación y los antecedentes
sobre el tema.

-

Análisis de la evolución geomorfológica del área de estudio.

-

Presentación de los datos, resultados e interpretaciones en este informe final, con sus
correspondientes mapas.

Ubicación del área y vías de acceso
El área estudiada corresponde a la porción de la cuenca del arroyo Agua Negra,
ubicada en la Cordillera Frontal o Alta Cordillera de los Andes, en el departamento Iglesia,
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provincia de San Juan. La cuenca del arroyo Agua Negra cubre una superficie de 555,91 km2
entre la localidad de Las Flores y la divisoria de aguas que marca el límite internacional entre
Argentina y Chile (Moreno, 2000). En este trabajo se estudia el sector de la cuenca emplazado
en la Cordillera Frontal y una pequeña porción ubicada en el área pedemontana que desciende
hacia el valle de Calingasta-Iglesia. El área de estudio alcanza los 465 km2, y está
comprendida entre los paralelos 29º25´ y 29º45´ de latitud sur y los meridianos 69º30´ y 69º
55´ de longitud oeste (Figura 1.1).

Figura 1.1: Esquema de ubicación del área de estudio.

El acceso a la zona se realiza desde la localidad de Las Flores, por la Ruta Nacional
N°150, que recorre la quebrada a lo largo de aproximadamente 60 km, desde su
desembocadura hasta el Paso Internacional del Agua Negra, ubicado en el límite con Chile, a
una cota de 4779 msnm.
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Antecedentes
La quebrada del Agua Negra ha sido objeto de numerosas investigaciones geológicas,
principalmente enfocadas al estudio de las sedimentitas que integran la Formación Cerro Agua
Negra y de los yacimientos metalíferos asociados al Ciclo Magmático Permo-Triásico. Entre
los numerosos estudios de carácter geológico-mineros llevados a cabo en esta zona, se
destacan los siguientes: Lannefors, 1929; Wassman, 1929; Wetten, 1953, 1983; Arigós, 1952,
1954; Angelelli, 1941, 1942ab, 1943, 1950, 1984; Quartino y Zardini (1967); Compañía
Minera TEA, 1968, 1969; Pelichotti y Rojo 1979, Treo et al., 1998 y Belvideri et al., 1998.
Con respecto a las rocas de la Formación Cerro Agua Negra, Achen (1948) realizó el
primer hallazgo de flora fósil en dichas sedimentitas, en la desembocadura de la quebrada del
Agua Negra. Desde ese entonces han sido numerosos los estudios realizados sobre esta unidad
en la quebrada del Agua Negra, que constituye la localidad tipo (Polanski, 1970). Costas
(1964, 1967) estudió esta unidad en el tramo medio de la quebrada y localizó un yacimiento
fosilífero que contiene invertebrados marinos, además estudió las rocas ígneas del Plutón
Agua Negra y las volcanitas del Grupo Choiyoi. Aparicio (1969) estimó la edad de la
Formación Cerro Agua Negra, a partir del hallazgo de dos yacimientos fosilíferos en la
quebrada estudiada. Otros hallazgos fueron reportados por Scalabrini Ortíz, 1973, Amos (en
Sabattini, 1976), González (1976), Gutiérrez (1983), Gutiérrez et al. (1994). Gutiérrez (1983)
realizó una interpretación paleoambiental de esta unidad, durante su trabajo final de
licenciatura.
Los trabajos regionales de Malizia et al. (1997), Cardó et al. (1998), Heredia et al.
(2002) y Rodríguez Fernández et al. (1996, 1999) incluyeron el área estudiada en este trabajo,
brindando información sobre las características geológicas y estructurales de la zona. Bastías
(1991) definió el Complejo Volcánico de Olivares, aflorante en la cordillera de Olivares,
ubicada al sur del área de estudio.
La geomorfología de la región fue encarada desde diferentes puntos de vista, desde un
punto de vista regional se cuenta con los trabajos de Malizia et al. (1997) y Kokot (1998),
desde un punto de vista glaciológico con los de Colqui (1968), Leiva (1999) y Milana y
Maturano (1999). Además, se realizaron trabajos destinados a establecer una evaluación de
peligrosidad geológica como los de Perucca et al. (1998) y Moreno (2000), y por último
trabajos destinados a estudiar geoformas criogénicas como los de Scholl (2001), Schrott
(2001) y Croce y Milana (2002 a y b).
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II.

ESTRATIGRAFÍA

Introducción
El sector estudiado pertenece a la provincia geológica de Cordillera Frontal (Groeber,
1938). En esta zona de la provincia de San Juan, la estratigrafía se caracteriza por la presencia
de un basamento de edad paleozoica superior compuesto por rocas sedimentarias que integran
la Formación Cerro Agua Negra (Polanski, 1970). Las mismas se encuentran metamorfizadas e
intruidas por granitoides de edad Permo-Triásica, pertenecientes al Batolito de Colangüil. En
discordancia por encima de las sedimentitas se desarrolla la espesa secuencia volcánica que
constituye el Grupo Choiyoi (Groeber, 1946; Rolleri y Criado Roque, 1969), genéticamente
relacionada con los granitoides mencionados previamente.
Por encima, mediante discordancia, apoyan rocas volcánicas y volcaniclásticas de edad
terciaria, pertenecientes a los Grupos Doña Ana (Thiele, 1964; Maksaev et al., 1984) y Olivares
(Compañía Minera TEA, 1968; Aparicio, 1975; Bastías, 1991).
Los depósitos cuaternarios completan la estratigrafía de la región, adquieren gran
importancia en la zona los de origen glaciario y criogénico. Se reconocen además, depósitos de
remoción en masa y fluviales.
Paleozoico Superior
Carbonífero Superior - Pérmico Inferior
1. Formación Cerro Agua Negra (Polanski, 1970)
Antecedentes
Las sedimentitas que integran esta unidad han sido estudiadas por numerosos
investigadores. Achen (1948) comunicó el hallazgo de flora fósil en estas rocas en las cercanías
de la confluencia de los arroyos Agua Negra y Arrequintín, en la zona denominada Las Juntas.
Groeber (1949) las describió como “Proterozoico poco metamorfizado”, luego como “esquistos
arcillosos y cuarcitas de probable edad antracolítica” (Groeber, 1951) y posteriormente como
“Paleozoico con porfiritas carbónicas” (Groeber, 1963).
Varios autores desarrollaron trabajos de carácter geológico-minero dirigidos a estudiar
los yacimientos metalíferos asociados al Batolito de Colangüil. Las sedimentitas integrantes de
la Formación Cerro Agua Negra fueron tratadas en estos estudios, ya que constituyen la roca de
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caja de la unidad plutónica mencionada (Lannefors, 1929; Wassman, 1929; Wetten, 1953,
1983; Angelelli, 1941, 1943, 1950, 1984; Compañía Minera TEA, 1969).
Furque (1962) correlacionó estas rocas con las sedimentitas aflorantes en la quebrada de
Las Leñas en la cordillera de Olivares.
Costas (1964, 1967) estudió los afloramientos del tramo medio de la quebrada del Agua
Negra, dividió a la unidad en dos secciones, describió el metamorfismo que afecta a las
sedimentitas y localizó un yacimiento fosilífero marino en la quebrada de Las Vizcachas.
Quartino y Zardini (1967) mencionaron la presencia de fangolitas y areniscas de edad
carbonífera superior en la quebrada del Agua Negra e hicieron referencia al metamorfismo que
las afecta.
Aparicio (1969) estimó la edad de esta unidad a partir del hallazgo de dos yacimientos
fosilíferos portadores de restos de flora y fauna, en la quebrada del Agua Negra.
Compañía Minera TEA (1968), en su trabajo de fotointerpretación, mapeó estas rocas
bajo la denominación de “areniscas, lutitas y tillitas indiferenciadas”, asignándolas al
Carbonífero.
Polanski (1970) sintetizó la información existente sobre esta unidad y propuso el
término Formación Cerro Agua Negra, para incluir a estas rocas. Definió como sección tipo los
afloramientos de la quebrada del Agua Negra y la asignó al Carbonífero superior-Pérmico
inferior.
Scalabrini Ortíz (1973) identificó la base de esta formación en el tramo medio de la
quebrada del Agua Negra. Scalabrini Ortíz y Arrondo (en Scalabrini Ortíz, 1973), Amos (en
Sabattini, 1976) y González (1976) localizaron yacimientos fosilíferos marinos en la zona.
Aparicio (1975) y Zambrano (1975) asignaron a estas rocas una edad carbonífera, y a
los afloramientos de la zona de confluencia de los arroyos de Arrequintín y Agua Negra los
asignaron al Pérmico inferior.
Gutiérrez (1983), en su trabajo final de licenciatura, realizó dos perfiles de esta unidad
en quebradas tributarias del arroyo del Agua Negra, interpretó el ambiente de sedimentación y
halló restos de flora e invertebrados marinos que le permitieron estimar la edad de la misma.
Estas rocas han sido intensamente estudiadas desde el punto de vista paleontológico, ya
que contienen abundantes restos de flora y fauna fósil (Archangelsky, 1987, 1996), entre ellos
se encuentran los trabajos previamente mencionados, además de los hallazgos reportados por
Angelelli (1941), Furque (1962), Llambías y Malvicini (1966), Sabattini, (1979), Nawratil
(1983), Limeres (1985), Sarmiento (1985), Azcuy et al.(1987), Gutiérrez (1992) y Gutiérrez et
al. (1994).
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Esta unidad fue descripta en varios trabajos regionales (Caminos ,1979; Malizia et al.,
1997; Cardó et al., 1998; Rodríguez Fernández et al., 1996, 1999) y además en trabajos
referentes al Batolito de Colangüil (Sato et al., 1990; Castro, 1987, 1993 y Sato y Llambías,
1993).
Litología y Distribución
La Formación Cerro Agua Negra está compuesta por areniscas gris verdosas de grano
fino a mediano y pelitas oscuras, con escasas intercalaciones de conglomerados finos. Presenta
abundantes restos de fauna y flora fósil. Aflora en el sector oriental de la Cordillera Frontal de
San Juan desde el río Calingasta hasta los límites con la provincia de La Rioja, se reconocen sus
afloramientos en las cordilleras de Olivares, Agua Negra, Colangüil, San Guillermo, Santa Rosa
y La Brea (Caminos, 1979; Archangelsky, 1987). La quebrada del Agua Negra es la localidad
tipo. Presenta un espesor superior a los 1000 m (Gutiérrez et al., 1994) en la quebrada del Agua
Negra y 1800 m en la quebrada de Arrequintín (Azcuy et al., 1987).
Furque (1962) y Scalabrini Ortíz (1973) describieron la base de la unidad en la
cordillera de Olivares y en la quebrada del Agua Negra respectivamente. Ambos mencionaron
que la misma apoya discordantemente sobre sedimentitas de bajo grado metamórfico de edad
devónica. El techo es cubierto en discordancia angular por sedimentitas y/o andesitas
pertenecientes a la sección inferior del Grupo Choiyoi, en el sentido de Sato y Llambías (1993).
En la zona de la cordillera de Olivares es cubierta discordantemente por rocas volcánicas de
edad terciaria superior, como sucede en las quebradas del Agua Negra y Chita (Costas, 1967;
Gutiérrez, 1983; Charchaflié, 1994).
Malizia et al. (1997), durante la realización de la Hoja Geológica Paso del Agua Negra,
dividieron a la unidad en tres secciones. La sección I está compuesta por pelitas oscuras
laminadas, con escasas intercalaciones de areniscas finas a muy finas en bancos tabulares. La
sección II está integrada por areniscas de grano muy fino a mediano, de colores gris oscuro,
negro y gris verdoso, con bajo porcentaje de matriz, que composicionalmente corresponden a
feldarenitas líticas. Se disponen en bancos tabulares gruesos con sets entrecruzados de escala
grande y gigante. Presenta escasas intercalaciones de bancos pelíticos y bancos
conglomerádicos finos y medianos. La sección III consiste en una alternancia de areniscas y
pelitas de colores oscuros, las areniscas conforman bancos tabulares macizos y raras veces con
laminación horizontal o entrecruzada. Estos autores distinguieron dos tipos de areniscas, el
primer tipo se trata de arenitas feldespáticas con bajo porcentaje de matriz similares a las que
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constituyen la sección II y el segundo está compuesto por grauvacas feldespáticas con hasta 20
% de matriz, que en ocasiones se tornan micáceas y contienen hasta un 25 % de fragmentos
líticos.
En el área estudiada en este trabajo se reconocieron los afloramientos pertenecientes a
esta formación, sobre ambas márgenes de la quebrada del Agua Negra. Los mismos están
expuestos desde su desembocadura en el sector pedemontano, hasta la zona de Ojos de Agua,
en el tramo medio de la quebrada. En el sector oriental se halla cubierta discordantemente por
depósitos pedemontanos, mientras que en el occidental se encuentra en contacto por falla con
las andesitas del Grupo Choiyoi. En el tramo medio de la quebrada, el techo de la unidad se
encuentra cubierto de manera discordante por volcanitas terciarias pertenecientes al Grupo
Olivares. En este mismo sector está intruida por el Plutón Agua Negra, en consecuencia las
sedimentitas aflorantes en esta zona están afectadas por metamorfismo de contacto y
atravesadas por numerosos diques, además muestran un intenso diaclasamiento (Figura 2.9). A
lo largo de la quebrada del Agua Negra y de las quebradas tributarias, estas rocas se encuentran
cubiertas discordantemente por depósitos cuaternarios.
Debe destacarse que durante la realización de este trabajo no se reconoció la
discordancia basal mencionada por Scalabrini Ortíz (1973).
En las cercanías de la desembocadura de la quebrada estudiada, la Formación Cerro
Agua Negra está compuesta por intercalaciones de pelitas y areniscas. Las pelitas son de color
gris a gris oscuro, finamente laminadas, muy fracturadas y presentan un alto contenido de
materia orgánica. Las areniscas son de color gris verdoso, grano medio, micáceas y macizas. La
secuencia es granocreciente y el espesor de los bancos varía entre 10 y 40 cm. Los mismos se
encuentran en posición subhorizontal (Figura 2.1).
En la quebrada de Las Tranquitas de Abajo se observa una alternancia de areniscas finas
y pelitas gris oscuras, subhorizontales, en bancos tabulares, muy diaclasadas y fracturadas
(Figura 2.2). En esta quebrada Gutiérrez (1983) realizó un perfil, dividiendo a la unidad en dos
secciones. La sección inferior está compuesta por pelitas, principalmente limolitas con escasas
arcillitas negras, y areniscas finas grises, que desarrollan ciclos granodecrecientes. Presentan
laminación ondulítica, ondulosa, flaser y plana en menor proporción, son frecuentes las
ondulitas con crestas sinuosas. En la base de esta sección aparecen abundantes restos de
invertebrados, con numerosas pistas de vermes (Gutiérrez et al., 1994). La sección superior está
formada por una alternancia de paquetes granocrecientes gruesos a muy gruesos, tabulares, de
areniscas medianas a gruesas de color gris claro, inmaduras composicionalmente, con
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estratificación y laminación horizontal y ondulítica; areniscas finas a medianas con estructuras
tractivas y pelitas negras laminadas con elevado contenido de materia orgánica. Hacia el tope
de la secuencia las pelitas contienen restos de flora (Gutiérrez et al., 1994).

Figura 2.1: Afloramiento de las sedimentitas de la Formación Cerro Agua Negra en las cercanías de la
desembocadura de la quebrada homónima.

En la quebrada Áspera, Gutiérrez (1983) describió una secuencia que comienza con
pelitas oscuras y consiste en una alternancia de areniscas medianas, finas y pelitas, que culmina
con areniscas gruesas cuarzosas y micáceas de colores claros. En esta secuencia reconoció
cuatro facies sedimentarias y halló restos fósiles, en la porción inferior se trata de moldes de
braquiópodos mal conservados y hacia el techo de restos de coníferas.
Los afloramientos hasta aquí descriptos corresponden a la Sección Superior descripta
por Costas (1967), que consiste en una alternancia de areniscas gris verdosas con pelitas de
color gris a gris oscuro. El espesor de los bancos llega a los 15-20 m, pero en promedio no
supera el metro. Entre las areniscas distinguió areniscas feldespáticas de grano fino y mediano,
además de grauvacas. Las primeras están compuestas por clastos de cuarzo, plagioclasa,
feldespato potásico, líticos metamórficos y volcánicos, micas, circón, apatita, turmalina,
granate, en una matriz fina compuesta por clorita, sericita y arcillas. Las grauvacas se
diferencian por su mayor porcentaje de matriz. Halló un único banco conglomerádico de 10 a
15 m de espesor que hacia el tope pasa a una arenisca sabulítica cuarzosa, con clastos
subredondeados irregulares y fragmentos líticos de volcanitas, granitos y metamorfitas.
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Figura 2.2: Afloramientos de la Formación Cerro Agua Negra en la quebrada de las Tranquitas de Abajo.

Desde la Planta de la Mina Arrequintín hacia el oeste se observa un cambio brusco en la
actitud de los bancos de esta unidad (Figura 2.3). Mientras que hacia la desembocadura la
secuencia se encuentra en posición subhorizontal, hacia las nacientes de la quebrada, los bancos
adoptan una gran variación de actitudes debido al intenso fracturamiento y plegamiento al que
se hallan sometidos, al oeste de la quebrada Áspera los bancos inclinan hasta 70° (Figura 2.4).
Otro cambio, pero en este caso desde el punto de vista litológico, se da
aproximadamente 2 km al oeste de la quebrada Áspera. Desde esta zona hasta Ojos de Agua
afloran principalmente pelitas oscuras, alternando con bancos de areniscas. Corresponde a la
Sección Inferior descripta por Costas (1967) y podría corresponder a la sección I de Malizia et
al. (1997). Costas (1967) mencionó que en el sector occidental predominan las areniscas que
gradualmente van desapareciendo hacia el sector oriental. Las pelitas son masivas, oscuras, con
fracturamiento irregular, la mayoría de las veces recristalizadas a hornfels de grado bajo. Las
areniscas son de color gris verdoso, masivas y con fractura subconcoidea, están compuestas por
clastos de cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico, laminillas de mica y fragmentos líticos. La
matriz es muy fina y está compuesta por micas, clorita, arcillas y cuarzo, y representa un gran
porcentaje de la roca, por lo que la autora mencionada las clasificó como subgrauvacas. Los
planos de estratificación se observan esporádicamente y toda la sección está atravesada por
abundantes venillas de cuarzo (Figura 2.5).
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Figura 2.3: Afloramientos de la Formación Cerro Agua Negra en las zona de la planta de la mina Arrequintín.
Fotografía tomada hacia el E.

Figura 2.4: Afloramiento de areniscas de la Formación Cerro Agua Negra, al oeste de la quebrada Áspera. Los
bancos inclinan 40°al SE.
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Figura 2.5: Afloramientos de la Formación Cerro Agua Negra en las cercanías del contacto oriental del plutón
Agua Negra. Observar la intensa deformación y metamorfismo que afecta a las mismas.

Estas sedimentitas están afectadas por metamorfismo de contacto debido a la intrusión
del Plutón Agua Negra, observándose hornfels, pizarras y esquistos de bajo grado. Malizia et al.
(1997) describieron pizarras y filitas formadas por mica blanca, sericita y clorita. La clorita se
presenta en agregados de cristales que forman motas. En las cercanías de la granodiorita es muy
común la presencia de turmalina. Según Costas (1967) el metamorfismo que afecta a estas rocas
llega hasta el grado biotita, en la zona de contacto con las granodioritas. El metamorfismo
puede seguirse hasta la desembocadura de la quebrada, afecta a las pelitas y a la matriz de las
areniscas, pero no es tan intenso como para borrar las características originales de las
sedimentitas.
Edad y correlaciones
El contenido paleontológico de esta unidad consiste en abundantes restos de fauna y
flora fósil que han permitido estimar su edad. El primer hallazgo de fósiles se debe a Achen
(1948), quien encontró restos de flora asignados al Pérmico inferior, en la zona de Las Juntas.
El primer hallazgo de invertebrados marinos fue reportado por Costas (1964) frente al Puesto de
Gendarmería Guardia Vieja, en la quebrada del Agua Negra. Desde ese entonces han sido
numerosos los hallazgos de restos fósiles que incluyen flora e invertebrados marinos. Cabe
GEOMORFOLOGÍA
DE LA QUEBRADA
DEL AGUA
- SAN JUAN
GEOMORFOLOGÍA
DE LA QUEBRADA
DELNEGRA
AGUA NEGRA,
SAN JUAN

13

SEGEMAR – IGRM
DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y APLICADA.

destacar que los mayoría provienen de la quebrada del Agua Negra, como se mencionó en los
antecedentes. Una síntesis del contenido fosilífero de la unidad y su significado
bioestratigráfico puede encontrarse en Archangelsky (1987, 1996).
Los elementos paleoflorísticos que posibilitan acotar la edad de la unidad se incluyen en
dos niveles principales, el primero ubicado en la porción basal de la unidad, aflorante en la
quebrada Áspera, contiene elementos que permiten asignarlo al Carbonífero tardío de la
Argentina, Rhacopteris ovata y Gondwanidium plantianum. El segundo nivel proveniente de la
porción superior, aflora en la quebrada de Arrequintín y contiene elementos asignables tanto al
Pérmico temprano como a la zona intermedia del Carbonífero cuspidal, como ser Paranocladus
?, Pecopteris sp (Gutiérrez et al,. 1994). En Agua Negra Gutiérrez et al. (1994) hallaron fósiles
de gimnospermas, Velizia inconstans, provenientes del sector medio a superior de la unidad,
referida a la zona de Gangamopteris del Stephaniano tardío-Pérmico temprano.
Las faunas de invertebrados recolectadas en los sectores inferior y medio de la unidad,
son asignadas a la zona de Cancrinella del Pérmico temprano de la Argentina (Gutiérrez et al.,
1994).
Entonces, a partir del registro fosilífero, la edad de la unidad se encuentra acotada entre
el Carbonífero Tardío y el Pérmico Temprano.
Esta unidad es correlacionable en edad y facies con las formaciones Ranchillos (Marcos
et al., 1971) y Río del Peñón (Scalabrini Ortíz, 1973), expuestas en la Cordillera Frontal y
Precordillera riojanas respectivamente (Malizia et al., 1997). Azcuy et al.(1999)
correlacionaron el tramo superior de esta unidad con la Formación La Puerta (Caballé, 1986),
aflorante en el cordón de La Totora. Además, ha sido correlacionada con la Formación Hurtado
(Cornejo, 1982), que aflora en el sector chileno de la cordillera de los Andes aproximadamente
a la misma latitud (Caminos, 1979; Mpodozis y Cornejo, 1988; Llambías y Sato, 1995).
Ambientes Sedimentarios
El ambiente de sedimentación correspondiente a la Formación Cerro Agua Negra es
considerado mixto, la porción inferior de la misma está integrada por sedimentitas depositadas
en un ambiente marino de plataforma, al ascender en la columna se registra una progresiva
continentalización, con facies transicionales deltaicas hasta depósitos fluviales continentales.
La porción inferior de la unidad es de origen marino y corresponde a depósitos de
plataforma fangosa (Azcuy et al.,1987; Gutiérrez, 1983; Gutiérrez et al., 1994; Malizia et al.,
GEOMORFOLOGÍA
DE LA QUEBRADA
DEL AGUA
- SAN JUAN
GEOMORFOLOGÍA
DE LA QUEBRADA
DELNEGRA
AGUA NEGRA,
SAN JUAN

14

SEGEMAR – IGRM
DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y APLICADA.

1997). La parte media y superior refleja la existencia de ciclos transgresivo-regresivos, que
comprenden depósitos de plataforma arenosa proximal como depósitos de máxima transgresión,
seguidos por ciclos deltaicos y sedimentos fluviales durante la máxima regresión (Malizia et al.,
1997).

Paleozoico Superior-Mesozoico
Pérmico-Triásico Inferior
Ciclo Magmático Permo-Triásico
La Cordillera Frontal sanjuanina se caracteriza por el gran volumen de magmatismo
gondwánico ó neopaleozoico, denominado por Llambías et al. (1996) como Ciclo Magmático
Choiyoi. Los elementos plutónicos de este ciclo consisten en granitos y granodioritas agrupados
en el Batolito de Colangüil (Llambías y Sato, 1990; Sato et al., 1990), mientras que las
volcanitas contemporáneas integran el Grupo Choiyoi (Sato y Llambías, 1993). Los
representantes hipabisales consisten en enjambres de diques dispuestos dentro de los plutones o
intruyendo al Grupo Choiyoi y a la Formación Cerro Agua Negra (Llambías et al., 1996).
2. Grupo Choiyoi (Groeber, 1946; Rolleri y Criado Roque, 1969)
Antecedentes
Los extensos afloramientos de rocas volcánicas de edad permo-triásica expuestos en
la Cordillera de los Andes han recibido diferentes denominaciones a lo largo del tiempo. La
mención más antigua sobre la existencia de pórfidos cuarcíferos en la Cordillera Frontal se debe
a Stelzner (1885). Groeber (1929) incluyó estas volcanitas en la “Serie Porfirítica Supratriásica”
y posteriormente utilizó el término “Choiyolitense” (Groeber, 1946) al referirse a las mismas en
la Cordillera del Viento, en la provincia de Neuquén. Este último término ha sido el más
arraigado en la literatura geológica.
Stipanicic (1967) y Stipanicic et al. (1968), al realizar un estudio en el Macizo
Norpatagónico, utilizaron el término Choiyoi sin definir formalmente su jerarquía estratigráfica,
es decir utilizando de manera indistinta Grupo ó Formación. Rolleri y Criado Roque (1969)
incluyeron dentro de la Formación Choiyoi a las rocas volcánicas permo-triásicas que afloran
en la provincia de Mendoza, proponiendo formalmente su denominación como Formación,
posteriormente Yrigoyen (1972) asignó a estas rocas la jerarquía de Grupo. Sato y Llambías
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(1993) justificaron la denominación de Grupo Choiyoi, debido a la gran cantidad de términos
locales existentes para referirse a estas rocas volcánicas.
En la zona de la Cordillera del Agua Negra, Groeber (1949,1951) describió a estas
volcanitas como pórfiros de composición mesosilícica y posteriormente las incluyó dentro del
“Choiyolitense”. Costas (1967) estudió la petrografía de estas rocas y realizó un perfil de sus
afloramientos en las nacientes de la quebrada del Agua Negra, aunque las consideró de edad
terciaria. La Compañía Minera TEA (1968) las mapeó como la Serie Porfirítica y estableció su
distribución regional en esta zona de la Cordillera Frontal sanjuanina. Al año siguiente,
describió las zonas de alteración desarrolladas en las quebradas de Agua Negra y San Lorenzo
(Compañía Minera TEA, 1969).
En numerosos estudios mineros fueron analizadas estas rocas, entre ellos se
encuentran los trabajos realizados por Angelelli, 1942 a y b, 1950; Arigós, 1952, 1954;
Pelichotti y Rojo, 1979.
Sato et al. (1990) realizaron varios estudios sobre este Grupo, obteniendo
información sobre su estratigrafía, extensión regional y composición de las volcanitas.
Reconocieron la existencia de intercalaciones de origen sedimentario en la base de la unidad,
expuestas en las cordilleras del Agua Negra y Colangüil.
Sato y Llambías (1993) y Llambías et al. (1993) establecieron la relación genética
existente entre las volcanitas del Grupo Choiyoi y los granitoides del Batolito de Colangüil,
considerándolos equivalentes efusivos e intrusivos del mismo ciclo magmático. Dividieron al
Grupo en dos secciones, analizando sus características geoquímicas y edades.
Malizia et al. (1997) dividieron al Grupo Choiyoi en tres secciones, lo
caracterizaron petrográficamente y obtuvieron edades absolutas.
Heredia et al. (2002) y Rodríguez Fernández et al. (1996, 1999) estudiaron esta
unidad en la Cordillera Frontal sanjuanina entre los 30° y 31°30’ de latitud sur. Dividieron al
Grupo Choiyoi en tres secciones, caracterizándolas desde el punto de vista petrográfico,
geoquímico y estructural. Además realizaron inferencias sobre el ambiente tectónico bajo el que
se generaron estas rocas.
Litología y distribución
El Grupo Choiyoi consiste en una extensa unidad volcánica que aflora en varias
provincias geológicas del país, según Llambías (1999), es en la Cordillera Frontal donde mejor
se encuentra representado. En la provincia de San Juan, estas volcanitas afloran desde el río de
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los Patos hacia el norte, por los cordones de Ansilta, La Totora, Manrique, Olivares, Agua
Negra, Colangüil y La Brea (Caminos, 1979).
Las volcanitas que integran esta unidad apoyan de manera discordante sobre las
sedimentitas de la Formación Cerro Agua Negra. Sato y Llambías (1993) describieron esta
discordancia como una superficie subhorizontal y suavemente ondulada que puede observarse
en la Cordillera Frontal. Llambías et al. (1993) la denominaron “Superficie de San Rafael”, ya
que la misma se generó sobre las sedimentitas neopaleozoicas deformadas en el Pérmico
inferior durante la Fase Orogénica San Rafael. Sato y Llambías (1993) mencionaron que esta
superficie y por ende la base del Grupo Choiyoi, muestra en la zona adyacente al Batolito de
Colangüil un progresivo aumento de altura hacia el norte, ya que se localiza a 4000 msnm en la
quebrada del Agua Negra, a 4500 msnm en las quebradas de Romo y Conconta y a 4760 msnm
en las nacientes del arroyo Colangüil. Las volcanitas se disponen sobre la superficie de
discordancia en forma de mantos subhorizontales de gran espesor (Sato y Lambías, 1993).
El techo del Grupo Choiyoi se observa al sur del Paso del Agua Negra y en la cordillera
de Olivares, en ambas zonas se encuentra cubierto en discordancia e intruido por cuerpos
hipabisales del grupo Doña Ana (Malizia et al., 1997). Al sur de la quebrada de La Pirca, en la
cordillera de Olivares, se encuentra cubierto en discordancia por volcanitas del Grupo Olivares.
Llambías et al. (1993) dividieron al Grupo Choiyoi en dos secciones, la inferior
compuesta por andesitas y dacitas, con intercalaciones de lentes de origen sedimentario en la
base, y la superior de composición riolítica. Malizia et al. (1997) durante el levantamiento de la
Hoja Geológica Paso del Agua Negra dividieron al Grupo Choiyoi en tres secciones, la inferior
sedimentaria, la media integrada por volcanitas mesosilícicas y la superior compuesta por
volcanitas ácidas. Las secciones inferior y media de Malizia et al.(1997) corresponderían a la
sección inferior de Llambías et al. (1993).
En la base de la sección inferior se encuentran bancos lenticulares de sedimentitas que
en general no superan los 20-30 m, pero pueden llegar hasta los 300m de espesor. Están
compuestos por conglomerados, areniscas gruesas y escasos bancos pelíticos, hacia el techo
intercalan brechas y aglomerados volcánicos (Sato y Llambías, 1993). Son abundantes los
clastos de andesitas y dacitas que indican una contemporaneidad con el desarrollo de los centros
volcánicos (Llambías, 1999). Las sedimentitas se hallan intruidas en la quebrada del Romo por
un apófisis del plutón Romo, perteneciente a la Granodiorita Las Piedritas (Llambías et
al.,1990).
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Por encima de las sedimentitas, se asientan coladas ignimbríticas y lávicas, que
coalescen lateralmente y constituyen espesas sucesiones subhorizontales, cuyo espesor mínimo
es de 800 m. Sato y Llambías (1993) observaron que entre las nacientes de los arroyos del Agua
Negra y Agua Blanca superan los 1000 m de espesor. Las rocas que componen la sección
inferior son de composición dominante andesítica a dacítica, aunque Malizia et al. (1997)
reconocieron algunas riodacitas.
Las andesitas son de color morado, con textura porfírica, compuestas por un 33 a 60%
de fenocristales de tamaño menor a 5mm, entre los que predomina la plagioclasa,
composicionalmente oligoclasa, con escasa participación de cuarzo, anfíbol, piroxeno,
fragmentos líticos y minerales opacos. Presentan alteración propilítica pervasiva que se
evidencia por la abundancia de clorita, epidoto y calcita. Como minerales accesorios presenta
apatita y circón en menor cantidad. La pasta es un agregado microfelsítico, parcialmente
alterado a calcita, que en sectores presenta recristalización esferulítica. Es común la presencia
de fiammes, los cuales son mejor observados en muestras macroscópicas que al microscopio,
debido a su recristalización y alteración (Sato y Llambías, 1993). Estos últimos autores
reconocieron que aunque el tipo de pasta observado no es típico de las andesitas, la abundancia
de fenocristales de plagioclasa, la ausencia de feldespato alcalino y la existencia de piroxeno
permite clasificarlas como fenoandesitas. Químicamente se clasifican también como andesitas,
si bien son más cercanas a las dacitas (Sato y Llambías, 1993).
En la quebrada del Agua Negra se observan afloramientos correspondientes a la sección
inferior del Grupo Choiyoi. Los mismos corresponden a andesitas de color gris claro a violáceo
que afloran desde la zona de Ojos de Agua hasta las nacientes de la quebrada. En el sector
oriental se encuentran en contacto tectónico con la Formación Cerro Agua Negra y la
Granodiorita las Piedritas. En la zona de la cordillera de Olivares están cubiertas
discordantemente por rocas volcánicas y volcaniclásticas pertenecientes al Grupo Olivares, al
sur del arroyo de La Pirca y por volcanitas del Grupo Doña Ana al norte del mismo. En la
mayor parte del área de estudio, estas rocas se disponen de manera subhorizontal, aunque se
reconoce un aumento en la inclinación de los bancos en las zonas donde son afectadas por fallas
inversas de alto ángulo.
A lo largo de casi la totalidad de la quebrada afloran las andesitas de la Sección Inferior
del Grupo Choiyoi (Figura 2.6). Estas presentan color gris claro con tonalidad violácea y
textura porfírica. Los fenocristales constituyen el 50 % de la roca y son principalmente de
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plagioclasa, cuyo tamaño no supera los 7 mm. Es destacable la presencia de fiammes que varían
en longitud desde mm hasta 2 o 3 cm.

Figura 2.6: Afloramientos de andesitas pertenecientes a la sección Inferior del Grupo Choiyoi, en la zona del
Arenal.

Belvideri et al. (1998) describieron los afloramientos de andesitas ubicados al norte de
la confluencia de los arroyos Agua Negra y San Lorenzo, sobre ambos faldeos de la quebrada.
Presentan color gris claro con tonos verdosos, textura fluidal y escasos xenolitos. Muestran
fuerte alteración propilítica, en forma subordinada silicificación y argilitización, además se
encuentran atravesados por numerosos diques de composición riolítica.
La Sección Superior presenta escasas exposiciones en la zona, sus mejores
afloramientos se encuentran en el Cerro Pata de Indio, al norte y fuera del área estudiada en este
trabajo. Consiste en mantos ignimbríticos y pequeños cuerpos subvolcánicos riolíticos y
riodacíticos, alojados en las sedimentitas de la Formación Cerro Agua Negra, que contienen a
su vez filones capa de riolita y microgranito. Se encuentran también con amplia distribución
diques riolíticos que cortan las andesitas de la Sección Inferior y a las sedimentitas de la
Formación Cerro Agua Negra (Llambías, 1999).
Los mantos ignimbríticos apoyan sobre las andesitas o directamente sobre la Formación
Cerro Agua Negra, son subhorizontales, bien soldados, con escasa extensión lateral, con un
espesor de 900 m en el Cerro Pata de Indio. Las riolitas son de color gris rosado, con textura
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porfírica, con fenocristales de cuarzo, feldespato potásico y plagioclasa, la pasta es
microfelsítica (Sato y Llambías, 1993).
En este trabajo no se observó la Sección Superior, pero según Malizia et al. (1997),
aflora en las nacientes del arroyo Agua Negra y en la parte alta de la quebrada de San Lorenzo.
Las riolitas están compuestas por fenocristales de cuarzo, sanidina y oligoclasa, el cuarzo es
subhedral, frecuentemente engolfado y corroído por la pasta. El feldespato potásico, también
subhedral, se encuentra alterado parcial a altamente a material arcilloso. La pasta es granofírica
a felsítica raramente esferulítica (Malizia et al., 1997).
Sato y Llambías (1993), a partir de análisis químicos clasificaron a las rocas de la
Sección Inferior como andesitas silícicas y dacitas, con alto K y afinidad calcoalcalina. Las
riolitas de la Sección Superior poseen alto K y son peraluminosas, además muestran alto
enriquecimiento en LIL y menos marcado en HFS. Esto indica un alejamiento de las
características calcoalcalinas y una evolución de intraplaca pobre en agua y rica en halógenos,
como lo indica la presencia de fluorita. Además los autores mencionados observaron gran
concordancia entre el comportamiento químico de las rocas de la Sección Inferior y las
granodioritas del Batolito de Colangüil y entre la Sección Superior y los granitos.
A lo largo de la quebrada del Agua Negra se reconocieron varias zonas donde las
andesitas del Grupo Choiyoi se encuentran afectadas por alteración hidrotermal. En la zona de
la confluencia de los arroyos Agua Negra y San Lorenzo, y hacia el norte, sobre ambas
márgenes del arroyo Agua Negra, se desarrolla una importante zona de alteración, relacionada a
un cuerpo subvolcánico que ha sido denominado por Treo et al. (1994) como Pórfido de Agua
Negra.

Las

volcanitas

presentan

silicificación,

propilitización,

limonitización,

con

feldespatización y caolinitización más restringidas. El cuerpo subvolcánico es de color gris
verdodo oscuro y composición andesitíca a dacítica. Presenta silicificación moderada y
feldespatización leve. Posee textura porfírica con predominio de fenocristales de plagioclasa,
piroxeno y biotita, alterados con pasta afanítica (Treo et al., 1998).
A partir de estudios petrológicos, Belvideri et al. (1998) lo asignaron al Ciclo
Magmático Permo-Triásico, por similitud con las características presentes en las rocas
descriptas por Llambías y Sato (1995), sin contar con dataciones. Jones et al. (1996), asignaron
a estas zonas de alteración una edad terciaria. Malizia et al.(1997), mencionaron que las rocas
de la Formación Tillito también se encuentran afectadas por esta alteración, con lo cual su edad
sería terciaria.
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Treo et al., (1998) propusieron como modelo de yacimiento un sistema epitermal
vetiforme de alta sulfuración. La mineralización está dispuesta a lo largo de fisuras con cuarzo
dominante y calcita como minerales de ganga. La mineralización metálica consiste en oro
nativo, sulfuros y metales base.
Debe aclararse que en el mapa geológico no se diferenciaron los cuerpos intrusivos de
las zonas de alteración, todo ha sido identificado en el mapa bajo la denominación de zonas de
alteración hidrotermal que afectan al Grupo Choiyoi.
Hacia el sur de la confluencia de los arroyos Agua Negra y San Lorenzo, también se
observan zonas de alteración en el Choiyoi. En la zona de los Morros Amarillos, las andesitas
del Grupo Choiyoi se encuentran intruidas por cuerpos hipabisales de formas redondeadas
(Figura 2.7). Quartino y Zardini (1967) describieron en esta zona afloramientos de cuerpos
subvolcánicos, a los cuales asignaron una edad terciaria. Costas (1967) describió en esta zona
cuerpos subvolcánicos de forma cónica y color amarillento a blanquecino. En el año 1969
Compañía Minera TEA, describió en esta zona rocas afectadas por limonitización y
epidotización.
Edad y correlación
Sato y Llambías (1993) obtuvieron una isocrona Rb/Sr de 289,2 ± 19,3 Ma (Pérmico
temprano) para la Sección Inferior Andesítica. Los autores se apoyaron en una serie de
controles estratigráficos de campo, debido a que la propilitización que presentan estas rocas
dificulta la estimación de su edad. Las andesitas apoyan mediante discordancia sobre la
Formación Cerro Agua Negra, de edad Carbonífera superior-Pérmica inferior. En la quebrada
del Romo, la base de las andesitas está intruida por el plutón granodiorítico del Romo, datado
en 264±1Ma por los mismos autores, confirmando una edad previa a la finalización del Pérmico
temprano para esta sección. Malizia et al. (1997) obtuvieron una edad K/Ar de 287 ± 15 Ma
(Pérmico temprano) para las andesitas aflorantes en la quebrada de San Lorenzo. Martin et al.
(1999) obtuvieron dos edades K/Ar en volcanitas aflorantes en la zona del paso del Agua
Negra, 281 ± 6.0 y 260 ± 6.0 Ma.
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DA
Ch
MA
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Figura 2.7: Morros Amarillos (MA), intruyendo a las volcanitas del Choiyoi (Ch). Al fondo volcanitas del Grupo
Doña Ana (DA). En primer plano morena frontal ubicada en la zona de Ojos de Agua.

La edad de la Sección Superior fue estimada por Sato y Llambías (1993), en la zona de
la cordillera de Colangüil, donde obtuvieron una isocrona Rb/Sr de 247,6 ± 3 Ma (límite
Pérmico-Triásico), a partir del análisis de diques riolíticos.
El Grupo Choiyoi es correlacionable con el Grupo Pastos Blancos (Thiele, 1964) que
aflora en la vertiente chilena de la cordillera de Los Andes.
3. Batolito de Colangüil
El Batolito de Colangüil es una extensa unidad magmática que se localiza en el sector
norte de la Cordillera Frontal de San Juan, entre los 29° y 31° de latitud sur, cubriendo una
superficie de 2800 km2. Se formó durante dos períodos magmáticos, el primero durante el
Carbonífero y el segundo durante el Pérmico-Triásico inferior, con la intervención de la Fase
Orogénica San Rafael en el Pérmico inferior basal. El único registro del primer pulso
magmático lo constituye la Granodiorita Tabaquito (329-326 Ma). Luego de un período sin
registro de actividad, la misma se reinició a los 272 Ma, este pulso magmático es
contemporáneo con el Ciclo Magmático Choiyoi. Las rocas correspondientes a este período
consisten en plutones granodioríticos y graníticos, cuerpos subvolcánicos riolíticos y enjambres
de diques silícicos y máficos (Llambías y Sato, 1995). Las granodioritas son contemporáneas
con las andesitas, que pertenecen a la Sección Inferior del Grupo Choiyoi y los granitos con las
riolitas de la Sección Superior de dicho grupo (Sato y Llambías, 1993). Las rocas de caja del
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batolito son, en el sur, las sedimentitas correspondientes a la Formación Cerro Agua Negra,
deformadas durante la Fase Orogénica San Rafael, y en el norte areniscas y lutitas plegadas, de
edad Carbonífera inferior (Llambías y Sato, 1995).
En el área estudiada en este trabajo afloran granodioritas pertenecientes al Plutón Agua
Negra, el cual forma parte de la Granodiorita las Piedritas.
Granodiorita Las Piedritas (Llambías y Sato, 1990).
Plutón Agua Negra (Costas, 1967)
Antecedentes
El Batolito de Colangüil ha sido tratado en varios trabajos regionales (Groeber, 1949,
1951; Compañía Minera TEA, 1968; Polanski, 1970; Caminos, 1972, 1979; Aparicio, 1975,
1984) y petrológicos (Quartino y Zardini, 1967) desde mediados del siglo XX en adelante. Las
rocas pertenecientes al Plutón Agua Negra fueron tratadas en trabajos inéditos (Angellelli,
1941, 1943, 1950, 1984; Arigós, 1952, 1954; Westerdhal, 1957; Wetten, 1953).
Costas (1967) estudió los afloramientos del Plutón Agua Negra, caracterizándolos
petrográfica y geoquímicamente. Diferenció una fase principal granodiorítica de grano medio a
grueso y una subordinada granítica de grano fino a medio. Castro (1987) estudió la granodiorita
expuesta en la quebrada del Romo y luego Llambías y Sato (1990) la incluyeron dentro de una
nueva unidad denominada Granodiorita Las Piedritas, con una edad absoluta Rb/Sr de 264 Ma.
Sato y Llambías (1993) describieron la petrología y edad de la Granodiorita Las
Piedritas, obteniendo una edad Rb/Sr de 265 ± 1 Ma. En 1995, incorporaron al plutón Agua
Negra a esta unidad, describiendo sus principales características petrográficas y distribución
regional.
Distribución y Litología
Bajo la denominación de Granodiorita Las Piedritas, Llambías y Sato (1990, 1995)
reunieron a todas las granodioritas pertenecientes al Batolito de Colangüil, ya que resultan muy
similares composicional y texturalmente, y constituyen las rocas más antiguas del Ciclo
Magmático Permo-Triásico. Dentro de esta unidad reconocieron 5 plutones que en total cubren
un área de 730 km2, estos son : Tocota, Los Leones, Agua Negra, Romo y Las Piedritas.
Afloran en el sector oriental de la Cordillera Frontal sanjuanina, desde San Guillermo en el
norte, hasta la zona de Tocota en el sur. Los afloramientos más importantes están en la
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quebrada del Romo, al norte del área estudiada en este trabajo, donde se encuentra un cuerpo
granodiorítico que intruye a la Formación Cerro Agua Negra y a las facies sedimentarias
basales del Grupo Choiyoi (Llambías y Sato, 1990).
Las granodioritas son de color gris a gris rosado, presentan textura granosa alotriomorfa,
con abundante plagioclasa subhedral, feldespato potásico y cuarzo anhedral. La plagioclasa es
oligoclasa-andesina, en cristales tabulares, con leve zonalidad, parcialmente argilitizada y
sericitizada. La ortosa se presenta en cristales anhedrales, con frecuente desarrollo de pertitas
filiformes y está argilitizada en mayor proporción que la plagioclasa. Entre los minerales
máficos domina la biotita que se encuentra muy alterada, también presenta hornblenda y escasa
augita. Entre los minerales accesorios se encuentran apatito, circón y opacos (Malizia et al.,
1997). Los autores mencionados describieron variedades leucocráticas de menor tamaño de
grano y textura granosa alotriomorfa. Los contactos con la roca de caja son netos (Sato et al.,
1990). Contiene abundantes inclusiones microgranulares máficas y en menor cantidad xenolitos
de origen metamórfico (Llambías y Sato, 1995).
En el área de estudio, el Plutón Agua Negra aflora en su tramo medio, intruyendo a las
sedimentitas de la Formación Cerro Agua Negra. Su contacto oriental se encuentra
aproximadamente 1 km al este de la Estrechura, mientras que el occidental se ubica en la zona
de Ojos de Agua (Figura 4.47). Se extiende a lo largo de aproximadamente 5 km sobre ambas
márgenes de la quebrada, cubriendo una superficie de 5,4 km2. Está compuesto por una
granodiorita de color gris rosado y tamaño de grano mediano a grueso. Presenta contactos netos
con la roca de caja y puede distinguirse claramente el techo del plutón. En el sector oriental se
aprecia muy bien el contacto entre la granodiorita y la roca de caja, esta última se encuentra
atravesada por abundantes venas y diques, y afectada por metamorfismo de contacto (Figura
2.8). El tramo occidental se encuentra truncado por una falla de rumbo NNE-SSO que lo pone
en contacto con las andesitas de la sección inferior del Grupo Choiyoi.
La granodiorita expuesta a lo largo de la quebrada es de color gris rosado, de tamaño de
grano mediano a grueso y textura granosa hipidiomorfa. Está compuesta por plagioclasa,
feldespato potásico, cuarzo, abundante biotita y anfíbol en cristales que varían entre 3 y 9 mm.
Presenta xenolitos redondeados compuestos por rocas de textura granosa fina de composición
mesosilícica, cuyo tamaño es menor a 4 cm. La plagioclasa, de composición andesina, se
encuentra muy alterada a sericita. Los granos de cuarzo presentan extinción ondulosa. El
feldespato potásico es ortosa anhedral con desarrollo de pertitas filiformes homogéneamente
distribuidas. La biotita es parda, altamente pleocroica y se encuentra alterada a clorita y
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epidoto. El anfíbol consiste en prismas de hornblenda con leve pleocroismo. Los minerales
accesorios son apatita, circón, magnetita y escasa titanita . Hacia su límite occidental, aumenta
la proporción de feldespato potásico y disminuye el tamaño de grano (Costas, 1967). Según
dicha autora, los xenolitos reconocidos son abundantes y se distribuyen homogéneamente en la
granodiorita

Figura 2.8: Contacto oriental del plutón Agua Negra.

Quartino y Zardini (1967) y Costas (1967) distinguieron en el plutón Agua Negra
granitos, además de las granodioritas. Los granitos descriptos por estos autores son de grano
fino a mediano, de color rosado, con textura granosa hipidiomorfa. Están compuestos por
plagioclasa subhedral y zonal, ortosa pertítica y cuarzo anhedral. Es común la presencia de
biotita muy alterada a clorita, epidoto, calcita y óxidos de hierro. Entre los accesorios
mencionaron apatita, circón, titanita, magnetita y escasa turmalina.
Los afloramientos se encuentran muy fracturados, con tres juegos de diaclasas, uno de
Rumbo 20°-40° subvertical, con relleno de clorita cuarzo y epidoto, el segundo de rumbo 110°130°, también subvertical y relleno de calcita y el tercero horizontal, relleno con material fino.
Existen numerosos diques, principalmente ácidos, alojados en estas fracturas (Costas, 1967).
Edad y correlaciones
Esta granodiorita fue emplazada con posterioridad a la Fase Orogénica San Rafael, ya
que intruye a las sedimentitas de la Formación Cerro Agua Negra, deformadas durante dicho
evento tectónico (Llambías y Sato, 1990). No se han realizado dataciones sobre el Plutón Agua
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Negra, pero las dataciones realizadas sobre el resto de los plutones que integran esta unidad por
Sato y Llambías (1993) y Llambías y Sato (1995), lo asignan al intervalo 260-272Ma.
A partir del estudio de los diferentes plutones que integran la Granodiorita las Piedritas,
Llambías y Sato (1995) concluyeron que el emplazamiento de las unidades que la integran
ocurrió sucesivamente a lo largo de 12 Ma y muestran un paulatino aumento en la relación
inicial de Sr con el tiempo, lo que indicaría pulsos magmáticos sucesivos, con una componente
cortical cada vez mayor en su génesis.

4. Diques del Ciclo Magmático Pérmo-Triásico
Antecedentes
Los diques relacionados con el magmatismo Permo-Triásico han sido descriptos en
numerosos informes mineros (Angelleli, 1941, 1943, 1950, 1984; Wetten, 1953; Westerdahl,
1957; Compañía Minera TEA, 1969) y en estudios de carácter petrológico (Costas, 1967;
Quartino y Zardini, 1967; Quartino y Spikerman, 1968; Sato et al. 1990; Castro 1993; Malizia
et al. 1997).
Costas (1967) dividió los diques aflorantes en la quebrada del Agua Negra en diques
emplazados en las sedimentitas neopaleozoicas y diques emplazados en las granodioritas.
Además los subdividió según su composición en tres tipos: ácidos, mesosilícicos e híbridos, los
caracterizó petrográficamente y realizó inferencias sobre su origen y edad. Sato et al. (1990),
Sato y Llambías (1993) y Llambías et al. (1995) estudiaron estos diques, los dividieron según
su composición en riolíticos y máficos, y realizaron dataciones sobre los diques ácidos. Malizia
et al. (1997) los dividieron en tres grupos según su emplazamiento y los caracterizaron
petrográficamente.
Distribución y Litología
Esta unidad incluye una serie de enjambres de diques emplazados durante el Ciclo
Magmático Permo-Triásico. Estos cuerpos intruyen al Grupo Choiyoi, a la Granodiorita Las
Piedritas y a la Formación Cerro Agua Negra. Llambías et al. (1995) mencionaron que los
diques relacionados al ciclo magmático Permo-Triásico son principalmente diques silícicos y en
menor proporción máficos. Se disponen paralelamente al eje del Batolito, en posición
subvertical y están organizados en un sistema linear. Composicionalmente diferenciaron un
90% de diques riolíticos y un 10 % de máficos. El espesor de los diques de composición
riolítica varía entre 3 y 50 m. Los diques máficos son más delgados y cortos con espesores
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variables 0,5 y 4 m y longitudes de unos pocos centenares de metros. Con frecuencia ambos
tipos muestran un diseño en echelón.
En la quebrada del Agua Negra son muy comunes los diques intruyendo a las andesitas
del Grupo Choiyoi, a la Formación Cerro Agua Negra y a la Granodiorita Las Piedritas.
Costas (1967) describió los diques que afectan a las sedimentitas de la Formación Cerro
Agua Negra y los dividió en tres grupos en base a su composición. El primer grupo está
compuesto por diques ácidos, el segundo mesosilícicos y el tercero por diques híbridos. Los
diques ácidos son los más potentes llegando a 50-60 m de potencia y corridas de cientos de
metros. Distinguió dentro de este grupo pórfiros graníticos y leucogranitos. Los diques
mesosilícicos varían en composición desde microdioritas piroxénicas hasta andesitas y pórfiros
andesíticos

alterados.

Los

diques

híbridos

son

muy

inhomogéneos

textural

y

composicionalmente varían entre una monzonita y una granodiorita (Figura 2.9).

Figura 2.9: Diques ácidos emplazados en las sedimentitas de la Formación Cerro Agua Negra, en las cercanías de
la desembocadura de la quebrada homónima.

Los

diques

que

intruyen

a

la

granodiorita

son

dominantemente

ácidos,

composicionalmente microgranitos y aplitas, y en menor cantidad andesíticos (Costas, 1967).
Las andesitas del Grupo Choiyoi están intruidas por diques riolíticos y andesíticos. Los
riolíticos son de color rojizo y textura porfírica, afloran a lo largo de la mayoría de la quebrada,
presentan orientación N-S con longitudes de centenas de metros y espesores de 2 a 10m (Figura
GEOMORFOLOGÍA
DE LA QUEBRADA
DEL AGUA
- SAN JUAN
GEOMORFOLOGÍA
DE LA QUEBRADA
DELNEGRA
AGUA NEGRA,
SAN JUAN

27

SEGEMAR – IGRM
DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y APLICADA.

2.10). Los andesíticos son gris verdosos con textura porfírica y escasos fenocristales de
plagioclasa anhedral corroídos por la pasta que es afanítica (Belvideri et al. 1998).

Figura 2.10: Diques riolíticos intruyendo a las andesitas del Grupo Choiyoi, en las cabeceras de la quebrada del
Agua Negra.

Edad y Correlaciones
Llambías y Sato (1995) obtuvieron una edad Rb/Sr de 247.6 ± 3.0 Ma. (Triásico
temprano) para los diques ácidos que intruyen al Grupo Choiyoi.

Cenozoico
Paleógeno-Neógeno
Oligoceno-Mioceno
5. Grupo Doña Ana (Thiele, 1964; Maksaev, et al., 1984)
Antecedentes
Esta unidad fue definida por Thiele (1964) como Formación Doña Ana, para referirse a
una secuencia de andesitas y basaltos que afloran en la cordillera de Doña Ana, en territorio
chileno. Previamente, en territorio argentino, Groeber (1949, 1951) mapeó el volcanismo
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terciario de la Alta Cordillera, al oeste del Valle del Cura, identificando diferentes tipos de
rocas, entre ellas andesitas, dacitas y tobas, a las cuales asignó al Mioceno.
Compañía Minera TEA (1968) mapeó el volcanismo terciario de la cordillera
sanjuanina, diferenciando dos unidades, la Serie Volcánica y la Formación de Tobas, Brechas y
Conglomerados. Dentro de la primera están incluidas las volcanitas del Grupo Doña Ana.
Maksaev et al. (1984) en Chile, redefinieron a la Formación Doña Ana, la dividieron en
dos miembros, Tillito y Escabroso, establecieron su distribución y caracterizaron su litología,
relaciones estratigráficas, características geoquímicas, zonas de alteración hidrotermal y edad.
Martin y Clavero (1995) y Martin et al. (1997a), en un estudio realizado en la Faja
Volcánica del Indio, en Chile, redefinieron a Doña Ana como Grupo y a los miembros como
Formaciones. Además obtuvieron mayor información sobre la distribución espacial y temporal
del magmatismo desde el Eoceno al Mioceno en la zona mencionada.
Malizia et al. (1997) describieron al grupo Doña Ana en la Cordillera Frontal
sanjuanina, brindando información sobre su distribución, petrografía y características
geoquímicas.
Cardó et al. (1998) durante el desarrollo de la Hoja Geológica Rodeo reconocieron esta
unidad, aunque la denominaron como Formación Doña Ana
Litología y distribución
El Grupo Doña Ana aflora a lo largo de la cordillera de Los Andes en la zona fronteriza
entre Argentina y Chile, apoyando de manera discordante sobre las rocas más antiguas y
alcanzando espesores de 2000 m (Maksaev et al., 1984).
Ha sido dividida en dos formaciones, Tillito y Escabroso (Maksaev et al., 1984; Martin
et al., 1997a). La Formación Tillito es la más antigua, está integrada por tobas e ignimbritas
riolíticas y dacíticas, riolitas, dacitas y escasas intercalaciones andesíticas y basálticas. Presenta
colores claros, pardo rojizo, gris amarillento e importantes áreas de alteración (Maksaev et al.,
1984; Malizia et al., 1997). Apoya de manera discordante sobre las volcanitas pertenecientes al
Grupo Choiyoi y es cubierta por rocas de la Formación Escabroso o Cerro de Las Tórtolas
(Maksaev et al. ,1984). Esta última unidad se dispone de manera discordante sobre la
Formación Tillito, mientras que el contacto entre Tillito y Escabroso es discutido. Según
Maksaev et al. (1984) el mismo es concordante, mientras que Martin et al. (1997a) opinaron
que es discordante y que el lapso de tiempo involucrado en la discordancia varía de 1 a 3 Ma.
Malizia et al. (1997) no descartaron la presencia de una discordancia pero aclararon que si
existe no es muy importante o sólo se desarrolla de manera local.
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La unidad más joven, Formación Escabroso, está compuesta por lavas, lavas brechosas
andesíticas, aglomerados, brechas andesíticas, lavas basálticas y algunos niveles de dacitas.
Presenta color gris verdoso, verde, gris azulado y morado, y escasas intercalaciones de
areniscas rojas (Maksaev et al., 1984). Martin et al. (1997a) describieron además brechas de
colapso volcánico, brechas autoclásticas, depósitos de surge y rocas volcaniclásticas. La
porción basal contiene escasas intercalaciones de tobas riodacíticas a dacíticas.
Debido a que no pudo accederse a los afloramientos del Grupo Doña Ana, ya que aflora
por encima de los 4800 msnm, en este trabajo ha sido identificada como Grupo, sin distinguir
entre ambas formaciones. El mapeo se realizó a partir de fotointerpretación y de los
antecedentes recopilados. Aflora en el extremo norte de la cordillera de Olivares, en el tramo
limitado por el arroyo de La Pirca por el sur y el arroyo de San Lorenzo por el norte. En la zona
del límite internacional, se reconoce desde la zona del paso del Agua Negra, atravesando las
nacientes de la quebrada de San Lorenzo hasta el Cerro Olivares en el sur.
En la zona de estudio el Grupo Doña Ana, apoya de manera discordante sobre las
volcanitas pertenecientes al Grupo Choiyoi. La actitud de los bancos es subhorizontal, aunque
puede apreciarse una leve inclinación hacia el oeste (Figura 2.11).
Maksaev et al. (1984) mencionaron que en la zona cercana al paso del Agua Negra
afloran lavas y tobas ácidas pertenecientes a la Formación Tillito, con delgadas intercalaciones
de andesitas y basaltos. Belvideri et al. (1998) describieron al sur del paso del Agua Negra,
afloramientos de tobas e ignimbritas riolíticas, de color gris con tonos rosados y morados.
Presentan textura porfírica y aspecto fluidal compuestas por fenocristales de cuarzo, feldespato
alcalino, escasa plagioclasa y máficos alterados en pasta afanítica, en sectores vítrea. Son
comunes los xenolitos de rocas porfíricas. Presenta alteración propilítica débil y argílica, con
parches de calcita y epidoto rellenando vesículas. Estos afloramientos corresponderían a la
Formación Tillito.
Otras exposiciones de esta misma unidad fueron reconocidas en la cordillera de Olivares
por Malizia et al. (1997), quienes describieron afloramientos de riolitas, flujos ignimbríticos,
tobas, dacitas, y algunos mantos de traquiandesitas y andesitas.
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DA

Figura 2.11: Afloramientos del Grupo Doña Ana (DA) en la zona del Cerro San Lorenzo.

Con respecto a la Formación Escabroso, Malizia et al. (1997) reconocieron escasos
afloramientos de la misma en las zonas más elevadas de la cordillera, como en la cumbre del
Cerro Olivares (6220 m) y los picos ubicados al norte del mismo, en cotas superiores a los 5800
msnm. Está compuesta por andesitas y traquiandesitas, con escasas intercalaciones de basaltos y
dacitas. Son comunes las andesitas piroxénicas, de color gris oscuro y textura porfírica,
compuestas por fenocristales de plagioclasa, piroxeno y minerales opacos, con anfíbol
subordinado. La pasta presenta textura hialopilítica, con microlitos de plagioclasa, feldespato
alcalino en poca proporción y minerales opacos en una mesostasis vítrea.
Martin et al. (1997a) mapearon un pequeño afloramiento de la Formación Escabroso al
norte de las nacientes de la quebrada de San Lorenzo, coincidente con la descripción de Malizia
et al. (1997).
Edad y Correlaciones
Maksaev et al. (1984) obtuvieron para la Formación Tillito una edad acotada entre los
27 y 22.1 Ma (Oligoceno tardío-Mioceno temprano), a partir de dataciones radimétricas
mediante el método K/Ar. Martin y Clavero (1995) realizaron nuevas dataciones mediante los
métodos K/Ar y U/Pb que arrojaron para la Formación precedente edades comprendidas entre
los 27.2 ± 1 Ma (Oligoceno tardío) y 21.0 ± 1.5 Ma (Mioceno temprano). Malizia et al. (1997b)
obtuvieron una edad de 23 ± 1.0 Ma (Oligoceno tardío) para la misma unidad en la zona de Río
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Frío. A partir de las dataciones mencionadas la Formación Tillito es referida al Oligoceno
tardío-inicios del Mioceno temprano.
Con respecto a la Formación Escabroso, Maksaev et al.(1984), obtuvieron una edad de
18.9 Ma (Mioceno temprano) para la misma. Mpodozis y Cornejo (1988); Martin y Clavero
(1995) y Martin et al. (1997a) asignaron a esta Formación al intervalo comprendido entre los
21.9 y 16.9 Ma a partir de dataciones K/Ar, esto las ubica también en el Mioceno temprano.
Heredia et al. (2002) consideraron a esta unidad correlacionable con la Formación Las
Vizcachas, integrante del Grupo Melchor (Rodríguez Fernández et al., 1996).
Neógeno
Mioceno-Plioceno?
6. Grupo Olivares (Compañía Minera TEA, 1968; Aparicio, 1975; Bastías, 1991)
Antecedentes
Compañía Minera TEA (1968) describió la Formación Basáltica de Olivares, aflorante
en la cordillera homónima, que posteriormente fue mencionada por Aparicio (1975) como
Formación Olivares en el Mapa Geológico de San Juan.
En la zona de estudio, Gutiérrez (1983), mencionó la presencia de volcanitas de edad
terciaria apoyadas de manera discordante sobre las sedimentitas que integran la Formación
Cerro Agua Negra, distinguiendo pequeños asomos entre las quebradas del Agua Negra y las
nacientes de la quebrada Áspera.
Bastías (1991) denominó a esta unidad como Grupo Olivares en la zona de la cordillera
homónima. Regionalmente la consideró correlacionable con la Faja Volcánica del Indio, cuyo
límite es establecido a la latitud del paso del Agua Negra. El autor sugirió una continuación de
este magmatismo en la cordillera de Olivares, donde identificó una estructura de caldera de 8
km de diámetro. Dividió al Grupo Olivares en tres formaciones, estableciendo además su
distribución, características petrológicas y relaciones estratigráficas, sin contar con datos
radimétricos como para ubicarlas temporalmente.
Charchaflié (1994) realizó un perfil de estas volcanitas en el tramo medio de la quebrada
de Chita, caracterizándolas petrográfica y geoquímicamente.
Cardó et al. (1998), durante el levantamiento de la Hoja Geológica Rodeo reconocieron
esta unidad refiriéndose a la misma como Formación Olivares.
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Rodríguez Fernández et al. (1996,1999) y Heredia et al. (2002) reconocieron nuevos
afloramientos de la misma al sur de la cordillera de Olivares, caracterizándola petrográfica,
geoquímica y estratigráficamente.
Litología y distribución
El Grupo Olivares constituye una potente secuencia de rocas volcánicas, piroclásticas y
cuerpos subvolcánicos que afloran en la cordillera del Olivares desde el arroyo del Agua Negra
por el norte hasta el río San Francisco por el sur. Rodríguez Fernández et al. (1996, 1999) y
Heredia et al. (2002) reconocieron afloramientos de basaltos andesíticos pertenecientes a esta
unidad al sudoeste de la cordillera de Olivares, en la zona de los ríos Melchor, Los Patillos y
Atutia. Apoya discordantemente e intruye a las unidades previas, en el sector sur, en la zona de
la quebrada de Las Leñas sobreyace a las volcanitas del Grupo Choiyoi, mientras que en el
sector norte a las sedimentitas de la Formación Cerro Agua Negra, como se observa en las
quebradas de Chita (Charchaflié, 1994; Bastías, 1991) y del Agua Negra. El espesor de esta
unidad es superior a los 1000 m (Bastías, 1991; Charchaflié, 1994).
Bastías (1991) diferenció tres formaciones basándose en las características petrográficas
que muestran estas rocas. La Formación Poposa es la unidad más antigua, presenta un espesor
que varía entre 200 y 300 m y está compuesta por dos miembros. El miembro inferior es
tobáceo-riolítico con algunos mantos basálticos, tobas soldadas y brechas piroclásticas. Se
encuentra muy alterado, principalmente en la zona de la caldera que se desarrolla la cordillera
de Olivares, donde muestra alteración argílica avanzada, intensa silicificación y mineralización
de sulfuros diseminados, e inclina entre 15° y 20° al oeste. El miembro superior está compuesto
por mantos de andesitas de color gris claro o verdoso, con abundante pasta y fenocristales de
anfíbol y plagioclasa, en la quebrada de Chita (Charchaflié, 1994). Vitallier (1994) describió
brechas extremadamente caóticas originadas por flujos piroclásticos o laháricos en la quebrada
de Poposa.
La Formación Barrancas del Olivares suprayace a la Formación Poposa, su espesor varía
entre 600 y 700 m y se dispone de manera subhorizontal. Está compuesta principalmente por
coladas andesíticas de color gris violáceo y mantos tobáceos bien estratificados de color gris
verdoso. Contiene abundantes brechas volcánicas con grandes bloques de composición
andesítico-dacítico y matriz tobácea (Bastías, 1991).
La unidad más joven, denominada Formación Volcancitos, está constituida por un
conjunto de emisiones lávicas e intrusiones vetiformes puntuales, que se localizan en el borde
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oriental del Complejo Volcánico Olivares (Bastías, 1991; Charchaflié, 1994). Está compuesta
por andesitas de textura porfírica y color verdoso que presentan alteración propilítica, argílica y
silícea. Bastías (1991) describió a los volcanes Novillos y Bonito como los que presentan
mayores volúmenes lávicos, recalcando que los aparatos volcánicos y textura de las coladas se
encuentran muy bien preservadas. Este autor también reconoció en la periferia del complejo,
dentro del ambiente de basamento paleozoico, domos volcánicos, derrames lávicos andesíticos
con mantos de tobas estratificadas y basaltos olivínicos.
Asociados a estas rocas volcánicas se desarrollan una serie de stocks y diques que
intruyen tanto a la secuencia volcánica como a las rocas más antiguas. Bastías (1991) los
agrupó en una sola unidad a la que denominó Pircas. Se trata de pórfidos andesíticos y
dacíticos, diques félsicos y granodioritas leucocráticas. Charchaflié (1994) reconoció una serie
de cuerpos intrusivos y subvolcánicos de textura porfírica mediana a fina, en ciertos casos
obliterada por alteración y de colores oscuros. Diferenció cuerpos subvolcánicos de forma
subcircular con cientos de metros de diámetro que intruyen a las formaciones Poposa y Agua
Negra, de composición andesítica, textura porfírica fina a media, con fenocristales de
plagioclasa y anfíbol, las que presentan diferentes grados de propilitización. Además reconoció
cuerpos mantiformes y subvolcánicos, en las nacientes de la quebrada de Tocota, que serían el
equivalente lávico de la Formación Barrancas del Olivares.
En este trabajo no se ha podido acceder a los afloramientos de esta unidad, ya que se
desarrolla por encima de los 5000 msnm, por lo tanto el mapeo se ha realizado a partir de
fotointerpretación e interpretación de imágenes satelitales, además de la información previa. En
el área estudiada los afloramientos más extensos de esta unidad se encuentran en la cordillera
de Olivares, al sur de la quebrada del Agua Negra, aunque en la ladera norte, pueden
distinguirse afloramientos de la misma en la cumbre de la cordillera del Agua Negra.
Las rocas que la integran apoyan de manera discordante sobre las sedimentitas de la
Formación Cerro Agua Negra en el este y sobre el Grupo Choiyoi en el oeste. Su espesor es
superior a los 1000 m, ya que se desarrolla entre los 5000 msnm y los picos más elevados de la
cordillera de Olivares que alcanzan los 6200 msnm. Se encuentra en posición subhorizontal y
está cubierta por depósitos cuaternarios de origen glaciario y criogénico.
Sobre la base de los trabajos previamente mencionados, los afloramientos presentes en
la zona corresponderían a las coladas andesíticas y mantos tobáceos estratificados que integran
la Formación Barrancas del Olivares (Figura 2.12).
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Figura 2.12: Afloramientos del Grupo Olivares, en la cordillera homónima.

Edad y correlaciones
Aparicio (1975) asignó a esta unidad al Terciario superior-Cuaternario inferior. Bastías
(1991) estimó que el grupo Olivares se originó durante el intervalo Oligoceno-Pleistoceno,
correlacionando a la Formación Poposa con la Formación Doña Ana y a la Formación
Barrancas del Olivares con la Formación Cerro de Las Tórtolas. Infirió una edad pleistocenapostglacial para la Formación Volcancitos, sin correlacionarla con otras unidades y consideró a
los términos intrusivos contemporáneos con la Formación Poposa.
Vitallier (1994) a partir del análisis petrográfico y geoquímico de la Formación
Volcancitos, concluyó que esta unidad constituye el término más diferenciado del volcanismo,
producido con posterioridad al engrosamiento cortical, cuya edad se calcula que varía entre 4 y
8 Ma. Charchaflié (1994) sobre la base de datos geoquímicos consideró que las formaciones
Poposa y Barrancas del Olivares son correlacionables con la Formación Cerro de las Tórtolas,
ambas pese a su variabilidad litológica correspondientes a un mismo evento desarrollado entre
los 16,6 y 10 Ma., asignándole una edad miocena media superior.
Heredia et al. (2002) y Rodríguez Fernández et al. (1996,1999) asignaron a esta unidad
una edad Miocena-Pliocena, considerándola correlacionable con la “serie superior” de la
Formación Cerro de las Tórtolas (Ramos et al., 1987).
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Pleistoceno-Holoceno
En la descripción siguiente se hace referencia principalmente a la litología y distribución
de los depósitos cuaternarios, con una breve mención sobre sus antecedentes y edad, debido a
que la información existente sobre las unidades cuaternarias es muy escasa y a que se tratará
más detalladamente su origen en el capítulo de geomorfología.

7. Depósitos glaciarios y glacifluviales
Los depósitos glaciarios están constituidos por till, se trata de conglomerados levemente
consolidados, compuestos por clastos angulosos, mal seleccionados, con abundante matriz
limo-arcillosa que corresponden a la categoría de paraconglomerados ó diamictos. La
composición de los clastos incluye todas las litologías aflorantes en los laterales de la quebrada.
La matriz presenta coloración castaño clara y no presentan estratificación. En muchos casos se
conserva la morfología original del depósito, pudiendo reconocerse morenas laterales, frontales
y de fondo. Es difícil acceder a cortes donde se exponga un perfil de los depósitos, ya que se
encuentran cubiertos por depósitos fluviales, glacifluviales ó de remoción en masa.
Los depósitos glaciarios se reconocen en los laterales de la quebrada del Agua Negra y
en las quebradas tributarias desde la zona de Bordo Atravesado-Ojos de Agua, a una cota de
3300 msnm, hasta las nacientes de la quebrada, por encima de los 4500 msnm. Presentan
diferente grado de preservación, estando mejor preservados los que se encuentran en las
cercanías de los glaciares existentes en la actualidad.
A lo largo de la quebrada del Agua Negra se reconocen depósitos de gran espesor, la
morena frontal reconocida en la zona de Ojos de Agua supera los 25 m de espesor y las
morenas laterales ubicadas aguas arriba, en la zona de la quebrada Amarilla, superan los 40 m.
Aguas arriba de la confluencia con la quebrada de La Pirca se reconocen también depósitos
glaciarios, parcialmente cubiertos por depósitos fluviales y de remoción en masa. Hacia el
frente del glaciar Agua Negra se reconoce el till más reciente depositado por el mismo (Figura
4.14).
A lo largo de las quebradas tributarias al arroyo del Agua Negra, que descienden de la
cordillera de Olivares, se reconocen también depósitos glaciarios, los más potentes se
encuentran en las quebradas Áspera y de La Pirca (Figura 4.8), donde superan los 50 m de
potencia.
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Los depósitos glacifluviales reconocidos en la zona, se encuentran expuestos en el tramo
inferior de la quebrada del Agua Negra, como niveles aterrazados en los laterales de la misma.
Además, al pie del glaciar Agua Negra se desarrollan los depósitos que constituyen la planicie
glacifluvial actual. Los depósitos glacifluviales aterrazados están compuestos por
conglomerados mal seleccionados, con abundante matriz areno-pelítica. Pudo accederse a un
perfil de los mismos en los laterales de la Ruta Nacional 150 (Figura 2.13).

Figura 2.13:Perfil de los depósitos glacifluviales, expuesto en los laterales de la Ruta Nacional 150.

El perfil, de dos metros de espesor, expone conglomerados mal seleccionados,
levemente consolidados, compuestos por clastos redondeados cuyo tamaño varía entre 5 cm y
bloques de más de 1 m. La composición de los clastos incluye todas las litologías aflorantes en
los laterales de la quebrada. La matriz, de textura areno-pelítica, presenta color castaño claro y
es muy abundante. Intercalan pequeñas lentes de escasa continuidad lateral compuestas por
conglomerados matriz sostén. La composición de los clastos es similar a los anteriores, pero su
tamaño no supera los 7 cm. Presentan cierta estratificación grosera, aunque los niveles de
conglomerados carecen de estructuras sedimentarias, los clastos presentan una disposición
caótica.
Los depósitos glacifluviales actuales están compuestos por conglomerados con clastos
angulosos, matriz sostén, cuyo tamaño varía entre 30 cm hasta la fracción arena. Ya que se trata
de la planicie glacifluvial actual, no pudo accederse a ningún perfil del depósito (Figura 4.16).
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En los Andes Centrales pueden reconocerse dos tipos de depósitos glacifluviales, el
primer tipo consiste en material grueso, mal seleccionado, con pobre estratificación, mientras
que el segundo está compuesto por arena y limo, con un mejor grado de selección (Clapperton,
1993). Los depósitos glacifluviales aterrazados reconocidos en Agua Negra, corresponderían a
depósitos similares al primer tipo, que corresponden a un ambiente proglacial, glacifluvial.
Caviedes y Paskkof (1975) reconocieron depósitos aterrazados similares en la cuenca
superior del río Elqui, en Chile. Según estos autores, la débil estratificación y pobre selección
del material, sugieren una descarga glacifluvial repentina.
No existen dataciones de los depósitos glacigénicos de la zona. Para la misma latitud,
Caviedes y Paskoff (1975) asignaron a los depósitos glaciarios preservados en la cuenca
superior del río Elqui, al Pleistoceno medio y Pleistoceno Tardío, al correlacionarlos con la
Penúltima y Última Glaciación. Realizar una correlación de estos últimos depósitos con los de
Agua Negra, similar al trabajo realizado por Espizúa (1993) en Mendoza, sería demasiado
arriesgado, principalmente si se considera que en Chile no se dataron las morenas, solo se las
asignó a dichos episodios glaciarios en base a sus características morfológicas.
A partir del buen grado de preservación de las geoformas y su localización altitudinal las
morenas más bajas podrían corresponder al Último Máximo Glaciar, y las más altas al
Neoglacial (Pereyra, com. pers.). Por lo tanto la edad de los depósitos glaciarios de la zona, se
asigna al Pleistoceno-Holoceno.

8. Depósitos pedemontanos
Esta unidad involucra a los depósitos pedemontanos desarrollados en el frente
montañoso de la Cordillera Frontal, generados a partir de abanicos aluviales que descienden
hacia la depresión de Barreal-Rodeo. Está integrada por espesas secuencias psefíticas, cuyo
espesor aumenta hacia el este, al alejarse del área de aporte.
Está compuesta por conglomerados inconsolidados, con matriz arenosa gruesa (Figura
2.14). Los clastos varían desde tamaño guija hasta bloques que superan los 30 cm.
Litológicamente están compuestos por todas las litologías aflorantes en la quebrada del Agua
Negra, adquiriendo tamaños mayores los de granitos y areniscas. La composición de la matriz
es similar a la de los clastos mayores. Los bancos alcanzan hasta 50 cm de espesor y son
generalmente macizos y de aspecto caótico. Se reconocen además, intercalaciones lenticulares
de 15 a 20 cm de espesor, compuestas por conglomerados clasto-sostén, de composición similar
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a los anteriores, aunque el tamaño de los clastos no supera los 7 cm. La mayoría de los clastos
son elongados y se disponen paralelamente al eje de las lentes. Las lentes son macizas, aunque
se reconocieron algunas con estratificación planar.

Figura 2.14: Perfil de los depósitos pedemontanos, en los laterales de la ruta nacional 150.

Estos depósitos corresponden a abanicos aluviales coalescentes que descienden de la
Cordillera Frontal. Alcanzan grandes dimensiones y se reconocen por lo menos dos niveles de
bajadas.
Con respecto a la edad de los mismos, no se cuenta con datos absolutos. La mayoría de
los autores, sugieren una edad pleistocena y suponen que su génesis estaría vinculada con las
glaciaciones en la Cordillera Frontal (Uliarte et al., 1990; Kokot, 1998). Habría que tener en
cuenta además, para considerar su génesis, la actividad tectónica del frente montañoso de la
Cordillera Frontal a estas latitudes. Ya que no se cuenta con datos suficientes, se los considera
como de edad pleistocena-holocena.

Holoceno
9. Depósitos de remoción en masa
Los depósitos originados por movimientos de remoción en masa son abundantes a lo
largo de toda el área de estudio. Se reconocen en los laterales de la quebrada del Agua Negra y
en las quebradas tributarias. El tamaño y forma de los depósitos y su composición varían
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dependiendo del proceso que les dio origen, reconociéndose depósitos originados por
deslizamientos y por flujos de detritos. En general están compuestos por brechas y gravas
levemente consolidadas, con mala selección y disposición caótica de los clastos. La
composición monomíctica refleja la litología del área de aporte, exceptuando los flujos de
detritos que movilizan depósitos glaciarios y glacifluviales previos. Se trata de depósitos matriz
sostén cuyo tamaño varía entre arena y bloques de grandes dimensiones.
En la figura 2.15 se observa el depósito generado por un flujo de detritos ubicado al pie
de una quebrada tributaria a la de Agua Negra por el norte. Está compuesto por fragmentos
angulosos de sedimentitas de la Formación Cerro Agua Negra, con escasos clastos de volcanitas
de color violáceo del Grupo Olivares y escasos granitos. El tamaño de los clastos varía entre 1 y
50 cm, aunque la media oscila entre 15 y 20 cm. Los clastos muestran distribución caótica y se
encuentra inmersos en abundante matriz amarillenta tamaño limo-arcilla.
Con respecto a la edad, al igual que en los casos anteriores, no se cuenta con datos
absolutos. Por su buen grado de preservación y su relación de discordancia con depósitos
glaciarios y glacifluviales, se los considera postglaciales. Por lo tanto se los asigna al Holoceno.
Debe destacarse que actualmente, durante la época estival se desarrollan flujos de detritos a lo
largo de toda el área de estudio.

Figura 2.15: Corte de un depósito de flujo de detritos, expuesto en la ladera norte de la quebrada del Agua Negra.
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10. Depósitos criogénicos
Esta unidad incluye los depósitos de glaciares de rocas. No pudo accederse a un corte de
estas geoformas, lo que impide el reconocimiento de su composición y estructura interna. Sería
muy interesante poder reconocerlos en el registro geológico, ya que brindan muy buena
información paleoclimática.

Los glaciares de rocas están compuestos por clastos angulosos y mal seleccionados,
cuyo tamaño y composición varía dependiendo del área de aporte. El frente de los glaciares de
rocas activos es muy abrupto, adquiriendo el ángulo de reposo de las partículas (Figura 2.16).
La superficie de los glaciares de rocas activos, está cubierta por una capa de granulometría más
gruesa, que corresponde a la capa activa que se congela y descongela estacionalmente. Otra
característica que se observa en su frente es el desarrollo de detrito estratificado, que será
tratado en el capítulo de geomorfología.

Figura 2.16: Frente del glaciar de rocas ubicado al pie del Glaciar Agua Negra. Observar la capa superior de
granulometría más gruesa.

Según Corte (1983) presentan selección granulométrica, característica de los ambientes
geocriogénicos. Este autor, postula que en la base de la capa activa, se reconoce gradación
inversa de los clastos.
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Se sugiere para estos glaciares de rocas una edad holocena, ya que la mayoría presentan
evidencias de actividad. Son postglaciales y se generan como consecuencia del ambiente
criogénico al que está sometida la zona.
En la zona del Cerro El Bronce, en las fotografías aéreas, se reconoció un depósito que
podría corresponder a un glaciar de rocas inactivo ó fósil. Es posible que el mismo se haya
formado durante los períodos glaciarios, cuando el límite inferior de los glaciares de rocas se
encontraba a cotas inferiores.

11. Depósitos aluviales y coluviales indiferenciados
Esta unidad incluye los depósitos de planicies aluviales y canales de los cursos
tributarios del arroyo del Agua Negra. Además incluye los depósitos de abanicos aluviales,
desarrollados en la mayoría de las desembocaduras de las quebradas tributarias y los depósitos
de conos de talud ubicados en los laterales de las quebradas, incluyendo la del Agua Negra.
Los depósitos de planicies aluviales consisten en acumulaciones de escaso espesor
compuestas por conglomerados inconsolidados, con porcentaje variable de matriz. Los clastos
varían desde tamaño bloque a gravilla. Litológicamente varían dependiendo de la litología
aflorante en los laterales de las quebradas. De manera general, en el tramo inferior de la
quebrada los clastos están compuestos principalmente por fragmentos mayores de areniscas y
menores de pelitas provenientes de las sedimentitas del Paleozoico, con menor participación de
volcanitas y plutonitas. Esto último se reconoce en la quebrada Áspera, de las Mulas y de las
Tranquitas de Abajo. En el tramo superior de la quebrada, la mayor cantidad de clastos
proviene de la meteorización de las volcanitas de los Grupos Choiyoi y Doña Ana.
Los depósitos de abanicos aluviales se reconocen en los laterales de la quebrada del
Agua Negra, desde sus nacientes hasta las cercanías de la desembocadura. La mayoría se
encuentran atrincherados y erosionados en su porción distal por el arroyo Agua Negra, lo que
facilita su estudio. Están compuestos por espesas acumulaciones levemente consolidadas, de
conglomerados mal seleccionados, con grosera estratificación, marcada por la superposición de
niveles conglomerádicos de 30 a 40 cm de espesor. Al igual que en el caso anterior, la
composición litológica de los clastos depende del área de aporte. Los clastos varían de
angulosos a redondeados y un gran procentaje son prolados u oblados. Presenta abundante
matriz limo-arenosa de color castaño claro. El espesor de estos depósitos supera los 10 m en los
abanicos de mayores dimensiones.
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Los depósitos de conos de talud están compuestos por paraconglomerados, integrados
por clastos angulosos mal seleccionados, cuya composición depende del aporte. En los grandes
conos de talud se reconoce de manera similar que en los abanicos aluviales, una grosera
estratificación generada por superposición de flujos de detritos. La diferencia entre ambos
consiste en que el material en los conos es muy anguloso y monomíctico.
Todos estos depósitos son asignados al Holoceno, ya que son postglaciales. Debería
diferenciarse entre los depósitos aluviales efímeros correspondientes a las quebradas tributarias,
que son activos, junto con los abanicos y conos de talud activos, de los depósitos de conos de
talud y abanicos aluviales inactivos.

12. Depósitos de planicies aluviales y niveles de terrazas de cursos principales
Esta unidad incluye los depósitos de planicies aluviales y terrazas fluviales de los
arroyos Agua Negra y San Lorenzo.
Estos depósitos están compuestos por espesas acumulaciones de grava y arena gruesa.
Los clastos son angulosos, con pobre selección e incluyen a todas las litologías aflorantes en la
zona de estudio. El tamaño de los clastos varía entre 10 y 15 cm, hasta la fracción arena.
Los depósitos fluviales aterrazados se distribuyen de manera saltuaria en los laterales de
las quebradas de Agua Negra y San Lorenzo. En el tramo inferior de la quebrada, aguas abajo
del puesto de gendarmería Guardia Vieja, pudo accederse a un perfil de aproximadamente 2 m
de espesor. Está compuesto por diamictos integrados por clastos de volcanitas, sedimentitas y
granitos, cementados por material arcilloso de color gris, alternando con conglomerados con
matriz arenosa, con clastos redondeados de composición similar. Además intercalan pequeñas
lentes areno-pelíticas. El espesor de los bancos oscila entre 30 y 40 cm, mientras que las lentes
no superan los 10 cm.
Se asume para los depósitos de planicies aluviales y niveles de terrazas fluviales una
edad holocena.
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III.

MARCO TECTONICO Y ESTRUCTURA

Marco Tectónico
El área estudiada se ubica en el Segmento de Subducción Subhorizontal de Los Andes
Centrales (Jordan et al., 1983) o Segmento Subhorizontal Pampeano (Gansser, 1973), que se
extiende entre los 27° y 33°30’ de latitud sur (Figura 3.1). Este segmento de la Cordillera de los
Andes constituye un orógeno de tipo andino, vinculado a subducción de corteza oceánica por
debajo de corteza continental (Ramos, 1999).
Posee características particulares dentro de los Andes Centrales, condicionadas por el
bajo ángulo de inclinación de la zona de Wadati-Bennioff. Uno de los rasgos más importantes
es la ausencia de volcanismo activo a lo largo del arco magmático, debido a que la
deshidratación de la losa oceánica no ocurre en contacto con la cuña astenosférica.
Otros rasgos que lo caracterizan son la fragmentación del antepaís debido al
levantamiento de las Sierras Pampeanas y una intensa actividad sísmica. Esto último se
evidencia por la presencia de fallas activas y de un frente neotectónico que deforma los
sedimentos cuaternarios pedemontanos, que en muchos casos se encuentran cabalgados por
rocas más antiguas (Ramos, 1999).
La gran elevación de la cordillera a lo largo de este segmento, es también una
consecuencia de la geometría de la zona de subducción, que genera un gran acortamiento
tectónico. En la Cordillera Principal, el Cerro Aconcagua se eleva hasta casi los 7000 msnm, en
la Cordillera Frontal numerosos cerros superan los 6000 msnm (Ramos, 1999). En el área
estudiada la mayoría de los cerros superan los 5800 msnm, mientras que el cerro Olivares
alcanza los 6220 msnm.
La horizontalización de la placa se dio de manera progresiva desde el Mioceno, debido a
la colisión de la dorsal asísmica de Juan Fernández, con el margen pacífico. Esto ha generado
las características distintivas mencionadas previamente, el monto de la migración del arco ha
sido de 700 km desde la trinchera oceánica (Kay et al., 1991).

El área estudiada en este trabajo se encuentra ubicada dentro de la provincia geológica
de Cordillera Frontal (Caminos, 1979). Según Rodríguez Fernández et al. (1999), la Cordillera
Frontal a estas latitudes muestra una estructura policíclica con vergencia oriental donde se
reconocen evidencias de dos ciclos orogénicos, el Ciclo Orogénico Gondwánico y el Andino.
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Figura 3.1: (A): Segmentos principales de la cordillera de Los Andes (Gansser, 1973). (B): Corte
esquemático del segmento de subducción subhorizontal de los Andes Centrales, donde se reconocen las diferentes
unidades geológicas (Isacks et al., 1982).
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Estructura de la quebrada del Agua Negra
Antecedentes
La situación estructural de la región no ha tenido estudios detallados debido a que la
mayoría de los trabajos realizados son de índole regional, involucrando a la cordillera Frontal
(Allmendinger et al., 1990; Von Gosen, 1992). Estos trabajos plantean básicamente la
geometría del despegue ándico en profundidad.
Rodríguez Fernández et al. (1996; 1999) y Heredia et al. (2002) describieron la
situación geológica y estructural a escala regional, incluyendo al área en estudio. Estos autores
realizaron tres perfiles estructurales al sur de la quebrada del Agua Negra, transversales a las
estructuras más importantes. El más cercano de estos perfiles cruza por el cerro Cortadera, al
sur del área estudiada. Propusieron un estilo de deformación donde involucran al basamento, de
tipo thick skinned marcado por cabalgamientos, fallas inversas y despegues en profundidad. En
los otros dos perfiles estructurales muestran fallas inversas de alto ángulo que fueron invertidas
durante la compresión andina, las mismas poseen inclinaciones hacia el oeste y vergencia hacia
el este. Por lo tanto proponen que la extensión mesozoica ocurrió en mayor medida en la
cordillera Principal y utilizan una geometría lístrica para continuar las fallas de alto ángulo que
se observan en superficie y darles continuidad en profundidad. Por último, estos autores
proponen una secuencia de deformación hacia delante tipo forward.
En el sector chileno, en la zona del Norte Chico, Moscoso y Mpodozis (1988),
realizaron un trabajo estructural donde estudiaron la deformación existente en la Cordillera
Frontal. Estos autores propusieron que la deformación se encuentra controlada por el
basamento, con grandes bloques limitados por fallas inversas de vergencia oriental y occidental,
a los cuales se amolda la cubierta volcano-sedimentaria de manera solidaria.
Martin et al. (1997b) reconocieron y definieron una serie de estructuras en la Faja
Volcánica del Indio. Sus observaciones incluyeron las mayores estructuras existentes en la
zona, correspondientes a fallas inversas de alto ángulo con una orientación aproximada N-S.
Descripción
En el área de estudio las estructuras más importantes son fallas de dirección
predominante N-S, con inclinación hacia el oeste e involucrando al basamento pre-Choiyoi. En
los bloques donde aflora la Formación Cerro Agua Negra, se pueden reconocer corrimientos y
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pliegues asociados que no afectan a las volcanitas permo-triásicas (Rodríguez Fernández et al.,
1999). Esta estructuración indica que ha habido dos eventos deformacionales de carácter
compresivo en los Andes Centrales, denominados Orogenia Gondwánica y Andina (Ramos,
1988). Entre ambos períodos compresivos ha existido uno de carácter extensional responsable
de la depositación del Grupo Choiyoi (Heredia et al., 2002 y Rodríguez Fernández et al., 1999).
Las estructuras identificadas en el mapa corresponden a las pertenecientes a la orogenia
andina, aunque como se verá más adelante pueden constituir reactivaciones de estructuras
previas.
A nivel regional, existen lineamientos de grandes longitudes, con orientación NO-SE,
descriptos por Bassi (1988) y Baldis et al. (1990), que condicionan el desarrollo morfológico de
la quebrada de Agua Negra y de las quebradas que se encuentran al norte y sur de la misma.
Las estructuras de primer orden reconocidas en la zona de estudio son fallas inversas y
lineamientos estructurales. Estos últimos no se han diferenciado como corrimiento o falla,
debido a que no se han observado en el campo relaciones precisas.
En la zona norte del área de estudio, en el cerro San Lorenzo, se observa una falla
inversa de alto ángulo de dirección norte-sur, responsable del levantamiento de dicho cerro.
Esta falla posee inclinación hacia el oeste y dirección de transporte tectónico hacia el este,
poniendo en contacto tectónico a las volcanitas del Grupo Doña Ana sobre las del Grupo
Choiyoi.
Hacia el poniente de esta falla, se observa otra estructura similar a la anteriormente
descripta, con orientación NNO-SSE, que corresponde a una ramificación de la anterior. Se
trata de una falla inversa de alto ángulo, que repite al Grupo Doña Ana y que posee la misma
vergencia que la falla principal del cerro San Lorenzo.
Hacia el centro de la quebrada del Agua Negra se observan dos estructuras de
orientación NNE-SSO. La que se encuentra al oeste de la quebrada Amarilla es la denominada
falla Castaño-Las Leñas por Heredia et al. (2002), la cual es de carácter regional y se extiende a
lo largo de decenas de kilómetros hacia el norte y sur del área estudiada. Se trata de una falla
inversa que en el área de estudio repite las secuencias volcánicas del Grupo Choiyoi. Posee
vergencia hacia el este e inclinación hacia el oeste. La falla ubicada al este de la quebrada
Amarilla, presenta características similares y orientación paralela a la anterior. Se trata de una
falla inversa de alto ángulo que afecta a las volcanitas del Grupo Choiyoi, e incluso puede
observarse en la imagen satelital, el curvamiento de los estratos producto de la deformación. La
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misma pone en contacto tectónico a las volcanitas del Grupo Choiyoi con las sedimentitas de la
Formación Cerro Agua Negra, evidenciando una vergencia oriental.
Hacia el tramo inferior de la quebrada de Agua Negra se observa otra estructura ubicada
al oeste del cerro El Bronce. Se trata de una falla inversa que repite la Formación Cerro Agua
Negra. Posee vergencia oriental, inclina hacia el oeste y presenta una orientación NNE-SSO.
En las inmediaciones de la desembocadura de la quebrada, entre el cerro Pelado de las
Trancas y el cerro de las Majaditas, se observa una falla inversa que vuelve a repetir a las
sedimentitas de la Formación Agua Negra. Posee una orientación NO-SE, inclina hacia el oeste
y verge hacia el este.
Por último se observan una gran cantidad de lineamientos con diferente continuidad,
cuyas orientaciones varían entre NO-SE y NE-SO. El que presenta mayor desarrollo es el que
controla la disposición de la quebrada de las Mulas y se continúa sobre la ladera sur de la
quebrada, a lo largo de 12 km, con una orientación NO-SE.
Es preciso mencionar que se reconocieron pliegues afectando a las sedimentitas de la
Formación Cerro Agua Negra, pero no han sido volcados en el mapa porque la estructura no
constituye el tema principal de estudio. Según Heredia et al. (2002), la mayoría de los pliegues
que afectan a las sedimentitas son pliegues relacionados a corrimientos desarrollados durante la
Fase Orogénica San Rafael.
Se interpretan estas estructuras como fallas de basamento que han sido reactivadas
durante la orogenia andina. La mayoría de estas fallas se han generado durante la extensión
mesozoica y se han invertido parcialmente con la compresión andina (Rodríguez Fernández et
al., 1999). La falla desarrollada en las cercanías de la desembocadura del arroyo del Agua
Negra, involucrando a las sedimentitas de la Formación Cerro Agua Negra, corresponde, según
Heredia et al. (2002), a una estructura generada durante la Orogenia Gondwánica y reactivada
durante el Terciario. Estos mismos autores han calculado un acortamiento de alrededor del 10
%, mientras que Von Gosen (1992), calculó un acortamiento del 50 %, para la Precordillera a
estas latitudes. Con estos datos, Rodríguez Fernández et al. (1999) concluyeron que la
Cordillera Frontal se ha levantado con muy poca inversión tectónica, desplazándose hacia el
este como un bloque transportado pasivamente a través de un despegue basal y transfiriendo la
deformación hacia los cabalgamientos de la Precordillera. Mientras que la cuenca de RodeoUspallata constituye una cuenca de piggy-back (Allmendinger et al., 1990).
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IV.

GEOMORFOLOGÍA
Antecedentes
Los estudios geomorfológicos de la zona son escasos, principalmente si se los compara

con otras regiones de la cordillera de Los Andes, como por ejemplo con la provincia de
Mendoza. Desde un punto de vista regional se cuenta con los trabajos realizados por Aparicio
(1966), Regairaz et al., (1987), Uliarte et al., (1990), Suvires (2000), Malizia et al. (1997) y
Cardó et al. (1998). Los cuatro primeros describen la geomorfología de la provincia de San
Juan, mientras que los dos últimos hacen referencia al área abarcada por las Hojas Geológicas
Paso del Agua Negra y Rodeo. Kokot (1998) describió la geomorfología de la zona incluida en
la Hoja Geológica Paso del Agua Negra.
Con respecto a la geomorfología de la cuenca del arroyo Agua Negra, Colqui (1968)
realizó un estudio glacio-hidrológico de la zona, en el cual enumeró los glaciares presentes en la
cuenca, describió su régimen hidrológico y realizó un mapa del glaciar Agua Negra. Milana y
Maturano (1999) estudiaron el glaciar Agua Negra mediante métodos geofísicos. Leiva (1999)
divulgó los resultados obtenidos mediante el monitoreo de glaciares andinos llevado a cabo por
el IANIGLA, describiendo varios glaciares, entre ellos el de Agua Negra.
Perucca et al. (1998) detectaron una serie de procesos geomórficos que podrían afectar
la traza de la Ruta Nacional 150. Moreno (2000) realizó un mapa geomorfológico de la cuenca
del arroyo Agua Negra y otro de procesos activos, con el objeto de realizar una evaluación de
peligrosidad.
Scholl (2001) describió los procesos criogénicos dominantes en la quebrada,
subdividiendo en 4 subgrupos las geoformas resultantes: glaciares de rocas, crioplanicies,
pendientes planas y geoformas crio-glaciarias, es decir, formas originalmente glaciarias
posteriormente modificadas por procesos criogénicos. Schrott (2001) realizó un estudio de la
radiación solar global en la cuenca superior del arroyo Agua Negra y su influencia en la
distribución del permafrost.
Croce y Milana (2002a) estudiaron mediante métodos geofísicos el glaciar de rocas El
Paso, ubicado en la quebrada de Sarmiento, tributaria de la del Agua Negra. Mediante sísmica
de refracción y sondeo eléctrico vertical obtuvieron información sobre la profundidad del
permafrost y la capa activa, además de las propiedades físicas del primero. Croce y Milana
(2002b) estudiaron el ambiente criogénico existente en la porción superior de la cuenca del
Agua Negra. Identificaron tres grupos de sistemas geocriogénicos: glaciares de rocas activos,
glaciares de rocas inactivos y suelos permanentemente congelados.
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Características generales del área estudiada
El relieve de la zona es montañoso, típico del área orogénica en la que se ubica,
caracterizado por altas pendientes y profundos valles. El arroyo del Agua Negra fluye entre la
cordillera del Agua Negra por el N y E, y la cordillera de Olivares por el S y O, dependiendo
del tramo que se esté considerando. La cordillera del Agua Negra presenta un rumbo
aproximado NO-SE, alcanzando las mayores elevaciones en las nacientes de la quebrada, donde
supera los 5500 msnm. En el tramo inferior de la cuenca los picos más altos se encuentran en el
Cerro Fortuna (4376 msnm) y el Cerro El Bronce (4033 msnm). La cordillera de Olivares se
eleva al sur del arroyo del Agua Negra y alcanza mayores elevaciones que la anterior, llegando
a los 6266 msnm en las cabeceras del glaciar Olivares, mientras que hacia el norte sus picos
más elevados superan los 5700 msnm. Hacia el límite internacional, por encima de los 5800
msnm, se eleva el Cerro San Lorenzo, al norte del arroyo homónimo y unos kilómetros al
noreste, se encuentra el paso del Agua Negra a una cota de 4779 msnm. Teniendo en cuenta los
valores de elevaciones previamente mencionados se hace muy evidente el alto relieve relativo y
absoluto de la zona.
El arroyo del Agua Negra, tributario del río Jáchal, constituye el río troncal de la
cuenca. Se origina en el frente del glaciar homónimo, a una cota de 4500 msnm y su
desembocadura en el sector pedemontano se encuentra a los 2600 msnm. La longitud del curso
en la Cordillera Frontal es de 57 km.
La quebrada del Agua Negra presenta una orientación NNO-SSE en el tramo superior
de la cuenca y luego se orienta E-O en las cercanías de la desembocadura. Esta disposición está
controlada por estructuras regionales presentes en el basamento de la Cordillera Frontal a estas
latitudes (Baldis et al., 1990). Esto se hace evidente al observar la orientación paralela de las
quebradas ubicadas al norte del área de estudio, como Arrequintín, Agua Blanca y Mondaca.
El paisaje de la zona es el resultado de la interacción de diferentes procesos endógenos y
exógenos a lo largo del tiempo, por lo que puede considerarse policíclico y compuesto.
Geomorfológicamente la zona de estudio puede dividirse en dos sectores con características
diferentes. El tramo inferior de la quebrada desde la desembocadura hasta la zona de Bordo
Atravesado, está dominado por geoformas fluviales bajo un clima árido. En esta zona afloran
sedimentitas de la Formación Cerro Agua Negra, muy deformadas y fracturadas. Aguas arriba,
se produce un cambio notable en el paisaje, la quebrada se ensancha y adquieren importancia
las geoformas generadas por procesos glaciarios y criogénicos, dándole al paisaje un aspecto
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alpino. Este cambio en las características del paisaje está controlado por la extensión que
alcanzaron los glaciares durante el Cuaternario.
El clima de la zona es típico de los Andes semiáridos. Según Moreno (2000) pueden
diferenciarse claramente dos pisos climáticos. Desde las nacientes de la quebrada hasta los 3000
msnm, el clima es frío y seco de montaña. Las temperaturas medias son de O°C en invierno y
12°C en verano, con grandes amplitudes térmicas diurnas y estacionales. La precipitación, en
forma de nieve, alcanza valores de 100-350 mm/a (Minetti et al.,1986). Según Schrot (2001) la
alta radiación solar global domina el balance energético. Este último autor midió 314 ciclos de
congelamiento-descongelamiento a una cota de 4720 msnm, en superficie por año. Esto le da a
la zona características típicas de un ambiente criogénico, como se detalla más adelante. Por
debajo de los 3000 msnm, el clima es templado seco, con temperatura medias anuales de 20°C,
con mínimas de 0°C y máximas que pueden superar los 35°C. Las precipitaciones estivales se
dan como lluvias torrenciales y no superan los 100 mm/a.
El ambiente tectónico de la región ejerce un importante control sobre la geomorfología.
El área se ubica en el segmento de Subducción Subhorizontal Pampeano, esto controla el alto
relieve que adquiere la cordillera, la intensa deformación que afecta a las rocas aflorantes y la
elevada actividad sísmica de la región, además de la ausencia de volcanismo activo.
En el mapa geomorfológico se han subdividido las diferentes unidades reconocidas,
según el proceso que les da origen (Tabla 4.1).

GEOFORMAS GLACIARIAS Y
GLACIFLUVIALES

Geoformas de erosión glaciaria
Geoformas de acumulación glaciaria. Morenas.
Geoformas de acumulación glacifluvial. Planicies y niveles
glacifluviales aterrazados.
Áreas afectadas por acción glaciaria y criogénica
Superficies de crioplanación, nichos de nivación y lóbulos de
gelifluxión.

GEOFORMAS Y RASGOS
CRIOGÉNICOS Y DE REMOCIÓN
EN MASA

GEOFORMAS FLUVIALES

GEOFORMAS ENDÓGENAS

Glaciares de rocas.
Conos de talud y Conos de talud mixtos.
Flujos densos y deslizamientos
Áreas afectadas por remoción en masa y acción fluvial
Planicie aluvial de los arroyos Agua Negra y San Lorenzo.
Terrazas fluviales de cursos principales.
Planicies aluviales y relleno de valles de cursos tributarios.
Abanicos aluviales.
Antiguos niveles de bajadas.
Planicie lávica-ignimbrítica.

Tabla 4.1: Unidades geomórficas reconocidas en el área de estudio.
GEOMORFOLOGÍA
DE LA QUEBRADA
DEL AGUA
- SAN JUAN
GEOMORFOLOGÍA
DE LA QUEBRADA
DELNEGRA
AGUA NEGRA,
SAN JUAN

51

SEGEMAR – IGRM
DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y APLICADA.

Geoformas glaciarias y glacifluviales
Las geoformas generadas por procesos glaciarios y geocriogénicos son muy notorias a lo
largo de las zonas más elevadas de la cordillera de Los Andes. Constituyen un elemento de
fundamental importancia para establecer los límites de las glaciaciones cuaternarias. La
quebrada del Agua Negra no constituye una excepción, a lo largo de la misma se registran los
efectos del englazamiento al que estuvo sometida la zona durante el Cuaternario. En los tramos
medio y superior de la quebrada se reconocen geoformas de erosión y acumulación glaciaria
que evidencian la acción de glaciares de valle. Mientras que en el tramo inferior se reconocen
niveles glacifluviales aterrazados, por encima del nivel de la planicie aluvial actual.

Los glaciares existentes en la actualidad se ubican en las cabeceras de las quebradas que
alcanzan las mayores elevaciones. De norte a sur se reconocen los glaciares Agua Negra,
Vecino Sudoeste, San Lorenzo y Olivares. Además se distinguen pequeños glaciares como
Nido de Glaciares (Colqui, 1968) y cuerpos de nieve perennes y penitentes (Figuras 4.1 y 4.2).
La mayoría de los glaciares se encuentran limitados a circos y presentan escasas dimensiones.
Colqui (1968) y Schrott (2001) notaron la influencia de la acción eólica en la distribución de los
mismos. Este último autor estimó que la línea de nieve se encuentra a los 5300 msnm, pero
debido a los vientos, la nieve puede ser retransportada y no acumularse en superficies que
superan dichas elevaciones o acumularse a cotas inferiores en áreas protegidas de la intensa
radiación solar. La mayoría de los glaciares de la zona se encuentran por debajo de la línea de
neveé (Colqui, 1968).
El glaciar Agua Negra está ubicado en las cabeceras de la quebrada homónima, presenta
una longitud de 2,3 km y un ancho medio de 550 m (Figuras 4.1 y 4.14). Su término se
encuentra a una cota de 4600 m y su límite superior a 5200 m, en la divisoria de aguas que
marca el límite internacional. La superficie del glaciar es levemente convexa hacia arriba y
presenta una inclinación promedio de 15º, es suave y no presenta crevasses. El espesor del hielo
alcanza un máximo de 54 m en el centro y disminuye a 27 y 12 m hacia los laterales y el frente
del glaciar (Milana y Maturano, 1999). Se trata de un glaciar de lento movimiento, su frente ha
retrocedido de manera casi continua desde 1965, aunque el monto del retroceso no es
significativo (Leiva, 1999). Según Colqui (1968) la cota mínima de hielo descubierto se
encontraba en 1965 a 4500 msnm, mientras que en 1890 se encontraba 300 m más abajo.
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Figura 4.1: Cabeceras de la quebrada del Agua Negra, al fondo glaciar Agua Negra. En primer plano campos de
penitentes.

Figura 4.2: Glaciar San Lorenzo. Fotografía tomada hacia el NO desde la confluencia de las quebradas Agua
Negra y San Lorenzo.

Los glaciares actuales son pequeños relictos de los glaciares cuaternarios, esto queda
evidenciado por las extensas geoformas de erosión-acumulación glaciarias presentes en la
quebrada del Agua Negra, que se describen a continuación.
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Geoformas de erosión glaciaria
Las geoformas de erosión glaciaria resaltan en el paisaje, varían desde extensas artesas y
circos hasta rasgos de pequeña y mediana escala como rocas aborregadas, estrías y pulimento.
Al ascender por la quebrada del Agua Negra se observa claramente el cambio morfológico
existente entre el valle fluvial y la artesa glaciaria. Esta transición se da a los 3500 msnm, en la
zona de La Estrechura-Ojos de Agua, donde se pasa de un angosto valle con perfil transversal
en forma de V, a un ancho valle con el perfil en forma de U que caracteriza a las artesas. Desde
esta última zona hasta las cabeceras de la quebrada, se conserva dicha morfología, que también
presentan la quebrada de San Lorenzo y la mayoría de las quebradas tributarias (Figuras 4.1,
4.2, 4.3 y 4.4).

Figura 4.3: Vista desde las cabeceras de la quebrada del Agua Negra, tomada hacia el sur. Se observa la extensa
artesa glaciaria labrada por el glaciar Agua Negra. Al fondo en la cordillera de Olivares, se distinguen la planicie
lávica-ignimbrítica y el glaciar Olivares.

La artesa del Agua Negra presenta una longitud de 27 km y sus laterales empinados se
elevan más de 800 m con respecto al nivel de la planicie aluvial actual. Esto puede observarse
en los perfiles topográficos transversales de la figura 4.5, generados a partir del DEM. La
pendiente de los laterales del valle glaciario refleja la estructura y litología de la roca (Chorley
et al., 1984). Esto explica las diferencias observadas en los perfiles 1 y 2 de la figura 4.5. El
primero corresponde al perfil transversal de la artesa en las nacientes de la quebrada del Agua
Negra y el segundo a la quebrada de San Lorenzo. En el primer caso, la artesa es más ancha y
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sus laterales menos empinados que en el segundo, donde la artesa es profunda y angosta. En la
quebrada de San Lorenzo, la artesa está labrada en las volcanitas del Grupo Choiyoi, al igual
que en la quebrada del Agua Negra. Sin embargo, en esta última zona, la roca se encuentra muy
alterada, lo que la hace menos resistente. Esto explica las variaciones morfológicas observadas.

Figura 4.4:Artesa del Agua Negra, el ancho medido en su base es de 500 m. A la derecha se observan morenas
laterales. Al fondo Cerro San Lorenzo. Fotografía tomada desde Ojos de Agua hacia el NO.

El ensanchamiento por el hielo del sistema fluvial preexistente genera rasgos
característicos como espolones truncados y valles colgantes (Chorley et al.,1984). Los
espolones truncados persisten a lo largo de la quebrada del Agua Negra, desde la zona de La
Estrechura hasta sus cabeceras. Aguas abajo, entre La Estrechura y Bordo Atravesado, aunque
la artesa se torna muy angosta, pueden reconocerse también espolones truncados. Este fue uno
de los criterios utilizados para marcar el límite de la zona que fue afectada por acción glaciaria,
como se expondrá más adelante.
Los valles colgantes se generan porque la erosión es mayor a lo largo de la artesa
principal, ya que es ocupada por un mayor volumen de hielo que los valles tributarios, que se
unen a la artesa principal, a un nivel superior que el piso de la misma. Son otro rasgo común en
la quebrada del Agua Negra, se desarrollan a lo largo de la ladera sur, desde la zona de Ojos de
Agua hasta las nacientes de la misma. Se encuentran en esta ladera ya que los glaciares
tributarios provenían de la cordillera de Olivares y de la zona del límite internacional.
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Figura 4.5: Perfiles transversales obtenidos a partir del DEM, en distintos puntos de la quebrada.

En la figura 4.6 se observa el valle colgante desarrollado en la quebrada Amarilla, que
constituye un buen ejemplo, ya que se ha conservado el perfil en U con muy buen grado de
preservación. El resto de los valles colgantes ubicados hacia el norte, están siendo afectados por
incisión fluvial, esto genera que el perfil en U no se encuentre preservado, aunque sus
desembocaduras se encuentran por encima del nivel de la planicie aluvial del arroyo Agua
Negra. Al observar el perfil longitudinal de los valles tributarios, se reconoce el resalto
existente, que en la quebrada Amarilla es de aproximadamente 40 m. El gráfico de la figura 4.7
consiste en el perfil longitudinal del arroyo de La Pirca, tributario del Agua Negra, donde se
aprecia este desnivel, que supera los 50 m. En las nacientes de la quebrada de La Pirca, también
se distinguen valles colgantes.
GEOMORFOLOGÍA
DE LA QUEBRADA
DEL AGUA
- SAN JUAN
GEOMORFOLOGÍA
DE LA QUEBRADA
DELNEGRA
AGUA NEGRA,
SAN JUAN

56

SEGEMAR – IGRM
DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y APLICADA.

M

Figura 4.6: Desembocadura de la quebrada Amarilla en la quebrada del Agua Negra. Observar el perfil en U y el
desnivel existente entre ambas. Se distinguen además morenas muy degradas (M).

A. de La Pirca
A. Agua
Negra

Figura 4.7: Perfil longitudinal de la quebrada de La Pirca obtenido a partir del DEM. Tener en cuenta que el
escalonamiento del perfil se debe a defectos del DEM.

Otros rasgos de erosión glaciaria, de pequeña y mediana escala, presentes a lo largo de
la quebrada, son pulimento y rocas aborregadas que involucran a las volcanitas del Grupo
Choiyoi. El término pulimento glaciario se refiere a las superficies de las rocas suavizadas por
abrasión, generada por el transporte de sedimento fino en la base del glaciar (James, 2003). En
la ladera sur de la quebrada, en la zona del Arenal, se reconocen afloramientos del Grupo
Choiyoi pulidos, cuya superficie suavizada contrasta con el aspecto rugoso que presentan la
mayoría de los afloramientos de las andesitas en esta zona (Figuras 4.8 y 4.9).
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Figura 4.8 (izquierda): Ladera sur de
la quebrada del Agua Negra, en el
centro se observa la quebrada de la
Pirca. RA: rocas aborregadas, P:
pulimento, M: morenas, GL: glaciar de
rocas lobado

Figura 4.9 (arriba): Afloramientos del
Grupo Choiyoi con estrías y diaclasas
ensanchadas por arranque glaciario.

En la zona de Ojos de Agua, además de pulimento se reconocen formas asimétricas que
corresponden a rocas aborregadas. La figura 4.10 fue tomada en dirección al sudeste, la misma
GEOMORFOLOGÍA
DE LA QUEBRADA
DEL AGUA
- SAN JUAN
GEOMORFOLOGÍA
DE LA QUEBRADA
DELNEGRA
AGUA NEGRA,
SAN JUAN

58

SEGEMAR – IGRM
DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y APLICADA.

dirección que tenía el movimiento del glaciar. En el centro se observa una superficie pulida que
consiste en la pendiente inclinada hacia el hielo. La pendiente que inclina aguas abajo de la
quebrada, aunque no se observa en la fotografía, presenta mayor ángulo y su superficie es más
irregular.
Las rocas aborregadas o cantereadas (Rouches mountonées) son formas de erosión
asimétricas, donde la pendiente inclinada hacia el hielo es suave y se encuentra pulida, mientras
que la pendiente opuesta es rugosa y presenta mayor ángulo. La asimetría se genera por
abrasión en el sector ubicado hacia el hielo y arranque (plucking) en el sector opuesto. Se dan a
diferentes escalas, desde 1 m hasta cientos de metros. (James, 2003).

Figura 4.10: Afloramientos del Grupo Choiyoi en la zona de Ojos de Agua. En el centro de la fotografía se
observan rocas aborregadas. Fotografía mirando al SE, en la dirección de movimiento del glaciar.

Aguas arriba de la confluencia con la quebrada de La Pirca se reconocen otros
afloramientos del Choiyoi que exhiben la morfología característica de las rocas aborregadas.
Los mismos fueron mencionados por Colqui (1968). Presentan mayores dimensiones que los
descriptos previamente, con una superficie aproximada de 0,06 km2 y una altura de 20 a 25 m.
En la figura 4.8 puede observarse el aspecto irregular que presenta la superficie, que en este
caso es la ubicada aguas abajo del movimiento del hielo.
Otros rasgos de erosión glaciaria de pequeña escala, reconocidos en la zona, son estrías
y surcos. Estos últimos están relacionados al ensanchamiento de las diaclasas por el arranque
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producido por el hielo. Son muy comunes en la misma zona donde se reconocieron las rocas
aborregadas labradas en las andesitas del Grupo Choiyoi (Figura 4.9).
Hacia las cabeceras de la mayoría de las quebradas, entre los 4800 y 5500 msnm, se
reconocen circos glaciarios. Estas geoformas se generan por una combinación de erosión
glaciaria en la base y procesos geocriogénicos en las zonas desprovistas de hielo (Clapperton,
1993). Los que muestran mejor desarrollo son los ubicados en la cordillera de Olivares, al norte
y sur del arroyo de La Pirca. Presentan forma semicircular en planta y grandes dimensiones. El
desnivel existente entre su espalda y el piso es mayor a 500 m y su ancho supera los 2 km. Los
circos que se encuentran al norte del arroyo de La Pirca están labrados en rocas volcánicas de
los Grupos Choiyoi y Doña Ana, mientras que los ubicados al sur, bordeando la planicie lávica
de Olivares se desarrollan en las sedimentitas de Agua Negra y las volcanitas de Olivares. El
más occidental es el que alberga al glaciar Olivares. Exceptuando a este último, las espaldas de
todos los circos están siendo afectadas por procesos criogénicos, remoción en masa y acción
fluvial.
Los circos desarrollados en el tramo norte de la cuenca del arroyo Agua Negra son
angostos, elongados y de menor tamaño, comparándolos con los anteriores. Esto refleja el
control que ejercen la estructura y litología en el desarrollo de estas geoformas. A pesar de estar
labrados, como en el caso anterior, en volcanitas de los grupos Choiyoi y Doña Ana, en esta
zona las rocas aflorantes están afectadas por numerosas fracturas de dirección N-S y
atravesadas por una gran cantidad de diques que controlan su morfología.
El buen desarrollo de los circos indica una prolongada evolución bajo condiciones glaciariascriogénias.

Geoformas de acumulación glaciaria. Morenas
Los glaciares cuaternarios estuvieron confinados a valles, por esto sus depósitos quedan
preservados como relleno de valles, morenas laterales y terminales, además de geoformas y
depósitos glacifluviales.
A lo largo de la quebrada del Agua Negra y de las quebradas tributarias se reconocen
numerosas morenas. La mayoría corresponden a morenas laterales, que muestran variaciones en
su grado de preservación. En ciertos casos se reconoce fácilmente su morfología, es decir,
presentan forma de crestas elongadas, mientras que en otros se presentan como suaves
convexidades en los laterales de la artesa. Se reconocen además, escasas morenas basales o de
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fondo, ubicadas en las cercanías del frente de los glaciares actuales. La relativa escasez de las
mismas se debe a que estas morenas son retrabajadas, ya sea por el glaciar o por acción
glacifluvial o fluvial posterior, y por lo tanto tienen menor posibilidad de preservarse. Las
morenas terminales, adoptan en general forma de crestas transversales al movimiento del
glaciar, y por su posición también suelen erosionarse.
Los depósitos morénicos están constituidos por till, se trata de conglomerados con
abundante matriz limo-arcillosa, mal seleccionados, con clastos angulosos y carentes de
estratificación. Se reconocen en el paisaje por su color castaño claro y por la suavidad de su
superficie, consecuencia del alto porcentaje de matriz (Figuras 4.8 y 4.11).
En este trabajo se han reconocido tres cierres morénicos, ubicados a diferentes cotas a lo
largo de la quebrada del Agua Negra y de las quebradas tributarias. El que se encuentra a menor
altura se ubica en las nacientes de la quebrada Aspera, a 3500 msnm. El resto de los cierres
fueron reconocidos a lo largo de la quebrada del Agua Negra, el primero en la zona de Ojos de
Agua, a una cota de 3550 msnm y el segundo a 3800 msnm, 200 m aguas arriba de la
confluencia de las quebradas del Agua Negra y La Pirca. Debe tenerse en cuenta que Colqui
(1968) mencionó el desarrollo de una morena frontal en la zona de Bordo Atravesado, que
podría corresponder a otro cierre ubicado a 3300 msnm. La morena frontal ubicada en Ojos de
Agua se encuentra parcialmente erosionada por el arroyo Agua Negra y cubierta por depósitos
aluviales y de remoción en masa provenientes de ambas laderas. En la figura 4.12 puede
observarse como es cubierto por el cono de talud que desciende de la margen izquierda de la
quebrada. Esta potente morena frontal, cuya morfología original se encuentra bastante bien
preservada, se eleva 7 m por encima de la planicie aluvial, aguas arriba, mientras que aguas
abajo el desnivel existente supera los 25 m, esto hace posible ponderar su gran espesor. Su
porción norte se encuentra erosionada.

Las morenas laterales más bajas, comienzan a observarse en la zona de Ojos de Agua,
aguas arriba de la morena frontal descripta previamente, a una cota de 3600 msnm. Se
presentan como pequeñas lomadas adosadas a los laterales del valle y disectadas por acción
fluvial y remoción en masa posterior (Figuras 4.11 y 4.13). Presentan una altura de
aproximadamente 10 m por encima del nivel de la planicie aluvial del arroyo Agua Negra.
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Figura 4.11: Morenas laterales en la ladera norte de la quebrada del Agua Negra, en la zona de la Mina San
Martín.

CT

MF

Figura 4.12: Morena frontal (MF) ubicada en la zona de Ojos de Agua, parcialmente cubierta por depósitos de
conos de talud (CT) provenientes de la margen izquierda del arroyo Agua Negra.

En la ladera sur, a una cota de 3700 msnm, en la zona de los Morros Amarillos, se
reconocieron morenas laterales adosadas a los laterales de la quebrada del Agua Negra. Se
encuentran muy degradadas y colonizadas por vegetación, su morfología original se insinúa
levemente. Su tope se encuentra a más de 20 m por encima del nivel de la planicie aluvial
(Figura 4.6).
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Figura 4.13: En primer plano, superficie de la morena ubicada en la ladera norte de la quebrada del Agua Negra,
aguas arriba de la Mina San Martín. Al fondo glaciar de rocas lobado y rocas aborregadas.

Desde Ojos de Agua hacia las cabeceras de la quebrada, y a lo largo de las quebradas
tributarias, se identificaron una gran cantidad de morenas, todas por encima de los 3600 msnm.
Las morenas reconocidas en la quebrada del Agua Negra, desde la confluencia con la quebrada
de La Pirca, hasta sus nacientes, se desarrollan sobre ambas márgenes de la artesa. En algunos
casos se preserva su morfología original y en otros se conservan como relictos muy degradados,
que sobresalen levemente entre los depósitos aluviales y de remoción en masa, y se diferencian
de estos por su composición.
Al pie del glaciar Agua Negra, a una cota de 4750 msnm, se observan las morenas de
fondo más recientes, que cubren una superficie de 0,18 km2 (Figura 4.14). Hacia el contacto con
el hielo cubierto se encauza un curso de fusión proveniente del frente del glaciar que removiliza
el material. Hacia la ladera oeste, se reconoce una delgada morena lateral.
Unos metros aguas abajo, sobre la ladera izquierda de la quebrada se observan morenas,
que pareciera que hubieran “colapsado”, ya que presentan aspecto escalonado y hacia el tope se
desarrollan glaciares de rocas y numerosos depósitos de flujos de detritos. Posiblemente se trate
de morenas con núcleo de hielo que están comenzando a fluir como glaciares de rocas
secundarios. Además, hacia la base están afectadas por procesos de remoción en masa, flujos y
deslizamientos de detritos, que seguramente se deban a su elevada pendiente y a la fusión del
hielo que contiene el detrito (Figura 4.15).
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Figura 4.14 : Glaciar Agua Negra.
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Figura 4.15. Morenas ubicadas al pie del glaciar Agua Negra, parcialmente modificadas por procesos de remoción
en masa y criogénicos.

Trazar un límite neto entre geoformas resulta complicado, ya que la inestabilidad a la
que se encuentran sometidas las morenas luego del retroceso del hielo y el ambiente
geocriogénico reinante generan una gran cantidad de formas transicionales que incluyen
procesos glaciarios, de remoción en masa y criogénicos. Una gran cantidad de procesos
modifican a las morenas luego del retroceso del glaciar, entre elllos: deslizamientos, flujos de
detritos, avalanchas de nieve, incisión fluvial y lavado de pendientes.
Las morenas reconocidas en las quebradas tributarias son muy numerosas y presentan
buen grado de preservación. En las nacientes de la quebrada Áspera, aguas arriba del cierre
ubicado a los 3500 msnm, se reconocen una serie de morenas laterales desarrolladas sobre
ambas márgenes de la artesa glaciaria. Se distinguen como mínimo dos cordones morénicos
superpuestos cuya morfología y continuidad lateral se preservan bastante bien, pudiendo
identificarse tramos individuales de 700 m de longitud. Se reconocen glaciares de rocas
secundarios desarrollados a partir de las mismas. Es preciso aclarar que no se recorrió esta zona
por las dificultades de acceso y la gran elevación, por lo tanto fueron estudiadas a partir de
fotointerpretación e interpretación de imágenes satelitales. Esta misma aclaración debe hacerse
para la mayoría de las quebradas tributarias al arroyo Agua Negra, exceptuando la quebrada de
San Lorenzo.
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En la quebrada de La Pirca se preservan potentes morenas laterales, principalmente
sobre su margen izquierda (Figura 4.8). Hacia sus cabeceras, por encima de los 4500 msnm, se
encuentran las morenas de fondo expuestas por el retroceso del glaciar Olivares. En las
fotografías aéreas pueden distinguirse claramente las morenas laterales de las morenas de
fondo, ya que estas últimas cubren el fondo del valle, en el frente del glaciar, sin desarrollar una
morfología característica, simplemente presentan una superficie irregular.
En las quebradas tributarias a la de Agua Negra, ubicadas en el tramo norte de la
cordillera de Olivares y en la quebrada de San Lorenzo y sus tributarias, se reconocen también
estas geoformas. Las que se encuentran mejor preservadas son las ubicadas en las nacientes de
la quebrada de San Lorenzo y en la quebrada del Portezuelo de Olivares, por encima de los
4500 msnm. Un caso muy particular se reconoció sobre la margen izquierda de la quebrada de
San Lorenzo, a aproximadamente 700 m de la confluencia con la quebrada del Agua Negra. En
esta zona se observa un delgado cordón morénico adosado a los laterales de la quebrada. En el
campo da la impresión de estar siendo modificado por remoción en masa y lavado de
pendientes, pero al observarlo en las fotografías aéreas se reconocen rasgos de flujo y presenta
el aspecto característico de los glaciares de rocas. Podría tratarse de un estadio inicial de la
evolución de una morena hacia un glaciar de rocas.

Geoformas de acumulación glacifluviales
En la quebrada del Agua Negra se reconocieron geoformas de origen glacifluvial,
actuales y antiguas. En los Andes Centrales, como la mayoría de los glaciares cuaternarios se
encontraban confinados a valles, una gran parte de los depósitos proglaciales son planicies
glacifluviales o depósitos lacustres.
Al pie del glaciar Agua Negra, se desarrolla la planicie glacifluvial actual, en la zona
denominada La Olla (Figura 4.16). En ella nace el arroyo del Agua Negra a una cota de 4500
msnm. El curso presenta hábito entrelazado y la planicie está compuesta por detrito muy
anguloso, mal seleccionado, cuyo tamaño varía entre bloques de aproximadamente 30 cm y
arena gruesa. La superficie de la planicie glacifluvial presenta muy baja inclinación y alcanza
una extensión de 0,2 km2. En el campo y en las fotografías aéreas se distingue que la misma
presenta en planta, forma de abanico e incluso se diferencia el abanico generado por el aporte
del glaciar Agua Negra del generado por el Vecino Sudoeste. Estos abanicos, denominados
abanicos de inundación, integran la planicie glacifluvial y se caracterizan por la baja inclinación
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de su superficie (Reineck y Singh, 1975). Aguas abajo, el sistema glacifluvial, grada al sistema
fluvial entrelazado del arroyo Agua Negra.

Figura 4.16: Planicie glacifluvial desarrollada al pie del glaciar Agua Negra.

En el tramo inferior de la quebrada, ya en el ambiente fluvial, se desarrolla un nivel
aterrazado sobre ambas márgenes de la misma. Este nivel puede seguirse desde la planta de la
Mina Arrequintín hasta la desembocadura de la quebrada. Se encuentra disectado por acción
fluvial y presenta una topografía suave. Se reconocen al menos dos niveles de erosión fluvial
labrados sobre estos depósitos (Figura 4.17). En la zona del campamento, aguas abajo del
puesto de gendarmería, se obtuvo una cota aproximada de 70 m por encima del nivel de la
planicie aluvial, mientras que unos kilómetros hacia el este, se obtuvieron 50 m.

Sólo pudo observarse un perfil donde está expuesto el depósito, en los laterales de la
Ruta Nacional 150. El perfil consiste en conglomerados mal seleccionados, con clastos
redondeados de variada composición, con abundante matriz areno-pelítica (Figura 2.13).
Presenta aspecto caótico y escasas intercalaciones de conglomerados matriz sostén. Se trata de
depósitos de tren de valle, es decir depósitos glacifluviales encauzados en un valle,
posteriormente aterrazados por incisión fluvial.
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Figura 4.17: Niveles glacifluviales aterrazados en la ladera norte de la quebrada del Agua Negra, en las cercanías
de la desembocadura.

Áreas afectadas por acción glaciaria y criogénica
Esta unidad incluye las pendientes afectadas por acción glaciaria durante el Cuaternario,
actualmente sometidas a un ambiente criogénico. Debe destacarse que también son afectadas
por procesos aluvio-coluviales, pero su morfología está signada por la acción glaciaria previa.
Se desarrollan aguas arriba de Bordo Atravesado y están labradas sobre todas las litologías
aflorantes en la quebrada, sedimentitas, granitos y volcanitas. Geomorfológicamente incluyen
los laterales de artesas glaciarias y espaldas de circos. Además en la delimitación de esta unidad
se incluyeron las pendientes afectadas por procesos criogénicos actualmente, que se encuentran
ubicadas por encima de los 4000 msnm. A lo largo de los laterales de la artesa del Agua Negra
y de las artesas tributarias, las pendientes son muy empinadas, y hacia las divisorias se reconoce
un quiebre de pendiente. En general, al tener ángulos elevados, los laterales de las artesas están
constituidos por afloramientos rocosos y al pie de las pendientes se acumulan espesos depósitos
de conos de talud. En este sector es muy común la presencia de segmentos verticales en las
pendientes.
A lo largo de este tramo, a pesar que afloran todas las litologías, con diferentes
características estructurales, la acción glaciaria domina en la configuración de las pendientes,
quedando relegadas las características litológico-estructurales. Entre Ojos de Agua y la
confluencia con la quebrada de San Lorenzo este hecho se evidencia muy claramente, ya que se
atraviesan casi todas las litologías, de este a oeste, las sedimentitas paleozoicas, los granitos, las
andesitas del Choiyoi y las zonas de alteración hidrotermal. Pese a esta variabilidad litológica,
los laterales de la artesa del Agua Negra muestran características similares.
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Hacia las nacientes de la quebrada, las pendientes aledañas a la zona del paso del Agua
Negra, labradas en volcanitas muy alteradas y sometidas acción glaciaria y criogénica son más
redondeadas, suaves y están cubiertas por material detrítico movilizado por gelifluxión, reptaje,
caídas de rocas y flujos de detritos. Estas pendientes presentan una morfología suave y
redondeada, aunque en ciertos casos se reconocen surcos generados por flujos de detritos.

La elevada pendiente, la aridez del clima, la intensa deformación que afecta a estas
rocas, y las condiciones criogénicas controlan los procesos dominantes en estas pendientes,
entre ellos se destacan las caídas de rocas, reptaje, gelifluxión y flujos de detritos.

Extensión y edad de las glaciaciones en Agua Negra
El extenso desarrollo de las geoformas glaciarias descriptas previamente, atestigua la
gran extensión adquirida por los glaciares durante el Cuaternario, principalmente si se la
compara con su extensión actual. A partir del estudio geomorfológico realizado, se estima, en
una primera aproximación, que la cota mínima alcanzada por los glaciares durante el
Cuaternario llegó a los 3300-3500 msnm, y que hubo como mínimo 3 avances glaciarios. Esto
último inferido a partir de los cierres morénicos reconocidos en la quebrada. La cota mínima
estimada para los glaciares se obtuvo a partir de la extensión de los depósitos morénicos y de
los rasgos erosivos reconocidos, ya que la artesa del Agua Negra se extiende hasta la zona de
Ojos de agua, a los 3500 msnm. Aguas abajo de Ojos de Agua, hasta la zona de Bordo
Atravesado, la artesa se torna más angosta, pero igualmente se reconocen espolones truncados
en sus laterales, hecho que evidencia la erosión glaciaria, si a esto se suma la mención de
Colqui sobre la presencia de una morena frontal en la zona, puede estimarse que la acción
glaciaria llegó como mínimo hasta los 3300 msnm.
La extensión estimada para los glaciares en esta zona, coincide con las estimaciones
realizadas por Clapperton (1993), que se aprecian en la Figura 4.18. Además, Caviedes y
Paskoff (1975) reportaron que el límite inferior de los hielos en la cuenca superior del río Elqui,
en Chile a los 30° S, alcanzó los 2500 msnm. Si se considera el ascenso en la elevación de la
línea de equilibrio que se produce de oeste a este en la cordillera de Los Andes a estas latitudes,
debido al efecto sombra orogénica (Figura 4.19). Teniendo en cuenta que en la vertiente chilena
la línea de nieve actual se encuentra a los 5000 msnm (Lliboutry, 1956) y en la zona de Agua
Negra a los 5300 msnm (Schrott, 2001), las morenas halladas a los 3300-3500 msnm podrían
estar marcando la extensión máxima de los hielos en esta zona.
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Figura 4.18: Extensión aproximada de los glaciares en los Andes Centrales de Argentina y Chile. El recuadro
muestra la ubicación del área de estudio (Tomado de Clapperton, 1993).
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Figura 4.19: Cordillera de Los Andes, entre los 30 y 36° S, vista desde el oeste. La línea de puntos en verde
representa la línea de nieve en la vertiente chilena, la línea azul en la vertiente argentina. En diferentes colores
están representados los diferentes cordones montañosos, la Cordillera Frontal en azul. Observar el ascenso de la
línea de nieve hacia el este. El recuadro indica el área de estudio. Tomado de Lliboutry (1998).
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Con respecto a la edad de las glaciaciones registradas no se cuenta con datos como para
asignarlas a algún estadio glaciario específico. La bibliografía existente sobre las glaciaciones
cuaternarias en la provincia de San Juan es muy escasa. Sólo existen descripciones
geomorfológicas donde se menciona la existencia de geoformas-depósitos glacigénicos
cuaternarios, pero no existe información sobre su distribución o edad. Sin embargo, debido a su
localización altitudinal, grado de preservación y características generales, es posible plantear
que los términos localizados en la quebrada del Agua Negra corresponden al Ultimo Máximo
Glaciar, mientras que los depósitos más elevados corresponden a avances más jóvenes
(Tardiglacial y Neoglacial) (Pereyra, F. X., com. pers.).

Geoformas y rasgos criogénicos y de remoción en masa
Las geoformas generadas por procesos criogénicos y remoción en masa son muy
comunes en la quebrada del Agua Negra. Se han reconocido geoformas criogénicas activas a
partir de los 3800-4000 msnm. Por otro lado, numerosos procesos de remoción en masa, como
los flujos de detritos generados por fusión nival o geoformas como los conos de talud mixtos,
son característicos de ambientes criogénicos.
Geoformas y rasgos criogénicos
El término periglaciario fue acuñado por Lozinski (1909) para referirse a los procesos y
geoformas desarrollados en los márgenes de las calotas de hielo pleistocenas. Posteriormente se
utilizó para incluir a los procesos y geoformas asociadas a climas fríos, excluyendo los procesos
glaciarios, donde la acción del congelamiento y descongelamiento del agua queda evidenciada
en el registro geológico-geomorfológico (Clapperton, 1993). Corte (1969) sugirió el uso del
término geocriogénico en lugar de periglaciario, ya que este último implica zonas localizadas en
las cercanías de los glaciares. Sin embargo, en zonas con clima frío y seco, donde las
condiciones de humedad no son suficientes para la generación de glaciares, es muy intensa la
actividad geocriogénica. Esto último se reconoce en los Andes Centrales de San Juan y
Mendoza, donde existe una capa altitudinal de más de 1600 m de hielo alojado en detrito, es
decir permafrost, desde los 3200 a 4800 msnm (Corte, 1983).
Glaciares de rocas
Los glaciares de rocas son geoformas compuestas por detrito mal seleccionado y hielo.
Existen una gran cantidad de definiciones e hipótesis sobre su origen, dinámica y estructura
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interna. Según Corte (1983) un glaciar de rocas es un cuerpo detrítico ubicado en los laterales
de un valle o en su fondo, caracterizado por contener hielo de manera intersticial o masiva.
Cuando son activos presentan forma de lenguas o lóbulos de 20 a 100 m de espesor con
pendientes frontales empinadas según el ángulo de reposo de las partículas (Barsch, 1996). Su
longitud puede alcanzar varios kilómetros, aunque la longitud típica medida paralelamente a la
dirección de flujo es de 200 a 800 m. La superficie de los mismos se encuentra cubierta por
material grueso y presentan una topografía de crestas y depresiones transversales curvadas.
Fluyen a una velocidad de 0,1 a 1 m por año (Barsch, 1996). La cobertura detrítica se
descongela en verano y actúa como una capa activa sobre un núcleo de permafrost (Corte
1983).
En la quebrada del Agua Negra y en la mayoría de las quebradas tributarias a la misma,
a partir de los 3800 a 4000 msnm, se desarrollan una gran cantidad de glaciares de rocas. La
zona estudiada resulta muy interesante, ya que además de la abundancia de estas geoformas, se
reconocen diferentes tipos según su morfología, posición topográfica y génesis. Desde el punto
de vista morfológico se distinguen glaciares de rocas lenguados, espatulados y lobados (Figura
4.20), mientras que desde el punto de vista de su posición topográfica se distinguen glaciares de
rocas de fondo de valle y de lateral de valle. Además, como se discutirá más adelante, se
infieren diversos orígenes para los mismos.

Figura 4.20: Clasificación morfológica de glaciares de rocas (Tomado de Martin & Whalley, 1987)

Bordeando la cordillera de Olivares, aproximadamente entre los 4000 y 5000 msnm, se
desarrollan una serie de glaciares de rocas, principalmente de tipo lenguado. Se trata de
glaciares de rocas de fondo de valle, elongados en las quebradas tributarias de los arroyos Agua
Negra, La Pirca y arroyo de la quebrada Áspera. Presentan los laterales y el frente empinados y
crestas transversales y longitudinales muy marcadas, evidenciando su estado activo. Debido a
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que se desarrollan a cotas tan elevadas y a que las quebradas son muy abruptas no pudo
accederse a la zona y los mismos fueron estudiados a partir de fotointerpretación. El glaciar de
rocas ubicado en la quebrada de Las Tranquitas se destaca por sus dimensiones, presenta una
longitud de 1430 m y un ancho medio de 168 m (Figura 4.21).
En las cabeceras de la quebrada Áspera, entre los 4000 y 4600 msnm, se desarrolla un
extenso complejo de glaciares de rocas de tipo lenguado. Son activos y se adosan lateralmente,
resultando difícil en muchos casos diferenciar cuerpos individuales. Los mismos se ubican en
una artesa glaciaria y se encuentran marginados en ambos laterales por morenas. La longitud
aproximada de este complejo es de 3000 m y su ancho medio de 500 m.

Figura 4.21: Recorte de la fotografía aérea donde se observa el glaciar se rocas desarrollado en la quebrada de Las
Tranquitas.

También se reconocieron glaciares de rocas activos en el tramo norte de la cordillera de
Olivares, al norte del arroyo de La Pirca. Se trata de glaciares de rocas lenguados ubicados a lo
largo de las quebradas tributarias al arroyo Agua Negra. Se encuentran a cotas superiores que
los anteriores, entre los 4700 y 5200 msnm.
En la quebrada de San Lorenzo, a una cota de 4400 msnm se desarrollan sobre la ladera
norte de dicha quebrada, al pie del Cerro San Lorenzo, una serie de glaciares de rocas lobados,
activos y con crestas transversales muy marcadas (Figura 4.22). Sobre la ladera sur, se observa
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un glaciar de rocas lenguado originado a partir de un depósito de remoción en masa, presenta el
frente empinado y crestas longitudinales (Pereyra, F. X.,com. pers.) (Figuras 4.40 y 4.41).

Figura 4.22: Glaciares de rocas lobados desarrollados al pie del Cerro San Lorenzo.

En los laterales de la quebrada del Agua Negra, desde la zona del Arenal, a 3800 msnm,
y hasta las cabeceras de la misma, se observan numerosos glaciares de rocas. Morfológica y
topográficamente son diferentes a los descriptos previamente, ya que son lobados y de lateral de
valle (Figuras 4.8, 4.23 y 4.24). Estos glaciares de rocas alcanzan una longitud aproximada de
200 m y su ancho puede llegar a los 300 m. Son muy abundantes sobre la ladera norte de la
quebrada desde los 3800 msnm, hasta la zona de la confluencia de los arroyos Agua Negra y
San Lorenzo. En esta última zona, sobre la ladera opuesta se desarrolla un extenso complejo de
glaciares de rocas lobados, que cubre una superficie de 0,44 km2 (Figura 4.24). Sus frentes y
laterales empinados y en ciertos casos el desarrollo de crestas de flujo demuestran su actividad.
En el tramo superior de la quebrada del Agua Negra, desde la confluencia con el arroyo
San Lorenzo y hasta la cabeceras de la misma, se desarrollan pequeños glaciares de rocas
lobados en las laderas y glaciares de rocas lenguados en las quebradas tributarias. Dos de ellos
resaltan en el paisaje, los glaciares Dos Lenguas y El Paso. El primero es de tipo espatulado y
se desarrolla sobre la ladera izquierda del arroyo, mientras que el segundo es lenguado y se
desarrolla en la quebrada de Sarmiento, tributaria de la de Agua Negra.
GEOMORFOLOGÍA
DE LA QUEBRADA
DEL AGUA
- SAN JUAN
GEOMORFOLOGÍA
DE LA QUEBRADA
DELNEGRA
AGUA NEGRA,
SAN JUAN

74

SEGEMAR – IGRM
DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y APLICADA.

Figura 4.23: Glaciar de rocas lobado ubicado sobre la margen izquierda del arroyo Agua Negra, al norte de Pircas
Negras.

Figura 4.24: Glaciares de rocas lobados en la confluencia de las quebradas de Agua Negra y San Lorenzo.
Fotografía tomada hacia el sur desde la quebrada del Agua Negra.

El glaciar de rocas Dos Lenguas (Figura 4.25) se encuentra sobre la margen izquierda de
la quebrada del Agua Negra, según su morfología es de tipo espatulado y según su posición es
de lateral de valle. Presenta 4 lóbulos, los de los extremos son inactivos, mientras que los dos
centrales son activos, esto se infiere por la suave pendiente y la ausencia de crestas de flujo de
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los primeros. Según Croce y Milana (2002b) presenta una longitud de 1450m, un ancho medio
de 460 m y llega a una cota máxima de 4650m. La inclinación aproximada de su frente es de
40°.

Figura 4.25: Glaciar de rocas Dos Lenguas, ubicado sobre la ladera izquierda de la quebrada del Agua Negra.

El glaciar de rocas El Paso se desarrolla a lo largo de la quebrada de Sarmiento, es de
tipo lenguado y de fondo de valle. Como la mayoría de los glaciares de rocas descriptos
anteriormente, presenta evidencias de actividad (Figura 4.26). Croce y Milana (2002a)
reportaron una longitud de 1700 m, un ancho medio de 470 m y una inclinación media para el
frente del glaciar de 37°. Cubre una superficie de 0,69 km2 entre los 4600 y 4950 msnm. Su
espesor es de 40 m en el centro y disminuye a 15 m en los laterales. Croce y Milana (2002a)
estudiaron este glaciar de rocas mediante métodos geofísicos. Utilizando sísmica de refracción
reconocieron y estimaron el espesor de la capa activa. Mediante Sondeo Eléctrico Vertical,
obtuvieron información sobre la profundidad y características físicas del permafrost.
Al pie del glaciar Agua Negra se desarrolla un glaciar de rocas lenguado que fluye hacia
el sur (Figura 4.27). En este caso pueden diferenciarse tres facies relacionadas con los glaciares
cubiertos por detritos (Corte, 1983), estas son: el hielo descubierto, facies de termokarst y facies
de detrito estructurado. Al pie de los glaciares Vecino Sudoeste y San Lorenzo, también se
reconocieron hoyos de termokarst, producidos por fusión de hielo glaciario cubierto por detrito.
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Figura 4.26: Glaciar de rocas El Paso

Figura 4.27: Glaciar de rocas desarrollado al pie del glaciar Agua Negra.

Los glaciares de rocas descriptos están compuestos por detrito anguloso y mal
seleccionado. El material que los constituye varía dependiendo de la litología del área de aporte,
esto se evidencia por la variada coloración que presentan. Los glaciares de rocas ubicados en la
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ladera norte de la cordillera de Olivares, de colores oscuros están compuestos por detrito
proveniente de la Formación Cerro Agua Negra y del Grupo Olivares. Mientras que los de
colores rojizos se originan principalmente por detrito proveniente del Grupo Choiyoi. En los
glaciares El Paso y Dos Lenguas se diferencia claramente la capa activa, por su granulometría
más gruesa. Croce y Milana (2002a) observaron además, que esta capa presenta una coloración
rojiza más intensa debido a la oxidación que sufre durante el período de fusión estival.
Con respecto a la génesis de los glaciares de rocas, algunos autores postulan que son
geoformas criogénicas, mientras que otros sostienen que son glacigénicas. Esto se debe a las
diferentes características de la asociación hielo-detrito. Cuando el hielo cementa al detrito el
origen es probablemente criogénico y cuando existen núcleos de hielo cubierto por detrito el
origen es glacigénico (Humlum, 2000).
Corte (1998) reconoció 7 tipos de glaciares de rocas, derivados de diferentes procesos.
En un extremo se encuentran los glaciares de rocas primarios o criogénicos, originados a partir
del aporte de material a los laterales de las quebradas por reptaje, caídas de rocas, avalanchas de
nieve y otros movimientos de remoción en masa. En el otro extremo, los glaciares de rocas
glacigénicos o secundarios, originados a partir de un glaciar cubierto. Entre estos dos extremos
describió varios tipos de glaciares de rocas, como los originados a partir de morenas, de
depósitos de flujos rápidos o por una combinación de varios procesos.
Este autor concluyó que sin importar cual sea el origen de los glaciares de rocas, se
genera una geoforma similar si el clima, el tipo de roca, el grado de exposición y los procesos
criogénicos involucrados son similares.
Hamilton y Whalley (1995), al contrario que el autor precedente, sugirieron diferenciar
según morfología y posición topográfica a los glaciares de rocas de los lóbulos de talud.
Incluyeron dentro de los glaciares de rocas a los de tipo lenguado y de fondo de valle,
separándolos de los glaciares de rocas lobados y de lateral de valle, a los que denominaron
lóbulos de talud (“protalus lobes”).
En este trabajo se considera a ambos tipos de geoformas como glaciares de rocas.
Genéticamente, en la quebrada del Agua Negra, se reconocen glaciares de rocas glacigénicos y
criogénicos. Los glaciares de rocas lenguados, ubicados en las quebradas tributarias a la del
Agua Negra, al pie de circos, probablemente sean secundarios, es decir originados a partir de
glaciares cubiertos o depósitos morénicos. Esto puede constatarse a partir de la información
obtenida por Milana y Maturano (1999) durante el estudio del glaciar del Agua Negra. Estos
autores concluyeron, mediante el uso de sísmica de refracción, que en el sector distal del glaciar
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Agua Negra se desarrolla un núcleo de hielo cubierto por detrito. Considerando que en la base
del glaciar se desarrolla un glaciar de rocas, se puede inferir que el mismo se origina a partir del
hielo glaciario cubierto por detrito ubicado unos metros aguas arriba.
El glaciar de rocas El Paso fue estudiado por Croce y Milana (2002a), mediante métodos
geoeléctricos y sísmicos. Estos autores postularon la existencia de un núcleo de hielo dentro del
cuerpo detrítico, debido a la alta velocidad de las ondas P. Por lo tanto esta evidencia, sumada
al hecho de su desarrollo a lo largo de una artesa glaciaria, al pie de un circo y marginado por
morenas, apoya la hipótesis de un origen glacigénico para el mismo.
Aguas abajo del glaciar Agua Negra, sobre la ladera izquierda del arroyo, se desarrolla
una morena con núcleo de hielo que posiblemente está comenzando a fluir como glaciar de
rocas (Figura 4.15). Esta geoforma también es considerada como de origen glacigénico, ya que
se genera a partir de depósitos glaciarios.
Debe tenerse en cuenta, que a pesar de ser geoformas glacigénicas, estos glaciares de
rocas también reciben aporte de nieve y detrito por procesos de remoción en masa. En las
figuras 4.26 y 4.27 se observan los conos de talud y flujos de detritos provenientes de las
laderas que marginan a los glaciares de rocas, cuyo material es incorporado a la superficie de
los mismos.
El glaciar de rocas Dos Lenguas, según Croce y Milana (2002b), es un glaciar de rocas
de circo. En este trabajo se lo considera como un glaciar de rocas originado a partir de un
depósito de remoción en masa, similar al desarrollado en las nacientes de la quebrada San
Lorenzo.
Los glaciares de rocas lobados ubicados en los laterales de la quebrada del Agua Negra
y en menor medida en las quebradas tributarias, se originan por el aporte de material a los
taludes por reptaje, caídas de rocas y flujos de detritos. Por lo tanto se trata de glaciares de rocas
de tipo primario.
Entonces, en la quebrada del Agua Negra, se reconocen glaciares de rocas primarios y
secundarios, y dentro de cada grupo se encuentran formas originadas a partir de varios
procesos-geoformas. Dentro de los glacigénicos se reconocen formas generadas a partir de
glaciares cubiertos (Figura 4.27) y a partir de morenas con núcleo de hielo (Figura 4.15).
Mientras que dentro de los criogénicos se encuentran formas originadas a partir de conos de
talud (Figuras 4.23 y 4.24), de flujos de detritos (Figura 4.22) y de deslizamientos (Figura
4.25).
El ambiente en el que se desarrollan los glaciares de rocas también constituye un tema
de discusión. La opinión más arraigada sostiene que se desarrollan en áreas continentales
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áridas, por debajo de la elevación de la línea de equilibrio de los glaciares, pero por encima del
límite del permafrost (Martín y Whalley, 1987). Whalley (1974) sugirió que los glaciares de
rocas son más propensos a desarrollarse en ambientes continentales, sin embargo en
condiciones donde existe un alto aporte de detritos se desarrollan en áreas costeras bajo climas
más húmedos.
En este caso, el ambiente de formación de los glaciares de rocas reconocidos en Agua
Negra, no constituye un problema, ya que se trata de una zona montañosa, fría y seca, el
ambiente considerado como “típico” para su formación. Según Corte (1998), los Andes
Centrales de San Juan y Mendoza constituyen una de las áreas más extensas del mundo
ocupadas por glaciares de rocas. El clima frío y seco, con intensa congelifracción y gran relieve
relativo, producen condiciones óptimas para su desarrollo. Corte (1983) observó que de sur a
norte, a lo largo de las provincias de Mendoza y San Juan, al disminuir las precipitaciones,
aumenta la cantidad de glaciares de rocas y glaciares cubiertos con respecto a los glaciares.

Los glaciares de rocas muestran un patrón en su distribución, controlado por una serie
de factores, entre ellos se destacan la variación del clima con la elevación y la orientación de las
pendientes (Martin y Whalley, 1987).
Según Corte (1983) el límite inferior de los glaciares de rocas se utiliza para marcar el
límite inferior del permafrost de montaña o permafrost esporádico. En dicho límite se ubica la
isoterma media anual de 0°C, la zona de termokarst está ubicada en la isoterma media anual de
–6°C. Este último autor destaca su importancia como indicadores paleoclimáticos, ya que se
ubican en una faja altitudinal que varía entre 0°C en su límite inferior y –10°C en el superior, en
el límite del hielo descubierto. En la provincia de Mendoza a los 32° de latitud S, el límite
inferior de los glaciares de rocas se encuentra a 3200 msnm (Corte 1983). En la provincia de
San Juan, este límite varía de 3600 m en el sur hasta cerca de los 4000 m en el norte debido al
aumento de temperatura y radiación solar (Milana y Maturano, 1999).
En la zona estudiada los glaciares de rocas comienzan a desarrollarse a una cota de 3800
msnm, y su distribución está fuertemente controlada por la orientación de las pendientes y su
relación con la radiación solar, como lo demostró Schrott (2001). En el mapa geomorfológico
se aprecia que los glaciares de rocas ubicados en pendientes que miran al norte se encuentran a
mayores elevaciones que los que miran al sur. Los glaciares de rocas ubicados en la ladera norte
de la quebrada comienzan a desarrollarse a los 3800 msnm, mientras que los ubicados en la
ladera sur se encuentran por encima de los 4000 msnm.
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En elevaciones inferiores a los 3800 msnm se reconocen formas que posiblemente sean
glaciares de rocas inactivos. Aguas abajo de Ojos de Agua, sobre un cono de talud desarrollado
en la ladera norte de la quebrada, se desarrollan formas redondeadas similares a glaciares de
rocas lobados, sin crestas de flujo y cubiertas por vegetación. En el tramo inferior de la
quebrada, a los 3400 msnm, en la zona del cerro El Bronce, se distinguen pequeñas formas
redondeadas que podrían corresponder a glaciares de rocas inactivos.

Superficies de crioplanación, nichos de nivación y lóbulos de gelifluxión
En las cumbres que superan los 5000 msnm se desarrollan extensas superficies
subhorizontales, identificadas como superficies de crioplanación. Pueden distinguirse en las
cordilleras del Agua Negra, Olivares y a lo largo del límite internacional. Sobre las mismas se
observan parches de nieve y pequeños cuerpos de agua (Figura 4.28). El límite de estas
superficies está marcado por un quiebre abrupto de pendiente, entre las mismas y los laterales
de las artesas glaciarias.
Al analizarse en las fotografías aéreas se aprecia que la topografía de las superficies de
crioplanación no es completamente plana, presentan suaves depresiones y elevaciones. Las
depresiones están rellenas por detrito criogénico y en las zonas de mayor pendiente se
desarrollan lóbulos de geliflucción, remarcados por la presencia de nieve. Estas irregularidades
parecen estar controladas por la estructura y litología de las rocas involucradas. En la cordillera
del Agua Negra las superficies se encuentran labradas sobre las volcanitas del Grupo Choiyoi,
mientras que en la cordillera de Olivares sobre las del Grupo Doña Ana. Las superficies de
crioplanación desarrolladas a lo largo del límite con Chile son sumamente planas. Scholl (2001)
obtuvo una inclinación máxima de 12° para las mismas, denominándolas crioplanicies
cuspidales.

Otra geoforma característica de las cumbres ubicadas por encima de los 5000 msnm son
los nichos de nivación. Son muy notorios en el sector septentrional de la cordillera de Olivares,
entre el arroyo de la Pirca por el sur y el San Lorenzo por el norte. Se trata de depresiones cuya
forma en planta varía de semicircular a ovalada, ocupadas por pequeños lagos o rellenas por
material detrítico. En esta zona los afloramientos del Grupo Doña Ana se encuentran afectados
por numerosos diques y fracturas, que controlan su morfología. Al igual que en el caso anterior,
la gelifluxión es un fenómeno muy común.
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Figura 4.28: Recorte de la imagen Landsat (izquierda) donde se observa la superficie de crioplanación
desarrollada en la cordillera del Agua Negra. Recorte de la fotografía aérea (derecha) ubicado al norte del recorte
anterior donde se observan pequeños lagos sobre la superficie de crioplanación.

En el cerro San Lorenzo también se observan hoyos de nivación, por encima de los
circos ubicados en las cabeceras de la quebrada de Sarmiento.
La gelifluxión es un flujo lento, saturado, asociado a la capa activa del permafrost. A
pesar de tratarse de un movimiento de remoción en masa se lo incluye en esta unidad por ser
característico de las zonas criogénicas. Además es un rasgo muy común por encima de los 5000
msnm, aunque debe aclararse que también se los reconoce a cotas inferiores. Se reconocen
extensas áreas caracterizadas por la presencia de lóbulos o terrazas de gelifluxión, que le dan a
las superficies un aspecto rugoso o escalonado. Las formas generadas por gelifluxión adquieren
el aspecto de lóbulos, láminas y terrazas o escalones. Siendo más comunes los lóbulos y las
terrazas en ambientes montañosos, mientras que las láminas son más comunes en áreas de
menor relieve. La tasa de movimiento máxima medida para la gelifluxión es de 50-100 mm/a
(Summerfield, 1991)
La mayoría de los autores sugieren que los nichos de nivación y las superficies de
crioplanación se originan por nivación, es decir la erosión asociada al desarrollo de parches de
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nieve. Este fenómeno se produce por la acción del congelamiento-descongelamiento y la
remoción posterior del material por movimientos de remoción en masa, agua de fusión y acción
eólica. Los nichos de nivación comienzan a desarrollarse en alguna pequeña depresión y
aumentan su tamaño al acumular nieve todos los años (Summerfield, 1991). La nieve provee
humedad y actúa como aislante del sustrato, asegurando así los ciclos de congelamientodescongelamiento necesarios para la fragmentación de la roca. También asegura el agua de
fusión necesaria para la remoción de los materiales criofragmentados (Corte, 1983). El poder
erosivo de los parches de nieve depende del espesor de la nieve y de la presencia o ausencia de
permafrost en su base, una espesa cubierta de nieve aísla la superficie y evita que se produzca
nivación (Summerfield, 1991).
Las superficies o terrazas de crioplanación (Bryan, 1946) o de altiplanación (Eakin,
1916) son superficies de suave pendiente desarrolladas en las cumbres más elevadas en
ambientes criogénicos y labradas en roca. Son difíciles de diferenciar de las superficies
estructurales y es probable que en su generación jueguen un papel importante factores
estructurales y litológicos. Están cubiertas por geoformas generadas por gelifluxión y pueden
presentar rasgos como suelos estructurales (Summerfield, 1991). Se forman de manera similar a
los hoyos de nivación, pero por acción de varios parches de nieve actuando en conjunto.
En el área estudiada, las superficies de crioplanación no presentan la característica
estructura de terrazas escalonadas mencionada por la mayoría de los autores. Scholl (2001)
recalcó la carencia de aterrazamiento y a pesar de ello las reconoció como tales.
Las superficies de crioplanación se generan en un ambiente frío con una temperatura
media anual de –10 a –15°C. La superficie debe estar sometida a fenómenos criogénicos
durante mucho tiempo, por lo tanto las zonas donde se han labrado las mismas, deben haber
estado descubiertas de hielo glaciario durante el Pleistoceno (Corte, 1983). Las superficies de la
cordillera central, en las provincias de Mendoza y San Juan, ubicadas por encima de los 5000 m
se encuentran actualmente sometidas a temperaturas inferiores a –10°C. Durante el Pleistoceno
estuvieron sometidas a menores temperaturas, por lo tanto es factible que se hayan generado
superficies de crioplanación (Corte, 1983).
A partir de lo expuesto, se sugiere que las superficies de crioplanación reconocidas en
Agua Negra se formaron durante los períodos glaciarios, y actualmente siguen sometidas a
condiciones criogénicas. Habría que evaluar si bajo las condiciones sumamente áridas de la
actualidad sigue actuando la nivación, ya que Corte (1983) sugirió que en climas muy secos, los
parches de nieve evolucionan hacia campos de penitentes, inhibiendo dicho proceso.
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Detrito estratificado
En el corte de un cono de talud ubicado en la zona de Ojos de Agua, se reconoció la
presencia de detrito estratificado (Figura 4.29). A pesar de que constituye una estructura
sedimentaria, se lo incluye en este apartado por ser una característica distintiva de los ambientes
criogénicos.
El depósito está compuesto por una alternancia rítmica de capas de granulometría fina y
gruesa (Figura 4.30). Las capas de granulometría gruesa están compuestas por brechas matriz
sostén, levemente consolidadas. Presentan muy mala selección, el tamaño de los clastos varía
entre 1 y 50 cm, con disposición caótica. La mayoría de los clastos están compuestos por
sedimentitas de la Formación Cerro Agua Negra, con escasa participación de volcanitas y
granitos. La matriz, de color rosado, está compuesta por material limoarcilloso. Las capas de
granulometría fina presentan composición similar a la matriz de las brechas, con escasos clastos
angulosos cuyo tamaño no supera los 5 cm. El espesor de las capas brechosas llega a los 40 cm,
mientras que las arcillosas adquieren como máximo 20 cm.
El cuerpo sedimentario atraviesa la quebrada de N a S y se superpone sobre una morena
frontal. La disposición de las capas es subhorizontal en el eje del depósito e inclinada hacia los
laterales y hacia la ladera opuesta, imitando la forma de un cono de muy bajo ángulo (Figura
4.31). El depósito fue cortado por el arroyo Agua Negra y posteriormente por el trazado de la
Ruta Nacional 150. Al observar los remanentes del cono en la ladera norte, se reconoce que la
estratificación continúa, aunque ya con mayor ángulo, paralelamente a la superficie del mismo.
El escaso transporte y la proveniencia del material descartan un origen fluvial, la
estratificación y la proveniencia también descartan el origen glacigénico. La granulometría y
forma del cuerpo sedimentario hacen desechar un origen lacustre.
Esta estructura fue reconocida en los conos de talud inactivos ubicados aguas abajo de
Ojos de Agua hasta la zona de Bordo Atravesado, sobre la margen norte de la quebrada. Todos
ellos se encuentran degradados en mayor o menor grado, afectados por erosión fluvial y su
superficie está cubierta por vegetación.
El detrito estratificado descripto en estos conos ha sido reconocido en numerosas zonas
criogénicas. Originalmente fueron definidos como grezes litées, en Francia por Guillien (1951),
al referirse a depósitos estratificados presentes en taludes desarrollados a partir de rocas
calcáreas. Desde ese entonces han sido reconocidas estructuras sedimentarias similares en otras
regiones geocriogénicas. Estas estructuras han recibido diferentes denominaciones, Cailleux (en
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Tricart & Cailleux, 1967) las denominó éboulis ordonnés, en la literatura anglosajona las
identifican como stratified slope deposits u ordered talus deposits.

Figura 4.29: Cono de talud con detrito estratificado ubicado en la zona de Ojos de Agua.

Se han reconocido diferentes categorías dependiendo del espesor de las capas,
granulometría, heterogeneidad de los clastos y ángulo de pendiente. Básicamente todas las
categorías se generan debido a una sucesión de ciclos de congelamiento-descongelamiento, que
genera congelifractos y permite su emplazamiento en las pendientes. La granulometría, la
selección y el porcentaje de matriz están controlados por condiciones locales como la
orientación de la pendiente, la insolación y el número de ciclos de congelamientodescongelamiento (Becq-Giraudon et al., 1996).
Diferentes autores postulan diferentes orígenes para estos depósitos, según sus
características particulares, pero básicamente todos coinciden en que la existencia de
abundantes ciclos de congelamiento-descongelamiento es de primordial importancia para su
formación. Según Trombotto (2001) su génesis está asociada al congelamiento y
descongelamiento de nieve, ya sea por fusión y redepositación de sedimento luego de un cierto
transporte o por fusión y redepositación de sedimento in situ, es decir sobre la superficie del
cono.
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Figura 4.30: Detalle del detrito estratificado desarrollado en el cono de talud ubicado en la zona de Ojos de Agua.

Lliboutry (1956) sugirió que en Los Andes estas estructuras se generan por alternancia
de años secos y húmedos. Durante los años secos, se generan las capas de granulometría gruesa,
por reptaje, acción eólica y lavado por fusión de nieve. Durante los años húmedos se generan
las capas finas, por aporte de flujos de detritos originados por fusión nival.
Según Corte (1983) estas estructuras se desarrollan frecuentemente en zonas montañosas
áridas. Se encuentran en la cordillera mendocina por encima de los 3200 msnm, en conos de
talud que Corte (1983) denominó conos de avalanchas nivodetríticas. Más allá de su
denominación, estos conos serían similares a los conos de talud mixtos reconocidos en Agua
Negra. El autor previamente mencionado también reconoció estas estructuras en el frente de los
glaciares de rocas activos.
Las estructuras sedimentarias desarrolladas en los conos de talud en la quebrada del
Agua Negra, indican un ambiente criogénico. Estos conos actualmente son inactivos, se infiere
para los mismos un origen postgalcial. En las cabeceras de la quebrada, se reconoció detrito
estratificado en el glaciar de rocas ubicado al pie del glaciar Agua Negra, por lo tanto podría
suceder que aguas arriba de los conos inactivos, en los conos de talud activos, se genere
actualmente este tipo de estructura sedimentaria.
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Figura 4.31: Corte del cono de talud con detrito estratificado.

Estructuras de selección en material suelto
En la zona de La Olla, ubicada al pie del glaciar Agua Negra, se observaron rasgos de
selección en material aluvio-coluvial (Figura 4.32). No se trata de geoformas, al igual que en el
caso anterior, pero se lo incluye en este apartado por ser una característica de los suelos en
ambientes criogénicos.
Según Corte (1983), la selección de materiales sueltos constituye una de las evidencias
más notorias de la acción del congelamiento-descongelamiento del agua en ambientes
criogénicos. Este autor mencionó que existen varios procesos que conducen a la selección
lateral y vertical de los materiales, entre ellos citó: congelamiento y fusión de agua, selección
gravitacional, selección por lavado, selección por levantamiento por congelamiento, selección
por expulsión y por inyección.
Los rasgos de selección reconocidos en Agua Negra están compuestos por una
alternancia de clastos de granulometría gruesa y fina, que presentan la apariencia de crestas y
surcos. Los clastos gruesos, muy angulosos, varían entre 20 y 5 cm, mientras que la fracción
fina es menor a 2 cm hasta tamaño arena. Se desarrollan en zonas con escasa pendiente,
elongados en la dirección de mayor inclinación. El ancho aproximado de las bandas de
diferente granulometría es de 15 cm.
Los rasgos de selección indican la presencia de permafrost en profundidad (Corte,
1983).
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Figura 4.32: Rasgos de selección desarrollados en la zona de La Olla.

Es interesante destacar que se han reconocido en la zona suelos estructurales (Malizia et
al., 1997). En zonas de fondos de valles planos Croce y Milana (2002b) mencionaron la
presencia de polígonos de piedra.
Los rasgos de selección en la superficie del suelo reconocidos en este trabajo, y los
suelos poligonales mencionados por Croce y Milana (2002b) son una consecuencia del
ambiente criogénico al que esta sometida la quebrada en la actualidad, por encima de los 4000
msnm. Uliarte et al. (1990) mencionaron la presencia de suelos poligonales inactivos en el
sector pedemontano, por encima de los 2000 msnm. Estas evidencias, junto con los glaciares de
rocas inactivos reconocidos, son de mucha utilidad para delimitar hasta donde se extendían las
condiciones criogénicas durante los períodos glaciarios del Cuaternario.

Geoformas de remoción en masa
En el área estudiada se han reconocido numerosas geoformas de remoción en masa,
originadas por diferentes procesos, entre ellos: deslizamientos, flujos, caídas de rocas, reptaje y
gelifluxión. Este último ha sido tratado en la sección anterior, por lo tanto aquí sólo se tratarán
los restantes. En el mapa geomorfológico se han diferenciado las geoformas generadas por estos
procesos en conos de talud y flujos densos y deslizamientos.
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Conos de talud
Dentro de esta unidad se han agrupado diferentes tipos de conos de talud, formados por
varios procesos. Se reconocen en un extremo los conos de talud generados por reptaje y caídas
de rocas, y en el otro, conos mixtos formados por flujos de detritos, caídas de rocas y acción
fluvial efímera.
Los primeros constituyen los típicos conos de deyección. Están compuestos por clastos
angulosos, de composición litológica variable, dependiendo del área de aporte. La inclinación
de su superficie varía entre 20 y 30°, dependiendo del ángulo de reposo de las partículas,
determinado principalmente por la granulometría y forma de los clastos. Presentan cierto grado
de selección granulométrica, donde los clastos mayores se concentran en la porción distal de los
conos. En muchos casos cubren totalmente la base de las pendientes, generando mantos
detríticos continuos (Figura 4.23). En el tramo inferior de la quebrada del Agua Negra están
compuestos por fragmentos angulosos de sedimentitas o granitos, y varían en sus dimensiones
desde pequeños conos de 1 m de altura hasta grandes conos de más de 7 m (Figuras 4.33 y
4.34).

Figura 4.33: Conos de talud formados a partir de sedimentitas de la Formación Cerro Agua Negra, en la quebrada
de Las Tranquitas de Abajo.

Estos conos están formados por reptaje, caídas de rocas y flujos de detritos, en
proporciones variables. Los conos de la figura 4.34, son generados principalmente por caídas de
rocas, siendo conocidos como conos de caídas de rocas (rock fall talus) (Pereyra, F. X., com.
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pers.). En el tramo superior de la quebrada, los conos adquieren grandes dimensiones y en su
superficie se reconocen surcos generados por flujos de detritos durante la época de fusión
estival (Figuras 4.35 y 4.36). Llegan a medir más de 20 m de altura y se adosan lateralmente.
Estos conos de talud con alta participación de flujos de detritos se reconocen desde la zona de
Ojos de Agua hasta las cabeceras de la quebrada del Agua Negra. Están compuestos por
fragmentos de volcanitas generadas por meteorización física de los afloramientos del Grupo
Choiyoi.

Figura 4.34: Conos de talud aguas abajo de Bordo Atravesado.

Conos mixtos
Esta unidad incluye a los grandes conos de talud desarrollados aguas arriba de Ojos de
Agua, sobre ambas márgenes de la quebrada del Agua Negra. Presentan grandes dimensiones,
el ángulo de inclinación de su superficie es superior a los 15-20° y se desarrollan al pie de
quebradas tributarias muy empinadas donde las mismas emergen a la planicie aluvial del arroyo
Agua Negra. Están compuestos por diamictos cuya composición varía dependiendo del área de
aporte. En cortes de los conos se reconoce una grosera estratificación, generada por la
superposición de flujos de detritos.
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Figura 4.35: Grandes conos de talud en la zona del Arenal. La flecha señala la camioneta.

Figura 4.36: Conos de talud con desarrollo de flujos de detritos en su superficie, en la zona de la Mina San Martín.

Se forman principalmente por flujos de detritos reiterados a lo largo de las quebradas
que se encuentran aguas arriba del ápice de los mismos, pero debe tenerse en cuenta además el
aporte de material por caídas de rocas, reptaje y acción fluvial efímera. Son similares a los
abanicos de detritos alpinos (“alpine debris fan”) descriptos por Shroder (1998) en los
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Himalayas, según este autor son alimentados por flujos de detritos, caídas de rocas y avalanchas
de nieve.
A pesar de estar compuestos en gran proporción por flujos de detritos, en el mapa
geomorfológico se los ha incluido dentro de la unidad denominada conos de talud, por su
morfología característica y porque participan en su formación otros procesos previamente
mencionados. Por lo tanto se trata de formas mixtas, es decir originadas por más de un proceso.
Desde la zona de Ojos de Agua hasta la confluencia con la quebrada de Las Mulas se los
ha reconocido principalmente sobre la ladera norte de la quebrada del Agua Negra. Son formas
inactivas, ya que su superficie se encuentra cubierta por vegetación y muy degradada, además
de estar siendo erosionados por el arroyo del Agua Negra en su porción distal (Figuras 4.29 y
4.37). En muchos de estos conos se reconoció la presencia de detrito estratificado, característica
distintiva de los ambientes criogénicos. Son similares a los conos de avalanchas nivodetríticas
descriptos por Corte (1983) en la cordillera mendocina.
También se los reconoce aguas arriba de Ojos de Agua, pero en este caso se encuentran
activos. En muchos casos se desarrollan glaciares de rocas lobados en su porción distal.

Figura 4.37: Conos de talud inactivos, aguas abajo de Ojos de Agua.

En la zona de la Mina San Martín (Figura 4.38) se desarrollan conos con
características similares y en su superficie se distingue claramente la acción de flujos de
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detritos. Se reconocen numerosos lóbulos y canales de flujos e incluso se observa la
reiteración de episodios, ya que flujos los más jóvenes cortan a los anteriores.

Figura 4.38: Cono de talud en la zona de la Mina San Martín, observar los lóbulos y canales de flujos de
detritos en su superficie. En primer plano arroyo del Agua Negra.

Flujos densos y deslizamientos
Además de los flujos mencionados en la sección anterior, que contribuyen en la
construcción de los conos de talud, se reconocen numerosos flujos densos que no desarrollan
dicha morfología. En el mapa cuando fue posible, se diferenciaron las zonas de arranque,
transporte y acumulación. En la mayoría de los casos solo se los ha indicado con una flecha por
problemas de escala.
No se ha diferenciado dentro de los flujos densos en torrentes de barro y flujos de
detritos, a todos se los ha denominado de la misma manera. La diferenciación entre ambos se
realiza teniendo en cuenta la distribución granulométrica del material involucrado. Dada la alta
cantidad de movimientos de este tipo reconocidos en la zona, no se efectuó dicha distinción.
Los flujos se reconocen a lo largo de toda la quebrada del Agua Negra. Pueden
diferenciarse según el ambiente, dos sectores con características diferentes. El tramo medio y
superior de la quebrada, donde predominan las rocas volcánicas, bajo clima frío, con
condiciones criogénicas y evidencias de acción glaciaria cuaternaria. Y el tramo inferior, con
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predominio de rocas sedimentarias, bajo un clima templado, con escasas precipitaciones
estivales.
En el tramo inferior de la quebrada se reconocen una gran cantidad de flujos densos, la
mayoría desarrollados en las cabeceras de las quebradas tributarias a la de Agua Negra. En la
ladera norte de la cordillera del Agua Negra, en las zonas de los cerros Fortuna y El Bronce son
muy numerosos. Pueden distinguirse los canales de transporte de los mismos y los depósitos
modificados por acción fluvial en las cabeceras de las quebradas. En esta zona afloran
sedimentitas de la Formación Cerro Agua Negra, principalmente pelitas, que favorecen el
desarrollo de estos movimientos.
En los tramos superior y medio de la quebrada, se desarrollan flujos en la mayoría de las
laderas de las cordilleras de Olivares y del Agua Negra. Están compuestos principalmente por
detrito de origen volcánico y volcaniclástico. En la cordillera de Olivares, los flujos descienden
por las abruptas paredes de los circos y laterales de artesas, desde los 5000 msnm hasta el piso
de las quebradas tributarias. En ellos se distingue el canal de descarga, y en ciertos casos, en su
porción distal se reconocen abanicos o conos de detritos, escasamente definidos (Figura 2.12 y
4.39).

Figura 4.39: Flujo de detritos que desciende por la ladera sur de la quebrada de San Lorenzo.

Hacia las cabeceras de la quebrada del Agua Negra la situación es similar, sobre todas
las pendientes se reconocen flujos de detritos. En ciertos casos los flujos alcanzan dimensiones
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mayores, como se observa frente al glaciar de rocas Dos Lenguas ó en las nacientes de la
quebrada.
Los flujos de detritos también participan en la formación de los abanicos aluviales
ubicados en los laterales de la quebrada del Agua Negra, como se discutirá más adelante.

En las cabeceras de la cuenca del arroyo Agua Negra, principalmente en la quebrada de
San Lorenzo se reconocieron varios depósitos de remoción en masa de gran tamaño,
desarrollados sobre la ladera sur de esta última quebrada. Entre ellos, el más occidental, se
destaca por su tamaño y morfología. Está ubicado frente al cerro San Lorenzo, aguas arriba de
la desembocadura de la quebrada del Portezuelo de Olivares en la quebrada de San Lorenzo
(Figura 4.40 y 4.41). Este extenso depósito cubre una superficie de 0,5 km2, presenta una
longitud de 1200 m y un ancho medio de 400 m. La zona de arranque se desarrolla a una cota
de 4850 msnm, además puede distinguirse la superficie de deslizamiento, cubierta por material
coluvial. El depósito se extiende entre los 4350 y 4650 msnm. Este último consta de dos partes
claramente diferenciables, el sector proximal presenta una morfología irregular con elevaciones
y depresiones, mientras que el sector distal presenta forma de lóbulo con características de
flujo.
Debe destacarse que no se observan evidencias de ascenso contrapendiente y que el
flujo no llegó a cruzar el arroyo San Lorenzo. La porción distal de la geoforma presenta el
frente muy empinado, crestas longitudinales y granulometría más fina, rasgos que pueden
apreciarse incluso en las fotografías aéreas.
Este movimiento afectó a las volcanitas del Grupo Doña Ana. El depósito está
compuesto por brechas cuya granulometría varía entre más de un metro y varios centímetros.
El material deslizado obstruyó el curso del arroyo que surca la quebrada del Portezuelo
de Olivares, y no se observa que este último haya roto el endicamiento. Sin embargo, de la
porción distal del depósito surge un pequeño curso que se une al San Lorenzo.
La clasificación de este movimiento plantea un problema, ya que podría ser considerado
como un deslizamiento o un flujo. En este trabajo se lo considera como un movimiento
complejo que inició como deslizamiento y finalizó como un flujo (Varnes, 1978). El
deslizamiento inicial se considera como un deslizamiento tipo colapso (Hungr, 2001), es decir
un deslizamiento donde la superficie de deslizamiento no presenta las características de un
deslizamiento rotacional, planar o en cuña, debido a que las rocas involucradas no presentan
una estructura dominante. En este caso, las volcanitas del Grupo Doña Ana se encuentran muy
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fracturadas, ya que son afectadas por la falla que limita la cordillera de Olivares. El material
movilizado, se fragmentó y colisionó con la ladera opuesta de la quebrada del Portezuelo de
Olivares, desviando su trayectoria hacia la de San Lorenzo, y finalizando como un flujo de
detritos, que se frenó pocos metros aguas abajo.

Figura 4.40: Deslizamiento ubicado frente al cerro San Lorenzo. En el centro se observa la porción distal del
depósito. Fotografía tomada hacia el SO desde la ladera N de la quebrada de San Lorenzo.

La porción distal del depósito, presenta las características de un glaciar de rocas activo,
como ser el frente empinado y la presencia de crestas longitudinales, que muestran la evolución
de un glaciar de rocas a partir de un depósito de remoción en masa (Pereyra, F. X., com. pers.).
Podría clasificarse también como una avalancha de rocas, aunque se descarta esta
hipótesis debido a que no se reconocen evidencias de ascenso contrapendiente y a que el
movimiento no adquirió suficiente velocidad, ya que se frenó unos metros aguas abajo, antes de
alcanzar la planicie aluvial del arroyo San Lorenzo.
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Figura 4.41: Recorte de la fotografía aérea donde se observa el deslizamiento complejo. SD: Superficie de
deslizamiento, ZA: zona de arranque; C: cuerpo del deslizamiento, P. Pie ó porción distal movilizada como flujo,
actualmente como glaciar de roca, E: endicamiento, SL: arroyo San Lorenzo, QP: quebrada del Portezuelo de
Olivares.

Aguas abajo, sobre la misma ladera de la quebrada de San Lorenzo, pero en este caso
desarrollados a partir de las zonas de alteración hidrotermal que presenta el Grupo Choiyoi, se
observan dos depósitos de deslizamientos. Ambos involucran un alto volumen de material,
cubriendo superficies mayores a 0,4 km2. Debe destacarse que los dos depósitos mencionados
muestran rasgos similares al caso anterior, que inducen a pensar que están comenzando a fluir
como glaciares de rocas. Incluso, en los conos de talud que cubren la zona de arranque del
movimiento ubicado inmediatamente aguas abajo del movimiento descripto previamente, se
reconocen pequeños glaciares de rocas lobados (Figura 4.42).
Se reconocieron además, pequeños deslizamientos que involucran a las volcanitas del
Grupo Choiyoi, ubicados en zonas de falla ó de alteración hidrotermal.
También se reconocieron deslizamientos de detritos afectando a las morenas, que no han
sido mapeados por una cuestión de escala.

Áreas afectadas por procesos de remoción en masa y acción fluvial
Esta unidad incluye las pendientes desarrolladas en el tramo inferior de la quebrada,
desde la zona de Bordo Atravesado hasta su desembocadura. Entendiendo como pendiente a la
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porción de la cuenca desarrollada entre las divisorias y los fondos de los valles, en la quebrada
del Agua Negra se reconocen sectores con características diferentes. Aunque las pendientes son
el resultado de la interacción de diferentes procesos endógenos y exógenos a lo largo del
tiempo, se las ha incluido en este apartado ya que la remoción en masa constituye uno de los
procesos dominantes sobre las mismas.
Debido al alto relieve relativo de la zona, es muy común la presencia de pendientes
controladas por gravedad. En este tramo de la quebrada la litología dominante consiste en las
sedimentitas de la Formación Cerro Agua Negra. Dependiendo de la estructura y la litología
dominante se reconocen cambios en la configuración de las pendientes. En el tramo norte de la
cordillera del Agua Negra, en la zona del cerro El Bronce, donde afloran mayormente pelitas,
las pendientes son más redondeadas y presentan una abundante cobertura detrítica.
Las pendientes labradas sobre areniscas son más abruptas y al pie se generan
acumulaciones de conos de detritos ó taludes. Según la estructura dominante se observan
variaciones en la morfología de las mismas. En el tramo inferior de la quebrada, donde las
sedimentitas se disponen de manera subhorizontal las pendientes son más redondeadas;
mientras que aguas arriba, al aumentar la inclinación de los bancos las pendientes se tornan más
abruptas.
El clima árido actual, y las condiciones criogénicas a las que estuvo sometida la zona
durante los períodos glaciarios, favorecen la meteorización física y han generado una gran
cantidad de detritos, favorecidos también por la gran cantidad de discontinuidades que afectan a
las sedimentitas. Dependiendo de la inclinación de la pendiente el detrito es movilizado hacia
los valles como caídas de rocas, reptaje, lavado de pendientes.

Factores y disparadores
Una gran cantidad de factores favorecen el desarrollo de los procesos de remoción en
masa, tan ampliamente distribuidos en la zona. Las características litológico-estructurales,
como la presencia de rocas volcánicas y sedimentarias, muy deformadas, afectadas por intensos
procesos tectónicos, además de la existencia de grandes zonas de alteración hidrotermal. Esto
último, en ciertos casos disminuye la resistencia de las rocas, como por ejemplo en las zonas de
alteración argílica que se tornan muy deleznables.
El clima frío y seco, favorece la meteorización física de las rocas generando una alta
cantidad de material potencialmente movilizable, ya sea como flujos, reptaje o caídas de rocas.
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La escasez de vegetación, consecuencia del clima reinante, también favorece el desarrollo de
estos procesos.
La acción glaciaria y criogénica a la que estuvo y está sometida la zona, además de
generar alta cantidad de detritos, genera pendientes muy abruptas. A esto se suma que al
retirarse los hielos las pendientes son liberadas del soporte lateral que ejercía la masa del
glaciar, resultando en una mayor inestabilidad. Debe considerarse también el alto relieve
relativo de la zona.
La abundancia de agua de fusión, proveniente de nieve, hielo o permafrost es
posiblemente el factor más importante en el desarrollo de los flujos de detritos ubicados en los
tramos medio y superior de la quebrada. El agua es incorporada de manera repentina por el
material acumulado en las laderas, y se moviliza como un flujo de detritos a lo largo de las
pendientes.
Los flujos desarrollados en el tramo inferior de la quebrada posiblemente son generados
por las lluvias torrenciales estivales.
Debe considerarse además, la actividad sísmica como un importante disparador. Según
el INPRES (1978) la zona estudiada pertenece a la región donde las posibilidades de generación
de un sismo de I>VIII son propicias. Según Keefer (1984) los sismos pueden disparar todos los
tipos de movimientos de remoción en masa, siendo más frecuentes las caídas de rocas, que se
generan con sismos de M=4. La magnitud mínima para disparar deslizamientos y flujos rápidos
debe ser superior a 4,5.

A pesar de que no se cuenta con datos de magnitud sísmica, sino de intensidad máxima
probable, el valor de 8 sugiere que la magnitud de los sismos debe ser considerable. Es probable
que los deslizamientos ubicados aguas arriba de la quebrada hayan sido disparados por sismos.
Los mismos se encuentran en zonas de debilidad como zonas de falla y de alteración
hidrotermal e involucran un alto volumen de material.
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Geoformas fluviales
En este trabajo se ha puesto mayor énfasis en las geoformas glaciarias y criogénicas,
esto no quiere decir que la acción fluvial sea de menor importancia en el modelado del paisaje.
Según Summerfield (1991) es común suponer que el modelado fluvial en ambientes
periglaciarios ó criogénicos se encuentra limitado por el congelamiento del agua durante una
gran parte del año y por las escasas precipitaciones .
El arroyo del Agua Negra presenta un régimen glacio-nival con una secuencia de fusión
nieve, hielo y permafrost. Es el único recurso de agua que abastece la localidad de Las Flores
(Leiva, 1999). Fluye a lo largo de la quebrada homónima y presenta un caudal medio de 5 m3/s
(Moreno, 2000). Recibe aportes de tributarios como los arroyos San Lorenzo, La Pirca y
quebrada Áspera, cuyo caudal está también controlado por fusión estival. Desde la zona de la
confluencia con el arroyo San Lorenzo, hasta la desembocadura, el curso es transversal a las
estructuras principales.
El diseño de la red de drenaje está fuertemente controlado por la litología y estructura, y
en menor grado por los procesos geomorfológicos dominantes. A lo largo de la ladera sur de la
quebrada el diseño de la red de drenaje es subdendrítico, evidenciando el control estructural
presente. En las cercanías de la desembocadura de la quebrada, en muchos casos los tributarios
forman ángulos rectos al unirse al troncal. Sobre la ladera norte, el diseño es paralelo,
condicionado por la alta pendiente de la misma. En la zona de la desembocadura el diseño de la
red de drenaje es angular a paralelo, controlado por la elevada pendiente y la gran cantidad de
fracturas que afectan a las sedimentitas del Paleozoico superior.
La densidad de la red de drenaje varía notablemente en los tramos inferior y superior de
la quebrada, debido a las diferentes características litológico-estructurales de las rocas
aflorantes. En el tramo inferior, donde afloran las sedimentitas integrantes de la Formación
Cerro Agua Negra, muy fracturadas y diaclasadas, la red de drenaje presenta mayor densidad
que en el tramo superior.
Entre las geoformas generadas por acción fluvial se han identificado en el mapa
abanicos aluviales, planicies aluviales y terrazas fluviales. Además, en el sector pedemontano,
se desarrollan extensos niveles de bajadas.
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Planicie Aluvial de los arroyos Agua Negra y San Lorenzo
La planicie aluvial del arroyo Agua Negra muestra variaciones a lo largo de su
recorrido. Desde la zona de La Olla, aguas abajo de la planicie glacifluvial actual, hasta Ojos de
Agua, el hábito del curso es entrelazado y la planicie aluvial es muy extensa. Su ancho varía
desde 80 m en la porción superior de la quebrada a 150 m en la zona de la confluencia de los
arroyos Agua Negra y San Lorenzo. Aguas abajo disminuye a 50 m, para alcanzar su máxima
extensión, con 500 m de ancho en la zona del Arenal.
La planicie aluvial está compuesta por material grueso, mal seleccionado cuya
granulometría varía entre 1 y 15 cm. El material es muy anguloso y composicionalmente
incluye a todas las litologías aflorantes en los laterales de la quebrada. En su superficie se
distinguen paleocanales y barras cuya altura no supera los 50 cm. Un rasgo muy marcado a lo
largo de la misma es la ausencia de material fino en superficie, debido a la intensa deflación
eólica que afecta la zona.
En la zona del Arenal, el curso presenta hábito entrelazado, con barras longitudinales y
canales menores, secundarios (Figura 4.42). Las barras presentan una longitud media de 20 m y
un ancho medio de 5m, el ancho del canal principal varía entre 5 y 7m. Las barras están
compuestas por fragmentos angulosos, principalmente de volcanitas, cuyo tamaño varía entre
gravas de 10 a 15 cm hasta la fracción arena.

Figura 4.42: Planicie aluvial del arroyo Agua Negra en la zona del Arenal. Al fondo planicie lávica. Fotografía
tomada hacia el SE.
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En el tramo inferior de la quebrada del Agua Negra, aguas abajo de Ojos de Agua, el
curso adquiere hábito sinuoso. El canal principal se encuentra bastante estabilizado,
evidenciado por el crecimiento de vegetación en sus laterales. El material que integra la planicie
aluvial presenta características similares al tramo superior.
En este tramo se reconocen sectores con diferentes características. Desde Ojos de Agua
hasta la desembocadura de la quebrada de Las Mulas, la planicie aluvial se torna muy angosta,
su ancho no supera los 20 m. En esta zona el valle se encajona entre los afloramientos de la
Formación Cerro Agua Negra. El curso presenta hábito sinuoso y se reconoce un solo canal en
cuyos laterales crece abundante vegetación. La profundidad máxima del canal es de 40 cm. En
ciertos sectores el ancho de la planicie aluvial se limita al ancho del curso, mientras que en
otros sectores alcanza hasta 20 m. En el sector ubicado entre Ojos de Agua y Bordo Atravesado,
el curso fluye sobre depósitos glaciarios.
Aguas abajo de la quebrada de Las Mulas el ancho de la planicie aluvial aumenta hasta
70 m y el curso presenta características similares a las descriptas para el tramo previo, es decir
es monocanal y adquiere mayor sinuosidad. Se reconocen tramos rectos y tramos sinuosos. En
la superficie de la planicie aluvial se reconocen paleocanales y canales de chute (Figura 4.43).
El mayor desarrollo de vegetación en los sectores convexos, podría estar indicando el desarrollo
de barras en espolón incipientes.

Figura 4.43: Planicie aluvial del arroyo Agua Negra aguas abajo de la confluencia con la quebrada de Las Mulas.
Nótese la sinuosidad que adquiere el curso, que además se torna monocanal.
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Aguas abajo del Puesto de Gendarmería Guardia Vieja, se desarrollan barras
longitudinales gravosas en el centro del canal. Estas barras están compuestas por rodados que
incluyen fragmentos de granitos, volcanitas y sedimentitas, la mayoría de ellos oblados.
Atravesando las barras se diferencian canales secundarios inactivos, colonizados por
vegetación.
Aguas abajo, el curso sigue presentando sinuosidad, pero se torna multicanal con mayor
desarrollo de barras longitudinales gravosas. La planicie aluvial es muy ancha, llegando a los
300 m (Figura 4.44). Hacia la confluencia con la quebrada de Arrequintín el hábito del curso se
torna entrelazado nuevamente.

Figura 4.44: Planicie aluvial del arroyo Agua Negra en las cercanías de su desembocadura en el sector
pedemontano

El hábito del arroyo Agua Negra varía desde entrelazado a meandriforme incipiente y
posteriormente a entrelazado hacia la desembocadura. Entre los controles que determinan el
hábito del curso deben tenerse en cuenta la pendiente, la descarga, el tipo de sedimento
disponible y la historia geomorfológica del área (Friend & Sinia, 1993). El desarrollo de un
hábito entrelazado en el área estudiada es favorecido por la alta pendiente, la descarga alta y
variable que está condicionada por el clima de la región, y la alta disponibilidad de material
grueso. Debe tenerse en cuenta además la historia glaciaria previa de la zona. Los tramos que
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adquieren mayor sinuosidad, con un hábito meandriforme incipiente, podrían estar relacionados
con una disminución de la pendiente ó de la granulometría del material.

La planicie aluvial del arroyo San Lorenzo muestra características similares a la del
Agua Negra (Figura4.45). Su ancho no supera los 100 m, el hábito del curso es entrelazado a lo
largo de casi todo su recorrido, exceptuando aguas abajo del depósito del deslizamiento ubicado
en su margen izquierda, donde el curso adquiere mayor sinuosidad.

Figura 4.45: Planicie aluvial del arroyo San Lorenzo, hacia los laterales se desarrollan niveles de terrazas.
El nivel más alto corresponde a un nivel glacifluvial.

Planicies aluviales y relleno de valles de cursos tributarios
Esta unidad incluye las planicies aluviales y relleno de valles de los cursos tributarios
del arroyo Agua Negra. En el tramo inferior de la quebrada se trata de cursos efímeros, de
hábito entrelazado y con pequeñas planicies aluviales, de escaso espesor y cuyo ancho no
supera los 20 m. En las cabeceras de las quebradas, los pisos de los valles se encuentran
agradados debido al encauzamiento de flujos de detritos. Esto se da en las cabeceras de la
mayoría de las quebradas, aunque se observa principalmente en el tramo inferior de la cordillera
del Agua Negra, en la zona del Cerro El Bronce. Los laterales de las quebradas están cubiertos
por depósitos de conos de talud y caídas de rocas. El material que rellena los valles es de
granulometría gruesa, mal seleccionado, compuesto principalmente por clastos provenientes de
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sedimentitas, excepto en las cuencas mayores, con sus nacientes en la planicie lávica, donde se
reconocen fragmentos de volcanitas.
Los cursos troncales de las cuencas tributarias, como el arroyo de la quebrada Áspera,
de Las Mulas, arroyo Largo y las Tranquitas de Abajo, desarrollan planicies aluviales de mayor
extensión pero con características similares. Presentan una orientación N-NE evidenciando un
control estructural debido a fracturas que afectan a las sedimentitas paleozoicas.
En el tramo superior de la cuenca, desde la zona de la quebrada de La Pirca hasta las
nacientes de la quebrada, los valles principales también muestran control estructural, con
predominio de direcciones NE-SO. Las planicies aluviales muestran escaso desarrollo, con
cursos de hábito entrelazado y en muchos casos se observa profundización de los depósitos
glaciarios y glacifluviales previos. El régimen de los cursos tributarios, en ciertos casos es
permanente, como en la quebrada de La Pirca y quebradas ubicadas en el tramo norte de la
cordillera de Olivares. En muchos es efímero o intermitente, ya que los cursos fluyen en verano
por el aporte de agua de fusión, mientras que en invierno permanecen secos.

Terrazas fluviales
Además de los niveles de terraza labrados sobre los depósitos glacifluviales, a lo largo
de la quebrada del Agua Negra se reconocen niveles de terraza de escasa altura, labrados en
depósitos de origen fluvial. En la confluencia de los arroyos Agua Negra y San Lorenzo y en la
zona de Ojos de Agua-El Arenal, adquieren mayor extensión, aunque no superan el metro de
altura. En esta última zona, el nivel de terraza desarrollado sobre la margen sur de la quebrada
del Agua Negra presenta 50 cm de altura y está compuesto por material similar al que
constituye la planicie aluvial actual (Figura 4.46).
Aguas abajo de Ojos de Agua, también se desarrollan niveles de terraza de escasa altura,
marcados principalmente por el crecimiento de vegetación. Estos niveles no superan el metro de
altura y se reconocen de manera saltuaria sobre ambas márgenes de la quebrada. Un kilómetro
aguas abajo del puesto de gendarmería Guardia Vieja se desarrolla un nivel de terraza aluvial
que llega a los 2 m de altura. Está compuesto por diamictos intercalados con conglomerados
con matriz arenosa y pequeñas lentes areno-pelíticas. La inclinación de estos niveles de terraza
es similar a la de la planicie aluvial del arroyo Agua Negra. La manera saltuaria en la que se
desarrollan y la escasez de información no permite correlacionarlos.
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GR

Figura 4.46: En primer plano nivel de terraza fluvial desarrollado en la margen sur de la quebrada del Agua
Negra. Al fondo abanico aluvial de Ojos de Agua. A media ladera (GR) glaciar de rocas.

El origen de estos niveles de terraza podría estar relacionado a factores climáticos y/o
tectónicos. La profundización podría deberse a la disminución del aporte sedimentario
posteriormente al retiro de los hielos, aunque son numerosas las condiciones climáticas que
pueden generar la profundización del curso, por lo tanto no puede establecerse una conclusión
al respecto. La actividad tectónica, muy importante en la zona, puede influenciar el desarrollo
de niveles de terrazas, al producir un descenso del nivel de base, con la consecuente
profundización del curso.

Abanicos aluviales
En los laterales de la quebrada del Agua Negra se desarrollan abanicos aluviales en la
desembocadura de la mayoría de las quebradas tributarias. Los abanicos ubicados aguas arriba
de la zona de Ojos de Agua adquieren grandes dimensiones, mientras que los ubicados aguas
abajo son más pequeños. Se reconocen abanicos aluviales activos y abanicos inactivos, en
muchos casos atrincherados.
Los abanicos ubicados en el tramo superior de la cuenca del arroyo Agua Negra, desde
la zona de la Olla hasta la confluencia con la quebrada de San Lorenzo, son activos y adquieren
grandes dimensiones sobre los laterales de la quebrada (Figura 4.47). En el sector superior y
sobre la margen izquierda de la misma coalescen lateralmente. Los de mayores dimensiones
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presentan un radio de 500 m y su superficie alcanza 0,25 km2. La pendiente longitudinal de los
mismos varía entre 4 y 12°. Están compuestos por detrito proveniente de las volcanitas de los
Grupos Choiyoi y Doña Ana y de las zonas de alteración hidrotermal. Además debe
considerarse también el aporte de depósitos glaciarios. Los que están ubicados aguas arriba
presentan menor valor de pendiente, están compuestos por material más fino y reciben un alto
aporte de agua de fusión. En la formación de estos abanicos participan una alta proporción de
flujos de detritos.

Figura 4.47: Abanico aluvial ubicado en la ladera norte de la quebrada del Agua Negra, aguas abajo de La Olla.
Al fondo glaciar de rocas Dos Lenguas.

En los laterales de la quebrada de San Lorenzo se desarrollan también abanicos aluviales
de grandes dimensiones. El ángulo de inclinación de su superficie varía entre 4 y 12°. Sobre la
margen norte de la quebrada se observan los remanentes de un gran abanico, que se encuentra
atrincherado y erosionado en su porción distal por el arroyo San Lorenzo. En su superficie se
reconocen, a pesar de estar bastante degradada, las evidencias de flujos de detritos como
canales y lóbulos (Figura 4.48). Sobre la ladera sur también se desarrollan abanicos
atrincherados, aunque de menor tamaño que los de la ladera opuesta. En este caso se observa
que el abanico más joven presenta su ápice aguas abajo del abanico antiguo.
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Figura 4.48 (Izquierda):Abanico atrincherado ubicado en la
ladera norte de la quebrada de San Lorenzo.
Figura 4.49 (arriba): Abanico muy degradado, aguas abajo de
La Estrechura.
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Aguas abajo de la confluencia con la quebrada de San Lorenzo y hasta la zona de Ojos
de Agua, principalmente sobre la margen sur de la quebrada del Agua Negra, se reconocen
también grandes abanicos aluviales. Presentan características similares a los descriptos
previamente y la mayoría se encuentran inactivos. Esto último se corrobora por el crecimiento
de vegetación en su superficie, el atrincheramiento de su ápice, la erosión de su porción distal
por el arroyo del Agua Negra y la abundancia de fragmentos de rocas en su superficie caídos de
los laterales. El abanico ubicado en la ladera sur de la quebrada en la zona de Ojos de Agua es
el que presenta mayores dimensiones, con un radio mayor a 500 m y una superficie de 0,53 km2
(Figura 4.46). La mayoría de los abanicos se ubican en la ladera sur debido al tamaño y
pendiente de las cuencas que los alimentan, en la ladera norte la alta pendiente favorece el
desarrollo de conos de talud en lugar de abanicos aluviales.
Aguas abajo de La Estrechura, se desarrollan también abanicos aluviales en las
desembocaduras de las quebradas tributarias. Los que presentan mayores dimensiones se
encuentran en la desembocadura de los tributarios de mayor tamaño, como el arroyo de la
quebrada Áspera, arroyo de las Tranquitas Abajo, Las Mulas. Estos abanicos se encuentran muy
degradados y vegetados. En su superficie se reconocen también, evidencias de flujos de detritos
(Figura 4.49).

La mayoría de los abanicos aluviales descriptos están dominados por flujos densos. En
los casos donde pudo accederse a perfiles de los mismos se reconoce una grosera estratificación
generada por la superposición de depósitos de flujos de detritos. Entre los factores que
favorecen el desarrollo de flujos densos deben tenerse en cuenta la alta pendiente de las cuencas
tributarias, el régimen de los cursos dominado por fusión estival, la alta disponibilidad de
detritos y su condición inestable en la superficie de las cuencas.

Ballantine (2002) describió grandes abanicos aluviales con alta participación de flujos
de detritos y conos de talud desarrollados en ambientes “paraglaciales”. Posteriormente al retiro
de los hielos en áreas montañosas, se generan gran cantidad de conos de talud y abanicos
aluviales, cuyo principal aporte es el retrabajo de detrito glacigénico. Según el autor precedente,
cuando el hielo se retira de las artesas comienza a producirse la removilización de los depósitos
glaciarios, glacifluviales y glacilacustres por flujos de detritos y acción fluvial. Luego de cese
de la acumulación fluvial, estos abanicos son atrincherados en su ápice por disminución del
aporte sedimentario o por descenso del nivel de base por incisión de los troncales. Estos
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abanicos están compuestos principalmente por gravas estratificadas de origen fluvial, diamictos
masivos mal seleccionados generados por flujos de detritos y escasas intercalaciones de
sedimentos eólicos y lacustres.
La mayoría de los abanicos aluviales inactivos que se encuentra aguas abajo de la
confluencia con la quebrada de San Lorenzo, serían postglaciales.

Antiguos niveles de bajadas
En el sector oriental del área de estudio, en la zona de la desembocadura de la quebrada
del Agua Negra en el ambiente pedemontano se reconocen dos niveles de abanicos aluviales
antiguos. La inclinación de su superficie en sentido longitudinal es de aproximadamente 5°.
Alcanzan grandes dimensiones y se reconocen por lo menos dos niveles de bajadas. En la zona
de la desembocadura de la quebrada, el espesor mínimo expuesto es de 4m y la diferencia de
altura entre el primer y segundo nivel, obtenida a partir del DEM supera los 20 m.

Están compuestos por espesos bancos conglomerádicos levemente consolidados (Figura
4.50). Los conglomerados están integrados por clastos mal seleccionados de litologías variadas,
con matriz es arenosa gruesa. Presenta intercalaciones de lentes de conglomerados clasto
sostén, donde el tamaño de los clastos no supera los 7 cm. Es muy común que se desarrollen
cárcavas a expensas de estos depósitos (Figura 4.51). Sobre la superficie de los niveles
pedemontanos se ha desarrollado un pavimento del desierto. Los clastos gruesos acumulados
muestran barniz del desierto en su superficie y se reconocen clastos con punctuaciones,
evidencia de abrasión eólica.
En el tramo ubicado al sudoeste de Las Juntas, la superficie del primer nivel
pedemontano presenta en perfil longitudinal, cierto grado de deformación y su ángulo de
inclinación es menor (Figura 4.52). Hacia la zona de la confluencia de las quebradas del Agua
Negra y Arrequintín, afloran sedimentitas de la Formación Cerro Agua Negra, interrumpiendo
el desarrollo de los niveles pedemontanos. Esto podría estar indicando la deformación de los
niveles de bajada posteriormente a su formación por la presencia de una falla paralela al frente
montañoso. Hacia el este en la depresión Barreal-Rodeo, se reconocen numerosas fallas con
actividad neotectónica, que afectan a los depósitos de bajadas, fuera del área de estudio.
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Figura 4.50: Perfil de los depósitos pedemontanos.

Los niveles de bajadas bordean la Cordillera Frontal por el este, alcanzando grandes
dimensiones. La mayoría de los autores (Uliarte et al., 1990; Kokot, 1998) sugieren una edad
pleistocena para los mismos y opinan que su génesis está relacionada con la glaciación de la
Cordillera Frontal. La agradación de los mismos estaría vinculada con la mayor carga
sedimentaria de los cursos que bajan de la cordillera durante los períodos glaciarios, mientras
que su atrincheramiento se debería a la disminución de la carga durante los interglaciarios.
Debe considerarse además, para explicar su génesis, la actividad tectónica del frente
montañoso de la Cordillera Frontal. Ya que habría que evaluar si el atrincheramiento de los
mismos se debe sólo a una disminución del aporte sedimentario, por razones climáticas ó si
existe también una componente tectónica. Esta última aseveración es bastante probable, ya que
la actividad tectónica en la zona del frente montañoso y principalmente hacia el este, en la
cuenca de Barreal-Rodeo es muy intensa (Bastías et al., 1990; Cortés et al., 1999). Un descenso
del nivel de base producido por tectónica, podría ser el responsable del atrincheramiento que
muestran estos niveles de bajadas.
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Figura 4.51 (arriba): Niveles pedemontanos en la
desembocadura del arroyo Agua Negra, afectados por
cárcavas.

Figura 4.52 (izquierda): Nivel de bajada superior con
evidencias de deformación.
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Geoformas endógenas
Planicie Lávica-Ignimbrítica
Esta unidad se refiere a la planicie desarrollada en el tope de la cordillera de Olivares, al
sur de la quebrada del Agua Negra (Figura 4.53). En el área de estudio alcanza una superficie
aproximada de 35,59 km2, aunque debe destacarse que continúa hacia el sur, hasta la zona del
río San Francisco. Bastías (1991) estimó que su extensión llega a los 800 km2.
Su superficie subhorizontal se eleva por encima de los 5000 msnm. Sobre la misma se
reconocen una serie de elevaciones y depresiones, controladas por la presencia de cuerpos
hipabisales. Corresponde a la superficie de la pila volcánica que integra el grupo Olivares, más
específicamente la Formación Barrancas del Olivares (Bastías, 1991). El gran volumen de rocas
volcánicas y piroclásticas sepultó el relieve preexistente y generó esta superficie.

Figura 4.53: Recorte de la Imagen Aster donde se reconoce la planicie lávica-ignimbrítica desarrollada en la
cordillera de Olivares.
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Al sur, ya fuera del área de estudio se reconoce una estructura efusiva, con
características de caldera. Hacia el sureste de la anterior, en las nacientes de la quebrada de
Chita, Bastías (1991) describió una caldera de 8 km de diámetro. Además, mencionó que en el
extremo sudeste de la planicie lávica-ignimbrítica se desarrollan numerosos centros efusivos y
coladas muy bien preservadas.
Esta unidad geomórfica de origen endógeno, se encuentra sometida actualmente a
procesos criogénicos, reconociéndose sobre la misma numerosos campos de nieve y hielo de
grandes dimensiones, lóbulos de gelifluxión y depresiones que podrían corresponder a nichos
de nivación. Debe aclararse que presenta características similares a las superficies de
crioplanación, pero debido a su origen volcánico se la ha denominado como una unidad
diferente.
Se formó durante el Mio-Plioceno, como consecuencia del volcanismo que afectó a la
cordillera de Olivares.
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V.

HISTORIA GEOLÓGICA

Evolución Geológica

La evolución de este sector de la Cordillera Frontal comienza durante el Ciclo
Orogénico Gondwánico, en el Paleozoico superior. Este ciclo está representado por un
orógeno de tipo andino que se desarrolló a lo largo del margen pacífico de la Cordillera de Los
Andes (Mpodozis y Ramos, 1989). Las rocas más antiguas reconocidas en este trabajo
corresponden a las sedimentitas de la Formación Cerro Agua Negra, aunque debe destacarse
que Scalabrini Ortíz (1973) y Heredia et al. (2002) mencionaron la presencia de sedimentitas
marinas de edad devónica deformadas durante la Fase Chánica del Ciclo Orogénico
Famatiniano, durante el Devónico tardío (Ramos et al., 1984).
Las sedimentitas de la Formación Cerro Agua Negra, de edad carbonífera tardíapérmica temprana, se depositaron en un ambiente marino de plataforma que evolucionó hacia
facies transicionales y continentales hacia el tope de la secuencia. Según Ramos (1988) la
cuenca donde se depositaron estas sedimentitas se encontraba en una posición de retroarco y
corresponde a la cuenca de Río Blanco y Calingasta-Uspallata (López Gamundi et al., 1987).
Heredia et al. (2002) dividieron a las sedimentitas en dos unidades tectonoestratigráficas, pre y
sin-orogénicas, relacionadas con la Fase San Rafael del Ciclo Orogénico Gondwánico. Según
estos autores, la porción pre-orogénica de la unidad muestra un área de aporte ubicada hacia el
este, en Precordillera y Sierras Pampeanas, donde se localizaban las áreas positivas. La
porción superior, que muestra la aparición de clastos de origen volcánico y la somerización de
la secuencia con facies deltaicas y fluviales, estaría indicando el levantamiento ocurrido
durante la Fase Orogénica San Rafael. El ambiente tectónico corresponde a una cuenca de
antepaís, y la presencia de clastos estromatolíticos en el tope de la secuencia indica la
canibalización de la cuenca. Las sedimentitas del Paleozoico superior fueron deformadas
durante dicha fase orogénica, con un estilo de deformación de piel fina, que involucró la
generación de corrimientos y pliegues asociados. Los indicadores cinemáticos muestran una
dirección de transporte tectónico hacia el este (Heredia et al., 2002). Los autores precedentes
calcularon un acortamiento de 60 a 70% durante este período en la Cordillera Frontal.
Como consecuencia de la fase orogénica San Rafael se produce un importante
engrosamiento cortical, inferido en territorio chileno a estas latitudes, por el estudio de las
rocas plutónicas del batolito de Elqui por Mpodozis y Kay (1992). Este engrosamiento es
verificado también en el batolito de Colangüil por Llambías y Sato (1990) y Sato y Llambías
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(1993), como un evento responsable del levantamiento de la región y una extensa erosión, que
estos autores asocian con la orogenia San Rafael y los lleva a definir la discordancia
desarrollada como Superficie de San Rafael (Llambías et al., 1993).
De manera discordante sobre las sedimentitas de la Formación Cerro Agua Negra se
depositó la espesa secuencia volcánica que constituye el Grupo Choiyoi. Las sedimentitas
también fueron intruidas y metamorfizadas por el Plutón Agua Negra, perteneciente a la
granodiorita las Piedritas. Además, una serie de enjambres de diques de variada composición
intruyó a todas las unidades previamente mencionadas. La intensa actividad magmática
desarrollada durante este ciclo magmático, denominado por Llambías et al. (1996) como Ciclo
Magmático Choiyoi tuvo lugar entre el Pérmico superior y el Triásico inferior. Las rocas
plutónicas que integran el batolito de Colangüil, son correlacionables con las volcanitas del
Choiyoi, hecho demostrado a partir de datos petrológicos y geoquímicos por Llambías y Sato
(1990) y Sato y Llambías (1993). Estos datos muestran que las granodioritas del batolito de
Colangüil son equivalentes a las andesitas del Grupo Choiyoi, y los granitos a las riolitas.
Según Llambías y Sato (1995), este evento magmático es de carácter post-orogénico, ya que es
posterior a la Fase Orogénica San Rafael de edad Pérmica inferior, y marca la transición entre
un período compresivo y uno distensivo. Las granodioritas y andesitas, típicamente
calcoalcalinas, se desarrollaron en un ambiente de arco magmático, durante los estadios finales
de la subducción, mientras que los granitos y riolitas, se generaron en un ambiente de
extensión regional (Llambías et al., 1995), que según Martín et al. (1999) corresponde a un
período de extensión y levantamiento postorogénico. Según Llambías y Sato (1995), la
orientación de los diques en Colangüil, indica un régimen de esfuerzos extensional que afectó
sólo a la corteza superior, e interpretaron la extensión como consecuencia del colapso
orogénico de la cadena montañosa generada durante la Fase Orogénica San Rafael.
Las estructuras relacionadas con el período extensional son fallas normales, N-S con
zonas de transferencia E-O o NO-SE, definiendo varios hemigrabenes. La migración de los
depocentros fue hacia el oeste, indicando una migración de la extensión en este sentido
(Rodríguez Fernández et al., 1999). Hacia el sector oriental, al este de la Falla Castaño-Las
Leñas se encontraba el Alto de Tocota, por lo que en esta zona afloran las sedimentitas y
disminuye el espesor de las volcanitas. Heredia et al. (2002) asumieron que las fallas que
limitan estos depocentros son lístricas en profundidad y se unen en un nivel de despegue con
inclinación hacia el oeste. Estas fallas fueron invertidas parcialmente durante la orogenia
andina.
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Por encima de un fuerte paleorelieve labrado sobre estas rocas, se desarrolla una espesa
secuencia volcánica y volcaniclástica que incluye a los Grupos Doña Ana y Olivares. El
período que se extiende entre el Triásico y el Oligoceno, no se encuentra representado en el
área de estudio, ya sea por no depositación o intensa deformación (Heredia et al. 2002). Según
Uliana y Biddle (1988), la ausencia de este intervalo estratigráfico se debe a que durante el
Mesozoico el área de depósito se fue desplazando hacia el oeste, hacia la Cordillera Principal
en Chile, condicionado por la migración en el mismo sentido del proceso extensional.
Estas unidades cuya proveniencia es del oeste, se relacionan con la orogenia andina.
Las volcanitas del Grupo Doña Ana se depositaron durante el período que se extiende entre el
Oligoceno tardío-Mioceno temprano, cuando el arco magmático se encontraba en la zona del
límite internacional, en la cordillera de Doña Ana (Maksaev et al., 1984), principalmente en
territorio chileno (Ramos, 1995). Estas rocas constituyen típicas asociaciones calcoalcalinas de
arco, evidenciadas por los análisis geoquímicos y de tierras raras realizados por Kay et al.
(1988). La geometría de la zona de Benioff parece haber sido similar a la actual zona de
subducción a la latitud de Bariloche (Stern et al., 1976), con una inclinación aproximada de
30° o mayor. Según Kay y Abbruzzi (1996) el espesor cortical era menor a 40 km.
El choque de la dorsal asísmica de Juan Fernández a los 18 Ma aproximadamente
(Baranzagui y Isacks, 1976), produjo la subhorizontalización de la placa de Nazca. A partir de
este momento, comenzó la migración del arco y el frente orogénico hacia el este.
En el Mioceno medio se desarrolla el episodio volcánico responsable de la
depositación de las volcanitas de la Formación Cerro de las Tórtolas, en una corteza
engrosada, inferido a partir de evidencias geoquímicas (Kay et al., 1988; Ramos et al., 1987).
De acuerdo a dataciones radimétricas en Chile y Argentina, este evento, se desarrolla a partir
de los 22 Ma y culmina aproximadamente a los 11 Ma (Ramos et al. 1987, Kay et al., 1988).
Según Charchaflié (1994), Heredia et al. (2002) y Ramos (1995) este evento magmático es
contemporáneo con el volcanismo reconocido en la cordillera de Olivares. Kay y Abbruzzi
(1996) postularon que para los 10 Ma la zona de subducción presentaba características
similares a las existentes actualmente a los 33°S. Las subhorizontalización de la placa habría
generado para este momento la expansión del arco hacia la Precordillera y deformación en la
cordillera. El espesor cortical era de aproximadamente 50 a 55 km.
Las estructuras más importantes generadas durante este ciclo consisten en fallas
inversas y escasos pliegues relacionados a las primeras. La mayoría de las fallas se generaron
por inversión tectónica de las estructuras extensionales mesozoicas. La dirección de transporte
tectónico es hacia al este, y el acortamiento resultante es del 10 %, lo que implica una escasa
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inversión de las estructuras extensionales, con un estilo de deformación de piel gruesa. La
mayoría del acortamiento durante este periodo fue transportado a la Precordillera, entonces la
Cordillera Frontal se comporta como un bloque tectónico elevado y la cuenca de RodeoUspallata sería una cuenca de piggyback (Allmendinger et al., 1990). Según Kay et al. (1991),
la estructuración en esta zona de la Cordillera Frontal de San Juan habría comenzado entre los
17 y 18 Ma, y fue transferida la deformación hacia la Precordillera a los 10 Ma (Kay y
Abbruzi, 1996).

Evolución geomorfológica
El siguiente apartado constituye un bosquejo de la evolución geomorfológica de la
quebrada del Agua Negra, ya que no se cuenta con datos absolutos.
El desplazamiento hacia el norte del anticiclón del Pacífico sur durante el Pleistoceno
(Lliboutry, 1998), sumado a la gran altura de la cordillera a estas latitudes posibilitaron que
durante dicho periodo se acumulara nieve en sectores favorables, al interceptar los picos más
elevados la línea de neveé. Se generaron glaciares cuya máxima extensión alcanzó los 3300
msnm en esta zona, posiblemente durante el Último Máximo Glaciar, en el Pleistoceno tardío.
Durante este período un extenso glaciar de longitud mayor a 27 km se extendía a lo largo de la
artesa del Agua Negra, recibiendo grandes tributarios como los glaciares San Lorenzo y
Olivares, además de numerosos tributarios menores que descendían de la cordillera de
Olivares. La intensa actividad glaciaria quedó registrada mediante una gran cantidad de formas
de erosión-acumulación, que se encuentran muy bien preservadas, entre ellas: artesas, circos,
valles colgantes, espolones truncados, rocas aborregadas y espesas morenas de diferentes
tipos, además de depósitos glacifluviales. A partir de los rasgos erosivos y de la posición de
los tres cierres morénicos reconocidos a lo largo de la quebrada, se estima que la cota mínima
alcanzada por los hielos durante el Pleistoceno es de 3300 msnm, aunque debe destacarse que
es un resultado preliminar (Figura 5.1).
Por encima del hielo, en los laterales de las artesas y en las divisorias, la actividad
criogénica fue muy intensa.
La zona del campo volcánico Olivares, además de ser afectada por procesos
criogénicos, posiblemente actuó como un campo de acumulación de nieve.
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La gran cantidad de material generado por crioclastía fue incorporada a la masa de los
glaciares y a su vez transportada en diferentes posiciones dentro y sobre el mismo. Debe
tenerse en cuenta además, la gran cantidad de material generado por los diferentes
mecanismos erosivos del hielo glaciario.

Figura 5.1: Esquema de la cuenca del arroyo del Agua Negra donde se representa la extensión adquirida por los
glaciares durante el Cuaternario.

Aguas abajo del límite de los hielos, la zona también fue afectada por procesos
criogénicos, que incluso alcanzaron el sector pedemontano. Esto último es evidenciado por la
presencia de polígonos de piedra en el piedemonte a una cota de 2000 msnm (Uliarte, et al.,
1990) y glaciares de rocas inactivos en la cordillera del Agua Negra, en la zona del Cerro El
Bronce. Según Corte (1983), durante el Pleistoceno el límite inferior del permafrost descendió
hasta los 800 m en la provincia de Mendoza, donde actualmente se encuentra a los 3200
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msnm. En la quebrada del Agua Negra, el límite inferior del permafrost se encuentra
actualmente entre los 3800-4000 msnm, una diferencia altitudinal de 2000 m entre el
Pleistoceno y la actualidad es coherente con los datos obtenidos por Corte (1983).
En el tramo inferior de la quebrada, durante los períodos glaciarios se acumularon
espesos depósitos glacifluviales procedentes del frente del glaciar. El nivel glacifluvial
aterrazado reconocido aguas abajo de la Mina Arrequintín, hasta la desembocadura de la
quebrada, podría corresponder al Pleistoceno debido a su posición altimétrica. En este tramo,
debe considerarse también la importante acción de procesos de remoción en masa y fluviales,
bajo un clima más húmedo y frío que el actual.
Los extensos niveles pedemontanos desarrollados en la depresión de CalingastaUspallata, se generaron a partir de grandes abanicos aluviales que descendían del frente
montañoso de la Cordillera Frontal. La ubicación temporal de estos depósitos plantea un
problema, ya que la mayoría de los autores sugieren una génesis vinculada a la glaciación en la
Cordillera Frontal. Debe tenerse en cuenta también la influencia de la actividad tectónica en su
generación.
Al retroceder los hielos las condiciones criogénicas fueron ascendiendo, los laterales
de la quebrada del Agua Negra y de las artesas tributarias fueron afectados por remoción en
masa y acción fluvial. Comenzaron a generarse los grandes conos de talud mixtos y los
grandes abanicos aluviales, actualmente inactivos, reconocidos en el tramo medio de la
quebrada, favorecidos por la gran cantidad de material disponible y a la presencia de
abundante agua de fusión (Figura 4.52). El relleno de la quebrada del Agua Negra,
posiblemente esté constituido por una superposición de depósitos glaciarios, glacifluviales y
fluviales, generada al ir retrocediendo los hielos. Durante el retroceso una gran cantidad de
morenas fueron removilizadas por remoción en masa y acción fluvial, mientras que otras
permanecieron en áreas protegidas de la erosión.
En el tramo inferior de la quebrada, el curso profundizó y labró los 2 niveles de
terrazas reconocidos sobre los depósitos glacifluviales. Sobre las causas de dicha
profundización la mayoría de los autores sugieren que se debe a una menor carga transportada
por el curso durante los períodos interglaciarios, aunque debería considerarse la actividad
tectónica que afecta al frente montañoso e incluso fluctuaciones climáticas que podrían ser
responsables de dicho cambio. Se generaron también en esta zona los abanicos aluviales,
actualmente inactivos reconocidos en los laterales de la quebrada.
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Las morenas más elevadas y mejor preservadas que se reconocen en las cabeceras de
las quebradas corresponderían a avances ocurridos durante el Neoglacial.

Figura 4.52: Perfil transversal de la artesa, luego del retiro de los glaciares (Tomado de Ballantine, 2002).

Actualmente los tramos medio y superior de la quebrada se encuentran bajo
condiciones criogénicas, siendo una geoforma muy abundante los glaciares de rocas
desarrollados a expensas de los depósitos glaciarios o de remoción en masa previos. Incluso,
en las cercanías de los glaciares actuales se reconocieron formas transicionales que
posiblemente constituyan un estadio inicial de la evolución de los glaciares de rocas, a partir
de depósitos morénicos y de flujos de detritos. Otras geoformas comunes bajo el ambiente
criogénico son lóbulos y terrazas de gelifluxión, flujos de detritos generados por fusión nival,
conos de talud mixtos y abanicos aluviales dominados por flujos densos.

El arroyo del Agua Negra, con un régimen fuertemente controlado por la fusión estival
de nieve-hielo y permafrost, fluye a lo largo de la amplia artesa labrada por el glaciar. Los
niveles de terraza de escasa altura reconocidos en los laterales de la planicie aluvial del arroyo
Agua Negra, podrían deberse a fluctuaciones climáticas recientes o a la actividad tectónica
existente en la depresión de Calingasta-Uspallata.
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VI.

CONCLUSIONES
A partir de los datos presentados y analizados durante el desarrollo de este trabajo, se

obtuvieron los siguientes resultados:
I. Se obtuvo un Mapa Geológico a escala 1:50.000 de la cuenca del arroyo Agua Negra, brindando
mayor grado de detalle a las unidades cuaternarias. Dentro de estas últimas se reconocieron:
1. Depósitos glaciarios y glacifluviales. Los depósitos glaciarios están constituidos por till y
en general conservan la morfología de las morenas. Los glacifluviales constituyen espesas
acumulaciones de conglomerados mal seleccionados con abundante matriz areno-pelítica.
2. Depósitos pedemontanos. Constituyen espesas secuencias conglomerádicas, que
descienden del frente montañoso de la Cordillera Frontal.
3. Depósitos de remoción en masa. Compuestos por brechas y gravas levemente
consolidadas, con mala selección y disposición caótica de los clastos.
4. Depósitos criogénicos. Incluye los depósitos de glaciares de rocas, compuestos por clastos
angulosos y mal seleccionados. Están cubiertos por una capa de granulometría más gruesa
que corresponde a la capa activa.
5. Depósitos aluviales y coluviales indiferenciados. Incluye una gran variedad de depósitos
correspondientes a las planicies aluviales de los cursos tributarios, conos de talud y
abanicos aluviales.
6. Depósitos de planicies aluviales y niveles de terraza de los cursos principales.
Compuestos por espesas acumulaciones de grava y arena gruesa.
II. Se obtuvo un Mapa Geomorfológico a escala 1:50.000 de la cuenca del arroyo Agua Negra,
agrupando las unidades geomorfológicas según su génesis en:
1. Geoformas glaciarias y glacifluviales
2. Geoformas y rasgos criogénicos y de remoción en masa
3. Geoformas fluviales
4. Geoformas endógenas
III. Se reconocieron y mapearon en detalle numerosas geoformas de erosión-acumulación glaciarias y
glacifluviales, que en muchos casos no habían sido reconocidos previamente para esta zona. Se
agruparon en: Geoformas de erosión glaciaria que varían desde artesas, circos y valles colgantes
hasta rasgos de pequeña y mediana escala como rocas aborregadas, estrías y pulimento.
Geoformas de acumulación glaciaria, que incluye una gran cantidad de morenas laterales,
frontales y de fondo, a diferentes cotas y con buen grado de preservación. Se reconocieron además
tres cierres morénicos. Geoformas de acumulación glacifluviales, que incluye la planicie
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glacifluvial actual desarrollada al pie del glaciar Agua Negra y los niveles glacifluviales
aterrazados expuestos en el tramo inferior de la quebrada.
IV. Se identificaron y describieron numerosas geoformas y rasgos criogénicos, agrupados en:
Glaciares de rocas, Superficies de crioplanación, nichos de nivación y lóbulos de gelifluxión,
Detrito estratificado y Estructuras de Selección en material suelto. Dentro de los glaciares de
rocas se reconocieron una gran variedad desde el punto de vista de su morfología, posición
topográfica y génesis. Además, a partir de la posición de los mismos, se estima que el límite
inferior del permafrost esporádico para la zona se encuentra entre los 3800-4000 msnm.
V. Las geoformas de remoción en masa fueron agrupadas en Conos de talud y Flujos densos y
Deslizamientos. Entre los Conos de talud, se reconocen en un extremo formas originadas por
reptaje, caídas de rocas y flujos densos y en otro conos de talud mixtos, generados por los procesos
mencionados previamente sumado al aporte de acción fluvial efímera. Los flujos densos
constituyen procesos muy difundidos en la zona y pueden diferenciarse dos disparadores, los que
se ubican en el tramo superior de la quebrada son generados por fusión estival de nieve, hielo o
permafrost, mientras que los que se encuentran en el tramo inferior son disparados por lluvias
torrenciales estivales. Con respecto a los deslizamientos, posiblemente sean disparados por la
intensa actividad sísmica que afecta la zona.
VI. Entre las geoformas fluviales se reconocieron las siguientes unidades: Planicie aluvial de los
arroyos Agua Negra y San Lorenzo, Terrazas fluviales de cursos principales, Planicies aluviales
y relleno de valle de cursos tributarios, Abanicos aluviales y Antiguos niveles de bajadas.
VII. Como geofoma de origen endógeno se diferenció la Planicie Lávica-Ignimbrítica, desarrollada en
la cordillera de Olivares, como resultado del volcanismo que afectó la zona durante el MioPlioceno.
VIII. Las unidades denominadas Áreas afectadas por acción glaciaria y criogénica y Áreas afectadas
por procesos de remoción en masa y acción fluvial, incluyen las pendientes afectadas por dichos
procesos. Su distinción contribuye a la delimitación del área englazada durante el Cuaternario y
marca las diferencias geomorfológicas existentes entre los distintos sectores de la quebrada. El
tramo inferior está dominado por geoformas fluviales bajo un clima árido, mientras que el tramo
superior registra evidencias de acción glaciaria y criogénica, que le otorgan al paisaje un aspecto
alpino.
IX. Se realizó una interpretación de la evolución geomorfológica de la zona. A partir de las evidencias
geomorfológicas, como la posición de los cierres morénicos y de los rasgos de erosión glaciaria, se
infiere que la cota mínima alcanzada por los glaciares durante el Pleistoceno en la región fue de
3300 msnm y se propone que dicho límite fue alcanzado durante la Ultima Glaciación.
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