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INTRODUCCIÓN

La quebrada del río Las Conchas, en el sur
de la provincia de Salta, se extiende a través de
los departamentos La Viña, Guachipas y
Cafayate. Partiendo desde la ciudad de Salta y
camino hacia Cafayate, la ruta nacional 68 per-
mite recorrerla en su totalidad (Figura 1 A).

El río Las Conchas acompaña el trayecto,
mientras se atraviesa un paisaje montañoso con
colores intensos y formas variadas, que fue la-
brado a lo largo del tiempo por la  acción de los
ríos, el viento y la lluvia (Fotografía 1). La que-
brada constituye el corredor natural que comu-
nica el valle de Lerma -donde se enclava la ciu-
dad de Salta- con los valles de los ríos Santa María
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  RESUMEN

Poseedora de un paisaje imponente, la quebrada de Las Conchas, en el sur de la provincia de Salta, atesora caprichosas forma-

ciones naturales, y en un trayecto de tan sólo 50 kilómetros brinda la posibilidad de adentrarse en la historia geológica de una
región que evidencia los lentos, constantes y sorprendentes cambios que afectan a la superficie de nuestro planeta.

Las impactantes y coloridas rocas que visten la quebrada se formaron inicialmente en grandes depresiones, limitadas por fallas

que se originaron a partir de movimientos de extensión o relajación de la corteza terrestre. Tiempo después, y coincidentemente
con el levantamiento de la Cordillera de los Andes, los movimientos o esfuerzos invirtieron su sentido, pasando de extensivos a

compresivos. Tal cambio llevó a que grandes porciones del terreno y del subsuelo, aprovechando las antiguas fallas, se elevaran

hasta ocupar su posición actual en las sierras. Este proceso geológico, en el que varía el sentido del movimiento a lo largo de una
falla, se denomina inversión tectónica y la quebrada de Las Conchas es uno de los lugares del país donde mejor se encuentra

representado.

  ABSTRACT

Apart from having an impressive landscape, quebrada de Las Conchas, located in the south of Salta province, hoards some

strange natural formations and, in only 50 kilometers, it offers the possibility of looking into the geological history of a region

which evidences slow, constant and surprising changes that affect our planet’s surface.
The stunning and colorful rocks that cover the creek were initially formed in large depressions, limited by some faults which

were caused by extension or relaxation movements on the earth’s crust. Some time later and, coincidentally with the uplift of the
Andes Ranges, the movements or efforts inverted their direction, changing from extensive to compressive. Such change caused

large portions of the land and subsoil to uplift, by taking advantage of old faults, until they occupied their current position in the

hills. This geological process in which the movement direction changes along a fault is known as tectonic inversion and quebrada
de Las Conchas is one the places in the country where this is best represented.

y Calchaquí, en cuya confluencia se encuentra
la ciudad de Cafayate. La singular belleza y el
clima soleado que impera durante gran parte del
año convierten a esta región en uno de los cir-
cuitos turísticos obligados de la región. Por su
variedad de formaciones y estructuras geológi-
cas, la quebrada de Las Conchas es un ambiente
propicio para interpretar los procesos geológi-
cos que actuaron en el área y que llevaron a la
configuración del paisaje actual.

GEOLOGÍA DE LA REGIÓN

Las rocas más antiguas que afloran en el área
(Figura 1 B) son de tonalidades oscuras y se for-
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maron a partir de sedimentos acumulados en el
lecho de un antiguo mar de edad precámbrica.
Durante esos tiempos, la superficie del planeta
estaba en su mayor parte cubierta por océanos, y
en el noroeste argentino estas rocas, agrupadas
hoy bajo la denominación de Formación Punco-
viscana, atestiguan esa circunstancia. Posterior-
mente, fuertes movimientos en la corteza terres-
tre las plegaron y elevaron hasta la superficie,
donde estuvieron sometidas a un largo período
de erosión. Éste se prolongó en el tiempo al pun-
to que, entre las rocas de la Formación Puncovis-
cana y las sedimentitas que se apoyan sobre ellas
existe un intervalo de aproximadamente 400 mi-
llones de años, del cual no ha quedado ningún
registro. Esto es, no hay rocas de esa edad que
nos permitan inferir qué sucesos acontecieron
durante ese lapso. Este «tiempo» sin registro físi-
co se denomina hiato, y en la quebrada de Las
Conchas representa nada menos que toda la Era
Paleozoica y gran parte de la Mesozoica, es decir,
casi desde los comienzos de la vida sobre la Tie-
rra hasta el apogeo de los dinosaurios.

Sobre la Formación Puncoviscana se deposi-
taron sedimentos de edad cretácica (ver cuadro
«Ubicándose en el tiempo»), que al consolidar-
se dieron origen a las rocas del denominado Gru-
po Salta (Turner, 1959). Los acontecimientos
pueden ser divididos en tres etapas principales.

La primera comenzó con un proceso de rup-
tura de la corteza denominado «rifting» (Figu-
ras 2 y 3), durante el cual se originaron fractu-
ras y fallas que subdividieron a la región en gran-
des bloques (Grier, 1990).

A lo largo de los planos de falla o de ruptura,
estos bloques fueron moviéndose lentamente uno
respecto de otros (Figuras 3 y 4) formando, en al-
gunos casos, áreas deprimidas (cuencas). Precisa-
mente en estas áreas bajas se encauzaron ríos que
transportaron y depositaron sedimentos proceden-
tes desde las zonas más elevadas. Estos sedimen-
tos, entre ellos gravas, arenas, limos y arcillas,
paulatinamente se fueron acumulando y dieron
origen a grandes espesores de rocas sedimentarias
que hoy se aprecian a lo largo de la quebrada de
Las Conchas y que corresponden al Subgrupo Pir-
gua (Reyes y Salfity, 1973), caracterizado por un
color rojo intenso debido a la oxidación de mine-
rales con alto contenido de hierro.

Las fallas que se generaron durante esta
etapa sirvieron también como vías de ascenso
para el magma (Seggiaro y Aguilera, 2006), que
desde las profundidades de la corteza y aún des-
de el manto, surgió a la superficie formando
volcanes (Figura 4). Desde los 130 hasta los 75
millones de años atrás, las lavas derramadas por

Fotografía 1. Estratos multicolores en la quebrada de Las Conchas. Vista hacia el noreste.

DISCORDANCIA
Una superficie de contacto entre unida-
des geológicas que señala falta de con-
tinuidad o un salto en el tiempo, se
denomina «superficie de discordancia»
o simplemente discordancia. Del mismo
modo, se dice que el contacto entre las
unidades es discordante.
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En la segunda etapa cesaron los movimien-
tos relativos de los bloques y las cuencas fueron
perdiendo su regimen fluvial, evolucionando
hacia ambientes lacustres. Así, el área fue ocu-
pada por un gran lago, y posteriormente por

estos volcanes, de composición basáltica, origi-
naron rocas masivas y de colores negros y violá-
ceos, cuyo aspecto contrasta notablemente con
el de las rocas sedimentarias (Galliski y Viramon-
te, 1988).

Figura 1. A) La región de la quebrada de Las Conchas. Imagen satelital y su ubicación en la provincia de Salta,
B) Mapa geológico.
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avances o ingresiones marinas. Testimonio de esto
lo constituyen las areniscas y calizas amarillen-
tas del Subgrupo Balbuena, que se apoyan sobre
los rojos estratos del Subgrupo Pirgua. En dife-
rentes lugares del noroeste argentino, las rocas
del Subgrupo Balbuena albergan huellas fósiles
dejadas por animales que hundieron sus patas
en el barro de aquel antiguo lago, entre ellos
dinosaurios, aves y una variada fauna asociada.

Posteriormente a las calizas marinas del
Subgrupo Balbuena, los ríos depositaron nuevos
sedimentos,  que actualmente forman las rocas
que se agrupan bajo el nombre de Subgrupo Santa
Bárbara, correspondientes a la tercera y última
etapa del Grupo Salta.

Inmediatamente por encima del Subgrupo
Santa Bárbara se apoyan capas sedimentarias de
edad neógena. Entre ambas unidades también
media una discordancia, pero aquí el hiato o lapso
de tiempo para el cual no hay registro de depó-
sitos abarca «solamente» unos 20 millones de
años. Este salto en el tiempo y las característi-

cas de las rocas ubicadas por debajo y por enci-
ma de esta superficie de discordancia, señalan
la etapa final de rifting o ruptura iniciada du-
rante el periodo Cretácico, y también el inicio
de la elevación de la Cordillera de los Andes.

El ascenso de las rocas que conforman la
cordillera fue resultado de esfuerzos compre-
sivos que, desde el oeste, afectaban a la región.
Estos esfuerzos, durante el Paleógeno,
reactivaron las fallas originadas por extensión
en el Cretácico (fallas normales o directas), pero
esta vez el sentido de los movimientos fue in-
verso (fallas inversas), dando lugar a un proceso
denominado inversión tectónica (Figura 5).

Como consecuencia del empuje, las cuen-
cas se fueron estrechando y sus depósitos, cada
vez «más comprimidos», comenzaron a elevarse
y a plegarse en forma continua y progresiva du-
rante más de 15 millones de años. Como bien
cabe imaginarse, en este contexto de cambios
el paisaje fue modificando su fisonomía (Figura
6). De este modo, se pasó de zonas llanas con
ríos tranquilos (al estilo del Paraná), a relieve
montañoso y ríos torrentosos tales como el Ju-
ramento o el río Las Conchas.

EN EL CAMINO: DESDE ALEMANÍA
A CAFAYATE

La quebrada de Las Conchas permite reco-
nocer diferentes facetas de la historia geológica
de la región, y desde los alrededores de Alemanía
hacia Cafayate existen varios puntos que resul-
tan especialmente adecuados para tal fin (ver
mapa geológico, Figura 1 B).

Así, en las proximidades de la localidad de
Alemanía, en el kilómetro 84 de la ruta provin-

Figura 2. Etapa inicial de fracturación de la corteza terrestre por un proceso de rifting.

Figura 3. Movimiento de bloques a lo largo de un potencial
plano de falla (línea diagonal que atraviesa el bloque origi-
nal) según el tipo de esfuerzos. l0 es la longitud del bloque
original: a) falla normal o directa, causada por extensión. l1
es la nueva longitud del bloque, ahora fragmentado en dos.
La longitud l1, en este caso, es mayor que l0. b) falla inversa,
causada por compresión. l1 es la nueva longitud del bloque,
ahora fragmentado en dos. La longitud l1, en este caso, es

menor que l0.
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cial 68 -sector norte del mapa- se puede apre-
ciar la discordancia entre el Subgrupo Santa Bár-
bara (parte superior del Grupo Salta) y las rocas
sedimentarias neógenas (Fotografía 2), que im-
plica la falta de registro rocoso de un lapso de
20 millones de años. Esta situación se halla re-
presentada por una superficie de erosión labra-
da sobre los sedimentos fluviales muy finos y de
color rojo intenso del Subgrupo Santa Bárbara,
sobre los que se apoyan las rocas neógenas, cons-
tituidas aquí por areniscas finas a medianas de
estratificación gruesa y colores rojizos a pardo
oscuros. En este contacto se aprecian abundan-
tes óxidos y decoloraciones blanquecinas origi-
nados por la alteración de las rocas más anti-
guas, que estuvieron expuestas a la intemperie
durante un muy prolongado período, y someti-
das, por ejemplo, a la acción de las lluvias y la
insolación.

Continuando el recorrido hacia el sur, se atra-
viesa la secuencia estratigráfica completa del
Grupo Salta. Luego de unos pocos kilómetros
dentro de la quebrada (Figura 1 B, fotografía 3)
se observa, sobre la margen derecha del río, una
falla inversa (del tipo esquematizado en la figu-
ra 5) que repite estratos de areniscas rojas del
Subgrupo Pirgua y areniscas y calizas amarillen-
tas del Subgrupo Balbuena. El contacto entre
ambos subgrupos es claramente visible por el
contraste de tonalidades.

Un poco más allá del paraje Las Abritas (Fi-
gura 1B, fotografía 4) se observa el «sinclinal de
las ranas», llamativa estructura de plegamiento
cuyo particular nombre hace referencia a la
abundante fauna de ranas fósiles (Saltenia
ibañezi) que estas rocas cretácicas albergan. Las
capas o estratos plegados que forman la estruc-
tura sinclinal están formadas por rocas de ori-

gen fluvial de color rojo intenso, rocas de origen
volcánico representadas por basaltos de color
gris oscuro y rocas de origen lacustre, precisa-
mente las que contienen las ranas fósiles. Los
colores ocres de estas últimas rocas, que con-
trastan con los rojos y grises de las que las acom-
pañan, ayudan muy bien para diferenciarlas en
el paisaje y observar con mayor facilidad la cur-
vatura del pliegue sinclinal.

Ya en el tramo medio de la quebrada de Las
Conchas, entre la quebrada Las Curtiembres y
Tres Cruces, comienzan a aflorar las rocas vol-
cánicas basálticas originadas durante la etapa
de rifting (Figura 4), intercaladas entre las sedi-

Figura 4. Evolución de la cuenca. Generación de valles y derrame de lavas asociados a fallas normales.

Figura 5. Esquema de inversión tectónica para la región.
Durante el período Cretácico se produjo un fallamiento

normal o directo, etapa «A» (extensión), y las áreas deprimi-
das fueron ocupadas con sedimentos fluviales y derrames de

lava. En la etapa «B» (compresión), correspondiente a la
formación de los Andes, las fallas directas se reactivaron

pero en sentido contrario. Actuaron como fallas inversas y
ocasionaron la elevación de cerros.
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mentitas rojas del subgrupo Pirgua. Es en esta
parte del trayecto donde se encuentra el rasgo
estructural más sobresaliente del área: la falla
Las Conchas, generada durante la ruptura cre-
tácica como falla directa (Figuras 1B y 7). A lo
largo de la misma y en forma continua, las rocas
volcánicas atestiguan antiguos derrames de lava
que surgieron desde una profundidad de aproxi-
madamente 30 kilómetros y ascendieron a la
superficie utilizando esta falla como conducto.
También afloran cuerpos intrusivos, formados por
el magma que se consolidó antes de llegar a la
superficie.

También en el sector medio de la quebrada
se localizan dos de sus principales atracciones:
el cerrado y profundo cañón de la Garganta del
Diablo y el Anfiteatro (Fotografías 5 y 6), capri-
chosos paisajes labrados en las areniscas rojas
del Subgrupo Pirgua por el agua de lluvia, que
eventualmente forma cascadas al escurrir en la
ladera de los cerros.

En este tramo de la quebrada, y por algunos
kilómetros, el cauce del río Las Conchas se ha
desarrollado a lo largo de una falla inversa que
pone en contacto a rocas del Subgrupo Pirgua
con rocas de la Formación Puncoviscana que aflo-

Figura 6. Esquema evolutivo de la elevación de una sierra como producto de sobrecorrimientos; los bloques se desplazan
sobre planos de fallas inversas de bajo ángulo (modificado de Tarbuck y otros, 2005).

Fotografía 2. La línea punteada de color naranja señala y
representa un hiato de 20 millones de años, del cual no hay

registro rocoso. Durante ese lapso la parte superior del
Subgrupo Santa Bárbara estuvo sometida a la acción de los
agentes exógenos, y luego comenzaron a depositarse los

sedimentos que corresponden a la base del Neógeno. Fotografía 3. Repetición de estratos por falla inversa.
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ran entre las quebradas Barbosa y Don Bartolo
(Figura 1 B, fotografía 7).

Ya al sur de la quebrada Don Bartolo, aque-
llos derrames masivos de lavas que se exten-
dían a lo largo de la falla Las Conchas desapa-
recen y sólo se registran centros eruptivos ais-
lados, como el de Tres Cruces (Figura 1 B) y
diques basálticos (Fotografía 8) que intruyen
los estratos limosos de color rojo oscuro del
Subgrupo Pirgua.

Aproximándonos a nuestro destino apare-
ce el cerro El Zorrito (Figura 1 B). Este cerro,
formado por rocas pertenecientes al subgrupo
Pirgua, se elevó mediante una falla inversa de
alto ángulo, denominada falla El Zorrito (Fo-
tografía 9). En ella se tiene un claro ejemplo

de reactivación de una falla que, habiéndose
comportado como directa durante el Cretáci-
co, pasó a actuar como inversa durante el
Paleógeno, a causa de los esfuerzos compre-
sivos provenientes del oeste de la región du-
rante el levantamiento de la cadena andina
(como el ejemplo mostrado esquemáticamen-
te en la figura 5). Durante ese proceso, los mo-
vimientos a lo largo de la falla provocaron el
ascenso de las rocas del Subgrupo Pirgua, que

Fotografía 4. Vista del «sinclinal de las ranas».

Figura 7. Esquema tridimensional del desarrollo de la falla
Las Conchas, desde el centro volcánico Tres Cruces hacia el

norte.

Fotografía 5. El Anfiteatro. Fotografía 6. Garganta del Diablo (Fotografía por A. Ardolino).
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de este modo quedaron apoyadas sobre estra-
tos más jóvenes.

En el área de la quebrada de la Yesera (Fi-
gura 1 B), en su desembocadura en el río Las
Conchas, es posible apreciar estratos que im-
pregnan nuestras retinas con su variada colora-
ción. Van desde el rojo intenso -típico de la par-
te superior del Subgrupo Santa Bárbara- hasta el
pardo rojizo y el amarillo de los depósitos acu-
mulados en ambientes lacustres, que se desa-
rrollaron en la región durante el Neógeno (ver
cuadro «Ubicándose en el tiempo»).

Estos estratos, conformados por sedimenti-
tas pelíticas y calizas, contienen variados restos
fósiles de peces y se encuentran deformados por
fallas y pliegues que dan lugar a singulares geo-
metrías. Esto, junto al colorido del lugar, confi-
gura un paisaje particular y único de este reco-
rrido (Fotografía 10).

Avanzando unos pocos kilómetros (Figura 1
B, fotografía 11), la ruta discurre a través de
una serie de estratos arenosos y conglomerádi-
cos del Subgrupo Santa Bárbara, que correspon-
den a la etapa final de sedimentación del Grupo
Salta. En estas capas, la erosión eólica y fluvial
construyó geoformas que despiertan la imagina-
ción del visitante, entre las que se destacan El
Obelisco y Los Castillos.

Ya en la parte más austral de la quebrada
de Las Conchas, se arriba al denominado valle
de La Punilla (Figura 1 B). Aquí, el valle se man-
tiene amplio hasta llegar al cerro Negro, punto
desde el cual el paso se torna mas estrecho has-
ta alcanzar La Angostura o Angosto del cerro
Negro. En este paso, tallado en rocas pre-
cámbricas de la Formación Puncoviscana, es po-

Fotografía 7. Falla inversa que pone en contacto a las rocas
de edad precámbrica (Formación Puncoviscana) con las del

Subgrupo Pirgua.

Fotografía 8. Dique basáltico que intruye a rocas sedimenta-
rias del Subgrupo Pirgua.

Fotografía 9. Cerro El Zorrito y falla inversa El Zorrito. La
falla levantó rocas más antiguas (Subgrupo Pirgua) sobre

estratos más modernos, del Neógeno.

Fotografía 10. Estratos multicolores en la quebrada de la Yesera. Vista desde la ruta hacia el este.
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sible observar la discordancia entre esta forma-
ción y las sedimentitas rojas del Subgrupo Santa
Bárbara (Fotografía 12).

Al comparar el tipo y disposición de los es-
tratos del tramo septentrional de la quebrada
de Las Conchas con los que afloran en este sec-
tor, se advierten algunas diferencias. Mientras
en el sector septentrional y por encima de la
superficie de discordancia labrada en la Forma-
ción Puncoviscana se encuentran las rocas del
Subgrupo Pirgua, en el área de cerro Negro, so-
bre dicha superficie se encuentra el Subgrupo
Santa Bárbara, debido a que aquí faltan los
subgrupos Pirgua y Balbuena. Esto está indican-
do que durante el Cretácico, en este sector no
se desarrollaron las cuencas que alojaron a los
sedimentos de ambos grupos.

Finalmente, una vez atravesado el angosto
del Cerro Negro y fijado el rumbo hacia la ciu-
dad de Cafayate, se encuentra la confluencia de
los ríos Calchaquí y Santa María, lugar de naci-
miento del río Las Conchas. Al cruzar el río San-
ta Maria se abren las puertas a un paisaje domi-
nado por médanos y viñedos, óptimo para dis-
frutar de descansos en buena compañía y tam-
bién de los exquisitos vinos que, de alguna ma-
nera, nos ayudarán a experimentar «nuevos  mo-
vimientos» del planeta.

UBICÁNDOSE EN EL TIEMPO

Fotografía 11. El Obelisco.

Fotografía 12. Discordancia (línea amarilla) entre la Forma-
ción Puncoviscana y el Subgrupo Santa Bárbara en el área de

cerro Negro.
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