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1. RESUMEN 
 

Se presenta la Carta de Peligrosidad Geológica de la Hoja Mendoza (3369-II), 

realizada según la normativa del SEGEMAR para este tipo de cartografía temática. 

La información que integra este trabajo es básica y de escala regional. 

Presenta datos generales de las características climáticas, geográficas y 

geológicas, y estudios más detallados de los procesos geológicos que actúan en la zona. 

La representación gráfica consta de esquemas a escala 1:1.000.000 de las 

características climáticas, densidad de población, y un esquema geológico regional a 

escala 1:2.500.000. 

Para la realización de la Carta final de zonación de Peligrosidad, se realizaron 

cartas a escala 1:250.000 de las Unidades litológicas, la geomorfología, los procesos 

geológicos, y por la importancia en la zona, una carta de estructuras cuaternarias. 

Los procesos geológicos actuantes que se analizaron son erosión, salinización, 

piping, inundación, remoción en masa, sedimentación, sismos, licuefacción y 

volcanismo. 

En relación con la cantidad de procesos, recurrencia, distribución y magnitud de 

los mismos, así como las características intrínsecas del terreno (factor condicionante) se 

dividió la superficie de estudio en seis zonas de diferente peligrosidad geológica: 

 
I. Área con ocurrencia de hasta cinco procesos potencialmente perjudiciales y 

por lo menos uno de ellos presenta ocurrencia estacional. 
II. Área con ocurrencia de hasta tres procesos activos de perjuicio moderado y 

un proceso potencial de perjuicio alto. 
III. Área con ocurrencia de hasta dos procesos generalizados, con perjuicio 

moderado. 
IV. Área de ocurrencia de dos procesos activos y uno de ellos con perjuicio 

moderado. 
V. Área de ocurrencia de hasta dos procesos activos con perjuicio leve. 
VI. Área donde se han detectado procesos activos que constituyan perjuicio. 

 

Las zonas de mayor peligrosidad geológica no abarcan grandes superficies, no 

obstante se recuerda que este análisis es de carácter regional, y por lo tanto es de 

consideración para la etapa de reconocimiento. 
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Figura N°1: Ubicación del área de estudio. 
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2.-INTRODUCCIÓN 
 

2.1. Características geográficas y morfológicas 
  

La Hoja Mendoza, a escala 1:250.000, se caracteriza geográficamente por 

presentar en la parte occidental importantes elevaciones serranas, que corresponden a la 

provincia geológica de Precordillera. Así, las mayores elevaciones las encontramos en 

la zona noroeste, en el cerro Alverja con alrededor de 3.000 m s.n.m., que pertenece al 

Cordón de Santa Clara, continuación hacia el sudeste de la Sierra del Tontal, que remata 

en la Sierra de las Higueras o de Salagasta. Al oeste de este cordón, corre otro con 

rumbo más o menos semejante, que constituye las Sierras de Villavicencio, cuyo faldeo 

oriental está dentro del área que abarca la presente Hoja. 

Sobre el borde norte del cuadrante noroeste, se encuentran las serranías de 

Pedernal que con rumbo aproximado noreste constituye la culminación austral de la 

Sierra Chica de Zonda. 

Al oriente de las elevaciones mencionadas se desarrolla el piedemonte de la 

precordillera, que culmina con la gran llanura del río Mendoza y, más al este se 

encuentra otra gran llanura que alberga los campos de médanos y mantos de arena del 

desierto Lavallino y su continuación hacia el sur. Igualmente, al norte del cauce del río 

San Juan, en el sector noreste de la Hoja, adquieren singular desarrollo los médanos de 

la Sierra de Pie de Palo, que hacia el este se resuelven en la llanura del río Bermejo o 

Desaguadero. 

Otro rasgo fisiográfico importante lo constituyen las llanuras intermontanas en la 

parte oeste como la Pampa de Acequión, desarrollada entre las serranías de Santa Clara 

y Pedernal, o la Pampa de Canota o de Rodeo Grande, entre las Sierras de Villavicencio 

y de Salagasta. 

El avenamiento principal lo constituyen los ríos Mendoza y San Juan, de rumbo 

norte y sur respectivamente, dividiendo a la hoja prácticamente en dos mitades, hasta 

que se juntan. Desde la unión de ambos, en la zona de la laguna Del Rosario, el río San 

Juan corre hacia el este, luego tuerce ligeramente al sudeste por un par de decenas de 

kilómetros, retoma nuevamente el rumbo al este y sale del área de la hoja. Otro cauce de 

menor importancia es el arroyo Leyes que corre paralelo al cauce del río Mendoza, entre 

este y el pie de monte. 
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Le siguen en importancia una serie de ríos, por lo general de cauce internitente 

que nacen en la vertiente oriental de los cordones de Santa Clara y Villavicencio, y Las 

Higueras y con rumbo general hacia el oriente, que se insumen en el pie de monte o en 

la llanura del río Mendoza. De ellos mencionaremos de norte a sur: Río del Agua, 

Acequión, de Los Pozos, Riquiliponche, del Árbol, de las Peñas, de Las Higueras, San 

Isidro, Papagayos, etc. 

El asentamiento urbano más importante es el denominado Gran Mendoza, 

integrado por los municipios de Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Maipú y 

otros de menor importancia, a los que podemos agregar en zonas de más alejadas las 

poblaciones de Lavalle , El Encón, Divisadero, Cienaguita, Retamito, Jocolí, Rodeo del 

Medio, Tres Porteñas, etc.. 

Las Rutas principales que atraviesan el área son: Ruta Nacional 40, que viniendo 

desde San Juan y pasando por la ciudad de Mendoza la recorren en sentido norte-sur en 

su mitad oeste; la Ruta Nacional 7 que ingresa en su cuadrante suroeste, llega a la 

ciudad de Mendoza donde toma rumbo suroeste hacia Blanco Encalada y de allí por el 

valle de río Mendoza a Chile; la Ruta Nacional 142 que une la ciudad de Mendoza con 

la localidad de El Encón en San Juan atravesando la hoja con rumbo general noreste; la 

Ruta Nacional 20 que bordea por el norte el río San Juan y une las ciudades de San Juan 

y San Luis, con rumbo general noroeste; la antigua Ruta Nacional 7 que de la ciudad de 

Mendoza, con rumbo noroeste va por Villavicencio y la Quebrada del Toro, existen 

además una serie de rutas provinciales y caminos vecinales que unen la población 

dispersa en toda el área. 

El ferrocarril activo principal es el Buenos Aires – Pacífico, que llega en forma 

paralela a la ruta Nacional 7 a Mendoza y desde allí sigue a San Juan con una traza 

paralela a la ruta Nacional 40. 

 

2.2. Características geológicas 
 

Estratigrafía 

 

Las unidades geológicas presentes incluyen rocas desde precámbricas a 

cuaternarias, suscintamente ellas son:  
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Precámbrico: Grupo Caucete: Filonitas de tonos verde oscuro negruzco, gris, negro 

azulado y rojizo; alternando con mármoles de tonos claros y gris azulado, repetidos 

tectónicamente por lo menos tres veces. 

Paleozoico: Cámbrico: Grupo Marquesado, integrado por las Formaciones La Laja, 

compuesta por calizas, margas, calizas oolíticas y lutitas de tonos pardo claro 

amarillento a castaño verdoso; Zonda, compuesta por dolomías, dolomitas calcáreas y 

calcáreos dolomíticos de tonos blanquecino, amarillento y gris oscuro; La Flecha, 

compuesta por calizas, dolomías y pedernal de tonos gris oscuro a gris claro. El 

ambiente de depositación es de plataforma carbonática. 

Ordovícico: Formación San Juan, compuesta por calizas macizas, dolomías, calizas 

arcillosas, margas y pedernal, de tonos gris - blanquecino, rosado, verdoso y pardo 

amarillento; de ambiente de plataforma carbonática y Formación Empozada, compuesta 

por sucesiones olistostrómicas y pelitas de tonos oscuros las últimas y pardo amarillento 

a ocráceo las primeras; el ambiente de depositación corresponde a talud medio a inferior 

y cuenca profunda. 

Silurico (l.s.): Formación Rinconada, constituida por lutitas, limolitas, limolitas 

arenosas y grauvacas de tonos gris verdoso y verdes amarillentos. El ambiente de 

depositación corresponde a marino de talud y cuenca profunda. 

Devónico: Grupo Villavicencio, constituido por pizarras, filitas, metagrauvacas, 

metacuarcitas y conglomerados finos, de tonos gris verdoso, azul oscuro y pardo 

grisáceo. Ambiente de depositación marino de cuenca profunda batial a abisal. 

Carbonífero: Formación Jejenes, compuesta por areníscas, grauvacas y lutitas de tonos 

morado, gris y verdosos; el ambiente de depositación es continental, probablemente 

llanura de inundación. Formación Leoncito, Diamictitas, psamitas y pelitas de tonos 

verde grisáceo, pardo oscuro y pardo rojizo. El ambiente de depositación probable es 

glacimarino. 

Triásico: Grupo Uspallata, integradas por cuatro Formaciones; Río Mendoza, 

constituida por conglomerados, areníscas y pelitas de tonos pardo rojizo a gris oscuro; 

Potrerillos, constituida por tufopelitas, tufosamitas, conglomerados y tobas de tonos 

grises, verde claro, pardos y morados; Cacheuta, constituida por areníscas, tufitas y 

lutitas negras de tonos negros, gris verdosos y pardo rojizo; Río Blanco, constituida por 

areniscas finas, limolitas, lutitas y conglomerados finos de tonos verde claro, 

amarillento, gris, pardo claro y pardo rojizo. El ambiente de depositación del grupo es 
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continental desde depósitos de abanicos aluviales, bajadas, ríos anastomosados, llanuras 

aluviales, lagunares y fluviolagunares. 

Cretácico: Formación Papagayos, constituida por conglomerados, brechas, areníscas y 

pelitas de tono rojo ladrillo a rojo pardo, de ambiente de depositación continental fluvial 

efímero. Sedimentitas Riquiliponche, constituida por areníscas, pelitas, yeso y anhidrita 

de tonos pardo claro a blanquecino y probable ambiente de depositación continental de 

cursos efímeros, lagunar salino o de sabkha. 

Paleogeno: Formación Divisadero Largo, constituida por conglomerados, areníscas, 

limolitas, arcilitas y anhidrita de tonos pardo rojizo, verdoso amarillento y grises, de 

ambiente de depositación continental de sabkha, eólicos y de flujo tipo efímero. 

Plutonitas e hipabisales La Peña, constituidos por piroxenitas, leucogabros, dioritas, 

andesitas, dacitas y aplitas de tonos grises a pardo rojizo. Hipabisales La Canota, 

compuestos de andesitas, dacitas, riodacitas y liparitas de tonos pardo rojizo a pardo 

oscuro. Formación Mariño, constituida por conglomerados, areníscas, tufosamitas, 

limolitas, arcilitas y escasas lapilitas de tonos pardo violáceo, pardo rojizo y morado 

grisáceo; de ambiente de sedimentación probable continental eólico con drenaje fluvial 

efímero. 

Neógeno: Formación Loma de Las Tapias, constituida por pelitas arenosas, limolitas, 

fangolitas, areníscas, tobas, conglomerados finos y conglomerados gruesos, de tonos 

pardo claro, pardo amarillento y pardo grisáceo; de ambiente de depositación 

continental fluvial-aluvial árido cálido. 

Formación Mogotes, compuesta por conglomerados y areniscas y pelitas subordinadas, 

de tonos gris y pardo grisáceo; el ambiente de depositación inferido es pedemontano 

tipo bajada en zonas áridas. 

Cuaternario: Capas de El Borbollón, compuestas por pelitas loesoides, limoarcilitas y 

cineritas de tonos pardo amarillento a pardo rojizo; de ambiente continental lacustre y 

de playa. Depósitos Aterrazados Pedemontanos, compuestos por aglomerados y gravas 

gruesas polimicticas con lentes de areniscas, limos y yeso clástico de tonos pardo claro 

grisáceo a amarillento; de ambiente de depositación continental fluvial proximal. 

Depósitos aluviales del Cono del río Mendoza, compuesto por guijas, guijarros, gravas 

y arenas de tonos pardo amarillento a grisáceo; de ambiente de depositación continental 

fluvial.  Depósitos aterrazados de Valle Fluvial, compuestos por gravas gruesas, gravilla 

y arena en matriz de cenizas y limos calcáreos de tonos pardo claro grisáceos; el 

ambiente de depositación es continental fluvial. 
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Culmina la columna con extensos depósitos continentales entre los que se reconocen: 

lacustres y de playas, planicies aluviales, ramblones y eólicos, a los que agregamos los 

coluviales y aluvionales recientes y subrecientes del pie de sierra.  

 

Tectónica 

 

La estructura de la comarca es consecuencia de los ciclos orogénicos y fases 

diastróficas inferibles a partir del registro litológico. Durante el Ciclo Orogénico 

Pampeanico ha ocurrido el metamorfísmo y deformación de las rocas del Grupo 

Caucete. Durante el Ciclo Orogénico Famatinico, subciclo Cambro-Ordovícico, fases 

Guandacólica y Villicumica, ocurre la deformación de las sedimentitas del Grupo 

Marquesado y de las Formaciones San Juan y Empozada; mientras que en el subciclo 

Silúrico-Devónico, fase Chánica son afectadas las de la Formación Rinconada y el 

Grupo Villavicencio. Ya en el Ciclo Orogénico Gondwanico, fase Sanrafaélica, son 

dislocadas y levemente deformadas las Formaciones Leoncito y Jejenes y durante la 

fase Rioatuélica, ocurre lo propio con el Grupo Uspallata. Durante el Ciclo Orogénico 

Andico, fase Huantráiquica, son dislocadas las rocas de la Formación Papagayos y las 

Sedimentitas Riquiliponche, mientras que durante la fase Incaica lo hace la Formación 

Divisadero Largo, con la probable instalación de las plutonitas e hipabisales La Peña y 

durante la fase Pehuenchica la Formación Mariño, con la probable instalación de los 

hipabisales La Canota. Se atribuye a la fase Quéchuica la deformación plegante que 

involucra a las unidades del Cretácico superior y Terciario hasta la Formación Las 

Tapias. Finalmente se infiere que es durante la fase Diaguítica que se dislocan y pliegan 

suavemente la Formación Mogotes y las Capas del Borbollón. 

Existen evidencias de neotectónica en el área, la que se caracteriza 

detalladamente dentro de los procesos geodinámicos internos 

 

2.3. Características climáticas 
  

El clima de la región, puede ser descripto como semiárido a árido, siendo de 

acuerdo al régimen de temperatura, del tipo mesotermal. 

Las temperaturas van aumentando de W a E, por lo tanto las isotermas tienen 

una dirección NW - SE (DIGID, 1988). 
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En la primavera, que no alcanza los tres meses, aparte del ascenso térmico, se 

hacen presentes las primeras tormentas de trueno y relámpagos, comienzan las lluvias y 

granizo. 

El verano es la estación más larga del año, es calurosa con tormentas eléctricas 

(truenos relámpagos), chaparrones, granizo, alternando con fuertes descensos térmicos. 

El otoño es soleado, tibio, pero puede ser sacudido por heladas prematuras y aún 

alternar, contradictoriamente, con granizadas, especialmente en marzo. 

El invierno es un tiempo anticlinorio portador de aire frío y húmedo, con algunas 

precipitaciones ligeras, especialmente en el piedemonte. Sin embargo se caracteriza por 

días tibios, despejados y secos a lo cual contribuyen eficientemente el viento Zonda, que 

en las montañas se traduce, generalmente en nevadas (Capitanelli, 1972). 

En el área bajo estudio la escasez de precipitaciones determina un clima de tipo 

árido semiárido. Las precipitaciones se concentran en verano en las áreas de llanura y 

piedemonte. Las lluvias estivales de las planicies favorecen a los cultivos, pero si se 

prolongan demasiado suelen resultar perjudiciales. Más grave que este problema es el 

granizo, cuya época de caída coincide exactamente con el período de máxima actividad 

agrícola, es decir de septiembre a abril, con una mayor frecuencia de noviembre a 

marzo. El noventa por ciento de los daños se producen entre las catorce horas y la media 

noche, con un máximo hacia las 19 horas. 

En general, la región se encuentra bien protegida de los vientos por efecto de las 

barreras naturales que forman por un lado la cordillera de los Andes y por otro sierras 

Pampeanas de Córdoba y San Luis. A su vez el bloque montañoso del sur de la 

provincia de Mendoza, resta influencia a los vientos provenientes de la Patagonia. Los 

vientos predominantes soplan del sector este y sureste. Son estos los únicos 

relativamente húmedos. Al encontrar a su paso la barrera serrana que se levanta a 

alturas de 3000m al oeste de la zona llana, esta actúa como condensador y se produce, 

en la falda este de las sierras, una máxima en las precipitaciones (Harrington, 1971). El 

Viento Zonda, pertenece al grupo de vientos descendentes, cálidos y secos del tipo 

“fohn europeo”, “chinook norteamericano” o “caterbury norwesterly de Nueva 

Zelanda”. Su aparición en el llano de la provincia, en especial en la ciudad capital, 

ocurre en promedio entre 8 y 11 veces por año. Afortunadamente, los eventos de Zonda 

severo no son tan frecuentes (1 o 2  por año). Puede soplar preferentemente entre los 

meses de abril a noviembre (Norte, 1986). 
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Según la clasificación de Koeppen, en el área se presentan los climas de tipo B o 

secos, dentro del cual se distinguen: BS: seco de estepa (S: seco en verano) 

    BW: desértico (W: seco en invierno) 

 
 
 
 
Figura N° 2   
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32º15´ L.S. - 67º50´ L.O.

ENCON
Periodo 1971 - 1980

530 m s.n.m.
TºC (mm) TºC

PLUMERILLO
Periodo 1901 -1950

32º41´ L.S. - 68º47´ L.O.
750 m s.n.m.

(mm)

A B

ESQUEMA DE LAS CARACTERÍSTICAS METEOROLÓGICAS DE LA HOJA 3369-II 
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3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

Para la realización de la Hoja de Peligrosidad Geológica Mendoza, se tomó 

información previa de la zona y se realizaron viajes de campo para la elaboración 

general. 

En la primer tarea de gabinete se analizaron los mapas e informes publicados, se 

realizó un estudio preliminar, se confeccionaron bosquejos y remarcaron temas y áreas 

para puntualizar en el campo. 

Se interpretaron fotos aéreas de zonas montañosas (piedemonte, Sierra del 

Pedernal, Sierra.de las Higueras) y para las zonas llanas y medanosas se contó con 

imágenes satelitales a escala 1:100.000. En los viajes a el área de trabajo se efectuaron 

básicamente dos tipos de tareas, toma de datos en gabinete y el propio trabajo de campo. 

El trabajo de gabinete consistió en la búsqueda de bibliografía en el CRICYTH, 

INCYTH, Hidráulica, etc. Y material gráfico del diario Los Andes y del Museo del 

Área Fundacional. 

Según Normativas del SEGEMAR, se confeccionaron los esquemas 1:1.000.000 

de información básica de meteorología y de población. El esquema geológico regional 

fue tomado de la Hoja Geológica Mendoza (Sepúlveda, 1998). 

A escala 1:250.000 se realizaron las cartas de información básica como litología, 

hidrografía, recursos mineros, geomorfológico, estructuras cuaternarias y de procesos 

geológicos, separando de este lo relacionado a sismos, que por su importancia en la 

zona, se trató por separado. 

La carta litológica se realizó a partir del mapa geológico (Sepúlveda, 1998) 

teniendo en cuenta las características de los materiales y en algunos casos la 

profundidad del agua subterránea, obviando la edad y nombres formacionales de los 

mismos. Para el análisis y agrupamiento de los materiales se realizó un estudio de 

campo durante dos viajes a la zona, y análisis de laboratorio realizado por la Ing. 

Regairaz. 

La Carta Hidrográfica se realizó a partir del mapa topográfico del IGM, y la de 

Recursos Mineros se realizó a partir del mapa de recursos mineros de la Hoja 

Geológica. 

La Carta Geomorfológica fue interpretada en gabinete por el Dr. Gonzalez 

Diaz y ajustada en el campo, y luego en el gabinete. 
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Para la elaboración de la Neotectónica, se ha combinado la información 

disponible de la sismicidad histórica e instrumental, las deformaciones cuaternarias y las 

estimaciones probabilísticas sobre los valores de aceleración para movimientos del 

terreno. Esta información es complementada con datos sobre los efectos secundarios de 

los sismos (ocurridos y probables) vinculados a fenómenos de licuefacción. 

Todo ello se considera el primer paso para el desarrollo de modelos sobre el 

Peligro Sísmico Probabilístico (PSP) de la región, los que incorporan información sobre 

las deformaciones recientes (tasa de movimiento, edad del último evento registrado, 

intervalo de recurrencia, terremoto máximo probable y otras características del registro 

paleosísmico), para estimar sobre una base probabilística las futuras ground motions  

que ocurrirán en una determinada región (Group on California Earthquake Probabilities, 

1995, Frankel et al., 1996, Stirling et al., 1998). Estos esfuerzos fueron motivados por la 

observación de que los registros de la sismicidad histórica e instrumental son 

generalmente mucho menores que el tiempo de repetición de un terremoto importante 

en una determinada estructura. 

En la Carta de estructuras cuaternarias se caracterizaron las principales 

estructuras según la edad estimada de la actividad de los últimos movimientos 

importantes detectados, antes que en función de su grado de actividad. 

La Carta de Procesos Geológicos se realizó a partir de la interpretación de fotos 

aéreas y la observación en el campo de diferentes áreas previamente individualizadas. 

La sismicidad y las estructuras cuaternarias que la controlan fueron analizadas 

por separado, debido a la importancia de la misma, y la cantidad de información 

presente en la zona. 

Analizando todas las cartas temáticas y considerando los factores condicionantes 

y desencadenantes de los procesos, se realizó la zonación de la peligrosidad geológica. 

Estas áreas se dividieron teniendo en cuenta la presencia de procesos, la 

cantidad, la efectividad, y la recurrencia de los mismos. 

En esta misma carta se plotearon puntos de registros históricos de procesos 

geológicos que provocaron (y provocan) daños a la infraestructura y/o a la actividad 

económica. Estos datos fueron tomados mayoritariamente de información periodística 

del Diario Los Andes (Mendoza) y de datos publicados en Congresos, Reuniones, 

Simposios y Revistas Científicas. Los mismos están asociados al banco de datos de 

Peligrosidad Geológica de la República Argentina. 
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4. UNIDADES LITOLÓGICAS 
 

La importancia de la incorporación de esta Carta para el estudio de la 

Peligrosidad geológica radica en el rol que la litología juega como factor condicionante 

de los procesos geológicos. 

La separación básica en las cuatro grandes unidades, corresponden a la génesis o 

naturaleza de la litología y están clasificadas por números romanos según las normativas 

vigentes para la realización de esta carta (I. Depósitos Superficiales; II. Rocas 

Sedimentarias; III. Rocas Plutónicas; IV Rocas Metamórficas). 

La clasificación de las Unidades Litológicas se ha realizado a partir del mapa 

geológico escala 1:250.000, en donde la mayoría de las Formaciones están reunidas en 

Grupos.  

Para la caracterización se obtuvo, en el caso de las rocas, el Rock Mass Rating 

(RMR) de la clasificación de Bieniawski (1979), teniendo en cuenta la resistencia de la 

roca, la presencia de discontinuidades, el índice de fracturación RQD, la separación 

entre diaclasas, el estado de las mismas y la presencia de agua. Dicha caracterización se 

realizó en todos los casos con datos de campo y los índices de campo correspondientes 

utilizados por el ISRM (International Society of Rock Mechanics). 

En el caso de los Depósitos superficiales se consideró la permeabilidad, 

porosidad, el grado de compactación y la composición, a partir datos de campo y 

recopilaciones de trabajos anteriores (Valero, 1993; Cordini, 1948; Rodríguez, 1966; 

etc) 

 
Unidad Litológica I.a. Limos y materiales orgánicos. 

Unidad Litológica I.b. Arenas y limos con materiales francosos 

Unidad Litológica I.c. Arenas y arcillas con materiales francosos 

I. 
 

D
E

PO
SI

T
O

S 
SU

PE
R

FI
C

IA
L

E
S 

Unidad Litológica I.d. Arenas 

Unidad Litológica II.a. Calizas, dolomitas, margas y chert 

Unidad Litológica II.b. Areniscas, conglomerados y limolitas 

II
.  

R
O

C
A

S 
SE

D
IM

E
N

T
A

R
IA

S 

Unidad Litológica II.c. Conglomerados, arenas, arcillas, arcillas arenosos tobaceas, y limos. 

II
I. 

 
R

O
C

A
S 

PL
U

T
Ó

N
IC

A
S 

Unidad Litológica III. Andesitas, dacitas, liparitas, gabros, dioritas y piroxenitas. 
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IV
.  

R
O
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A

S 
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E
T

A
M

Ó
R

FI
C

A
S 

Unidad Litológica IV. 
 

Areniscas, calcarenitas, mármoles, metagrauvacas, metacuarcitas, 
pizarras y filitas. 

 
 
I.- Depósitos superficiales  

 

Los depósitos superficiales se analizaron para su separación según su textura, 

granulometría, permeabilidades, profundidad del nivel freático, salinidad, etc. 

Así se pudieron dividir en cuatro grandes grupos: 

 

 

 

 
Foto N°1: Afloramiento de la Formación de las Capas de Borbollón (32° 07´- 68° 51´) 
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I.a. Sedimentos finos y/o turbosos 

 

Esta unidad, a los efectos del mapeo, se ha dividido en cuatros áreas 

dependiendo de la influencia de la napa freática y la permeabilidad. 

 

UNIDAD 
LITOLÓGICA PERMEABILIDAD 

GEOFORMA 
(nombres locales) 

OBSERVACIONES 
(textura de suelos, 
prof. freática, etc.) 

I.a.1 
baja Sector distal cono del 

río Mendoza (Cono 
Maipú) 

Isobata mínima 
absoluta (*): 0-1m, 
área de surgencia 

I.a.2 

baja Planicie aluvial de 
transición (Planicie del 
Tulumaya) 

Sobre arcillas rojizas o 
verdosas en subsuelo 
isohipsa (**) superior 
a 600 m s n m 

I.a.3 

baja Playa (Planicie del 
Rosario) 

Sobre arcillas rojizas o 
verdosas en subsuelo 
isohipsa inferior a 600 
m s n m (área final de 
descarga) 

I.a.4. baja Planicie de inundación 
del río Mendoza 

Limos loesoides 
(Rodríguez, 1966) 

I.b. 

media Piedemonte de 
precordillera, niveles 
aterrazados del río 
Mendoza, sector apical 
y medio cono del río 
Mendoza (Cono de 
Maipú) 

Francosa, franco-
arenosa, franco-limosa 
con fragmentos 
gruesos diversos 
(bloques, cantos 
rodados, etc.) 

I.c 

media-baja Planicies lacustres 
(lagunas del Rosario y 
Huanacache), 
invadidas por médanos 

Franco-arcillosa, 
arcillosa 
entremezclados con 
arenas 

I.d 
alta Médanos de la Travesía 

(Altos Limpios, Pampa 
del Salado, etc.) 

Arenosa, areno-
francosa 

 

(*) isobata mínima absoluta: profundidad mínima de la freática o menor distancia a la 

superficie del terreno. 

(**) isohipsa: altura de la freática con respecto a un nivel de referencia (nivel del mar). 

Indica los senderos de flujo del agua subterránea y por tanto permite determinar áreas de 

carga y descarga (Departamento General de Irrigación, 1988; Ortiz Maldonado y Hugo 

Gomez, 2000, Ortiz Maldonado et al, 2000) 
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I.a.1. La potencia de los sedimentos acumulados es superior a los 700 – 800 metros, los 

clastos son redondeados provenientes de la Cordillera y la Precordillera y coinciden con 

el área de surgencia (sector distal del Cono Maipú). La profundidad mínima de la 

freática es de 0 – 1 m (Departamento General de Irrigación, 1988). 

 

I.a.2. Caracterizada por la presencia de materiales muy finos, limos y arcillas, de color 

pardo rojizo a pardo amarillento, provenientes, en su mayor parte, de la erosión sobre 

afloramientos terciarios. Altura de la freática inferior a 600 m s.n.m Corresponde a la 

planicie fluvio – aluvial llamada “Planicie del Rosario”. 

Si bien no se han realizado análisis de compresibilidad, se ha registrado un dato 

interesante de respuesta de los materiales, al bombeo, que dá idea de la baja 

compresión. Un testimonio transmitido por el Dr. Enrique Buk, del CRICYT, nos 

cuenta de la presencia de grandes depresiones en forma de embudo, hace unos años 

atrás, en la región de Jocolí. En una propiedad privada ubicada a unos 500 m al E del 

puesto policial se formó una depresión de aproximadamente 7 m de diámetro y 1,5 m de 

profundidad. Por la ubicación de la propiedad en la transición zona distal del 

piedemonte de la Sierra de Salagasta – playa de la Cienaga de Tulumaya, podemos 

deducir la susceptibilidad a la compresibilidad de los sedimentos finos y la escasa o nula 

presencia de una matriz portante de gravas. 

Se carece de un registro detallado de casos, pero este testimonio es de consideración. 

 

I.a.3. Los materiales son de origen múltiple y presentan por lo tanto heterogeneidad 

litológica. La altura de la freática superior a 600 m s.n.m Constituye la planicie aluvial 

de transición denominada “Planicie de Tulumaya”. 

 

I.a.4. Área con limos loesoides, se presenta limo terroso muy suelto, intercalado con 

material limoarcilloso, compactado y con arena limpia y suelta. Corresponde a planicie 

de inundación del río Mendoza. 

 

I.b. Arenas y limos 

 

Estos depósitos se presentan en el piedemonte de la cordillera, en los niveles 

aterrazados del río Mendoza y en el sector apical y medio del cono del río Mendoza 

(Cono Maipú). 
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Los materiales que forman el piedemonte están constituidos por depósitos 

conglomerádicos sin estratificación, con estructura caótica donde domina los elementos 

gruesos, mal rodados y con escasa matriz fina. Estos depósitos poseen varios metros de 

espesor y yacen sobre bancos de areniscas finas y gruesas con intercalaciones de 

limolitas arenosas y arcillas plásticas, diaclasadas e inclinadas hacia el oeste por 

procesos de plegamiento. 

Los materiales de los niveles aterrazados según Valero (1993) son de pobre 

selección presentado diferencias en su permeabilidad relativa de acuerdo al porcentaje 

sedimentos finos. Se puede encontrar localmente lentes de yeso clástico. Los depósitos 

de los conos aluviales en cambio presentan alta permeabilidad y porosidad (constituyen 

el principal reservorio de agua subterránea). 

En las áreas que afloran las Capas de Borbollón (desde el Aeropuerto de El 

Plumerillo y El Borbollón hasta la latitud de la Estación La Huellera, y desde el 

Empalme Tropero Sola hasta la zona de los Cerrillo y el paraje El Jaguel), se encuentran 

básicamente limoarcillitas, arcillas, limos, arenas y tefras. Se tratan de delgadas capas 

de sedimentos loesoides, limo arcillas, una capa de toba de propiedades abrasivas y 

escasas intercalaciones de arenas, gravas y gravillas. 

En el límite de esta unidad con la unidad I.a., el quiebre de pendiente es muy 

importante, por lo que se pueden encontrar algunas acumulaciones eólicas y/o salinas. 

 

I.c. Arcillas y arenas  

 

Coinciden con las planicies lacustres invadidas por médanos, y las denominadas 

“Ramblones”. 

Según Rodríguez (1966) algunas depresiones pueden presentar salitrales (caso 

muy frecuente) o una cubierta de polvos limo – arenoso – arcilloso esponjado por sales. 

En el estudio de la zona realizado por Cordini (1948) se concluyen que los 

depósitos salinos pueden estar contenidos en cauces abandonados o en depresiones entre 

los médanos, producto de la evaporación del agua subterránea. En el primer caso son 

salitrales y en el segundo sulfateras. Aunque el piso es bastante permeable, actúa como 

colector temporario. Como resultado de esas inundaciones, el terreno adquiere una 

perfecta horizontalidad acumulándose en la superficie una delgada capa de sedimentos 

más finos. 
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Esta horizontalidad y la presencia de sales, muestran una aparente resistencia y 

consistencia del terreno para trazar caminos, pero la realidad es otra. En las épocas de 

explotación de las sulfateras, se hacia muy difícil el transporte del material. Los 

camiones no podían pasar más de 15 veces por la misma huella, ya que se destruía la 

costra salina y los vehículos se hundían en las arenas sueltas, debiendo cambiar el 

recorrido constantemente. Una de las dificultades que se presentan para el transito 

pesado, es la escasa disposición en el área, de materiales para afirmar subrasante o 

realiza la rasante. 

 

I.d. Arenas . 

 

Se encuentran al norte del río San Juan y constituyen la llanura de los “Médanos 

Grandes”, ubicados al sur de la sierra de Pie de Palo, constituyendo médanos fijos. Al 

sur del río San Juan conforman médanos semifijos que incluyen los denominados 

“Altos Limpios”. Presentan alta permeabilidad y baja consolidación. En las depresiones 

se puede encontrar depósitos de limos que disminuyen localmente la permeabilidad. El 

único dato hallado acerca del espesor del depósito es la estimación de Regairaz et al 

(1987) de alrededor de 100 metros. 

Según la composición granulométrica de estos depósitos se las considera arenas 

eólicas, pero en cambio según su composición petrográfica, textura, grado de 

redondeamiento y porcentaje de pesados, no se puede afirmar lo mismo. 

Según el estudio de Rodríguez (1966) el este y sur de esta Unidad presenta 

niveles arenosos con rodados muy elaborados, equigranulares y constituidos por rocas 

porosas. Estos constituyen condiciones de elevados índices de porosidad y 

permeabilidad. Esta condición va disminuyendo hacia el NE en las cercanías de la 

Unidad Ib. 

La composición mineralógica y la granulometría es mayoritariamente constante 

en las áreas centrales de los campos de médanos. En las áreas perimetrales se 

observaron cambios, debido a la selección de los clastos realizada por el agua y en 

viento, en los procesos actuales. 

Un análisis microscópico de la arena de los “Médanos limpios” realizando por 

Rodríguez op cit. revela una arena mediana cuyos granos oscilan entre 220 y 40 

micrones, de contornos subredondeados. Los componentes mineralógicos son: 

plagioclasa (alterada), ortoclasa (algunos con textura gráfica), cuarzo ftanita, trozos de 
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rocas efusivas, pedernal, vidrio volcánico, biotita, hipersteno, calcedonia, piroxeno, 

microclino, calcita, turmalina, clorita, hematita y limolita. 

 

II. Rocas Sedimentarias 

 

II.a. Calizas o rocas calcáreas  

 

Macizo rocoso levemente fracturado de matriz rocosa competente. 

El macizo rocoso está caracterizado por calizas, dolomitas, lutitas, margas y chert 

generalmente potentes con bloques grandes a muy grandes (1m3 a menores, con algunos 

de hasta 4 m3), muy duros (100 a 250 Mpa)  en paquetes que llegan hasta 3 m de 

espesor. 

 

 
 
Foto N°2: Afloramiento de la Formación San Juan, perteneciente a la Unidad litológica 
II.a. (32°06´-68°46´). 
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Foto N°3: Afloramiento del Grupo Marquesado en la boca del Acequión, 
correspondiente a la Unidad litológica II.a. 
 

En la mayoría de los afloramientos visitados la matriz rocosa es fresca y solo en 

sectores se presenta levemente meteorizado. 

Las discontinuidades son moderadamente anchas (2,5 a 10 mm), sin relleno, 

planas lisas, con una continuidad media (3 - 10 m). Las de mayor continuidad son las 

diaclasas verticales que son una de las tres familias observables. 

En los sectores cercanos a áreas fracturadas la continuidad es baja (1 a 3 m), y el 

espaciado es junto (200 - 600 mm). 

Presenta permeabilidad secundaria por fracturación. 

Según el cálculo del RMR pertenece a la clase II: Buena. 

 

II.b. Areniscas  

 

Macizo rocoso fracturado de matriz rocosa resistente con intercalaciones de 

niveles blandos. 
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Foto N°4: Afloramiento del Grupo Uspallata (en sectores con intercalaciones de pelitas) 

Unidad litológica II.b.(32°07´-68°59´) 

 

El macizo es duro a muy duro (50-200 Mpa) con litología de areniscas, 

conglomerados, y limolitas. Preponderantemente los bancos varían de métricos a 

centimétricos. 

El grado de meteorización es sano. 

Las discontinuidades a veces están rellenas de yeso quebradizo, o sin rellenar, de 

apertura moderadamente ancha (0,5 cm) con una continuidad baja a muy baja (menor a 

1 m) de rugosidad plana, básicamente ortogonales. Sin presencia de agua. 

Según el cálculo del RMR, pertenece a una clase II, que equivale a una roca 

buena. 

En algunas Formaciones agrupadas en esta Unidad, se intercalan bancos de hasta 

1 m de material blando. En estos casos la clasificación variaría por lo que se recomienda 

para más exactitud realizar estudio de detalle. Lo mismo sucede en los afloramientos 

mapeados como Grupo Uspallata, donde al coincidir con la Formación Cacheuta (o las 

que son más pelíticas), la clasificación sería mucho menor. 
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Foto N°5: Afloramiento del Grupo Uspallata preponderantemente pelítico y plegado. 
Unidad litológica II.b. 
 
 

 
Foto N°6: Materiales de la Formación Jejenes correspondiente a la Unidad litológica 
II.b. 
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Foto N°7: Afloramientos del Grupo Uspallata con bancos potentes de areniscas, 
características de la Unidad Litológica II.b. (32°26´-68°52´) 
 
 

 
 
Foto N°8: Afloramiento del Grupo Uspallata (Formación Cacheuta) constituida por 
material blando (excepción de la Unidad litológica II.b.) 
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Foto N° 9: Afloramiento del Grupo Uspallata con intercalación de bancos de variada 
resistencia (32°26´-68°53´). 
 
 

 
 
Foto N°10: Areniscas de la Formación Papagayos características de la Unidad 
Litológica II.b. (32°52´-68°56´) 



Subsecretaria de Eenrgía y Minería de la Nación 
SEGEMAR - IGRM 

DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y APLICADA 

Carta de Peligrosidad Geológica 
Hoja 3369-II . MENDOZA 

28 

 
Foto N°11: Areniscas de la Formación Divisadero Largo características de la Unidad 

Litológica II.b. (32°00´-68°53´) 

 

II.c. Areniscas y tobas  

 

Macizos rocosos con matriz rocosa de resistencia media - baja, muy deleznable.  

El comportamiento geomecánico está caracterizado fundamentalmente por la baja 

resistencia de la matriz rocosa, siendo las discontinuidades una característica 

secundaria. 

La matriz rocosa se presenta en bloques grandes (1 - 3 discontinuidades/m3) de 

conglomerados, arenas, arcillas, arcillas areno - tobaceas y limos, muy deleznables. 

Las discontinuidades presentan un espaciamiento junto a moderadamente junto 

(60 - 600 mm) con una continuidad baja (1 - 3 m), parcialmente abierta (0,25 a 0,5 mm), 

con rugosidad plana, sin relleno. 

Presentan permeabilidad secundaria (por fracturación y disolución del yeso). 

En los sectores que predominan los conglomerados arenosos, parcialmente 

cementada pueden conducir agua, si está aflorando, o almacenarla si se encuentra en 

subsuelo, pudiendo constituir el segundo acuífero en importancia. 

El grado de erosión general es de mediano a alto dependiendo de la intercalación 

de materiales de distinta competencia, originando erosión diferencial. 

La calidad del macizo es media a mala según el cálculo del RMR: III – IV. 
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Foto N°12: Afloramiento de la Formación Mariños que conforman la Unidad Litológica 
II.C. (32°07´-68°58´). 
 

 
 
Foto N° 13: Conglomerado de la Formación Mogotes en el Cerro de la Gloria (32° 53´-
68°53´) 
 
 



Subsecretaria de Eenrgía y Minería de la Nación 
SEGEMAR - IGRM 

DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y APLICADA 

Carta de Peligrosidad Geológica 
Hoja 3369-II . MENDOZA 

30 

III. Rocas Igneas 

 

Las rocas plutónicas están representadas por un conjunto de rocas hipabisales 

(La Canota), que afloran en pequeños cuerpos aislados, y un cuerpo y diques asociados 

de plutonitas e hipabisales (Las Peñas). 

Son rocas de muy poca expresión areal en la Hoja. El primero, debido a la escala 

de trabajo, el mapeo es esquemático, y se asoció a las fallas aledañas. El segundo es un 

macizo rocoso constituido por un complejo intrusivo (piroxenita, gabro, clorita) que fue 

posteriormente intruido por dique de andesita, dacitas y aplita. 

Ambos cuerpos están ubicados en propiedad privada, por lo que el acceso para la 

caracterización de campo no pudo efectuarse, pero se han conseguido algunas fotos a 

modo de orientación. 

 

 
Foto N° 14: Detalle de un dique en la Estancia La Canota  (Unidad litológica III) 
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Foto N° 15: Dique de la Formación Las Peñas. Foto cedida por el Dr. Zappettini. 

 

 
 
Foto N° 16: Detalle de un dique de la Formación Las Peñas. Foto cedida por el Dr. 

Zappettini. 
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IV- Rocas Metamórficas  

 

Macizos Rocosos plegados y fracturados de matriz rocosa competente con zonas 

alteradas e intercalación de niveles blandos. 

El Macizo Rocoso presenta paquetes duros (50 - 100 Mpa) que varían de 

centimétricos a decimétricos, con litología de areniscas, calcarenitas, mármoles, 

metagrauvacas, metacuarcitas, pizarras y filitas. En sectores muestra intercalaciones de 

niveles blandos (5,0 a 25 Mpa), centimétricos, lutíticos y margosos. 

Los planos de estratificación están frecuentemente abiertos. 

El Macizo está fracturado e intensamente replegado (metamorfismo dinámico) 

con zonas de fuerte brechificación (muy afectado tectónicamente). 

 

 
 
Foto N°17: Aforamiento de la Formación Rinconada (Unidad Litológica IV) (32°07´-

68°48´) 

 

En sectores el grado de alteración es importante, llegando en algunos 

afloramientos a afectar a la matriz rocosa. En general la roca está fresca aunque presenta 

algunas pátinas de oxidación. 

Presenta porosidad secundaria por fracturación. 
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Las diaclasas están generalmente cerradas, oblicuas a la estratificación (en 

ocaciones presencia de venas de cuarzo). 

Las discontinuidades son lineales, rectas y tienen una continuidad menor a los 20 

centímetros. Se pueden individualizar por lo menos cuatro familias diferentes. 

En el cálculo del RMR se obtuvo una clase III equivalente a una calidad media. 

 

 
Foto N° 18: Filitas y mármoles en el Cerro Salinas (Unidad Litológica IV)(32°11´-
68°40´) 
 

 
 
Foto N° 19: Afloramiento de la Formación Empozada (Unidad Litológica IV). (32°34´-
69°00´) 
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5. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS GEOLÓGICOS 
 

5. 1. Procesos geodinámicos externos 
 

5.1.1. Erosión 
 

Descripción del proceso 

 

El proceso de erosión genera pérdidas variables de los distintos materiales que se 

presentan en la superficie del terreno (ya sean rocas, depósitos superficiales o suelos). 

Dependiendo del agente, presenta distintas denominaciones. En el área de estudio se 

encuentran evidencias de erosión hídrica (pluvial y fluvial) y de erosión eólica 

(producida por el viento); y en algunos sectores las dos combinadas. Además Vazquez y 

Garleff (1989) citan para la zona del piedemonte, evidencias de “gelideflación”. 

La acción del proceso está condicionada por la erosionabilidad del terreno 

(depende de la resistencia de los materiales, la capacidad de infiltración y el tipo de 

relieve), y por la erosividad (considera la acción del agente –viento, agua, nieve-). 

Un tipo particular de erosión es el “piping”, que se tratará en el siguiente 

apartado (4.1.2.). 

 

Factores 

 

Los factores condicionantes que actúan en este terreno son básicamente el 

relieve (cotas y pendientes), los materiales (rocas y depósitos superficiales),  y la 

cobertura vegetal. 

Los factores desencadenantes o disparadores son principalmente de carácter 

meteorológico, la lluvia, los vientos, la nieve o hielo, y la acción antrópica. 

Con frecuencia, existen varias combinaciones de los factores por lo que es muy 

difícil considerar la erosionabilidad. Generalmente, en el área de estudio, las rocas más 

consolidadas afloran topográficamente altas, y en fuertes pendientes, mientras que los 

depósitos no consolidados tienen muy baja pendiente. 

Además de considerar que los materiales más consolidados presentan mayor 

resistencia a la erosión (desgaste), se debe tener en cuenta la alternancia de los 

materiales. Por ejemplo la Formación Mariño (Unidad Litológica II.c.:Areniscas y 

tobas) presenta intercalación de materiales de distinta competencia y fuertemente 
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estructurados (inclinación alta). Esto provoca la presentación de erosión diferencial y 

formación de incipientes huayquerías.  

En el estudio de diferentes sectores del piedemonte al oeste de Mendoza 

realizado por Vich et al (1998), concluyen que pese a la diferencia en la pendiente y 

longitud de las parcelas, las pérdidas de suelo no dejan ver diferencias importantes, por 

lo que afirman que hay otras variables más significativas como la exposición y las 

variaciones locales de las precipitaciones. 

Si bien la cobertura vegetal en la llanura medanosa es muy rala, la que existe 

constituye un anclaje natural adecuado. Lamentable algunos lugareños (por necesidad) 

realizan talas indiscriminadas para leña, lo que provoca avance inmanejable de los 

médanos. Este manejo está siendo controlado por los guardaparques del Parque 

Provincial de Telteca  con distinta suerte. 

Las lluvias que desencadenan las pérdidas de materiales son de concentración 

estival, con elevada energía cinética y alta intensidad. 

Las precipitaciones consideradas erosivas, en un estudio realizado por Vich et al 

(1998), en el piedemonte mendocino, son las que se presentan entre octubre y abril y 

poseen una duración eintensidad máxima de 30 minutos de 15 mm/h (por debajo de este 

valor no existe escurrimiento), que es la acción que provoca el transporte del material 

hacia zonas más bajas). 

 

Distribución y consideraciones 

 

La erosión hídrica se presenta fundamentalmente en el área de piedemonte. En 

las zonas de baja pendiente se presenta la erosión laminar o en mantos provocando la 

ablación de elementos químicos y orgánicos del suelo y en los de mayor pendiente se 

forman rills o cárcavas. 

En las áreas donde el material está poco consolidado las cárcavas suelen ser de 

grandes dimensiones (Foto N°20, formando (en el momento de las lluvias) verdaderos 

cañones que cortan caminos y afectan obras de infraestructura (Foto N°21. Esto se pudo  
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Foto N°20: Depósitos de las Unidades superficiales (I.b.), en el área Retamito y 
Guanacache (32°05´30´´-68°35´25´´). 
 

observar en oportunidad de uno de los viajes de campo, en el Noroeste de la Hoja. Un 

día después de una lluvia de poca intensidad, se cortó el camino paralelo al FCGSM,  

que une los pueblos  sanjuaninos de los Berros, Huanacache y Retamito, en varios 

tramos por donde atraviesan pequeños arroyos secos (Foto N°22). También fueron 

afectados los puentes y las defensas de hormigón y de gaviones (Foto N°23 y 24). Por 

esto durante varios días estos pueblos quedaron incomunicados, y los habitantes solo 

podían trasladarse en bicicleta. La otra opción era dar una gran vuelta por el camino que 

une Cienaguita y Divisadero, que fue la que debimos realizar con la camioneta. Algunos 

de estos arroyos intermitentes forman la cuenca del Río del Agua, con pendiente hacia 

el Canal San Carlos y la Ciénaga del Tulumaya. 
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Foto N°21: Camino entre Retamito y Guanacache, cortado por la erosión del río. 32° 
02´06.1´´ - 68° 33´39.5´´. 
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Foto N° 22: Camino de Cañada Honda a Guanacache, cortdo por la erosión del río, también se ven gaviones descalzados. 32° 02´06.1´´ - 68° 
33´39.5´´
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Foto N° 23: Efectos de la erosión fluvial, aguas arriba de la foto 22. 
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Foto N°24: Sector del otro tramo del camino entre Retamito y Guanacache. Se observa 
otro puente, que a pesar de tener mayores defensas, se observan los destrozos de la 
erosión. 32° 05´30´´ - 68° 35´25´´. 
 

Si bien este fenómeno fue observado con detalle en el sector mencionado, se 

presenta en toda el área de piedemonte en mayor o menor medida. 

La erosión eólica se encuentra fundamentalmente en la llanura medanosa del 

este y noreste de la Hoja. Gran parte de estas acumulaciones de arena constituyen a los 

llamados “médanos vivos” En el resto del área, las sendas que existen se atraviesan 

generalmente por los sectores más bajos de las interdunas, que comunican las distintas 

fincas del área que generalmente se ocupan de la ganadería. 

En los sectores “llanos” se observan los dos tipos de erosión cambinada (tanto 

hídrica como eólica) provocando degradación de suelos en los materiales hidromorfos y 

sujetos a inundaciones temporarias. 

Los cálculos de pérdidas de suelos realizados por Vich, et al. (1998) sobre la 

Formación Mogotes (32° 52´50´´ y 68° 52´00´´) demostraron que el 34 % corresponde 

al una pérdida de suelo menor que 1000 Kg/h; el 27% entre 1000 y 2000 y el 39% 

mayor a 2000 Kg/h, por evento lluvioso (calculado en 36 episodios durante el período 

1982-1995). 
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Los vientos actúan por deflación mantiforme dando origen a un microrelieve de 

pequeñas depresiones o bajos de escasa profundidad, destruyendo las capas 

superficiales de depósitos y suelos. En oportunidad de los viajes de campo se 

observaron muy frecuentemente remolinos de viento que transportan gran cantidad de 

material (Foto N°25) se encontraron generalmente en los alrededores de la llanura del 

Rosario y de Guanacache. Generalmente en las cercanías de las áreas con este tipo de 

erosión, luego se encuentran a corta distancia las formas de acumulación (en nuestro 

caso son los campos de médanos). 

 

 
Foto N°25: I.31. Remolinos de viento, observados en los alrededores de las Lagunas 
Salazar y Guanacache. 
 

Un estudio detallado del Colector Pescara (Instituto Regional de Estudios del 

Agua, 1999) releva los siguientes puntos de erosión: 

-intersección del Colector Pescara y calle Alsina: evidencia después del puente de 

procesos erosivos importantes en margen derecha, en este punto se produce 

interconexión entre caudales del Colector Pescara con el canal Morón. 

-Finca Vilas-Tarquini: erosión y deslizamiento por gravedad en los canales. 

-Intersección Colector Pescara – San Francisco del Monte: el talud, después del puente 

canal, presenta indicios de erosión por socavación. 
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-Intersección Colector Pescara – Acceso Este: erosión en el talud, en las inmediaciones 

de la estructura de hormigón por canalización de escurrimiento de superficies. 

-A 1500 metros del Acceso Este: procesos erosivos de socavación importante en lecho y 

taludes. 

En un estudio realizado en el piedemonte de la precordillera (a los 1450 m 

aproximadamente) por Vazquez y Garleff (1989), describen la formación de 

microondulaciones producidas por la acción del pipkrake o hielo acicular. El 

descongelamiento de las agujas de hielo levanta las partículas de suelo entre 1 y 5 cm de 

profundidad, provocando la pérdida de cohesión del suelo. Este proceso es denominado 

geliflación por Troll (1944, 1973). 

 
 
5.1.2. Piping (Pseudokarst) (Erosión en túnel) 
 

Descripción del proceso 

 

Este proceso implica la erosión de capas del subsuelo causada por el agua 

(meteórica, de riego y/o subterránea) resultante en la formación de túneles o cavernas. 

Eventualmente se produce el posterior colapso (movimiento brusco, vertical, más o 

menos puntual de una porción de terreno) o desplome de sectores del terreno. 

Los conductos formados por la erosión subsuperficial son similares a cañerías lo 

cual da origen al término en inglés ("pipe") aunque el uso de la palabra "piping" 

también se ha generalizado en castellano. Por la similitud con los procesos kársticos 

(disolución y/o colapso de terrenos de rocas carbonáticas duras, ej.: calizas, dolomitas) 

que también originan túneles y cavernas, se utiliza como sinónimo el término 

pseudokarst.  

Las regiones kársticas o con procesos de "piping" presentan una dinámica y una 

morfología que puede llegar a constituir un peligro naturalmente o ayudado por la 

actividad antrópica. Según Duran Valsero (1987), la peligrosidad está asociada a 

procesos: 

-geomecánicos (generación de dolinas, subsidencia de suelos, colapso de bóvedas, 

etc.) 

-hidrogeológicos (fugas, inundaciones, contaminación, etc.) 

Por otro lado, el "piping" es generalmente el precursor de la erosión en cárcavas 

(Harvey, 1982) y, en una etapa avanzada, puede finalmente ocasionar áreas 



Subsecretaria de Eenrgía y Minería de la Nación 
SEGEMAR - IGRM 

DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y APLICADA 

Carta de Peligrosidad Geológica 
Hoja 3369-II . MENDOZA 

43 

intensamente disectadas conocidas como tierras malas o "badlands" (Bryan and Yair, 

1982). Este último estadío, con grave deterioro de los suelos y el paisaje, implica un 

efecto muy negativo por la imposibilidad de recuperación para un desarrollo humano 

sustentable. 

 

Factores 

Los principales factores condicionantes de este proceso son: 

- clima:  

El "piping" es común en muchas regiones secas del mundo, tanto áridas como 

semiáridas, ej.: Hoggar en Sahara, NE de Victoria en Australia, etc.. La intensa 

desecación de los materiales induce agrietamientos que son precursores del proceso. Por 

otro lado, las precipitaciones de régimen torrencial típicas de estas regiones y la escasa 

cobertura vegetal, favorecen altos valores de escurrimiento superficial el cual se 

concentra en las grietas. 

- características físico- químicas de los materiales: 

El "piping" es condicionado por las características estructurales ej.: densidad y 

disposición de las diaclasas (en el caso de horizontes de suelo altamente cementados 

tales como los petrocálcicos y petrogípsicos) y químicas, ej: tipo de sal (carbonatos, 

yeso o sales mas solubles tienen diferente respuesta a distintos agentes y el tiempo de 

disolución de cada sal es muy diferente), presencia de arcillas expandibles, por ej.: 

bentonita y montmorillonita (al secarse se contraen generando grietas de tensión por las 

cuales comienza el proceso), etc. 

- características hidráulicas internas del suelo: 

Existencia de una capa erosionable por encima de una capa que retarde el flujo 

descendente del agua. 

-topografía. 

Este proceso se favorece en lugares de concentración de los escurrimientos, ej: 

depresiones topográficas. 

En los procesos de "piping" encontrados en depósitos cuaternarios cercanos a la 

ciudad de Mendoza (departamentos Guaymallén y Maipú), los factores condicionantes 

principales que han favorecido el colapso del terreno y la consiguiente formación de 

resumideros parecen ser :  

Grado de fracturación de la " tosca" (Stappenbeck, 1913) :  



Subsecretaria de Eenrgía y Minería de la Nación 
SEGEMAR - IGRM 

DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y APLICADA 

Carta de Peligrosidad Geológica 
Hoja 3369-II . MENDOZA 

44 

Este autor menciona que las toscas de La Primavera están resquebrajadas en alto 

grado, en cambio, en las de Barcala no observó hendiduras en ningún lado. 

Espesor de las "toscas" (Romanella, 1957, pág. 24 y 25) 

Este autor menciona que cuando los "hardpans" son delgados suelen fisurarse y 

ceder. 

Por otro lado, los factores desencadenantes en la zona de estudio serían las 

características hidrogeológicas (dinámica del agua subterránea) y la acción antrópica 

(regadío y labranzas asociadas). 

Fuerza mecánica de las corrientes subterráneas (Stappenbeck, 1913) 

Este autor reporta velocidades promedio de casi medio metro por segundo 

(0,436 a 0,496 m/s, medidos con el molinete de Ott) en resumideros de Barcala. 

Factores antrópicos : 

Es probable que el riego y el uso de maquinaria agrícola pesada (tractores) 

también hayan favorecido los procesos de colapso. 

 

Distribución y consideraciones: 

 

caso A) Resumideros o dolinas: 

En el área de trabajo solo aparecen en los suelos de ciertos sectores del 

departamento Guaymallén (distritos la Primavera y Corralitos, citados por Vidal, 1940, 

p. 73 y Romanella, 1957, p.24). Debido a que no existe un relevamiento detallado del 

área afectada por dichos procesos se estima que, dentro de esta carta de peligrosidad, 

corresponde a los suelos de la llamada (Romanella, 1957) "serie" Corralitos Norte y 

probablemente también la "serie" El Sauce localizadas en el sector distal del cono 

Maipú (reciente ?) del río Mendoza. 

Fuera del estudio, también se mencionan dolinas en los departamentos de Maipú 

(distrito San Roque: zona Barcala, Stappenbeck, 1913, p. 34-35 y Romanella, 1957, p. 

24) y Malargüe (cercanos a Laguna de Llancanelo, Stappenbeck, 1926, p. 106-II y 157-

IV), aunque es muy posible que también se encuentren en otros sitios de Mendoza. 

Probablemente la referencia más antigua a este proceso parecen ser las 

observaciones del geólogo francés Augusto Bravard mencionadas en el siguiente 

artículo:  

 "Sabemos que el ilustre sabio francés, por consecuencia de especiales 

observaciones en Mendoza, adquirió la convicción comunicada a sus amigos, de que el 
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subsuelo de la ciudad abrigaba un exceso de corrientes líquidas que cruzaban a 

diferentes profundidades, algunas de estas no muy lejanas a la superficie y en ciertos 

puntos, tal vez cavidades insondables que deducía de ciertos ruidos subterráneos, al 

parecer causados por desprendimientos que caían en el desconocido abismo" (artículo 

escrito por el Coronel Olascoaga a propósito del terremoto del 12 de agosto de 1903, 

publicado en diario Los Andes, 20 de agosto de ese año, p. 4). 

 En la zona de Guaymallén, la gente de campo designa los pozos originados por 

el colapso espontáneo de la tosca (Foto 26 y 27) como " tinajeras", aparte de las 

designaciones mas comunes de "resumideros" o "sumideros". Una designación más 

antigua (¿ toponímico ?) aparece en el siguiente texto: 

 "En algunos raros puntos suelen formarse verdaderos entubamientos naturales 

como sucede en los "Pozos Fríos" de Corralitos, que llaman "resumideros" en otras 

zonas"(Morey, 1938, p. 97) 

 

Foto N° 26: “Tinajera” en la 
Finca de la familia Jiménez. 
32°51´54” y 68°41´25”. 
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Foto N° 27. “Resumideros” en el campo de la familia Jiménez. 32° 5|´54´´ - 68° 41´ 
25´´. 
 
Como dato curioso merece transcribirse el siguiente párrafo: 

 " En Barcala y La Primavera se conocen corrientes subterráneas (...), que 

trasmiten el rumor propio de corrientes y cascadas ordinarias, las cuales siguen debajo 

de un estrato de tosca durísima, poco profunda, que es menester fracturar con dinamita 

para hacer que las aguas manen a la superficie (...) pero con frecuencia se producen 

"sumideros" (...) de los que junto con el agua salen a la superficie peces de vida 

subterránea, de color blanco, sin ojos, que bien merecería se los estudiara para 

establecer alguna hipótesis respecto a tan rara vida "(Vitali, 1940, p. 73): 

Durante la campaña, algunos antiguos residentes en el distrito Colonia Segovia, 

zona Colonia Molina (lindante con distrito Los Corralitos) confirmaron que, por relatos 

de sus antecesores, conocían la existencias de dichos pescados en las corrientes 

subterráneas y la presencia de resumideros tan grandes que permitían el ingreso con 

caballos (!!!). Por otro lado, uno de los residentes comentó que en uno de los 

resumideros localizados en Colonia Segovia el Departamento General de Irrigación de 

Mendoza volcó 4 camionadas de 10 m3 cada una sin llenar la dolina. En otra zona 

cercana (distrito Barcala), pero fuera del sector de esta hoja, se han reportado 

hundimientos con un tamaño de hasta cuatro (4) metros de diámetro (Stappenbeck, 

1913). 
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Otro dato interesante que se deduce del análisis del texto precedente es el alto 

grado de cementación de la tosca, probablemente equivalente a los denominados 

horizonte petrocálcico (carbonato de calcio ) y petrogípsico (yeso o sulfato de calcio) 

del "Soil Taxonomy" (Soil Survey Staff., 1975, 1992). La extrema dureza de un trozo 

sacado de uno de los canales de riego de Colonia Molina, Foto N° 28), confirma las 

suposiciones previas. Los datos analíticos de Stappenbeck, 1926 (ver cuadro anexo) 

también confirman una alto porcentaje de silificación de las toscas. 

 

 
 
Foto N° 28. Trozo de “tosca” en la finca de la familia Jiménez. 32° 51´54´´ - 68° 
41´25´´.. 
 
 

En la zona de esta Carta de Peligrosidad el aspecto en la imagen satelital es un 

"punteado" oscuro, probablemente originado por la presencia de humedad o agua en los 

resumideros. 

La vegetación natural resulta muy útil en el campo para la identificación de los 

procesos pseudokársticos del departamento Guaymallén (Foto N°29 ). En efecto, debido 

a la presencia de agua a poca profundidad ("área de surgencia" del río Mendoza) en los 

resumideros crecen higrófitas tales como "carrizo" (Phragmites australis), "cortadera" 

(Cortaderia selloana) y "totora" (Thypha dominguensis). La utilidad de presencia de 
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grandes matas de "cortadera" para reconocer los lugares de hundimiento por procesos 

pseudokársticos del E mendocino ya fue reconocida por Stappenbeck, 1913. 

 

 
Foto N°29: Area señalada con presencia de “carrizo”, totora y cortadera que coincide 
con la pseedodolina 
 
 
Consideraciones finales: 

Lamentablemente, no existe ningún plan de manejo ambiental del área afectada 

por "piping", (ej.: relevamiento mediante métodos geofísicos para mapear las cavernas) 

a pesar que el área está en un proceso de urbanización creciente. Las únicas medidas 

que se realizan son: 

- la impermeabilización rudimentaria (con troncos, plásticos y trozos de los "hardpan") 

de los canales de riego (Foto N° 30 y 31). Esto lo realizan los agricultores a nivel de 

finca. 

-el relleno de los resumideros con camionadas de ripio. Como se mencionara 

previamente, esto lo realiza el Departamento General de Irrigación. 
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Foto N°30: Impermeabilización casera de acequias con polietileno. 32° 51´54´´ - 68° 
41´25´´ 
 
 

 
Foto N° 31. Recubrimiento con “panes de tosca” en las sangrías (canales de riego 

internos) 32° 51´54´´ - 68° 41´25´´ 
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Características de las pseudo-dolinas cercanas a la capital de Mendoza 

 

observaciones La Primavera 

(Guaymallén) 

Barcala 

(Maipú) 

GEOMORFOLOGÍA sector distal Cono Maipú sector distal Cono Palmira 

FRACTURACIÓN de las 

"toscas" 

(Stappenbeck, 1913) 

intensa reducida o nula 

COMPOSICIÓN 

(Stappenbeck, 1926) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Romanella, 1957) 

 

27,10 % CaO (toscas blancas) 

22,51 % CaO (toscas oscuras) 

 

------------  

sin mas datos 

 

 

 

 

 

 

 

“hardpans" calcáreos y yesosos 

+ restos de moluscos 

(Planorbis)  

 

 

     2,23 % CaO 

 

     64,40 % SiO2 

     21,40 % Fe2O3 

     1,75 % CO2 

     0,55 % ClNa 

     0,50 % MgO 

     0,15 % P2O5 

 

     6,80 % agua 

     2,22 % pérdidas 

 

idem u otros materiales + 

restos de antigua vegetación 

lacustre (pedotúbulos* de 

raíces, etc.) 

 

VELOCIDAD 

 de corrientes de agua  

(Stappenbeck, 1913) 

------------ 

sin registros 

    0,436 m/seg. 

    0,470   "       

    0,496     "       

SUELOS 

(Romanella, 1957) 

"serie" Corralitos Norte 

"serie" El Sauce (?) 

"serie" Barcala 
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(*) pedotúbulo: canal (simple o ramificado) tubular en suelos, producido por actividad 

biológica ( raíces de plantas u organismos cavadores ) 

 

caso B) Colapso de nivel de base en "tosca"  

Este proceso afectó fundamentalmente el área del complejo lacustre de 

Guanacache y fue una de las causas de la reducción de las antiguas lagunas (foto N°32 

reproducciones del libro de Vitali, 1940), las cuales fueron asiento de la cultura de los 

indios huarpes y fuente de obtención de pescados para la ciudad de Mendoza. Este 

hecho dio origen a la calle Los Pescadores (departamento Guaymallén) la cual 

actualmente aún conserva este nombre aunque pocas personas conocen el origen. 

 

 
 
Foto N° 32: Vista de una de las lagunas de Huanacache, vista cuando ya estaba en 

procesos de desecamiento. Reproducción del libro de Vitali, (1940). 

 

El colapso de las "toscas" que fueron el nivel de base local determinó una 

marcada reducción de los espejos de agua, algunos de los cuales eran de considerable 

tamaño, por ej.: la Laguna Silverio ha cubierto 2.500 hectáreas con una profundidad 

media de 4 metros. El desagüe de este lago forma la Laguna La Esquina donde se 

origina el Río Desaguadero que constituye el límite entre Mendoza y San Luis. Estos 

horizontes calcáreos y/o yesosos, de color blanco cremoso, habían sido reportados por 
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Rodriguez, 1966 en diversos sectores del nordeste mendocino, por ej.: en el valle del 

Río Jarilla que desemboca en las cercanías de pueblo de Desaguadero. 

Merece transcribirse el párrafo de Vitali, 1940, p.157-158: 

 

"Observando el complejo que constituyen las lagunas hasta aquí descritas, (...) se 

explica que en su tramo superior se haya excavado en el inconsistente estrato de 

"loess" que sigue el cauce del río Desaguadero hasta que, dando con una serie de 

umbrales de tosca arcillosa, que por mucho tiempo fijaron la rasante del nivel de 

su lecho a cierta altura, hizo posible que se mantuvieran cubiertas con agua las 

depresiones más conspicuas que se conocían con los nombres de la lagunas antes 

citadas. 

Mas adelante el continuo escurrimiento de la considerable masa de agua que en 

conjunto emitían los desagües superficiales de tales lagunas, hizo que los 

umbrales en cuestión se convirtieran en salto, seguidos de profundos "cadosos" 

que propendieron al derrumbe paulatino de los mismos y con ello sobrevino una 

mayor profundización del Desaguadero, que se tradujo en un profundo drenaje, 

colector de las filtraciones de los terrenos adyacentes y de las lagunas mismas, 

que poco a poco fueron agotándose una tras otra, al extremo de que en la 

actualidad todas se han secado según se me informa. 

( Se produjo ) el derrumbe de todos los saltos , creo que el último ocurrió en el 

año 1928 y con ello el Desaguadero se profundizó tanto, que vino a actuar como 

un drenaje permanente de los terrenos saturados de la zona, que antes 

alimentaban con sus filtraciones a las lagunas de referencia" 

 

Consideraciones finales: 

 

La disolución y/o colapso de otros umbrales de "tosca" no relevados pero que 

constituyan niveles de base locales dentro de la Hoja Mendoza pueden tener diversos 

efectos desfavorables: 

 

- reducción de cuerpos lacustres, con pérdida del valor paisajístico-turístico del lugar y , 

eventualmente, con modificación y/o pérdida del recurso piscícola. 

- erosión retrocedente acelerada en las cabeceras del sistema hídrico. 
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- alteración del equilibrio hidrogeológico local y/o regional, ej.: reducción de la 

profundidad de freáticas. 

 

 

proceso "PIPING" o PROCESOS PSEUDOKARSTICOS 

 

material 

originario 

sedimentos fluviales y/ o lacustres 

(restos molusco Planorbis) 

vegetación natural en resumideros: 

higrófitas 

  ↓  ↓  ↓ 

"carrizo", "cortadera", "totora" 

factor 

natural 

intensa fracturación de la tosca ("hardpans" : probables petrocálcico, 

y/o petrogípsico *) 

 

fuerza mecánica de corrientes de agua subterráneas (surgencia) 

factor antrópico riego 

uso de maquinaria pesada (tractores) 

geomorfología sector distal cono Maipú del río Mendoza 

"área de surgencia" (Ortiz Maldonado y Gomez, 2.000) 

 

suelos (**) "series" Corralitos Norte, El Sauce (?) 

aspecto imagen satelital "punteado" oscuro 

(resumideros ?) 

 

(*) Soil Survey Staff, 1975,1992; (**) Romanella, 1957 

 

5.1.3. Inundación 
 

Las inundaciones se entienden como avenidas o crecidas. 

En el ámbito de la hoja abarcan grandes superficies como consecuencia de las 

grandes llanuras de inundación que presentan los ríos San Juan, Mendoza y Tulumaya. 

El desborde periódico de los ríos es un fenómeno natural ligado a la dinámica 

geológica, por lo cual las aguas dejan de correr por el cauce más frecuente, y pasan a 
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ocupar la llanura de inundación. Debido a la amplitud de estas llanuras la peligrosidad 

geológica se hace más evidente que en otros casos. 

Los procesos denominados comúnmente “aluviones”, están referidos a Torrentes 

de barro, y se tratan en el capítulo de Remoción en Masa. 

 

Factores 

 

Los factores condicionantes de las avenidas son principalmente la geomorfología 

(amplias llanuras de inundación) y la litología (depósitos finos). 

Los factores desencadenantes son generalmente las precipitaciones torrenciales 

estivales, y el deshielo (aumento del caudal de aporte que provoca desbordamiento). 

La geomorfología de la cuenca como factor condicionante de la inundación 

actúa sobre todo desde las características del curso, el régimen hidrológico y 

sedimentario. En la zona de producción o recarga de la cuenca la densidad de drenaje es 

alta y presenta gradiente alto. El caudal líquido y sólido de los distintos ordenes (tanto 

de régimen permanentes e intermitentes) son altos, sobre todo en época estival. Debido 

a esta características se utilizan, por medio de extensos canales, para riego y uso 

doméstico del área urbana (Mendoza, Godoy Cruz, Maipú, Las Heras, Lavalle). En la 

zona de transición el gradiente es alto, como consecuencia de las grandes bajadas del 

piedemonte. La relación ancho/profundidad también es alta, sobre todo en el sector 

donde el río Mendoza presenta un recorrido sur-norte. La sinuosidad es baja, y la carga 

de sedimento baja, debido al aprovechamiento aguas arriba que las retiene. La zona de 

sedimentación se convierte en una llanura fluvial, que se anexa a las lagunas del 

Rosario. 

Los materiales que se encuentran en el SW de la hoja, si bien son permeables, no 

alcanzan a drenar el exceso de lluvia, ya que gran parte del territorio está 

impermeabilizado antrópicamente. En cambio las grandes planicies de inundación de 

los ríos están compuestas básicamente por materiales arcillosos, provenientes de los 

materiales Terciarios de la Precordillera, por lo que son naturalmente impermeables. 

El desencadenante principal son las precipitaciones. Si bien no son excesivas, al 

concentrarse en un corto período de tiempo sus efectos son más importantes. Por esto 

todos los veranos, las poblaciones que se encuentran en el piedemonte mendocino, y las 

llanuras de inundación sufren anegamiento. Las lluvias que presentan históricamente 

graves daños son las mayores a 40mm/h. Según Romanella y Miller (1970) en un 
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estudio seriado de 21 años (1946-1966) una intensidad máxima de lluvia de 35 mm/h, 

presenta un intervalo probable de ocurrencia una vez cada 5 años. 

Otro factor es el aumento excesivo de las temperaturas que provocan un 

aumento del caudal considerablemente importante, producto del deshielo, en las 

cabeceras de las cuencas. 

Existe un caso “especial” de inundación motivada por el descenso del terreno 

debido a movimientos sísmicos. De este tipo de inundación existen varios antecedentes 

históricos (ver capítulo de Salinización). 

 

Distribución y consideraciones 

 

Las áreas más importantes afectadas por crecidas son las que constituyen la 

amplia llanura del río Mendoza que en el centro-norte de la hoja se anexa con la del 

Tulumaya; en el área de las lagunas del Rosario y del río San Juan al NE de la Hoja. 

Un sector menor es el área del “Cono de Maipú” sobre el cual se ubican los 

mayores aglomerados poblacionales. Esta inundación es muchas veces efecto 

secundario de los Torrentes de Barro (ver capítulo de Remoción en Masa). 

La laguna de Huanacache que figura en el mapa topográfico del IGM, hoy 

constituye un sector de cultivos. La necesidad de tierras para este fin, hizo que se 

construyera un terraplén (foto N° 33) para detener el escurrimiento de las aguas que 

corren del sur, y así quitar la alimentación de la Laguna. En este manejo de la tierra se 

debe tener mucho cuidado ya que en una crecida grande el terraplén pude ser fácilmente 

evitado e “inundar” (volver a ocupar el lugar de la Laguna) en la que hoy se encuentran 

quintas. 

Algunos de los caminos secundarios que atraviesan la llanura de inundación, en 

los días de crecidas constituyen verdaderos canales de desague (foto N° 34). 

El material de la llanura es tan arcilloso que el transito es imposible aún con un 

vehículo de doble tracción (foto N° 35 y 36). 
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Foto N° 33: Terraplén de contención de la Laguna de Guanacache. 
 

 

 
 
Foto N° 34: Ruta a las Lagunas del Rosario anegada. 
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Foto N° 35: Camioneta doble tracción encajada en los materiales arcillosos de la antigua 
planicie de inundación del río Mendoza. 
 

 
 
Foto N°36: Otro panorama de la misma ruta, con presencia de barquillos de desecación. 
Solo es posible caminar por el borde vegetado. 
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La zona de sedimentación que se encuentra  en las inmediaciones de las lagunas 

de Rosario y el río San Juan, debido a la disminución de caudal por los 

aprovechamientos del río aguas arriba se transforma en áreas de “guadales” que en 

épocas que no llueve presentan los denominados barquillos de desecación (Foto N°37) 

En los llanos donde se forman cubetas de deflación eólica luego de las lluvias 

torrenciales debido a la impermeabilidad de los materiales, estos bajos se inundan con 

facilidad (Foto N°38). 

 

 
 
Foto N° 37: Barquillos de desecación en los alrededores de El Ramblón. 
 

El trazado de la ruta nacional N°40 de la ciudad de Mendoza hacia el Norte, 

además de ubicarse en las proximidades de la “Cienaga de Tulumaya” se encuentra al 

pie de la bajada del piedemonte en el quiebre de la pendiente, las probabilidades de 

inundación aumentan en este sector, porque además de las características morfométricas 

se pueden encontrar depósitos salinos que conforman “crostas” impermeables en la 

superficie. El sector de la ruta que sí se inunda sistemáticamente es la que se encuentra 

al Este de Ramblón después de la cota de 550 metros (Foto N° 39.) 

 

 

 



Subsecretaria de Eenrgía y Minería de la Nación 
SEGEMAR - IGRM 

DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y APLICADA 

Carta de Peligrosidad Geológica 
Hoja 3369-II . MENDOZA 

59 

 

 
Foto N° 38: Cubetas de deflación inundadas. 32° 09´347´´ - 68° 26´820´´. 
 
 El exceso de agua que provoca la inundación, no solo es producto de las 

precipitaciones sino, como ya se comentara, por un aumento de temperatura que 

produzca grandes caudales de agua por deshielo. 

 Un caso reciente, es el ocurrido el 3 de enero del 2001, cuando el Río Mendoza, 

en la 5ta. Zona de riego, en las inmediaciones de Costa de Araujo (Foto N° 40), 

transportó un caudal de 150 m3/s. El caudal normal en época de verano es de 60 a 80 

m3/s. Este fenómeno produjo un desborde del río (inundación) y la rotura de la muralla 

de tierra y piedras, construida para derivar parte del caudal a los canales de riego San 

Pedro y San Pablo, y Bajada de Araujo. 

 Si bien el área inundada no produjo pérdidas económicas (ocupó un área 

incultivada y despoblada), y además no cubrió gran superficie debido a que la zona 

constituye un bajo de 5 metros de profundidad promedio, los daños fueron otros. El 

agua al romper la muralla, no se condujo a los canales, dejando 9000 hectáreas de 

plantaciones de melones y sandías, sin riego (Foto N° 41). Según información del diario 

Los Andes (ver Ficha Inventario de Inundación), este fenómeno ocurrió en 1980. 
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Foto N° 39: Iundación sobre Ruta N° 40 en los alrededores de El Ramblón. 32° 25´15´´ - 68° 36´41´´. 
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Foto N° 40: Esquema del área desbordada. Diario Los Andes 06/01/01. 
   

                           
 
Foto N° 41: Efectos secundarios de la inundación. Diario Los Andes 06/01/01. 
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5.1.4. Remoción en masa 
 

Dentro de los procesos de Remoción en masa, para la Hoja Mendoza se 

describen dos tipos: Los Torrentes de Barro que ocurren en el piedemonte  mendocino y 

los deslizamientos puntuales presentes en el Cordón de Santa Clara. 

Los fenómenos de mayor magnitud que se producen serían los que Polansky 

(1966) denomina “Crecientes Laminares”. Este autor toma la definición originaria del 

flujo laminar de McGee (1987) que expresa: “Bajo ciertas condiciones se forma una 

lámina de aguas cargadas con arena que se escurre libremente sobre una planicie 

fácilmente erodable y con tendencia ya desde el principio de la formación del flujo a 

dividirse en multitud de regueras independientes que en conjunto aparecen como una 

finísima red, al igual que el agua limpia al deslizarse sobre una superficie lisa. Sin 

embargo, las hebritas y regadillos que se han deformado empiezan enseguida a 

arrancarse del friable sustrato del detrito fino, lo que automáticamente conduce a la 

sobresaturación del flujo con carga y, por consiguiente, a la supresión del movimiento. 

Pero estas tentativas se ven pronto neutralizadas y contrarrestadas por la sedimentación, 

que libera al agua del exceso de carga. Estas aguas, ahora aliviadas, se distribuyen otra 

vez en láminas y provocan la continuación del flujo. De tal manera, se mantiene firme la 

tendencia del movimiento de las aguas laminares a lo largo de la pendiente”. El mismo 

Polansky describe que, flujos parecidos provenientes de varios canales se descargan al 

piedemonte y pueden juntarse formando un solo e ininterrumpido flujo laminar muy 

extenso. 

Estos flujos laminares en determinadas condiciones pueden transformarse en 

flujos rápidos y arrastrar material de mayor granulometría, y/o encauzarce en algún río 

seco o canal para transformarse en un Torrente de Barro. 

 

Factores 

 

Para los Torrentes de Barro de esta Carta, los factores condicionantes son: la 

pendiente (aunque puede ser relativamente suave, entre 6% y 1%); litología deleznable 

y granulometría fina (generalmente el material de piedemonte incluido en la unidad 

litológica I.b); y en general presencia de canales por donde escurrir, característicos de 

zonas áridas o semiáridas. 
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Según Davis (1938) “la condición principal de la iniciación de una Creciente 

Laminar es siempre una lluvia copiosa y espasmódica cuyas aguas se escurren 

libremente sobre una pendiente gradada árida y desprovista de vegetación. El agua se 

descarga inmediatamente con el detrito fino fluyendo cuesta abajo. La segunda 

condición radica en la ausencia del nivel mínimo del agua corriente en los arroyos 

durante los intervalos que separan dos crecientes laminares, que en el caso opuesto 

cualquier arroyuelo encauzado con agua corriente permanente empieza enseguida a 

cavar en el friable detrito de la pendiente una zanja o canal, que naturalmente retarda o 

impide por completo el escurrimiento libre laminar del agua y con esta la formación de 

la creciente laminar”. 

El factor desencadenante es la lluvia torrencial que favorece la saturación y la 

formación del flujo. Estos eventos, históricamente son poco frecuentes, ya que las 

lluvias de 50 mm en 60 minútos tienen una probabilidad de ocurrencia de 25 años. Esto 

provoca que entre uno y otro proceso la autoridad responsable se olvide de los daños 

ocurridos. 

Otro de los factores que intervienen es la acción del hombre al talar el monte 

desde las raices. La vegetación autóctona, además de actuar como atenuados del clima, 

retarda el descenso de las aguas y facilita la penetración en el suelo. 

Para los deslizamientos observados en el sector de Precordillera que cubre esta 

Carta, los factores condicionantes son las altas pendientes (mayor de 45°); la presencia 

de discontinuidades profundas, como diaclasas y fallas regionales; y la litología 

(intercalación de bancos resistentes con materiales deleznables). El factor 

desencadenante, probablemente fue un movimiento sísmico, ya que las precipitaciones, 

no son frecuentes en esta zona, y además no deberían ser tan puntuales. Un dato más 

firme es la localización de estos movimientos por sobre una falla. 

 

Distribución y consideraciones 

 

En general, los flujos densos en esta área son menos frecuentes que en el NW 

del pais. Los motivos según Polansky (1966) son que las tormentas de verano descargan 

en la altura pocas precipitaciones que caen en forma sólida, como escarchilla, o nieve, 

que se derriten despacio, de modo que el aporte de aguas de fusión se agota pronto por 

el escurrimiento no encauzado. Las precipitaciones en forma de lluvia se producen a 

niveles menores y alimentan la cubierta vegetal más densa, la cual absorbe una parte del 
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agua caída dejando fluir despacio el resto, sin formar mayores movimientos de 

escombros. Por lo tanto, los Torrentes de Barro de Mendoza se producen con menor 

frecuencia y son menos extensos y dañinos que los del NW del pais. 

El área con predominio de fenómenos de Torrente de Barro es el oeste del Gran 

Mendoza y hasta la ciudad misma. Esta zona se encuentra en el piedemonte y la llanura 

aluvial árida a semiárida, con alrededor de 235 mm de precipitaciones estivales. Los 

torrentes que escurren por los zanjones secos, o las crecientes laminares por el 

piedemonte, depositan la mayor parte del material en los canales y en sector distal del 

piedemonte. En su recorrido hacia el Este continúa depositando el material más fino con 

gran cantidad de agua llegando hasta la propia ciudad. 

Este fenómeno se confunde con el de inundación ya que al llegar a la ciudad de 

Mendoza solo llega el material fino y en menor cantidad que el agua. Además el 

material (“barro”) se observa una vez que bajan y/o se retiran las aguas y lo que se 

detecta en el momento es que el agua corre por las calles. 

Historicamente se han repetido estos fenómenos en la ciudad. Algunas de las 

evidencias más atractivas son las que se pueden observar en lo que hoy es el Museo del 

Área Fundacional. Existen dos visitas muy interesantes en este museo. Una es en el 

propio edificio donde muy cerca de la entrada se descubre una excavación en la que se 

observan tres niveles de “pisos”(foto N°42). El más profundo es un piso de ladrillos que 

formaba parte del patio del primer cabildo de Mendoza; el segundo piso es el que 

constituía el antiguo mataderos de la ciudad y el tercero es el actual. Como se observa 

en la Foto N° 43 entre cada uno de estos niveles o pisos se encuentran depósitos de 

torrentes de barro que cubrieron y sepultaron el área. 

La otra visita es la que se realiza en la plaza que se encuentra en el frente del 

Museo, allí se accede a una galería subterránea por debajo de la fuente actual de la 

misma. En este sector subterráneo, por excavaciones arqueológicas se ha encontrado 

sepultada dos fuentes de diferentes épocas, cubiertas por depósitos de torrentes de barro 

(foto N°44). La fuente más profunda y más grande es de 1810; la siguiente es de 1830 

(foto N°45). Por encima de esta última se encuentra un espesor considerable de material 

hasta llegar a la superficie actual de la plaza. Curiosamente la localización de la fuente 

se realizó en el mismo lugar. 
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Foto N°42: Vista general de la excavación en el Museo del Area Fundacional, donde se 
observan los distintos niveles de pisos. 
 
 

 
 
Foto N°43: Detalles de los depósitos de los aluviones entre el piso del patio del antiguo 
Cabildo de Mendoza (A), el patio del Mataderos Municipal (B), y el piso actual (C). 
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Foto N°44. Foto del sector  subterráneo del Museo del Area Fundacional, donde se 
observa la fuente de 1810 (A) y la de 1930 (B). 
 
 

 
 
Foto N°45: Foto del esquema de la reconstitución de las dos fuentes de la antigua plaza 
de Mendoza. 
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Estas zonas de piedemonte que históricamente son afectadas por los Torrentes de 

Barro, erodando e inundando gran cantidad de obras de infraestructura, en la actualidad  

presentan un manejo muy limitado para evitar consecuencias lamentables. Si bien 

existen reglamentaciones (La ley N° 5804/91.art.2: Evitar la degradación del suelo y el 

progresivo deterioro ambiental y del patrimonio histórico comprendido en el área de 

piedemonte entre otros;El decerto N°1077/95 reglamenta la ley anterior. Crea categorías de 

zonas para el ambiente pedemontano y también determina los usos permitidos del área (Lopez, 

1988), aún hoy se edifican barrios enteros sobre el área (foto N° 46), aunque se han 

realizado algunas obras de corrección. 

 

 
 
Foto N°46: Foto tomada desde el Cerro de la Gloria, donde se observa el ambiente 
pedemontano urbanizado en su gran mayoría. 
 
 

En uno de estos nuevos barrios (Loteo Granjas Lomas de Coria = Loteo Ghilou) 

se observa un pequeño curso tapizado de rodados, el que desemboca en una de las calles 

(foto N°47), la cual atraviesa y se introduce en un terreno a medio construir (foto N°48). 

Consultas realizadas en el barrio nos comentaron que ese es uno de los cauces 

frecuentes por donde baja “agua y barro” entrando al terreno del vecino.  
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Foto N° 47: Cauce seco en donde se observan depósitos de un pequeño debris flow en el 
Loteo Guillou. 
 
 

 
 
Foto N°48: Recorrido del “debris flow” que afecta una para la del Loteo Guillou. 
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Una de las veces derribó la vivienda edificada teniendo que terminarla de 

destruir, y hoy en el mismo sector  se construyó una pequeña capillita. Por sobre el 

camino se observa una pequeña ondonada con una rasante de cemento para 

resguardarlo. 

Los eventos históricos importantes como los de: 1716; 1754; 1888; 08/01/1895; 

1900; 04/03/1910; 28/12/1918; 31/01/1920; 17/03/1921; 01/1934; 22/01/1939; 

23/01/1945; 31/12/1959; 04/01/1968; 04/01/1970; fueron recogidas en las Fichas de 

Inventarios de Peligrosidad Geológica de esta Hoja. En la investigación realizada para 

las fichas se rescató curiosa información de los diarios de la época, que se transcribe a 

continuación: 

 
Diario: Los Andes       Fecha: 10 de Enero de 1895 
Nº:  2986        Página: 1 
 
Título: Ecos de la inundación 
 
Texto: 
El trayecto de la calle Necochea, comprendido entre Perú y Alto Godoy, presentan aspecto verdaderamente 
desolador. Lo mismo que la manzana encerrada entre las primeras calles referidas y Las Heras y Belgrano. 
Las casas destruidad son allí numerosas, no habiendo quedado en varia de ellas ni un solo mueble, ni aún los 
escombros. 
Se conoce que el aluvión ha llevado una fuerza extraordinaria y no puede ser de otra manera cuando ha arrastrado 
grandes carros con sus cabalgaduras y algunas piedras de los cerros cuyo peso no bajará de tres quintales las que 
han sido llevadas hasta la calle Las Heras. Las pérdidas de la casa de Bouquet producidas en la casa de comercio y 
de la familia se calculan en 12.000 pesos. 
La casa de Ignacio Gey fue completamente arrasada. Pérdidas 3000 pesos. 
Juan Correa y Antonio y Guido Meutarotti perdieron sus casas, muebles y el primeros, 1020 pesos en dinero, el 
segundo 400 pesos y el tercero 850 francos oro. 
Arrasó una jardinera (coche) por la calle Necochea hacia alto Godoy desapareciendo el conductor y sus pasajeros. 
Panadería de D. Eminio Forti, en la calle Necochea entre Belgrano y Alto Godoy: casa en ruinas, 2 carretas, 1 
caballo, 50 bolsas de harina, gran cantidad de muebles y útiles, 150 pesos en dinero. Se calcula un total de 3000 
pesos. 
Alamcen de Pedro Lovezari: 300 pesos en moneda metálica (ahorros= y pérdidas en general de 1500 pesos. 
Desaparecido la esposa y tres hijos de Cristobal Rodriguez. 
N. Martinez pierde su casa. 
Domingo Villanueva perdió sus inmuebles por el empuje de las agaus desde la esquina de Necochea y Belgrano. 
Antonio Alessio perdió 5000 pesos, objetos de valor, parte de su casa y la vida de una de sus hijas. 
Se destruyó la bodega en construcción de los Señores Prandina en Belgrano y Las Heras. 
Destruyó el despacho de bebidas y el corralón de frutos de la calle Las Heras entre Belgrano y Perú, propiedad de 
Guinlehnon. 
El corralón de maderas de Enrique Despovez fue arrasado por las aguas perdiendo 3000 pesos. 
El almacén de Gerónimo Corvello (las Heras y 25 de Mayo) pérdidas de 2500 pesos. 
Fallecieron las tres hijas del Sr. Ruffo. 
Dos metros de aguas acorrentosas, provista de cuanto matorral ha creado la tierra, troncos de árboles, cepas, tablas 
y vehículos, todo, todo corría precipitadamente arrastrando los coralinos que sombrean las hermosas calles de la 
perla de los Andes: Mendoza. 
Comisión de auxilio: 
Actualmente trabajan 100 peones en la extracción de barro de las casas demoliendo edificios en ruinas (70 en 
sección oeste y 30 en la este). 
En el asilo instalado en el local del Club Social, calle Unión esquina Libertad, habría ingresado hasta anoche más 
de 130 familias. 
 
Diario:  Los Andes     Fecha:  04 de Marzo de 1910 
Nº:   7519     Página: 7 
 
Título:  Ecos de la tormenta de antenoche 
  Creciente en Belgrano y Las Heras 
  Vehículos arrasados por las aguas 
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  Animales Ahogados 
 
Texto: 
La tormenta que se desencadenó anteanoche, ha abarcado como era de preveerse, a los departamentos de Belgrano, 
Las Heras y Guaymallén. Entre los cercos situados al poniente de la ciudad la lluvia ha sido torrencial. Un rato 
después de cesar la tormenta bajó una creciente por algunos zanjones que descienden de la Sierra de los 
departamentos de Belgrano y las Heras inundando varais propiedades reibereñas. 
Tres carros pertenecientes a don José María Fernandez fueron sorprendidos por el aluvión al oeste del parque 
General San Martín. 
Las aguas los arrastraron un largo trecho, conjuntamente con sus mulas que que se hallaban atadas juanto a ellas. 
Uno de los carreros de nombre Joaquín Pescara, que trató de extraer a los animales de la corriente, fue arrastrado 
algún trecho, pudo asisse de algunos montes y ponerse en salvo, no sin haber recibido algunas contusiones en el 
cuerpo al recibir el choque de las piedras que conducía el agua. 
Una carretela que se hallaba en el zanjón Frías frente a la calle Rondeau, fue arrasada también con su cabalgadura 
por la creciente que bajaba por aquel cauce, yendo a detenerse en la esquina del Escarpe y Bolivia. 
El caballo que la tiraba pereció ahogado, el conductor del vehículo se salvó de correr la misma suerte merced al 
hecho de haberse puesto en lugar seguro cuando el aluvión no había adquirido todavía grandes proporciones. 
El caudal del canal zanjón, tubo también un gran aumento con las aguas que bajaban por sus afluentes y se 
desbordó sobre el Guaymallén inundando varias propiedades. 
El puente para peatones situado frente a la calle San Luis y que había sido reconstruido hace poco tiempo quedó 
completamente destruido. 

 
Diario: Los Andes     Fecha:  29 de Diciembre de 1918 
Nº:   10414     Página: 5 
 
Título:  Las inundaciones 
 
Texto: 
El aspecto que ofrecía ayer la capital de la provincia es deplorable. Gran parte de las calles de las secciones E y n 
presentaban aspectos de ríos correntosos. En calle San Martín hubo de interrumpirse el tráfico de tranvías y fueron 
muchas las personas que se vieron obligadas a hacer grandes esfuerzos para salvar sus vidas amenazadas pereciendo 
otras. 

 
Diario: Los Andes     Fecha:  01 de Febrero de 1920 
Nº:   10780     Página: 3 
 
Título:  El Violento temporal de ayer 
  La lluvia y la creciente adquieren proporciones inesperadas. 
  Efectos producidos y trabajos de salvamento que se realizan 
  En  Cacheuta la creciente arrasó con las Termas. 
 
Texto: 
La lluvia: Serían más o menos las 7:30 pm cuando tras algunos relámpagos, que no hacían presumir un diluvio 
como el que llegó a caer, se inició una llovizna sin mayor importancia. Pero lejos de disminuir en intensidad ella fue 
rápidamente en aumento hasta convertirse en una formidable tormenta con profusión de relámpagos y truenos, a la 
vez que por als calles se precipitaban furiosamente una avalancha de agua cuya altura llegó a tener proporicones 
insospechadas en algunos puntos de la sección Este. 
La inundación : El rápido avance del agua bloqueó las casas de comercio y en diversos lugares céntricos a gran 
número de peatones que desesperaban por trasladarse. 
Entre tanto por calle San Martín el agua cubría totalmente la calzada y las veredas desbordándose por las calles que 
van hacia el Este y hacia las cuales el declive iba tomando cada vez más furiosa la correntada, especialmente en la 
calle Salta y Córdoba, en cuyo punto alcanzaba una altura de 30 centímetros. 
Estas agaus desembocan en Montecaseros y en Ituzaingó y por estas dos últimas iban hacia la plaza Pedro del 
Castillo, lugar en que la concentración de las corrientes que bajaban de San martín por un lado y del zanjón por el 
otro, hicieron que se llegase a una altura de 80 centímetros. 
Más al norte, y pasando Ayacucho, el agua penetraba furiosamente en las viviendas humildes, arrastrando cuanto 
encontraban a su paso. 
Otro tanto ocurría en las inmediaciones de zanjón Escarpe, donde las familias eran salvadas por los bomberos y la 
policía. 
El canal zanjón: Después del primer chaparrón recio que descargó su furia sobre la ciudad a eso de las 8:30 pm, el 
canal zanjón empezó a desbordarse hacia uno y otro lado, amenazando la estabilidad de los puentes e inundando, 
como es lógico, todas las viviendas de alrededores. 
Y mientras dicha arteria rugia por el impetu de la corriente, desde las sierras bajaban con inusitada violencia el 
caudal que formaba la lluvia arrastrando piedras y árboles. 
En el matadero municipal: El agua había invadido anoche todas las dependencias del matadero alcanzando hasta la 
altura de un metro. Por tal causa es fácil que la carne que no alcanzó a repartirse en el día de ayer y las reses que 
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allí pernoctan, hayan sufrido las consecuencias de la creciente, escaseando por consiguiente el suministro de dicho 
artículo por el día de hoy. 
Interrupción telegráfica y telefónica con los deprtamentos (no hay noticias). 
El alumbrado público: Anoche, cuando la violencia del temporal era mayor, quedó a obscuras en una buena 
extensión del radio comprendido por las calles Videla castillo a Montecaseros y Beltrán a Coronel Díaz, puntos esta 
en que el agua ha causado mayores estragos 
 
Diario: Los Andes     Fecha:  09 de Marzo de 1921 
Nº:   11166     Página: 3 
 
Título:  Maipú - Rodeo del Medio - Copiosa lluvia. 
 
Texto: 
A las 20 horas del día de ayer principió la lluvia, aumentando por intérvalos, hasta la madrugada de hoy. 
La creciente que bajó desde el Sud de la línea ferrea, cortó la via en un trayecto corto, entre las estaciones Cachingo 
y Rodeo del medio, pero se le hizo un rápido arreglo, sin causar mayor demora al servicio de los trenes. 
Luján: Temporal: desde las 19 horas del 7 del corriente hasta hoy, ha llovido reciamente en todo el departamento, 
bajando crecientes en las colonias Barranquero, Lunlunta, Chacras de coria y Vitalba, ocacionando algunas 
perjuicios en los viñedos de poca importancia, a causa de algunos canales, no teniéndose que lamentar ninguna 
desgracia personal. 

 
Diario: Los Andes     Fecha:  23 de Enero de 1939 
Nº:   18013     Página: 7 
 
Título:  Se inundaron las calles de esta Capital 
  Obstruidos los desagües volcó el torrente por calle San Martín 
  Cables caídos 
 
Texto: 
Minutos después de las 17 un granizao afectó Guaymallén, Maipú, Luján, Godoy Cruz y Capital. Poco más de 10 
minutos duró la tormenta, pero la cantidad de agua caída en el Oeste, entre los primeros cerrillos de Papagayos y El 
Callao hizo que volcaran sobre la calle San Martín verdaderos torrentes, precipitándose el agua con fuerza de 
avalancha por los barrios para ir a desembocar en la calle Videla, Castillo y por esa a Jujuy para cvolcarse 
finalmente en el zanjón. 
Después de bajar las aguas las calles quedaron cubiertas de barro. 
A las 22 horas volvió a llover pero con menor intensidad. 
En Maipú: los daños de la tormenta en Coquimbito, alcanzan a un 20%. 
Godoy Cruz: anegamiento en barrios. 
En la Capital, la precipitación fue de 9mm. 

 
Diario: Los Andes     Fecha:  09 de Marzo de 1921 
Nº:   11166     Página: 3 
 
Título:  Maipú - Rodeo del Medio - Copiosa lluvia. 
 
Texto: 
A las 20 horas del día de ayer principió la lluvia, aumentando por intérvalos, hasta la madrugada de hoy. 
Diario: Los Andes     Fecha:  02 de Enero de 1960 
Nº:   25495     Página: 1-5-6. 
 
Título:  Cuantiosos daños causó en mendoza el aluvión del 31. 
 
Texto:  Destruyó numerosas viviendas. 
  El comercio del centro perdió varios millones. 
  Quizás donde primero se hicieron sentir fue en la zona de Villa Marconi y Villa Jovita de Godoy 
Cruz, lugares donde se produjeron numerosos derrumbes. 
Donde realmente hizo estragos fue en el centro de la ciudad, comenzando por la esquina de Morón y San Martín. 
Aquí el impetu arrollador de las aguas rompió las vidrieras e inutilizó gran cantidad de heladeras que estaban en 
exposición. 
El agua penetró en todos los sitios, destruyendo y arrasando. 
La ciudad bajo lodo: Pasadas las aguas, el fango en cantidades enormes sedimentó en sus calles y veredas, acequias 
y por donde pasó. 
En el zanjón de los ciruelos: Las aguas, arrastraban desde cantos rodados a plantas, desde basura a animales 
ahogados. La boca de escurrimiento en la calle San martín se vió obtruida, por lo que desbordó por la calle San 
martín hacia abajo hasta llegar al Barrio esepj que anegó totalmente y se desplomaron algunas viviendas. 
El agua erosionó en el terreno profundos socavones y afectaron dos columnas de alta tensión de Agua y Energía. 

 



Subsecretaria de Eenrgía y Minería de la Nación 
SEGEMAR - IGRM 

DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y APLICADA 

Carta de Peligrosidad Geológica 
Hoja 3369-II . MENDOZA 

72

 
 

 
Foto N°49: Recorte del diario Los Andes 10/01/1960. 
 

 
 
Foto N°50: Recorte del diario Los Andes 10/01/1960. 
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Diario: Los Andes     Fecha:  05 de Febrero de 1968 
Nº:   28360     Página: 4 
 
Título:  El impetú de la crecida provocó el derrumbe de un Cerro de Bentonita. 
  En Jocolí hubo inundaciones y la ruta 40 permaneció cortada. 
  Momentos de angustia vivió la población. 
 
Texto:  Las Heras. El desastre fue causado al derrumbarse un cerro de Bentonita en las inmediaciones 
del Challao. El material fue arrastrado por el cauce del Canal Maza, el que se desbordó un kilómetro más debajo de 
aquel paraje. El lodo se extendió y se encajó nuevamente por el callejón Almirante Brown y las calles berutti, Pte. 
Sarmiento, San Miguel, Paso de los Andes y otras quedaron cubiertas por el barro que penetró en los domicilios 
alarmando a sus ocupantes. 
Eran 23:30 cuando comenzó a llover. 
La intersección de Perú y Brown tenía 80 cm de masa de greda. 

Densas barriadas estaban convertidas en un verdadero mar de lodo y agua que cubría 
las calzadas y las viviendas con espesor entre 50 y 80 cm. 
 
Diario: Los Andes     Fecha:  04 de Enero de 1970 
Nº:   29037     Página: 13 
 
Título:  Provocó graves daños y un accidente la lluvia de ayer. 
 
Texto:  El accidente se produjo en el km 46 de la ruta 40 donde esta arteria es cruzada por el cauce del 
Arroyo Los Pozos. 
La lluvia estropeó la red de semáforos de la capital y sus líneas telefónicas. 
La precipitación fue intensa y el agua desbordó acequias y corrió libre por las calles. 
Algunos edificios anegados, mucho barro posterior. 
La acción de los bomberos estubo limitada al desagote de las viviendas del Barrio San martín. 

 
Diario: Los Andes     Fecha:  05 de Enero de 1970 
Nº:   29038     Página: 1-2-3-10 
 
Título:  Victimas y daños materiales incalculables ocasionó en Mendoza una enorme creciente. 
  Gente arrastrada por la corriente y vehículos atascados conformaron un sombrío panorama en la 
avenida San Martín. 
 
Texto:  Desbordó el zanjón de los Ciruelos y el Frias y la avenida Peltier era un río. El puente habilitado 
sobre el zanjón Frías en Paso de los Andes y Moreno fue batido por las aguas y se destruyeron las barandas. 
Las acequias de los alrededores, quedaron totalmente cubiertas de barro y arena. 
Se cortó el suministro de energía. Dos muertos. 
El zanjón Frias como un probable causante: Una de las conjeturas que tomó mayor vigor en trance de localizar el 
sitio donde se habría gestado el desastre fue la rotura del dique Pardo ubicado aguas arriba del zanjón Frías. El 
dique había cedido ante el empuje de las aguas y el material de arrastre. Sin embargo, previamente se había 
producido una gran acumulación de agau. 
Hasta las últimas horas de ayer fallecieron 14 personas a consecuencia de la crecida, muchas de ellas por asfixia y 
otras por lesiones sufridas durante el arrastre. 

Página 10: 24 cadáveres y 25 turistas aislados en el Challao. 
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Foto N°51:Recorte del diario Los Andes 12/01/1970 
 

                             
 
                             Foto N°52: Recorte del diario Los Andes 06/01/1970. 
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Foto N°53: Ilustraciones de “Mendoza en un siglo”. (A)”El puente Olive se derrumba 
ante la violencia del torrente”, (B)”La fuerza del agua levanta los autos y los amontona, 
unos sobre otros destrozándolos”. 
 

Otros deslizamientos menores (en dimensiones  y dinámica) son los que se 

observan en algunas terrazas o pedimentos. En los bordes de estas geoformas, 

generalmente por acción de la erosión lateral de los arroyos, se produce el descalce del 

material mayoritariamente deleznable que las constituye (foto N°54). 

 
 
Foto N°54: Evidencias de deslizamientos en pedimentos. 
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Los deslizamientos se encuentran relacionados en su mayoría con fallas 

regionales. Las cabeceras de los movimientos coinciden con las trazas de las fallas que 

se encuentran en el NW de la hoja y en los alrededores de la ciudad de Mendoza. Estos 

deslizamientos son fenómenos antiguos, en el área montañosa correspondiente al cordón 

de Santa Clara. De estos movimientos se encuentran cicatrices de arranque y en pocos 

casos el material deslizado, algo erodado. Foto N° 55 

 

 
 
Foto N°55: Deslizamiento traslacional en contra de la estratificación. Apenas observan 
los diferentes escalones o terrazas (A) en el sector distal el depósito es lobular (B). 
 
5.1.4.a. Obras realizadas para la contención de los “Aluviones”. 

 

La solución de estas “avenidas” en los áreas de generación en una primera etapa 

consiste en la ejecución de series de canales colectores o bien en el ensanche o 

rectificación de algunos cauces preexistentes para poder derivar el agua. Ello por 

supuesto no impide la crecientes sino que posibilitan un drenaje encausado de los 

mismos hasta áreas que no perjudiquen sectores urbanizados. 

Con el fin de mitigar avenidas torrenciales a partir de 1930 se encararon obras de 

defensa de importancia para impedir que las "corrientes de lodo" lleguen a la ciudad de 

Mendoza o a los departamentos de Godoy Cruz, y Las Heras. 
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Las obras programadas oportunamente tenían por objeto retardar las crecientes 

sistematizando los diversos cauces secos para derivar el agua de las primeras lluvias, 

generalmente representativas con producción de crecidas locales con caudales 

estimables en 55m3/s (Mazza, 1961). 

Se realizó el programa de irrigación con la construcción de presas contenedoras 

de aluviones, una de ellas sobre el Zanjón Frias (año 1938); a la que le siguieron la 

presa sobre el Río Seco Papagayos (1940), en del Río Seco Maure (1949); y la presa 

sobre el Río San Isidro en la quebrada homónima. 

Todas ellas consisten en presas de materiales sueltos escollera con pantalla de 

hormigón armado. 
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El 4 de enero de 1970 una avenida máxima, supera en capacidad de evacuación 

de la presa sobre el Zanjón Frías que provocó colapso, razón por la que debió ser 

reconstruida incrementando su altura  y evacuación mediante una presa de escollera con 

muelles de tierra. 

 
Colector  
Cacique  
Guaymallén 

 
Colector Final de las aguas entre las cuencas de Papagayos al norte, y las 
Chacras de Coria al sur. Tienen su origen en el Dique Cipolletti. 
Cumple varias funciones, principalmente es canal de riego, luego 
colector de “aguas aluvionales”, y también evacuador de los desagües 
pluviales correspondientes a la zona urbanizada. 
Las aguas conducidas por este canal, llegan finalmente a las zonas bajas 
de Jocolí y Lavalle, donde debido a las bajas pendientes, se extienden 
sobre amplios sectores produciendo inundaciones en zonas cultivadas. 
 

 
Dique San 
Isidro 

 
Se encuentra en las confluencia de los Ríos Secos, Casa de piedra, San 
Isidro y Agua del medio. Se colmató y actualmente se desvía el agua al 
Arroyo Seco El Callao 
 

 
Dique Río 
Seco 
Papagayos 

 
Emplazado en el Río Seco Papagayos, deriva sus aguas por el zanjón de 
los Ciruelos, y este al Canal Cacique Guaymallén 
 

 
Dique Frías 

 
Deriva las aguas por el zanjón Frias, y este al Colector Cacique 
Guaymallén 
 

 
Dique 
Maure 
 

 
Deriva las aguas por el zanjón Maure y este al Colector Cacique 
Guaymallén. 

 
Canal Calle 
Gorriti 

 
Deriva al zanjó Frías 

 
Canal Bo. 
San Ignacio 

 
Deriva las aguas del Río Seco Acequión 

Canal 
Jarrillal 

 
Deriva al Zanjón Maure 
 

 
Cauces 
evacuadores 

 
Río Seco, Sosa, Tejo, Río Seco Viamonte, Río Seco Liniers: derivan al 
Colector Cacique Guaymallén 
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Todos estas presas posibilitaron la defensa de los aluviones del sector nor-

noroeste de Mendoza. (Foto N°56) 

La defensa del sector sud sudoeste de Mendoza todavía no fue seleccionada, 

habiendose proyectado para una cuenca de 200 km2 drenada por los ríos Seco Tejo, 

Seco Sosa, Chacras de Coria y otros menores que posibilitan el escurrimiento de 

crecientes a la planicie aluvial aledaña. Actualmente solo existe el Colector Sosa, y el 

Tejo-Viamonte-Liniers, que llegan al Colector Cacique Guaymallén. 

Para completar las obras se proyectaron 1) una presa en Chacras de Coria, sobre 

el Río Seco Tejo, de materiales sueltos de 45 m de altura y 800 m de longitud 

coronamiento, 2) Presa sobre el Río Seco Sosa, de materiales sueltos de 30 m de altura y 

350 m de coronamiento, 3) obras de transvase de la cuenca Papagayos, la cuenca Maure 

mediante canalizaciones efectuados en sedimentos triásicos, 4) obras de trasvase de la 

cuenca Maure a la de Chacras de Coria, 5) Revisión y ampliación de la presa sobre el 

Zanjón Maure mediante una sobre elevación del escollerados hasta alcanzar los 20 

metros de altura y los 300 metros de longitud de coronamiento., 6) Integrar un sistema 

de obras menores de defensa y colectores de desagues pluviales de la cuenca Este. 

Finalizadas estas obras se podrá considerar que la ciudad de Mendoza se verá menos 

afectada por los posibles aluviones provenientes del sector precordillerano siempre que 

se trate de crecientes compatibles con los valores tenidos en cuenta para la evacuación 

de las presas y otras realizadas en el sector Norte y Noroeste de Mendoza. 
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Dique Maure

Dique Papagayos

Revestimiento Río Papagayos

Dique Frias

Dique San Isidro

Defensa Bo.
Infanta M. De
San Martín

Zanjón de Los Ciruelos

Zanjón Frías

Zanjón Maure

Colector de
crecientes 
Calle Gorriti

Canal Jarrillal

Río Seco Liniers

Canal Zanjón
Cacique
Guaymallén

Defensa y colector
de crecientes de
Las Heras

 
 
 
Foto N°56: Ubicación de obras para la defensa aluvional. 



Subsecretaria de Eenrgía y Minería de la Nación 
SEGEMAR - IGRM 

DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y APLICADA 

Carta de Peligrosidad Geológica 
Hoja 3369-II . MENDOZA 

81 

 
 
Foto N°57: Vista del Zanjón Maure. 
 
 Además de las obras de infraestructura existen, en algunos puntos del 

piedemonte, las denominadas “Trampas de agua”. Son diques construidos en los 

primeros, 1000 metros de los cauces de primero y segundo orden (distanciados entre 60 

y 70m), impidiendo escurrimiento superficial y favorece la recarga de los acuíferos. La 

capacidad de almacenamiento del vaso, fluctúa según las características entre 250 y 400 

metros cúbicos. Donde el relieve es plano, se construyen trampas de forma de media 

luna. Foto N°58 y 59 

 

 
 
Foto N°58: Trampa de agua en forma de media luna, construida en zonas de poca 
pendiente. Tomado del “Programa de Investigación y desarrollo. Manejo Ecológico del 
Piedemonte. Ministerio de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda. Unidad de Manejo 
Ecológico de cuencas. CRICYT, 1993. 
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Foto N°59: Trampas de agua en altas pendientes. Tomado del “Programa de 
Investigación y Desarrollo. Manejo Ecológico del Piedemonte. Ministerio de Medio 
Ambiente y Urbanismo y Viviendas. Unidad de Manejo Ecológico de Cuencas. 
CRICYT, 1993. 
 
 
5.1.5. Sedimentación (y removilización de arenas) 
 

La sedimentación o depositación de materiales está presente en alguno de los 

procesos que se encuentran en la Carta como la Remoción en Masa, Inundación y 

Volcanismo. En este apartado se puntualizará específicamente en la sedimentación 

derivada de la acción eólica y la fluvial. 

 

Factores 

 

 El factor interviniente de mayor peso para la sedimentación tanto eólica como 

fluvial es la geomorfología. Le sigue en importancia la disposición de material 

removible, y en el caso de la sedimentación eólica la dirección y velocidad de los 

vientos. 

La sedimentación fluvial en el área de piedemonte se ve favorecida por la 

morfología del terreno. Los innumerables ríos y arroyos que bajan de la precordillera 
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por valles muy angostos se encuentran con una amplia sección sobre la cual derraman 

sus aguas y al disminuir el gradiente, depositan el material (carga sólida). Esta actividad 

durante miles de años ha formado las actuales bajadas. La tasa de sedimentación 

aumenta en verano cuando los ríos aumentan su caudal y tienen mayor energía para 

transportar el material. 

Si bien no se encontraron datos del área de estudio, para una aproximación se presentan 

guarismos de ríos al sur de la zona. Un estudio acerca de la colmatación de embalses 

realizado por Casanova, et al (1993) demuestra que el río Diamante, en el Embalse de 

Agua del Toro deposita un volumen anual medio de 3,1 hm3;  y el río Tunuyán en el 

Embalse El Carrizal 2,3 hm3. 

Las barreras topográficas que constituyen la Sierra de Pie de Palo; las de Valle 

Fértil, y las de San Luis y las amplias llanuras que quedan entre ellas conforman una 

planicie de sedimentación rodeadas de amplias áreas con disponibilidad de material. 

Estas geoformas asociadas a los vientos de dirección S-SW; SE y N-NW aumentan la 

acumulación del material arenoso. Estos campos de arena de formas complejas son en 

gran parte fijos aunque presentan movilidad en las márgenes de los grandes cuerpos y 

en las áreas que no tienen vegetación (por ejemplo en los llamados “Medanos 

Limpios”). 

 

Distribución 

 

La sedimentación fluvial de consideración se encuentra básicamente en el área 

de piedemonte y en los amplios bolsones que se forman entre los cordones (Pedernal y 

Villavicencio). 

La sedimentación eólica se encuentra principalmente en la zona denominada 

“Llanura de la Travesía”. 

En el NE de la Hoja los efectos de la removilización del material arenoso 

provoca cortes parciales de la ruta 20 y de la ruta 142. En oportunidad de uno de los 

viajes de campo, se pudo observar en el área de los “Médanos Limpios” en el Parque 

Provincial de Telteca, el avance de los médanos sobre la ruta (foto N°60) 
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Foto N°60: “Medanos vivos” que invaden la ruta 142, 32° 12´564´´ - 67° 40´188´´. 
 
 
5.1.6. Salinización 
 

Descripción del proceso: 

 

En algunos sectores intermedanosos del N y EN mendocino se han originado 

diversas sulfateras (Cordini, 1948), por ej.: yacimientos Unión I y II a 4 km . al S del 

Encón, y yeseras como Pampitas Blancas en las cercanías de la localidad El Cavadito. 

El citado autor atribuye la génesis de las sulfateras al afloramiento de la freática y/o a la 

acumulación de aguas de escorrentía en sectores deprimidos del relieve (lacustres ?). 

En los perfiles adjuntos se evalúa la salinidad de los suelos por la Conductividad 

Eléctrica del Extracto de la Pasta Saturada (C.E., medida en micromho/cm = 

microsiemen/cm) y las clases salinas por los criterios del Personal del Laboratorio de 

Salinidad de E.U.A., 1977 (C.E. 0-2.000: no salinos, 2.000-4.000: ligera, 4.000-8.000: 

moderada, 8.000-16.000: fuerte, mayor de 16.000 micromho/cm: muy fuerte). 

 

Factores: 

Estos procesos en el área de esta carta se deben a múltiples factores (Pacheco, 

1981, Regairaz, 1989). 
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Los principales factores condicionantes son: 

Relieve: 

La concentración de soluciones salinas se favorece en determinadas posiciones 

del paisaje tales como sectores distales de abanicos aluviales (del piedemonte de 

Precordillera o del sistema de conos del río Mendoza), playas, sectores deprimidos del 

relieve (lugares receptores de derrames tales como la Ciénega del Tulumaya, planicie 

lacustre de Guanacache y bajos sin desagüe o "ramblones" de la Llanura de la 

Travesía) y sectores marginales de los ríos . 

Granulometrías finas: 

La presencia de arcillas (ver perfiles de depósitos lacustres de Guanacache) y/o 

limos, retardan los procesos de lixiviación de sales solubles por su restringuida 

permeabilidad. 

Por otro lado, los principales factores desencadenantes son: 

Influencia del agua subterránea: 

La presencia de freáticas superficiales o poco profundas, a veces del tipo de las 

llamadas "falsas freáticas" o "freáticas colgadas" originadas por la aparición de 

horizontes cementados  por ej.: "toscas" o "hardpans" del área de surgencia del río 

Mendoza). Por lo general, estos acuíferos superficiales tienen el agravante de tenores 

salinos elevados.  

Disminución del aporte hídrico al sistema lacustre de Lagunas del Rosario- 

Guanacache: 

Esto se originó por causas antrópicas (aprovechamiento hídrico de arroyo 

Tulumaya, ríos Mendoza y San Juan para riego) y causas naturales (disminución del 

nivel de base local). La cuenca lacustre sufrió un proceso de erosión retrocedente 

(Rodriguez, 1966) después de la destrucción de los umbrales de "tosca" que 

constituyeron durante mucho tiempo la rasante del lecho (Vitali, 1940). Según 

menciona este último autor, la desecación de dichas lagunas  se había previsto en 1883, 

cuando se produjo el derrumbe de uno de los saltos que ocasionó una profundización de 

más de dos metros del fondo del río Desaguadero. El derrumbe del último de los saltos 

ocurrió en 1928 y con ello el Desaguadero se profundizó tanto en los sedimentos finos 

subyacentes a la tosca, que drenó casi completamente el sistema lacustre. 

Actividad sísmica: (hundimiento de terreno y/o ascenso de freáticas) 

Una causa frecuente de “revenición” (término local usado cuando el gradiente 

salino aumenta hacia superficie) de suelos es el hundimiento relativo del terreno por 
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actividad sísmica. En Mendoza, se consideran períodos de revenición 1872 a 1875, 

1906 a 1907 y 1919 a 1922 (Loos, 1926), los dos últimos podrían estar relacionados a 

los sismos con epicentros mendocinos del 12 de agosto de 1903 y 17 de diciembre de 

1929 (“terremoto de Lavalle”). 

Existen varios antecedentes históricos como los que se transcriben a 

continuación: 

“Todos sabemos que los baños de Buena Nueva (en el departamento 

Guaymallén) deben su origen al terremoto del 20 de Marzo de 1861, pero pocas 

personas tienen presente que en el lugar donde nace el Arroyo de La Lagunita, en la 

primera mitad del siglo pasado se halló la “Cancha Carreras”, que un buen día domingo, 

mientras que el pueblo de Mendoza se rogocijaba en este lugar, principió hundirse a 

consecuencia de un largo temblor de tierra” (Eco de Mendoza, artículo “Temblores, 7 

de diciembre de 1873, citado en Loos, 1907, pag. 8) lo cual según investigaciones del 

citado autor ocurrió como 10 años antes del gran terremoto. 

“En el Borbollón (...) más de 3000 hectáreas de terreno en gran parte, cultivado 

desde tres años atrás, se convirtieron en laguna (...) por la depresión del suelo”(pag. 

132). 

Desde el año 1919 en adelante he podido observar una manifiesta tendencia de 

depresión del terreno desde Jocolí a Alto Verde que se exteriorizó por el aumento del 

agua subterránea en la superficie (...). Entre Jocolí y el Borbollón hay una faja de 

terreno en que centenares de hectáreas de cultivos han quedado inundadas por la 

revenición” (Loos, 1926, p. 155). 

“En el año 1872, se inició un serio encenegamiento hacia el E, al extremo que 

muchos cultivos de Guaymallén (...)fueron anegados (...), el aumento de las aguas 

siguió progresivamente hasta el terremoto de 1873, después del cual se inició el retiro 

espontáneo de las aguas hasta restituir a la agricultura las tierras abandonadas. En 1906 

ocurrió lo propio, el encenegamiento iniciado a fines de 1903 en Corralitos y muchos 

otros puntos, cedió (...). En 1906 ocurrió el terremoto de Valparaíso (...) (Ingeniero 

Galileo Vitali, “Las causas probables de último temblor”, citado en Loos, 1928, p. 78). 

Cambios climáticos. 

 En la zona cuyana, la influencia perjudicial del agua subterránea en los procesos 

de “revenición” se acentúa en períodos hidrológicamente ricos por efecto de la 

modificación climática conocida como “Eventos o Años Niño” (Regairaz y Gonzalez, 

2001). 
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Los principales problemas ocasionados por la salinización de los suelos son: 

-corrosión: 

Se consideran “suelos corrosivos” los salinos conjuntamente con los 

hidromórficos y los que generan ácido sulfúrico (suelos sulfato-ácido). 

-baja capacidad de carga: 

Se han registrado hundimientos de vehículos en sectores fuertemente salinizados 

aledaños a la Laguna de Llancanelo (departamento Malargüe), fuera del área de estudio, 

que solo pueden ser recorridos con vehículos ligeros (ciclomotores o similares). Sin 

embargo, no se descarta que este mismo inconveniente puedan presentarse con 

vehículos de peso, especialmente camiones, en sectores de elevada salinidad de la Hoja 

Mendoza. 

Probablemente haya una relación con el tipo de sales presentes, tal vez los más 

propensos sean los llamados “solonchaks esponjosos” (puffy o flufy solonchaks). 

-mayores daños por sismos (susceptibilidad a licuefacción, aumentando de intensidad) 

Esto solo ocurrirá en los casos de suelos con “revenición” que deben su mayor 

concentración salina superficial a la influencia de freáticas superficiales (verdaderas o 

falsas=colgadas). Si tenemos en cuenta que muchos casos de revenición se deben a 

sismos se puede resumir la siguiente interrelación: 

 
 
Factor SISMOS RIEGO ENDICAMIENTO 
Consecuencia hundimiento + 

ascenso de 
freática 

Revenición 
(freática 
superficial) 

formación de freáticas 
colgadas 

desecación de 
lagunas 

Proceso SALINIZACIÓN 
 
 
 
Perfiles de Precordillera  
 
Perfil N°2 
 
 
Geomorfología Sector distal del piedemonte de la Precordillera 
Localización Camino Puesto EL Peral, Chacras de Coria, Mendoza. 

Altitud: 1.000 m s.n.m. 
Vegetación natural monte xerofítico de "jarillas" (Larrea divaricata y Larrea 

cuneifolia.), " ala de loro" (Monttea aphylla), cactáceas, etc. 
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prof. 
cm. 

textura salinidad 
       C.E.          gradiente          clase (*) 
(micromho/cm) 

0-5 
5-25 
25-58 
58- +90 

franco-arenoso (FA) 
     "                    FA 
     "                    FA 
areno-francoso (AF)  

590                 descendente     nula  
800                       ↓                nula 
6.970                    ↓               moderada 
10.180                  ↓                FUERTE 

Referencia: Regairaz, M.C., 1997 
(*) Personal del Laboratorio de Salinidad de E.U.A., 1977 
 
 
Perfil N°3 
 
 
Geomorfología playa del piedemonte Precordillera (Foto N° 61 y N°62) 
Localización al E del Cordón de Barda Negra, departamento Las Heras, 

Mendoza 
altitud: (aprox.) 600 m s.n.m. 
32° 40´36,8" y 68° 42´4,5" 

Vegetación natural "peladal" (ver foto) algunos ejemplares raquíticos y dispersos de 
"jarilla" (Larrea sp.) 
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Foto N°61:Sector del piedemonte al Este de Barda Negra donde se realizó una calicata. 
32° 40´36.8´´ - 68° 42´045´´. 
 
 

 
 
Foto N°62 : Detalle de la Calicata que se describe en el Perfil N° 3. 
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prof. 
cm. 

textura salinidad 
C.E. (µmho/cm)      gradiente          clase 

0-17 
17-35 
+35 

franco (F) 
     "      F 
      "     F 

24.200              ascendente     MUY FUERTE  
19.400                     ↑              MUY FUERTE 
16.400                     ↑                   FUERTE 

Nota: Durante la campaña solo se extrajeron muestras de los horizontes superficiales 
para comprobar relación con respuesta espectral (colores blancuzcos) en imagen 
satelital 
 
 
Perfil del " area de surgencia" 
 
Perfil N°4 
 
Material originario restos vegetales (turbera) 
Geomorfología sector distal del cono (reciente ?) del río Mendoza 

cono Maipú (Regairaz y Barrera, 1975),"área de surgencia" río 
Mendoza 

Localización perfil: calle Las Champas, distrito Km 8, departamento 
Guaymallén, Mza 
 32° 56' 7,9'' y 68° 41' 7,2'' 

Vegetación natural cultivos hortícolas 
Profundidad de 
freática 

: isohipsa mínima absoluta registrada en la " zona de 
surgencia": 0 - 1m (Ortiz Maldonado et al, 2.000) 

 
 
prof. 
cm. 

materiales 
orgánicos 

salinidad de la turbera 
C.E. (µmho/cm)  gradiente      clase 

0-15 
15-33 
33-+65 

sápricos 
     "    
hémicos 

3.720                 ascendente     ligera  
2.960                       ↑              ligera 
1.560                       ↑              nula 

 
Perfiles del área de Guanacache (referencia: Gaviola de Heras, 1981) 
 
Perfil N°5 
 
Geomorfología médano 
Localización 100 m al W de la escuela de Arroyito 

altitud: 470 m.s.n.m. 
32° 44´ y 67°14´ (*) 

Vegetación natural en el estrato arbóreo ejemplares aislados de "algarrobo" (Prosopis 
flexuosa), estrato arbustivo xerofítico con "jarilla" (Larrea sp.), 
cactáceas y halófitas: "retortuño" (Prosopis strombulifera) y 
"vidriera"(Suaeda divaricata) 
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prof. 
(cm.) 

textura C.E.           gradiente          clase 
(µmho/cm)   salino 

0-15 
15-30 
30-60 
60-9 
90-110 

areno-francoso(AF) 
     "          "        AF 
     "          "        AF 
     "         "         AF 
     "         "         AF 

  3.980       descendente   ligera  
  7.502          ↓             moderada 
11.000          ↓              FUERTE 
19.000          ↓              MUY FUERTE 
21.194          ↓              MUY FUERTE 

(*) Si bien se encuentra ligeramente fuera de la carta, se incluye como perfil 
representativo de los médanos del sector NE de la Llanura de la Travesía. 
 
Perfil N°6 
 
Geomorfología depresiones intermedanosas sin desagües ("ramblones") 
Localización 100 km al W del puesto Ramblón de la Pampa 

  32° 24´y 67° 44´ 
Vegetación natural : similar al anterior 
 
 
prof. 
(cm) 

textura C.E.              gradiente             clase 
(µmho/cm)     salino 

0-15 
15-30 
30-60 
60-120 

franco-arenoso(FA) 
     "          "        FA 
franco(F) 
     "      F 

  9.991          descendente        FUERTE 
  8.742              ↓                   FUERTE 
12.489              ↓                   FUERTE 
29.142              ↓              MUY FUERTE 

 
 
 
Perfil N°7  Foto N°63 
 
Geomorfología planicie lacustre 
Localización 9 km. al SWde San Miguel 

altitud : 500 m.s.n.m. 
32° 22´ y 67° 36´ 

Vegetación natural "peladal" con cinturón de halófitas 
 
 
prof. 
(cm) 

textura C.E.              gradiente          clase 
(µmho/cm)    salino 

0-15 
15-30 
30-60 
60-100 

franco-arcilloso (Fa) 
arcilloso(a) 
      "      (a  
      "     (a) 

82.283        ascendente     MUY FUERTE  
73.622            ↑                MUY FUERTE 
63.582            ↑                MUY FUERTE 
59.272            ↑                 MUY FUERTE 

Referencia: Gaviola de Heras, 1981 
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Foto N°63: Región de planicies lacustres. 
 
 
 
RELACIÓN DE ZONAS SALINIZADAS CON LA VEGETACIÓN: 

Con respecto a la vegetación natural de sectores salinizados existen tres casos: 

a- sin vegetación halófila:  

 Cuando los horizonte superiores del perfil están libres de salinidad, hasta 50 cm 

o más de profundidad, se observa en superficie el monte xerofítico típico de la zona ej: 

ver datos del perfil del sector distal de Precordillera  

b- vegetación halófila: 

 Plantas tales como "apen" (Heterostachys ritteriana), " jume" (Allenrolfaea 

vaginata), "retortuño" (Prosopis strombulifera), " vidriera" (Suaeda divaricata), son 

típicas de lugares con salinidad desde la superficie. Las mas resistentes ("apen", " 

retortuño") forman comunidades casi puras en sitios fuertemente salinizados, con 

conductividades eléctricas superiores a 80.000. micromho/cm (Pacheco,1981). 

Preferentemente en áreas salinas, aunque también en otros suelos, se puede encontrar 

"pichana", Psila spartioides. 

 En el sector NW de Mendoza las comunidades halófilas terminan a los 750 

m.s.n.m. (Roig, F y Roig, V, 1969) abarcando el sector distal del piedemonte 

precordillerano de Villavicencio y la llamada Planicie del Tulumaya 
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 Como dato curioso, merecen mencionarse los diversos usos que realizan los 

lugareños de la vegetación halófila (Ruiz Leal , 1972): 

- las cenizas del "jume" se utilizaban (industria autóctona actualmente 

desaparecida) para la elaboración de jabón de lavar y preparación de aceitunas al 

natural, por su reacción fuertemente alcalina (40% de carbonato de sodio y de 

potasio) y su salinidad (contienen además cloruro y sulfatos de sodio y potasio) 

- la "pichana" para la confección de grandes escobas y escobillones rústicos, los 

cuales aún en la actualidad son utilizados por personal municipal para el barrido de 

calles  

c- " peladales". son lugares sin ninguna vegetación o solo ejemplares aislados y 

raquíticos. Los peladales se originan por asfixia radicular (debida al estancamiento 

periódico de agua o por texturas finas) y/o altas concentraciones salinas. Es decir, que 

los peladales pueden ser muy salinos desde superficie pero en algunos casos (ej. 

localidad Retamito, del piedemonte del Cordón del Pedernal, San Juan) solo se deben a 

la falta de aereación por presencia de sedimentos finos (limosos) en el horizonte 

superficial, encontrándose en profundidad los mismos altos tenores salinos que en los 

sectores con "jarillal" alto (Regairaz, 1996). 

 

Distribución y  consideraciones: 

 

Las áreas más afectadas por este problema, con influencia del agua freática, son 

el sector distal de conos más recientes (conos Maipú y Palmira) del río Mendoza (área 

de surgencia), las Planicies de Tulumaya y del Rosario (área final de descarga) y el 

sector lacustre del N y NE mendocinos. En este último sector los estudios 

hidrogeológicos (Rodriguez, 1966) revelan profundidades de alrededor de 4 metros (ver 

mapa en Rodríguez, 1966) y, en algunos casos, afloramiento de agua (surgencia). 

Los mayores valores de salinidad se localizan en los horizontes superficiales de 

las planicies lacustres del N y NE mendocino, en correspondencia de los sedimentos 

más finos y el clima con mayor déficit hídrico. En esta zona se localizan varias yeseras 

(Cordini, 1948). Otros sectores altamente salinizados son los horizontes superficiales de 

la llamada ""Planicie del Rosario" (Regairaz y Barrera, 1975) que corresponde a la 

playa del piedemonte de las Serranías de Las Peñas, La Higuera, Jocolí y Punta Negra , 

originada por la acumulación de sedimentos finos provenientes de la meteorización de 

la Formación Mariño (Gonzalez Díaz y Fauque, 1993). 
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Con respecto a los suelos más cercanos a la capital mendocina, presentan 

salinidad todos los ubicados en el sector distal de los conos más recientes del río 

Mendoza, por influencia de freáticas superficiales: son las llamadas "series" Corralitos 

N y S, El Sauce,y Rodeo (Romanella, 1957). Este sector no aparece en el relevamiento 

regional (Pacheco, 1981) de áreas salinas porque se excluyeron los oasis de riego. 

Teniendo En cuenta lo desarrollado, podemos resumir que en la Hoja Mendoza 

es importante tener presente dos tipos de áreas salinizadas: 

 + permanentes  determinadas por posición topográfica, ej.: distal 

pedemontana. 

 variables  relacionadas a hundimientos relativos por sismos. 

En la imagen satelital los sectores salinizados del sector pedemontano y lacustre 

presentan alta reflectancia espectral (colores blancuzcos), debido a la presencias de 

eflorescencias salinas en superficie o por peladales y texturas finas asociadas. 

 
 

 SALINIDAD (suelos corrosivos) 
MATERIAL 
ORIGINARIO 

sedimentos fluviales y/o lacustres 
restos orgánicos (turberas) 

VEGETACIÓN 
NATURAL 

peladales o halófitas 
           ↓  ↓  ↓ 
"apen", "jume", "retortuño", etc. 

FACTOR 
NATURAL 

relieve (playas, áreas cóncavas) 
texturas finas (sedim . lacustres) 
freática superficial ("revenición") 
reducción sist. lacustre Rosario -Guanacache (ism. nivel base) 

FACTOR ANTRÓPICO riego (ascenso de la freática) 
reducción sist. lacustre Rosario -Guanacache (riego) 

GEOMORFOLOGÍA s. distal cono Maipú (1) del río Mza 
"      "        "    Palmira (2)     "      " 
s distal piedemonte + playas 
Ciénega de Tulumaya 
planicie lacustre de Guanacache 

SUELOS (**) Corralitos N y S, El Sauce, Rodeo (1) y Barcala (2). 
ASPECTO IMAGEN 
SATELITAL 

playas :áreas blanquecinas 
(sales , sedimentos finos, peladal) 

( * ) Soil Survey Staff ( 1975, 1992 )        (**) Romanella, 1957 
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5.1.7. Subsidencia por baja capacidad portante de turberas 
 

Características 

 

Las propiedades físicas de los Suelos Orgánicos o turberas (Histosoles, USDA 

1975,1992) muestran pronunciados cambios con la descomposición (Everett, 1983). Los 

datos analíticos del perfil analizado en el campo demuestran la presencia de materiales 

muy descompuestos (sápricos, del latín "sapros" = podrido) en superficie 

sobreyaciendo restos vegetales en estadios intermedios de descomposición (hémicos, 

del latín "hemi" = medio, Soil Survey Staff, 1975, 1992). En la Foto N°64 se observa: 

 

- el elevado grado de descomposición de los horizontes superiores, que incluso hace 

difícil diferenciarlo en campo de un suelo mineral rico en humus, similar a los que 

se pueden encontrar en ciertos sectores de la Pampa Húmeda. Al respecto, los 

datos de laboratorio han resultado decisivos para su identificación (ej: los suelos 

minerales tienen densidad aparente superior o P.E.A. a 1,2 g/cm3, en cambio los 

horizontes de la calicata realizada son más livianos, característica propia de suelos 

derivados de restos vegetales). 

- la presencia de algunos restos de plantas (tallos muertos) en las capas subyacentes 

inmersos en una matriz de color similar al horizonte superior pero de mayor 

consistencia debida a un mayor porcentaje de fibras sin descomponer. En cambio, 

los horizontes superiores son extremadamente friables. 

- el contraste con suelos de turberas de escaso grado de descomposición 

(materiales fíbricos, del latín "fiber" = fibras ,U.S.D.A, 1975, 1992), por 

ejemplo: provenientes de Tierra del Fuego incluídas en la foto N° 66 solo por 

fines comparativos). La presencia de restos vegetales visibles confirma el escaso 

grado de descomposición de los restos, seguramente favorecidos por el clima 

más frío del departamento sureño. 
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Foto N°64: Izquierda = Turbera de Tierra del Fuego, materiales fíbricos (bajo grado de 
descomposición)). Derecha = Turbera de Corralitos, Mendoza: materiales hémicos 
(parcialmente descompuestos). 
 

 Con respecto a los resultados analíticos de la calicata de Mendoza, el avanzado 

estado de descomposición se evidencia en la tonalidad oscura, el bajo porcentaje de 

fibras residuales y la moderada capacidad de saturación de agua (ver datos de 

laboratorio en la tabla del perfil de la turbera). Obviamente, los materiales superficiales 

que han sufrido mayor oxidación presentan menor cantidad de fibras (especialmente 

después de ejercer presión de amasado entre los dedos), mayor densidad y un menor 

contenido hídrico en saturación. 

 
Perfil de turbera (Foto N° 65) 
 
Perfil N°1 
 
Geomorfología sector distal del cono (reciente ?) del río Mendoza 

cono Maipú (Regairaz y Barrera, 1975) 
" área de surgencia " del río Mendoza (Ortiz Maldonado y 
Gomez, 2.000, Ortiz Maldonado et al, 2.000) 

Localización calle Las Champas, distrito Km 8, departamento 
Guaymallén, Mza. 32° 56' 7,9'' y 68° 41' 7,2'' 

Vegetación natural cultivos hortícolas 
Profundidad de la freática isohipsa mínima absoluta registrada en la "zona de 

surgencia": 0 - 1m (Ortiz Maldonado et al, 2.000) 
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Foto N°65: Perfil de turbera: Los horizontes superiores presentan alto grado de 
descomposición (restos vegetales escasamente reconocibles), el horizonte inferior tiene 
moderada descomposición (restos reconocibles). 
 
 
 Datos de laboratorio de turbera: 
 
profun- 
didad 
(cm) 

color tabla Munsell 
húmedo (h) 
seco (s) 

 fibras antes y 
despues 
amasado  
(%) 

densidad 
aparente 
(g/cm 3) 

saturac.
agua 
(%) 

clase  
material 
org. 
 

0-15 7,5 YR 2/0 negro (h) 
10 YR 4/1 gris oscuro(s) 

30 (antes) 
2,5 (despues) 

1,10 68,5 sáprico 

15-33 7,5 YR 2/0 negro (h) 
                      (s) 

22 
2 

0,89 79,6 sáprico 

33- +65 7,5 YR 2/0 (h) negro(s)  
7,5 YR 3/4 pardo oscuro (*) 

70 
40 

 
0,20 

 
469,8 

 
hémico 

 (*) raíces muertas 
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Los criterios fijados en el "Soil Taxonomy"(Soil Survey Staff, 1975) para la 
clasificación de materiales orgánicos no límnicos son: 

 
color 
 

fibras antes (a) y 
despues (d) 
amasado  
(%) 

densidad 
aparente 
(g/cm 3) 

saturac.con 
agua 
(%) 

clase  
 

gris muy oscuro a negro inferior a 33 (a) 
inferior a 16 (d) 

0,2 o mayor menos 450 sáprico 

pardo grisáceo oscuro 
pardo rojizo oscuro 

33-75 (a) 
16-40(d) 

0,2-0,1 450-850 hémico 

pardo amarillento claro 
pardo o pardo rojizo 

75 o más (a) 
40 o más (d) 

inferior a 0,1 mayor a 850 fíbrico 

 
Estos depósitos turbosos constituyen la llamada " serie" Corralitos Sud del río 

Mendoza (Romanella, 1957). Sin embargo en el trabajo citado no existen datos 

analíticos previos (excepto el pH) que permitan caracterizar dichos materiales. Tampoco 

se hace referencia a los problemas de hundimiento por drenaje. 

 

Descripción del proceso 

 

Los hundimientos se deben a la presencia de depósitos orgánicos o turberas 

(Histosoles según Soil Survey Staff, 1975, 1992) en avanzado estado de 

descomposición (materiales sápricos = "muck" y hémicos = "peaty muck" o "mucky 

peat" del Soil Survey Staff, 1975, 1992) en los horizontes superficiales, dentro del 

metro de profundidad. Estos hundimientos son notorios con equipos pesados y de poca 

superficie de apoyo (se ejerce mayor presión por unidad de superficie), por ejemplo: 

habitantes de la zona mencionan que los camiones se hunden hasta el diferencial.  

Los restos vegetales, probablemente higrófitas y plantas acuáticas, se 

acumularon en las antiguas lagunas originadas por el agua aflorante ("área de 

surgencia", Ortiz Maldonado y Gomez, 2.000 ) en el sector distal del segundo de los 

conos (¿ reciente ?) del río Mendoza (Cono Maipú, Regairaz y Barrera, 1975). 

Posteriormente, en el siglo XVIII, se construyen desagües para desecar las tierras 

incorporándolas al cultivo . El tiempo transcurrido y las condiciones climáticas cálidas 

de esta zona originaron fuerte oxidación y descomposición de los restos orgánicos, 

especialmente en los horizontes superficiales. En cambio, la mayor conservación de los 

restos vegetales del sector más profundo del perfil está favorecida por la presencia de la 

freática a poca profundidad entre 0 - 1 m (isohipsas mínimas absolutas registradas, Ortiz 
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Maldonado y Gomez, 2.000), probablemente correspondiente a la época invernal ya que 

como mencionan dichos autores, en la época primaveral disminuye la surgencia por la 

mayor evapotranspiración de los cultivos en crecimiento y por incrementos de la 

demanda hídrica por siembras. La característica de afloramiento del agua subterránea en 

el sector distal del cono del río Mendoza, ya era mencionada en los principios del siglo 

pasado (Stappenbeck, 1913). 

Todos los suelos orgánicos o Histosoles sufren subsidencia cuando son 

drenados: se han registrado valores desde 0,4 a 9,1 cm/ año. Las etapas (Everett, 1983) 

son: 

1- " subsidencia primaria ": fase inicial del proceso, se cumple en 4-10 años después de 

la construcción de los principales canales de drenaje. La subsidencia primaria se debe a 

la pérdida de la capacidad soporte del agua y posterior compactación de restos 

orgánicos por su propio peso.  

2- " subsidencia secundaria ": dura décadas o centurias, dependiendo de varios factores 

especialmente las prácticas de manejo, por ejemplo: profundidad de la freática. (si los 

drenajes son mas profundos la subsidencia es mayor). La subsidencia secundaria, a 

diferencia de la anterior, se debe a los procesos de oxidación biológica, erosión eólica e 

hídrica y remoción de componentes solubles. 

 

Distribución y consideraciones 

 

Se observan en el cono distal (reciente?) del río Mendoza (cono Maipú de 

Regairaz y Barrera, 1975) “área de surgencia”. 

El aspecto de la zona en imagen satelital es de colores rojizos, probablemente 

debidos a la diferente respuesta espectral de los restos vegetales, en comparación con 

suelos minerales aledaños. 

Estas áreas en la actualidad coinciden con zonas de quintas en las que se practica 

riego y en algunos casos se utilizan maquinarias pesadas, o simplemente camiones para 

el transporte. Todo esto provoca que lentamente el terreno se hunda. Para el caso del 

cultivo no trae mayores consecuencias, solo un dato curioso es al experiencia vivida en 

la Finca de Feranndez, que con solo saltar sobre el terreno, las plantas de alrededor se 

sacudían. El problema sí se observa en las casa, pero como el proceso es muy lento el 

daño es difícil de percibir. Las consecuencias sí fueron graves en los movimientos 
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sísmicos ya que esos tipos de suelos transmitieron con facilidad las ondas provocando 

graves daños en las construcciones. 

 
 BAJA CAPACIDAD 

DE CARGA y SUBSIDENCIA ( ? ) 
( hundimientos I y II ) 

MATERIAL 
ORIGINARIO 

restos orgánicos de vegetales 
(turberas o Histosoles*) 

VEGETACIÓN 
NATURAL 

----------------- 
(¿acuáticas, higrófitas ?) 

  
 actualmente cultivos hortícolas 

FACTOR 
NATURAL 

avanzado estado de descomposición  
(materiales sápricos *) de restos orgánicos superficiales 
BAJA CAPACIDAD DE CARGA  
 
 

FACTOR 
ANTRÓPICO 

drenaje antiguas lagunas(siglo XVII) 
BAJA CAPACIDAD DE CARGA 
          +     SUBSIDENCIA (?) 

GEOMORFOLOGÍA sector distal del cono (reciente?) 
del río Mendoza (cono Maipú: Regairaz y Barrera,1975) 

"área de surgencia"  
SUELOS (**) "serie " Corralitos Sud 
ASPECTO IMAGEN 
SATELITAL 

colores rojizos 
(restos vegetales) 

 
 
5.1.8. Acidificación (suelos sulfato acido) 
 

Descripción del proceso 

 

 Son los suelos con capacidad para generar ácido sulfúrico en cantidades 

importantes que determinan una modificación de las propiedades del suelo, 

especialmente el pH. Son considerados “suelos corrosivos” conjuntamente con los 

salinos e hidromórficos. Este ácido se forma por oxidación de sulfuros (ej: pirita). Un 

ejemplo de la reacción sería: SFe +O2 ---- SO4H2. 

 El factor disparador es el descenso del nivel freático y  la actividad antrópica que 

determina la entrada de oxígeno en sedimentos con sulfuros que se encontraban en 

condiciones reducidas, ej., drenaje de tierras agrícolas, exposición de residuos de 

minería de carbón, sobre explotación de acuíferos, excavaciones, etc., 

 Los daños están relacionados al poder extremadamente corrosivo de este ácido: 

- destrucción de construcciones 

- -muerte masiva de peces (cuando la contaminación alcanza aguas superficiales) 
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- - quemaduras y/o llagas en la piel de seres vivos. 

 

Distribución y consideraciones 

 

 La mayoría de los suelos de la zona en estudio son de reacción neutra o alcalina, 

lo cual es típico de climas áridos o similares, es decir con déficit hídrico. Sin embargo, 

llama la atención que en ciertos sectores hidromórficos, con niveles freáticos 

alternantes, pertenecientes a la “serie” Corralitos Sud (Romanella, 1957) del 

departamento Guaymallén sean extremadamente ácidos (pH en pasta:5,20 – 5,18). Esto 

se podría deber a la oxidación de sulfuros. 

 Si bien el tema demandaría estudios más detallados, es importante tener en 

cuenta que en esa zona cualquier actividad que origine oxidación del suelo (ej: descenso 

de la freática por sequías o drenaje de excavaciones para cimientos) puede determinar 

acidificación extrema (puede llegar a pH 1,5 – 3 en estadíos activos) con un alto y 

negativo impacto ambiental en el ecosistema. Sin embargo, este problema puede 

también presentarse en otros sectores, especialmente los hidromórficos, de la hoja en 

estudio. 

 
 
5.2. Procesos geodinámicos internos 
 

5.2.1. Volcanismo 
 

El volcanismo, asociado al arco volcánico plio-cuaternario a lo largo de la 

Cordillera Principal, en la provincia de Mendoza, está vinculado a la subducción de la 

Placa de Nazca. 

Durante el último millón de años, algunos aparatos volcánicos del área han 

producido erupciones explosivas representadas por niveles de ceniza y depósitos de 

flujo en el ámbito pedemontano. 

 

 

 

 

Factores  
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Tanto los factores condicionantes (la posición actual del arco volcánico), como 

los desencadenantes (movimiento de subducción de la Placa de Nazca por debajo de la 

Placa Sudamericana), no se tratarán con detalle en este trabajo, debido a que la posición 

de los aparatos volcánicos no coinciden con el de la Hoja a tratar, pudiendose consultar, 

si fuera de interés, la extensa bibliografía de citado en Sruoga, et al., 1993. En cambio 

sí, nos detendremos a enumerar las características del área por las que los procesos 

volcánicos afectan áreas tan alejadas del centro de emisión o, en otros casos, aumentan 

la peligrosidad de dicho proceso. 

La red de drenaje que nace en las altas pendientes de la cordillera, pasando por el 

piedemonte, bañando las zonas llanas, son importantes canales por donde se encauzan 

con gran facilidad las coladas, flujos piroclásticos y lahares. Estas vias provocan que, 

con relativa rapidez, lleguen los productos volcánicos a zonas muy distantes (excepto 

las coladas que tienen un recorrido más restringido). 

Las grandes alturas de los aparatos volcánicos hace coincidir la presencia de 

grandes espesores de nieve y/o glaciares, con las bocas de salidas de los mismos. Al 

combinarse la actividad eruptiva del volcán con la presencia de estos depósitos, 

favorecen la formación de lahares. Esto provoca el aumento de la peligrosidad del 

proceso, agregando al volcanismo un proceso de Remoción en Masa. 

La presencia de fuertes vientos facilita la distribución del material fino 

expulsado por el volcán hacia áreas muy alejadas, más amplias, y con mayor rapidez. El 

viento más común es el denominado Zonda que puede llegar a 130 km/h, mientras que 

los vientos regionales soplan a una velocidad aproximada de 5 a 15 km/h. Existe gran 

diversidad de velocidad y dirección de estos, por los que para cada caso se debe realizar 

un estudio particular, para determinar la dinámica y evolución de la pluma de cenizas, 

como la realizada por Hildreth y Drake (1992) para el Volcán Quizapu. 
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Figura Nº3: BA: Buenos Aires; BB: Bahía Blanca; C: Curicó; CN: Concepción; GP: 
General Pico; LP: La Plata; MG: Malargue; MV: Montevideo; MZ: Mendoza; N: 
Neuquén; Q: Quintero; S: Santiago; SR: San Rafael; Talca; V: Valparaiso 
 
 
Distribución y consideraciones 

 

El volcanismo de arco en Mendoza se ha desarrollado exclusivamente al sur de 

los 33º 15´de latitud sur (al sur de la zona de estudio). 

No obstante se nombran algunas erupciones históricas las cuales podrían afectar 

la zona de esta carta, o han llegado con su pluma de cenizas, historicamente. 

La caldera del Diamante produjo flujos relativamente poco calientes (600ºC) y 

habrían superado los 120 km de distancia a lo largo de los Aº Yaucha y Papagayos en 

Mendoza (Guertein, 1989). 

El Volcán Tupungalito por su posición geográfica y recurrencia, constituye un 

centro de gran peligro para la ciudad capital (Sruoga, et al., 1993). 

La erupción del Quizapu del 10 de Abril de 1932 produjo grandes cambios y 

daños cubriendo grandes extensiones, llegando hasta la ciudad de Mendoza. 

La erupción duró entre 18-25 horas y una columna de 28 – 32 kilómetros de 

altura. Inicialmente la nube de cenizas se movió rapidamente sobre Argentina, con una 

velocidad de propagación de 71 km/h y un ángulo de dispersión de 15° 

aproximadamente. El volumen de tefra eyectado ha sido calculado en 9,5 km3. La línea 
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isopáquica de 5 metros se extiende 12 km; la de 1 m, 40 km; y la de 10 cm, más de 130 

km hacia el este. 

En 1980 la actividad de este campo volcánico se halla reducida a esporádicas 

nubes de vapor y fumarolas ácidas (Hildreth y Drake, 1992) 

Los mayores cambios fueron una disminución de la temperatura (en San Rafael 

se registró -8ºC); la lluvia de cenizas produjo una oscuridad total inmediata, gran 

turbidez en los ríos, dispersión del ganado, entarcamiento de aguadas y la muerte de 

todo ser viviente en un radio de 30 km alrededor del Volcán, con la consiguiente alarma 

y temor en la población; temblores y ruidos subterráneos que se sintieron a lo largo de 

toda la Cordillera. 

Se produjeron acumulaciones de cenizas de hasta 64.000 H/ha, como las 

producidas en General Alvear. El Ferrocarril embolsó 50.000 kilogramos de ceniza para 

especular con su uso futuro (Sruoga, et al., 1993). 

Morey (1938) analizando la actividad volcánica de la provincia de Mendoza comenta: 

“Nuestros campos presentan, sin embargo, en abundantes extensiones, grandes 

depósitos de materiales que arrojan esos volcanes y que el viento ha acarreado hacia 

nosotros. 

 Son notables los bancos de cenizas volcánicas del Bobollón y el más abundante 

aún del Carrizal. Este último, asentado en una capa horizontal de arcillas verdosas y 

cubierto por delgadas capas de loess, se extiende uniformemente por varios kilómetros 

cuadrados, como si el lugar hoy drenado por el arroyo Carrizal, hubiese sido fondo de 

un lago donde las aguas la hubiesen acumulado. 

 En otras partes, rincones de cerros como en la Crucesita, más al sur cerca del río, 

cerros de Papagayos y chacras de Coria, Salagasta, Corralitos, más al sur en los Arboles, 

en San Rafael, etc., por todas partes aparecen bancos lentejones de cenizas volcánicas 

del mismo tipo y correspondientes a distintas erupciones de tiempos prehistóricos, 

modernos y actuales. 

 En 1822, cayó sobre la ciudad y campaña una abunda 

nte lluvia de cenizas y en 1932 la erupción del volcán Quizapu del grupo Descabezado, 

nos tuvo varios días sin ver el sol. 

 Los vientos fuertes predominantes en la alta cordillera son el Oeste a Noreste, y 

al entrar los volcanes en erupción tienden a llevar las cenizas hacia las pampas, donde a 

veces caen en abundancia.” 
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Figura  Nº4 
 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE VOLCANES  PLIO-CUATERNARIOS 
 
 
 

 
 

 
 
NOMBRE UBICACIÓN ALTITUD 

(m) 
VOLUMEN 
(Km3) EDAD ERUPCIONES 

HISTÓRICAS TIPO 

Tupungatito 33 24´ S 
69º 48´W 5933 6 Histórica 18 

(1829-1980) Lavas, andesitas. 

Marmolejo - 
San José 

33 46´S 
69º 55´W 

6070 95 Pleistoce
no 

6 
(1822-1941) 

Lavas, andesitas, 
basaltos, domos, 
avalanchas. 

Maipo 34º 10´ S 
69º 52´W 5290 25 

Pleistoce
no 
superior 

4? 
(1822-1941) 

Lava, andesitas, 
domos. 

Tuinguiririca 34º 49´ S 
70º 21´W 4300 15  1 

(1917)  

Planchón-
Azufre 
Peteroa 

35º 15´ S 
70º 57´W 4135 61 

Plioceno 
- 
Pleistoce
no 

13 
(1660-1991) 

Lavas, andesitas, 
avalanchas, 
fumarolas. 

Descabezado 
Grande-Azul-
Quizapu 

35º 35´ S 
70º 45´W 3953 50 

Pleistoce
no - 
Holocen
o 

14 
(1846-1967) 

Lavas, andesitas, 
tefras. 

Centros volcánicos activos y sus erupciones históricas (tomado de Sruoga, et al., 1993) 
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5.2.2. Licuefacción 
 

Descripción del proceso 

 

La licuefacción de los suelos es un cambio de las propiedades de los materiales 

que pierden resistencia comportándose como un barro muy fluido. Al poco tiempo esta 

fluidez desaparece y la masa en reposo vuelve a ser nuevamente rígida. Es decir, es un 

cambio reversible de consistencia bajo la acción de una fuerza 

   

  sólido  ⇔    semisólido (gel)   ⇔ fluido (sol) 

   

Durante el proceso de licuefacción la resistencia al corte del suelo se vuelve 

prácticamente cero, lo cual implica una pérdida de su poder portante. De este modo los 

terrenos y por tanto también las construcciones sufren hundimientos y asentamientos 

diferenciales.(INPRES, 1977)  

 

Factores 

 

Los factores condicionantes de este proceso, en general son:  

- la litología:  

Tal como se mencionara previamente, son especialmente importantes la 

granulometría de los sedimentos y la naturaleza de los mismos (orgánica o mineral). En 

el caso de licuefacción por reorientación de partículas (A) son afectadas arcillas, en 

tanto el aumento de presión hidrostática (B) afecta especialmente arenas, arenas limosas 

y areno-arcillosas siendo poco susceptibles las arcillas, limos, gravas y los suelos 

orgánicos (turberas o Histosoles), según estudios de Japan Society of Engineers, 1975, 

Sherif and Ishibashi, 1978 entre otros. 

- edad de los depósitos : 

Otros autores (Youd and Perkins, 1978) han observado que la susceptibilidad a 

liquefacción por saturación es generalmente moderada a alta en depósitos del Holoceno, 

especialmente en los sedimentos de menos de 500 años, y baja a muy baja en geoformas 

del Pleistoceno o más antiguas. 

Con respecto a los factores disparadores o desencadenantes se considera (Bloom, 

1978, Polansky, 1966) que los más importantes son: 
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A ) liquefacción por reorientación de partículas: (sedimentos tixotrópicos= se licuan 

sin aporte de agua)pueden ser factores naturales (movimientos sísmicos, truenos, 

erupciones volcánicas, tropillas de animales galopantes) o antrópicos (vibraciones 

producidas por tránsito pesado, carreteras de intenso tráfico, explosiones, tiros de 

cazadores)  

B ) aumento de la presión hidrostática: puede ser originado por el ascenso de la 

freática por efecto de sismos o por la saturación con agua proveniente de lluvia o 

derretimiento de nieve. Este mecanismo ocasiona la surgencia de agua y sedimentos 

finos a lo largo de grietas del terreno o formando los “volcanes de arena o de barro” a 

veces designados  en Mendoza como “ojos de agua”. 

Otro factor a tener en cuenta es la característica del sismo: Por lo observado en 

el llamado "terremoto de Caucete", en San Juan, la licuefacción se puede producir 

aunque el movimiento no sea de gran intensidad si se dan las condiciones físicas 

necesarias (INPRES, 1977). Sin embargo, el proceso de licuación de suelos involucra 

altos valores de aceleración del terremoto, mantenidos durante un intervalo considerable 

de tiempo (INPRES, 1978). 

En la Carta Mendoza, los factores condicionantes de este proceso son 

fundamentalmente la litología y la poca profundidad del nivel freático y el disparador o 

desencadenantes son los movimientos sísmicos. 

Los materiales finos y con comportamientos de alta plasticidad presentes en 

superficie o subsuperficiales son los que se encuentran generalmente en las áreas 

afectadas por este proceso. Coinciden con las "series" Jocolí, El Sauce y Lavalle (esta 

última incluye las denominadas "arcillas plásticas rojizas”) de Romanella, 1957. 

La causa (el factor disparador) de este proceso en el área de la Hoja Mendoza 

parece estar relacionada fundamentalmente con el aumento de la presión hidrostática 

(mecanismo B) por modificación del nivel de la freática por efecto de sismos. En efecto, 

las isobatas frecuentes en las localidades afectadas por este proceso, son menores a 1 

metro (ver gráfico). 
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FIGURA N° 5: Mapa de Isobata: Elaborado a partir de información del Departamento 

General de Irrigación mendoza (DGI, 1988).  

 

La relación entre el nivel del acuífero y la intensidad de los sismos, fue analizado 

por Lomtadze (1983), concluyendo que: 

- si la freática está entre 0 y 1 metro de profundidad, la intensidad aumenta una 

unidad; 

- si está entre 1 y 4 metros de profundidad, la intensidad aumenta 0,5 unidades; 

- si está a más de 4 metros de profundidad, no se considera; 

Estas variaciones del nivel del agua subterránea han sido frecuentes en los 

alrededores de Mendoza (Fossa Mancini, 1939) y han sido responsables de: 
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- liquefacción, por ej. en Bermejo (departamento Guaymallén) y Costa de Araujo 

(departamento Lavalle) 

- aparición de aguas termales, por ej.: El Borbollón (departamento Las Heras), originado 

por un terremoto de extraordinaria intensidad en el siglo XV 

- alteraciones del nivel de agua en los pozos, por ej.: en Tres Porteñas (departamento 

San Martín) en el terremoto de diciembre de 1920 ascendió el agua subterránea de 3,5 m 

de profundidad a solo 20 cm de la superficie del terreno 

- aparición (1760) y desaparición (1861) de ciénegas en El Algarrobal y La Lagunita , 

(departamento Guaymallén), Loos, 1907, p 22, citado por el autor mencionado 

previamente. 

Si bien no existen estudios al respecto sería interesante evaluar la eventual 

tixotropía (mecanismo A) de las "arcillas plásticas rojizas" de la "serie" Lavalle 

(Romanella, 1957), subyacentes en el sector N y NE mendocinos, que podrían incidir en 

los procesos de licuefacción. En un perfil litológico de Vialidad Provincial realizado en 

la zona de El Cavadito, departamento Lavalle (en Gaviola de Heras, 1982) la "arcilla 

plástica rojiza" aparece aproximadamente a 40 metros de profundidad, sobreyaciendo 

depósitos con restos de fauna lacustre (Columbella recurva) y artópodos marinos 

(Balanus). 

 

Distribución y consideraciones 

 

Las unidades en las cuales se produce este fenómeno son fundamentalmente el 

cono aluvial de Maipú (distal) y la planicie aluvial de transición o Planicie del 

Tulumaya 

Estas geoformas presentan niveles freáticos superficiales. En el cono aluvial se 

encuentra el acuífero libre, y en la planicie de transición existe la falsa freática o “aguas 

colgadas” con niveles variables entre 1 y 10 metros. Además según estudios del CRAS, 

la isopieza de 0 metros para épocas de niveles altos, coincide aproximadamente con las 

vias del FCGSM (Ferrocarril General San Martín), entre El Plumerillo (departamento 

Las Heras) y Rodeo de la Cruz (departamento Guaymallén). 

Los procesos de licuefacción de suelos han afectado diversas localidades del N, 

NE y (fuera de este estudio) E y S de Mendoza durante diversos sismos, los cuales se 

presentan en orden cronológico: 
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- 20 de marzo de 1861: epicentro en la ciudad de Mendoza: 32,9 L.S., 68,9 L.W., 

magnitud (energía liberada en el sismo) 7,0 según escala Richter e intensidad (efecto 

destructivo de las ondas sísmicas, este valor es relativo y va disminuyendo a medida que 

aumenta la distancia con respecto al epicentro) máxima X en escala Mercalli 

modificada, según INPRES, 1978  Según mediciones barométricas de Loss, entre 1959 

– 1961, Fossa Manzini (1939), calcula un ascenso cortical de +18m. 

En Bermejo (departamento Guaymallén) se encontró ese lugar lodo semilíquido, 

infranqueable (Loos, 1907, p.21, citado en Fossa Mancini, 1939). 

En la obra publicada en 1932 por el Presbítero José A Verdaguer (#), en el 

capítulo XVI titulado "Narraciones de testigos de vista relativos al terremoto de 

Mendoza del 20 de marzo de 1861", el Dr Wenceslao Díaz describe el proceso en 

Guaymallén: 

"El barro había caminado como en olas y se había echado sobre el terreno firme 

en parte hasta la altura de tres varas, llevando consigo las champas de totora 

(...). El baqueano que me conducía, me hizo notar que estas plantas, que antes 

estaban a mas de dos cuadras (...) se encontraban ahora a media cuadra 

solamente. 

Observando las grietas se veía que había salido por ellas un barro tan espeso, 

unas veces, que conservaba las impresiones de los bordes,como una masa de 

fideos (...) otras, blanco y fétido, negro o amarillo de peróxido de hierro. Por 

algunas ha salido cascajo y arena (...). El agua que continuaba fluyendo de las 

grietas era clara, de sabor soso y temperatura de catorce grados centígrados. 

Supe por los labradores vecinos que (...) se notó un olor insoportable a barro 

podrido que llegó a mas de dos leguas del agrietamiento (Estos fenómenos) 

parecen ser comunes en aquellas regiones y han dado lugar a ciénegas. Los gases 

pantanosos y el lodo se escaparon al sufrir la compresión del terreno sólido (...). 

En las inmediaciones de las ciénegas ( ...) vieron los habitantes que la tierra 

lanzó chorros de agua durante las ondulaciones del temblor. Esta agua brotó 

hasta del pavimento de algunas casas que se anegaron, y continuó fluyendo, pero 

sin fuerza, después de haber cesado la conmoción, dejando montones de arena 

rojiza, semejante a la que salió por las grietas del hundimiento. 

Estos montones tenían de algunas pulgadas hasta uno y dos pies de 

diámetro.Removí la arena de encima de algunos de ellos y encontré que esta 

había salido de una cavidad mas o menos redondeada que estaba llena de ella. 
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No encontré ninguna hoquedad vacía. (...) creí que tenía a la vista las cavidades 

cónicas y los conos inversos de arena que se forman en las aguas al escaparse de 

la tierra conmovida, como se ha visto en el temblor de Calabria (1783), de 

Murcia (1829), en el Cabo Buena Esperanza (diciembre de 1809) y en Chile 

(1822)." 

La descripción es muy interesante porque permite comprobar la licuefacción de 

los suelos (formación de "volcanes" de arena o barro y derrames a lo largo de grietas), 

la presencia de agua a poca profundidad (olor a metano y/o sulfídrico típicos de areas 

pantanosas – característica asociada al sector deistal de los abanicos aluviales), 

presencia de óxidos de hierro amarillo-anaranjado característicos de suelos 

hidromórficos con freáticas fluctuantes (cuando baja el nivel de agua entra oxígeno y el 

hierro se oxida pasando del estado ferroso al estado férrico, los óxidos de este último 

dan coloraciones amarillo-naranja) y vegetación hidrófita, ej.: totora (Thypha sp.). 

En el Diario La Tribuna, Buenos Aires, 14 de abril de 1861, se publica el diario de 

observaciones escrito en Mendoza día por día desde el momento del terremoto (citado 

en INPRES; 1986): 

Día 26 de marzo: "Se asegura que a dos leguas de aquí en el Carril del Rosario, 

se han abierto enormes rasgaduras,que vierten abundante agua (...). En otras 

partes se han formado embudos brotando agua y arena" 

- 17 de diciembre de 1920: epicentro en Mendoza, departamento Lavalle, distrito Costa 

de Araujo: 32,7 L.S., 68,4 L.W., magnitud 6,3 en escala Richter e intensidad máxima 

VIII en escala Mercalli modificada, INPRES, 1978. 

A una legua (aproximadamente 5,5 km.) al NW de Costa de Araujo 

(departamento Lavalle), en Colonia Estrella se observaron "cráteres de arena" alineados 

de S-SW a N-NE (Loos, 1926, p.140 y 141, idem).  

El recordado como "terremoto de Lavalle" asoló todo el noreste mendocino, con 

aparición de algunos "ojos de agua" (Sismos en Mendoza, Diario Los Andes, diciembre 

1977) 

- 30 de mayo de 1929: epicentro en el Sur de Mendoza, departamento San Rafael, 

(fuera del área de estudio de la Hoja Mendoza, sin embargo se cita como un antecedente 

de los procesos de licuefacción mendocinos), distrito Colonia Las Malvinas: 34,9 L.S y 

68,0 L.W., magnitud 6,5 e intensidad máxima VII en escalas previamente citadas, datos 

de INPRES, 1978. 
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Los cráteres de agua, barro y arena son descriptos detalladamente 

(Lúnkenheimer, 1930). En un esquema (p. 101) se reporta una altura de 30 cm y un 

diámetro de120 cm. Como dato interesante un testigo ocular relata que al principio 

funcionaban como cráteres, con emisión de agua y materiales de diversa granulometría, 

para cambiar después a un comportamiento inverso, es decir, chupó el agua emanada 

anteriormente y con ella mucha tierra hasta formarse grandes pozos como embudos. 

- 23 de noviembre de 1977: epicentro en San Juan, Sierra de Pie de Palo, departamento 

Caucete: 31,3 L.S. y 67,7 L.W., magnitud 7,4 en escala Richter e intensidad máxima en 

zona epicentral IX grados, en escala Mercalli modificada.(INPRES, 1978). El 

hipocentro se ubicó a 40 km de profundidad, lo cual sumado a la rigidez de las rocas de 

Sierras Pampeanas, explican la propagación a gran distancia de la onda sísmica 

(INPRES, 1977). Según datos publicados en Diario Los Andes en días posteriores al 

sismo, el coeficiente sísmico fue de 0,27: 0,19 en la componente horizontal y 0,08 en la 

componente vertical, que es la aceleración mas alta registrada en Argentina hasta esa 

fecha, la anterior corresponde a un terremoto en Salta que alcanzó el 12 %. 

Hasta antes del llamado "terremoto de Caucete" se creía que la licuefacción del 

suelo necesitaba movimientos muy intensos, típicos del área epicentral (dentro de la 

isosista o sector de intensidad IX). Sin embargo, este fenómeno afectó también sectores 

ubicados hasta 200 km del epicentro tales como El Pastal, departamento Las Heras, en 

Mendoza (aproximadamente isosista VI o VII de escala Mercalli modificada, según 

mapas del INPRES, 1977). En esta localidad la freática es poco profunda (isohipsas 

mínimas absolutas registradas: 0-1 m. y en los alrededores:1-2 m. según el 

Departamento General de Irrigación, 1988, lámina 11). El agua es visible en el fondo de 

los agrietamientos del suelo posteriores al sismo (Foto N°66, el agua que brotó todavía 

permanece acumulada en el borde de la pared de la construcción afectada). También 

afectó otras localidades de Mendoza: Desaguadero, departamento La Paz (fuera de la 

Hoja mendoza), y Encón, departamento Lavalle (Foto N° 67). 
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Foto N° 66: Recorte del Diario Mendoza 24/11/77. 
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Foto N° 67: Localización de las zonas de licuefacción de suelos producida por el 
terremoto de San Juan del 23/11/1977. (IMPRES, 1977) 
 
 

En El Pastal ocurren procesos de remoción en masa (Foto N°68* Finca Mattar: 

casa antisísmica caída en grietas) y "volcanes de barro" (Foto N°69*: para escala 

aparece, cercano al "cráter", la tapa del objetivo de la cámara fotográfica y, en el sector 

inferior derecho de la foto, una pisada de adulto). Las fotos indicadas con asterisco (*) 

son reproducciones de archivos fotográficos del geólogo Dr Alberto Carlos Regairaz, 

quien recorrió la zona inmediatamente después de ocurrido el sismo, conjuntamente con 

los geólogos Horacio Díaz y Jorge Bengochea. Fotografías adicionales (en blanco y 

negro) de estos dos fenómenos fueron publicadas en INPRES, 1977 y Volponi et al, 

1984.  

Con respecto al tamaño de los "volcanes de arena o barro" en El Pastal 

(Mendoza) se mencionan hasta de un metro de diámetro, mientras en San Martín (San 

Juan) alcanzan hasta 4 metros (INPRES, 1977). 

Las principales consecuencias de la liquefacción de El Pastal fueron: 

- daños en construcciones ( asociados al proceso de remoción en masa):  
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El pavimento en ese sector de la ruta Mendoza-SanJuan presentaba 

agrietamientos varios.(fotos en Volponi et al, 1984 y diarios de la época).  

 

Foto N°68*: Caídas a partir de grietas en la Finca Mattar. 

 
 

            Foto N°69*: Volcanes de barro. 
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Algunas casas antisísmicas cayeron directamente dentro de las grietas de terreno 

pero sin sufrir otros daños en su estructura (Foto N°68, Finca Mattar). Las casas sin 

diseños sismoresistentes  sufrieron agrietamientos en paredes (Foto N°70* y Foto 

N°71*). Muchas construcciones sufrieron hundimientos y/o ladeado de las paredes 

(inclinaciones hasta 8°, según INPRES, 1977) ej.: en la casa se observa un marcado 

combamiento de la puerta verde (Foto N°70*) mientras en la Bodega Manrique 

construída en 1940 se produjo hundimiento de tanques de vinificación ya que la salida 

de los mismos (puerta enrejada, de borde superior circular) quedó. por debajo del nivel 

del piso. (Foto N° 72 en 1977). Actualmente esta bodega esta abandonada y destinada a 

fraccionamiento de granos, sin embargo, la inclinación de las paredes de las piletas de 

vinificación todavía puede observarse (Foto N°73 en 2.000, localización: 32° 45´15,3" y 

68° 4´51,7"). 

- surgencia de agua:  

Se produjo la aparición de "ojos de agua" (Fotos N°74 y 77 Diario Los Andes), 

que ocasionaron sectores parcialmente inundados y/o intransitables. En un vasto sector 

de El Pastal los campos fueron inundados por agua de repentina surgencia, lo cual 

perjudicó cultivos y construcciones (Foto N°76 y 66 Diario Los Andes, el agua que 

brotó todavía permanece acumulada en el borde de la pared de la construcción afectada) 

- asentamientos diferenciales del suelo: 

En los viñedos de El Pastal se producen en hundimientos de hasta 0,60 m y 

desplazamientos laterales y verticales de los surcos. Esto produjo alteraciones del 

dominio de riego. Los daños fueron la imposibilidad de regar diversos sectores y el 

costo de las futuras re-nivelaciones (INPRES, 1977, fotos en p.36). 

Como dato curioso, en un potrero ubicado a 2.000 m al E del km. 22 de la ruta 

Mendoza-San Juan (ruta nacional 40) se produjo un hundimiento del terreno en forma 

circular de unos 50 m. de diámetro.(INPRES, 1977). Estos hundimientos circulares 

fueron reportados durante este sismo en localidades de San Juan y fueron atribuidos a 

escasa compactación del terreno. 

Un estudio de detalle para el área del Gran Mendoza, fue realizado por el 

INPRES (1995) en su Publicación Técnica N° 19: Microzonificación Sísmica del Gran 

Mendoza. Resumen Ejecutivo, el cual se recomienda consultar para más datos.  Los 

suelos mendocinos afectados son la"serie" Jocolí (El Pastal) y, teniendo en cuenta los 

registros históricos previamente citados, también las "series" El Sauce (Bermejo) y 

Lavalle (Costa de Araujo) de Romanella, 1957. 
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Con respecto la vegetación natural , en diversos sectores (ej.: El Pastal) de la 

Planicie del Tulumaya se observan numerosos ejemplares de "tamarisco" o "tamarindo" 

(Tamarix gallica) y "atamisque" (Capparis atamisquea, antes Atamisquea emarginata), 

que son plantas freatófitas, indicadoras de agua a poca profundidad. 

 
 LICUEFACCION 
MATERIAL 
ORIGINARIO 

sedimentos fluviales 

VEGETACIÓN 
NATURAL 

 
freatófitas 

↓  ↓  ↓ 
"tamarisco"  

FACTOR 
NATURAL 

terremoto + freática superficial 
 
arcilla rápida ("quick clays") en subsuelo ? 

FACTOR 
ANTRÓPICO 

------------------- 

GEOMORFOLOGÍA planicie del Tulumaya ( Regair-az y Barrera, 1975) = playa  (G. Diaz y 
Fauque, 1993) 
planicie del Rosario (?) 

SUELOS (**) Jocolí, El Sauce (?), Lavalle (?) 
ASPECTO IMAGEN 
SATELITAL 

--------------------- 

 

                                 
 
 

Foto N°70*: Efecto de la licuefacción en el interior de una casa. 



Subsecretaria de Eenrgía y Minería de la Nación 
SEGEMAR - IGRM 

DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y APLICADA 

Carta de Peligrosidad Geológica 
Hoja 3369-II . MENDOZA 

118

 
 

Foto N°71*: Efectos de la licuefacción en viviendas. 
 

 
 
Foto N° 72: Dislocamiento y hundimiento de tanques en la Bodega Manrique en 1977. 
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Foto N°73: Bodega Manrique en el 2000. 
 

 
 
Foto N°74: “Un ejemplo de cómo el agua irrumpió desde la profundidad en verdaderas 
“calderas” con barro en estado líquido o formando en los primeros momentos pozos 
surgentes incontrolados”. Diario Los Andes. 



Subsecretaria de Eenrgía y Minería de la Nación 
SEGEMAR - IGRM 

DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y APLICADA 

Carta de Peligrosidad Geológica 
Hoja 3369-II . MENDOZA 

120 

 
Foto N°75: “Boquete en la ruta por donde aflora el agua”. Diario Los Andes 
 
 

                                
 
Foto N°76: “El patio de la vivienda rural se agrietó y parte bajo de nivel, haciendo una 
laguna con el agua que brotó del suelo. La vivienda al fondo resultó totalmente 
destrozada. Ocurrió en el Pastal”. Diario Los Andes 
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Paleolicuefacción 

 

En algunos casos, los volcanes de licuefacción pueden conservarse como 

paleoindicadores, según se observa en el siguiente párrafo donde el autor menciona una 

permanencia de más de 10 años (!!!), ya que se refiere a volcanes del “Terremoto de 

Lavalle” (1920) que todavía observa poco antes de la publicación de su trabajo (1938). 

Otra observación interesante es la relación entre el daño por licuefacción es sismos y las 

zonas revenidas. 

“Lo mismo sucedió en 1920. Las grietas y cráteres fueron abundantes en Costa de 

Araujo y El Central, Lavalle, etc., zonas todas muy revenidas (con agaus muy 

superficiales) y faltaron en las zonas secas. En el bajo del río Mendoza, junto a la 

Laguna que llaman de los Patos, en la toma del Canal San Pedro y San Pablo y algo al 

Norte, en una ensenada que forma el bajo, los cráteres eran abundantísimos aunque 

chicos, muchos visibles hasta hoy” (Morey, 1938, p.31) 

 También se mencionan como paleoindicadores de licuefacción dentro de la Hoja 

Mendoza, observados en cortes naturales de la Quebrada de río Acequión, departamento 

Sarmiento, Provincia de San Juan (Paredes, J. y Perucca, L. P., 2000) y localizados al W 

de la fala inversa de la Serranía del Pedernal, a las siguientes estructuras sediemntarias: 

- embudos, diques y “sills” de arenas. 

- depósitos de caída de sedimentos superiores (en este caso gravas), 

generalmente localizados en la base de los embudos. 

- estructuras de flujo hacia las paleosuperficies, con disposición paralela a las 

paredes de los embudos o diques. 

Aunque los autores mencionan también otros indicadores de palelicuefacción 

(laminación en convoluta y pseudonódulos) estos no han sido encontrados en el área 

de estudio. En función de la disposición de las secuencias sedimentarias (ver cuadro 

resumen) en el trabajo citado se reconocen hasta tres paleosismos, aunque sin 

estimación de una posible ubicación temporal. La datación del nivel cinerítico, en 

caso que este fuese un depósito primario y no retransportado, asociado al Dique 

Angosto sería de utilidad para la cronología de estos paleoeventos. 
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Ubicación Estructuras sedimentarias Paleo 
sismos 

Evidencias 

Dique 
Norte 

Embudo irregular de arena 
+estructuras de flujo+depósitos 
de caída (gravas.). 
(ancho máximo: 40cm) 

uno *estructura solo depósito 
cuaternario inferior (arenoso, 
tonalidad clara) 

Dique Sur Dique irregular de 
arena+estructuras de 
flujo+depósitos de caídas 
(gravas) (ancho base:80cm; 
ancho techo: 1,50m) 

dos *idem anterior 
*dos direcciones (intrusión) 
en diques con aparente 
conducto común. 
*dos direcciones en las 
estructuras de flujo. 

Dique 
Angosto 

Dique angosto de 
arena+estructuras de flujo 
(ancho máximo: 5 cm) 

tres *estructura atraviesa dos 
depósitos cuaternarios. 
(inferior: arenoso, tonalidad 
clara y superior: gravas, 
color gris oscuro). 

 
 

5.3. Deformaciones neotectónicas y peligro sísmico asociado 
 
Introducción 

El sector occidental del área bajo estudio presenta registros de actividad sísmica 

histórica, entre los que se destacan algunos episodios significativos en cuanto a los 

daños resultantes, como los terremotos que afectaron a la ciudad de Mendoza en 1861 y 

1985.  

Desde el punto de vista geológico, es necesario conocer la localización y 

características de las fuentes sismogénicas potenciales (fallas y pliegues con actividad 

reciente), debido a los efectos primarios y secundarios que pueden asociarse a las 

mismas en oportunidad de un sismo.  

Entre los efectos primarios, se destacan las rupturas y deformaciones del terreno 

que ocurren a lo largo de estas estructuras, generalmente en las inmediaciones de un 

epicentro sísmico y que por el sacudimiento del terreno pueden comprometer 

severamente las estructuras localizadas en las inmediaciones. Para ello, se define la 

“Zona de peligro de desplazamiento superficial”, vinculada con una determinada 

estructura, para la cual se determina un área a ambos lados del trazo o zona de 

fracturación conocida, a manera de una franja de seguridad ( “Earthquake Risk Zone 

(ERZ)” según California Division of Mines and Geology, 1997, Hart y Bryant, 1997, 

Hart, 2000,).  
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Los efectos secundarios están vinculados con los fenómenos eventualmente 

inducidos por un sismo, tales como deslizamientos u otros fenómenos de movimientos 

de ladera y licuefacción. 

El área estudiada no se considera expuesta a severos problemas de remoción en 

masa inducidos por sismicidad, excepto en el área de la quebrada de San Isidro. Los 

fenómenos asociados a licuefacción en cambio, sí constituyen un factor de riesgo 

significativo, los mismos han sido tratados en el capítulo correspondiente. 

El presente capítulo está dedicado a examinar las estructuras sismogénicas 

potenciales conocidas, en relación con su posible impacto en el peligro sísmico de la 

región y las características de la sismicidad instrumental e histórica registrada hasta el 

presente. 

 

Metodología 

 
Para la elaboración del mapa que acompaña al presente informe, se ha 

combinado la información disponible de la sismicidad histórica e instrumental, las 

deformaciones cuaternarias y las estimaciones probabilísticas sobre los valores de 

aceleración para movimientos del terreno. Esta información es complementada con 

datos sobre los efectos secundarios de los sismos (ocurridos y probables) vinculados a 

fenómenos de licuefacción. 

Todo ello se considera el primer paso para el desarrollo de modelos sobre el 

Peligro Sísmico Probabilístico (PSP) de la región, los que incorporan información sobre 

las deformaciones recientes (tasa de movimiento, edad del último evento registrado, 

intervalo de recurrencia, terremoto máximo probable y otras características del registro 

paleosísmico), para estimar sobre una base probabilística las futuras “ground motions”  

que ocurrirán en una determinada región (Group on California Earthquake Probabilities, 

1995, Frankel et al., 1996, Stirling et al., 1998).  

Las estructuras han sido caracterizadas según la edad estimada de los ultimos 

movimientos importantes detectados, antes que en función de su grado de actividad. Se 

ha evitado el uso de términos tales como “falla activa”, debido a que el intervalo de 

recurrencia de muchas fallas seguramente supera 103 años. Por lo tanto, la estructura 

más “activa”, es decir aquella de movimiento más reciente, es probable que no sea la 

más significativa en términos del peligro sísmico asociado. Ya que la probabilidad de 

generar otro evento en el futuro inmediato es menor que otra estructura, cuyo intervalo 
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de inactividad sea más prolongado. Por la tanto la caracterización de fallas en función 

de su grado de actividad puede resultar un criterio inapropiado (Machette, 1999, Costa 

2000a) para los fines que persigue el presente análisis. 

Para obtener mayor información respecto al potencial sísmico de estructuras 

recientes, es necesario también extender la penetración temporal de  los registros de 

sismicidad histórica e instrumental. Esto es debido a que el “ciclo sísmico” de muchas 

estructuras, o la recurrencia de episodios sísmicos a lo largo de las mismas, suele ser 

mucho mayor que el período temporal cubierto por las crónicas históricas, las que en 

esta región solo abarcan unos pocos centenares de años. Por lo tanto algunas fallas sin 

registros evidentes o importantes de sismicidad en el período histórico, podrían 

constituir importantes fuentes sísmicas en el futuro inmediato. También puede suceder 

que algunas estructuras hayan generado con anterioridad terremotos de mayor magnitud 

que los conocidos en el periodo histórico, modificando por lo tanto el cuadro del peligro 

sísmico regional. Con tal propósito se trata de reconstruir  el registro paleosísmico de 

las mismas, intentando determinar el tiempo transcurrido desde el último sismo que 

deformó la superficie, el tamaño que pudieron haber tenido los posibles paleoeventos, la 

tasa de movimiento de la estructura y la eventual recurrencia de los terremotos en el 

intervalo temporal analizado. 

 El estudio de “Microzonificación sísmica del Gran Mendoza” (INPRES, 1989), 

constituyó el primer intento de aportar información en tal sentido, si bien la obtención 

de los datos recién aludidos requieren de estudios más detallados y completos (ver 

comentarios enConsideraciones finales). 

 

Descripción del proceso 

 
 

Los continentes constituyen placas rígidas de la litósfera en continua interacción 

y movimiento. Como resultado de dichas interacciones, se generan en la corteza 

terrestre esfuerzos considerables. Cuando estos esfuerzos exceden ciertos límites, se 

produce una brusca ruptura en el interior del cuerpo rocoso y como consecuencia de 

ello, una liberación de energía, que se propaga en todas direcciones a través de diversos 

tipos de ondas elásticas. Cuando estas vibraciones alcanzan la superficie terrestre, 

determinan en función de su magnitud la ocurrencia de un sismo o temblor. 
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La posición del punto de inicio o de mayor liberación de energía en el interior de 

la corteza terrestre se denomina hipocentro, y la proyección ortogonal del mismo en la 

superficie terrestre define al epicentro. 

Algunas vibraciones son de muy baja frecuencia, con varios segundos entre el 

paso de una onda y otra, mientras que otras vibraciones son de suficiente frecuencia 

como para estar comprendidas dentro del rango audible. 

Las ondas sísmicas son de dos tipos básicos: Ondas de compresión o 

longitudinales y ondas transversales o de cizalla. Debido a que las primeras viajan más 

rápido a través de la tierra, éstas arriban primero a un punto distante y son conocidas 

como ondas primarias o “P”. Las ondas de cizalla, llegan posteriormente y se las conoce 

como secundarias o “S”. 

 El tamaño y los efectos de un sismo se mensuran comúnmente a través de los 

conceptos de magnitud  e intensidad.  

La magnitud (M) constituye la expresión del tamaño y energía liberada por el 

sismo y se la determina mediante la denominada Escala Richter. Es una escala 

logarítmica y abierta (o sea no restringida de 0 a 10). Esto significa también que un 

sismo M 7.0 libera 10 veces más energía que un sismo M 6.0. Un sismo de M 2 es el 

menor tamaño que generalmente puede ser percibido por los seres humanos. Terremotos 

de M > 5  son potencialmente peligrosos.   

Debido a que la escala Richter no muestra adecuadamente las diferencias entre 

terremotos importantes, se han elaborado varias modificaciones de la misma utilizadas 

por los sismólogos para un estudio más preciso de este fenómeno.  

La intensidad (I) de un sismo refleja los efectos y/o daños producidos por el 

mismo. Comúnmente se utiliza la escala Mercalli Modificada (IMM) para indicar el 

efecto local y los daños producidos por un sismo, los cuales aumentan  generalmente en 

relación directa a la proximidad del epicentro. El rango de intensidades  varía de I a XII.  

Las condiciones geológicas locales influencian notablemente las variaciones de 

la intensidad y por lo tanto los daños ocasionados, aún en relación no lineal con la 

ubicación del epicentro. Comúnmente terrenos poco consolidados o conformados por 

sedimentos aluviales recientes generan intensidades de dos o tres unidades más que en 

sectores de rocas duras. 

 

 



Subsecretaria de Eenrgía y Minería de la Nación 
SEGEMAR - IGRM 

DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y APLICADA 

Carta de Peligrosidad Geológica 
Hoja 3369-II . MENDOZA 

126 

Factores 

 

 Antecedentes y descripciones sobre el problema sísmico y deformaciones 

modernas en la región 

Los primeras descripciones o informes  que dan cuenta de fenómenos vinculados 

al peligro sísmico corresponden probablemente a los comentarios y predicciones de 

Bravard (citadas en Loos, 1907) sobre la inminencia de un movimiento telúrico, basado 

en observaciones meteorológicas (Bravard falleció durante el sismo del 20/03/1861 en 

Mendoza). Con posterioridad a este episodio, Forbes (1861 – en Revista de la Junta de 

Estudio Históricos de Mendoza, 1938- elaboró un informe sobre los efectos de este 

evento. Asimismo Burmeister (1861 –citado en Fossa Mancini, 1939-), Ave Lallemant 

(1892), Bodenbender (1897), Keidel (1907 –citado en Fossa Mancini, 1939-, 1910) y 

Stappenbeck (1910 y 1913), realizaron trabajos de diversa índole en este sector, en los 

que dan cuenta de estructuras con actividad reciente. Las importantes contribuciones de 

Loos (1907, 1908 –citado en Fossa Mancini, 1939-, 1926, 1928, 1931 y 1933 –citado en 

Fossa Mancini, 1939-), describieron algunos sismos ocurridos en esta región a 

principios del siglo XX y también recopilaron gran parte de la información existente.  

Posteriormente, Fossa Mancini (1936, 1939 y 1942) realizó trabajos pioneros, en 

cuanto a la incorporación de nuevas metodologías para el estudio del fallamiento 

reciente. En la última de las citadas contribuciones, dicho autor presentó también una 

completa revisión sobre los estudios que abordaron el problema sísmico y fallamiento 

moderno en la región cercana a la ciudad de Mendoza.  

Polanski (1963), Regairaz y Videla Leaniz (1968) y Regairaz (1974), reportaron 

la presencia de varias estructuras con actividad cuaternaria en el piedemonte andino, 

principalmente al sur de la ciudad de Mendoza. Asimismo, Chernikoff (1986), 

Rodríguez y Barton (1990), Regairaz y Zambrano (1991), Bastías et al. (1990, 1993), 

Cortés y Costa (1995 y 1996), INPRES (1985, 1995), Costa et al (1999, 2000a, 2000b y 

2000c), Costa (2000a, 2000b y 2000c) y Mingorance (2000a, 2000b, 2000c y 2000d) 

han aportado nueva información concerniente a la temática aquí abordada. 

 Contexto tectónico 

La interacción de placas en los Andes Centrales de Argentina está caracterizada 

por la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana. Los estudios 

sismológicos, han demostrado la existencia de una fragmentación en el ángulo de 

subducción de la placa de Nazca, definiendo segmentos latitudinales, que cambian de 
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“subducción normal” (aproximadamente 30°) a ángulos de subducción subhorizontal (< 

14°) (Stauder, 1973, Barazanghi e Isacks, 1976, Chinn e Isacks, 1983, Smalley e Isacks, 

1987,1990, Pardo Casas y Molnar, 1987, Smalley at al., 1993, Araujo y Suárez, 1994)  

 

 

 

Figura N°6: Principales provincias geológicas y elementos geotectónicos en los Andes 
Centrales, donde se destacan las curvas de contorno correspondientes a la actitud de la 
placa de Nazca subductada (Según Smalley e Isacks, 1987). El recuadro corresponde a 
la ubicación de la hoja 3369-II. 
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La información geológica también ha mostrado que las inhomogeneidades en el 

ángulo de subducción tienen una relación directa con el estilo tectónico y entorno 

geológico de la placa sudamericana (Jordan et al., 1983). La interacción  de placas 

define un segmento de subducción horizontal entre los 27° y 33° de latitud, que 

determina diferentes características tectónicas y morfológicas respecto a los segmentos 

ubicados al norte y al sur del mismo (Barazanghi e Isacks, 1976, Jordan et al., 1983) y 

en el que se concentran aproximadamente el 80% de las deformaciones cuaternarias 

actualmente conocidas en el territorio argentino (Costa et al., 2000a).  

Asimismo, tanto la gran mayoría de los registros de sismicidad histórica e instrumental 

como las escasas rupturas históricas conocidas, están concentradas en un cinturón 

localizado en el piedemonte oriental precordillerano, entre 31°- 33°. En la provincia de 

San Juan, este cinturón involucra también al extremo occidental de las Sierras 

Pampeanas (sierra de Pie de Palo y serranías menores). Merece destacarse que el 

segmento latitudinal coincidente con esta sierra, contiene a la mayor cantidad de 

estructuras cuaternarias identificadas hasta el presente,  aunque ellas no muestran en 

apariencia una aceptable concordancia con la sismicidad instrumental (Smalley et al., 

1993). 

Las relaciones de la deformación profunda entre Precordillera y Sierras 

Pampeanas no son aún bien conocidas. 

En la provincia de San Juan,  una sección vertical tipo muestra una distribución 

bimodal de la sismicidad (Fig. N°7). Los eventos de profundidad intermedia 

corresponden a la sismicidad de intraplaca a lo largo de la zona de Wadati-Benioff de la 

placa de Nazca subductada (90-120 km). Los eventos superficiales corresponden a 

deformaciones corticales localizadas en la parte superior de la placa (5-35 km) y es el 

sector donde se generan los sismos que pueden constituir una amenaza para vidas 

humanas y construcciones. Otra zona de baja actividad sísmica aparece también entre 

40 y 95 kms. (INPRES, 1982, Smalley e Isacks, 1987). 
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Figura N°7: Distribución de la sismicidad en la provincia de San Juan a los 31º  25’, en 
la que se destaca la distribución bimodal de la misma, correspondiente a sismos de 
subducción y de intraplaca (Adaptado de Smalley e Isacks, 1987). 
 

La hoja 3369-II abarca en su  sector occidental a los afloramientos más 

orientales de la Precordillera Mendocina, caracterizada por la sierra de Villavicencio y 

la sierra de Las Peñas-Las Higueras. Comprende asimismo al extremo sur de la sierra de 

Pedernal, correspondiente a la Precordillera Oriental de San Juan, cuya desaparición en 

superficie guarda bastante coincidencia con el límite político entre las provincias de San 

Juan y Mendoza. 

La Precordillera constituye un orógeno paleozoico, el cual en la sección 

comprendida por esta hoja, expone principalmente rocas marinas paleozoicas  (cordón 

Villavicencio-Uspallata – Las Leñas) y sedimentitas triásicas y terciarias continentales 

(Sierra de Las Peñas-Las Higueras). 

Las deformaciones recientes también aparecen principalmente localizadas en el 

piedemonte oriental de la Precordillera. Este orógeno muestra diferentes estilos de 

deformación cenozoica a lo largo de su rumbo. En la provincia de San Juan, constituye 

una típica falla plegada y corrida con vergencia oriental (Baldis et al., 1979, von Gosen, 

1992), donde corrimientos con vergencia occidental con  núcleos de basamento 

cristalino caracterizan a la Precordillera Oriental, 

Al sur de los 32º, el estilo estructural cenozoico está caracterizado por fallas y 

corrimientos con vergencia oriental y fallas transcurrentes oblícuas (Figueroa y Ferraris, 

1989, Koszlowsky et al., 1993, Cortés, 1998, Cortés et al.,1999) y la deformación 

cenozoica está controlada por inversión tectónica de estructuras asociadas a los 

hemigrabenes triásicos de la cuenca Cuyana (Ramos y Kay, 1991; Dellapé y Hegedus, 

1993, 1995). Asimismo, aproximadamente a los 32°10' el frente orogénico 
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precordillerano,  muestra una brusca flexura en el rumbo de las estructuras y de los 

cordones serranos, cambiando  de 40° en la provincia de San Juan a 350° a la latitud de 

la sierra de Las Peñas. El estilo estructural está caracterizado a partir de allí por la 

interacción de dos sistemas oblicuos con vergencia opuesta: Los corrimientos con 

buzamiento al oeste de Precordillera (ej., falla Las Peñas) y los corrimientos con 

vergencia occidental que caracterizan a la Precordillera Oriental e involucran al 

basamento pampeano, como el corrimiento Salinas-Valdivia (Comínguez y Ramos, 

1990; 1991, Baldis et al., 1979) y la culminación austral de las estructuras de 

Precordillera Oriental. La interacción de ambos sistemas determinan un tipo particular 

de zona triangular (Figueroa y Ferraris, 1989).  

De acuerdo con este contexto, las deformaciones recientes también muestran 

diferencias en el estilo estructural. Al norte de 32º15’, las principales estructuras 

cuaternarias están relacionadas con corrimientos con vergencia occidental, tales como la 

zona de falla de Los Berros-La Rinconada (Bastías et al., 1984, 1990, Martos, 1995), 

ubicadas aún en el ámbito de Precordillera Oriental y la zona de falla del Cerro Salinas 

(Comínguez y Ramos, 1990, 1991, Baldis et al., 1979) 

Entre 32° 10' y 33°, las principales deformaciones cuaternarias están 

caracterizadas por corrimientos con vergencia oriental y pliegues asociados a la 

propagación de fallas (Bettini, 1980; Figueroa and Ferraris, 1989; Cortés y Costa, 1995 

y 1996, Costa et al., 2000a y 2000b). No obstante, Milana y Zambrano (1996) 

destacaron que la geometría de las principales estructuras neógenas en sector del Cerro 

de la Gloria y cercanías de la ciudad de Mendoza, está dominada  por retrocorrimientos 

con vergencia al oeste.  

La Precordillera desaparece como unidad morfoestructural al sur de los 33º y a 

partir de dicha latitud las principales estructuras activas están asociadas a anticlinales 

desarrollados en la extensa llanura aluvial pedemontana (Barrancas, Lunlunta, Carrizal, 

La Ventana, etc.) que deforman al sustrato mesozoico y cenozoico y afectan también a 

materiales cuaternarios. El terremoto M 5.9 del 26/01/1985 estuvo localizado en las 

cercanías de la primera de estas estructuras, aunque su relación con el anticlinal ha 

merecido diversas opiniones (Triep, 1987, Zamarbide y Castano, 1993, INPRES, 1989, 

Brooks, 1999, 2000, Chiaramonte et al., 2000) .  
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5.3.1. Principales estructuras cuaternarias 
 
El piedemonte oriental precordillerano se corresponde con la posición actual del frente 

orogénico andino y es coincidente también con el desarrollo de una importante 

sismicidad histórica e istrumental.  

 Las estructuras cuaternarias están vinculadas a la actividad reciente de 

corrimientos de vergencia variable y pliegues asociados con fallas ciegas, pudiendo 

distinguirse tres sectores principales con diferentes características, en cuanto a la 

expresión de las estructuras cuaternarias en superficie. 

1. Sector Sierra de Pedernal-Cerro Salinas 

Se reconocen aquí corrimientos con vergencia occidental que involucran en el 

caso de la falla Cerro Salinas a núcleos de basamento cristalino. Estos corrimientos se 

localizan entre el borde oriental de la sierra de Pedernal y el Cerro Salinas, no 

descartándose que existan estructuras con actividad cuaternaria en el margen occidental 

de la sierra homónima. Es probable que este sistema de estructuras haya estado 

vinculado con el terremoto del 11 de junio de 1952 con epicentro en La Rinconada 

(Tello y Perucca, 1993) 

2. Sector Sierra de Las Peñas-Las Higueras 

 En este sector la estructura cuaternaria  principal está caracterizada por el 

corrimiento Las Peñas, el cual sobrepone rocas terciarias sobre sedimentos aluviales 

cuaternarios. Esta estructura posee vergencia al oriente y asociado a la misma, aparece 

desarrollado en el piedemonte un anticlinal activo durante el Cuaternario, el cual podría 

ser la culminación meridional en superficie del sistema de corrimientos de Precordillera 

Oriental-Cerro Salinas (Figueroa y Ferraris, 1989). No se ha podido relacionar hasta el 

momento registros de sismicidad histórica con estas estructuras. 

 3. Sector Cerro La Cal-Río Mendoza 

 En esta zona las estructuras cuaternarias aparecen desarrolladas con vergencia 

variable en el sector pedemontano y su expresión topográfica se corresponde 

generalmente con escarpas de amplitudes menores de 15 m., tales como las fallas La Cal 

y Melocotón. A la primera de estas estructuras se la identifica como la probable fuente 

del sismo que destruyó un importante sector de la ciudad de Mendoza en 1861.  

 En cercanías de la antigua estación ferroviaria Capdevila, puede reconocerse el 

desarrollo de dos suaves anticlinales con rumbo NNE que deforman a los denominados 

Estratos del Borbollón (Pleistoceno-Holoceno?).  
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Zona de fallamiento Los Berros 

  En el extremo norte del área estudiada, se reconocen unos sutiles lineamientos  

caracterizados por escarpas discontínuas y mal preservadas en la planicie aluvial 

ubicada al este de la sierra de Pedernal (Foto N°77). El reconocimiento aéreo sugiere 

que los mismos podrían corresponder a escarpas semicubiertas por material aluvial 

moderno,  con cara hacia el oeste,  posiblemente asociados con la continuación 

meridional del sistema de fallamiento Los Berros (Bastías et al., 1984, Bastías et al., 

1990,  Martos, 1995). Estas sutiles escarpas sugieren la existencia de movimientos 

cuaternarios asociados a este sistema de orientación NNE, sin que se conozcan otros 

datos respecto a las características geométricas y sismogénicas del mismo. 

 En la quebrada del río Acequión, en cercanías de la sierra de Pedernal, Paredes y 

Perucca (2000) describieron evidencias de licuefacción en depósitos cuaternarios, a las 

que asociaron a por lo menos dos sismos prehistóricos. No obstante no se ha podido 

identificar a la fuente sísmica responsable de estos fenómenos. 

 

 

 
Foto N°77: Lineamientos en las bajadas aluviales de la sierra de Pedernal, a la latitud 
del río Acequión, los cuales podrían corresponder a una continuación hacia el sur de la 
zona de fallamiento Los Berros. (Imagen Landsat TM, Banda 7) 
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Zona de fallas de Cerro Salinas 

 
El cerro Salinas constituye un núcleo emergente del extremo occidental del 

basamento cristalino de las Sierras Pampeanas (Llano et al 1984, Comínguez y Ramos, 

1990, 1991) que representa la continuidad del estilo estructural de Precordillera 

Oriental. Este afloramiento aparece rodeado por rocas terciarias con relieve tipo 

badlands, cubiertas por cuatro diferentes niveles aluviales (Martos, 1995). Dicha 

cubierta aluvial está afectada por al menos cuatro escarpas de falla paralelas con rumbo 

NNE, ubicadas principalmente entre los afloramientos de rocas metamórficas y el 

camino a Cienaguita, cubriendo un cinturón con un ancho promedio de 3 kms. (Fotos 

N°78 y 79). Resulta difícil precisar si se trata de escarpas con cara mirando al poniente, 

o de escarpas monoclinales asociadas a la propagación de las fallas inversas con 

vergencia occidental en la cobertura aluvial cuaternaria. La actividad cuaternaria de 

estas estructuras ha sido reportada por Ramos (1990), Ramos et al. (1997), Martos 

(1995) y Vergés et al., (2000).  

La rectilinearidad y paralelismo entre las trazas observadas, sugiere la 

coincidencia de estas estructuras con la estratificación de las rocas terciarias y/o  

 

Foto N°78: Vista del Cerro Salinas tomada hacia el sur, con la escarpa de la falla 

homónima afectando a niveles cuaternarios antiguos. Foto C. Costa 



Subsecretaria de Eenrgía y Minería de la Nación 
SEGEMAR - IGRM 

DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y APLICADA 

Carta de Peligrosidad Geológica 
Hoja 3369-II . MENDOZA 

134 

 

 

 

Foto N°79: Escarpas de falla paralelas afectando a bajadas aluviales antiguas, al norte 

del Cerro Salinas. Vista tomada hacia el este. Foto: C. Costa. 

 

estructuras planares del basamento cristalino, constituyendo probablemente un tipo 

particular de fallas flexodeslizantes (flexural – slip faults). 

 Vergés et al. (2000) sugirieron una tasa de levantamiento de ~ 0.3 mm/año 

durante los últimos 106 años. Para el Holoceno, las tasas de levantamiento estimadas por 

estos autores según  edades obtenidas mediante isótopos cosmogénicos, son aún 

menores (0.03-0.09 mm/año). 

 Según Bastías et al (1993) esta zona podría estar vinculada con el epicentro del 

sismo M 6.5 (I MM VII) del 27-07-1917, también conocido como “Panquehua” 

 Martos (1995) estimó el tamaño de sismo máximo probable que podría asociarse 

a este sistema de fallas, utilizando relaciones empíricas que contemplan longitud de 

ruptura (14,3 km) y desplazamiento cosísmico (0.94 m). Sobre dicha base, estimó Ms 

comprendidas entre 6.76 y 6.75 y Mw 6.73. 

En esta contribución, se ha estimado un evento potencial de M 6.6, considerando 

una longitud de ruptura unitaria máxima de 20 kms, según las relaciones de Wells y 

Coppersmith (1994). De confirmarse las tasas de movimiento holocenas sugeridas por 

Vergés et al (2000), las mismas indicarían intervalos de recurrencia relativamente 

prolongados (> 104 años). 
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Falla Las Peñas 

Esta falla constituye la expresión superficial del frente orogénico andino a esta 

latitud y es coincidente con el borde oriental de la Precordillera mendocina en la sierra 

de Las Peñas-Las Higueras (Ramos, 1990) (Foto N°80). Se trata de una falla inversa 

con inclinaciones variables al oeste entre 30º y 60º, a la que puede reconocerse en 

superficie por una longitud de por lo menos 42 km. Presenta notorias inflexiones en su 

trazo en el sector norte (Costa et al., 2000c). 

Esta falla pierde expresión topográfica en el extremo sur de la sierra de Las Peñas, en 

coincidencia con un cierre anticlinal que deforma a los sedimentos asignados a la 

Formación Mogotes (Sepúlveda, 1998), lo que hace presumir su continuación en 

profundidad como un pliegue por propagación de falla. 

 En su extremo norte, la falla Las Peñas parecería continuarse con las fallas 

reconocidas en el borde oriental del cerro Potranca, pero sus relaciones con las 

estructuras de la sierra de Pedernal a la latitud de los ríos de Los Pozos y Acequión, son 

muy poco conocidas. 

 

Foto N°80: Vista panorámica hacia el SO de la falla Las Peñas, al norte del río 
homónimo. El trazo de esta estructura, está destacado por sedimentos terciarios de color 
claro, sobrecorriendo a depósitos aluviales cuaternarios, con tonalidades más oscuras. 
(Foto: C. Costa) 
 



Subsecretaria de Eenrgía y Minería de la Nación 
SEGEMAR - IGRM 

DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y APLICADA 

Carta de Peligrosidad Geológica 
Hoja 3369-II . MENDOZA 

136

La falla Las Peñas incluye varios trazos menores paralelos o subparalelos al 

plano principal, principalmente a la latitud del río homónimo (Cortés y Costa, 1995 y 

1996).  

Este corrimiento puede ser considerado como una falla propagante respecto a los 

sedimentos cuaternarios, en los que generalmente produce escarpas monoclinales con 

cara al naciente. Se comporta indistintamente como un corrimiento ciego o aflorante, 

dependiendo de la magnitud de la deformación y de la erosión de la cobertura 

cuaternaria (Costa et al., 2000b). 

 En la margen sur del curso del río de Las Peñas, esta falla expone un rechazo 

mínimo de 20 metros, sobrecorriendo rocas terciarias muy deformadas sobre 

conglomerados aluviales del Pleistoceno s.l. (Cortés y Costa, 1996). (Foto N°81) 

 Se supone que esta estructura ha tenido actividad durante el Holoceno, debido a 

la existencia de inclinaciones anómalas en sedimentos fluviales recientes, coincidentes 

con deformaciones asociadas a las escarpas monoclinales. Sin embargo resulta evidente 

que la principal actividad tectónica ocurrió durante el Pleistoceno. 

 

 

Foto N°81: Falla Las Peñas en su intersección con el cauce del río homónimo. 
Conglomerados cuaternarios con actitud horizontal, son cabalgados por rocas terciarias 
con alto grado de deformación (vista hacia el sur). Foto: C. Costa. 
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No se conocen reportes sobre sismicidad asociada con esta estructura. Tampoco 

se han identificado rasgos morfológicos que pudieran corresponder a deformaciones 

históricas, ni se conocen las probables tasas de movimiento de la misma. Por lo tanto, el 

potencial sísmico de esta estructura es difícil de estimar. 

 De todos modos, considerando la longitud de esta falla y la importante 

concentración de desplazamiento durante el Cuaternario, es muy probable que los 

paleosismos comprometieran un sector considerable del trazo actual expuesto. En tal 

caso, la magnitud de los mismos podría haber sido de M 7.0 e incluso mayor.  

Esta estructura parece continuarse en pliegues y corrimientos ciegos al sur de 

la sierra de Las Peñas, cuyas relaciones con los anticlinales de Capdevila-Borbollón se 

desconocen. Por lo tanto, una eventual reactivación, podría comprometer un potencial 

sísmico bastante significativo. 

 Pese a haber concentrado buena parte de la deformación cuaternaria  del frente 

orogénico a esta latitud, es probable que el intervalo de recurrencia de esta estructura 

sea bastante prolongado. 

 

 Anticlinal Montecito 

 Según Figueroa y Ferraris (1989), esta estructura se localiza en el extremo 

meridional de un segmento caracterizado en subsuelo por la interacción de dos sistemas 

de corrimientos oblicuos con vergencia opuesta: Los corrimientos precordilleranos 

(falla Las Peñas) y los corrimientos del sistema Salinas-Valdivia (Baldis et al, 1979, 

Comínguez y Ramos, 1990, 1991), que inclinan hacia el este. Este braquianticlinal 

muestra un eje de geometría sigmoidea (20° de rumbo promedio), oblicuo al trazo de la 

falla Las Peñas y su exposición en superficie alcanza a 7 Km. de longitud y 2 Km. de 

ancho. La inmersión de su eje varía de  12° a 20° (Costa et al., 2000c) (Foto N° 82) 
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Foto N°82: Vista aérea oblícua hacia el oeste del anticlinal Montecito. Puede 
reconocerse en el núcleo de la estructura sedimentitas terciarias de color claro (Fm. Río 
de Los Pozos?) y en sus flancos sedimentos inclinados de la Formación Mogotes y otros 
sedimentos aluviales cuaternarios.  
Atrás del anticlinal, se identifica el trazo de la falla Las Peñas (contacto Terciario vs. 
Cuaternario) y de la falla Las Higueras (rocas oscuras paleozoicas y triásicas en 
contacto con el Terciario). Foto C. Gardini. 
 

Recientes adaptaciones del drenaje e inclinaciones anómalas de sedimentos 

aluviales modernos, principalmente en el cierre norte de esta estructura, sugieren una 

actividad holocena en este anticlinal, aunque no han podido observarse evidencias de 

rupturas asociadas a la misma. 

 Costa et al. (2000c) han estimado preliminarmente una tasa de levantamiento 

cuaternaria para este pliegue comprendida entre 0.04 mm/año a 0.15 mm/año.  

 

 Falla Las Higueras 

 La falla Las Higueras pone en contacto rocas paleozoicas y triásicas sobre 

sedimentos continentales terciarios (Dessanti, 1942, Harrington, 1971, Sepúlveda, 1998, 

Bea, 2000, Costa et al., 2000a). Se la reconoce a lo largo de más de 45 km desde el río 

Nikes hasta el paraje de Salagasta en el sector centro-occidental de la sierra de Las 

peñas-Las Higueras, asociada a una importante escarpa topográfica. También ha sido 

nominada como falla Sierra de Las Peñas (Figueroa y Ferraris, 1989), falla Las Peñas 
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(Bastías et al., 1990)  y su trazo ha sido asociado hacia el sur con la falla la Cal 

(Chernikoff, 1986, Bastías et al., 1993). 

La no existencia de depósitos cuaternarios a lo largo de su trazo, excepto taludes 

de detritos, impide precisar la presencia de movimientos recientes, aunque no se 

descarta su actividad en este intervalo temporal (Bea, 2000). 

La falla Las Higueras parece haber sido el margen de un importante paleofrente 

montañoso, del cual derivó una cubierta aluvial cuyos escasos remanentes sobreyacen a 

las rocas terciarias en la sierra de Las Peñas-Las Higueras. 

En la intersección del trazo de esta falla con el curso del río de Las Peñas, se 

expone una notable zona de cizalla asociada, que involucra a sedimentitas paleozoicas y 

triásicas (Bea, 2000, Bea et al., 2000). Una rotación posterior de su plano, 

probablemente relacionada con la cinemática de la falla Las Peñas ha determinado una 

actitud subvertical de su plano con buzamiento al este, sugiriendo en apariencia un 

movimiento de tipo normal (Foto N°83)  

 

Foto N°83: Vista hacia el sur de la zona de cizalla de la falla Las Higueras, en su 
intersección con el río de Las Peñas. El plano de falla inclina hacia el este, simulando un 
movimiento con componente normal. A la izquierda del mismo aparecen rocas del 
Terciario, mientras que la zona de cizalla involucra principalmente un adelgazado banco 
de calizas y margas paleozoicas, continuando a la derecha de las mismas sedimentitas 
triásicas. Foto C. Costa. 
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Falla La Cal 

La falla La Cal (también denominada falla Salagasta) es una falla inversa con 

buzamiento al este y trazo levemente sinuoso, que puede reconocerse en el terreno por 

una longitud de 32 km (Foto N° 84) . Por estar la sección sur de su trazo dentro del 

radio urbano de la ciudad de Mendoza, representa la fuente sísmica más crítica, en 

cuanto a la potencialidad del daño asociado. 

Esta estructura afecta a la cobertura aluvial cuaternaria (Chernikoff, 1986, 

Bastías et al., 1993, INPRES, 1989, Mingorance 2000a, 2000b, 2000c y 2000d)  

 

 

Foto N°84: Vista aérea oblícua hacia el oeste de la escarpa de la falla La Cal, 
deformando sedimentos aluviales cuaternarios. En el extremo derecho superior aparecen 
las estribaciones meridionales del cerro La Cal. Foto C. Gardini 
 

presentando escarpas y plegamientos monoclinales con discordancias progresivas 

asociadas (Costa 2000c). (Foto N°85). 

Si se considera su continuidad con la falla Las Higueras, el escenario posible 

para eventuales movimientos cuaternarios podría prolongarse hasta una longitud de 70 

km. Según INPRES (1995), esta falla presenta un buzamiento hacia el este variable 

entre 40° a 50° y las escarpas muestran alturas variables entre 2 y 3 m. Bastías et al. 
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(1993) indicaron que dichas alturas oscilan entre 3.5 a 4.7 m , aunque reportan también 

alturas de 9 a 16 m en los niveles aluviales más antiguos. 

 

 

Foto N°85:  Discordancias progresivas asociadas al labio elevado de la falla La Cal,  6  

kilómetros al sur de la planta de cemento Minetti. Foto C. Costa 

 

La localización de la falla La Cal en el sector urbano de Mendoza se indica en la 

(Fig. N°8) coincidente con la ubicación de las vías del ferrocarril y con el trazado de la 

calle Perú. Su molrfología original se encuentra modificado por la urbanización, pero el 

quiebre topográfico es claramente notable. El estudio realizado por INPRES (1995) 

investigó el cambio de pendiente localizado en la calla Boulogne sur Mer, donde 

Chernikoff (1986) había localizado el trazo de esta falla. Pero en este estudio se sugiere 

que dicho cambio de pendiente no está vinculado a una escarpa de falla reciente. 
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Figura N°8: Localización de la traza de la falla La Cal (línea contínua), en el sector 
urbano de la ciudad de Mendoza. Con trazo cortado se indica la Zona de Peligro de 
Desplazamiento Superficial. Adaptado de Mingorance (2000a). 
 

Para Bastías et al. (1993) existen evidencias de desplazamientos recientes y 

probablemente vinculados al sismo de 1861, localizados a lo largo de una longitud de 8 

kms, inmediatamente al norte del cerro La Cal. Estos autores identificaron pendientes 

topográficas de 32°-34° con caras libres al este variables entre 0.66 y 1.20 m. 

Mingorance (2000b y 2000c) también reconoció evidencias topográficas de rupturas 

recientes, en el trazo de esta estructura al NE de la antigua ruta 7 (ruta provincial Nº 83). 

El último autor asoció estos aspectos con el evento de 1861, apoyado en las 

observaciones de Forbes (1861) –en Revista de la Junta de Estudios Históricos de 

Mendoza (1938)-, las que indicarían la existencia de rupturas superficiales en este 

sector. Las características geométricas de la falla sugieren a Mingorance (2000c), que 

una eventual ruptura de la misma en el futuro se iniciaría en el sector NO y terminaría 

prácticamente en el sector urbano de la ciudad de Mendoza. 



Subsecretaria de Eenrgía y Minería de la Nación 
SEGEMAR - IGRM 

DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y APLICADA 

Carta de Peligrosidad Geológica 
Hoja 3369-II . MENDOZA 

143

Las estimaciones realizadas respecto al potencial sísmico de esta estructura, se 

sumarizan en la siguiente tabla: 

 

Autores Terremoto Potencial Recurrencia (años) 

Chernikoff (1986) (1) Mb 7.0 260 

Bastías et al. 

(1993)(2) 

Ms 6.7-7.0 

Sismo Max. Prob: 

7.2-7.6 

400-500 (Ms 6.0-6.5) 

10.000 (Ms > 7) 

INPRES (1995) (3) Ms 6.75 1.300 

Este trabajo (4) Sismo Max. Prob. M 

7.2 

? 

 

(1) Basado en datos de sismicidad histórica e instrumental. 

(2) Basado en interpretaciones de la topografía presumiblemente asociada al 

sismo de 1861 y a la potencial longitud de ruptura. 

(3) Basados en datos de sismicidad histórica e instrumental y en observaciones 

de trincheras. 

(4) Basado en longitud de ruptura máxima, según relaciones de Wells y 

Coppersmith (1994) y probable desplazamiento cosísmico, interpretado según Bastías et 

al. (1993) y Mingorance (2000a, 2000b y 2000c). 

 

 Anticlinales Capdevila y Borbollón 

 Estos anticlinales con rumbo NNE están alineados en forma escalonada, y se 

expresan en el terreno mediante suaves alabeos de estratos. Han sido referidos por 

Dessanti (1942) y Sepúlveda (1998) como Estratos o Capas de El Borbollón y por 

INPRES (1995) como Formación La Invernada (Pleistoceno). 

Ambos pliegues constituyen la expresión en superficie de corrimientos ciegos 

(Figueroa y Ferraris, 1989, Regairaz y Zambrano, 1991, Costa et al, 2000b), en los que 

las inclinaciones máximas de sus flancos medidas en sperficie alcanzan a 15°.  

La adaptación del drenaje asociada a estas estructuras (particularmente el 

anticlinal El Borbollón, ubicado más al este), sugiere un control activo sobre la 

escorrentía pedemontana (Foto N°86). La morfología de este pliegue está relativamente 

poco degradada, considerando principalmente el carácter lábil de los sedimentos que lo 

constituyen. Por lo tanto, si bien es probable que la tasa de levantamiento cuaternario de 
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estos pliegues sea moderada-baja en el largo plazo, es casi seguro que los mismos han 

experimentado actividad durante el Holoceno y probablemente también en tiempos 

históricos.  

 El aeropuerto internacional, la base aérea El Plumerillo y zonas de urbanización 

creciente, están emplazadas sobre el del anticlinal Borbollón. Se desconocen mayores 

características del potencial sísmico de estas estructuras. 

 

 

 
Foto N°86: Vista aérea del anticlinal Borbollón y del flanco oriental del anticlinal 
Capdevila. Obsérvese el control que el flanco occidental del anticlinal Borbollón induce 
en el drenaje, determinando bruscas deflecciones, cambios en el patrón, deposición de 
material fino  y entallamientos  de cauces en ambiente basicamente deposicional. 
Fallas del Cerro de Las Gloria y Cerro del Cristo 

 
 Este sistema de fallas aparece  en el oeste del cerro de La Gloria (Foto N°87). 

También pueden reconocerse otros lineamientos, sin una expresión topográfica muy 

clara o continua en el sector del cerro El Cristo. Corresponden a trazos paralelos de 

rumbo NNE  y buzamiento variable al este, en aparente coincidencia con la grosera 
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estratificación de la Formación Mogotes. Entre el Cerro de La Gloria y el dique Frías, 

pueden reconocerse al menos cuatro escarpas topográficas en una distancia aproximada 

de 800 m. Estas estructuras ponen en contacto tectónico a la Formación Mogotes  con 

materiales limosos cuaternarios. Tal situación se expone por ejemplo en las 

inmediaciones del anfiteatro ubicado al SO del Cerro de La Gloria (Borrello et al., 

1972). Los estudios de INPRES (1995) determinaron allí un buzamiento del plano de 

falla de 76°E y una escarpa asociada con una altura de 2 m. Dicho trabajo menciona 

también que en una trinchera excavada se midieron entre 0.50 y 0.60 m de 

desplazamiento, pero sin precisar a que unidad cuaternaria corresponde. Las 

observaciones realizadas por INPRES (1995) en el cauce de un arroyo seco, en el flanco 

sur del Cerro El Cristo, revelaron relaciones similares.  

                             

Foto N°87: Expresión del sistema de fracturas del Cerro de la Gloria y Cerro El Cristo 
(8), Divisaderro Largo (9), Punta del Agua (10) y Melocotón (11) en el aerofotograma 
6811B-4-470 (IGM). 
 
 Bastías et al. (1993) denominaron a este sistema Puntillas-Challao o Cerro de La 

Gloria-Challao, e indicaron que también presenta plegamiento asociado al fallamiento 

que afecta a la Formación Mogotes, no descartando asimismo que podría tener 

vinculaciones en el subsuelo con la falla La Cal. 
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 Los limos desplazados por estas fallas en la ladera occidental del Cerro de La 

Gloria, fueron asignados por Rodríguez y Barton (1990) al Pleistoceno, ubicándolos por 

debajo de la Formación La Invernada. No obstante, Sepúlveda (1998) sugiere que los 

mismos podrían ser quizás correlacionables con la Formación La Estacada (Pleistoceno 

superior) o la Formación El Zampal (Holoceno), por lo que la actividad de este sistema 

de fallas podría incluir con dudas a la parte inferior del Holoceno. Sin embargo, no se ha 

observado el desarrollo de escarpas en los materiales de cobertura pedemontana más 

modernos, asumiéndose en consecuencia que su actividad ha estado principalmente 

restringida al Pleistoceno y/o su tasa de movimiento reciente ha sido muy baja (< 0.1 

mm/año). 

 Los estudios de INPRES (1995) sugirieron que este sistema de fallas puede ser 

capaz de producir sismos Ms 6.5, con una recurrencia de 12.500 años. 

 Dado que la localización de estas deformaciones involucran áreas de reciente 

urbanización entre la zona de Cerro de la Gloria-El Challao, se imponen estudios más 

detallados que permitan establecer mayores precisiones sobre el potencial sísmico de las 

mismas. 

 

 Falla Divisadero Largo 

 
 Esta estructura está ubicada en el piedemonte de la sierra de Uspallata, al oeste 

del cerro de La Gloria (Fotos N° 87 y 88) y es intersectada por la quebrada homónima. 

Sobrepone rocas triásicas a materiales aluviales pleistocenos (Fm. Los 

Mesones)(Bodenbender, 1897,  Keidel, 1907 –en Loos, 1928, Keidel, 1907, en Fossa 

Mancini,  1939, Stappenbeck, 1913). Estas estructuras también coinciden con la 

estratificación de las rocas triásicas (“fallas paralelas”, según los autores recién 

mencionados) y pueden seguirse como varios trazos paralelos y algo discontinuos en un 

relieve de cuestas por espacio de unos 3 km. Sin embargo, no ha podido corroborarse en 

toda esa longitud la existencia de movimientos recientes, por estar ausente la cobertura 

cuaternaria.  

Cuando no aflora el sustrato Triásico-Terciario, la actividad de este sistema se pone de 

manifiesto mediante suaves flexuras y escarpas monoclinales en la Fm. Los Mesones 

(Rodríguez y Barton, 1990) con cara mirando al naciente. El buzamiento promedio de 

estas fallas es 30°O, indicando por lo tanto una vergencia opuesta al sistema del Cerro 

de La Gloria. 
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 No se conocen antecedentes ni estudios que permitan acotar el probable 

potencial sísmico de esta falla. Las morfologías asociadas al fallamiento no afectan a los 

depósitos aluviales más modernos y es probable que el último movimiento cosísmico 

significativo haya sido anterior al Holoceno. Por lo tanto su recurrencia podría ser 

mayor de 10.000 ka.  

 

Foto N°88: Exposición de la falla Divisadero Largo en la quebrada homónima, 
sobrecorriendo rocas triásicas (Grupo Uspallata) sobre sedimentitas terciarias (Fm. 
Mariño). Vista hacia el sur. Foto: H. Cisneros.  
 

Teniendo en cuenta la longitud de antiguas rupturas y/o flexiones en la cubierta 

cuaternaria, podría preliminarmente adjudicarse a este sistema una capacidad 

sismogeneradora de Ms 5.8 (según las relaciones de Wells y Coppersmith, 1994), pero 

la importante distribución de la fracturación en varios planos de estratificación 

adyacentes podría inducir a una subestimación del mismo, tal como se discutirá más 

adelante. 

 

 

Falla Punta del Agua 

 

 Esta estructura fue ubicada por Bastías et al. (1993) al oeste de la cerrillada de 

La Puntilla. Se considera que la misma debe estar relacionada con el fallamiento 
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paralelo distribuido que caracteriza a los sistemas de Divisadero Largo y Cerro de La 

Gloria (Foto N°87), no pudiendo establecerse mayores precisiones sobre la misma. Se 

desconocen las características geométricas de este sistema, así como la edad de sus 

últimos movimientos (Pleistoceno s.l.?) y su potencial sísmico. 

 

Falla Melocotón 

 

 Esta fractura está ubicada al pie del faldeo de la Precordillera, unos 8 Km. al este 

del cerro Melocotón. Presenta en planta un trazo levemente sinuoso con orientación 

general NNE, que se reconoce con claridad en el terreno por unos 2.6 km. de longitud 

(Foto N°89) . Se trata de una falla inversa con buzamiento de bajo ángulo al oeste 

(INPRES, 1989). 

 

 
Foto N°89: Vista aérea oblícua hacia el SSO de la escarpa de la falla Melocotón, 
afectando principalmente a los niveles aluviales más antiguos. Foto: C. Gardini. 
 

Evidencias más sutiles de esta estructura continúan por espacio de unos 5.4 kms. 

El extremo norte de la misma parece intersectar a las rocas precuaternarias a la latitud 

de la quebrada Papagayos. Por lo tanto, no se descarta que en dicho ambiente continúen 

evidencias de movimientos cuaternarios que no sean fácilmente identificables. La 

geoforma típica de esta falla está constituida por una una escarpa monoclinal con cara al 

este que presumiblemente flexura a la cobertura cuaternaria debida a la propagación de 

la falla infrayacente. Pero es muy probable que exista también ruptura superficial 

asociada a la misma, ya que teniendo en cuenta que dadas las características 

morfotectónicas asociadas a las fallas inversas principalmente en coberturas psefíticas, 

resulta difícil distinguir entre estas dos posibilidades (escarpas monoclinales vs. escarpa 

de falla con degradación del labio elevado). 
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 INPRES (1995) interpretó que esta falla afecta a materiales del Pleistoceno 

superior y probablemente también del Holoceno, aunque los depósitos aluviales donde 

la escarpa está mejor definida, son sin duda pleistocenos. Durante dicho estudio se 

excavó una trinchera a lo largo de su trazo, la que evidenció planos de fracturas 

buzantes al este afectando a tobas y depósitos coluviales depositados sobre un limo gris 

no consolidado. Se menciona también que en el interior de la trinchera el 

desplazamiento de algunas unidades alcanza a 3-4 m, aunque no se indica la filiación 

cronológica de las mismas. No obstante, teniendo en cuenta el carácter poco 

consolidado de los materiales limosos afectados por la falla, la mencionada contribución 

concluye que la falla Melocotón ha tenido actividad durante el Holoceno. 

 INPRES (1995) consideró que esta falla podría producir terremotos Ms 7.0, 

basándose quizás en una probable longitud de ruptura interpretada de 40 kms. Si bien no 

se descarta tal alternativa, los estudios realizados no permitieron corroborar evidencias 

de movimientos cuaternarios a lo largo de la mencionada longitud. También, dicho 

estudio le asignó a la misma un período de recurrencia de 19 ka, aunque sin precisar 

cuales fueron los argumentos utilizados. 

 Sin dejar de considerar que el trazo unitario de esta falla puede alcanzar tal vez 

algunas decenas de kilómetros, resulta poco probable que el último escenario de ruptura 

haya tenido una longitud mayor de 5 kms. Aunque como ya se ha considerado, es 

probable que el/los sismo/s responsable/s de la misma generaran una Ms 7.0,  tal como 

la interpretada para el terremoto de 1861. 

 

 Otras fuentes sísmicas 

 Pese a no estar comprendidas dentro del área que abarca la Hoja 3369-II, existen 

otras fuentes sismogénicas que han demostrado su importante contribución al peligro 

sísmico de esta región. Por su proximidad y relación con el último terremoto 

significativo que afectó al área urbana mendocina en 1985, se hará especial referencia al 

anticlinal Barrancas-Lunlunta-Carrizal. Pero se destaca que también han sido reportadas 

deformaciones cuaternarias en la mayor parte de la alineación de estructuras anticlinales 

ubicadas al sur de el mismo (Fossa Mancini, 1939, Polanski, 1963, Regairaz y Videla 

Leaniz, 1968). 

 También merecen citarse las estructuras con movimientos cuaternarios 

identificadas al oeste del area estudiada y en el piedemonte cordillerano al sur de los 33º  

(Polanski, 1963, Bastías et al., 1993, Tello, 1994, 1996 y 1998, Cortés y Sruoga, 1998, 
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Cortés et al., 1999, Cortés, 2000), de las cuales se desconoce el potencial sísmico 

asociado, pero que deben ser tenidas en cuenta para considerar el peligro sísmico de la 

región en su conjunto.  

 

Anticlinal Barrancas-Lunlunta-Carrizal 

 

 Esta estructura se eleva de la planicie aluvial de los ríos Mendoza y Tunuyán 

con rumbo NNO y una longitud de afloramiento de aproximadamente 30 km. Su 

expresión en superficie ( y aparentemente también en subsuelo) está marginada al norte 

por el curso del río Mendoza (aparentemente por una falla normal, INPRES (1995), a lo 

largo del cual se expone el perfil más completo del pliegue.  

 El pliegue expone un núcleo conformado por las formaciones La Pilona y Río de 

los Pozos y muestra sus flancos constituidos por la Formación Mogotes y unidades 

cuaternarias(Chiaramonte, 1996, Chiaramonte et al., 2000, Brooks, 1999, 2000,), donde 

las relaciones entre tectónica y sedimentación se ponen de manifiesto en esta unidad 

mediante el desarrollo de discordancias progresivas. 

 Debido a la ubicación del terremoto del 26/01/1985 en las cercanías de esta 

estructura, varios autores han discutido sobre las relaciones entre ese sismo y la 

estructura anticlinal. Zamarbide y Castano (1993) interpretaron en función de las 

características del mecanismo focal del terremoto del 26/01/1985 y de su localización, 

que el mismo estuvo asociado al corrimiento de buzamiento occidental responsable del 

crecimiento del anticlinal. Dicha estructura fue también indicada por los mismos autores 

como la fuente del terremoto de 1861. 

Sin embargo Triep (1987), Chiaramonte (1996) y Brooks (1999) indicaron que 

el corrimiento con buzamiento al oeste responsable del crecimiento del anticlinal 

Barrancas, está asociado a una superficie de despegue ubicada a 7 kms de profundidad, 

la cual es mucho más somera que las profundidades determinadas para el sismo de 

1985, que varían entre 14+5 km (Triep, 1987), 12 km (INPRES, 1985) y 28.4+1.7 km 

(Harvard Catalog). Por lo que estos autores descartaron una relación primaria entre el 

sismo y la estructura.  

Brooks (1999) indicó que la estructura responsable del sismo corresponde a un 

corrimiento con basamento involucrado, destacando asimismo potencial sísmico de las 

estructuras con estas características. 



Subsecretaria de Eenrgía y Minería de la Nación 
SEGEMAR - IGRM 

DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y APLICADA 

Carta de Peligrosidad Geológica 
Hoja 3369-II . MENDOZA 

151 

 El estudio de microzonificación del gran Mendoza realizado por INPRES (1995) 

reportó fallas inversas asociadas a ambos flancos del anticlinal, que fueron denominadas 

Barrancas Este y Barrancas Oeste, en las que inclusive fueron localizadas trincheras 

exploratorias. Asimismo, Zambrano (1979) había indicado la existencia de fracturas en 

la llanura aluvial del río Mendoza, en las cercanías del flanco oriental del pliegue.  

Chiaramonte et al. (2000) identificaron a la escarpa correspondiente a la falla 

Barrancas Oeste en cercanías de las vías del ferrocarril a la latitud de Agrelo, pero no 

pudieron comprobar la existencia de la falla Barrancas Este, a la que INPRES (1995) 

había vinculado como una expresión superficial del sismo de 1861. El reconocimiento 

de campo efectuado durante la realización del presente estudio, tampoco pudo 

identificar la fractura aludida, excepto suaves alabeos de probable origen tectónico en 

los limos correspondientes a la Formación El Zampal, ya reportados por Chiaramonte et 

al. (2000).  

La mencionada contribución de INPRES (1995) estimó una potencialidad de 

este sistema de M 7.0 con una recurrencia de 630 años. 

 

5.3.2. Sismicidad del área estudiada 
 

Características de la sismicidad histórica 

 

Se destacan a continuación las características de los principales registros 

sísmicos que afectaron el área estudiada. Esta información ha sido extractada de 

INPRES (1995) y los probables epicentros de los mismos han sido ubicados en el mapa 

que acompaña al presente reporte informe. 

Los daños de los terremotos históricos reportados muestran generalmente efectos 

locales, lo cual sugiere que las fuentes sismogénicas han sido bastante superficiales y/o 

que las condiciones del sustrato son bastante variables. Según Bastías et al (1993), la 

presencia de suelos arenosos en zonas cercanas a los epicentros de algunos terremotos 

mendocinos (como los de 1861 y 1920) actuaron como potenciadores de efectos 

destructivos, a juzgar  por las evidencias de fenómenos de licuefacción de suelos, 

descriptos en diversos informes. 

 Los principales registros de sismicidad histórica e instrumental en la Hoja 3369-

II se han volcado a las Fichas Inventario de sismicidad. 
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Características de la sismicidad  instrumental 

 

 Los sismos representados en el Anexo (mapa), corresponden a registros 

históricos e instrumentales, escogidos de la base de datos de INPRES, cuyo evento más 

antiguo data de 1782. De este catálogo de sismicidad instrumental, se escogieron 

aquellos eventos de M > 4.5, distinguiendose asimismo entre sismos superficiales y de 

subducción, por entender que éstos últimos dificilmente tengan impacto en el peligro 

sísmico de la región. 

 La insuficiente cantidad y precisión en la localización de la sismicidad, impide 

especular sobre las probables relaciones entre las estructuras cuaternarias y la 

sismicidad actual.  

Sobre los sismos superficiales puede decirse que existe una tendencia en la 

concentración de éstos al oeste de  68º30’, principalmente en el sector sur de la hoja (sur 

de la sierra de Las Peñas, Capdevila-Borbollón, La Cal), mientras que en el sector 

septentrional la distribución parece ser más uniforme. 

 No existe expresión superficial de estructuras recientes asociadas a los 

epicentros localizados en cercanías de la antigua y actual planicie de inundación del río 

Mendoza. Sin embargo, la misma podría vincularse con corrimientos tipo “piel gruesa”, 

semejantes a las estructuras aflorantes en Cerro Salinas o a las estructuras que Brooks 

(1999) interpretó como posibles fuentes del terremoto del 26/01/1985. 

 La distribución en profundidad de los sismos instrumentales registrados y los 

sismos históricos interpretados o reconstruídos, confirma la tendencia bimodal indicada 

en la Figura.N°9, en la que la sismicidad superficial está concentrada a profundidades 

menores de 30 km. Debe considerarse no obstante que una buena parte de los eventos 

sísmicos son localizados por defecto a una profundidad de 33 km, cuando los datos para 

su correcta localización son insuficientes. 
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Figura N° 9 

 

Los eventos vinculados con la sismicidad de la zona de Wadati-Benioff están 

concentrados entre 100 km y 150 km y su densidad disminuye al este de los 68º 15’. Su 

distribución destaca también la actitud subhorizontal de la placa subductada. 

 Si se discrimina la distribución vertical de la sismicidad en diferentes segmentos 

latitudinales, puede notarse que entre 32º00’-32º15’, la sismicidad superficial muestra 

una distribución relativamente uniforme, mientras que en los sismos de interplaca 

aparece una mayor concentración de hipocentros entre los 68º00’ a 68º30’, con una 

notable disminución de éstos hacia el este (Figura 10). 

 

 

Figura N° 10 
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Entre 32º15’ a 32º30’, existe una menor densidad de registros tanto en la inter 

como en la intraplaca, con una concentración de los primeros entre 68º30’ y 

68º45’(Figura 11). 

Figura N° 11 

 

En cambio, en el segmento comprendido entre 32º30’ a 32º45’ se observa un 

incremento en la sismicidad de intraplaca, en el sector correspondiente a la sierra de Las 

Peñas y anticlinales Capdevila-Borbollón. Los sismos de interplaca registrados en la 

mencionada base de datos no son muy numerosos, pero se agrupan según la tendencia 

ya descripta (Figura 12).  Esta tendencia se mantiene en el segmento 32º45’ a 33º00’ 

(Figura 13). 

Figura N° 12 
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Figura N° 13 

 

Considerando la distancia representada por los perfiles de la hoja, no puede 

describirse a partir de ellos la tendencia real de la subducción.  

 

Consideraciones finales 

 En el área cubierta por la Hoja 3369-II se han registrado sismos desde finales del 

siglo XVIII, que afectaron principalmente a la ciudad de Mendoza y alrededores, 

alcanzando hasta intensidad 9 MM, en sectores generalmente localizados. 

 Los daños a estructuras ocasionados por estos fenómenos estuvieron inducidos 

principalmente por movimientos del terreno y licuefacción, antes que por dislocaciones 

o desplazamientos en superficie de estructuras recientes. Solamente el terremoto de 

1861 ha sido asociado a desplazamientos del terreno vinculados con la falla La Cal. 

Las fuentes sismogenéticas potenciales reconocidas se concentran en un corredor 

localizado en el piedemonte andino. Dichas estructuras fueron identificadas en función 

de las características de su expresión morfológica y probables antecedentes de 

sismicidad reciente. Comprenden fallas con componente principal inversa vergentes al 

este (estructuras marginales en el piedemonte mendocino) y al oeste (corrimientos de 

Precordillera Oriental, Cerro Salinas y Cerro de La Gloria). Completan este cuadro, 

fallas propagantes cuya expresión en superficie está caracterizada por anticlinales con 

actividad cuaternaria. 

 Debido a que el registro histórico de la sismicidad es mucho más corto que el 

intervalo de recurrencia de las principales estructuras, es necesario apoyar el análisis de 
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su potencial sismogenético con estudios geológicos que permitan conocer el ciclo 

sísmico de las mismas en un marco temporal más prolongado. Para ello se requiere 

conocer el registro paleosísmico de las estructuras con evidencias de movimientos 

cuaternarios.  Sin embargo, la información disponible a la fecha sobre este particular es 

aún muy fragmentaria e incompleta (en muchos casos incluso inexistente), para una 

adecuada caracterización del peligro sísmico regional. 

 La información incorporada sobre las deformaciones recientes, persigue el 

objetivo de identificar la localización de las fuentes sismogénicas potenciales y tratar de 

caracterizar los posibles escenarios sísmicos asociados a las mismas en el pasado. El 

segundo punto está basado en relaciones empíricas derivadas de ejemplos de rupturas 

históricas mundiales en diferentes tipos de estructuras (ej. relaciones entre la magnitud 

de un evento y la ruptura superficial, desplazamiento cosísmico o area de ruptura) 

(Slemmons, 1977; Bonilla et al., 1984; Wells y Coppersmith, 1994).  La estimación de 

magnitudes de paleoeventos a través de esta metodología ha demostrado aplicabilidad 

en regiones donde las rupturas superficiales se encuentran  concentradas a lo largo de 

una zona de falla. 

 En algunas estructuras de la región bajo estudio, la deformación superficial está 

distribuída a través de varios planos de estratificación y/o cizalla, ya sea mediante 

fallamiento tipo flexodeslizante o mediante planos que convergen en profundidad a un 

plano de corrimiento/despegue en común. En tal caso, la información paleosísmica 

obtenida en cada plano individual de ruptura (ej. longitud de ruptura y/o desplazamiento 

cosísmico) puede derivar en una subestimación del potencial de la fuente sísmica 

principal. Esta consideración podría explicar que las características de las rupturas en 

superficie asociadas al terremoto M 7.4 de 1944 en San Juan, sean consistentes con 

longitudes de ruptura (Perucca y Paredes, 2000) y desplazamiento cosísmico 

(Castellanos, 1944; Groeber, 1944) correspondientes a un evento de menor magnitud, 

según las relaciones empíricas mencionadas.  Asimismo, la posible longitud de ruptura 

de la falla La Cal durante el terremoto de 1861, tampoco parece ser congruente con la 

magnitud estimada para el mismo. 

Este tipo de problemática ha sido descripta en la Precordillera Oriental de San 

Juan (Costa et al., 1999) y es muy probable que la misma aplique también a la zona de 

fallas del Cerro Salinas  y a las estructuras ubicadas entre la ciudad de Mendoza y la 

falla Melocotón. 
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 Por lo tanto, el contexto estructural de la región bajo estudio sugiere que la 

estimación de los parámetros de ruptura mediante los criterios paleosísmicos 

convencionales, puede resultar en conclusiones erróneas respecto al peligro sísmico 

asociado a varias estructuras. En tal sentido, se considera importante que los estudios en 

trincheras  oportunamente realizados, sean complementados y reevaluados a la luz de la 

presente problemática.  Se considera que un mejor conocimiento  de las tasas de 

movimiento y relaciones cinemáticas de las principales estructuras cuaternarias de la 

región, contribuirá sustantivamente a una mejor comprensión del potencial sísmico 

regional.  

Asimismo, es probable que muchos terremotos prehistóricos importantes hayan 

estado caracterizados por deformaciones distribuidas en plegamientos y fracturación 

secundaria, antes que en notorias rupturas superficiales. Por tal razón es factible que 

este tipo de paleoeventos, aún de naturaleza destructiva, no hayan dejado evidencias en 

el registro morfoestratigráfico cuaternario, complicando las estimaciones sobre 

parámetros tales como recurrencia y tasa de movimiento.  

 En las estructuras en las que se presume una potencialidad de ruptura en el 

futuro cercano, se determina usualmente  una zona de peligro de ruptura superficial 

(“Earthquake Risk Zone (ERZ)” según California Division of Mines and Geology, 

1997). El ancho de esta zona de seguridad varía según el tipo de falla y el ángulo de la 

misma, pero generalmente no es menor de 100 m a ambos lados del trazo de falla. En 

dichos sectores es conveniente no efectuar nuevas construcciones y/o adecuar a las 

normas de construcción antisísmica correspondientes las estructuras ya existentes, 

especialmente facilidades críticas o estratégicas.  

La falla La Cal afecta a un sector urbano importante de los departamentos Las Heras y 

Capital. Mingorance (2000a) estableció una zona de peligro de desplazamiento 

superficial (ERZ), determinando un cinturón de seguridad de 500 m a ambos lados del 

trazo de falla identificado en sector urbano. En la Figura. N°8 se establece una ERZ 

basada en dicha propuesta, agregando además a la misma una zona de peligro que 

incluye una probable propagación de la ruptura hacia el sur. 

Debe tenerse en cuenta además que las estimaciones sobre la capacidad 

sismogeneradora de las principales estructuras, están basadas en datos muy incompletos 

y generales, fundamentalmente  respecto a las probables longitudes de ruptura y 

desplazamientos cosísmicos. Por lo tanto, mientras estas estimaciones no sean 

contrastadas con  estudios de mayor detalle, las mismas solo deben ser consideradas 
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como una primera aproximación a la caracterización del potencial sísmico de las 

referidas estructuras.  
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6. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN 
 

 La zonación de la Peligrosidad Geológica se ha realizado con un ánimo y 

consignas específicas. El ánimo es el de exponer todas las condiciones y características 

que se han tenido en cuenta para que sea ampliamente comprendido por la mayoría de 

los lectores, más allá de la opinión o el criterio del autor. Las consignas están 

relacionadas a la comprensión del término Peligrosidad Geológica y la reelaboración de 

los distintos mapas temáticos realizados. 

 La complejidad de los procesos geológicos que actúan en el terreno y las 

limitantes técnicas y económicas para su cuantificación ha determinado que la 

evaluación se deba hacer cualitativa. 

 En la carta de zonación, según consignas internacionales, y como se explayara 

Ayala Carcedo (1992), se ha utilizado el color para los distintos niveles de peligrosidad 

y por otra parte se ha realizado una leyenda específica, que aporta los datos mínimos 

necesarios para que el lector tenga sus propias herramientas de evaluación. 

 Entendiendo como Varnes (1984) que la Peligrosidad Geológica es la 

probabilidad de ocurrencia dentro de un período determinado y en un área específica, de 

un fenómeno (proceso geológico) potencialmente perjudicial. 

Para la zonación se utilizaron básicamente los siguientes elementos: 

- la carta de procesos geológicos 

- la carta litológica 

- la carta geomorfológica 

- información acerca de recurrencias e intensidad o magnitud de los procesos  

- características de los agentes disparadores.  

Debido a la relevancia y complejidad de la actividad sísmica en la zona, este proceso 

endógeno no se ha incluido en la zonación, sino que se ha tratado en forma separada, en 

el capítulo correspondiente. 

 Finalmente, con los datos de campo y la recopilación y análisis en gabinete se 

configuró una clasificación que califica la cantidad, tipo y magnitud de los procesos 

ocurridos y la recurrencia de los mismos.  

 Es importante tener en cuenta que la zonación es regional. Debido a su escala, y 

que para cualquier decisión concerniente a la planificación del área, debe realizarse un 

estudio a escala de detalle. La zonación regional presenta una idea de los tipos de 

procesos, recurrencias y daños, para desde allí poder encarar con él o los especialistas, 
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un trabajo de escala mayor. En esta primera aproximación de zonación se han separado 

seis unidades que se distribuyen en la Carta, y se describen a continuación. 

 

• Área con ocurrencia de hasta cinco procesos potencialmente perjudiciales y por 

lo menos uno de ellos presenta ocurrencia estacional 

 

El área está localizada en dos sectores del antiguo cono del río Mendoza, 

denominado “Cono Maipú”. Uno coincide con el sector central de la parte distal, y el 

otro con el borde occidental del mismo. Este último presenta contacto con los “conos de 

transición” que descienden del ambiente pedemontano. (abanicos aluviales del 

piedemonte de Precordillera).  

Para la separación se tuvieron en cuenta fundamentalmente la concentración de 

distintos procesos, lo altamente perjudicial de la mayoría de ellos y su recurrencia. 

La zona ubicada más al oeste de la Hoja (coincidente con parte de la traza de la ruta 

nacional N° 40) presenta dos procesos fundamentales que son la inundación y los 

flujos rápidos (“aluviones”). Estos procesos actúan anualmente en la época estival, si 

bien no siempre en la totalidad del área a la vez, pero sí en varios puntos de la misma, y 

con diferente intensidad. Como ya se expusiera en el capítulo de remoción en masa, 

existen varias obras de infraestructura para mitigar los perjuicios, pero en la actualidad 

aún se siguen sufriendo los daños. En las fichas de inventario de Peligrosidad Geológica 

de esta hoja se puede ampliar la información acerca de los daños y pérdidas económicas 

que sufren las áreas urbanizadas por este proceso. 

En el sector de menor superficie (sector NE de Guaymallén, distritos Colonia 

Segovia, Corralitos, Km 8 y La Primavera), existe la confluencia de varios procesos, la 

mayoría de los cuales son actuales, activos, y donde las características intrínsecas del 

material juegan un papel muy relevante. 

Debido al tipo de suelo presente (ver Unidades litológicas) y la paleogeomorfología, 

estos materiales son susceptibles a procesos que afectan directamente la calidad del 

suelo para la agricultura (actividad que en estos sectores se desarrolla 

preponderantemente) y la capacidad portante para la construcción de obras civiles en 

general (viviendas, caminos, etc.). Los principales son: piping (en suelos minerales), 

subsidencia y baja capacidad de carga (en turberas) y salinidad .(en ambos tipos de 

suelo) Relacionado a la geomorfología, el relieve y la profundidad de la freática se 

presentan también fenómenos de inundación. 



Subsecretaria de Eenrgía y Minería de la Nación 
SEGEMAR - IGRM 

DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y APLICADA 

Carta de Peligrosidad Geológica 
Hoja 3369-II . MENDOZA 

161 

Estos procesos actúan permanentemente provocando grandes inconvenientes a las 

personas que se instalan en el sector y pérdidas económicas a los particulares y a la 

municipalidad y otras reparticiones oficiales (ej.: Departamento General de Irrigación), 

básicamente en la reparación de canales de riego y  caminos vecinales. 

 

• Área con ocurrencia de hasta tres procesos activos de perjuicio moderado y un 

proceso potencial de perjuicio alto. 

 

La zona abarca pequeñas áreas repartidas en el suroeste y noreste de la Carta. Las 

del suroeste coinciden con el sector sur  del piedemonte de Precordillera y las 

Cerrilladas Pedemontanas, el sector distal del Cono Maipú y un sector de la playa 

pedemontana denominado “Planicie del Tulumaya” (aproximadamente entre Borbollón, 

El Pastal, la Hullera y Jocolí). En el noreste afecta al sur de El Encón. Los procesos más 

relevantes presentes en estas áreas son: erosión (carcavamiento) y sedimentación 

fluvial, flujos rápidos (“aluviones”), inundación, licuefacción, piping. y 

salinización. 

El carcavamiento se observa fundamentalmente en el sector de El Pastal, Jocolí, la 

Huellera, Borbollón, y el sector sur  del piedemonte precordillerano, favorecido por las 

mayores pendientes de ese sector. Los arroyos provenientes de la Precordillera y el 

material friable depositado en las playas pedemontanas coinciden con parte del trazado 

del ferrocarril Gral. San Martín y la instalación de barrios, pueblos y pequeñas ciudades. 

La sedimentación fluvial se observó en el área anterior y en el sur de El Encón. Es 

un fenómeno a considerar para ciertas actividades agrícolas y para la instalación de 

obras lineales subsuperficiales (como caminos y vías) que pueden ser fácilmente 

sepultadas. 

Los flujos rápidos (“aluviones”) son frecuentes en el sector sur  del piedemonte 

precordillerano y las cerrilladas pedemontanas. Si bien existen, como ya se ha 

comentado, medidas de mitigación, el proceso sigue activo y presenta recurrencia anual. 

La inundación se ve favorecida por el relieve y la profundidad de la freática (“área 

de surgencia”) en el sector distal del Cono Maipú y afecta a zonas suburbanas y de 

cultivos. 

La licuefacción está registrada en los alrededores de El Pastal y El Encón y ha 

provocado grandes daños económicos. 
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El piping se concentra en el sector distal del Cono Maipú y presenta graves 

inconvenientes para el asentamiento humano y las actividades agrícolas. Se observaron 

pérdidas de suelo, inutilización de predios enteros destinados a cultivo, hundimientos en 

los caminos vecinales, problemas de riego por acequias. Estas tienen un sistema de 

pequeñas compuertas que administra el “tomero” (persona encargada, según los 

horarios en abrir y cerrar las compuertas para distribuir el agua en las diferentes fincas). 

Este proceso de pseudokarst provoca el desvío incontrolado del agua y pérdidas de la 

dotación de riego. Algunos productores optan por impermeabilizarlas precariamente, 

pero la dinámica del proceso es lo bastante activo como para que esto no sea suficiente 

(Fotos 30 y 31). 

La salinización está vinculada básicamente en estas áreas al relieve y a la 

profundidad de la freática. Se debe tener en cuenta para la actividad agrícola, el 

consumo de agua y, especialmente en áreas fuertemente salinizadas, por la baja 

capacidad portante del suelo y sus propiedades corrosivas para las construcciones. 

 

• Área con ocurrencia de hasta dos procesos generalizados, con perjuicio 

moderado. 

 

Comprende las bajadas de la Precordillera, sector central del Cono de Maipú, gran 

parte de las Planicies del Tulumaya y del Rosario (fundamentalmente el área de Lavalle 

y el sur de las lagunas de Huanacache) y el abanico actual del Río San Juan. Los 

procesos presentes importantes son: erosión (carcavamiento) y sedimentación 

fluviales, inundación, licuefacción,piping y salinización 

La bajada de la Precordillera mendocina y las llanuras intermontanas (Pampa de 

Acequión y Pampa de Canota) están afectadas principalmente por procesos fluviales. El 

gran aporte de material de las áreas elevadas y la importante densidad de avenamiento 

que llega a los bajos, trae como consecuencia amplias llanuras con sedimentación 

activa. El perjuicio es moderado y solo tiene relevancia en la red vial, pero este se 

agrava por la presencia de fenómenos de carcavamiento. En épocas de mayor caudal, 

los importantes espesores sedimentados de material suelto friable son fácilmente 

erodados trayendo pérdidas de suelo e importantes daños en los caminos (Fotos 21, 22, 

23 y 24). 

La inundación esta asociada a uno de los antiguos conos del río Mendoza (Cono 

Maipú), al actual cono del río San Juan y a la playa pedemontana (Planicie de 



Subsecretaria de Eenrgía y Minería de la Nación 
SEGEMAR - IGRM 

DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y APLICADA 

Carta de Peligrosidad Geológica 
Hoja 3369-II . MENDOZA 

163

inundación del Tulumaya), la llanura de inundación del río Mendoza y el sistema de 

lagunas del Rosario. Este proceso se produce anualmente en el período de lluvias de 

verano y en episodios esporádicos (por ejemplo: caudales anormales del río Mendoza 

causados por temperaturas excepcionalmente altas que han determinado rápidos 

deshielos en la cuenca, (ver Ficha Inventario de Procesos: 3369II I01). Las 

consecuencias más relevantes se observan en la red vial, en las áreas de cultivo, y en las 

zonas urbanas. Este fenómeno frecuentemente, está acompañado y/o es consecuencia de 

“aluviones”. 

La licuefacción en esta zona se ubica fundamentalmente en los distritos El Pastal 

(departamento Las Heras), Bermejo (Guaymallén) y Costa de Araujo (Lavalle). La 

actividad de este proceso es recurrente en los sismos de San Juan y Mendoza. Los daños 

se asocian a pérdidas en las construcciones y en los terrenos dedicados al cultivo, 

aunque en este último caso son fácilmente reparables (consultar fichas inventario 

3369II-L01). 

El piping presenta las mismas características que en el área afectada por dicho 

proceso citada anteriormente (distritos del departamento Guaymallén de Mendoza), con 

la particularidad que no se superpone con otro de los procesos considerados relevantes. 

Las áreas salinizadas corresponden al área de surgencia y a las Planicies de 

Tulumaya y del Rosario. 

 

• *Área de ocurrencia de dos procesos activos y uno de ellos con perjuicio 

moderado 

 

Ocupa parte de la planicie de Tulumaya, las lagunas de Huanacache, el área del Cerro 

Alverja; parte de la planicie del Río San Juan , la Pampa del Salado, y la franja de las 

salinas del centro-este de la Carta. Los procesos importantes son: erosión 

(carcavamiento) y sedimentación fluviales, licuefacción; remoción en masa y 

salinización. 

En los alrededores del Co. Alverja se relevaron procesos de remoción en masa 

antiguos conjuntamente a fuertes procesos de carcavamiento (erosión fluvial ) 

En los alrededores de El Encón, en áreas que se cultivan, se concentran áreas 

salinizadas con procesos de licuefacción recurrentes. 

Las áreas que presentan sedimentación fluvial activa y fenómenos de salinización, 

están concentrados en la franja que queda entre el tendido del Ferrocarril Gral. San 
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Martín y la Ruta nacional 40, desde Jocolí hacia el norte, los alrededores de la Pampa 

del Salado (y su prolongación hacia el NW) y la banda de salitrales y bajos salinos 

presente en el borde este de la Hoja. 

 

• * Área de ocurrencia de hasta dos procesos activos con perjuicio leve 

 

Se extiende en parte de la planicie del río San Juan, sur de la Sierra del Pie de Palo 

(NE de la Carta –Pampa de los Cazadores y Pampa de la Carreta-); y los campos de 

médanos ubicados en el SE de la Carta. Los procesos que afectan estas áreas son muy 

variados y generalmente actúan separadamente. 

En las áreas donde actúan dos procesos, se combinan los efectos de la erosión eólica 

con la salinización o la sedimentación eólica ). Se presentan entre el cauce del río 

Mendoza y uno de sus paleocauces, ubicado al este. Comprende parte de la ruta 

nacional 142 y los campos de médanos de Los Altos Limpios, Capilla San Judas, 

Médano Don Diego, y parte de Pampa del Salado. 

La salinización de este sector se concentra en un pequeño paleocauce del río 

Mendoza al N de la laguna de Huanacache (alrededor del Canal San Carlos) y la franja 

entre el A° Leyes y el río Mendoza (Médanos La Jacinta, Médanos Los Morritos) y la 

erosión y sedimentación eólica son activos. Los problemas más comunes son la 

movilización de las arenas sueltas (en los mantos de arena) y de los médanos, a veces 

interrumpiendo la ruta (foto 60) o modificando los caminos entre los puestos. 

El carcavamiento y la remoción en masa aquí ponderada, están restringidos al Co. 

del Medio y el Co. Colorado en las nacientes del río Riquiliponche; y en la Loma Negra 

de Salagasta. 

La sedimentación eólica como único proceso importante está presente en la mitad 

Este de la Hoja. Lo constituyen los campos de médanos del sur de la Sierra de Pie de 

Palo (Pampa de los Cazadores y Pampa de las Carretas)y el campo de médanos del NE 

y E de Mendoza (como Loma Limpia), que coinciden con el NE y centro sur del este de 

la Hoja. Como ya se mencionara, las consecuencias más relevantes se reflejan en las 

obras lineales subsuperficiales (caminos). Las sendas que unen los puntos ubicados en 

el área presentan considerables modificaciones y es muy frecuente la presencia de 

desvíos que confunden la dirección (en el viaje de campo nos costó recuperar el rumbo 

varias oportunidades), por lo que es aconsejable atravesar el sector con un baqueano. 
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La salinización está asociada a los márgenes del río San Juan y a la franja que limita 

los médanos de la sierra de Pie de Palo. Una de las consecuencias sufridas durante la 

campaña, de todos los problemas que trae el proceso, fue la baja capacidad de carga. Al 

intentar ingresar a la Pampa de los Cazadores y la Pampa de la Carreta, varias veces el 

vehículo se enterró debido a la aparente resistencia de la costra salina superficial, que no 

soporta el peso de un vehículo. 

 

• * Área donde no se han detectado procesos activos que constituyan perjuicio. 

 

En estas áreas no se ha podido recopilar ni observar proceso activos perjudiciales 

para la escala de trabajo. 

Coincide con relieves planos o de baja pendiente y altura, en macizos rocosos 

resistentes. 

Ocupan la Sierra del Pedernal, N de la laguna de Huanacache, Precordillera y 

sectores de la planicie urbanizada (Tres Porteñas, etc.) 
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Tipo de peligro EROSIÓN - SEDIMENTACIÓN (piping)

Fecha de registro 10/04/2000 Registro nº 3369-II E 1

Autor Maria Alejandra Gonzalez - Maria Cecilia Regairaz

Localidad La Primavera

Departamento Guaymallén Provincia Mendoza

Nº de hoja 1:100.000 3369-16 Nº de hoja 1:250.000 3369-II

Latitud 32°55' Longitud 68°36'

Fechas del evento no registrado

Causas Fracturación y/o colapso de la tosca; variación del espesor de la tosca.

Daños materiales
Destrucción de canales de riego y caminos vecinales.

Nº de muertos sin información Nº de heridos sin información

Pérdidas económicas (1)

Efectos indirectos
En verano insume las aguas de riego y se producen interconecciones de 
canales de riego, provocando derivación del agua a campos de distinta 

Referencias

Notas/comentarios

(1)Se desvalorizan los terrenos tanto para cultivo como para la edificación (no 
estimada). Se deben realizar impermeabilizaciones en los canales que llegan 
cada finca (la comuna pidió prestamo internacional).
En los sumideros que se forman en los caminos, se rellenan con hasta 4 
camionadas de rípio.
Las formas son generalmente semicirculares de hasta 4 metros de diámetro.
Las corrientes  de agua por canales subterraneos de 0,5m/s; corren de oeste a 
este, crece desde Marzo y el máximo es en Julio.

Superficie de terreno afectada sin estimar

Litología Alternancia de conglomerados tosca y finos. Tosca calcárea - yesosa "har

Edad Cuaternario

Longitud afectada sin estimar

Zona afectada Población (Gran parte de La Primavera, coincidente en el área cenagosa entre Fray 
Luis Beltrán y Barcala y la márgen del abanico del Corralito.

Profundidad hasta 2 metros

Bibliografía?: -1

Forma de erosión (cárcavas, bad land, etc. ) sumideros

Ubicación (río, playa, cerro, etc.) zona distal del cono reciente del río Mendoza



Carta de Peligrosidad (SEGEMAR-IGRM)

Número de Ficha 3369-II E 1

Fecha de Registro 10/04/2000

Autor Maria Alejandra Gonzalez - Maria Cecilia Regairaz

Comentarios

Croquis

Hoja 250000 3369-II

Tipo de Proceso EROSIÓN - SEDIMENTACIÓN (piping)

Foto

"Tinajera" en la Finca de la familia Jiménez.
32° 51' 54" y 68° 41' 25".



Tipo de peligro EROSIÓN - SEDIMENTACIÓN HIDRICA

Fecha de registro 03/04/00 Registro nº 3369-II E 2

Autor Gonzalez, Maria Alejandra

Localidad Retamito

Departamento Sarmiento Provincia San Juan

Nº de hoja 1:100.000 3369-4 Nº de hoja 1:250.000 3369-II

Latitud 32°02' Longitud 68°33'

Fechas del evento 03/03/00

Causas Precipitaciones excesivas

Daños materiales
Destruciión de defensas y corte por rotura del camino paralelo al FCGSM

Nº de muertos sin información Nº de heridos sin información

Pérdidas económicas sin estimar

Efectos indirectos
Incomunicación del pueblo de Retamito y alrededores

Referencias
Este proceso se observó en oportunidad de la realización del trabajo de campo para 
la confección de la Carta correspondiente.

Notas/comentarios

Superficie de terreno afectada aproximadamente 100 km2

Litología arenas y limos

Edad cuaternaria

Longitud afectada 12,5 km

Zona afectada Puentes y camino ( de retamito a Cañada Honda)

Profundidad 5 m

Bibliografía?: 0

Forma de erosión (cárcavas, bad land, etc. ) cárcavas

Ubicación (río, playa, cerro, etc.) bajada de la Sierra del Pedernal



Carta de Peligrosidad (SEGEMAR-IGRM)

Número de Ficha 3369-II E 2

Fecha de Registro 03/04/2000

Autor Gonzalez, Maria Alejandra

Comentarios

Croquis

Foto

Hoja 250000 3369-II

Tipo de Proceso EROSIÓN - SEDIMENTACIÓN HIDRICA

Foto

Camino entre Retamito y Guanacache, cortado por la erosión del río.
32° 0,2' 06,1" y 68° 33' 39,5". 



Tipo de peligro LICUEFACCIÓN

Fecha de registro 10/04/00 Registro nº 3369-II L1

Autor Gonzalez, M. A. y Regairaz, M. C.

Localidad El Pastal

Departamento Lavalle Provincia Mendoza

Nº de hoja 1:100.000 3369-16 Nº de hoja 1:250.000 3369-II

Latitud 32°46' Longitud 68°42'

Fechas del evento 23/11/77

Tipo de proceso Licuefacción

Ubicación Playa

Causas Sísmicas, litológicas e hidrogeológicas

Daños materiales
Hundimiento de piletas de bodegas, roturas de casas y rutas

Nº de muertos sin información Nº de heridos sin información

Pérdidas económicas sin información

Efectos indirectos

Referencias

Notas/comentarios
Presencia de arcillas rápidas y/o intercalación de areans saturadas con 
ascenso de nivel freático por actividad sísmica.

Extensión (m2) sin estimar

Litología arenas y limos

Edad cuaternario

Hidrogeología Area con drenaje pobrey la ubicación de la freática a menos

Zona afectada Población, rutas

Profundidad sin estimar

Activo si

Bibliografía?: 0



Carta de Peligrosidad (SEGEMAR-IGRM)

Número de Ficha 3369-II L 1

Fecha de Registro 10/04/2000

Autor Gonzalez, M. A. y Regairaz, M. C.

Comentarios

Croquis

Hoja 250000 3369-II

Tipo de Proceso LICUEFACCIÓN

Foto

Bodega Manrique en el 2000.



Tipo de peligro INUNDACIÓN

Fecha del registro 03/04/01 Registro n° 3369-II I 1

Autor Gonzalez, M. A. y Regairaz, M. C.

Localidad Costa de Araujo

Departamento Lavalle Provincia Mendoza

N° de hoja 1:100.000 3369-17 N° de hoja 1:250.000 3369-II

Fechas del evento 03/01/01

Duracion 4 dias aprox.

Causas
Aumento de caudal por deshielo y rotura de un talud de tierra que desviaba al canal de riego

Frecuencia

Superficie afectada (km2)

Altura máxima del nivel del agua (m) 5 m

Caudal máximo 150 m

Precipitación máxima no hubo

Caudal específico 0

Observaciones La inundación no trajo efectos importantes, solo fue un desborde que cubrió un área 
deprimida en la márgen del río Mendoza (ver e.i.). El caudal llegó a 150m3/s, mientras 
que el normal en épocas de verano son de 60 a 80 m3/s, y en épocas de sequía 10 m3/s

Daños materiales Rotura del desvío del canal de riego

N° de muertos no hubo

N° de heridos no hubo
Pérdidas economicas  
(miles de pesos)

sin estimar

Efectos indirectos La rotura del talud produjo un desvío del agua, y en sonsecuencia una disminución en 
el caudal de los canales de riego, dejando sin agua a 9000 hectáreas frutihortícolas

Referencias Los Andes, 06/01/01, "Costa de Araujo: 9 mil hetáreas sin riego", página 14

Notas/comentarios Las frutas y verduras de esta región necesitan riego a diario, en especial melones y sandías. 
Fenómeno similar ocurró en 1980. Las consecuencias pueden agravarse, debido a la 
coincidencia del evento con la fecha del desareno del dique Cipolletti, por lo que se duplicaría 
el caudal.

Medido en:

Medido en::

Estacion:

Medido en:

latitud: 32°46' longitud: 68°24'

Hidrogeología:
Cuenca del río Mendoza, arroyos permanentes e intermitentes que corren sobre materiales 
impermeables y secos en gradientes medios

Bibliografía?: 0

Zonas afectadas Poblaciones (Alrededores de costa de Araujo)

Ubicacion (mar, cuenca, río, bahía, estuario, etc.) río Mendoza (intersección con el desvío de los 
canales)



Carta de Peligrosidad (SEGEMAR-IGRM)

Número de Ficha 3369-II I 1

Fecha de Registro 03/04/2001

Autor Gonzalez, M. A. y Regairaz, M. C.

Comentarios
Irrigación y la Municipalidad de Lavalle trabajan en la rotura del río Mendoza, que ha dejado sin agua a 700 productores. 
Peligran los cultivos de melones, sandías y tomates.

Croquis

Hoja 250000 3369-II

Tipo de Proceso INUNDACIÓN

Foto



Tipo de peligro MOVIMIENTO DE LADERA

Fecha del registro 06/04/2000 Registro n° 3369-II ML 29

Autor Gonzalez, Maria Alejandra

Paraje

Localidad Ciudad de Mendoza

Departamento Capital Provincia Mendoza

N° de hoja 1: 100.000 3369-16 N° de hoja 1:250.000 3369-II

Latitud 32°52,73' Longitud 68° 50,65´

Fechas del evento 03/01/1970

Activo si

Tipo de movimiento Torrente de barro "aluvión"

Ubicación Piedemonte mendocino

Litología conglomerados, arenas, arcillas, arcillas areno-tobaceas y limos.

Edad Cuaternario y Terciario superior

Volúmen (m3) sin estimar

Extensión (m2) sin estimar Profundidad sin estimar

Causas Intensas precipitaciones sobre el dique Frias, y rotura del dique Prado

Hidrogeología Arroyos permanentes e intermitentes que corren sobre materiales permeables y secos en gradiente 
medio.

Observaciones
El arroyo Frrias condujo 200 m3/s. La precipitación máxima fue de 100 mm

Zona afectada
Población, puentes, canales

Daños materiales
Cedió el dique Frias. Se destruyeron las barandas del puente que cruza los Andes y Moreno, 
destrucción de viviendas.

N° de muertos 37 personas N° de heridos 2000  accidentadas

Pérdidas económicassuperior a 23,000,000 USS en capital,(1)

Efectos indirectos Pérdidas de cosechas, muchas tierras no volvieron a dar fruto hasta 2 años después. Depósitos 
de barro y arena en calles y acequias

Referencias

Notas/comentarios

(1)En reparación de caminos 790,000 USS. Accidente en el km 46 de la ruta 40, en el cruce con el 
A°Los Pozos. Se estropeó la red de semáforos y las líneas telefónicas. Luego de la inundación las 
calels quedaron cubiertas de abrro. Se cortó el suministro de energía. Las acequias quedaron 
totalmente cubiertas de barro y arena. 25 turistas aislados en el Challao.

Bibliografía?: 0



Carta de Peligrosidad (SEGEMAR-IGRM)

Número de Ficha 3369-II ML 29

Fecha de Registro 06/04/2000

Autor Gonzalez, Maria Alejandra

Comentarios
Diario Mendoza: El dique Frias, construido en los años 30 es destruido por la 
corriente, que arrastra bloques de cemento.

Croquis

Foto

Hoja 250000 3369-II

Tipo de Proceso MOVIMIENTO DE LADERA

Foto



Tipo de peligro MOVIMIENTO DE LADERA

Fecha del registro 06/04/2000 Registro n° 3369-II ML 30

Autor Gonzalez, Maria Alejandra

Paraje

Localidad Chacras de Coria

Departamento Las Heras Provincia Mendoza

N° de hoja 1: 100.000 3369-16 N° de hoja 1:250.000 3369-II

Latitud 33°00' Longitud 68° 53´

Fechas del evento 03/01/1970

Activo si

Tipo de movimiento Torrente de barro "aluvión"

Ubicación Piedemonte mendocino

Litología conglomerados, arenas, arcillas, arcillas areno-tobaceas y limos.

Edad Cuaternario y Terciario superior

Volúmen (m3) sin estimar

Extensión (m2) sin estimar Profundidad sin estimar

Causas Intensas precipitaciones sobre el dique Frias, y rotura del dique Prado

Hidrogeología Arroyos permanentes e intermitentes que corren sobre materiales permeables y secos en gradiente 
medio.

Observaciones
El arroyo Frrias condujo 200 m3/s. La precipitación máxima fue de 100 mm

Zona afectada
Población, puentes, canales

Daños materiales
Cedió el dique Frias. Se destruyeron las barandas del puente que cruza los Andes y Moreno, 
destrucción de viviendas.

N° de muertos 37 personas N° de heridos 2000  accidentadas

Pérdidas económicassuperior a 23,000,000 USS en capital,(1)

Efectos indirectos Pérdidas de cosechas, muchas tierras no volvieron a dar fruto hasta 2 años después. Depósitos 
de barro y arena en calles y acequias

Referencias

Notas/comentarios

(1)En reparación de caminos 790,000 USS. Accidente en el km 46 de la ruta 40, en el cruce con el 
A°Los Pozos. Se estropeó la red de semáforos y las líneas telefónicas. Luego de la inundación las 
calels quedaron cubiertas de abrro. Se cortó el suministro de energía. Las acequias quedaron 
totalmente cubiertas de barro y arena. 25 turistas aislados en el Challao.

Bibliografía?: 0



Carta de Peligrosidad (SEGEMAR-IGRM)

Número de Ficha 3369-II ML 30

Fecha de Registro 06/04/2000

Autor Gonzalez, Maria Alejandra

Comentarios

Diario Mendoza: El dique Frias, construido en los años 30 es destruido por la corriente, 
que arrastra bloques de cemento.

Croquis

Foto

Hoja 250000
3369-II

Tipo de Proceso
MOVIMIENTO DE LADERA

Foto



Tipo de peligro MOVIMIENTO DE LADERA

Fecha del registro 06/04/2000 Registro n° 3369-II ML 31

Autor Gonzalez, Maria Alejandra

Paraje

Localidad Costa de Araujo

Departamento Lavalle Provincia Mendoza

N° de hoja 1: 100.000 3369-17 N° de hoja 1:250.000 3369-II

Latitud 32°46' Longitud 68° 24´

Fechas del evento 03/01/1970

Activo si

Tipo de movimiento Torrente de barro "aluvión"

Ubicación Piedemonte mendocino

Litología conglomerados, arenas, arcillas, arcillas areno-tobaceas y limos.

Edad Cuaternario y Terciario superior

Volúmen (m3) sin estimar

Extensión (m2) sin estimar Profundidad sin estimar

Causas Intensas precipitaciones sobre el dique Frias, y rotura del dique Prado

Hidrogeología Arroyos permanentes e intermitentes que corren sobre materiales permeables y secos en gradiente 
medio.

Observaciones
El arroyo Frrias condujo 200 m3/s. La precipitación máxima fue de 100 mm

Zona afectada
Población, puentes, canales

Daños materiales
Cedió el dique Frias. Se destruyeron las barandas del puente que cruza los Andes y Moreno, 
destrucción de viviendas.

N° de muertos 37 personas N° de heridos 2000  accidentadas

Pérdidas económicassuperior a 23,000,000 USS en capital,(1)

Efectos indirectos Pérdidas de cosechas, muchas tierras no volvieron a dar fruto hasta 2 años después. Depósitos 
de barro y arena en calles y acequias

Referencias

Notas/comentarios

(1)En reparación de caminos 790,000 USS. Accidente en el km 46 de la ruta 40, en el cruce con el 
A°Los Pozos. Se estropeó la red de semáforos y las líneas telefónicas. Luego de la inundación las 
calles quedaron cubiertas de barro. Se cortó el suministro de energía. Las acequias quedaron 
totalmente cubiertas de barro y arena. 25 turistas aislados en el Challao.

Bibliografía?: 0



Carta de Peligrosidad (SEGEMAR-IGRM)

Número de Ficha 3369-II ML 31

Fecha de Registro 06/04/2000

Autor Gonzalez, Maria Alejandra

Comentarios

Croquis

Hoja 250000 3369-II

Tipo de Proceso MOVIMIENTO DE LADERA

Foto

Diario Mendoza: El dique Frias, construido en los años 30 es destruido por la corriente, 
que arrastra bloques de cemento.



Tipo de peligro sismico

Fecha del registro Registro n° 3369-II S 6

Autor Costa, Cisneros, Bea, Gardini, Perez M, Perez I

Paraje Cordillera del Tigre

Localidad Uspallata

Departamento Las Heras Provincia Mendoza

N° de hoja 1: 100.000 N° de hoja 1:250.000 3369 II

Latitud -32 Longitud -69,5

Fechas del evento 14/04/1927

Zona Afectada Las Heras y Ciudad

Registro 1

Intensidad (MKS) 8

Magnitud (MR) 7,1

Profundidad Focal (Km) 110

Duración

Replicas Mapa de Isosistas 1

Tectónica

Movimientos del Terreno Asociados si

Observaciones causó daños y muertos en Chile

Daños materiales
derrumbe de viviendas precarias

N° de muertos no N° de heridos

Pérdidas económicas (miles de pesos)

Efectos indirectos

Referencias

Notas/comentarios

Agencia: INPRES

DATOS DEL EPICENTRO

Mecanismo Focal 0

Bibliografía?: 0



Carta de Peligrosidad (SEGEMAR-IGRM)

Número de Ficha 3369-II S 6

Fecha de Registro

Autor Costa, Cisneros, Bea, Gardini, Perez M, Perez I

Comentarios

Croquis

Hoja 250000 3369-II

Tipo de Proceso SISMICO

Foto

go 17 de abril de 1927.
Diario Los Andes. Domin



Tipo de peligro sismico

Fecha del registro Registro n° 3369-II S 8

Autor Costa, Cisneros, Bea, Gardini, Perez M, Perez I

Paraje Anticlinal de Barrancas

Localidad El Carrizal

Departamento Lujan de Cuyo Provincia Mendoza

N° de hoja 1: 100.000 N° de hoja 1:250.000 3369-II

Latitud 33° 07' 12" Longitud 68° 49' 12"

Fechas del evento 26/01/1985

Zona Afectada Godoy Cruz, Ciudad de Mendoza y Las Heras

Registro 1

Intensidad (MKS) 8

Magnitud (MR) 5,9

Profundidad Focal (Km) 12

Duración

Replicas Mapa de Isosistas 1

Tectónica

Movimientos del Terreno Asociados si

Observaciones

Daños materiales
colapso parcial de viviendas, irreparables daños en casas de adobe

N° de muertos 6 N° de heridos

Pérdidas económicas (miles de pesos)

Efectos indirectos

Referencias

Notas/comentarios

Agencia: INPRES

DATOS DEL EPICENTRO

Mecanismo Focal 0

Bibliografía?: 0



Carta de Peligrosidad (SEGEMAR-IGRM)

Número de Ficha 3369-II S 8

Fecha de Registro

Autor Costa, Cisneros, Bea, Gardini, Perez M, Perez I

Comentarios

Croquis

Hoja 250000 3369-II

Tipo de Proceso sismico

Foto

Diario Los Andes. Domingo 27 de enero de 1985.



Tipo de peligro Peligro sísmico

Fecha de registro 02/09/98 Registro nº 3369-II N 6

Autor Costa; Cisneros; Bea; Gardini; Perez, M ; Perez, I

Localidad Las Heras

Departamento Las Heras Provincia Mendoza

Nº de hoja 1:100.000 Nº de hoja 1:250.000 3369-II

Latitud 32 44` S Longitud 68 52` O

Tipo de Estructura Falla geológica. Falla Cerro La Cal

Ambiente geológico Localizada en el piedemonte del sector más austral de la Precordillera. 

Tipo de estudios Relevamientos generales y excavación de cuatro trincheras. 

Referencias
no

Expresión geomorfológica Escarpas con cara al naciente.

Geometría de la falla 
(longitud, rumbo 
promedio, inclinación 
promedio, sentido del 
movimiento)

LONGITUD: 17 km (de extremo a extremo); 17 km (acumulado)
RUMBO PROMEDIO: N8°E±37°
INCLINACION PROMEDIO: 40°-50°W
SENTIDO DE MOVIMIENTO: Inversa?
Comentarios: Trincheras exploratorias indicaron la existencia de 30-60 cm de desplazamiento 
en sedimentos de posible edad holocena. Las escarpas que afectan abanicos aluviales 
Pleistoceno(?) presentan una amplitud máxima de 16 m, indicando movimientos recurrentes 
durante el Pleistoceno. 

Geometría del pliegue 
(longitud del eje, 
inclinación promedio de 
los flancos, inmersión 
promedio del eje)

Información paleosismológica 
(edad del ultimo movimiento, 
tasa de movimiento, intervalo de 
recurrencia, sismo máximo 
probable)

INTERVALO DE RECURRENCIA: 1,300 años.
Comentarios: INPRES (1995).
TASA DE MOVIMIENTO: 0.2-1 mm/año.
Comentarios: INPRES (1995).
EDAD DEL ULTIMO MOVIMIENTO: Holoceno y post glacial (<15 ka).
Comentarios: Probablemente histórico (ver más abajo).
FALLAMIENTO HISTORICO EN SUPERFICIE: Probable (1861)
Comentarios/Comments: La posición de esta falla es muy cercana al area epicentral del 
terremoto de Mendoza del 20-03-1861 (Intensidad IX), el cual produjo seria destrucción 
en la zona urbana. Sin embargo, la relación de este sismo con rupturas superficiales no 
ha sido fehacientemente comprobadas.

Bibliografía?: 0



Carta de Peligrosidad (SEGEMAR-IGRM)

Número de Ficha 3369-II N 6

Fecha de Registro 02/09/1998

Autor Costa; Cisneros; Bea; Gardini; Perez, M ; Perez, I

Comentarios

Croquis

Hoja 250000 3369-II

Tipo de Proceso Peligro sísmico

Foto

Vista aérea oblicua hacia el oeste de la escarpa de la falla La Cal.



Tipo de peligro Peligro sísmico

Fecha de registro 22/05/98 Registro nº 3369-II N 7

Autor Costa; Cisneros; Bea; Gardini; Perez, M ; Perez, I

Localidad Las Heras

Departamento Las Heras Provincia Mendoza

Nº de hoja 1:100.000 Nº de hoja 1:250.000 3369-II

Latitud 32 47` S Longitud 68 45` O

Tipo de Estructura Pliegue. Pliegues Capdevilla-Borbollón

Ambiente geológico Estas estructuras constituyen dos trenes paralelos de anticlinales de crecimiento que pliegan 
los sedimentos pleistocenos y holocenos (?) en el piedemonte precordillerano. Se destacan en 
el subsuelo una potente columna de sedimentos terciarios y un basamento paleozoico. El área 
se ubica en el límite entre la Precordillera y las Sierras Pampeanas.

Tipo de estudios Reconocimientos generales. 

Referencias
no

Expresión geomorfológica La morfología típica de anticlinales se expresa mediante suaves pendientes en 
sedimentos finos y cenizas volcanicas.

Geometría de la falla 
(longitud, rumbo 
promedio, inclinación 
promedio, sentido del 
movimiento)

Geometría del pliegue 
(longitud del eje, 
inclinación promedio de 
los flancos, inmersión 
promedio del eje)

LONGITUD DEL EJE: 12 km (de extremo a extremo): 12 km (acumulado). INCLINACION DE 
LOS FLANCOS: <15°. AZIMUTH DEL EJE DEL PLIEGUE: N6°W±0. INCLINACION 
PROMEDIO: Desconocido.°

Información paleosismológica 
(edad del ultimo movimiento, 
tasa de movimiento, intervalo de 
recurrencia, sismo máximo 
probable)

INTERVALO DE RECURRENCIA: Desconocido.
TASA DE LEVANTAMIENTO: 1-5 mm/año.
Comentarios: Basado en una interpretación preliminar de la edad de los sedimentos y la 
amplitud y morfología de los pliegues de los pliegues.
EDAD DEL ULTIMO MOVIMIENTO: Cuaternario (<1.6 Ma).
Comentarios: Sin datos precisos, puede ser <15 ka.

Bibliografía?: 0



Carta de Peligrosidad (SEGEMAR-IGRM)

Número de Ficha 3369-II N 7

Fecha de Registro 22/05/1998

Autor Costa; Cisneros; Bea; Gardini; Perez, M ; Perez, I

Comentarios

Croquis

Foto

Hoja 250000

Tipo de Proceso Peligro sísmico

Foto

Vista aérea del anticlinal Borbollón y del flanco orietal del anticlinal Capdevila.



Tipo de peligro Peligro sísmico

Fecha de registro 25/09/96 Registro nº 3369-II N 8

Autor Costa; Cisneros; Bea; Gardini; Perez, M ; Perez, I

Localidad Mendoza

Departamento Capital Provincia Mendoza

Nº de hoja 1:100.000 Nº de hoja 1:250.000 3369-II

Latitud 32 55` S Longitud 68 54` O

Tipo de Estructura Falla geológica. Falla Cerro de la Gloria

Ambiente geológico Localizada en el piedemonte de la Precordillera austral.

Tipo de estudios Trabajos de campo y trincheras exploratorias. 

Referencias
no

Expresión geomorfológica Lomadas pedemontanas constituidas por conglomerados pleistocenos alineadas y 
marginadas por escarpas y bordeadas por depósitos de abanicos aluviales. 

Geometría de la falla 
(longitud, rumbo 
promedio, inclinación 
promedio, sentido del 
movimiento)

LONGITUD: 7 km (de extremo a extremo): 7 km (acumulado)
RUMBO PROMEDIO: N4°E±0°
 INCLINACION PROMEDIO: 76°E
Comentarios: Predominantemente de alto ángulo, pero algunos trazos presentan ángulo bajo en 
superficie. 
SENTIDO DE MOVIMIENTO: Inverso.
Comentarios: Compuesta por varios trazos subparalelos (algunos de ellos asociados con la 
denominada "falla del Cristo"), separados 500-1000 m entre sí. 

Geometría del pliegue 
(longitud del eje, 
inclinación promedio de 
los flancos, inmersión 
promedio del eje)

Información paleosismológica 
(edad del ultimo movimiento, 
tasa de movimiento, intervalo de 
recurrencia, sismo máximo 
probable)

INTERVALO DE RECURRENCIA: 12.5 k/año.
Comentarios: INPRES (1995).
TASA DE MOVIMIENTO: Desconocida.
EDAD DEL ULTIMO MOVIMIENTO: Holoceno y post glacial (<15 ka).
Comentarios: INPRES (1995).

Bibliografía?: 0



Carta de Peligrosidad (SEGEMAR-IGRM)

Número de Ficha 3369-II N 8

Fecha de Registro 25/09/1996

Autor Costa; Cisneros; Bea; Gardini; Perez, M ; Perez, I

Comentarios

Croquis

Hoja 250000 3369-II

Tipo de Proceso Peligro sísmico

Foto

Expesión del sistema de fracturas del Cerro de la Gloria y Cerro El Cristo (8), 
Divisadero Largo (9).




