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Estudio de la Quebrada de la Troya 

I.-INTRODUCCIÓN 

I.1.- ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL
TRABAJO 

Por solicitud de la Dirección Provincial de 
Vialidad de la Provincia de La Rioja, la Dirección 
Nacional del Servicio Geológico realiza el pre
sente estudio en la sección Vinchina-Jagüé del 
Camino Internacional a Chile. Este tramo del 
camino atraviesa el bloque de la sierra de Los 
Colorados; historicamente tres quebradas per
mitieron el paso, de sur a norte: El Yeso, La Troya 
y Los Pozuelos. Durante las conversaciones rea
lizadas en Buenos Aires con el Administrador 
Provincial de Vialidad, se planteó inicialmente 
el estudio de las tres trazas alternativas. Final
mente al comenzar los trabajos de campo, la 
Dirección Provincial de Vialidad descartó las 
alternativas de El Yeso y Los Pozuelos y por ello 
el estudio se realizó sobre la quebrada de La 
Troya. Esta es recorrida por un río transversal a 
la estructura, que labró un valle angosto y sinuoso 
a favor de una zona de falla. El camino actual, 
que aprovecha el valle, debe enfrentar varios 
problemas, principalmente: 

a) Crecientes del río de La Troya, cuyos
volúmenes pueden llegar a 1.600 m3/seg.,
ocupando todo el piso del angosto valle,
razón por la cual el camino debe ubicarse
sobre laderas.

b) Laderas empinadas y elevadas, labradas
sobre una litología poco resistente, debido
a la alternancia de rocas duras (areniscas) y
blandas (pelitas), multipartidas por siete
familias de diaclasas.

c) Laderas inestables, afectadas periódica
mente por varios tipos de procesos de
remoción en masa, de distinta envergadura
y peligrosidad.

Concentrado el trabajo en la quebrada de La
Troya, afectada por la problemática arriba señala
da, los profesionales del Servicio Geológico reali
zan un estudio basado fundamentalmente en el 
análisis de la estabilidad de laderas a lo largo de la 
quebrada. El objetivo a alcanzar, es la realización 
de un documento técnico, que caracterice y ana
lice el estado actual de las laderas sobre las que se 
halla la traza, los movimientos de remoción en 
masa que las afectan y el grado de riesgo que estos 
causan. 

Con respecto a los antecedentes geológicos, 
la sierra de Los Colorados se halla dentro de la 
hoja lSC Vinchina, relevada por Turner (1964). 
Posteriormente Ramos ( 1970) realiza estudios 
estratigráficos y estructurales en dicha sierra. Mas 
recientemente Re y Vilas (1990) realizaron estu
dios magnetoestratigráficos de la F. Vinchina y 
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del miembro inferior de la F. Toro Negro y estima
ron modificaciones palcogeográficas ocurridas 
durante la depositación. 

, En este trabajo colaboraron en las tareas de
gabinete, para la restitución fotogramétrica, Lillian 
Chavetti y Alicia 8onvecchi, y para los dibujos, 
Verónica Molina, de la Dirección de Geología 
Ambiental y Aplicada. 

Además se contó con el apoyo logístico de la 
Delegación La Rioja. 

I.2.- ZONA ESTUDIADA

La ruta provincial Nº 26, une los pueblos de 
Vinchina y Jagüé, atravesando la Sierra de Los 
Colorados, por la quebrada de La Troya. 

Esta Sierra se ubica en el sector occidental de 
la Sierras Pampeanas, al oeste de la Sierra de 
Famatina (Fig. Nº 1). 

Al pueblo de Vinchina se accede desde la 
ciudad de la Rioja, de la cual dista a aproximada
mente 340 km, por las Rutas Nº 40; 150 y 26. El 
pueblo dejagüé está a 34,32 km del anterior, y los 
dos pertenecen al departamento de Gral. Sar
miento. 

J.3.- MÉTODO DE TRABAJO

Para alcanzar los objetivos del trabajo, se ha 
realizado una recopilación de datos; un estudio 
del área que abarca La Troya, en general y en 
particular de las tipologías y características de los 
movimientos sobre laderas presentes; la estima
ción del estado de la estabilidad de los taludes; la 
demarcación de las zonas con mayores proble
mas, y sugerencias para la modificación de la 
traza. 

El trabajo se realizó en tres etapas: 

1 • Recopilación de la información: 

- Información geológica, meteorológica, sís
mica, etc.

- Entrevistas con el ex aforador de Agua y
Energía, y con las personas que tienen a
cargo la estación Sismológica.

2• Estudio de campo: 
- Caracterización y estudio de toda la traza

del camino desde Vinchina a Jagüé, y de
los diferentes tipos de movimientos sobre
las laderas.

- Caracterización detallada de los movi
mientos más característicos y de mayor
magnitud.

- Recolección de muestras para análisis se
dimentológico y diagenético.

- Recolección de muestras para análisis
geomecánico.
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