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INTRODUCCION

Los Andes Centrales de Argentina entre los
31º y 34º de latitud sur, al este de la alta cor-
dillera, presentan notables cambios longitu-
dinales en su estilo estructural y configura-
ción morfotectónica. Una parte de estos
cambios está vinculada a variaciones mayo-
res en el régimen geodinámico (Fig. 1a), tal
como las que ocurren entre los 33º y 34º de
latitud sur, donde se localiza el pasaje de un
régimen de subducción subhorizontal de la
placa de Nazca a otro de subducción nor-
mal hacia el sur (Barazangi e Isacks 1976).
Sin embargo, parte de las diferencias longi-
tudinales observadas en la estructura tardío-
cenozoica del margen andino oriental tam-

bién están relacionadas a la influencia de
anisotropías pre-neógenas en la deforma-
ción (Kozlowski et al. 1993). 
Dentro del mismo régimen de subducción
subhorizontal, se han reconocido tradicio-
nalmente características geológicas singula-
res en la porción sur de la Precordillera
(Ortiz y Zambrano 1981, Baldis et al. 1982).
Tales rasgos, están asociados a la inversión
tectónica de la cuenca triásica Cuyana
(Legarreta et al. 1993, Dellapé y Hegedus
1995) y a la reactivación de estructuras obli-
cuas paleozoicas de las orogenias sanrafaé-
lica (Pérmico inferior) y chánica (Paleo-
zoico inferior), que caracterizan la denomi-
nada Precordillera Sur (Cortés et al. 2005b).
Las estructuras de la cuenca Cuyana

(Kokogian y Mancilla 1989), de edad triási-
ca, conformaron anisotropías que durante
la deformación cenozoica dieron origen a
unidades morfotectónicas como la Precor-
dillera Sur y las Cerrilladas Pedemontanas
de Mendoza (Fig. 1b). En tal sentido, el
conocimiento acerca de la geometría y dis-
tribución de esas paleoestructuras extensio-
nales es aún escaso y por ello es insuficien-
te el conocimiento de su grado de influen-
cia en la deformación del antepaís. Sin-
embargo, los últimos avances en el conoci-
miento geológico de la porción sur de Pre-
cordillera (Cortés et al. 1999 a y b, Folguera
et al. 2004) y la existencia de nuevos datos
referidos a la distribución, geometría y cine-
mática de estructuras neotectónicas en esa
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RESUMEN
La Precordillera Sur y las Cerrilladas Pedemontanas de Mendoza, son dos unidades morfotectónicas principales en la vertiente oriental de los
Andes centrales, a los 31º30' - 33º30' de latitud sur. Allí, dos cinturones de deformación transpresiva y orientación noroeste, denominados
fajas Barreal-Las Peñas y Río Mendoza-Tupungato, se desarrollaron como consecuencia de la gradual somerización de la placa de Nazca en
los últimos 20 Ma. Su orientación y compleja geometría estructural resulta de la interferencia de la deformación andina tardío-cenozoica con
la estructura de orientación noroeste del rift triásico de la cuenca Cuyana y antiguas zonas de sutura colisional de edad paleozoica. Este tra-
bajo demuestra que los rasgos paleotectónicos del substrato triásico-paleozoico de la Precordillera Sur y del margen oriental  de la Cordillera
Frontal controlan la configuración morfotectónica y la distribución y reactivación de gran parte de la estructura neotectónica del margen andi-
no a estas latitudes. 
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ABSTRACT: Oblique belts of neotectonic deformation in Precordillera and Frontal Cordillera (31 30´ - 33 30´ ls): Paleotectonic controls 
The Southern Precordillera and Cerrilladas Pedemontanas of Mendoza, Argentina, are two major morphotectonic units in the eastern side of the
Central Andes at 31º30' - 33º30' South latitude. There, two regional NW striking structures, called the Barreal - Las Peñas and Río Mendoza -
Tupungato belts were developed as a consequence of gradual flattening of the Nazca plate in the last 20 M.yrs. Their orientation and complex
structural geometry result from the interference of the Late Cenozoic Andean deformation with the NW-trending rift structure of the Triassic
Cuyo basin and ancient collisional suture zones of Paleozoic age. This work demonstrates that paleotectonics features in the Triassic-Paleozoic
substratum of the Southern Precordillera and the eastern margin of the Cordillera Frontal control the morphotectonic configuration and neotec-
tonic structural distribution and rejuvenation of the Andes at these latitudes.
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región (Cortés et al. 1999c, Costa et al. 2000,
Cortés y Cegarra 2004) y en el margen y
piedemonte de la Cordillera Frontal adya-
cente (Fauqué et al. 2000, 2001, García et al.
2005, Casa 2005), brindan suficientes ele-
mentos para examinar la relación entre los
principales rasgos paleotectónicos impresos
en el substrato pre-neógeno de esa región y
la estructura tardíocenozoica reconocida.
Entre los 31º y 34º de latitud sur, la
sobreimposición de un régimen tectónico
neógeno y cuaternario no uniforme en el
espacio, sobre un antepaís y margen cordi-
llerano caracterizado por la distribución
heterogénea de anisotropías mecánicas, ha
dado como resultado una amplia variedad
de rasgos morfotectónicos. En este trabajo
se presentan nuevos datos geológicos sobre
distribución y geometría de estructuras
neotectónicas y cuaternarias de la vertiente
oriental de los Andes entre los 31º30' y
33º30' de latitud sur, sobre la base del levan-
tamiento de mapas geológicos y estructura-
les a escala 1:100.000 y 1:50.000. El objeti-
vo de este artículo es destacar la presencia
de fajas regionales de estructuras neotectó-
nicas oblicuas al orógeno, describir su con-
figuración general y examinar su relación

con rasgos paleotectónicos de primer
orden. El conocimiento de la influencia de
la deformación paleotectónica sobre la
deformación más reciente es particular-
mente útil para el esclarecimiento de los
patrones de distribución de estructuras cua-
ternarias y variaciones de estilo estructural
del margen cordillerano.

UNIDADES
MORFOTECTÓNICAS

Entre los 31°30´ y 33°30´ de latitud sur el
margen oriental de los Andes muestra ras-
gos morfotectónicos peculiares que surgen
de la reactivación o inversión tectónica
cenozoica de estructuras triásicas y paleo-
zoicas. Así, al norte de esas latitudes, de
acuerdo a la composición estratigráfica y
vergencia de sus estructuras la Precordillera
ha sido dividida en unidades morfotectóni-
cas de segundo orden correspondientes a la
Precordillera occidental, central y oriental.
Conforman un cinturón plegado y corrido
de piel delgada y vergencia al este, excepto
en su frente orogénico, donde el sistema de
fallas de la Precordillera oriental, con ver-
gencia al retropaís, involucran en profun-

didad al basamento y conforman una zona
triangular de piel gruesa (Zapata y
Allmendinger 1996). Los atributos morfo-
tectónicos salientes de la Precordillera a
esas latitudes son cordones montañosos
subparalelos de 100 a 150 km de largo, con
una orientación general norte-sur, separa-
dos por valles longitudinales de igual exten-
sión. Al sur de los 31°30' de latitud, la con-
tracción neógena afectó un substrato pre-
cenozoico caracterizado por la preeminen-
cia de anisotropías oblicuas de orientación
NO y NNO. Estas direcciones estructura-
les, formaron parte de la deformación chá-
nica (Cortés 1998) y fueron las estructuras
predominanates en la orogenia sanrafaélica
(Fuentes et al. 1986, von Gosen, 1995,
Cortés et al 1999b,  Cortés y Kleiman,
1999). Asimismo, constituyeron las líneas
directrices sobre las que se estructuró la
extensión triásica (Uliana et al. 1989). La
deformación tardío-cenozoica sobre dicho
substrato pre-neógeno fracturado, dio ori-
gen a la unidad morfotectónica de segundo
orden denominada Precordillera Sur
(Cortés et al. 2005). Esa unidad se caracteri-
za por la presencia de fallas normales longi-
tudinales de alto ángulo invertidas por con-

Figura 1: a) Principales elementos geodinámicos del margen convergente de la mitad austral de América del Sur. Las líneas representan la profundi-
dad del techo de la zona de Wadatti-Benioff, en kilómetros. Los triángulos son volcanes activos. En gris el segmento de subducción subhorizontal.
Modificado de Barazangi y Isacks (1976); b) Unidades morfotectónicas de la vertiente oriental de los Andes Centrales entre los 29° y 34°30' de
latitud sur.
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tracción y asociadas a corrimientos y fallas
oblicuas de orientación NO y NNO (aci-
mut 140º a 160º), con componentes de des-
plazamiento de rumbo sinestral. Sus rasgos
morfotectónicos salientes consisten en la
presencia de bloques no muy extensos (20-
30 km de largo) de orientación NNO a
NNE y escasas cuencas cuaternarias irregu-
lares. 
Las condiciones de anisotropía del substra-
to antes señaladas, prosiguen al sur de la
Precordillera, pero allí, bajo un régimen
geodinámico de subducción normal, la
deformación afecta al piedemonte de la
Cordillera Frontal originando  lomadas y
serranías bajas que conforman la unidad
morfotectónica denominada Cerrilladas
Pedemontanas (Polanski 1963). Se recono-
ce igualmente en ese ambiente la inversión
tectónica de fallas normales (Ploszkiewicz
1993, Dellapé 1993) y la preeminencia de
corrimientos, pliegues y fallas de rumbo de
orientación NO y NNO.
Las estructuras oblicuas de orientación NO
y NNO son un rasgo conspicuo al sur de
los 31º 30' de latitud, tanto en la Precordi-
llera Sur como en las Cerrilladas Pedemon-
tanas mendocinas, e incluso más al sur en el
bloque de San Rafael y zonas adyacentes. Se
presentan como fallas o zonas de falla
inversas o con componentes de desplaza-
miento de rumbo que delimitan bloques
montañosos o interrumpen la continuidad
longitudinal de frentes serranos. Entre las
estructuras oblicuas, se destaca aquí la pre-
sencia de fajas o asociaciones complejas de
estructuras, de alcance regional, que pare-
cen jugar un rol clave en la delimitación de
unidades morfotectónicas mayores y en el
control de la distribución y propagación de
la deformación cuaternaria.Se trata de fajas
o cinturones de deformación, de 10 a 25 km
de ancho y 110 a 140 km de longitud, con
una disposición oblicua al orógeno, en las
cuales se concentran distintos tipos de fallas
y pliegues, con un diseño en parte escalona-
do y vinculados cinemáticamente, las cuales
reflejan la reactivación de antiguas líneas de
debilidad en el substrato. Se han determina-
do las estructuras oblicuas denominadas
faja de deformación Barreal - Las Peñas y
faja de deformación Río Mendoza - Tu-
pungato (Fig. 2). La primera constituye una
unidad morfotectónica de tercer orden que

define el extremo norte de la Precordillera
Sur. La segunda es una zona de deforma-
ción que forma parte y cruza distintas uni-
dades morfotectónicas; en su tramo sur
constituye la rama occidental Cacheuta -
Tupungato de las Cerrilladas Pedemon-
tanas, atraviesa la depresión de Tunuyán y
penetra en el borde norte del cordón del
Plata en Cordillera Frontal.    

CINTURÓN BARREAL - LAS PEÑAS

La faja de deformación Barreal - Las Peñas,
constituye todo el margen septentrional de
la Precordillera Sur (Fig. 2). Es en si misma
una unidad morfotectónica de tercer orden,
que delimita las láminas de corrimiento lon-
gitudinales que caracterizan a la Precor-
dillera occidental, central y oriental de San
Juan, más al norte. Conforma una faja de
orientación NNO (150º) de 150 km de
largo y 10 a 20 km de ancho que se extien-
de entre las localidades de Barreal (San
Juan) y Salagasta (Mendoza). Está formada

por bloques montañosos fallados parcial-
mente imbricados, dispuestos con un esca-
lonamiento izquierdo (left-stepping,
Woodcock y Schubert 1994), al igual que las
depresiones que los marginan lateralmente
(Fig. 3). Se reconocen cinco bloques cuya
longitud varía entre 25 y 45 km (bloques
Barreal, Naranjo, Peñasco, Santa Clara y Las
Peñas), delimitados por fallas inversas de
orientación NNO (acimut ~160º) a N-S de
vergencia tanto oriental como occidental y
por fallas con desplazamiento oblicuo y
componente de rumbo sinestral, de orienta-
ción NO (acimut ~140º). La asociación de
fallas inversas y de desplazamiento de
rumbo, su disposición escalonada y su
orientación oblicua respecto de los esfuer-
zos regionales esperados según la dirección
de convergencia de placas en el margen
activo (DeMets et al. 1990, Angermann et al.
1999, Norabuena et al. 1999, Kendrick et al.
2003), permiten interpretar su carácter
general transpresivo. 
La deformación principal en los frentes

Figura 2: Disposición espacial de las fajas oblicuas de deformación neotectónica entre los 31° y
33°30' de latitud sur. En Precordillera, Faja Barreal-Las Peñas y en Cordillera Frontal y
Cerrilladas Pedemontanas: Faja Río Mendoza-Tupungato.
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montañosos afecta a sucesiones neógenas
de las Formaciones Lomas del Inca,
Mogotes y equivalentes a Mariño-La Pilona,
de edad miocena superior - pliocena
(Yrigoyen 1993, Irigoyen et al. 2000, Yamin
y Cortés 2000). La faja muestra una alta
concentración y variedad de evidencias de
actividad tectónica pleistocena y holocena
representadas por escarpas pedemontanas y
rocosas, pliegues de crecimiento y frentes
montañosos reactivados y segmentados. En
la periferia de los bloques, los depósitos
cuaternarios que rellenan las depresiones
(pampas Jarillal, Acequión, de los Burros,
Yalguaraz y Rodeo Grande) se hallan
comúnmente cortados o plegados por la
propagación de ramificaciones frontales y
laterales de las fallas principales de los blo-
ques montañosos (Fig. 3). La faja es sísmi-
camente activa y en ella se han registrado
terremotos destructivos, pero no muestra
una elevada concentración de epicentros de
sismos. El cinturón coincide con la mayor
parte del margen norte y con la inflexión
septentrional de la cuenca Cuyana.   

FAJA RÍO MENDOZA -
TUPUNGATO

A diferencia de la estructura anterior, la faja
Río Mendoza - Tupungato es una zona de
deformación neotectónica compartida por
distintas unidades morfotectónicas. Con-
forma la rama occidental de las Cerrilladas
Pedemontanas, denominada por Rolleri y
Fernández Garrasino (1979) rama Cacheuta
- Chañares Herrados. La actividad neotec-
tónica de las Cerrilladas Pedemontanas fue
destacada inicialmente por Polanski (1963)
y reseñada posteriormente por Bastías et al.
(1993), INPRES (1995) y Cortés et al.
(1999c). En el margen occidental de las
Cerrilladas Pedemontanas, la faja posee un
ancho que varía de 8 a 14 km y se extiende
con un acimut de ~150° desde la localidad
de Cacheuta hacia el sureste (Fig. 4). La
estructura de la faja está definida por fallas
inversas de alto ángulo y corrimientos con
vergencia occidental y un acimut medio de
170°, asociadas a fallas antitéticas y de rum-
bo secundarias; tales estructuras delimitan
serranías y lomadas bajas constituidas por
sucesiones neógenas y cuaternarias plega-
das. Los pliegues son amplios y se disponen

Figura 4: Extensión y estructuras de la Faja Río Mendoza - Tupungato. Distribución de epicentros
de sismos según la base de datos ANSS (Advanced National Seismic System) entre 1943 y 2004. 

Figura 3: Faja Barreal - Las Peñas. Distribución de las principales estructuras, bloques fallados y
cuencas que la integran. En grises, rocas pre-cuaternarias y en blanco sedimentos cuaternarios.
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en échelon junto a las fracturas principales.
Estructuras pertenecientes a la faja mues-
tran en el subsuelo evidencias de ser el
resultado de la inversión tectónica de es-
tructuras extensionales. Su estilo estructural
e indicadores cinemáticos mesoscópcos
(Massabie 1998) indican una deformación
bajo un régimen transpresivo. 
Estudios recientes (Casa 2005) permiten
apreciar que la deformación neotectónica
de esta rama penetra dentro de Cordillera
Frontal, en el extremo nororiental del cor-
dón del Plata. En las provincias de San Juan
y Mendoza, la mayor parte del frente de
levantamiento del borde oriental de la Cor-
dillera Frontal, no muestra estructuras
expuestas en superficie (Cortés 1993); allí,
las fallas han sido cubiertas por sedimentos
pedemontanos o cortadas por pedimentos,
indicando una baja tasa de actividad tectó-
nica. En otros casos como en la parte norte
de la cordillera del Tigre, parecen ser ram-
pas no emergentes (Cortés et al. 1999a). Sin
embargo, donde la faja Río Mendoza -
Tupungato cruza la Cordillera Frontal, di-
cho frente de levantamiento se expone con
claridad en superficie y está representado
por el sistema de falla de la Carrera
(Caminos 1965, Cortés 1993). La emergen-
cia en superficie del sistema de fallas de la

Carrera, responsable del levantamiento del
bloque de Cordillera Frontal a estas latitu-
des, no parece estar relacionado a una
mayor erosión del sistema montañoso. En
efecto, la configuración geomórfica del
frente montañoso, caracterizada por valles
en V, baja sinuosidad del frente y alto índi-
ce de gradiente-longitud de cauces, indica
más bien una velocidad de ascenso tectóni-
co mayor que la de los procesos exógenos
erosivos (Casa 2005). Por otra parte, tam-
poco la emergencia parece estar relacionada
a una menor cobertura sedimentaria en ese
sector. El piedemonte oriental del cordón
del Plata presenta a lo largo de toda su lon-
gitud, extensos depósitos aluviales corres-
pondientes a distintos niveles de agradación
(Polanski 1963) que exclusivamente en el
sector norte del cordón del Plata se hallan
cortados por ramificaciones del sistema de
falla de La Carrera. Una mayor tasa de le-
vantamiento del frente a lo largo de ese sis-
tema de fallas, es coherente con las eviden-
cias de movimientos edad pliocena (3,5 Ma)
en ese sistema, indicada por los depósitos
sinorogénicos de la Formación Mogotes
acumulados al pie del cordón del Plata
(Irigoyen et al. 2000). Es asimismo compati-
ble con un levantamiento cordillerano más
joven hacia el sur dentro del segmento de

subducción subhorizontal (Ramos et al.
2002).  
El sistema de fallas de La Carrera está cons-
tituido por un conjunto imbricado de fallas
inversas de orientación N-S que hacia el
norte se resuelve como un escalonamiento
izquierdo (left-stepping) mediante un conjun-
to asociado de fracturas de orientación NO
y NNO impresas en las volcanitas permo-
triásicas del Grupo Choiyoi y en sucesiones
neógenas. Estas últimas estructuras delimi-
tan la terminación de las fallas longitudina-
les, segmentan el frente montañoso y origi-
nan estructuras mayores como la zona de
cizalla Estación Uspallata (Fauqué et al.
2001, Folguera et al. 2004). 
La faja Río Mendoza - Las Peñas,  muestra
distintas evidencias de actividad tectónica
cuaternaria. En su tramo norte, correspon-
diente al sistema de falla de La Carrera
dicha deformación se expresa como escar-
pas pedemontanas y pedimentos ascendi-
dos por splays frontales (Polanski 1963, Casa
2005) y avalanchas de roca disparadas por
sismos en el cruce con estructuras oblicuas
en el extremo norte del cordón del Plata
(Fauqué et al. 2000). En su tramo sur, den-
tro de las Cerrilladas Pedemontanas, se
reconocen asimismo evidencias de la oroge-
nia Diaguita del límite Plio-Pleistoceno, en
los pliegues que afectan a los estratos de la
Formación Mogotes. En todas las Cerrilla-
das Pedemontanas y en el borde sur de la
Precordillera, se verifica mediante el regis-
tro instrumental, actividad sísmica superfi-
cial (Fig. 4). Al oeste de la faja de deforma-
ción, dentro de la depresión de Tunuyán,
dicha actividad cae sensiblemente.
La faja Río Mendoza - Tupungato coincide
con parte del borde occidental de la cuenca
Cuyana (Fig. 5), el cual allí se sobreimpone
a la zona de sutura de terrenos paleozoicos
acrecionados (Ramos 1993).

CONTROLES PALEOTECTÓNICOS
E IMPORTANCIA DE LAS FAJAS DE
DEFORMACIÓN

El examen de la deformación tardío-ceno-
zoica al este de la Cordillera Frontal entre
los 31º 30' y 33º 30' de latitud sur, revela
cambios longitudinales en el estilo estructu-
ral y configuración morfotectónica, en

Figura 5: Localización de ras-
gos paleotectónicos en la ver-
tiente oriental de los Andes
Centrales entre los 29° y
34°30' de latitud sur. Se han
dibujado fajas ofiolíticas y
zonas de sutura paleozoicas
(Ramos 1999) y la extensión
parcial de la cuenca Cuyana
(Strelkov y Álvarez 1984).   
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coincidencia con la distribución regional de
afloramientos de sucesiones triásicas y es-
tructuras extensionales de la cuenca Cu-
yana. En las unidades morfotectónicas des-
arrolladas sobre el ámbito de influencia de
esa cuenca triásica se destacan las fajas de
deformación neotectónica Barreal - Las
Peñas y Río Mendoza - Tupungato. La rela-
ción espacial entre la distribución y orienta-
ción de estas asociaciones de estructuras re-
gionales con anisotropías mayores del subs-
trato pre-neógeno puede visualizarse en el
mapa de la figura 5. Allí se aprecia que la
faja Barreal - Las Peñas está asociada a la
mayor parte del borde norte reconstruido
para la cuenca Cuyana (Strelkov y Alvarez
1984) y con la notoria inflexión al NO que
allí presenta la rama septentrional de esa
cuenca. La faja Río Mendoza - Tupungato,
evidencia asimismo haberse desarrollado
sobre uno de los márgenes de esa cuenca,
en este caso sobre su borde suroccidental,
con el consiguiente desarrollo de estructu-
ras de inversión tectónica como las pro-
puestas por Legarreta et al. (1993) y recono-
cidas en el subsuelo (Ploszkiewicz 1993,
Dellapé 1993, Dellapé y Hegedus 1995). 
Cabe consignar que las cuencas extensiona-
les triásicas localizadas en el margen andino
a estas latitudes, se habrían desarrollado
sobre mega-anisotropías introducidas por la
colisión de terrenos alóctonos durante el
paleozoico (Ramos y Kay 1991, Ramos
1999). En tal sentido, se destaca la corres-
pondencia entre el frente de levantamiento
reactivado del cordón del Plata (sistema de
falla de La Carrera) con parte de la sutura
chánica (Devónico-Carbonífero inferior)
del terreno alóctono de Chilenia (Fig. 5).
Estructuras de la orogenia sanrafaélica de
orientación NO y NNO han sido parcial-
mente reactivadas durante el Neógeno en la
Precordillera Sur (von Gosen 1995, Cortés
et al. 1999c) y pueden haber canalizado los
esfuerzos para la estructuración extensional
de la cuenca Cuyana, tal como es sugerido
por las evidencias de reactivación extensio-
nal mesozoica de estructuras sanrafaélicas
en el bloque de San Rafael (Japas et al.
2005a y b).
Las fajas regionales oblicuas de deforma-
ción neotectónica descriptas, juegan un rol
significativo en la distribución y naturaleza
de la deformación neotectónica. En efecto,

ambas fajas delimitan total o parcialmente
unidades morfotectónicas en la región. Así,
la faja Barreal - Las Peñas demarca el borde
norte de la Precordillera Sur (Cortés et al.
2005) mientras que la faja Río Mendoza -
Tupungato constituye el margen surocci-
dental de las Cerrilladas Pedemontanas de
Mendoza y el borde norte del cordón del
Plata. La mayor parte de la deformación
que originó las estructuras que conforman
las fajas es de edad pliocena, en consonan-
cia con una menor edad de la deformación
neógena hacia la porción sur de la Precor-
dillera (Jordan et al. 1997, Irigoyen et al.
2000, Ramos et al. 2002). Asimismo mues-
tran evidencias de deformación cuaternaria
bajo un régimen transpresivo. En la faja
septentrional, la deformación pleistocena se
manifiesta tanto en frentes montañosos
como en ambientes pedemontanos en
forma de rasgos estructurales o geomórfi-
cos derivados de actividad tectónica. Re-
presenta la mayor concentración de eviden-
cias de actividad tectónica pleistocena en
toda la Precordillera Sur. En la faja sur la
actividad tectónica pleistocena dio origen a
las estructuras anticlinales falladas que afec-
tan los estratos de la Formación Mogotes
dentro de las Cerrilladas Pedemontanas y
en las reactivaciones cuaternarias del siste-
ma de falla de La Carrera en Cordillera
Frontal. Ambas fajas, son el ámbito de ocu-
rrencia de sismos superficiales evidenciados
en el registro instrumental.

CONCLUSIONES

En el margen oriental de los Andes centra-
les de Argentina, entre los 31º 30' y 33º 30'
de latitud sur, se ha determinado la existen-
cia de dos fajas de deformación neotectóni-
ca de orientación NNO y carácter regional.
Son cinturones transpresivos caracterizados
por una compleja asociación de fallas inver-
sas y de rumbo, de edad pliocena y cuater-
naria. La faja Barreal - Las Peñas, es una
unidad morfotectónica que segmenta la
porción sur de la Precordillera mientras que
la faja Río Mendoza - Tupungato, constitu-
ye el margen suroccidental de las Cerrilladas
Pedemontanas de Mendoza y penetra en la
Cordillera Frontal (cordón del Plata) donde
constituye el sistema de fallas de La Carrera.
La localización de ambas fajas coincide con

gran parte de los márgenes norte y surocci-
dental de la cuenca Cuyana, de edad triási-
ca. Asimismo, la reactivación tardíoceno-
zoica del frente de levantamiento de la
Cordillera Frontal, representada por el sis-
tema de falla de La Carrera, ocurrió sobre
parte de la zona de sutura paleozoica (oro-
genia Chánica) entre terrenos alóctonos. 
Las fajas de deformación, resultantes de la
reactivación e inversión tectónica a lo largo
de anisotropías regionales, delimitan unida-
des morfotectónicas de segundo orden co-
mo la Precordillera Sur y las Cerrilladas
Pedemontanas. 
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