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RESUMEN 
En el ámbito precordillerano, las sucesiones clásticas y volcánicas que rellenan el rift triásico de la cuenca Cuyana han sido afec-
tadas por la tectónica contraccional y transpresiva andina. En la Precordillera Sur, la deformación neógena sobreimpuesta a
las estructuras extensionales que formaron la cuenca condujo a la inversión tectónica de los hemigrábenes y al ascenso y des-
membramiento del relleno, configurando afloramientos aislados cuya distribución presenta un neto control tectónico. El grado
de inversión tectónica y la complejidad de la deformación neógena varía en los distintos sectores de la cuenca. A escala regio-
nal, tales variaciones en el estilo estructural andino están fuertemente influenciadas por la presencia de anisotropías oblicuas
de primer orden, como los bordes de la cuenca Cuyana o extensas fajas de cizalla sanrafaélicas. Por ello, el estudio de la cine-
mática extensional triásica se ha iniciado en el sector central de la Precordillera Sur, sobre la lámina de corrimiento Cerro
Manantial, en el cordón San Bartolo, donde los efectos de la inversión tectónica son menos severos y la influencia de la ciza-
lla simple ejercida por las anisotropías oblicuas es menor. En la sucesión de estratos de la Formación Cielo del Grupo
Uspallata, que aflora en ambas márgenes de la quebrada El Salto, se reconocen cuatro juegos de fallas normales; el rechazo
de los bancos por las fallas es del orden de decenas de centímetros a varios metros. Indicadores cinemáticos mesoscópicos
como grietas escalonadas, cizallas de Riedel y fracturas sigmoidales se asocian a los planos de falla allí expuestos. Restando los
efectos de la rotación neógena asociada a la falla Cerro Manantial, el análisis cinemático de esa población de estructuras frá-
giles indica una dirección de extensión NNE. Tomando en cuenta la orientación general al NNW (Az. 150º) del tramo norte
de la cuenca Cuyana y la dirección de extensión NNE (Az. 35º- 40°) obtenida en los afloramientos de la quebrada El Salto,
se infiere en forma preliminar una importante componente sinestral durante la extensión en el tramo norte de la cuenca.

Palabras clave: Cuenca Cuyana, Precordillera sur, Extensión triásica oblicua, Cinemática, Análisis de fábrica estructural. 

ABSTRACT: Triassic extensional tectonics at the northern branch of the Cuyana basin (South Precordillera): First kinematic data. Triassic clastic 
and volcanic rocks from the Precordillera were deposited in the Cuyana rift basin filling half-graben systems. Con-
tractional/transpressional Andean tectonics leads to the almost complete inversion of some portions of the basin which resul-
ted in present-day isolated, structurally controlled outcrops of these Triassic rocks. In the Southern Precordillera both the
degree of Neogene tectonic inversion and structural compexities are variable. At the regional scale, these variations in Andean
deformation are related to first order anisotropies like the Cuyana basin borders and previous shear zones of Permian age
(San Rafael orogenic phase). This paper focuses on the kinematic analysis done in the Cerro Manantial thrust sheet area
(Cordón San Bartolo, central sector of the South Precordillera) where tectonic inversion was not that strong and the influen-
ce of oblique strain zones is practically null. Four sets of extensional / transtensional faults were recognized affecting Triassic
sedimentary rocks of the El Cielo Formation (Uspallata Group) at the Quebrada El Salto. Fault displacements are of decime-
tric to metric scale. Mesoscopic kinematic indicators (en-échèlon tensional gashes, Riedel shear fractures, sigmoidal fractures)
were measured. Once Andean deformation was restored, a NNE direction for the Triassic extension was determined.
Considering a northern branch of the Cuyana basin trending NNW (Az. 150°) and oblique to the direction of extension (Az.
35-40°), a sinistral strike-slip component could be inferred for this portion of the basin.

Keywords: Cuyana basin, Southern Precordillera, Oblique triassic extension, Kinematics, Structural  fabric analysis.

INTRODUCCIÓN

Durante el Paleozoico temprano el mar-

gen sudoccidental del Gondwana (28°-
36°S) estuvo sometido a diferentes regí-
menes tectónicos, los cuales dejaron una

impronta que condicionó la posterior
deformación. Ciclos de subducción que
culminaron con la acreción de terrenos



alóctonos (Córdoba, Pampia, Famatina,
Cuyania, Chilenia) sintetizan la historia
de este sector del margen activo entre el
Precámbrico y fines del Devónico (Ra-
mos 1988, Ramos et al. 2001). Hacia co-
mienzos del Carbonífero se inició una
nueva etapa de subducción la cual habría
continuado, por lo menos, hasta el Pér-
mico temprano. A consecuencia de la
implantación de este régimen tectónico,
la orogenia y el magmatismo gondwáni-
cos habrían dominado el escenario geo-
dinámico carbonífero-pérmico temprano
del margen pantalásico entre los 28° y los
36°S de latitud. Como resultado del pos-
terior cese de la compresión, se habría
producido un fenómeno de recuperación
elástica por relajación mecánica postoro-
génica (Japas y Kleiman 2004, Japas et al.
2006). El magmatismo postorogénico,
desarrollado bajo un régimen extensional
(Zeil 1989), se asociaría a la generación
de anomalías calóricas en la litósfera
(Kay et al. 1989, Legarreta et al. 1993,
Llambías 1999).
El régimen tectónico bajo el cual se gene-
raron las cuencas extensionales triásicas
ha sido motivo de diversas interpretacio-
nes, basadas en general en consideracio-
nes regionales. Charrier (1979) destaca
por primera vez el diseño paralelo y esca-
lonado que presentan algunas cuencas
triásicas de Chile y Argentina. Sobre la
base de la distribución escalonada que
presentan las depresiones de tipo tafro-
génico que conforman la cuenca Cuyana.
Criado Roqué et al. (1981) proponen un
mecanismo de transtensión a escala
regional, resultante del cese de la subduc-
ción en el margen occidental. Nullo
(1991) considera un modelo de desarro-
llo regional de las cuencas extensionales
del sur de Sudamérica basado en un es-
quema transpresional. Ramos y Kay
(1991) y Ramos (1992) describen el des-
arrollo de un rifting episutural de retroar-
co, relacionándolo con un modelo de ex-
tensión a lo largo de un despegue basal
(modelo de cizalla simple). Spalletti
(1994, 1995) vincula la apertura del depo-
centro triásico a la transcurrencia de los
sistemas Valle Fértil-Desaguadero y

Atuel. Moreno Peral y Salvarredi (1984),
Uliana y Biddle (1987, 1988), Uliana et al.
(1995) y Tankard et al. (1995) entre otros,
refieren, en cambio un origen por colap-
so extensional del orógeno pérmico.
Desde los pioneros trabajos (Rolleri y
Criado Roqué 1968, entre otros), mucho
se ha avanzado en el conocimiento del
régimen extensional triásico. Sin embar-
go, la estructura extensional de la cuenca
Cuyana ha sido descripta e interpretada
esencialmente a partir de información
sísmica y de perforaciones (véase Koko-
gian et al. 1993, Ploszkiewicz 1993, Mo-
ratello 1993, Dellapé y Hegedus 1995,
entre otros), de la distribución espacial de
rocas y fallas principales (Legarreta et al.
1993) y/o de estudios estratigráficos
(Kokogian et al. 1989, López Gamundi et
al. 1989, López Gamundi y Astini 1992,
López Gamundi 1994, Milana y Alcober
1995, Barredo 2000, 2004, Barredo y Ra-
mos 1997, 2006, entre otros). La escasez
de datos referidos a las estructuras triási-
cas de Precordillera se debe en gran parte
a que allí la tectónica cenozoica sobreim-
puesta invirtió y desmembró las cuencas
extensionales obliterando las estructuras
originales. En tal sentido, el levantamien-
to geológico de la porción sur de la
Precordillera (Cortés et al. 1999 a y b,
Folguera et al. 2004) ha brindado infor-
mación acerca de la existencia de áreas o

bloques con una menor perturbación e
influencia de la deformación andina.
Sobre esta base, se ha iniciado el análisis
del fallamiento sinsedimentario en un
sector de la cuenca Cuyana con excelen-
tes exposiciones de las estructuras exten-
sionales. Los datos estructurales se han
obtenido en afloramientos de rocas triá-
sicas que se encuentran en las nacientes
de la quebrada El Salto, margen norocci-
dental del cordón San Bartolo, provincia
de Mendoza (Fig.1).
En el marco de un proyecto general que
tiene por objeto caracterizar la confor-
mación estructural de la cuenca Cuyana,
se presentan y discuten en esta contribu-
ción los primeros resultados cinemáticos
recolectados en rocas triásicas del  tramo
norte de la cuenca Cuyana, región central
de la Precordillera Sur. El estudio cine-
mático y de la fábrica estructural permi-
tió definir la orientación de los ejes cine-
máticos principales durante la extensión
triásica en el sector estudiado, evaluar el
rol de la transcurrencia en la formación
de la cuenca Cuyana y reconocer la parti-
cipación o incidencia de los planos de
anisotropía mecánica previos (arquitectu-
ra litosférica de la región) durante este
evento regional de deformación exten-
sional.

M. S. JAPAS, J. M . CORTÉS Y  M. PASINI  214

Figura 1: Mapa de ubicación de los afloramientos estudiados.



GEOLOGÍA

Deformación cenozoica en rocas triá-
sicas de la Precordillera Sur

Entre los 31º y 35º LS, las sucesiones se-
dimentarias y volcánicas que constituyen
el relleno de la cuenca triásica Cuyana
presentan variaciones longitudinales en
su estilo de deformación. Los cambios
más importantes son coincidentes con el
pasaje hacia el sur de un régimen geodi-
námico asociado a subducción subhori-
zontal (segmento Pampeano), a un régi-
men generado por subducción normal
(Cahill y Isacks 1992). Así, al sur de los
33º de latitud, dichas sucesiones yacen en
el subsuelo. Allí, la contracción cenozoi-
ca al este de la Cordillera Frontal (cordón
del Plata) dio origen a fajas de deforma-
ción subparalelas de orientación noroes-
te, en las cuales las capas triásicas confor-
man trenes de pliegues amplios, buzantes
y delimitados por fallas, bajo un régimen
transpresivo (Rolleri y Fernández Garra-
sino 1979, Massabie 1998, Cortés et al.
2006a). Tales fajas, asociadas a un escaso
relieve en superficie, constituyen la uni-
dad morfotectónica denominada Cerri-
lladas Pedemontanas Mendocinas. Al
norte de los 33º LS en cambio, la inver-
sión tectónica de la cuenca Cuyana (Ra-
mos y Kay 1991, Legarreta et al. 1993,
Cortés et al 1999a), ascendió y desmem-
bró las sucesiones triásicas, dando origen
a afloramientos desconectados entre si,
con un fuerte control tectónico en su dis-
tribución. Allí, la deformación cenozoica
expone en superficie un nivel estructural
más profundo y se asocia a un relieve
mayor, representado por la unidad mor-
fotectónica Precordillera.
En la porción austral de la Precordillera
de Cuyo, la influencia de anisotropías
paleotectónicas vinculadas a la deforma-
ción Sanrafaélica y a la cuenca Cuyana
(Fig. 2), determinan un estilo estructural
y un relieve distinto al que presentan la
Precordillera Oriental, Central y Occi-
dental de San Juan, dando origen a una
subunidad morfotectónica denominada
Precordillera Sur (Cortés et al. 2005). La

estructura cenozoica de esta subunidad
está caracterizada por fallas inversas de
alto y bajo ángulo asociadas a estructuras
oblicuas de orientación nor-noroeste y
noroeste las cuales indican la participa-
ción de un mecanismo de cizalla simple
en la deformación contraccional. Sobre
la base de sus rasgos morfotectónicos, la
Precordillera Sur ha sido subdividida por
Cortés et al. (2005) en una región norte
representada por el cinturón transpresivo
Barreal-Las Peñas, de orientación nor-
oeste, una región central constituída por
corrimientos y valles intermontanos de
orientación norte-sur y una región sur, la

cual conforma un bloque de fallas inver-
sas imbricadas de vergencia este-sureste
(Fig. 2). La configuración y estilo de las
sucesiones triásicas aflorantes varía en
cada una de esas regiones (Cortés et al.
2006b). Del conjunto de estos aflora-
mientos, aquéllos que se encuentran en la
región central (sucesiones de la cuenca de
Paramillos y afloramientos cercanos),
evidencian una menor influencia de la
deformación e inversión neógena.
Los datos obtenidos proceden de aflora-
mientos de la región central de la Pre-
cordillera Sur, localizados en las proximi-
dades de la quebrada El Salto, margen
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Figura 2: Mapa de
localización de la
Precordillera Sur con
sus divisiones inter-
nas. Se indica su rela-
ción con la distribu-
ción de la cuenca
Cuyana (según Cortés
et al. 2005).



noroccidental del cordón San Bartolo
(Fig.1). Allí, esas sucesiones forman parte
del bloque del techo del corrimiento
Cerro Manantial, de vergencia este, cuya
traza delimita el borde oriental del men-
cionado cordón. Las sucesiones triásicas,
que fueron homologadas a la Formación
Cielo del Grupo Uspallata (Cortés et al.
1999b), se apoyan en discordancia angu-
lar sobre rocas epimetamórficas del Pa-
leozoico inferior y soportan en suave dis-
cordancia angular sedimentitas neógenas
de la Formación Las Cuevas (Cortés et al.
1999b). La inclinación de 20º al oeste de
estas últimas, indica la rotación mínima
que sufrió el conjunto rocoso sobre el
corrimiento Cerro Manantial durante el
Neógeno. Las fallas normales estudiadas
afectan a sedimentitas triásicas de la cuen-
ca Cuyana y son anteriores a la deforma-
ción cenozoica. No se conocen en la re-
gión evidencias de deformación extensio-
nal posterior al Triásico y anterior al Neó-
geno, por lo cual se vinculan estas fallas a
la tectónica generadora de dicha cuenca.

Evolución tectónica gondwánica

El rift triásico en el oeste de Argentina
siguió al desarrollo de la provincia mag-
mática Choiyoi, de edad pérmica - triásica
inferior. Para el Pérmico temprano el sec-
tor gondwánico comprendido entre los
28° y los 36°S se hallaba regido por un
régimen transpresivo regional resultante
de una convergencia oblicua al margen
(Rapalini y Vilas 1991, Fuentes et al. 1986,
Kleiman y Japas 2002, Japas y Kleiman
2004). La orogenia San Rafael (ciclo oro-
génico gondwánico) representa un evento
deformacional de alcance regional, res-
ponsable en gran medida de la discordan-
cia angular que relaciona las secuencias
sedimentarias neopaleozoicas (Carbonífe-
ro tardío - Pérmico temprano) con las su-
cesiones volcánicas correspondientes al
ciclo magmático Choiyoi. Movimientos
orogénicos tardíos afectaron también a la
sección inferior de este ciclo magmático
(Moreno Peral y Salvarredi 1984, Cortés y
Kleiman 1999, Kleiman y Japas 2002, Ja-
pas y Kleiman 2004). Hacia el Pérmico

tardío, el comienzo de una etapa transten-
sional previa al rifting triásico, registra un
importante cambio en el régimen tectóni-
co (Llambías et al. 1993, Llambías 1999,
Japas y Kleiman 2004, Kleiman y Japas
2005). Este período extensional postoro-
génico (deformación postsanrafaélica de
Japas y Kleiman 2004) se verifica en la
reactivación transtensional de estructuras
sanrafaélicas (Japas y Kleiman 2004) y
culmina durante el Triásico temprano con
una extensión generalizada (rifting pasivo,
Spalletti 1998). Durante esta etapa se des-
arrollaron cuencas elongadas, angostas y
escalonadas, con geometría de hemigra-
ben (Criado Roqué et al. 1981, Uliana et al.
1986, 1989, López Gamundi 1994), las
cuales se emplazaron en la pared colgan-
te de suturas eopaleozoicas (Ramos
1992).

ANÁLISIS DEL FALLAMIEN-
TO TRIÁSICO

Geometría de las estructuras

Los afloramientos de sedimentitas triási-
cas que se encuentran en ambas márgenes
de la quebrada El Salto, han preservado
localmente una elevada proporción de
fallas normales no invertidas por la tectó-
nica cenozoica. Capas guía y conjuntos de
estratos de variable espesor y color en la
sucesión triásica deformada, junto con in-
dicadores cinemáticos asociados a la zona
de falla, han permitido identificar el senti-
do de los desplazamientos.
Las fallas más extensas, con desplaza-
mientos de uno a dos metros, segmentan
los afloramientos conformando bloques
mayores decamétricos. Fallas secundarias
con desplazamientos decimétricos y cen-
timétricos definen a su vez bloques inter-
nos menores (Fig. 3a). Las fallas poseen
superficies planas algo irregulares, co-
múnmente con inclinaciones altas de en-
tre 65° y 90° grados. Se observan asimis-
mo en menor proporción algunas fallas
de muy bajo ángulo (30° a 45°). En oca-
siones, las fallas muestran tramos planos
con distinta inclinación. Estas variaciones
en la inclinación se asocian comúnmente

a cambios en la competencia de las rocas
atravesadas (Fig. 3b). Los problemas de
espacio generados por el desplazamiento
a lo largo de estos tramos con distinta in-
clinación se resuelven por medio de plie-
gues de arrastre y fallas secundarias anti-
téticas de ajuste (Fig. 3c). En algunos sec-
tores, las zonas más densamente falladas
por la extensión triásica son cortadas por
fallas inversas cenozoicas (Fig. 3d). Las
fallas normales conforman juegos conju-
gados de rumbo NNO, ONO, NS y
NNE. En su conjunto y a escala del aflo-
ramiento en el sector de El Salto, acomo-
dan la extensión mediante una deforma-
ción no rotacional en la cual los distintos
juegos de fallas muestran un desplaza-
miento mutuo bajo un desarrollo secuen-
cial (véase Ramsay y Huber 1987).

Análisis cinemático

Con el objeto de llevar a cabo el análisis
cinemático de la extensión triásica en la
región, se midieron los indicadores de
movimiento para cada una de las 21 fallas
relevadas. Dado que las estrías observa-
das sobre los planos de falla podían refle-
jar movimientos andinos (Fig. 3d), se pro-
cedió al relevamiento de estructuras me-
nores que atestiguaran la actividad exten-
sional triásica original tales como grietas
escalonadas, estructuras Riedel y fracturas
sigmoidales (memoria cinemática de las
rocas). En estos casos, la dirección per-
pendicular a la intersección entre el plano
de falla y el plano de la estructura menor
considerada define la dirección del movi-
miento, mientras que el sentido del movi-
miento es indicado por la asimetría que
presentan estas estructuras menores (in-
dicador cinemático).
A partir del datum cinemático básico de
cada una de las fallas reconocidas, es decir
la orientación del plano de falla y la direc-
ción y sentido del movimiento, se calcula-
ron (ver Marrett y Allmendinger 1990) las
orientaciones de los ejes cinemáticos de la
extensión triásica para cada una de ellas, a
través del programa FaultKinWin (All-
mendinger 2001). El conjunto de datos
fue procesado estadísticamente a través
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de este mismo programa.
El análisis mencionado permitió calcular
una dirección de extensión principal (eje
X) de orientación NNE (Az. 35°-40°)
con una buena definición (Fig. 4b). Al
graficar los ejes de acortamiento (eje Z)
aportada por cada falla, éstos caen en el
diedro de acortamiento mostrando una
distribución con una concentración
máxima (68%) cercana al eje (eje 3 Fig.
4c) y una población menor (32%) cerca-
na al eje 2.

ESTRUCTURAS TRIÁSICAS A
DISTINTAS ESCALAS

A partir de los datos estructurales obteni-
dos en la quebrada El Salto, se procedió
a analizar, a distintas escalas, la informa-
ción previa referida a estructuras triásicas
del sector centro occidental argentino.
Estas observaciones se orientan a com-
parar y ponderar, en este ámbito, el alcan-
ce regional y la persistencia de determi-
nadas direcciones estructurales.
A escala local, las estructuras triásicas ob-

servadas presentan las siguientes orienta-
ciones principales: NNO, ONO, N-S y
NNE. A escala regional, resulta intere-
sante destacar que en comarcas como Pa-
ramillos (véase Cortés et al. 1999a y
2005), con una baja influencia de las
estructuras andinas, se han reconocido
asimismo tres juegos principales de fallas
y fajas de fracturamiento (NNO, ONO y
NNE), en correspondencia con aquellos
obtenidos a través del levantamiento a
escala del afloramiento en la quebrada El
Salto. Llamativamente, algunas de estas
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Figura 3: Fotos de estructuras impresas en sucesiones triásicas aflorantes
en el cordón San Bartolo. a) Graben simétrico delimitado por fallas nor-
males y segmentado interiormente por fallas menores conjugadas.
Segmento negro = 1 metro. b) Cambios de inclinación de una falla nor-
mal al atravesar secciones estratificadas y capas de distinta competencia
y espesor. c) Falla normal principal con dos tramos de distinta inclina-
ción. Aquí, el problema de espacio generado por el movimiento entre
ambos bloques se resuelve mediante la generación de una falla antitética
que nace en la unión entre ambos tramos. d) Vista al este de una suce-
sión densamente segmentada por fallas normales subparalelas que incli-
nan al norte que es atravesada por dos fallas inversas más jóvenes de
inclinación opuesta. Segmento negro = 1 metro.



direcciones estructurales (NNO y ONO)
están presentes a la escala de la cuenca
Cuyana (Fig. 5). Allí están representadas
por distintos elementos tectónicos mayo-
res tales como: (a) zonas de sutura que
delimitan la cuenca Cuyana (Ramos et al.
2001), (b) alineamientos secundarios de
depocentros y deflexiones en alineamien-
to de depocentros (véase Spalletti 2001) y
(c) lineamientos definidos a partir de
información geofísica (véase Kostadinoff
y Gregori 2004, Kostadinoff et al. 2006).
A escala del margen sudoccidental de
Gondwana el arrumbamiento NNO de
cuencas confirma la persistencia de esta
dirección (Japas et al. 2005).
Estas observaciones sugieren la persis-
tencia de definidas orientaciones estruc-
turales tanto a escala local como regional
y de cuenca. Dichas orientaciones prefe-
renciales pondrían en evidencia la pre-
sencia de una fábrica estructural similar a
distintas escalas, cuya definición y análisis
permitirán caracterizar más acabadamen-
te la tectónica extensional triásica.

DISCUSIÓN

Las estructuras más representativas de la

tectónica extensional triásica en el sector
analizado presentan rumbos NNO y
ONO. Existe una marcada correspon-
dencia entre las direcciones de los princi-
pales juegos de fracturas que acomodan
la deformación triásica con aquéllos
generados por la transpresión Sanrafaé-
lica previa (véase Cortés et al. 1999a,
Japas y Kleiman 2004). Esto podría estar
indicando el fuerte control que habrían
ejercido estos planos de anisotropía me-
cánica durante la deformación extensio-
nal triásica, de la misma forma en que
fuera interpretado por Japas et al. (2005)
para la vecina región de San Rafael.
Teniendo en cuenta la dirección NE del
eje de extensión y la orientación NNO
del tramo norte de la cuenca Cuyana (Fi-
gueroa y Ferraris 1989), se infiere la exis-
tencia de una componente de desplaza-
miento de rumbo asociada a la evolución
triásica de este tramo de la cuenca. Los
movimientos triásicos deberían presentar
una cinemática transtensiva sinistral en
esta tramo (Fig. 5) la cual es coherente
con el cuadro de movimientos que dela-
tan las fallas NNO relevadas en el área
del cordón San Bartolo.
La presencia de dos poblaciones cinemá-

ticas bien definidas en el área de la que-
brada El Salto (Fig. 4b) y su mutua rela-
ción espacial (a 90° una de la otra) podrí-
an indicar la existencia de un intercambio
axial entre los ejes intermedio y de acor-
tamiento, el cual se habría producido en
algún momento de la evolución del tra-
mo norte de la cuenca Cuyana. Esta
interpretación estaría avalada por la con-
sistencia que presentan los ejes principa-
les de estiramiento calculados para cada
falla, indicativa de una dirección de ex-
tensión constante. Intercambios axiales
suelen presentarse en regímenes no coa-
xiales como resultado de la deformación
progresiva de sistemas confinados (San-
derson y Marchini 1984, Japas 1989,
1992, Japas et al. 2004). Esta situación
particular en la cual aparecen dos pobla-
ciones de ejes de acortamiento (ejes Z)
podría estar indicando también una alta
partición de movimientos (véase el
modelo analógico de Schreurs y Colletta
1998), aunque la secuencia temporal evi-
denciada en estos ensayos podría inter-
pretarse como un proceso progresivo
rotacional a partir del cual las estructuras
desarrolladas durante la primera etapa
cambian su orientación respecto de los
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Figura 4: Representación estereográfica de los datos levantados en la quebrada El Salto. a) Representación de las actitudes de las fallas relevadas. Las
flechas indican el movimiento de la pared colgante; b)Representación correspondiente a datos cinemáticos de fallas. Los círculos negros y los cua-
drados representan los ejes de acortamiento (Z) y de extensión (X) calculados para cada falla, respectivamente. Los planos nodales delimitan cua-
drantes en gris (campo de estiramiento) y cuadrantes en blanco (campo de acortamiento); c) Representación de los ejes cinemáticos con restitución a
su posición pre-andina (a partir de la horizontalización de la lámina de corrimiento Cerro Manantial).



esfuerzos principales y, por lo tanto, su
cinemática. Por otro lado, la presencia de
estas dos poblaciones de ejes de acorta-
miento también podría estar vinculada a
la existencia de dos fases diferentes en la
evolución tectónica del rift. El futuro
relevamiento de otras facies tectosedi-
mentarias y de otras áreas de la cuenca
permitirá avanzar sobre el significado de
esta particular característica cinemática.
El desarrollo de hemigrábenes alternados
constituye un rasgo destacado de la cuen-
ca Cuyana (Legarreta et al 1993). La dis-
posición de elementos estructurales ob-
servada a la escala de esta cuenca (Fig. 5)
revela dos hemigrábenes dispuestos esca-
lonadamente en dirección NO, en el tra-
mo norte, a muy bajo ángulo respecto del
borde de la cuenca. Esta fábrica se ase-

meja al diseño que presentan las estructu-
ras tensionales desarrolladas bajo regíme-
nes transtensionales de bajo ángulo de
oblicuidad (ángulo entre la dirección de
extensión y la normal a la faja, véase
Ramsay y Huber 1983, Sanderson y Mar-
chini 1984, Allen et al. 1998, entre otros).
El análisis cinemático y de los elementos
estructurales resalta la importancia regio-
nal que habrían tenido las direcciones
NNO y ONO durante el desarrollo del
evento extensional triásico. En este senti-
do, la existencia de fallas con idéntica
orientación y cinemática en la vecina zo-
na de San Rafael (cuenca Puesto Viejo)
da mayor sustento a los resultados obte-
nidos para el tramo norte de la cuenca
Cuyana (Japas et al. 2005).

CONCLUSIONES

- En la región central de la Precordillera
Sur, las estructuras extensionales de la
cuenca Cuyana se han preservado con
escaso grado de perturbación tectónica
cenozoica. En afloramientos del Grupo
Uspallata de la quebrada El Salto se reco-
nocieron cuatro juegos de fallas norma-
les, de orientaciones NNO, ONO, NS y
NNE, cuyo rechazo es del orden de cen-
tímetros a varios metros. A escala del
afloramiento en la comarca de El Salto,
predominan los sistemas de fallas conju-
gadas planas no rotacionales.
- A partir de indicadores cinemáticos me-
didos en esas fallas, se calculó una direc-
ción de extensión triásica NNE con azi-
mut  35º- 40°.
- La orientación general NNO del tramo
norte de la cuenca Cuyana y la dirección
de extensión NNE obtenida en la que-
brada El Salto sugieren una activa com-
ponente de rumbo sinestral durante la
deformación triásica en ese sector de la
cuenca. El régimen transtensivo así infe-
rido es consistente con la cinemática ob-
servada en las fallas de Az. 150° obteni-
das en esta comarca y en la vecina región
de San Rafael.
- Se destaca que las principales direccio-
nes de fracturamiento triásico reconoci-
das en los afloramientos de la quebrada
El Salto parecen ser una herencia de es-
tructuras previas del margen sudocciden-
tal del Gondwana, generadas durante la
orogenia Sanrafaélica y la posterior ex-
tensión permo-triásica asociada al Grupo
Choiyoi. Los datos cinemáticos obteni-
dos en este trabajo junto con el análisis
de información obtenida a partir de la
bibliografía existente, revelan la partici-
pación de la tectónica por desplaza-
miento de rumbo en todos esos movi-
mientos.
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