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La neotectónica estudia 

las deformaciones y es-

tructuras recientes, en 

el caso del noroeste 

argentino comprende 

básicamente la investi-

gación de las estructu-

ras cuaternarias.  Uno 

de los desafíos que en-

frentan los estudios 

neotectónicos es identi-

ficar y caracterizar las 

estructuras activas o 

potencialmente activas, 

es decir estructuras cu-

ya actividad generó pa-

leoterremotos y que 

pueden ser fuente de 

futuros sismos. Para 

enfrentar estos desa-

fíos, las investigaciones 

neotectónicas se llevan 

adelante con enfoques 

múltiples integrando 

estudios sedimentológi-

cos, geofísicos, geomor-

fológicos, estructurales, 

geocronológicos, geo-

désicos, entre otros, 

que permitan identificar 

las estructuras que han 

generado deformación 

en superficie (fallas y 

pliegues). En este análi-

sis, uno de los funda-

mentos es que defor-

maciones en superficie 

están asociadas a terre-

motos poco profundos 

con magnitudes mayo-

res a 6,5-7. Nuestro 

grupo de trabajo enfocó 

los esfuerzos a la inves-

tigación de las estructu-

ras cuaternarias del 

NOA después del te-

rremoto de Salta en 

febrero de 2010, el que 

destacó la escasa infor-

mación disponible y la 

necesidad de desarro-

llar investigaciones sis-

temáticas.  Los resulta-

dos iniciales son alenta-

dores porque permitie-

ron identificar un nú-

mero significativo de 

estructuras cuaternarias 

y principalmente por-

que se profundizó el 

conocimiento de áreas 

con deformaciones ho-

locenas (últimos 10.000 

años) en las zonas del 

Valle de Lerma y Cafa-

yate, entre otras bajo 

estudio. Además, su 

proyección a largo pla-

zo sugiere que se logra-

rán aportes para am-

pliar la ventana tempo-

ral del registro sismoló-

gico y así contribuir a 

una mejor evaluación 

del riesgo sísmico.  
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Mapa del NOA con principales estructuras cuaternarias, sismos someros y límite de provincias geológicas (Tomado 
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ternarias de la República Argentina, Sistema de Información Geográfica. Instituto de Geología y Recursos Minerales, 
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cional. Este archivo cubre 

un lapso de aproximada-

mente 325 años (el primer 

terremoto documentado 

en Argentina es del 13 de 

septiembre de 1962 en 

Esteco) período sensible-

mente más corto que el 

intervalo de recurrencia 

de estructuras sismogé-

nicas de acuerdo a los 

antecedentes a escala 

global. 

El mapa de riesgo sísmico 

de Argentina del INPRES 

considera básicamente la 

información proporciona-

da por documentos histó-

ricos y por los registros 

de la red sismológica na-

http://contenidos.inpres.gov.ar/sismologia/mapas



