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DE LA NEOTECTÓNICA A LA AMENAZA SÍSMICA
EN EL CENTRO-OESTE DE ARGENTINA
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Existe un consenso general en que el Riesgo sísmico es proporcional a la combinación de la Amenaza sísmica y
de la Vulnerabilidad propia de los sistemas expuestos, siendo mejor caracterizado y cuantificado si la amenaza
es definida y conocida. El estudio de la actividad sísmica de una región implica identificar y caracterizar las
fuentes generadoras de esos sismos. En consecuencia, se necesita entender su historia sísmica que incluye
los sismos instrumentales, históricos y pre-históricos que integran la totalidad de la actividad sísmica de la
región. La definición más generalmente aceptada de la NEOTECTÓNICA la refiere a la tectónica reciente que
va desde el Mioceno hasta el presente, íntimamente relacionada con la paleosismología y la tectónica activa,
aunque esta última por lo general estudia los eventos de los últimos 500.000 años, aunque la Neotectónica
comenzó en diferentes momentos en distintas regiones. Algunas de sus definiciones más comunes incluyen
el estudio de los movimientos ocurridos durante el Terciario tardío y el Cuaternario hasta la actualidad o
también aquellos que se han producido durante el régimen tectónico actual. El centro-oeste de Argentina
(27º ‒ 33º S) posee numerosa evidencia de fallas con actividad tectónica cuaternaria (fundamentalmente del
Pleistoceno tardío-Holoceno). Las discontinuidades estructurales a lo largo de Cordillera Frontal, Precordillera
y Sierras Pampeanas Occidentales, determinan las diferentes características superficiales de las deformaciones
cuaternarias, que a la vez producen distintos escenarios paleosísmicos. Esta región también constituye un área
con interacciones complejas entre estilos estructurales de piel fina y gruesa con vergencias opuestas que se
mantiene hasta la actualidad y a las que se asocian los sismos más destructivos de los últimos 120 años.
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