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DEFORMACIONES DE DEPOSITeS DELTAICOS DEL PLEISTOCENO MEDIO Y
TARDIO EN LA DESEMBOCADURA DEL RIO COLORADO, EN LA EXTREMIDAt
NOROCCIDENTAL DEL GOLFO DE CALIFORNIA.
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Los márgenes meridional y suroccidental de la Mesa de Sonora, al este de la desembocadura del Río Colorado, est~n formados por potentes secuencias de sedimentos deltaicos. En los alrededores del Golfo de Santa Clara, casi la totalidad de estas
arenas y limos con9lomeráticos de origen fluvial, son atribuibles
al Pleistoceno Medio. La parte meridional de la Mesa de Sonora,
entre Punta Gorda y Bahía Adair, está constituida por unidades
interestratificadas de sedimentos marinos, estuarinos y fluviodeltaicos; se correlaciona la unidad más reciente con testigos
del máximo nivel del mar durante el último período interglacial,
que se observan en varias localidades del norte del Golfo de California.
. Estas secuencias deltaicas pleistocénicas han sido falladas
y le~antadas. Dos fases de fallamiento pueden ser distinguidas:
una más antigua durante la cual fueron asociadas fallas normales
y de rumbo, y una más reciente y más débil en la cual se produjeron solamente fallas normales. La disposici6n de las fallas'
m~s antiguas, atribuidas al final del Pleistoceno Medio, se interpreta como una red de fallas de segundo orden asociadas con
la Falla de Cerro Prieto, la cual corre con rumbo NN-SE en el
actual estuario del Río Colorado. La defor.aci6n de edad CUaternario Tardío en el área ha sido puramente distensiva.
Los movimientos laterales entre las placas de Norte América
y del Pacífico, en esta región, han sido concentrados en la Falla de Cerro Prieto. En alguna época al final del Pleistoceno
Medio, la zona de Falla de Cerro Prieto abarc6 un área de varios
ki16metros 'de ancho, pero desde el principio del Pleistoceno
Tardío, el fallamiento a rumbo ha estado restringido en la traza
principal de la Falla de Cerro Prieto.
También los movimientos verticales de la parte surocciden-
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tal de la Mesa de Sonora ae relacionan con la actividad d.l fallamiento a rumbo de la Palla d. Cerro Prieto. El levanta.iento
en forma de do~o de la .eaa, cerca del Golfo de Santa Clara, a.
produjo antes del Pleiatoceno ~ardío y probableMente e. conteaporáneo al epiaodio de aayor actividad tect6nica en el 'realdel
final del Pleiatoceno Medio: eata aurrecci6n ae ha prolon9ado
durante el Cuaternario Tardío. La altura creciente a partir de
Bahía Adair y hacia el HM, en la que se observan laa capas .ari- ,
nas atribuidas al principio del Pleistoceno Tardío peraiten determinar un levantamiento reciente (Cuaternario Tardio) del borde suroccidental de la Mesa de Sonora. Aaí ae esti.aron tazas
de levantamiento de cerca de 130 __ /1000 aftos en el 'rea de Punta Gorda. Estos movimientoa verticales que son de una amplitud
inferiar a la que se suponía anteriormente (Herriaa, 1965), ae
localizan en una pequeña área cercana a la traza de la,Falla
de Cerro Prieto.
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