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Abstract: Some new evidences of Quaternary faulting between two structural systems, characterized by
reverse faults with regional N-S strike and opposite vergences, occur at the depression placed between
Sierra del Tontal - cordón Santa Clara and Sierra de Pedernal-Los Pozos (Precordillera of San Juan, Ar-
gentina). 

The Pleistocene-Holocene alluvial fill of this valley is crosscut by north-south trending thrust faults,
arranged in two major trends of opposite vergency: a thin-skinned east verging one, very similar to the
Precordillera Central style of deformation, and a second basement-involved west-verging one, resem-
bling the structural style of the Precordillera Oriental, fact indicating the presence of a thick-skinned tri-
angle zone. Most of the Pleistocene and even early Holocene displacement would have been concentrated
by two Andean type thrusting (Acequión and Cerro La Chilca faults) and associated minor faults, being
the triangular zone on the western flank of Sierra de Pedernal-Los Pozos.

Finally, deformation structures recognized in the region would indicate the persistence of a com-
pressive regime during late Pleistocene- early Holocene, which would be associated with thrust faults
verging to the east and west. These faults continue to raise the mountain ranges located east and west
of the depression, as indicate the elevated and folded Holocene lake levels located on the western flank
of the Sierra de Los Pozos.

Key words: Neotectonic, Argentine Precordillera, Quaternary tectonics, Andean orogenic front, Pampean
structural style.

Resumen: En la depresión situada entre la sierra del Tontal-cordón Santa Clara y la sierra de Peder-
nal-Los Pozos, (Precordillera de San Juan, Argentina) se ubicaron nuevas evidencias de fallamiento
cuaternario, caracterizado por dos sistemas de fallas inversas de dirección N-S y vergencias opuestas,
al este y oeste respectivamente.

Todo el valle está surcado por estas estructuras frágiles submeridianas, afectando sus depósitos
aluviales pleistocenos y holocenos, organizadas según dos sistemas con vergencias opuestas: uno de ver-
gencia oriental y estilo de piel fina, a semejanza de la Precordillera Central, y otro de vergencia occi-
dental y piel gruesa, como el de Precordillera Oriental, hecho que manifestaría la presencia de una
zona triangular de piel gruesa. La mayor parte del desplazamiento Pleistoceno, y claramente hasta de
edad Holoceno inferior, habría sido concentrado por dos cabalgamientos del tipo andino principales (fa-
llas Acequión y Cerro La Chilca) y fallas menores asociadas, encontrándose la zona triangular prácti-
camente sobre el flanco occidental de las sierras Pedernal-Los Pozos. 

Finalmente, las estructuras de deformación reconocidas en la región señalarían la persistencia del
régimen compresivo durante Pleistoceno tardío-Holoceno temprano, al que se asociarían las fallas  in-
versas de vergencia oriental y occidental. Estas fallas continúan elevando los cordones serranos ubi-
cados al este y oeste de la depresión, tal como lo indicarían los niveles lacustres holocenos
sobreelevados y plegados ubicados en el borde occidental de la sierra de Los Pozos.



Entre los 28° y 33°30’ S (Fig. 1a) se localiza el seg-
mento de subducción subhorizontal de la Placa de Nazca
por debajo de la Placa Sudamericana, con la zona de Wa-
dati-Benioff inclinada entre 5° y 10° (Pilger 1981). Este
segmento posee una importante deformación activa y com-
prende, de oeste a este, las Cordilleras Principal y Frontal,
la Precordillera y las Sierras Pampeanas, que constituyen
el antepaís fragmentado del orógeno andino durante el
Neógeno (Ramos 1997). Según Costa et al. (2000) el frente
orogénico activo actual se localiza entre el borde oriental
de la Precordillera y el límite occidental de las Sierras Pam-
peanas (Fig. 1b).

La Pampa del Acequión se ubica al sur de la provincia
de San Juan, en el centro oeste de la Argentina (32º 07’ S y
68º 53’ O), a 120 km de la ciudad capital del mismo nom-
bre, entre la quebrada del río del Agua al norte y el río Los
Pozos por el sur. Al este, se encuentra limitada por el cerro
Pedernal - cerro Los Pozos y por el oeste por la sierra del
Tontal – cordón Santa Clara y pequeñas lomadas y serra-
nías (Figs. 1c y 2a).

El objetivo de este estudio es contribuir al conocimiento
de las deformaciones cuaternarias en la depresión tectónica
denominada Pampa del Acequión, en donde se ubicaron dos
estilos estructurales diferentes (Precordillera Central y
Oriental).

La Precordillera es un cinturón de pliegues y cabalga-
mientos situado al este de los Andes y constituida por rocas
sedimentarias paleozoicas. Se divide en Precordillera Oc-
cidental, Central y Oriental a partir de sus características
litológicas, edad y estilo de deformación, siguiendo la di-
visión propuesta por Heim (1952), Baldis y Chebli (1969)
y Ortiz y Zambrano (1981), entre otros (Fig. 2a). Otros au-
tores, como Cortés et al. (2005), proponen la existencia de
una cuarta subunidad morfotectónica denominada Precor-
dillera Sur, a partir de un estilo estructural y un relieve dis-
tinto al que presentan la Precordillera Oriental, Central y
Occidental de San Juan. El sector analizado en este trabajo
se ubica en la zona de transición entre la Precordillera
Oriental y la Precordillera Central. En esta región, se pro-
duce la interacción de dos sistemas de fallamiento de ver-
gencia opuesta (Fig. 2b).

La Precordillera Oriental posee estructuras de vergencia
occidental (Ortiz y Zambrano 1981) con fallas de alto án-
gulo que buzan al este y por un nivel de despegue profundo
(Zapata y Allmendinger 1996). Las estructuras cortan pero
no exponen basamento siendo el mecanismo de deforma-
ción de tipo piel gruesa y similar al de Sierras Pampeanas
(Ortiz y Zambrano 1981, Allmendinger et al. 1990). En el
área montañosa afloran rocas carbonáticas de edad cam-
bro-ordovícica, en tanto que en la pampa de Acequión exis-
ten afloramientos de rocas sedimentarias neógenas
constituidas por potentes niveles de conglomerados, are-

niscas y pelitas. Los depósitos de edad cuaternaria están
constituidos por fanglomerados aluviales con niveles de pe-
dimentación, depósitos de avalanchas de roca y sedimentos
de origen lacustre afectados por estructuras paleosísmicas
(Paredes y Perucca, 2000) (Fig. 3). 

El sector montañoso perteneciente a la Precordillera
Central se caracteriza por la presencia principalmente de
grauvacas y lutitas de edad devónica. Es una faja de natu-
raleza epidérmica (thin-skinned) y vergencia oriental, con
ángulos de buzamiento entre 20º y 30º al oeste (Zapata y
Allmendinger 1996).

De acuerdo con Zapata y Allmendinger (1996), el mo-
delo tectónico que explica la deformación de la Precordi-
llera, se conoce como zona triangular de piel gruesa. En él,
el sistema de deformación de piel gruesa controla la defor-
mación del sistema de deformación fina (Precordillera Cen-
tral), según el modelo llamado “tectónica de contrafuerte”
(buttressing tectonics). Por otro lado Vergés et al. (2007)
interpretaron, mediante el análisis de líneas sísmicas ubi-
cadas en el flanco oriental de Precordillera y a la latitud de
la sierra de Pedernal-Los Pozos, que la interacción entre la
Precordillera y Sierras Pampeanas se produciría a través de
una cuña cortical con vergencia oriental. Estos autores con-
sideraron que la sierra de Pedernal-Los Pozos es un retro-
cabalgamiento de piel fina y vergencia occidental.

Existen escasos antecedentes en el área referidos al aná-
lisis de las deformaciones cuaternarias. La mayoría de los
estudios han sido efectuados en áreas ubicadas al norte y al
sur de la Pampa del Acequión. Sólo Paredes y Perucca
(2000), Perucca y Moreiras (2008), Perucca et al. (2009a)
y Perucca et al. (2011) realizaron en el área trabajos rela-
cionados al reconocimiento de estructuras indicadoras de
paleosismicidad (sismitas y movimientos en masa) y eva-
luaron sus posibles fuentes sismogénicas. 

Al norte del área analizada en este estudio, Uliarte et
al. (1997), Perucca et al. (2009b), Perucca y Onorato (2011)
y Perucca y Ruiz (2012) reconocieron y midieron fallas
cuaternarias inversas con vergencias opuestas, ubicadas a
menos de 500 m unas de otras (Fig. 2b). Al este, identifi-
caron la falla El Mocho y al oeste la falla cerro La Chilca,
extendiéndose ambas al sur hasta las proximidades del río
del Agua. La falla El Mocho posee un rumbo N20ºE y buza
70º E, mientras que la falla cerro La Chilca tiene un rumbo
N15ºE y buza entre 25º y 30º O. Ambas fallas colocan rocas
sedimentarias neógenas sobre niveles aluviales del Pleisto-
ceno. Perucca y Onorato (2011) ubicaron la zona triangu-
lar de piel gruesa (thick-skinned triangle zone) en el sector
oriental de la depresión. 

En las proximidades del río del Agua, Giampaoli y Ce-
garra (2003) interpretaron para las estructuras aflorantes,
un mecanismo de evolución de la deformación según una
secuencia de fallamiento inverso hacia el antepaís de las lá-
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Fig. 1.- a) Ubicación de la provincia de San Juan y de Argentina, b) Localización del segmento de subducción horizontal Pampeana entre
los 28º y 32º S. Las líneas delgadas indican profundidad de la placa oceánica subductada (Modificado de Ramos et al. 2002), c) Mapa
de ubicación de las fallas con actividad tectónica cuaternaria con vergencia oriental y occidental a lo largo de la depresión Matagusa-
nos-Maradona-Acequión.
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Fig. 2.- a) Mapa de ubicación del área de estudio. En los recuadros a) y b) se señalan los sectores donde se efectuaron las mediciones
de las fallas. b) Imagen satelital 3D con ubicación de estructuras principales con actividad cuaternaria del área (Fallas Acequión, Cerro
La Chilca, Pedernal).
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Fig. 3.- Mapa geomorfológico del sector estudiado.



minas de cabalgamiento principales: primero la lámina Cor-
dón de las Osamentas, posteriormente la lámina Cerro Ba-
chongo y luego la lámina Cerro Punta del Cerro. El bloque
colgante de cada una de estas láminas se deformaría inter-
namente por cizalla flexural a medida que se propaga el ca-
balgamiento, transportando y replegando a las láminas de
cabalgamiento previas durante el proceso. Figueroa y Fe-
rraris (1989) igualmente establecieron entre la sierra de Pe-
dernal y el río Montaña-la Peña la existencia de una zona
triangular que podría extenderse hacia el norte en el flanco
occidental de las sierras Chica de Zonda y Villicum.

Al sur del río de Los Pozos, a los 32ºS, Ahumada y
Costa (2009) y Ahumada (2010) también identificaron en
la región donde interactúa la Precordillera Oriental, Cen-
tral y Sur una zona triangular. Señalaron que al norte de los
32°S, la deformación cuaternaria se refleja en cabalga-
mientos con vergencia al oeste y rumbo NNE, pertene-
cientes a Precordillera Oriental, mientras que al sur de 32ºS,
predominan los cabalgamientos con vergencia al este y
rumbo NNO, relacionados con La Precordillera Sur (Cor-
tés et al. 2005). Según estos autores, este arreglo en las es-

tructuras determina una superposición entre los cabalga-
mientos antitéticos, donde se transfiere el desplazamiento
cuaternario de un sistema al otro.

Marco Neotectónico

En la depresión de Acequión se han reconocido nume-
rosas deformaciones cuaternarias principales y secundarias
con vergencia al este (estilo andino) y al oeste (estilo pam-
peano) (Figs. 1a, 2b y 4a, b).

Los planos de falla con actividad tectónica cuaternaria
fueron representados en una red estereográfica de Schmidt
(Fig. 4c) en la que se pueden observar los rumbos e incli-
naciones predominantes, es decir la mayoría fallas inversas
con rumbos submeridianales e inclinaciones al este y al
oeste y en forma subordinada fallas con rumbo oeste-este
a NO. También se representaron en un diagrama de roseta
los principales azimutes de los planos de falla en el que se
observa que las tendencias dominantes del fallamiento se
centran en N 20º E (Fig. 4 d).

Las fallas con actividad tectónica cuaternaria con estilo
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Fig. 4.- Fotografías aéreas con ubicación de las fallas reconocidas en el área, a) Sector norte, b) sector sur y c) Representación en la red
estereográfica de Schmidt de los planos de falla medidos en a) y b). Puede apreciarse dos sistemas de fallas principales de rumbo sub-
meridianal y vergencias opuestas y en forma subordinada, fallas con rumbo E-O y buzamiento al sur, d) representación en un diagrama
de roseta de los azimutes de los planos de falla.



pampeano poseen un trazado submeridional, rectilíneo y
sólo en algún caso coincidente con los planos de estratifi-
cación de las rocas sedimentarias neógenas, con un alto a
mediano ángulo al este (fallas  flexodeslizantes). Por su
parte, las fallas ubicadas en el piedemonte oriental de la
Precordillera Central y estilo andino poseen vergencia
oriental, también tienen un trazado rectilíneo, rumbo sub-
meridional y ángulos de inclinación moderado a bajos hacia
el oeste, colocando en algunos casos rocas sedimentarias
neógenas por sobre fanglomerados del Pleistoceno supe-
rior- Holoceno inferior.

En el piedemonte oriental de la sierra del Tontal y cor-
dón Santa Clara se identificaron y localizaron evidencias
geomorfológicas de fallamiento activo cuaternario a lo
largo del cabalgamiento Acequión (falla de Los Colorados,
según Ahumada, 2010), de rumbo norte y vergencia este.
Esta estructura principal posee un rumbo N 0° a 10º e in-
clina 26° O (Fig. 5a). La escarpa está formada por dos re-
saltos adyacentes de 6 m y 1,80 m de altura, que permiten
considerarla una escarpa de falla múltiple (Stewart y Han-

cock 1990) o escarpa originada por bifurcaciones de la
misma falla que alcanzan la superficie. El menor ángulo de
la pendiente de la escarpa oriental podría asociarse con una
mayor erosión y por lo tanto con una mayor edad. Se iden-
tificó además una falla secundaria paralela a la principal,
pero de buzamiento hacia el este, con un ángulo de 60º, for-
mando una estructura semejante a un “pop-up” (Fig. 5a)

Zambrano (2000) fue quien inicialmente identificó esta
estructura y estimó para la misma un desplazamiento ver-
tical de alrededor de 100 m, señalando que el espesor de
sedimentos cuaternarios aumentaba en el labio hundido
(oriental) hasta unos 200 m. Esta falla fue considerada por
Ahumada (2010) como la prolongación sur del cabalga-
miento Punta del Cerro reconocido por Giampaoli y Cega-
rra (2003), tal como se infiere en la Figura 1b, alcanzando
una longitud entre los ríos de la Flecha y de Los Pozos, de
más de 26 km.

En el sector oriental de la depresión, en una trinchera
natural ubicada al sur del río del Agua aflora una estructura
correspondiente a un pliegue flexural con una falla inversa

11L.P. Perucca L, F.A. Audemard, A. Pantano, H.N. Vargas, C.R. Avila y M.R. Onorato

Revista de la Sociedad Geológica de España, 25(1-2), 2012

Fig. 5.- Fallas con vergencia oriental a) Cabalgamiento Acequión, con vergencia al este y falla secundaria con vergencia occidental, b)
Falla cerro La Chilca, (c) trinchera natural y fallas inversas en la margen derecha del río Acequión y (d) trinchera natural que muestra
una falla inversa con estilo andino en un tributario de la margen izquierda del río Acequión.



de rumbo N10º y buzamiento 35º O. El desnivel entre la su-
perficie del bloque alto y la parte baja de la escarpa en la
discordancia Neógeno-Cuaternario es de 1,40 m y se iden-
tificaron estrías en el plano de falla con un pitch 83º NE
(Fig. 5b). En esta trinchera natural se han observado 6 uni-
dades subparalelas flexuradas por la falla que llega prácti-
camente hasta la superficie quedando recubierta
únicamente por el suelo actual.

Si bien Giampaoli y Cegarra (2003) asignan a esta falla
como la continuación sur del cabalgamiento Punta del
Cerro, en este trabajo se la considera como continuación
sur de la denominada falla Cerro La Chilca con vergencia
andina, siendo la estructura principal más oriental pertene-
ciente a este sistema de transferencia de los cabalgamien-
tos andinos (Fig. 1b). 

En los afloramientos de sedimentos lacustres ubicados
hacia el este de la depresión, se reconoció la presencia de
dos paleolagos, uno Pleistoceno tardío constituido por se-
dimentos de color amarillo claro verdoso y uno Holoceno
inferior de color levemente rosado, en contacto discordante
por deformación de los depósitos del lago más antiguo (Fig.
6 a y b). Las dataciones obtenidas con C14 para los de-
pósitos lacustres indican edades comprendidas entre aprox-
imadamente 7.500 y 32.000 AP, tal como se indican en la
Tabla 1. En estos niveles finos fueron reconocidas nume-
rosas fallas secundarias con vergencias opuestas. 

Las fallas con vergencia andina poseen un rumbo sub-
meridional e inclinan entre 30º y 65º O. En algunos casos
se han identificado estrías que sugieren una componente de
rumbo. Se ubican en el piedemonte oriental de la sierra del
Tontal- cordón Santa Clara (cabalgamiento Acequión), y en
los niveles lacustres orientales, incluso hasta la boca del
Acequión. Algunas fallas inversas descritas en la margen
derecha del río Acequión, al norte de la quebrada poseen
un rumbo que varía entre N10° y N20° e inclinan hacia el
oeste con ángulos que varían entre 33° y 40° (Fig. 5c). En
la margen izquierda del río Acequión se ubica una falla in-
versa de rumbo N30° y buzamiento 26° O (Fig. 5d).

Las fallas con vergencia pampeana se localizan en la
porción oriental de la depresión, en ambos niveles lacus-
tres y en el flanco occidental de las sierras Pedernal y Los
Pozos, en general poseen rumbo submeridional e inclinan
al este con ángulos que varían entre 28° y 65°. 

En otra trinchera natural, ubicada en la margen de un tri-
butario al sur del río Acequión, se ubica una falla inversa de
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Fig. 6.- a) Corte natural en la quebrada del Acequión en los que
se aprecia la discordancia (señalada por la flecha) entre los depó-
sitos lacustres pertenecientes al paleolago Pleistoceno superior,
de color amarillo claro y a los niveles finos rosados holocenos, b)
Vista al sureste en la quebrada del río Niques donde se observa el
contacto entre ambos paleolagos, ambos afectados por la tectó-
nica cuaternaria. Los depósitos correspondientes al lago Pleisto-
ceno poseen intercalaciones de niveles de arcillas, arenas y limos
de color amarillo claro, mientras que los niveles holocenos po-
seen color rosado con alternacia de areniscas y limolitas y muy es-
casos niveles arcillosos.

TIPO DE Nº DE 
METODO

EDAD RADIOCARBONICA 
LABORATORIO

MATERIAL MUESTRA CONVENCIONAL

Restos vegetales AC-2-2 C 14 LP-2411 32680±1580 años AP LATYR
Limo AC-16-2010 C 14 LP-2444 12280±150 años AP LATYR
Limo AC-14-2010 C 14 LP-2446 11050±130 años AP LATYR
Limo AC15-2010 C 14 LP-2447 17680±240 años AP LATYR
Restos vegetales AC C 14 LP-2440 7497±157 años AP LATYR
Limo AC-06-2010 AMS Beta 28859 8780±50 años AP BETA ANALYTIC
Limo AC-07-2010 AMS Beta 28860 13880±70 años AP BETA ANALYTIC
Limo AC-09-2010 AMS Beta 28861 13130±60 años AP BETA ANALYTIC
Limo AC-10-2010 AMS Beta 28862 10590±50 años AP BETA ANALYTIC

Tabla 1.- Edades absolutas obtenidas para los niveles lacustres ubicados en la Pampa del Acequión, a través de dataciones radiocarbó-
nicas, utilizando el método de C14 (Latyr) y AMS (Beta Analytic).



estilo pampeano con rumbo N45º E e inclinación 45° SE
(Fig. 7a). El desnivel entre la superficie del bloque alto y la
parte baja de la escarpa medido para esta falla es de 1,75 m
y los estratos del nivel lacustre inclinan 15º E. Otra falla ubi-
cada sobre un afluente situado al sur del río Acequión, posee
un rumbo N15° e inclina 28° E (Fig. 7b). Una nueva falla de
estilo pampeano se reconoció en el nivel lacustre más anti-
guo de color amarillento con rumbo N70° y buzamiento 32°
SE (desnivel entre la superficie del bloque alto y la parte in-
ferior de la escarpa es de  14 cm) (Fig. 7c).

Escasos metros al oeste del cabalgamiento Acequión se
ubicó una falla inversa, de azimut 45º y vergencia al oeste
que inclina 42º E. Esta falla podría ser considerada como
una estructura secundaria respecto de la falla principal Ae-
quión (Fig. 7d).

Discusión y Conclusiones

El área estudiada en este trabajo corresponde a una de-
presión tectónica elongada y de rumbo norte-sur a NNE en
su porción austral, ubicada en la porción centro-sur de la
provincia de San Juan, entre las unidades morfoestructura-
les de Precordillera Central por el oeste y Precordillera

Oriental por el este. En esta depresión se ha reconocido dos
estilos estructurales diferentes: uno pampeano, con fallas
inversas con escarpas con la cara libre al oeste y vergencia
occidental y otro estilo andino, con escarpas al este y con
vergencia oriental. 

Si bien Vergés et al. (2007) propusieron que la sierra de
Pedernal-Los Pozos constituiría el producto de retrocabal-
gamientos generados por acuñamiento cortical (crustal
wedging), en este trabajo y sobre la base del conocimiento
existente en otros sectores de la depresión tectónica (Fi-
gueroa y Ferrari 1989, Gardini 1993, Costa et al. 1999, Pa-
redes y Perucca 2000, Giampaoli y Cegarra 2003, Ahumada
y Costa 2009, entre otros autores) se interpretaron los si-
guientes resultados:

Se destacan a lo largo de toda la depresión, dos fallas in-
versas de bajo ángulo (cabalgamientos) con vergencia
oriental. Estas fallas, denominadas falla Acequión (Los Co-
lorados según Ahumada 2010) y Cerro La Chilca, poseen
rumbo submeridianal y afectan depósitos de edad pleisto-
cena. Asociadas a estas estructuras principales se recono-
cieron numerosas fallas secundarias subparalelas con
vergencia al oeste y al este. La mayoría de estas estructuras
poseen un rumbo N20ºE. Estas fallas secundarias afectan
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Fig. 7.- Fallas con vergencia occidental a) Falla inversa con vergencia occidental ubicada en los depósitos lacustres en el piedemonte de
la sierra Pedernal, al sur de la quebrada Acequión b y c) Fallas inversas con estilo pampeano ubicadas en tributarios del río, que afec-
tan niveles de lago holoceno inferior d) Pliegue por propagación de falla, con vergencia al oeste afectando los depósitos lacustres ho-
locenos. La falla podría corresponder a una estructura secundaria del cabalgamiento Acequión, con vergencia opuesta.



sedimentos lacustres del Pleistoceno tardío-Holoceno tem-
prano, tal como lo indicarían las edades obtenidas por da-
taciones radiocarbónicas.

Por otro lado, en el borde oriental de la depresión, la
falla Pedernal eleva el cordón calcáreo denominado Peder-
nal-Los Pozos. Esta falla principal posee vergencia occi-
dental, es profunda e involucraría basamento elevándolo
cerca de la superficie (Comíngues y Ramos 1991, von
Gosen 1992). Fallas secundarias con igual vergencia cor-
tan los depósitos lacustres pleistocenos y holocenos sub-
horizontales, con ángulos elevados (entre 30º y 65º O).

Las fallas con actividad tectónica cuaternaria en el área
de estudio y vergencia al oeste constituirían el reflejo su-
perficial de los esfuerzos tectónicos que afectan al basa-
mento (thick skinned system). Por el contrario, las
estructuras que responden al estilo tectónico de Precordi-
llera Central, de piel fina (thin skinned system), correspon-
derían a cabalgamientos con vergencia oriental. 

La zona ubicada entre los dos sistemas de falla con ver-
gencias opuestas, Precordillera Central y Oriental, corres-
ponderían a una zona triangular de piel gruesa (thick
skinned triangle zone), similar al modelo propuesto por Za-
pata y Allmendinger (1996, 1997) para un área ubicada al
norte del sitio de estudio (30º-31º S). En la zona de estudio,
el eje de esta zona triangular podría ubicarse cerca del
flanco occidental de la sierra de Pedernal-Los Pozos.

De acuerdo a Ramos et al. (1997), el levantamiento de
la sierra del Pedernal-Los Pozos durante la orogenia andina
originó una etapa de hundimiento, tanto al este como al
oeste de la sierra. Esta etapa involucró basamento, que po-
siblemente controlado por la antigua deformación penetra-
tiva que se observa en las rocas metamórficas,
correspondería a una reactivación de antiguas fallas de ba-
samento, en forma sintética con el levantamiento de las Sie-
rras Pampeanas más occidentales. La presencia de
depósitos cuaternarios arqueados y/o sobreelevados en el
flanco occidental de la sierra Los Pozos indicaría una fase
de plegamiento pos-terciaria para esta área. Esta actividad
tectónica habría ocurrido a fines del Plioceno superior y
durante el Pleistoceno tardío - Holoceno, originando im-
portantes desniveles topográficos. La evolución geomorfo-
lógica de la sierra de Pedernal habría estado controlada por
la fractura regional que limita su flanco occidental y tam-
bién por las fallas que afectan el piedemonte oriental.

Una evidencia del alzamiento reciente (Holoceno infe-
rior) de la sierra de Pedernal-Los Pozos la constituye la pre-
sencia de los niveles lacustres adosados al frente montañoso
con inclinaciones de hasta 24º al oeste, “colgados” respecto
del nivel del lago original. La actividad de la falla al pie de
la sierra de Pedernal se vislumbra además por la presencia
de 3 niveles aluviales, espolones triangulares y pedimentos
(glacis) suspendidos.

Sin embargo, las evidencias estructurales reconocidas
en el área de estudio señalan que gran parte del desplaza-
miento cuaternario, y notoriamente hasta de edad holocena
inferior, al sur del río del Agua habría sido concentrado por
los cabalgamientos del tipo andino, encontrándose la zona
triangular de piel gruesa prácticamente sobre el flanco oc-
cidental de la sierra de Pedernal.
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