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RESUMEN

Tres imp?rtantes sistemas transcurrentes, con magmatismo asociado, son identificados en el sur dei Pen:"
Un corredor transcurrente dextral (CECLLA =corredor estructural Cusco-Lagunillas-Laraqueri-Abaroa), orientado
NIS0 y ancho de -40-80 km, se caracteriza por potentes lavas basicas oligocenas y numerosas intrusiones. Los otros
dos sistemas, orientados -N12S-130 y senestrales, estan cartograficamente relacionados con el CECLLA. Magmas
basicos miocenos a cuaternarios estan asociados al sistema ubicado al noreste (SFUACC =sistema de fallas Urcos
Ayaviri-Copacabana-Coniri). AI suroeste, el abundante magmatismo de arco de edad Cretaceo superior-Paleoceno
parece relacionado con el sistema de rallas Incapuquio-EI CastiHo (SFIEC).

ABSTRACT

Three large transcurrent systems, with related magmatism, are identified in southern Peru. A -40-80km
wide, N150-trending, dextral corridor (CECLLA =Cusco-Lagunillas-Laraqueri-Abaroa structural corridor) is
characterized by thick Oligocene basic lavas and numerous intrusions. The other two systems are oriented -N12S
130 and sinistral, and cartographically related to the CECLLA. Miocene to Quaternary basic magmas are associated
to the northeastern system (SFUACC = Urcos-Ayaviri-Copacabana-Coniri faultsystem). In thesouthwestern region,
the abundant Late Cretaceous-Paleocene arc magmatism seems related to the Incapuquio-EI Castillo fault system
(SFIEC).

INTRODUCCION

La vision Iradicional de la estruclUra tect6nica
deI sur dei Peru descansa sobre estudios realizados hace
mas de veinte anos. Sin embargo, estudios en curso desde
1997 estan aportando un gran numero de datos nuevos
que en conjunlo plantean la necesidad de una reevaluaci6n
profunda de este tema.

En esta corla contribucion descriptiva se
presentan los principales elementos tect6nicos que
reconocimos actualmente en el sur dei Peru, as! coma sus
relaciones con las cuencas sedimentarias sinorogénicas
presentes en el area. Observamos que los sistemas
deformacionales mas prominentes en esta parle dei
"Oroclino Boliviano" son dominantemente transcurrentes,

y que muchas manifestaciones magmaticas estan asociadas
con ellos.

ESTRUCTURA TECTONICA A GRAN ESCALA DEL
SURDELPERÛ

El corredor estructural Cusco-Lagunillas-Laraqueri
Abaroa (CECLLA)

Uno de los principales elementos estructurales y
paleotectonicos dei sur dei Peru es el corredor estructural
Cusco-Lagunillas-Laraqueri-Abaroa (CECLLA), cuya
orientaci6n -N 150 muestra una interesante oblicuidad de
20° con la direcci6n andina regional (Fig. 1). Este gran
sistema de desgarre dextral tiene -40 a -80 km de ancho y
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muestra una variedad de caracterfsticas tectonicas,
magmaticas y sedimentarias.

A 10 largo dei CECLLA, dentro dei cual se
observan fallas inversas y transcurrentes, las rocas pre
oligocenas estan localmente intensamente deformadas
(plegadas, cizalladas, y/a penetrativamente fracturadas),
mientras que al noreste dei CECLLA no 10 son. Rocas
paJeozoicas solo afloran al noreste dei CECLLA, que
ademas coincide con el Ifmite noreste de las facies
profundas de edad Jurasico medio de la cuenca de Arequipa
(Fig. 2). Inmediatamente al suroeste deI CECLLA, las rocas
pre-cenozoicas, escasamente expuestas, son estratos
jurasicos muy deformados y depositos discordantes deI
Cretaceo medio, menos deformados. Inmediatamente al
noreste dei CECLLA, los estratos jurasicos estan poco
deformados y preservados pOl' debajo de la discordancia
dei Cretaceo inferior; en contraste con las facies
observadas al suroeste deI CECLLA, presentan facies
continentales y, hacia el suroeste, facies marinas someras
subordinadas (Sempere, Acosta & Carlotto, 2000 y este
volumen).

En el Cretaceo, fenomenos deformacionales y
térmicos afectaron pOl' 10 menos partes deI CECLLA,
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produciendo levantamientos y local mente una
discordancia angular (Newell, 1949; Clark et al., 1990;
Sempereet al., 2002 y este volumen). AI surde 15°S, estratos
espesos de edad Cretaceo superior - Paleogeno, que
representan un relleno de tipo antepafs, se conocen solo
al noreste deI CECLLA (salvo una ocurrencia adentro).
Plutones eocenos afloran solo al oeste (0 dentro) dei
CECLLA (batolito Andahuaylas- Yauri al suroeste de
Cusco; batolito Challaviento al noreste de Tacna-Mal
Paso). Debido a estas caracterfsticas, la « Falla LImite Intra
Andina» (FLIA) conyecturada pOl' Sempere (1995) tendrfa
que identificarse con el CECLLA.

El CECLLA fue el area de emplazamiento de las
rocas fgneas deI Grupo Tacaza s.s., el cual incluye
principal mente rocas volcanicas basicas alcalinas (datadas
en 30-24 Ma; Fornari et al., 2002) e intrusiones basicas a
félsicas que también presentan afinidades alcalinas

. (Mamani & Ibarra, 2000). Su geometrfa y caracterfsticas
geoqufmicas muestran que este corredor magmâtico no se
relacionaba directamente con la subduccion pero mas bien
funciono coma un sistema de desgarre Iitosférico que
permitio que lfquidos mantélicos alcanzaran la superficie.
El plegamiento de las coladas basicas dei Tacaza en el
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Fig. 1: Eslrucrura leCl6nica simpliflcada dei sur dei Pertl. El mapa desfaca los Ires sislemas lranscurrenles
reconocidos en esle lrabajo (CECLLA. SFUACC, SFIEC)
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CECLLA esta sellado por estralOS de edad Mioceno
superior 0 mas reciente.

El Grupo Tacaza sel/su Lato también incluye
unidades volcano-sedimentarias que fueron depositadas
en cuencas oligo-miocenas gemelas al oeste (cuenca de
Huaccochullo, Peru) y este (cuenca deI Altiplano norte.
Bolivia) deI CECLLA durante su actividad tectono
magmatica. Los rellenos de estas dos cuencas simétricas
muestran similaridades estratigraficas remarcables. Los
estratos basales dei Grupo Tacaza s.s. sellan comunmente
estratos anteriores con una discordancia angular, aun
afuera dei CECLLA. Unas cuencas mas pequefias, como la
cuenca de Descanso- Yauri (Mioceno inferior y medio) y la
cuenca de Paruro (Mioceno superior), se desarrollaron
dentr0 dei CECLLA.

En la actualidad, fallamientos normales y/a
transtensionales son particularmente activos en el CECLLA
(areas de Acomayo, Pomacanchis, Langui-Layo,
Lagunillas, etc.), donde han creado semigrabenes en los
cuales se han formado lagunas. Un fallamiento senestral
N 120 (ilustrado porel mecanismo focal de un sismo cortical
en el area de Lagunillas) es comun, y compatible con el
sistema dextral formado por el CECLLA de orientacion
-N 150. Un volcanismo basico y un hidrotermalismo, ambos

de edad Neogeno superior, estan también documentados
en el area dei CECLLA.

El sistema de fallas Urcos-Ayaviri-Copacabana-Coniri
(SFUACC)

El sistema de fallas Urcos-Ayaviri-Copacabana
Coniri (SFUACC) tiene una orientacion -N 130. Se trata de
un sistema transcurrente senestral que limita al suroeste el
dominio de la Cordillera Oriental y tiene un importante
componente inverso de vergencia suroeste (Fig. 1). Aunque
fue anteriormente considerado como un cabalgamiento en
la vecina Bolivia (Sempere et al., 1990), muchas fallas dei
SFUACC tienen aparentemente una geometrfa subvertical.
AI SFUACC esta estrechamente asociado un magmatismo
ne6geno (Redwood & Macintyre, 1989), que incluye rocas
deri vadas dei manto emplazadas exactamente sobre fa Il as
principales tanto en el Peru (Carlollo, 1998) coma en Bolivia
(Héra il et al., 1993), hecho que demuestra netamente que
se trata de un sistema de desgarre cortical a litosférico
(Fig. 3). El CECLLA y el SFUACC se vuelven coalescentes
al sur de Cusco y en su prolongacion comun hacia el NNO
la Cordillera Oriental presenta una notable deflexion
oroclinal (Fig. 1). El desarrollo y la deformacion

200 km100
-----o

\.

extension aproximada
dei CECLLA

erosion pre-cretacea dei
Jurasico media a inferior

parcial / total•
--"'o..>-------r- dep6sitos continentales con

unidades marinas menores

dep6sitos continentales

ausencia de sedimentaci6n

Fig. 2: Dis/ribucion de las principales zonas paleogeogrtiflcas en la cuencajurtisica. El corredor CECLLA corresponde a un
elemen/o mayor de la arquileClura de la cuenca. Lasfallas Uus/radas son de edad andina
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sindeposicional de la cuenca r6mbica de Ayaviri (Oligo
Mioceno) l'ueron controlados por fallas principales
pertenecientes al SFUACC.

El sistema de fallas Incapuquio-EI Castillo (SFIEC)

La estructura dei extremo sur dei Peru es dominada
por el sistema senestral Incapuquio-EI Castillo (SFIEC), de
orientaci6n N 125 (Jacay et al., 2002). Incluye estructuras
en flor de pequeiia a gran escala, que han exhumado el
basamento precambrico (Fig. 1). En este sistema, los
buzamientos de las l'allas varian de 90° (dominante) a 35°,
Y un componente inverso generalmente ha levantado los
compartimentos noreste. Esta muy bien expresado en la
topograffa actual (Fig. 4) Yes sismicamente activo. No se
descarta que algunos segmentos 0 l'allas deI sistema hayan
tenido un rechazo normal en épocas mas recientes.

El SFIEC representa, en primera aproximaci6n, el
Ifmite dei plateau que se extiende hacia el noreste y soporta
los volcanes de edad Ne6geno superior que conl'orman la
Cordillera Occidental. Por 10 menos al este de 70 0 10'W,

ciertas l'allas dei SFIEC presentan cataclasitas a milonitas
de geometria subvertical y de ancho hectométrico. Estas
tectonitas (rocas de l'alla), que por 10 menos en ciertos
casos derivan de un protolito riolitico, se encuentran
especialmente en restraining bends y cOlllpressional jogs
en la parte oriental dei SFIEC, es decir en la regi6n interna
dei eje de simetria dei Oroclino.

La distribuci6n y el espesor de los conglomerados
oligo-miocenos sugieren que el SFIEC constituy6 el limite
noreste, activo, de la "cuenca Moquegua". Es posible que
el abundante magmatismo de arco representado por el
vecino y del'ormado Grupo Toquepala (Cretaceo superior
Pale6geno inl'erior) se desarroll6 en relaci6n con una
transpresi6n a 10 largo dei SFIEC (siguiendo al modelo de
Saint-B lanquat et al. [1998]). Es bastante significativo que
muchos plutones coetaneos ocurren en la estructura en
flor de Huatiapa (Fig. 1).

Aunque esta en gran parte cubierto en el norte de
Chile por debajo de las espesas rocas volcanicas ne6genas
de la Cordillera Occidental, el SFIEC podria interrumpirse
contra el CECLLA 0 vol verse coalescente con él.
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Fig. 3: Nllmerosas manijestaciones magnuiticas estân asociadas con el SFUACC, sllgiriendo que 105 magmas aprovecharon
este sÎ5tema de Jalla para ascendel; e implicando que tie/le una geomelrfa subvertical



Transcurrencias 1itosféricas, sur dei Pen)

CONCLUSIONES

Dado que los magmas tienden a ascender
subverticalmente desde profundidades que corresponden
a la corteza inferior y media y al manto superior, la estrecha
asociacion de rocas fgneas, en parte derivadas dei manto,
con el CECLLA, SFUACC, y SFIEC, demuestra que estos
sistemas de fallas son subverticales y de escala Iitosférica.

Creemos que nuestra identificacion de zonas de
desgarre de escala litosférica en el sur dei Peru pone en
tela de juicio el paradigma segun la cual los Andes dei
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