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Resumen 

La Cuenca Tincopalca es una cuenca asociada a una tectónica de tipo strike-slip. La 

característica más resaltante de esta cuenca es la de ser un excelente laboratorio para reconocer 

todas las estructuras asociadas a la deformación de tipo strike-slip, entre ellos los complejos 

controles estructurales (Fallas y pliegues en-echelón, estratos de crecimiento, zonas de 

extensión y contracción, etc.) que forman las trampas que son importantes en la exploración 

petrolera. El trabajo se realizó durante los meses de abril y mayo como parte del proyecto de 

Geología Regional “ACT01: Linea de Base Geoambiental” y se basó principalmente en el 

cartografiado tectónico-estructural a escala 1/50000 a lo largo de toda la cuenca, efectuándose 

estaciones de microtectónica en estrías de fallas y vetas para determinar el mejor modelo 

dinámico asociado a estas estructuras regionales. 

 

Introducción 

La evolución tectónica en la Cordillera Occidental y el límite con el Altiplano del Sur del Perú 

durante el Mioceno está caracterizada por estar asociada a una deformación de tipo transpresiva 

(Torres et al., 2010a; Torres, 2011; Carlotto, 2013). Sus estructuras son de rumbo, regionales y 

han controlado la evolución geodinámica de diversas cuencas y altos estructurales, por ejemplo, 

la Cuenca Tincopalca (Torres, 2011; Carlotto, 2013). Así mismo, el trazo de las fallas de rumbo 

se forma por coalescencia y unión de segmentos de falla a lo largo de un área que se denomina 

“Zona de desplazamiento principal” (ZDP), la ZDP puede definir alternativamente áreas de 

convergencia y divergencia localizada a lo largo del sistema de rumbo (Christie-Blick & Biddle, 

1985). La presentación de un modelo en transpresión junto con la característica básica de la ZDP 

resuelve muchas aparentes incongruencias, como la incompatibilidad dinámica de las 

estructuras (Torres et al., 2014) y la rápida subsidencia relacionada a aportes axiales paralelo a 

las estructuras (Torres et al., 2010b; Torres, 2011). 

 

 

Fig. 1. Mapa de ubicación de la zona de estudio. 
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Marco Geológico 

La zona de estudio se encuentra en el distrito de Santa Lucia, Puno en el límite de la Cordillera 

Occidental con el Altiplano (Figura 1). El basamento de la Cuenca miocena Tincopalca está 

conformado por rocas mesozoicas del Gpo. Yura (Jenks, 1948) que afloran hacia el limite NE de 

la cuenca (Fig. 2). Hacia el SO de la cuenca en el poblado de Yunga, en discordancia angular 

sobreyacen conglomerados polimícticos con olistolitos de la Formación Saracocha del Eoceno. 

Le sigue la Formación Pichu (Marocco & Del Pino, 1966) del Oligoceno-Eoceno conformado por 

niveles conglomerádicos y niveles volcanoclásticos, a la que sobreyace una lava andesítica-

basáltica datada por el método Ar/Ar en 26.5 Ma (Rousse et al., 2005) perteneciente al Gpo. 

Tacaza la sedimentación continua con rocas volcano-sedimentarias.  

 

 
 

Fig. 2. Cuadro cronoestratigráfico de la Cuenca Tincopalca. 

 

En leve discordancia erosiva sobreyace los depósitos gris blanquecinos de las facies fluvio-

lacustres del Grupo Maure, del cual resulta ser su depositación la más potente del relleno 

sedimentario de la cuenca. 

 

Estructuras asociadas a fallas de tipo strike-slip 

Las fallas son zonas angostas donde se ha observado una gradiente importante de 

desplazamiento, las fracturas en tanto son superficies que se han separado normal al plano y 

por lo tanto se encuentran abiertas. Los pliegues son superficiales, e involucran a los estratos 

que poseen varias centenas de metros de espesor que se encuentran combados. Algunos 

pliegues poseen doble inmersión y poseen ejes largos y deformados, mientras que otros poseen 

ejes muy cortos. Estos pliegues se encuentran “en echelón” delineando las estructuras 

principales en profundidad que están controlando la deformación superficial.  

 

El término “en echelon” se refiere al arreglo de las estructuras a lo largo de una zona lineal al 

punto de que los pliegues, fallas u otras estructuras del mismo tipo se encuentran paralelas entre 

ellas y se encuentran oblicuas con el mismo ángulo al rumbo de la falla principal. Los segmentos 

de falla tipo “riedel” se distribuyen en echelón y posteriormente con el incremento de la 

deformación se producen fallas inversas, pliegues e hidrofracturas. Entre los segmentos que 
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representan los dedos de una falla que se ha propagado a la superficie, pero cuyas trazas se 

encuentran desviadas unos 10° con respecto al trazo principal. 

 

La cuenca se forma por transpresión debido a flexiones en la Falla Toroya, cada tramo de la falla 

se comporta como si fuera un segmento independiente. Las fracturas tensionales se presentan 

de forma irregular y se incrementan en la zona cercana a la Falla Toroya donde se encuentran 

rellenas de mineral, comúnmente calcita. Estas hidrofracturas acomodan distintos eventos de 

deformación en la Falla Toroya, se presentan en échelon, y apenas se generaron, comenzaron 

a rotar de manera antihoraria hacia la zona de cizalla. Este proceso les da la característica forma 

sigmoidal. 

 

Evolución de las estructuras en la Cuenca Tincopalca 

La abundancia de estructuras con distribución en echelón a diferentes escalas evidencian la 

deformación no-coaxial predominante, con lo cual la zona deformada puede modelarse como un 

caso especial de cizalla simple (Jaeger & Cook, 1969; Ramsay, 1967) en el cual el ángulo de 

cizalla (φ) se incrementa al incrementarse la cizalla simple similar a los modelos en arcilla de 

Wilcox et al. (1973).  

 
Figura 3.- Mapa Geológico y sección estructural de la Cuenca Tincopalca. 



IX INGEPET 2018 (GEO-EX-DT-02-N) 

4 

Como el modelo indica, durante los primeros estadios de la deformación, las primeras estructuras 

en generarse son plásticas y comúnmente involucra la generación de pliegues (Fig. 3). Esto es 

seguido por más deformación plástica y la generación de fracturas. Al continuar la deformación, 

la zona de cizalla se angosta y el desplazamiento en el trazo principal comienza a ser notorio, es 

aquí donde las estructuras preexistentes comienzan a rotar y hay un incremento en el 

desplazamiento de las fracturas de cizalla. Finalmente, las estructuras se unen formando una 

estructura principal comúnmente a lo largo de la zona de desplazamiento que es donde se 

produce el deslizamiento (ZDP), generando una discontinuidad. Cualquier deformación posterior 

dentro de cada bloque que está limitado por esta discontinuidad es más o menos independiente 

del otro.  

 

La ZDP viene representada por la Falla Toroya. El arreglo de los pliegues (en echelón) indican 

la cinemática sinestral, partiendo de que al desplazarse a lo largo del eje del pliegue llegando al 

término del mismo se tiene hacia el lado izquierdo el comienzo del siguiente (Campbell, 1958). 

Esta falla se genera al sur de la cuenca en el área de Tolapalca, tiene un rumbo NO-SE a 

excepción de la parte central de la cuenca (Toroya) en donde sufre una flexión N-S generando 

una característica zona de transpresión, posteriormente el rumbo de la falla regresa al rumbo 

general de la ZDP en donde las estructuras rotan y tienden a nuclear entre si generando una 

zona angosta con una alta densidad de estructuras controlando la sedimentación de las unidades 

superiores de la cuenca y generando discordancias progresivas (Fig. 3A).  

 

La Falla Huicho Ccollo se encuentra a unos 7 km al NO de Tincopalca, es una estructura ciega 

de rumbo E-O y posee un desplazamiento de rumbo sinestral. Si bien la estructura no aflora, su 

cinemática es determinada por la influencia que ejerce en las unidades sedimentarias en 

superficie, produciendo pliegues en echelon y fallas antitéticas de cinemática sinestral.  

 

La interacción de la Falla Toroya y la Falla Huicho Ccollo afectan a las estructuras generadas 

previamente, así los pliegues alejados de la ZDP que normalmente rotarían lentamente de forma 

horaria lejos del trazo de la ZDP aceleran su rotación debido a su interacción con la Falla Huicho 

Ccollo, este proceso favorece a la rotación de los pliegues generando ejes de pliegues que se 

flexionan abruptamente en el área de influencia de ambas fallas. La Falla Huicho Ccollo se 

comporta como una falla de rumbo sinestral generando fallas normales y “Toe Thrusts” durante 

la sedimentación sintectónica de las unidades inferiores del Gpo. Maure (Figura 4B). 

 

A lo largo del segmento NO de la ZDP se observan fallas de rumbo sinestral que hacen un ángulo 

entre 10° y 15° con la ZDP. Estas fallas son conocidas como “Fracturas de cizalla tipo Riedel” y 

son las fallas sintéticas de un set de estructuras conjugadas asociadas a la ZDP (Fig. 3). En el 

caso de las fallas sintéticas que se forman cerca de la ZDP hay una atenuación en la rotación 

debido a que si bien el desplazamiento de la ZDP hace que las estructuras roten antihorariamente 

lejos de la misma la deformación interna hace que roten horariamente hacia la ZDP siendo este 

mecanismo ligeramente predominante en la Cuenca Tincopalca. A escala de afloramiento 

algunos planos de falla se observan estriados, mientras que en otros se tiene presencia de 

cataclasitas y panizo. 

 

Los pliegues tienden a generarse con ángulos menores de 45° con respecto a la ZDP mientras 

que en la zona de transpresión los pliegues suelen nuclear al comienzo de la deformación con 

ángulos de aproximadamente 30° con respecto a la ZDP y rotan progresivamente hacia el borde 

de la zona de cizalla usualmente la ZDP (Waldron, 2005) con ángulos cercanos a los 20°, así la 

geometría Planar de sus ejes se deforma por la combinación de efectos de deformación interna 

y rotación. La vista en el mapa de estos pliegues torcidos es en forma de “S” cuyos arcos indican 

la dirección de movimiento (Wilcox et al., 1973). 
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Fig. 4. A) Discordancias progresivas en la unidad superior del Gpo. Maure. B) “Slumps” asociados 

a “Toe Thrusts” (ver texto). C) Zona de cizalla en calizas (ver texto) D) Modelo estructural de una 

cuenca asociada a Strike-Slip (Modificado de Christie-Blick and Biddle, 1985), la zona en 

contracción es similar a la “Flor positiva” generada por la Falla Toroya. 

 

Las zonas de fracturas tensionales e hidrofracturas como venillas y “tension gashes” (Fig. 4C) se 

desarrollan primordialmente a escala de afloramiento en zonas transpresivas y son 

características de zonas de cizalla en ambientes semifrágiles. Afloran con distribución en echelon 

y son buenos indicadores cinemáticos de las estructuras que las han generado. Se desarrollan 

aproximadamente a 45° de la zona de cizalla y tienen forma de “S” debido a la posterior rotación 

al incrementarse el cizallamiento. Presentan estilolitos y clivaje generada por la presión de 

fluidos. 

 

Zonas en transpresión y estructuras en flor positiva 

Una flor positiva está definida como una antiforma linear que se encuentra limitada 

longitudinalmente a lo largo de sus flancos por ramificaciones de estructuras de rumbo que 
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divergen de la ZDP usualmente con una componente inversa (Harding & Lowell, 1979; Harding, 

1985). Esta antiforma se desarrolla en la flexión N-S de la Falla Toroya y se encuentra 

subparalela a esta, lo que la hace diferir de la orientación oblicua de los pliegues en echelon que 

se forman en la zona externa. 

 

Hacia el borde este de la zona en transpresión las capas se encuentran invertidas formando los 

flancos occidentales de los sinclinales invertidos de dirección N-S en la Cuenca Tincopalca. Esta 

antiforma o estructura “pop-up” genera fallas inversas en ambos flancos y estos a su vez están 

asociados a pliegues con doble inmersión, en el mapa se observa como una zona de geometría 

romboidal es delimitada en el borde norte por la Falla Toroya. Esta zona, que está en transpresión 

es similar al “experimento W306” de McClay & Bonora (2001), en cuanto a la zona oeste muestra 

que el levantamiento se encuentra confinado a dos fallas sinestrales con componente inversa. 

 

Implicancias para la exploración de hidrocarburos 

McClay (2000) propone algunos ejemplos de cuencas productivas asociadas a grandes fallas de 

tipo “strike-slip” como las que se encuentran en Sumatra y el mar de Andamán en Indonesia 

(Harding, 1974; Harding et al., 1985; Lowell, 1985; Williams et al, 1995); como se propone en la 

parte central del mar del norte (Eggink et al., 1996); centro y sur de California (La cuenca Ventura 

y la cuenca Los Angeles; Redin, 1991; Wright, 1991; así como las cuencas San joaquin, Salinas 

y Cuyama; Harding, 1976).  

 

En muchos de estos regímenes de rumbo los hidrocarburos se encuentran atrapados en los 

anticlinales, los cuales se forman como resultado de contracción en las flexuras y traslapamientos 

de contención (restraining bend; restraining stepover).  

 

Conclusiones 

La deformación de rumbo es prolífica para la generación de trampas para hidrocarburos, siempre 

y cuando el terreno sea apropiado. Los modelos y las observaciones en campo indican que los 

pliegues en echelón son las estructuras más atractivas y prospectivas en zonas de cizalla ya que 

se forman tempranamente en la evolución de la cuenca y por lo tanto proveen de trampas durante 

el comienzo de la migración de los hidrocarburos (Harding, 1985). El desarrollo de las estructuras 

en echelon al continuar la deformación y el posterior cizallamiento de las mismas al formarse la 

ZDP puede anticiparse, y dependiendo de la respuesta a la deformación de la estratigrafía ya 

sea dominada por fallas o pliegues se puede predecir los tipos de trampas.  
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