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En la Cordillera Occidental de los Andes del norte del Perú, evidencias mmfológicas muestran la 
actividad reciente sobre la Falla Shonita. Esta falla es un nuevo hito que indica que, a pesar de su baja 
sismícidad, esta región ha sufrido sismos superficiales con ruptura visible, que deben ser considerados en 
las evaluaciones de peligro sísmico. La geometría nmmal de la Falla Shonita reafirma la ocunencia actual 
de esfuerzos tensionales en la región. 

INTRODUCCIÓN 

La preocupación por un mejor conocimíento sísmico de la litósfera andina llevó, desde los años 70s, a la 
realización de un reconocimiento de las zonas con fallas activas en varios países . En el Perú, en el marco 
del proyecto intemacional SISRA, se efectuó el primer inventario de fallas y mapa neotectónico a escala 
1:2000000, del país (Sébrier et al., 1982). Desde su actualización (Macharé & Leureyro, 1991), el mapa ha 
recibido esporádicos aportes (Santos et al., 1997, Macharé et al., 1997). La más reciente compilación fue 
efectuada para el proyecto Mapa de fallas activas del mundo (Inter-union Committee for the 
Lithosphere)(Macharé et al., 2003) y espera nuevos estudios estructurados sobre este tema, inserto en las 
preocupaciones de la evaluación de peligro sísmico y por lo tanto de Defensa Civil. 

Este resumen tiene como objetivo reportar las características de una falla activa, no reconocida 
previamente y establecer su importancia en el contexto tectónico del norte del Perú. Las observaciones 
fueron realizadas durante un reconocimiento geológico efectuado con fines de exploración minera, en la 
siena del departamento de La Libertad. 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Y ESTRUCTURALES DE LA FALLA SHONITA 

La Falla Shonita, de alineamiento andino, está situada en el flanco occidental del macizo de Tamboras
Huayacalda, en la provincia de Santiago de Chuco, con punto central referencial de coordenadas 8.07° S -
77.79° W (figura 1). Ella se reconoce por un escarpe que corta la topografia actual produciendo un salto 
vertical de 25m, que se prolonga de manera continua sobre una longitud de 2.8 km (foto 1). Si bien esta 
ruptura afecta principalmente morrenas laterales y depósitos fl.uvioglaciares, ella se calca sobre un escarpe 
mayor, degradado, que separa los mencionados depósitos glaciares -al SW- de areniscas y lutitas del 
Grupo Chicama (Jurásico superior) -al NE-. Sobre estas últimas rocas, entre 4200 y 4600 m s.n.m., se 
desarrollan extensamente formas de erosión glaciar como circos, valles en U y cuernos de roca. 

El escarpe de falla que corta los depósitos cuatemarios tiene un aspecto bastante fresco. En efecto, salvo 
en los segmentos de exposición en relieve, como las crestas morrénicas, la pendiente del escarpe es 
uniforme y de 55° mirando al suroeste. Además no existen taludes de brecha al pie del escarpe, excepto en 
la morrena al sur del Cerro Callullín. Así, la faz libre del escarpe, está sólo levemente degradada y 
cubierta de un delgado coluvio parcialmente colonizado por pastos. Esto permite medir el azimut del 
plano de falla en 152° y su buzamiento en 58° y salto de tipo normal. Al no acceder directamente al plano 
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de falla, no se ha podido observar eventuales tectoglifos en espejos de falla, útiles para definir la 
cinemática de los últimos movimientos. El bajo buzamiento origina en superficie una traza zigzagueante 
como aparece en el mapa adjunto. 

171200 172000 172800 

Figura l.· Traza de la falla Shonita. Basamento jurásico: azul, claro: areniscas, oscuro: lutitas pizrurosas. Rojo: intrusivo. Gris: 
depósitos glaciares. Trama de puntos: depósitos fluviales 

Un escarpe similar ha sido observado a 6 km en la prolongación noroeste de la Falla Shonita, al nmte de la 
Qda. Compaccha. También hay un escarpe parecido 4 km en la prolongación sureste, la ladera del Cen·o 
Huayacalda, lo cual permite pensar en una estmctura del orden de 1 O km en la zona. 

No se ha investigado cuándo ocmTió la más reciente reactivación de la falla Shonita. Sin embargo, ella 
corta las grandes moiTenas que deben considerarse como relacionadas al estadio reciente de la Ultima 
Glaciación (20000 años BP). Además, corta con un salto ligeramente menor los fondos de quebradas, 
tanto al norte como al sur de Callullín. Si, como la mayoría de quebradas andinas, estas han sido retocadas 
en el Holoceno, la falla Shonita habría tenido desplazamientos en los últimos 10000 años. Esto la hace 
geológicamente activa. 

El nombre de Shonita para esta falla se ha propuesto tomando el nombre del prospecto minero aurífero 
local, explorado por Southem Perú CC, COMARSA y ahora por Minera San Simón. 

230 



XII Congreso Peruano de Geología. Resúmenes Extendidos. 
Sociedad Geológica del Perú 

LAS FALLAS ACTIVAS DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL DEL NORTE PERUANO Y SU 
ROL EN EL LEVANTAMIENTO ANDINO 

La falla Shonita se encuentra entre dos fallas activas previamente reportadas. Está a 45 km al sureste de la 
falla Chaquilbamba, descrita por Bellier et al. (1988) y a 65 km al noroeste de la falla de Quiches (Doser, 
194 7). Shonita viene así a llenar un espacio entre dos estructuras distantes 100 km, pero que son bastante 
similares. Todas tienen escarpes individuales de 1 a 3 km de longitud pero forman sistemas reconocidos 
sobre una decena de kilómetros. Todas tienen geometría de falla normal y saltos recientes de varios 
metros. También hay diferencias: mientras Chaquilbamba y Shonita se hallan en el centro de la Cordillera 
Occidental y bordean al suroeste sendas cadenas glaciadas, Quiches está en el flanco oriental de dicha 
cordillera y se activó durante un fuerte sismo en 194 7. 

Foto 1.- Falla Shonita cortando una morrena lateral al sur del Cerro Callullín. Al fondo se ven areniscas cuarzosas del Grupo 
Chicama. Vista hacia el NE. 

Las fallas como Shonita y Chaquilbamba dan nuevas evidencias del mecanismo de levantamiento reciente 
de los Andes peruanos. Este se efectúa en régimen de extensión, en bloques discretos bordeados por fallas. 
En el caso ahora presentado y en varios otros (Cusco, Cordillera Blanca; Cabrera, 1987, Bonnot, 1986, 
Sébrier et al., 1988), sólo existe falla en uno de los flancos, y el bloque se eleva como un semi-graben. 

La menor actividad de las fallas de La Libertad respecto a la falla de la Cordillera Blanca tiene clara 
correlación con la magnitud del levantamiento acumulado. Efectivamente, se nota una disminución de éste 
último parámetro, desde la Cordillera Blanca hacia el norte. A los 9 .5°S, el núcleo de la Cordillera 
Occidental muestra rocas del Jurásico a más de 6000 m.s.n.m. (Nevado Huascarán). A los 8.5° estas rocas 
jurásicas forman las punas a 4000 m.s.n.m. de la región de Corongo. Ya en La Libertad, entre 8° y 7.5°, en 
las punas predominan las rocas siliciclásticas del Cretáceo inferior. Finalmente, en Cajamarca, entre 7.5° y 
6.5°, en punas aún más bajas (3,600 m.s.n.m.) afloran extensamente los carbonatos del Cretáceo superior. 
Aquí el Grupo Chicama, del jurásico debe estar hundido al menos 2 km (1600 m.s.n.m.), es decir 4500 m 
más bajo que en la Cordillera Blanca. Fallas normales transversales como la de Uco (Santos et al., 1997) 
deben acomodar esta deformación. Pensamos que esto tiene implicancias importantes en las diferencias de 
procesos metalogénicos, lo cual no es tema de este reporte y será tratado en otro artículo. 
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LAS FALLAS ACTIVAS DE LA CORDil-LERA OCCIDENTAL DEL NORTE PERUANO Y LA 
EVALUACIÓNDELPELIGRO SÍSMICO 

Los métodos de evaluación del peligro sísmico - azar expresado en probabilidad que en un punto 
determinado, ocurra un sismo de cierta magnitud, en un lapso de tiempo dado- se basan en la 
identificación inicial de fuentes (McGuire, 1985). :Mientras que las fuentes profundas deben ser delineadas 
en base a la sismicidad de la zona - magnitud de sismos y frecuencia de su ocurrencia-, la definición de 
fuentes someras debe tomar en cuenta a las fallas visibles en superficie. Es necesario recordar aquí que la 
probabilidad que una falla se reactive disminuye exponencialmente con su edad. Por eso, en neotectónica 
se considera a una falla como activa si sobre ella ha habido algún desplazamiento en el Holoceno (últimos 
10000 años). 

Los escasos estudios que se han acercado a la paleo-sismicidad ligada a las fallas activas en el Perú (ej. 
Schwartz et al., 1988) muestran que los sismos ligados a estas estructuras tienen periodos de retomo muy 
largos, del orden del milenio. Esto las hace bastante dificiles de ser procesadas dentro de los programas 
que calculan el peligro sísmico usando métodos probabilísticas o determinísticos. Sin embargo, las 
estructuras existen, durante eventos sísmicos han tenido rupturas que aún están por evaluarse y de hecho 
comportan un potencial de generación de terremotos . 

Pensamos que el mayor apot1e de datos neotectónicos y un trabajo cooperativo entre geólogos y 
sismólogos permitirá mejorar sustancialmente las evaluaciones de peligro sísmico en nuestro teni.torio, lo 
que, de hecho, se requiere. 
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