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RESUMEN 

El mapa de lineamiento estructurales del Perú, es un mapa donde se se
ñalan todos los lineamientos regionales y que siguen un sistema definido. 

En. este trabajo, se ha clasificado los lineamientos en tres sistemas : 
1.- Sistema longitudinal, cuyo rumbo es concordante con la orienta

ción de la Cordillera de los Andes. 
2.- Si'stema transversai-(Familia NQO-,--N450E, familia N6QO

N9QOE y familia N1 QQO-N13SOE) cuyos rumbos son diferentes 
a la dirección andina, y; 

3.- Probables Fracturas de Zócalo. 

Los lin_eamientos definidos en este mapa seiVirán de base para el planea- . 
miento de exploraciones mineras, teniendo en cuenta su relación con estructu
ras mineralizadas conocidas. 

INTRODUCCION 

El levantamiento del mapa de l.hieamien
tos est'ructurales del Perú, lo está realizando el 
iNGEMMET con el oqjeto de enco11trar i:ma re
lación entre lás estructuras mineralizaqas cono
cidas y las estructuras determinadas eh estema
pa a partir de imágenes SLAR y LANOSA T.· 

la Cordillera q~ los Andes, tiene una 
orientaCión general· predominante 1\10-SE, está 
Coi-lStitu(da por Jos batolitos de la COSta, de \liJ
cabamba, de Urubamba, Carabaya, los plutones 
de las Cordilleras: Central, Oriental; Faja Sub
andina y otrQs conjuntos morfo-estructurah:is. 
La mayoría de las estructuras geológicas mine
ralizadas conocidas,' están <Íntimamarite relació
nádas con el emplazamiento del·batoljto por lo 
que es necesario ubicar todas las estructuras que 
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tengan relación con la orientación batolítica ·Y 
con otras posibles mineralizaciones. · ' 

Como el territorio peruano, y sobre tocjo 
las. regiones comprendidas entre la Cordillera 
Occidental y la Faja Subandina son de ·diHcil 
acceso, y se hallan cubiertas por una exhut>eran
te VéQetaCÍÓn y .por OUb.és durante 9~l~Í ~Q~~ ~~ 
ailo; los autores, vieron por conveniente rea"nzar 
este levantamiento ayudados por geolog9s del 
INGEJY.IMET, quienes éstán efectuando este le
vantamiento a partir de. imágenes SLAR y 
LANDSAT con .la ayuda de fotografías aéreas, 
m·apas topográficos y otros 1:i'p()s de Informa
ciones convencionales. Este itlétodo permite 
además la utilización de técnicas modernas. 
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METODO DE TRABAJO 

El método de trabajo consistió en trazar 
los lineamientos en la información existente, 
yendo de una escala mayor a una mendr 
( 1 2'500,000), el cual consistió de las siguientes 
etapas : 

1 ETAPA: De manera general, todos los li
neamientos encontrados se plotf)a
ron en las imágenes SLAR, escala 
1: 100,000 e imágenes LAN DSAT 
escalas 1:1 '000,000, 1 :500,000, 
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HOJA: J-11 LANOSP,T 

LINEAMIENTOS ESTRUCTURALES 

POI!: J. ZEOARilA ·J. DAVILA 

1 :400,000 y 1 :250,000 sin tener 
en cuenta ningún tipo de orienta
ción ni relación con elemento es
tructural alguno, en ciertos casos y 
donde se tenía información, los au
tores se ayudaron de. fotografías 
aéreas, mapas topográficos y otros 
tipos de información. Como es fá-

. cil 'de colegir se tuvo una gran canti
dad de lineamientos que cubrían 
todo el territorio. . 
En este trabajo se presentan las ho
jas J-11 (Fig. 1) y E-7 (Fig. 2), 

ESCALA . .- u'ooo,ooo 



Levantamiento del Mapa de LiQeamlentos estructurales del Perú a partir d~ Imágenes SLAR-'-LANDSAT 

del levantamiento LANDSAT, esca~ 
la 1: 1 '000,000 donde se puede ob-. 
servar la gran cantidad de lineamien 

· tos, algunos· de los cuales se hallan 
relacionados con yacimientos mine
rales, ej.: Cocha, Oscalla, Anca la, . 

· Atalaya de la hoja J-11, Magistral, 
Santa Rosa, Melchora, El Chorro, 
Pashpa, Cajavilca; Laurión, Chacas,. 
California de la hoja E-7, así como 
numerosos conos o círculos caracte
rísticos. referidos a pipes o tubos de 
brecha, algunos de los cuales se ha .. 

· · . llan rrlineralizados. Ej ... Livitaca, Ka-

'LINEAMIENTOS E'STRUCTURALES 
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F'ig.·N9 2 . 

' . 

tanga y Tintaya de' la 'hoja J-Ü~ 
· . Pasto Bueno, Pelagatos, Magistral 

de la Hoja E-7. 

2 ETAPA: En la .segunda. etapa· se procedió a
marcar las estructuras más impar~ 
tantes, eliminando todas aquellas· 
que no guardan ninguna relación 
con estructuras conc?cidas .y las que 
aparecen· en forma unitaria, .. consi
derando sí aquellas de gran exten
sión y que a nuestro parecer perte
necen. a un cierto sistema··de falla-

. miento· o fracturamiento. 
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3 ETAPA: En esta etapa se procedio a ·reali
zar reducciones sucesivas hasta lle
gar a un mapa a la escala 
1 :2'500,000. 
Para este trabajo y con· el objeto 
de publicación se presenta mapas 
reducidos. a la escala 1: 1 0'000,000. 
aprox.l 

4 ETAPA: ·En. esta etapa se seleccionaron las 
estructuras clasificándolas de acuer
do a sus características principales, 
esencialmente a su orieiitació·n. El 
mapa a escala 1 :2'500,000 es i. el que 
servirá para los fines propuestos y. 
de base para la preparación de pla
nes futuros de exploración mineral 

d 
. , ) 1 

( Fig. 4 y 51 re ucc1on . ! 

CUADRO GENERAL ESTRUCTURAL DEL 
PERU 
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CORDILLERA DE LOS ANDES 
Pe acuerdo con las últimas determina
ciones radiométricas realizadas por el 

. NE RC, de Gran Bretaña (COBB.ING et 
al, 1981) el batolito de la costa se ha em
plazado durante un período de 70 .MA 
comprendido entre el Cretáceo Inferior y 
el Terciario Inferior (90 MA-20 MA). La 
orientación del bátolito es NO:_SE, sien
do esta la dirección de las principales es
tructuras conocidas, 

El emplazamiento del . batolito estuvo 
controlado por una gran falla pre-batolito 

. que atravesaba el PerÚ desde la frontera 
con el Ecuador hasta la frontera con Boli~ · 
via y Chile. 

La Cordillera ·.occidental, formada en el 
lapso comprendido entre el Mesozoico y 
el· Cenozoi6o, su aiineamiento, así como 
la disposición estructural de los pliegues, 
fallas y emplazamiento de los intrusivos 
tienen una dirección NO-SE. 

La cadena de .. conos volcánicos está ubica
da en la parte sur occidental dei'Perú, en
tre 150 Lat. sur y la.fronter.a con Chile, 
su orientación general es NO-SE y el al i
neamiento de los volcanes sugiere una zo- . 
na de debilidad que es una falla de ed~d· 
pre-terciaria. El .:emplazamiento de esta 
cadena volcánica tuvo lugar entre fines 
del Terciario y el Pleistoceno. 

Los valles interándinos del Marañón y del 
Mantaro se desplazan, el primero hacia el 
NO en un tramo de cerca de 600 Km., y 
el segundo hacia el SE en un tramo de 
más de 300 Km. entre las cordilleras Occi
dental. y Oriental y en el trayecto se ob
servan grabens y fallamientos de orienta
ción NO-SE.· Es probable que la separa
ción de estas cordilleras esté controlada, 
por. un grán fallamiento de orientación 

· NO-SE de edad prebatol ítica y otro fa
llamiento post-batol ítico, con la misma 
orientación. 

Por lo que se deduce que la Cordillera de 
los Andesde un modo general, tiene una 
orientación NO-SE, y su emplazamiento 
tuvo lugar entre el Cretáceo y el Terciario 
Inferior (90 MA y 20 MA) y las principa
les estructuras . tienen una orientación 
NO-SE, por lo. que a esta dirección se le 
conoce también ·como rumbo andino. El 
rumbo· andino NO-SE debe haberse for
mado en tiempos Eo-cambrianos (600-
700 MA) ya que los plegamientos más an-

. tiguos éstári relacionados con rocas pre
ordov fcicas. 

CORDILLERA DEL SHIRA 
Esta cordiliera está. ubicada prácticamen
te en la llariura Amazónica, entre los ríos 
Pachitea y sus tributarios por el Oeste y el 
Ucayali por .el Este, <;:on rocas paleozoicas 
en su núcleo· recubiertas por rocas cretá
ceas. Esta cordillera es considerada como 
el z_ócalo de la secuencia mesozoica-ceno
zoica de la llanura Amazónica. Tectónica
mente se trata de Ur1 block levantado por 
fallamient6 (Pilar o horst) tiene rumbo 
norte-sur y posiblemente se emplazó en
tre el Mioceno y el Plioceno. 



.... 

REPUBLICA OEL ,P"E:-RU ___ _ 

SECTOR ENERGIA 'Y MINAS 
WSTITUTO GEOLOGICO MiNERO. Y METALURGICO "P' 

RASGOS MORFO-ESTRUCTURALES 
1.-conllllera de la coat_a 

2..- Llanura '1 d~preslones co•tfiro!l · 
S.- Cordillera Oc:cldental 
4.- Cadena' de ·conos· volcánicos 

S.- Valles y deprc'alones lnterandlnoa · 

8--0eflexlón. de· Hu.;,_~ab'?mb~-
T.- Oefle•IÓn de A baneay 

C O LO ·M 8 

BRA,
1
SIL 

1 

... 

··Ir NU,.IÑA rA 

35. 



JORGE DA VI LA B.- JAIME ZEGARRA N. 

DEFLEXIONES DE·ABANCAY Y 
HUANCABAMBA 

La Deflexión de Abancay es una unidad 
morfa-estructural de dirección este-oeste, 
ubicada entre el Cusco y Huancavelica 
Em la latitud 13030'. El núcleo de esta De
flexión está constitu ído por rocas paleo
zoicas (pizarras ordovícicas) recubiertas 
por rocas más modernas. 

La Deflexión de Huancabamba tiene la 
misma dirección de la de Abancay, está 
ubicada en la latitud de 10, altura de Ca
jamarca. El núcleo está conformado por 

· rocas mesozoicas cubiertas por rocas cre
táceas. 

Las tectónicas de .la Deflexión de Aban
cay y de la de Huancabamba, posiblemen
te, acontecieron durante el ~crretáceo 
superior. 

OTRAS ESTRUCTURAS 
Estructuras anti-andinas -
Estas estructuras tienen una orientación 

- normal al alineamiento andino, las direc
ciones principales son: NE.:...so y. E-=-0. 
son de poca magnitud y afectan ·a rocas 
mesozoicas, ajustadas al modelo de plega-

-miento herciniano. · 
En resumen, (Ver Fig. 3) las principales 

unidades morfa-estructurales del Perú·~ son la_s 
siguientes: 
1.- Cordillera de la Costa 
2.-- Llanura y depresiones costeras 
3.- _Cordillera Occidental · 

- 4.--.:. Cadena de Conos Volcánicos 
5.-- Valles y Depresiones lnterandinos 
.6.-- beflexión de Huancabamba 
7.- Oeflexión de Abancay 
8.--:<.Cuenca del Titicaca 
9:..;~ Cordillera Oriental 

10.·---~ Cordillera Subimdina-
11 ... :. Cordillera del Shiréi 

· ·12.- ·Llanura de Madre de Dios 
13>:- Llanura Amazónica. 
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MINERALIZACION 

Los Andes peruanos tienen un rumbo ge
neral NO-SE y las mayores estructuras tienen 
rumbo andino, plegamientos, fallas, elongación 
de los intrusivos y fajas de mineralización. 

Las principales fajas de mineralización. 
son las siguientes: -

Cadena_ Costanera -meridional: Hierro 
Vertiente del Pacífico- parte baja y me
dia: cobre -(pórfidos) -Terciario. 
Cordillera Occidental- parte alta: Poli
metálicos Pb, Zn, Ag, Cu, y Fe, W , Hg. 
Sb, Mesozoico-Cenozoico. 
Cordillera Oriental - Polimetálicos:· Au, • · 
Cu, Pb, Zn,.Sn, Cr, Ni, Co, Pt y U -Paleo- -

-zoicm. 

ANALISIS. DEL MAPA DE LIN-EAMIENTOS 
' ?· 

Este mapa se cara~teriza por contener las 
principafes estructuras (lineamientos) las cuales 
se han clasificado -en tres sistemas: 
1.- Sistema Longitudinal. 

Familia NO-SE 
2.- _Sistema Transversal 

Familia .~oo-N450E 
- Familia N 600-N9QOE 

Familia N 1000-N 1350E · 
3.- Probable~ Fracturas de Zócalo.: 

El Sistema Longitudinal -Familia· ~O
SE, está Últimamente relacionado con la es
tructura general andina, ligada a la mineraliza
ción, como se vé en la Fig; No; 5, la mayor can
tidad de estructuras (más del 70o/o), pertene
cen a este sistema . 

El Sistema Transversal - las tres fami· 
lias-, son sistemas se-cundarios y están .relacio
nados co.n plegamientos anteriores al emplaza
miento del batolito andino y al levantamiento 
de la Cordillera de los Andes, ej. Plegamiento 
Herciniano. 
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Llwantamiento ·del Mapa de Lineamientos estructurales del Perú apartir de Imágenes SLAH-LANDSAT 

Las probables fracturas de Zócalo, son las 
estructuras profundas y paleozoicas o precam
brianas relacionadas con el núcleo del gran 1 

geancl in al andino. 

Todas estas estructuras están señaladas en 
el mclpa de lineamientos tectónicos (Fig. 4) 
y en el mapa de Fallas y Lineamientos, (Fig. 
5) trazadas originalmente en 1 as imágenes 
SLAR y LANDSAT.-

Del análisis general de los 2 mapas indica
dos se puede señalar que el· Perú está separado 
en tres grandes sectores: 

Sector Norte 
Sec~or Centro, y 
Sector Sur 

El Sector Norte, comprendido entre la 
frontera con el Ecuador y el 1 ímite entre los de
partamentos de Lima y Ancash y su prolonga
ción noreste, hacia las montañas del Shira, se 
caracteriza por la predominancia de estructuras 
del sistema longitudinal (NO-SE) y pocas es
tructuras del sistema transversal. Este sector se 
puede considerar estructuralmente como de 
tectónica normal de .plegamiento regional con 
orientación andina, NO~SE. 

t 

El Sector Central, está comprendido entre 
el 1 ímite Lima-Ancash y la Península de Paracas 
(alineamiento noreste Paracas-R ío Purús). Este 
sector se halla menos plegado que el sector nor
te y los lineamientos estructurales del sistema 

REFERENCIAS 

BELLIDO B. ELEODORO y DE MONTREUIL D. 
LLJIS (1972) . ..;.. Aspectos Generales de la Meta
logenia dei-:Perú: Bol. No, 1 Serie B Servicio de 
Geología y Minería (INGEMMET). 

COBBING JOHN; PITCHER W;S., WILLSON J.J., 
BALDOCK J.W.; TAYLOR W.P., McCOURT 
W. and SNELLING N.J. (1981 ).- Estudio 
Geológico de la Cordillera Occidental del Norte 
del Perú: Bol. No. 1 O Serie O 1 nstituto Geológi· 
co Minero y Metal_úrgico. 

longitudinal y del ·sistema transvers.al están más 
o menos compartidos, 60o/o del primero_ y 
40o/o del segundo. Se puede considerar como 
de tectónica moderada, dentro del cuadro gene
ral de la tectónica peruana. 

El Sector Sur, comprendido entre el 1 ími
te Paracas-Río Purús y las fronteras con Chile 
y Bolivia. Este sector se halla fuertemente ple
gádo, encontrándose los tres sistemas (longitu
dinal, transversal y de fracturas profundas de 
zócalo), más o menos compartidos. Se puede 
considerar a este sector como de estructura caó
tica tal como lo demuestra el plano de fallas y 
lineamientos. 

Los autores señalan que este mapa es una 
base para el planeamiento de futuras explora
ciones minerales. 
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