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RESUMEN

Esta contribución es una síntesis actualizada de varios trabajos publicados conjuntamente con Gerhard 

Wörner, los cuales presentan una extensa base de datos de elementos mayores-traza y composiciones 

isotópicas de rocas magmáticas y metamórfi cas del sur de Perú, norte de Chile, oeste de Bolivia y noroeste 

de Argentina. Aquí se reitera las interpretaciones de los trabajos anteriores y se presenta los resultados a la 

comunidad de geólogos andinos.

Razones isotópicas de Pb (760 muestras publicadas), isótopos de Nd-Sr (330 publicadas) y elementos 

traza (>500 muestras publicadas) de rocas ígneas del Proterozoico al Holoceno, y rocas sedimentarias 

defi nen, en alta resolución espacial, distintos dominios isotópicos de la corteza de los Andes Centrales. Los 

limites isotópicos de Pb-Nd corresponden a la variación en la estructura composicional cortical y refl eja 

litologías corticales máfi cas y félsicas. También, la evolución de las razones de Sr/Y y Sm/Yb sugieren que 

los dominios corticales de distinta composición y edad han infl uenciado en la composición del magma a 

través de la asimilación. La edad y composición cortical de estos dominios han controlado la reología de 

la corteza de los Andes, infl uenciando a su vez en los patrones de deformación cortical. Por lo tanto, estos 

patrones de deformación se correlacionan con la segmentación geomorfológica del Altiplano y Puna.

Palabras claves: Andes Centrales, máfi co, félsico, isótopos, elementos traza.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo está basado en >20 años 

de muestreo hecho por Gerhard Wörner y sus 

estudiantes durante muchas expediciones a los 

Andes Centrales y muestreos hechos durante mis 

estudios de grado en el Sur de Perú.

Muchos estudios han mostrado que las 

composiciones de isótopos de plomo de las rocas 

ígneas de los Andes Centrales refl ejan la composición 

del basamento inferior y estos pueden ser usados 

para (1) mapear dominios corticales (Wörner et al., 

1992; Aitcheson et al., 1995) y (2) para reconstruir 

las placas (Tosdal, 1996; Loewy et al., 2004). A 

partir de datos de isótopos de Pb, Macfarlane et al. 

(1990) sugirió que los yacimientos de los Andes son 

mezclas de manto y fuentes corticales, refl ejando 

así distintas provincias geológicas. 

En este trabajo se analiza el resultado de más 

de 700 isótopos de Pb-Nd de rocas metamórfi cas, 

intrusivas y volcánicas cuyas edades van desde el 

Proterozoico al Holoceno. Especialmente se enfoca 

las andesitas emplazadas desde hace menos de 10 

Ma, es decir después del mayor espesamiento de la 

corteza (Mamani et al., 2009). En particular se usan 

las razones de Sr/Y y Sm/Yb, las que son sensitivas 

a la presencia de los minerales de alta presión como 

anfíbol y granate. Estos datos permiten identifi car, 

los dominios corticales y localizar sus límites a alta 

resolución espacial. Los resultados muestran buena 

correlación con la estructura cortical derivada, por 

un lado, de los modelos de densidad 3D publicados 

por Tassara et al. (2006) y por otro lado, de los datos 

geoquímicos y geofísicos de Mamani et al. (2008). 

En resumen, en los Andes Centrales, los cambios 

en la composición de isótopos de Pb-Nd de rocas 

del basamento y de rocas ígneas, son causados por 

variaciones en la proporción de material félsico a 

material máfi co de la corteza. Estas variaciones en las 

composiciones implican que la evolución cortical y 

estructural, así como también de los elementos traza 

están relacionados a través del tiempo y controlan la 

composición de los magmas y la estructura durante 

la orogenia andina.

Escenario Tectónico

La margen andina se ha formado desde 

el Jurásico por la convergencia entre la placa 

oceánica Pacífi ca y la margen oeste de la placa de 

Sudamérica (Allmendinger et al., 1997; Ramos, 

2008). Actualmente, estas dos placas convergen 

con un azimut de N79°E y con un taza de 63 

mm/a que corresponde a la margen de los Andes 

Centrales (Kendrick et al., 2003). Esta dirección de 

convergencia, es aproximadamente paralela al eje 

simétrico de la margen a 20°S, defi nido por Gephart 

(1994) en términos de superfi cie topográfi ca y 

geometría de la placa subductada.

La fosa de Peru-Chile tiene una profundidad 

máxima de 8000 m, la cual está casi libre de 

sedimentos, y a lo largo de la margen de los Andes 

Centrales no se observa un prisma de acreción (von 

Heune et al., 1999). Al este de la línea de costa, a lo 

largo de la Cordillera de la Costa están expuestas 

rocas metamórfi cas de edad Proterozoica y 

Paleozoica, así como rocas magmáticas intermedias 

a básicas del Jurásico-Cretácico. Las cuencas de 

antearco están rellenadas con depósitos volcano-

sedimentarios del Grupo Moquegua y la Formación 

Azapa (Roperch et al., 2006; Wörner et al., 2000b). 

La Cordillera Occidental cuya máxima 

elevación es 6000 m, es una cadena de complejos 

estratovolcánicos del Cuaternario (Fig. 1). Esta 

unidad geomorfológica también contiene estructuras 

volcánicas bien preservadas de las formaciones 

Barroso inferior y superior, con edades comprendidas 

entre 10 y 1 Ma (Mamani et al., 2009). 

El Altiplano (14 a 21°S) es una cuenca 

internamente drenada y rellenada con sedimentos 

y volcánicos sinorogénicos poco deformados 

(Allmendinger et al., 1997), con una elevación 

promedio de 3800 m (Isacks, 1988). La Puna (22 a 

27°S) tiene una elevación promedio cerca a 1000 m 

más que el Altiplano, y cuya causa ha sido atribuida 

al levantamiento termal debido al adelgazamiento 

de la litosfera y la delaminación debajo de la Puna 

(Whitman et al., 1996). Una corteza y litosfera 

delgada debajo de la Puna, ha sido sugerido también 

en base a la química y la composición isotópica de 

las rocas volcánicas de tras-arco (Kay et al., 1994). 

La margen este del Altiplano y de la Puna es 

la Cordillera Oriental con una máxima elevación 

de 5000 m. Corresponde a un sistema de montañas 

de doble vergencia activa antes del Mioceno medio 

a superior (McQuarrie, 2002). El acortamiento 

cortical actual se concentra a lo largo del “fold-thrust 

belt” denominado Cordillera Subandina (Kley et al., 

1999).
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En base al análisis tectono-estratigráfi co, Ramos 

(2008) defi ne la naturaleza y la distribución regional 

de varios terrenos en la Cadena de los Andes (Fig. 

1). Estos terrenos forman un mosaico de viejas 

cortezas continentales amalgamadas durante el 

Proterozoico superior y Paleozoico inferior (Tosdal, 

1996; Loewy et al., 2004) y una cadena móvil no 

colisionada del Paleozoico en la margen oeste de 

Gondwana (Lucassen et al., 2001; Lucassen y Frank, 

2005; Chew et al., 2007). Para la reconstrucción del 

ensamblado de los terrenos en los Andes Centrales 

es importante el conocimiento y limites del terreno 

proterozoico de Arequipa. Actualmente, este terreno, 

consiste en afl oramientos discontinuos de rocas del 

basamento máfi co de edad Proterozoica, expuestas 

en la Cordillera de la Costa de Perú, en el oeste del 

Altiplano y a lo largo de la Precordillera, hacia el 

norte de 22°S en Chile (Tosdal, 1996; Wörner et al., 

2000a, Loewy et al., 2004).

Dominios de isótopos de Pb

Datos isotópicos de rocas del basamento 

metamórfi co en los Andes Centrales son escasos y 

solo hay de algunos afl oramientos proterozoicos de 

Arequipa en el sur de Perú, norte de Chile y oeste de 

Bolivia. Existen 31 datos de muestras tomadas de 

Bock et al. (2000), Loewy et al. (2004) y Mamani et 

al. (2008a). Las rocas paleozoicas del basamento en 

la Cordillera Occidental, Altiplano y Puna, tienen 

bajo grado de metamorfi smo, de allí provienen 87 

datos de muestras (Lucassen et al., 2004; Kamenov 

et al., 2002 y Mamani et al., 2008a). Las rocas 

Figura 1. (a) Mapa ilustrando los dominios de basamento en el oeste de Sudamérica(adaptado de Mamani et a., 2008a y 

2009; Ramos, 2008). (b). Distribución espacial de las razones de isótopos de Pb en los Andes Centrales (composiciones de 

rocas metamórfi cas, ígneas y menas Meso-Cenozoicas (los diferentes colores de las muestran están explicados en la legenda 

de las razones de isótopos de Pb. Los valores bajos en razones de Pb pertenecen al Dominio de Arequipa y las razones altas a 

los dominios de Paracas y Antofalla. La línea entrecortada es el contorno del Dominio de Arequipa. El mapa muestra también 

las principales unidades geomorfológicas de los Andes Centrales.
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ígneas del Jurásico son de la Cordillera de la Costa 

y consisten en 66 muestras de Lucassen et al. (2006) 

y Mamani et al. (2008a). Estas ultimas muestras y 

58 publicadas por Roger y Hawkesworth, (1989), 

Haschke et al. (2002) y Mamani et al. (2008a) en 

rocas ígneas del Cretácico, fueron combinadas con 

522 razones de isótopos de Pb de rocas ígneas del 

Cenozoico, tomadas de Kay et al. (1999), Trumbull 

et al. (1999), Aitcheson et al. (1995), Mamani et al. 

(2008a). El método y las técnicas analíticas usadas 

para los análisis están publicadas en Mamani et 

al. (2008a). La base de datos geoquímicos son de 

acceso público en la página de GEOROCK (http://

georoc.mpch-mainz.gwdg.de/georoc/). Este gran 

numero de isótopos de Pb obtenidos de los gneises, 

intrusivos, ignimbritas y lavas, que tienen edades, 

desde el Proterozoico al Reciente (Fig. 1), permite 

delinear los dominios corticales con mucha más 

precisión que las anteriores publicaciones (Fig. 2).

La metodología empleada incluye datos de rocas 

de diferentes edades, a pesar que su paleogeografía 

fue diferente durante los periodos Proterozoico, 

Paleozoico y Neógeno. El argumento se debe a que 

la columna cortical, con excepción de la Cordillera 

Sub-Andina, quedó estable. Sin embargo, pueda 

que haya casos de movimientos diferenciales entre 

la corteza inferior y la corteza superior, el cual va 

más allá de la resolución de los dominios fronterizos 

delineados abajo. En este caso, una roca magmática 

del Mesozoico o del Terciario estará dentro del 

Figura 2. Mapa mostrando las variaciones regionales de valores de eNd. La 

línea entrecortada es el área del Dominio de Arequipa defi nida en la Figura 1.
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contexto geológico y geográfi co del dominio cortical 

Proterozoico sobre el cual fue emplazado. Si rocas 

volcánicas jóvenes atraviesan (y asimilan) esta 

corteza, ellos de nuevo representaran este dominio. 

Sin embargo, en tiempos geológicos recientes, es 

decir  menos de 15 Ma, el movimiento de la corteza 

inferior tiene que ser considerado. El movimiento 

de este a oeste de la corteza inferior fue invocado 

para explicar más de 2000 m de levantamiento en 

la margen oeste del Altiplano, lo que ocurre con 

un acortamiento limitado (Sempere y Jacay, 2007; 

Hindle et al., 2005; Wörner et al., 1992; Isacks, 1988). 

El movimiento de la corteza inferior podría causar el 

límite este del Dominio de Arequipa (ver discusión 

abajo) para ser más difusa y mover su frontera oeste 

con dirección hacia el oeste de la Cordillera de la 

Costa. Si la resolución espacial de los límites de 

los dominios es aproximadamente la distancia del 

movimiento de la corteza inferior, entonces este 

proceso tendrá relativamente poco efecto sobre su 

localización. Por lo tanto, es justifi cado “mezclar” 

rocas antiguas y jóvenes en nuestro análisis. Sobre 

esta base, distinguimos los siguientes dominios:

El Dominio de Arequipa está representado por 

las razones más bajas de 206Pb/204Pb (16.083 

a 18.551), 207Pb/204Pb (15.435 a 15.650) y 

208Pb/204Pb (37.625 a 38.655). Las rocas 

volcánicas del Neógeno en este dominio, tienen 

bajos valores de  Nd, de  -4 a -12 (Fig. 2) y altas 

razones de 87Sr/86Sr, de 0.706 a 0.708 (Fig. 3). El 

límite norte (~16°S) de este dominio es abrupto en 

Figura 3. Mapa mostrando la locación de la cuenca Neógena Moquegua-Azapa. Las líneas negras son los principales sistemas 

de fallas. Sistema de fallas Urcos-Ayaviri-Copacabana-Coniri (UACCSF), sistema de falla Incapuquio (SFI), sistema de fallas 

fi surales del oeste (SFFO) Y falla Iquipi (FI).  Los triángulos rojos son los volcanes Cuaternarios. 
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comparación con el límite sur, entre 19.3°S y 21°S. 

Los Dominios de Paracas y Antofalla ocurren 

al norte y sur del Dominio de Arequipa y tienen las 

razones más altas de isótopos de Pb: 206Pb/204Pb 

>18.551, 207Pb/204Pb > 15.650, y 208Pb/204Pb 

> 38.655. Las rocas volcánicas del Neógeno en el 

Dominio de Paracas tienen bajos valores en fl Nd, 

de -1 a -4 (Fig. 2); bajas razones de 87Sr/86Sr, de 

0.705 a 0.7064 (Fig. 3). El Dominio de Antofalla 

tiene valores de fl Nd de -2 a -8 y razones de 

87Sr/86Sr de 0.705 a 0.708 (Fig. 2).

A lo largo de la Cordillera de la Costa las rocas 

mesozoicas tienen razones de 206Pb/204Pb de 18 

a 19. En general, estas razones son altas cuando se 

comparan con las rocas del basamento Proterozoico 

(206Pb/204Pb = 16.7 a 18.4) sobre el cual ellas están 

localizadas. Sin embargo, entre 22°S y 27°S, y 18°S 

a 20.2°S, los valores 207Pb/204Pb, 208Pb/204Pb 

y en algunos casos 206Pb/204Pb, de estas rocas 

mesozoicas, son similares a su basamento. Los 

altos valores en fl Nd (5 a -1, Fig. 2) y bajas razones 

de 87Sr/86Sr (0.703 a 0.705) están relativamente 

cercanos a valores del manto y son representativos 

de una larga adición de magma juvenil a la corteza 

durante el Jurásico y Cretácico (Lucassen et al., 

2006; Bock et al., 2000).

Estos dominios de isótopos se correlacionan con 

el modelo geofísico “índice de estructura cortical” 

desarrollado por Tassara et al. (2006) y publicado 

para los Andes Centrales por Mamani et al. (2008a). 

Esta correlación indica que las cortezas félsicas 

están localizadas al norte y sur de la corteza máfi ca 

de Arequipa y que la proporción entre la corteza 

félsica y la corteza máfi ca son los principales 

factores que controlan la estructura de densidad, 

así como también las variaciones geoquímicas de 

la corteza de los Andes Centrales. Con el tiempo, 

las diferencias en composición se interpretaran en 

resaltadas diferencias isotópicas.

Los valores de Nd soportan las distinciones de 

los dominios corticales y corroboran los límites de 

los dominios defi nidos en base a los isótopos de 

Pb (Figs. 2 y 3). En algunas aéreas, por ejemplo, 

en la parte sur del Dominio de Arequipa (Fig. 3) 

las variaciones de isótopos de Sr no resaltan muy 

bien los límites de los dominios corticales. Esto es 

porque los contactos de los dominios quizás cortan 

la corteza con un ángulo bajo y dan condiciones 

para la asimilación y la mezcla de los diferentes 

dominios a diferentes profundidades, causando 

una transición (Wörner et al., 1992; Mamani et al., 

2008b) en lugar de una frontera pronunciada (Fig. 

3).  Por otro lado, la composición de isótopos de Sr 

es mucho menos distinguible en la corteza de los 

diferentes dominios.

Contrariamente, el límite norte del Dominio 

de Arequipa está bien defi nido por los isótopos 

de Sr (Fig. 3) y esto sugiere que el contacto norte 

del terreno de Arequipa es relativamente abrupto y 

pronunciado (Mamani et al., 2008b). 

En la Cordillera de la Costa las rocas ígneas del 

Jurásico y Cretácico tienen composiciones isotópicas 

cercanas a fuentes de manto (Lucassen et al., 2006) 

y de acuerdo a la correlación con el “índice de 

estructura cortical”, la corteza donde estas rocas se 

localizan, son máfi cas (Mamani et al., 2008a). Esto 

se debe a las mayores adiciones de material juvenil 

a la corteza que están localizadas aquí.

Signaturas Geoquímicas e Isotopía de los 
Dominios Corticales

La corteza inferior y la corteza superior 

parecieran tener similar edad y historia tectónica 

dentro el límite de los dominios (~50 km) a menos 

que movimientos diferenciales laterales de escala 

amplia hayan ocurrido recientemente entre estas 

cortezas. Sin embargo, edades similares y evolución 

similar a lo largo de una columna cortical, no 

necesariamente implica que las cortezas superior 

o inferior deban tener la misma composición. Por 

eso, los escasos afl oramientos del basamento no son 

completamente representativos de la corteza inferior 

de los Andes Centrales. Aunque escasos ejemplos 

de rocas de corteza superior tienden a ser silíceas 

(Cobbing et al., 1977; Shackleton et al., 1979; 

Wasteneys et al., 1995; Tosdal, 1996), la corteza 

inferior podría ser amplia y relativamente más 

máfi ca. Por eso, las rocas ígneas que atraviesan la 

corteza de los Andes son quizás una mejor “prueba” 

para obtener la composición de la mayor parte de la 

corteza, que el estudio de escasos afl oramientos.

Así como se argumenta aquí, que una porción 

extensa de la corteza en el Dominio de Arequipa 

tiende a ser relativamente máfi co; sin embargo, por 

lo menos hacia el norte, la supuesta menos máfi ca 

corteza, es muy bajo en isótopos de Sr y muy alto en 

isótopos de Nd (Fig. 3). Esta aparente contradicción 

podría tener la siguiente explicación: la composición 

isotópica de las rocas del basamento serian el 

resultado de la combinación de composición y edad. 
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Si una corteza inferior máfi ca “empobrecida” es 

muy vieja, esta puede crecer sin más Sr radiogénico 

que una corteza silícea joven. Además, el efecto 

en la composición isotópica de rocas volcánicas 

jóvenes, las cuales “prueban” la corteza a través 

de la asimilación, será diferente para sistemas 

isotópicos diferentes. El Pb adquirirá una signatura 

de acuerdo al tipo de corteza, incluso a grados 

menores de asimilación, donde los isótopos de Sr 

y Nd no serán solo dependientes en la composición 

isotópica del asimilante, sino también en la cantidad 

de asimilación. Las signaturas de los isótopos de Sr 

y Nd serán variables y en parte separadas una de la 

otra y de la naturaleza de la corteza (máfi co versus 

silíceo). Por el contrario, los isótopos de Pb son las 

signaturas corticales más fi ables. Por eso, la signatura 

isotópica de una corteza “máfi ca” representado por 

rocas magmáticas que han atravesado esta corteza, 

no necesariamente implica que el Sr tiene que ser 

menos radiogénico y Nd más radiogénico.

Otro argumento con respecto a la composición 

máfi co/siliceo-félsico de la corteza viene de las 

variaciones de los elementos traza en las rocas 

volcánicas del Neógeno. Esto ha sido propuesto, 

por ejemplo, por Kay et al. (1999), Haschke et al. 

(2002) quienes indican que altas razones de Sr/Y 

y Sm/Yb en magmas que atravesaron una corteza 

espesa en los Andes Centrales, implican el rol del 

granate en la génesis de los magmas o mineral 

ensamblado a alta presión en el residuo cortical 

después de la asimilación, y fi nalmente presente 

en la fase de fraccionamiento. Sin embargo, la 

estabilidad de granate en las rocas corticales no solo 

se incrementa con la presión, es decir, profundidad, 

sino que decrece con el incremento del contenido de 

sílice en el reservorio cortical (Sobolev y Babeyko, 

1994; Tassara, 2006). La fi gura 4 muestra que 

las máximas razones de Sr/Y y Sm/Yb de rocas 

volcánicas jóvenes (< 6 Ma) ocurren en el Dominio 

de Arequipa, es decir entre 16°S a 20°S (Fig. 3), pese 

a que la corteza debajo de los Andes Centrales tiene, 

por todas partes, un espesor mayor a 65 km (Tassara 

et al., 2006). Las razones bajas de Sr/Y y Sm/Yb 

incluso en una corteza espesa implicaría (1) alguna 

composición mayor de corteza félsica, como sería 

el caso de los volcanes en el Dominio de Antofalla, 

o (2) la asimilación ocurrida principalmente en la 

corteza superior, tal como se puede deducir para 

algunos volcanes con razones bajas de Sr/Y y Sm/

Yb en el Dominio de Arequipa (Fig. 4).

Los modelos de edad Sm-Nd de manto 

empobrecido TDM de andesitas de los volcanes 

cuaternarios confi rman la defi nición de los dominios 

corticales. Al norte de 16°S, las edades TDM varían 

entre 0.8 y 1.3 Ga; entre 16° y 21°S, las edades TDM 

son de 1.0 a 1.8 Ga; y al sur de 21°S, las edades 

TDM varían de 0.7 a 1.4 Ga (Fig. 3). 

El basamento proterozoico de Arequipa tiene 

edades TDM entre 1.9 y 2.3 Ga (Loewy et al., 2004). 

En el sur de los Andes Centrales, el basamento 

paleozoico tiene edades TDM entre 0.9 a 1.8 Ga 

(Lucassen et al., 2001). La buena correlación entre 

los modelos de edades Sm-Nd, razones isotópicas 

de Pb, y signaturas de los elementos traza de los 

magmas andinos indican que estas han derivado 

principalmente su componente asimilado de la 

sección cortical de diferente edad y composición.

Segmentación estructural y geomorfológica de la 
corteza de los Andes Centrales

El límite cortical más llamativo está defi nido por 

la comparación isotópica de los campos volcánicos 

del valle de Andahua y Huambo, los cuales están 

respectivamente localizados al norte y sur de la 

frontera septentrional del Dominio de Arequipa (Fig. 

3 y 6). Estos campos están caracterizados por una 

abundancia de pequeños centros volcánicos y fl ujos 

de lava, muchos de los cuales son relativamente 

máfi cos y se emplazaron probablemente a través de 

fallas corticales profundas (Delacour et al., 2007). 

El cambio de composición de los pequeños centros 

Figura 4. Variaciones de Sm/Yb versus Sr/Y para los volcanes 

Cuaternarios en los Andes Centrales. Ver Figura 3 para la 

locación de los volcanes. Las razones isotópicas de Nd- and 

Pb-  para cada volcán aparecen en la Figura 1 y 2.
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estos pequeños centros volcánicos, posiblemente 

se forman preferentemente a lo largo de los límites 

corticales de los Andes Centrales.

Al contrario, la margen sur del Dominio de 

Arequipa es distinta. En efecto, Schmitz et al. (1997) 

y Yuan et al. (2002) mostraron que la profundidad 

del Moho cambia entre 21°S y 22°S, cerca de la 

frontera sur del Dominio de Arequipa, que pasa de 

70 km, en el norte a 60 km en el sur, sin ningún 

cambio signifi cativo en la anomalía de Bouguer. En 

base a esta observación, estos autores sugieren que 

la corteza en la región al norte de 21°S contiene una 

porción de corteza inferior máfi ca relativamente 

espesa. Otros estudios, por ejemplo, Lucassen et 

al. (2001), Lucassen y Franz (2005), y discusiones 

abajo, confi rman que la corteza inferior debajo de la 

región Puna es dominantemente félsica que máfi ca.

Una característica notable del Altiplano y la 

Puna de los Andes Centrales es la variación de la 

topografía y los estilos tectónicos (Whitman et al., 

1996). El Altiplano presenta un drenaje interno, 

volcánicos  a lo largo de esta frontera, coincide 

en superfi cie con el sistema de fallas corticales 

Iquipi-Trigal (Fig. 3), que es sísmicamente 

activo (David, 2007). La frontera delineada por 

distintas composiciones isotópicas de Pb es 

sorprendentemente abrupta dentro de una distancia 

de 60 km, sobre una corteza espesa mayor a 60 km 

(Mamani et al., 2008b), sugiriendo que este límite es 

bastante pronunciado. Es por esto que esta frontera 

representa una mayor y activa sutura relativamente 

vertical entre distintos bloques corticales.

Una serie de pequeños centros volcánicos, 

como Porunita, Carcote, y pequeños centros cerca 

al volcán Ollagüe (Fig. 3) también ocurren a lo 

largo de la frontera sur del Dominio de Arequipa. 

Otros ejemplos incluyen centros monogeneticos 

como el campo de Negrillar, a lo largo del sistema 

de fallas del Oeste, en el norte de Chile (Deruelle, 

1982), las que marcan la frontera o el límite este 

del Dominio de la Cordillera de la Costa (Mamani 

et al., 2008a). En consecuencia se puede decir que 

Figura 5. Variaciones en 206Pb/204Pb y modelos de edad de Sm-Nd (TDM) para las rocas de 

los Dominios Corticales. Estas variaciones refl ejan la infl uencia de la edad de los dominios 

corticales. 
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caracterizada por cuencas intramontañosas entre la 

Cordillera Occidental y la Cordillera Oriental. En 

contraste, la Puna está caracterizada por cuencas 

pequeñas, fragmentadas y además por grandes 

relieves. Estas variaciones de la topografía se 

refl ejan en la distribución de diferentes elevaciones 

de los dos segmentos: las elevaciones del Altiplano 

alcanzan hasta 3800 m mientras que las elevaciones 

en la Puna están más equitativamente distribuidas 

cerca de una elevación principal de 4400 m, 

refl ejando el gran relieve local (Isacks, 1988) y 

contrastando historias tectónicas de los respectivos 

segmentos desde el Oligoceno superior (Sempere et 

al., 1990). El Altiplano también difi ere de la Puna 

por el hecho que tiene un buen desarrollo del “thin-

skinned thrust belt” hacia el este, el cual está ausente 

en el “foreland” de la Puna (Allmendinger et al., 

1997). Al norte de 23°S, sobre el Altiplano y en la 

Cordillera Oriental la deformación compresiva cesa 

a los 9 Ma, y los focos de acortamiento horizontal 

cambian hacia el este hacia la elevación baja del 

“fold-and-thrust belt” de la Cordillera Sub-Andina 

(Allmendinger y Gubbels, 1996). Sin embargo, al sur 

de 23°S, sobre la Puna, la deformación compresiva 

continuó hasta por lo menos hace 4 Ma y en algunas 

localidades hasta hace 2 Ma, antes que cambiaran 

a la cinemática de “strike-slip” (Allmendinger and 

Gubbels, 1996).

Muchos autores han discutido el rol de las 

estructuras corticales heredadas del sistema 

pre-andino de la placa superior en la evolución 

geodinámica, deformación y segmentación 

cenozoica del Altiplano y la Puna de los Andes 

Centrales (Allmendinger y Gubbels, 1996; Sempere 

et al., 2002). McQuarrie y DeCelles (2001) sugirieron 

que la secuencia sedimentaria espesa del Paleozoico 

formando el eje de la Cordillera Oriental quizás 

ha inducido la tectónica “thin-skinned” durante el 

acortamiento en esta región particular. Para la Puna 

ha sido propuesta la tectónica “thin-skinned” de 

los sistemas Santa Barbara y Sierras Pampeanas 

desarrollado sobre una litosfera continental 

térmicamente delgada, y que la segmentación está 

controlada por estructuras corticales internas y 

delaminación en esta zona (Whitman et al., 1996). 

La delaminación fue explicada como consecuencia 

de la remoción gravitacional de la corteza máfi ca 

Figura 6. Mapa a alta resolución del día-presente de isótopos de 206Pb/204Pb de la frontera norte 

del Dominio de Arequipa (tonos verdes), zona de transición (amarillo), y Dominio de Paracas (tonos 

azules). Muestras usadas para defi nir la frontera cortical están localizadas por triángulos negros (Ma-

mani et al., 2008b).
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inferior con metamorfi smo de alto grado. Este tipo de 

proceso fue también sugerido para la Puna por Kay 

et al. (1994), para explicar el tiempo y ocurrencia 

del vulcanismo máfi co intraplaca en esta región.

Control estructural del Dominio máfi co de 
Arequipa

Las fronteras de los dominios corticales defi nidos, 

podrían ayudar a relacionar el rol de cortezas 

petrogenéticas preexistentes en la evolución y en los 

patrones de deformación de los Andes Centrales. La 

fi gura 1 muestra que la segmentación del Altiplano 

y la Puna en los Andes Centrales y sus adyacentes 

“foreland”, está en parte relacionada espacialmente 

con los dominios corticales defi nidos aquí: El 

Dominio de Arequipa es ampliamente coincidente 

con la extensión del Altiplano (3.8 km alto y 240 km 

ancho). Además, la mayor cantidad de acortamiento 

durante la orogenia andina en la Cordillera Oriental 

y la Cordillera Sub-Andina fue hacia el E y NE 

(Sheffels, 1990), pero es dudoso, ausente o menor, 

al W y SW del Dominio de Arequipa (Sempere 

y Jacay, 2007). La frontera sur del Dominio de 

Arequipa, entre 21°S y 22°S, coincide con la 

transición entre los segmentos del Altiplano y la 

Puna. Por lo tanto la naturaleza, es decir, la mayor 

composición y las diferentes reologías de la litosfera 

y corteza son factores importantes en el control de 

los patrones de deformación de los Andes Centrales 

y la localización del Altiplano y la Puna.

La arquitectura y la evolución cortical son 

también diferentes con respecto a los patrones de 

sedimentación del Neógeno con respecto al Dominio 

de Arequipa. Así se tienen depósitos sedimentarios 

del Neógenos productos de la erosión durante el 

levantamiento de los Andes Centrales, como está 

registrado por el Grupo Moquegua, la Formación 

Azapa y sus equivalentes (Fig. 3) (Roperch et 

al., 2006; Wörner et al., 2000b), siendo estas más 

espesas en el antearco del Dominio de Arequipa.

El Altiplano y su borde oeste han sufrido una 

deformación limitada desde hace 10 Ma (Oncken et 

al., 2006; Sempere y Jacay, 2007), mientras que las 

deformaciones hacia el norte, sur y este, continúan 

hasta ahora. Por otro lado, el Altiplano y el Dominio 

de Arequipa no han sido deformados desde el 

Mioceno, ya que los patrones de deformación del 

acortamiento horizontal diferencial del Terciario 

están localizados en el límite este del Dominio de 

Arequipa (Cordillera Oriental) y en el Dominio de 

Antofalla (Puna). La Cordillera Oriental alcanza sus 

máximas elevaciones y sus gradientes pronunciados 

están hacia el Altiplano justo donde interactúa con 

el borde este del Dominio de Arequipa. Además, 

Richards et al. (2004) defi nió un eje de rotación 

vertical de los Andes Centrales en base a análisis de 

polos “Euler” a lo largo de las variaciones de rumbo 

en el acortamiento cortical desde hace 35 Ma y 10 

Ma. Este eje de rotación parece coincidir con la 

frontera sur del Dominio de Arequipa.

En consecuencia, a partir de estas observaciones 

se defi ne que el dominio máfi co de Arequipa 

reacciona como un bloque coherente y rígido 

mientras que las deformaciones difusas con ejes de 

rotación vertical y cabalgamientos están localizadas 

fuera de él. Por lo tanto, la identidad reológica y 

estructural del Dominio de Arequipa parece haber 

jugado un importante rol durante la orogenia 

andina.

CONCLUSIONES

Los dominios corticales identifi cados para los 

Andes Centrales son interpretados como distintos 

dominios de basamentos de diferentes edades y 

composiciones. Es de especial interés el Dominio 

de Arequipa, que muestra evidencias de que quizás 

tenga una composición completamente máfi ca (alta 

densidad). Las máximas razones de Sr/Y y Sm/Yb 

en magmas que atravesaron el Dominio de Arequipa 

(comparado con los dominios de Paracas y Antofalla) 

podrían ser resultado de la presencia de granate 

en la mineralogía residual de la corteza inferior 

relativamente máfi ca. Las razones bajas de Sr/Y y 

Sm/Yb, las cuales son encontradas mayormente, 

pero no exclusivamente, en los dominios de Paracas 

y Antofalla quizás implican un menor rol de granate 

y más bien una corteza félsica o asimilación somera 

en el Dominio de Arequipa, a pesar de que la corteza 

tiene similar espesor (> 65 km). La interpretación 

del Dominio de Arequipa como un bloque 

relativamente más máfi co y posiblemente más rígido 

es tentativamente sostenido por los patrones de la 

deformación cenozoica en los Andes Centrales, así 

como también, en la distribución de los depósitos 

sedimentarios sinorogénicos. Las deformaciones y 

el eje de rotación están concentradas principalmente 

en su fronteras o en los dominios adyacentes, es decir 

Paracas y Antofalla. El dominio de la Cordillera de 

la Costa se interpreta como un bloque rígido con 

mayor contribución de material juvenil máfi co 
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mesozoico a la corteza.
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