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INTRODUCCIÓN 
 
A nivel de la región de Cusco, la Cordillera Oriental que tiene una dirección general NO-SE, sufre a la 
altura de Ollantaytambo un aparente “desplazamiento” al SO controlado por la Falla Patacancha-
Tamburco (FPT) de dirección NE-SO. Este aparente desplazamiento hace que la Cordillera Oriental se 
ponga en “contacto” por intermedio de la FPT con el Altiplano (Fig. 1). En otras palabras el Altiplano 
termina en la FPT. Actualmente la FPT separa depósitos del Paleozoico al oeste de depósitos meso-
cenozoicos al este. También podemos decir que el sistema de fallas FPT separa, al oeste, el núcleo de 
la Deflexión de Abancay (E-O) de las estructuras de dirección andina (NO-SE), al este. 
 
La Falla Patacancha-Tamburco FPT es en realidad un sistema complejo de fallas de dirección NE-SO 
y E-O que en conjunto muestran regionalmente una tendencia de dirección NE-SO (Fig. 2). Es una 
estructura mayor que muestra un cambio en las direcciones de las estructuras regionales a cada lado de 
la falla principal, de NO-SE a E-O. Muestra desplazamientos aparentes y controla además la evolución 
andina. Este trabajo trata de mostrar que el sistema de fallas FPT como un sistema de fallas de 
transformación en corteza continental durante el Permo-Triásico. 
 

 
Fig.1.  Mapa de ubicación de la zona de estudio mostrando los afloramientos de rocas intrusivas Permo-Triásicas 
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ANTECEDENTES GEOLÓGICOS 
 
Los antecedentes geológicos posibles relacionados al sistema de fallas de Patacancha-Tamburco 
aparecen con los afloramientos más antiguos de la zona de estudio. En efecto, en Ollantaytambo, al 
oeste y cerca al contacto con el sistema de fallas FPT afloran rocas de la Formación Ollantaytambo de 
posible edad Cambrica-Ordovicíca. Los afloramientos ordovícicos, hacia el SO pasan progresivamente 
a una serie no datada pero muy probablemente de edad cámbrica conformado por gneis, micaesquistos 
anfibolitas y mármoles. Es posible que la FPT haya controlado localmente la sedimentación, incluso el 
volcanismo de la Formación Ollantaytambo y de los conglomerados de la Formación Verónica. Al 
este del sistema de fallas FPT se tiene por un lado rocas del Permo-Triásico del borde sur de la 
Cordillera Oriental y por otro lado, rocas meso-cenozoicas del Altiplano. 
 
Los registros geológicos para el Permo-Triásico son más importantes. En primera aproximación 
cuando vemos el mapa geológico los afloramientos del Grupo Mitu del Permo-Triásico muestran un 
aparente desplazamiento sinestral entre Ollantaytambo al NE y Abancay al SO (Fig. 2). Sin embargo, 
al comparar las litologías vemos que a la altura de Ollantaytambo el Grupo Mitu está conformado casi 
exclusivamente por rocas volcánicas (basaltos y riolitas) cuyo espesor pasa de los 1000m, mientras 
que en Abancay se tiene conglomerados aluviales y rocas volcánicas cuyos espesores no superan los 
300m, aunque se aprecia que la unidad está erosionada. Entre Ollantaytambo y Abancay, mas 
precisamente en Cachora, Huanipaca y Curahuasi el Grupo Mitu está representado por rocas 
volcánicas, conglomerados aluviales, areniscas fluviales, lutitas negras y calizas, estas últimas 
posiblemente de origen marino. Si se tratase de una falla sinestral, las coincidencias de litologías y 
espesores debían ser similares entre los dos lados del sistema de fallas, sin embargo, no es el caso. 
 
 

 
 

Fig. 2. Esquema estructural donde resalta el sistema de fallas Patacancha-Tamburco “desplazando” 
  la Cordillera Oriental 
 
Con respecto a los intrusivos, al oeste del sistema FPT se aprecia afloramientos de varios cuerpos 
intrusivos conformando el denominado Batolito de Vilcabamba o Machu Picchu de edad Permo-
Triásica (Núcleo de la Deflexión de Abancay). Este batolito corta rocas del Paleozoico inferior y da la 
impresión (en mapas) de ser la zona axial de los afloramientos permo-triásicos de la Cordillera 
Oriental (Fig. 1). La Cordillera Oriental de Puno y Cusco con dirección NO-SE muestra en su zona 
central algunos intrusivos que permiten interpretar la zona axial y el borde sur, con afloramientos 
volcano sedimentarios marcando los borde de la cuenca rift Permo-Triásica hasta la altura de la FPT. 
Luego esta zona axial es aparentemente desplazada al SO por la FPT  



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

 258

Localmente, cerca de Ollantaytambo planos de fallas subverticales en calizas del Pérmico inferior, 
sellada por capas mesozoicas, muestran estrías de falla indicando movimientos dextrales. Este tipo de 
movimiento dextral en aparente zonas de transcurrencia sinestral son marcas de los sistemas de 
transformación. 
 
INTERPRETACIÓN 
 
A partir del estudio isotópico de rocas máficas potásicas a ultrapotásicas de edad cenozoica Carlier et 
al. (2005) y Carlier et al. (2006) ponen en evidencia la existencia de dos bloques mantélicos 
litosféricos profundos que coinciden con los límites de la cuenca rift Permo-Triásica en la región del 
Cusco (Carlotto, 1998). Las lamproitas indican que el bloque Altiplano Oriental y/o borde sur de la 
Cordillera Oriental es infrayacido por un manto de harzburgita metasomatisado de edad 
Paleoproterozoico a Arqueana (1130-2485 Ma, Carlier et al., 2005). Debajo del bloque Altiplano 
Occidental y/o borde norte de la Cordillera Occidental, la presencia de un manto lerzolitico 
metasomatisado más joven (837–1259 Ma, Carlier et al., 2005) es deducido por ocurrencias múltiples 
de las lavas potásicas a ultrapotásicas. Una tercera serie de rocas potásicas a ultrapotásicas jóvenes 
marca el sistema de fallas activas Cusco-Vilcanota (borde del rift) separando los bloques occidental y 
oriental del Altiplano, y también marca el sistema de fallas FPT. La identificación de dos bloques 
litosféricos distintos debajo del Altiplano peruano meridional presta ayuda adicional a la hipótesis que 
una acreción de terrenos de varios orígenes se amalgamó debajo de la Cordillera Oriental y Altiplano 
antes del curso de la orogenia andina (Carlier et al., 2005). Es el caso también del basamento 
Arequipa-Antofalla acretado durante la Orogenia Sunsás de 1000 Ma (Loewy et al., 2004). 
 
CONCLUSIÓN 
 
Los argumentos geomorfológico, litológicos, estructurales y los datos de isótopos muestran que el 
sistema de fallas Patacancha-Tamburco FPT puede ser interpretado como un sistema de fallas de 
transformación en corteza continental desarrollado en el Permo-Triásico, durante el proceso de rift. 
Los límites de los bloques litosféricos puestos en evidencia por los datos isotópicos coincide con el 
borde sur del rift Permo-Triásico incluyendo al sistema de fallas FPT que es interpretado como una 
falla de transformación en corteza continental. Es decir, como para el caso del rifts africanos, las fallas 
de transformación corresponderían a cicatrices antiguas, en este caso a límites de terrenos acretados 
posiblemente hace 1000 Ma. 
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