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INTRODUCCIÓN 
 
La deformación en los Andes Centrales y particularmente el segmento del Perú y Norte de Bolivia 
tiene como responsable principal al evento tectónico denominado Inca 1y que se desarrolló durante el 
Eoceno medio-Oligoceno inferior (43-30 Ma). Se presenta evidencias en los diferentes segmentos de 
esta parte de los Andes demostrando la importancia de este evento en la evolución de la cadena 
Andina. Finalmente se relaciona el Evento Inca con la cinemática de placas. 
 
EVIDENCIAS GEOLÓGICAS DEL EVENTO 
 
CUENCAS DE ANTEARCO 
La creación de las cuencas de antearco Moquegua y Paracas durante el Eoceno está interpretado como 
debido a un régimen en extensión como consecuencia de una importante erosión tectónica (Jaillard et 
al., 1997; Carlotto, 1998). Dataciones reciente precisan mejor estas interpretaciones. Roperch et al. 
(2006) indican edades para la Formación Moquegua inferior entre 50 y 44.5 Ma y el Moquegua 
superior entre 44.5 y 30 Ma. En efecto, una edad Ar/Ar en biotitas y hornblenda en un tufo al limite 
entre las dos unidades da 44.5 ± 0.4 Ma (Roperch et al., 2006). El Moquegua superior se ha depositado 
en relación al evento tectónica Inca 1 que aquí se manifiesta por fallas normales, lo que es compatible 
con el modelo de erosión tectónica.  
 
NOR-OESTE DEL PERÚ 
En el NO de Perú, la cuenca petrolífera eocena de Talara (de eje NE-SO) esta rellenada con series 
terrígenas fluvio-deltaicas. La actividad tectónica distensiva domina la evolución de la cuenca durante 
el Eoceno inferior, con fallas NE-SO que limitan la cuenca e inducen una estructuración NE-SO que 
persiste durante todo el Eoceno (Sérrane, 1987). Durante el Eoceno medio cabalgamientos hacia el SE 
se desarrollan en la serie terciaria despegada de su substrato. Olistolitos y brechas sintectónicas 
(Brechas Talara) se forman al frente de los cabalgamientos activos (Sérrane, 1987). El régimen 
extensivo de dirección NO-SE del Eoceno inferior da paso a un régimen compresivo de dirección NO-
SE en el Eoceno medio. Desde el punto de vista geodinámico, la cuenca Talara puede interpretarse 
como ligada a movimientos transcurrentes dextrales produciendo un régimen transtensivo 
caracterizado por fallas normales NE-SO controlando la sedimentación del Paleoceno terminal-Eoceno 
inferior (≈ 53-43? Ma) (cuenca pull-apart, Monge, 1991). Hacia 43 Ma el campo de esfuerzos cambia 
radicalmente pasando a un régimen transpresivo y provocando cabalgamientos NE-SO. Este cambio 
coincide con el evento tectónica Inca del Eoceno medio. Además, la evolución de la cuenca Talara es 
compatible con la cinemática de las placas a nivel del margen del Norte de Perú. 
 
La compresión del Eoceno medio es también reconocida en la cuenca Lancones a través de la 
discordancia entre las rocas del Eoceno inferior y Eoceno superior y los pliegues afectando las series 
del Eoceno superior. Esta discordancia se sigue hacia la cuenca Talara. 
 
CORDILLERA OCCIDENTAL DEL NORTE DEL PERÚ 
En el Norte de Perú, los conglomerados basales de los volcánicos de la Formación Llama descansan 
en discordancia angular sobre las series mesozoicas deformadas. La base de la Formación Llama está 
datada en 54.8 ± 1.2 Ma (Mourier, 1988; Noble et al., 1990) en consecuencia la discordancia parece 
resultar de la crisis tectónica Inca 0 alrededor de 58 Ma. El techo de la Formación Chota, equivalente 
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diacrónicamente a la Formación Llama, está datado en 44.2 Ma (Mourier, 1988). Estas unidades son 
contemporáneas del período extensivo o transtensivo del Eoceno inferior reconocido sobre la margen 
peruana. La Formación Llama está sobreyacida en discordancia angular por la Formación Porculla o 
Huambos que representa un episodio volcánico importante alrededor del límite Eoceno-Oligoceno 
(38.4 y 35.4 ± 1.2 Ma). La discordancia de los volcánicos de la Formación Porculla-Huambos sobre 
las formaciones Llama y Chota deformadas sella el evento de estructuración principal de los Andes de 
Huancabamba, asignada a la tectónica Inca 1 (Mourier, 1988). Este acontecimiento es responsable de 
los pliegues y escamas a doble vergencia de la Cordillera Occidental. Es también responsable de lo 
esencial del emplazamiento del sistema de escamas del Marañón más al Este (Mourier, 1988). La edad 
de inicio de este acontecimiento compresivo está comprendido entre 44.2 y 38.4 Ma, y se produciría 
más precisamente alrededor de 43 Ma (Mourier, 1988). 
 
CORDILLERA OCCIDENTAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
En la Cordillera Occidental del Perú Central, la edad de las deformaciones incaicas (Ángeles, 1987) 
está dada por las dataciones radiométricas de la base de la cobertura volcánica discordante. En efecto, 
las capas rojas campaniano-paleocenas concordantes sobre los carbonatos cretácicos están afectados 
por pliegues en chevron hectométricos a kilométricos acompañados de esquistosidad (Ángeles, 1987). 
Estos pliegues están truncados por una discordancia angular y cubiertos por conglomerados y 
areniscas con intercalaciones de tobas volcánicas, donde una, a 100 m de la discordancia proporciona 
una edad K/Ar de 35.2 ± 1.8 Ma (Noble et al., 1979). Por otra parte, a lo largo de la misma zona de 
escamas, la base conglomerádica de esta cobertura discordante (conglomerados El Carmen?) puede 
alcanzar los 41 Ma (Noble et al., 1979). Estos mismos autores consideran que el levantamiento, la 
erosión asociada y el vulcanismo que comienza hacia 41 Ma siguieron al plegamiento sin-esquistoso 
de las capas rojas, que se habría producido alrededor de 43 Ma. En la Cordillera Occidental del Perú 
central, el evento tectónico Inca 1 está representado por pliegues sin-esquistosos asociados a 
importantes cabalgamientos con vergencia NE que causarían la mayor parte del acortamiento (± 40 %). 
Al SO de Huancavelica (Paso de Chonta, Noble et al., 1979) las areniscas volcánicas, conglomerados, 
calizas lacustres y tobas, presentan olistolitos de calizas mesozoicas de 50m de diámetro, sobreyacen 
en discordancia la Formación Casapalca (Paleoceno?). La unidad es sobreyacida a su vez por dacitas 
datadas en 41 ± 1.9 Ma (K/Ar sobre Plagioclasa) y por riolitas datadas en 41 ± 1.9 Ma y 40.9 ± 0.9 Ma 
(K/Ar sobre Biotita). Al techo de la serie y a 1000m encima de las riolitas datadas, una toba riolítica 
ha dado una edad de 31.2 ± 0.9 Ma (K/Ar sobre Biotita, Noble et al., 1979). Esta unidad 
vulcanogénica puede ser correlacionada con la Formación Anta (43-30 Ma) de Cusco, las dos 
marcando una actividad tectónica y volcánica importante vinculada al evento tectónico Inca 1 que 
comenzó alrededor 43 Ma (Carlotto, 1998, Carlotto et al., 2005). 
 
LÍMITE CORDILLERA OCCIDENTAL Y ALTIPLANO SUR DEL PERÚ 
Al límite actual de la Cordillera Occidental y en el Altiplano del sur del Perú, durante el Eoceno 
inferior entre 53 y 44 Ma. La aparición de movimientos transcurrentes dextrales a lo largo de 
accidentes regionales NNO-SSE (Cusco-Lagunillas-Mañazo C-L-M, y Urcos-Sicuani-Ayaviri U-S-A) 
permite la individualización de las depresiones pull-apart de orientación NO-SE (Cusco, Sicuani, 
Ayaviri, Lagunillas, Puno) y NE-SO (Zurite) (Carlotto, 1998, Carlotto et al., 2005) .Estas depresiones 
permiten el relleno de las cuencas fluviales de Capas Rojas (Formación Kayra, 3000m). 
Contemporáneamente se emplazan los gabros y dioritas calco-alcalinas del Batolito Andahuaylas-
Yauri (50-43? Ma) localizados en el borde norte de la Cordillera Occidental. 
 
La cuenca Anta corresponde a una cuenca desarrollada detrás del gran accidente C-L-M. Este 
accidente en forma de escalera se estructuró antes del depósito de la Formación Anta (53-44? Ma) y ha 
controlado las cuencas pull-apart de las Capas Rojas (Kayra) desarrolladas entre el borde de la Cuenca 
Occidental mesozoica y el Umbral Cusco-Puno. La Formación Anta se ha depositado en una cuenca 
piggy-back en la parte posterior de este gran accidente. Esta cuenca piggy-back marca la deformación 
en compresión eocena, asi como las antiguas cuencas pull-apart (Kayra), ahora jugando como cuenca 
de antes país (Soncco) (Carlotto, 1998, Carlotto et al., 2005). En efecto, la Formación Anta (1000m)  
es esencialmente conglomerádica y marca las zonas proximales, en tanto que la Formación Soncco 
(2,500m) de areniscas y lutitas fluviales indica las zonas distales. La deformación que origina el 
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levantamiento del borde NE de la proto-Cordillera Occidental y exhumación del Batolito 
Andahuaylas-Yauri, así como el relleno de las cuencas sedimentarias, está en relación a 
cabalgamientos con vergencia NE. Estos han empezado a funcionar en el Eoceno medio y datado por 
trazas de fisión en apatitos, en 43 Ma (Carlotto, 2006), en las series sedimentarias de la Capas Rojas. 
Por otro lado, este evento parece continuo en la región del Altiplano, entre 43 y 30 Ma, ya que la 
Formación Soncco muestra discordancias progresivas afectando sucesivamente toda la serie 
sedimentaría. Finalmente, durante el período compresivo, en el borde NE de la Cordillera Occidental 
se emplazan stocks subvolcánicos que traen la mineralización de Cu tipo pórfido, en tanto que en el 
Altiplano se desarrolla una actividad volcánica. 
 
Por otro lado, resultados de nuevos estudios paleomagnéticos (Roperch et al., 2006) muestran para el 
sur del Perú, rotaciones antihorarias en rocas permo-triásicas, jurásicas y paleógenas. Sin embargo, las 
rocas neógenas exhiben una rotación débil o no tiene ninguna. Estos datos indican que a lo largo de la 
margen Pacífica, el oroclino boliviano fue formado durante el Eoceno superior-Mioceno temprano, en 
un largo período de tiempo. Esto significa que este episodio de flexión oroclinal comenzó 
aproximadamente en 43Ma y coincide con el inicio de la tectónica Inca 1. 
 
CINEMATICA DE PLACAS  
 
El Paleoceno superior está marcado, a nivel del Pacífico Sur, por una modificación de la dirección de 
convergencia. Esta modificación constituye el primer evento del periodo de reorganización de la 
geometría de las placas a la escala del planeta que caracteriza el Eoceno. La crisis tectónica Inca 0 
(≈58-56 Ma) coincide con un cambio de dirección y con un aumento de la velocidad de convergencia 
entre las placas paleo-pacifico y sudamericana que se producen alrededor de la anomalía 25 (≈56,2 Ma) 
(Pilger, 1984; Pardo-Casas y Molnar, 1987). La reconstitución de Pardo-Casas y Molnar (1987) 
determinan una fuerte velocidad de convergencia para el periodo que va de algunos millones de años 
antes de la anomalía 21 (≈ 47.5 Ma) a algunos millones después de la anomalía 18 (≈ 43 Ma). El 
periodo de fuerte velocidad cubriría pues, según Pardo-Casas y Molnar (1987), el Eocene inferior y 
medio, es decir correspondería a una subducción plana y coincidiría con el inicio del evento tectónico 
Inca 1. La reconstitución de Gordon y Jurdy (1986) está de acuerdo con la de Pardo-Casas y Molnar 
(1987). 
 
CONCLUSIÓN 
 
En conclusión, el evento tectónico Inca 1 es el principal evento que afecta los Andes, ya que no 
solamente se observan sus efectos en las cuencas de ante-arco, sino que es la responsable de la mayor 
parte del acortamiento de la Cordillera Occidental del Norte y del Centro del Perú y probablemente del 
Sur del Perú. Además, es responsable del inicio de la flexión del oroclino boliviano. Este evento es de 
larga duración y ocurrió entre 43 y 30 Ma, produciendo la deformación mas importante en los Andes 
peruanos y probablemente en los Andes Centrales. Este evento coincide con un periodo de aumento 
brusco de la velocidad de la placa Nazca y seguramente ligado a un proceso de subducción plana. 
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