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INTRODUCCIÓN 
 
Estudios recientes muestran que en la región de Abancay-Andahuaylas-Chincheros no aflora el Grupo 
Mitu (Permo-Triásico) ni el Grupo Pucará (Triásico superior-Jurásico). Los afloramientos 
cartografiados como Mitu corresponden en realidad a las Capas Rojas del Grupo Vilquechico 
(Cretácico superior), las formaciones Quilque y Chilca (Paleoceno) y el Grupo San Jerónimo (Eoceno-
Oligoceno). Las calizas consideradas como Pucará son afloramientos de la Formación Ferrobamba del 
Albiano-Turoniano. 
 
Morfoestructuralmente en esta región se distingue la Cordillera Oriental y la Cordillera Occidental 
separadas por una zona de fallas Este-Oeste denominada Abancay-Andahuaylas-Chincheros (FAACH). 
Este sistema se termina al este en el sistema de fallas NE-SO denominado Patacancha-Tamburco (FPT) 
(Carlotto, 1998; Carlotto et al., 2006). Al oeste se intersecta con el sistema de fallas NE-SO 
Puyentimari-Rancahua (FPR) (Cárdenas et al., 1997). Estas dos últimas fallas aparentemente 
desplazan la Cordillera Oriental y junto con la Falla Abancay-Andahuaylas-Chincheros definen el 
núcleo de la Deflexión de Abancay y plantean la hipótesis de un alto estructural post-Mitu 
correlacionable con el Arco del Manu. Estos altos de importancia regional habrían controlado la 
evolución andina y la ubicación de zonas de interés petrolífero y de yacimientos minerales. 
 
GEOLOGÍA 
 
En la Cordillera Oriental las Capas Rojas (antes consideradas como Mitu) se hallan en discordancia 
erosional y overlap sobre el Grupo Copacabana (Pérmico inferior). Estas Capas Rojas se componen de 
areniscas y lutitas que incluso contienen niveles negros del Grupo Vilquechico del Cretácico superior, 
sobreyacidos por areniscas, lutitas y niveles de yesos de las Formaciones Quilque y Chilca del 
Paleoceno (Carlotto et al., 2005), y areniscas, lutitas, y conglomerados del Grupo San Jerónimo de 
edad Eoceno-Oligoceno. Esta zona donde no aflora el Mitu se halla entre los sistemas de fallas FPT y 
FPR y coincide con el núcleo de la Deflexión de Abancay (Fig.1). 
 
En plena Cordillera Occidental al sur del sistema FAACH, grandes afloramientos de la Formación 
Ferrobamba  (antes cartografiados como Grupo Pucara) se hallan limitadas por fallas, pero en algunas 
zonas como la ruta Andahuaylas-Chincheros, se puede ver el paso de las areniscas cuarzosas del techo 
del Grupo Yura (Cretácico inferior) a las lutitas rojas y verdes de la Formación Mara (Albiano?) y 
luego a las calizas de la Formación Ferrobamba (Albiano-Turoniano). 
 
El límite entre la Cordillera Oriental y la Cordillera Occidental está marcado por el sistema de fallas 
FAACH que controla los afloramientos de areniscas, lutitas y conglomerados rojos del Grupo San 
Jerónimo y definen el límite sur de las cuencas eoceno-oligocenas en esta región. Estas fallas también 
sacan al afloramiento calizas jurásicas pertenecientes al Grupo Yura. 
 
ESTRUCTURA 
 
La zona de estudio corresponde al núcleo de la Deflexión de Abancay donde destacan los sistemas de 
fallas siguientes (Fig. 1):  
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El sistema de fallas Urcos-Sicuani-Ayaviri USA (Carlotto et al., 2005) o sistema de fallas del 
Vilcanota (Carlier et al., 2006), controla el límite sur de la Cordillera Oriental en la región de Cusco. 
Estas fallas inversas con vergencia al SO, desarrolladas durante la tectónica Inca del Eoceno medio, 
han sido antiguas fallas normales con inclinación al NE controlando la sedimentación del Grupo Mitu 
durante el proceso de rift Permo-Triásico (Carlotto, 1998). Este sistema se trunca al oeste en el sistema 
FPT. 
 
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 el sistema FPT de 
dirección NE-SO. Es 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 (Carlotto, 1998; Carlotto et al., 
2006). La Falla FPT es en realidad un sistema complejo de fallas de dirección NE-SO que muestra un 
cambio en las direcciones de las estructuras regionales a cada lado de la falla principal, de NO-SE para 
el caso del sistema USA  a E-O para el caso del sistema FAACH. En efecto,  el sistema FPT es 
interpretado como un sistema de fallas de transformación en corteza continental durante el desarrollo 
del rift Permo-Triásico (Carlotto, 1998; Carlotto et al., 2006), luego durante la deformación andina 
controla los cabalgamientos como una rampa lateral del sistema CLM y como límite oeste de las 
cuencas de capas rojas eocenas de la región de Cusco. 
 
El sistema de fallas FAACH de dirección E-O separa la Cordillera Oriental al norte, de la Cordillera 
Occidental al sur. El área correspondiente al tramo de esta falla no aflora el Grupo Mitu por erosión 
posterior. En efecto cerca de Abancay se observa como el Mitu se adelgaza hasta desaparecer al oeste. 
Esto nos permite interpretar el sistema FAACH como el límite sur de los depósitos Mitu y 
seguramente del rift Permo-Triásico. Por otro lado, al sur de este sistema afloran las areniscas, lutitas y 
niveles de calizas del Grupo Yura, así como las calizas Ferrobamba, por lo que interpretamos como el 
borde norte de la cuenca Yura. Este sistema jugó como fallas normales y de rumbo durante el jurásico-
cretácico, sin embargo, durante la inversión tectónica controló la sedimentación y la evolución de las 
cuenca sinorogénica eoceno-oligoceno de Capas Rojas del Grupo San Jerónimo. 
 
El sistema de fallas FPR de dirección NE-SO constituye el borde oeste del núcleo de la Deflexión de 
Abancay y aparentemente muestra un desplazamiento relativo de la Cordillera Oriental. Tiene un 
comportamiento inverso con vergencia NW y que saca al afloramiento núcleos pequeños de rocas 
precámbricas y hace repetir el Ordovícico (Cárdenas et al., 1997). Es una falla antigua ya que ha 
jugado al menos durante el Paleozoico superior, ya que los medios sedimentarios del Grupo Ambo a 
ambos lados de la falla cambian sustancialmente de continental a marino (Cárdenas et al., 1997).  La 
prolongación de esta falla en la Cordillera Occidental corresponde al límite sur de afloramientos del 
Grupo Pucará y del Mitu. En efecto, los afloramientos mas meridionales del Grupo Pucará no llegan a 
la zona de Chincheros y pensamos que la cuenca noriana (Chambara) ha estado limitado por el sistema 
de fallas FPR y en general por el núcleo de la Deflexión de Abancay. Sin embargo, la evolución, 
Hettangiana-Sinemuriana está registrada entre Chincheros y Abancay e incluso en Curahuasi, dentro 
del contexto del Grupo Yura o Lagunillas de la cuenca Arequipa, siendo los afloramientos más 
septentrionales. 
 
En la intersección de los sistemas FPT con FAACH y esta con FPR se hallan grandes concentraciones 
de yesos a manera de diapiros como si estos hubiesen migrado hacia el núcleo ó alto de la Deflexión 
de Abancay aprovechando los sistemas de fallas. 
 
LA DEFLEXIÓN DE ABANCAY- ARCO ABANCAY 
Entre las regiones centrales y meridionales del Perú, la orientación cartográfica de las estructuras 
andinas está desviada en aproximadamente 25° al nivel de la Deflexión de Abancay. La desviación 
local de las estructuras deviene E-O al nivel mismo de la deflexión a diferencia de las estructuras NO-
SE. Coincidentemente en el sentido estricto del núcleo de la Deflexión de Abancay esta se halla 
separada por el sistema de fallas FPT de la parte meridional NO-SE,  y por el sistema FPR  de la parte 
septentrional, igualmente NO-SE. Como se ha visto esta fallas son estructuras heredades y para el caso 
del sistema FPT es considerado como una falla de transformación durante la evolución del rift Permo-
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Triásico. Igual interpretación consideramos para el sistema de falla FPR (Cárdenas et al., 1997; 
Carlotto, 2006). Esto permite concluir que el núcleo de la actual Deflexión de Abancay es una 
estructura heredada del sistema rift Permo-Triásico. Este núcleo durante la sedimentación Permo-
Triasico ha debido tener una sedimentación importante inclusive con registros de transgresiones 
marinas como lo demuestran los 200m de calizas fosilíferas en Vilcabamba (Cárdenas et al., 1997) o 
en Cachora-Huanipaca (Carlotto et al., 1999). Posteriormente, durante el Pérmico superior o Triásico 
hasta el Cretácico este núcleo se convierte en un alto estructural, erosionando el Mitu previamente 
depositados y limitando el desarrollo de la cuenca Noriana (Chambara) y los depósitos de las cuencas 
Arequipa. Es decir este núcleo  ha jugado como un bloque levantado limitado por los sistemas NE-SO,  
FPT y FPR. 
 
Bajo este concepto de alto estructural y en el sentido de los geólogos petroleros se puede definir el 
núcleo de la deflexión de Abancay como el Arco de Abancay es decir una zona levantada 
estructuralmente entre el Triásico y el Cretácico.   
 
ARCO DEL MANU 
La cuenca Madre de Dios está separada de la cuenca Ucayali al NO por el arco del Manu y más al 
oeste por el arco de Fitzcarrald (House et al., 1999).  El arco de Manu es un alto estructural que fue 
puesto en evidencia por anomalías gravimétricas de Bouguer, mapas magnéticos, así como secciones 
de reflexión y refracción sísmica que indican el adelgazamiento de la sección sedimentaria hacia el 
NO. Igualmente, estudios de sísmica muestran una discordancia pérmica cortando el basamento 
cristalino en la porción más septentrional del lote 77 en la dirección del escudo brasileño (Shepherd et 
al., 2002). 
 
El arco del Manu está erosionado y los depósitos cretácicos sobreyacen directamente sobre el 
basamento cristalino (House et al., 1999), de esta manera el Paleozoico queda confinado en los flancos 
del arco.  Entre el Pérmico superior y Cretácico superior pudo haber sido una época de levantamiento 
mayor de estas estructuras. Según los autores mencionados el arco del Manu se habría formado 
durante la disgregación de la pangea en el Permo-Triásico.  
 
CONCLUSIONES 
 
El núcleo de la Deflexión de Abancay y el Arco de Manu tienen evoluciones parecidas es decir, están 
relacionados a un período de extensión que delimitan bloques, es decir ligados al sistema rifting 
permo-triásico. En este contexto los sistemas de fallas NE-SO, FPT y FPR son interpretados como 
fallas de transformación en corteza continental. Estos sistemas que están reconocidos en la región de 
Abancay-Andahuaylas se prolongan hacia el arco del Manu (Fig.1). Estos arcos durante el Permo-
Triásico han sido el centro de una sedimentación importante pero luego en el Triásico y hasta el 
Cretácico funcionaron como un alto estructural, para luego nuevamente recibir una sedimentación en 
el Cretácico y Terciario.  Es posible que el alto de Abancay no permitiera el ingreso del mar noriano 
(Chambara), siendo el límite de esta cuenca. Estos altos y las estructuras que la rodean, durante la 
evolución andina controlan las deformaciones, sedimentación de cuencas, la localización y desarrollo 
de los diferentes estilos estructurales tanto en la cordillera como en la zona subandina y porciones del 
antepaís de la cuenca Madre de Dios. Incluso parecen haber controlado la migración de hidrocarburos 
hacia el alto de Manu, tanto de la cuenca Ucayali, como en la Cuenca Madre de Dios. En ese contexto 
y regionalmente Camisea se halla cerca al alto Manu y seria una de las explicaciones de la alta 
concentración de hidrocarburos en este sector. Igual caso para el otro lado del alto, en la cuenca Madre 
Dios donde los geólogos petroleros recomiendan realizar mayores exploraciones. En la parte de 
Abancay la migración está dada por los yesos que aprovechan las fallas y se concentran hacia el alto o 
núcleo de Abancay. Por otro lado, yacimientos minerales de la Cordillera Occidental cerca a la región 
de estudio se hallan alineados a estructuras NE-SO que serían parte de estos sistemas de fallas de 
transformación Permo-Triásicas. Finalmente, es importante aclarar que las direcciones E-O del núcleo 
de la deflexión de Abancay son el resultado de las rotaciones ocurridas a partir del Eoceno medio hasta 
el Mioceno y en relación a la formación del Oroclino Boliviano (Roperch et al., 2006) pero 
influenciadas localmente y de manera importante por los sistemas de fallas FPT y FPR. 
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Fig. 1. Grandes estructuras Permo-Triasicas FPT: Sistema de Fallas Patacancha-Tamburco, FPR: Puyentimari-
Rancahua, FAACH: Abancay-Andahuaylas-Chincheros, USA: Urcos-Sicuani-Ayaviri, CLM: Cusco-Lagunillas-
Mañazo. Dibujo del arco de Manu ((Shepherd et al., 2002) 
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