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INTRODUCCIÓN 
 
El Altiplano y el sector Noreste de la Cordillera Occidental de la región del Cusco están caracterizados 
por la ocurrencia de varias cuencas continentales sinorogénicas paleoceno-miocenas, parcialmente 
superpuestas, con un relleno que localmente pueden sobrepasar los 10,000 m. Las edades de las 
unidades sedimentarias eran poco conocidas y muchas venían de correlaciones regionales, posiciones 
estratigráficas e inclusive por la presencia de discordancias atribuidas regionalmente a eventos 
importantes. 
 
El problema de dataciones en medios continentales es por la falta de fósiles o por escasez de niveles 
volcánicos que puedan dar una edad radiocronológica. Las nuevas aplicaciones de la metodología de 
Trazas de Fisión (Fission Track o FT) en sedimentos detríticos constituyen una herramienta poderosa 
no sólo para datar las series sedimentarias, sino también para estudiar la evolución y su contexto 
geodinámico. Bajo este concepto se ha iniciado un programa de estudios de trazas de fisión en apatitos 
en las Capas Rojas del Eoceno-Oligocenas del Grupo San Jerónimo de Cusco, teniendo en cuenta la 
importancia de esta serie como marcador del evento tectónico del Eoceno. En este trabajo se presentan 
los primeros datos obtenidos. Posteriormente se publicarán los resultados completos incluyendo las 
tasas de levantamiento, eventos tectónicos y en general la historia térmica de las zonas fuentes de las 
cuencas involucradas. 
 
ESTRATIGRAFÍA Y DATACIONES 
 
Con la finalidad de comprender los problemas estratigráficos, en base a trabajos anteriores, 
presentamos las unidades pre y post Grupo San Jerónimo (Carlotto, 1998, 2002; Carlotto et al., 2005). 
 
Las Formaciones Quilque y Chilca contienen, ambas, la carofita Nitellopsis supraplana que indica el 
intervalo Paleoceno-Eoceno inferior (Carlotto, 1992; Jaillard et al., 1993). Por otra parte, la Formación 
Quilque sobreyace en fuerte discordancia al Maestrichtiano (Formación Puquín o Vilquechico) e 
infrayace en discordancia erosional a la Formación Chilca. En consecuencia y a partir de las 
correlaciones regionales con Bolivia, la Formación Quilque es considerada del Paleoceno inferior y la 
Formación Chilca del Paleoceno superior y tal vez Eoceno basal (Carlotto, 1998, 2002; Carlotto et al., 
2005). La discordancia basal de la Formación Quilque es atribuida al límite Maestricthtiano-Paleoceno 
y parece ser consecuencia de un evento regional (Laramiano). La discordancia entre las Formaciones 
Quilque y Chilca sería un equivalente de la discontinuidad de la base de la Formación Cayara 
(Marocco et al., 1987) datada por métodos de magnetoestratigrafía en 58.2 Ma (Sempere et al., 1997). 
La Formación Chilca y la Formación Quilque están recubiertas en fuerte discordancia erosional y 
localmente angular por el Grupo San Jerónimo, la que es atribuida a un evento ocurrido al límite 
Paleoceno-Eoceno (Carlotto, 1998, 2002) y denominado Inca 0 (Soler, 1991). 
 
El Grupo San Jerónimo está dividido en dos formaciones Kayra y Soncco (Córdova, 1986; Carlotto, 
1998). Aflora ampliamente en el Altiplano de Cusco prolongándose hasta Puno y Bolivia, donde es 
conocido como parte del Grupo Puno y la Formación Tiahuanaco o Potoco respectivamente. Tiene 
más de 5000 metros de espesor y actualmente se le asigna una edad Eoceno inferior-Oligoceno 
inferior. 
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En razón de la presencia de huellas mal atribuidas a dinosaurios, el Grupo San Jerónimo de Cusco y 
Sicuani, ha sido considerado como de edad Cretácica por Gregory (1916), Marocco (1978), Noblet et 
al. (1987), Córdova (1986), Carlotto (1992), Jaillard et al. (1993) y Noblet et al. (1995). Sin embargo, 
esta atribución no concordaba con las observaciones estructurales. En efecto, las Capas Rojas del 
Grupo San Jerónimo reposan en discordancia erosional a las formaciones Chilca, Quilque o las 
Formación Puquín o Vilquechico (Cretácico superior). Por otro lado, cerca al techo de la Formación 
Soncco, al Sur de la ciudad de Cusco, tufos volcánicos, ubicados bajo las huellas han dado una edad 
K/Ar sobre plagioclasas de 29.9 ± 1.4 Ma (Carlotto et al., 1995) y Ar/Ar en roca total de 30.84 ± 0.83 
Ma (Fornari et al., 2002) es decir Oligoceno inferior. 
 
Como se ve líneas arriba, la edad de la base del Grupo San Jerónimo no es conocida con precisión. A 
partir de su posición estratigráficas, es decir post Formación Chilca del Paleoceno superior-Eoceno 
basal, y por  las correlaciones con la Formación Potoco, el inicio del relleno sedimentario de la cuenca 
San Jerónimo estaría al límite Paleoceno-Eoceno y/o en el Eoceno inferior, es decir entre 
aproximadamente 53 y 46 Ma (Carlotto, 1998, 2002; Carlotto et al., 2005).  
 
Dataciones recientes por trazas de fisión en apatitos (Apatite to Circón, Inc., 2006) indican edades de 
~52 Ma (Eoceno basal) para la base de la Formación Kayra marcando el inicio de la sedimentación de 
la cuenca de Capas Rojas (Fig. 1). En consecuencia las atribuciones anteriores han sido precisadas y 
las interpretaciones tectónicas derivadas encuadran temporalmente en el contexto geodinámico. 
 
El límite entre las Formaciones Kayra y Soncco está dado por una discordancia que marca el inicio de 
la mayor deformación andina en la región. Este limite no estaba datado y era considerado entre 44 y 
42 Ma a partir de la estratigrafía y relaciones estructurales regionales (Carlotto, 1998; Carlotto et al., 
2002, 2005). Los datos provenientes de las trazas de fisión indican valores ~43 Ma y confirman las 
interpretaciones previas (Fig. 1). En consecuencia, como para gran parte de los Andes, la mayor 
deformación andina comienza en Eoceno inferior. 
 
La Formación Punacancha sobreyace al Grupo San Jerónimo (Eoceno basal-Oligoceno inferior) e 
infrayace a la Formación Paruro del Mioceno superior. En un corte donde afloran las tres unidades, las 
tobas de la parte superior del Grupo San Jerónimo han sido datadas en 29.9 y 30.8 Ma (ver mas arriba) 
y las tobas de la base de la Formación Paruro dan una edad K/Ar sobre biotitas de 10.1 ± 1.1 Ma 
(Carlotto, 1998). Por lo tanto, la edad de la Formación Punacancha estaría comprendida entre el final 
del Oligoceno inferior y el Mioceno inferior (Carlotto, 1998; Carlotto et al., 2002). Las trazas de fisión 
da una edad de ~30 Ma para la base de la Formación Punacancha.(Fig. 1). 
 
CONCLUSIONES 
 
Las dataciones por trazas de fisión en apatitos recientemente obtenidas confirman y precisan las 
edades de las Capas Rojas del Grupo San Jerónimo, que ahora están comprendidas entre ~52 y ~30 
Ma. El límite entre las formaciones Kayra y Soncco es una discordancia de importancia regional que 
está datada en ~43 Ma lo que indica que el mayor evento tectónico de la región y de los Andes 
comienza en este tiempo. 
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Fig. 1. Columna Estratigráfica del Grupo San Jerónimo y edades  
por Trazas de Fisión (FT). 
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