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Control de la exhumación de la Defl exión de Abancay (Andes del Perú) por 
processos climáticos y/o tectónicos

RESUMEN

La defl exión de Abancay se encuentra al norte del 
Altiplano peruano (12-13.5°S) y marca la tran-
sición entre los Andes estrechos del norte y los 
Andes anchos del sur. Es una anomalía excepcio-
nal de escala litosférica. En esta área peculiar de la 
Cordillera Oriental, numerosos macizos de rocas 
intrusivas afl oran, conformando un relieve abrup-
to. Las quebradas muestran zonas de knickpoints 
≥1000 m de desnivel, estas zonas en muchos casos 
coinciden con sistema de fallas regionales. Geoló-
gicamente, esta zona de transición arqueada, se 
extiende sobre ~200 km y presenta fallas regio-
nales E-O, que cruzan el eje principal de elonga-
ción de la cadena. Esta área se caracteriza también 
por tener elevaciones >5500 m, siendo el pico más 
elevado el nevado del Salcantay (6271 m). A pesar 
de constituir una zona topográfi camente impor-
tante en los Andes centrales, no existen sufi cientes 
trabajos que expliquen los procesos orogénicos de 
los últimos 40 Ma.

En este sentido, es necesario utilizar técnicas mo-
dernas que nos permita entender el rol de la tec-
tónica y del clima en la construcción de la topo-
grafía durante el Cenozoico. Varios autores desde 
los primeros tiempos de la geología indican que 
los paisajes activos a escala orogénica contienen 
un archivo importante que registra los patrones de 
la deformación diferencial y la erosión. Siguiendo 
esta indicación, primero nos enfocamos en cuan-
tifi car la exhumación, con el objetivo de determi-
nar el levantamiento de la defl exión de Abancay. 

Para esto, realizamos trabajos de campo, llegando 
a obtener 40 muestras, que nos permitirán  pro-
porcionar nuevas edades de termocronología de 
baja temperatura ((U-Th)/He y trazas de fi sión en 
apatitos). También realizamos análisis cuantita-
tivos de geomorfología para estimar el estado de 
equilibrio del área estudiada a diferentes escalas 
de tiempo.

Nuestros primeros resultados geomorfológicos 
(knickpoints, Ksn,χ) apuntan a un fuerte desequi-
librio en el núcleo de la defl exión de Abancay, lo 
que sugiere un levantamiento de superfi cie muy 
reciente (<1 Ma). Además, los resultados de ter-
mocronología de baja temperatura resaltan los 
episodios de exhumación diferencial entre la Cor-
dillera Oriental y Occidental con edades termo-
cronológicas <10 Ma y >15 Ma respectivamente. 

Palabras clave: Andes, Termocronología de baja 
temperatura, Trazas de fi sión, (U-Th)/He, Aban-
cay defl exión

ABSTRACT

Located at the northern edge of the Peruvian Alti-
plano, the Abancay Defl exion (southern Peru, 12-
13.5°S) marks the transition between the northern 
narrow Andes and the southern wide Andes. This 
area is a unique and exceptional anomaly at the 
Andes’ scale. Numerous intrusive massifs are 
co-located with intersecting fl uvial basins, and 
>1000 m-deep knickzones together with curved 
fault systems in this peculiar part of the Eastern 
Cordillera. Despite signifi cant diff erences in their 
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tectonics, but similarly to the Himalayan syntaxes, 
the Abancay syntaxis entrains major orogen-tra-
versing rivers. Geologically, this arched transition 
zone extends over 200 km and presents deflected 
inherited faults, which strike almost perpendicu-
lar to the principal elongation axis of the Andes. 
Moreover, the highest elevation peaks (Salcantay 
– 6271 m) east of the Altiplano without any vol-
canic or seismic activity characterizes the Aban-
cay deflexion. Finally, none of the active orogenic 
processes at work for the last 40 Ma in this part of 
the Andes are known nor dated nor described yet. 

We aim to discuss the role of tectonic VS climatic 
contributions in the orogenic processes and topog-
raphy building during the latest phase of the An-
dean uplift (40 Ma). Several authors stated from 
the early time of geology that active landscapes 
at the orogenic scale contain an important archive 
and record the differential deformation and ero-
sion patterns. Following this approach, we first 
focused on the quantification of the exhumation to 
constrain the timing of the Abancay deflexion up-
lift. We sampled and processed 40 sites to provide 
new apatites (U-Th)/He and Fission-Track ages. 
We also ran quantitative geomorphology analysis 
to estimate the equilibrium state of the studied area 
at different times scales. Our first geomorphologic 
results (knickpoints, Ksn,χ) point to a strong dis-
equilibrium into the core of the Abancay deflexion 
suggesting a very recent surface uplift (< 1 Ma). 
Furthermore, Low-Temperature Thermochronol-
ogy results highlight differential exhumation epi-
sodes between the Eastern and Western Cordillera 
with respectively very young thermochronologi-
cal ages (<10 Ma) and older ones (>15 Ma). 

Keywords: Andes, Low-temperature thermochro-
nology, Fission-tracks, (U-Th)/He, Abancay de-
flexion

INTRODUCCIÓN

Los Andes peruanos son el ejemplo clásico de un 
orógeno por subducción. Sin embargo, a pesar de 
una dirección de convergencia global cerca de 
E-W de la placa de Nazca desde 50 Ma, la mor-
fología de la cadena en Perú varía fuertemente de 
sur a norte. La deflexión de Abancay (12-14°S) es 
la articulación andina que une los Andes peruanos 
del norte, con los del sur. Estos dos segmentos an-
dinos se caracterizan por variar tanto en elevación 
y ancho, siendo los Andes sur peruanos más altos 
y anchos.

Recientes trabajos, mencionan la presencia de 
bloques litosféricos acretados [e.g. Ramos, 2008], 
estás muestran señales de rotación y deformación 
en los últimos 25 Ma [Roperch et al., 2006]. Esta 
región también muestra picos >5000 m, sin embar-
go, no ha sido objeto de ningún estudio específico 
para definir su historia de elevación y deforma-
ción desde 50 Ma. El estudio de la cronología del 
levantamiento, los modos del levantamiento y la 
deformación de la corteza de los Andes peruanos 
es clave para identificar los procesos que conduje-
ron la estructuración particular de este segmento y 
su topografía actual.

Aunque varios equipos han trabajado reciente-
mente en la formación y la historia del levanta-
miento del Altiplano, la Deflexión de Abancay ha 
sido poco explorada y hay pocos datos para dis-
cutir sobre los diferentes mecanismos/procesos 
que permiten el levantamiento de esta parte de 
los Andes. Por citar algunas hipótesis que se vie-
ne discutiendo en la actualidad, existen ideas que 
mencionan que los Andes se levantaron de manera 
muy rápida en los últimos 10 Ma [e.g. Garzione 
et al., 2006], mientras otra idea que se contrapone 
y menciona que los Andes tuvo un levantamiento 
lento pero constante durante los últimos ~40 Ma. 
Por otro lado, Espurt et al. (2011), Gautheron et 
al. (2012) y Lease et al. (2013, 2016) muestran 
que el borde oriental del Altiplano comienza a ex-
humarse entre 3-4 Ma, y que la exhumación del 
Subandino comienza alrededor de ~11 Ma. Del 
mismo modo, Pérez et al. (2016, 2016b) muestran 
la existencia de pulsos de exhumación del Eoceno 
tardío al Mioceno tardío asociados con la reacti-
vación de fallas normales, pero de nuevo. Algo 
en común tienen todos estos estudios, y es que se 
realizaron lejos de la Deflexión de Abancay, pero 
son datos importantes para discernir el contexto 
geodinámico regional. Otro aspecto importante es 
que estos estudios no intentan combinar las ober-
vaciones del segmento norte con los del sur.

La deflexión de Abancay tiene rasgos propios y 
únicos a lo largo de todos los Andes: i) transición 
morfológica (la orientación de la cadena va de NS 
a NW-SE [Marocco, 1971], el ancho de la meseta 
va de ~ 200 km a 350 km) (ii) transición tectónica 
(rotación miocena y orientación de la deformación 
que se vuelve ortogonal al resto de la cadena), (iii) 
transición cortical (el espesor de la corteza cambia 
de N a S de 54 a 70 km [James, 1971]), y iv ) Tran-
sición geodinámica en el eje de la actual Cordille-
ra de Nazca (plana al norte, la losa se vuelve nor-
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mal al sur) [Barazangi y Isacks, 1976]). Además, 
esta zona de transición ha sido sede de un intenso 
magmatismo y constituye una anomalía de re-
lieve. La compleja deformación de la corteza con 
direcciones perfectamente ortogonales a las ob-
servadas en el resto de la cadena, no se describe ni 
se comprende. Los sistemas de drenaje tienen una 
gran incisión y son capturados, desviados «en cír-
culos» por cientos de kilómetros. Es una zona que 
ha sido poco estudiada en términos de tectónica 
activa, exhumación o incisión, mientras que este 
tipo de datos permitirían una mejor comprensión 
de la particularidad de esta región con respecto a 
la geodinámica andina y la construcción de una 
cadena de montañas en general.

En consecuencia, esta zona es crucial para cuan-
tificar los diversos procesos involucrados en la 
construcción de la cadena, y poder responder pre-
guntas como:

- ¿Por qué los altos relieves en esta área de los 
Andes?

- ¿Cuándo y cómo se forman? ¿Hay una conex-
ión con el magmatismo (intrusivos) y la herencia 
tectónica? ¿El clima juega un papel?

- ¿Cuál es su lugar en la construcción y evolución 
de la cadena andina? ¿Está vinculado al cambio 
morfológico de dirección de los Andes?

Varias hipótesis ya han sido propuestas:

- Los relieves de la deflexión de Abancay estarían 
asociados con la tectónica terciaria exhumando un 

sótano más viejo fuertemente tectonizado antes de 
400 Ma [p. Marocco, 1971].

- Dada la situación actual de la deflexión de Aban-
cay en la extensión de la Cordillera de Nazca, Ma-
rocco, [1971] propone que el levantamiento y la 
exhumación surgen de la subducción de esta cresta. 
Sin embargo, entra en subducción en 10°S a ~15 
Ma, y se desplaza hacia el sur hasta su posición 
actual [Rosenbaum et al., 2005]. El levantamiento 
y la exhumación deberían ser jóvenes (<5 Ma) con 
altas velocidades, lo que parece inconsistente con 
la historia de la cadena en esta región.

- La tectónica de esta región podría estar influen-
ciada por la posible subducción del Eoceno de una 
meseta oceánica [Martinod et al., 2010].

METODOLOGÍA

Los pocos estudios existentes no responden a estas 
preguntas. Para proponer un escenario coherente, 
proponemos traer nuevos datos termocronológi-
cos y cartográficos de la deformación y asociarlos 
en el marco del modelado numérico 1D (QTQt) 
y / o 3D (PECUBE). Por eso, primero nos enfo-
camos en cuantificar la exhumación para fechar 
el momento del levantamiento de la deflexión de 
Abancay. Muestreamos y procesamos 40 sitios 
para obtener nuevas edades de termocronología 
de baja temperatura ((U-Th)/He y trazas de fisión 
en apatitos) con relaciones edad – altura (Fig. 1). 
También realizamos análisis cuantitativos de geo-
morfología para estimar el estado de equilibrio del 
área estudiada a diferentes escalas de tiempo.

Fig. 1: Contexto tectónico y geológico de la región de estudio y ubicación de los muestras de 
thermocronoogia.
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PRIMEROS RESULTADOS

Nuestros primeros resultados geomorfológicos 
(knickpoints, Ksn,χ) apuntan a un fuerte desequi-
librio en el núcleo de la deflexión de Abancay, lo 
que sugiere un levantamiento de superficie muy 
reciente. Los resultados de termocronología de 
baja temperatura resaltan los episodios de exhu-
mación diferencial entre la Cordillera Oriental y 
Occidental con edades termocronológicas jóvenes 
(<10 Ma) en la Cordillera Oriental y más antiguas 
(>15 Ma) en la Cordillera Occidental.

CONCLUSIONES

Los primeros resultados muestran una exhuma-
ción fuerte desde ~8 Ma, morfológicamente esto 
se puede observar en los valles profundos. Este 
proceso de incisión o profundización de los valles 
se puede evaluar como un proxy de levantamien-
to, y que a su vez podría estar relacionado con el 
aumento de precipitaciones en esta época (Lease 
& Ehlers, 2013). Notábamos también la presencia 
de knickpoints importante. Algunas knickpoints 
están ubicados al contacto de fallas activas y otros 
marcan el erosión de una paleo-superficie. 
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