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INTRODUCCIÓN 

A partir del Cenozoico (25 Ma) los Andes Centrales, han estado probablemente sometidos a 
convergencia oblicua entre las placas oceánica de Nazca y continental de América del Sur. La 
geometría de la placa oceánica de Nazca presenta dos tipos de segmentos, de acuerdo al ángulo de 
inclinación, un segmento inclinado con ángulo de 30° al este y otro segmento subhorizontal inclinado 
de 5° a 10° al este (Jordan et al., 1983). La zona de estudio corresponde a la zona central de la zona de 
convergencia Nazca-Sudamérica, con inclinación del plano de subducción de 30° y con presencia de 
actividad volcánica actual. La convergencia actual es de dirección N79°E y su velocidad es de 78 
mm/año (DeMets et al., 1994; Tamaki et al., 1999). 
El área de estudio se ubica en la zona pedemontana del Pacífico del sur del Perú, tiene una dirección 
NO-SE y se ubica aproximadamente a 30 km de la línea de costa (Fig. 1 ). No se conocen estudios 
detallados que permitan definir el estilo estructural del Cuaternario. Aunque Sébrier et al., (1985) 
postuló que, el Piedemonte del sur del Perú se encuentra desde el Pleistoceno hasta la actualidad en un 
régimen tectónico extensional de dirección N-S. A partir de la observación de una falla normal de 
rumbo N85°E a Nl20°E y buzamiento hacia el sur. 
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El objetivo de este trabajo es comprender la naturaleza y distribución espacial de los estados de 
esfuerzo durante el Pleistoceno, en los Andes del sur del Perú entre los 17" y 18"30'S. La distribución 
de las direcciones de los esfuerzos se estableció a partir del análisis de la cinemática de fallas en el 
terreno. 
Se estudiaron 1 O estaciones microtectónicas a lo largo de las quebradas Chero, Caplina y Palea. Este 
estudio permitió analizar 87 mediciones de estrías, las cuales utilizando el programa FaultK.inWin 
(Almendiger, 2001) pudimos determinar los tensores de deformación. 

MARCO GEOLOGICO 

El área de estudio presenta unidades litológicas desde el Paleozoico hasta depósitos actuales. Las 
unidades paleozoicas están compuestas mayormente por areniscas cuarzosas de color gris claro 
intercalado con lutitas grises oscuras y calizas fosillferas pertenecientes a la Formación Pelado (Jenks, 
1948). Las rocas intrusivas afloran en la zona central tomando formas irregulares, estas comprenden 
granodioritas, monzodioritas, dioritas que intruyen a rocas jurásicas y cretácicas. Para esta unidad se 
cuenta con dataciones radiométricas por el método Ar/ Ar en biotita (Beckinsale, et al., 1985 & 
INGEMMET, 2000) de las cuales se obtovo edades eotre 64.3+/.0.70 y 60.4+/.0.70. Las unidades 
mesozoicas están compuestas por calizas micrlticas grises, limoarcillitas, areniscas con estratificación 
oblicua y niveles finos de lutitas carbonatadas de color gris oscuro. Así mismo presenta secuencias 
volcánicas constituidas de intercalaciones de lavas andeslticas de color gris oscuro y tobas de color 
violáceo pertenecientes a las Formaciones Labra, Gramadal, Hualbuani y Quellaveco (Wilson & 
Garcla, 1962; INGEMMET, 2000). 
Las unidades cenozoicas se encueotran mayormente constituidas por areniscas y lodolitas rojas en 
capas delgadas y niveles de conglomerados (Formación Moquegua inferior), conglomerados 
polimicticos redondeados, areniscas de grano grueso color pardo rojizo (Formación Moquegua 
superior), infrayaciendo a una secuencia de ignimbritas de color rosado claro de composición riolltica 
a riodacltica denominadas Formación Huaylillas (18 Ma) Wilson & Garcla (1962); Tosdal et al. 
(1984). En la margen derecha del rlo Caplina aflora una secuencia de depósitos de calda de cenizas 
denominada Toba Pachfa (Flores et al., 2000) que por su litología podría correlacionarse con la toba 
Lauca de Chile yPérez de Bolivia, datada en 2.7-2.8. 
En el área de estudio se identificaron 4 terrazas aluviales encajonadas (Tfl, T12, Tf3 y Tf4) en la 
quebrada Caplina y tres terrazas aluviales Tfl, T12, Tf3 en las quebradas Chero y Palea. Esta 
diferencia de número seria debido a que no hay evidencia de la terraza más actual (Tf4_Holocena). 
Las terrazas están compuestas por intercalaciónes de conglomerados de clastos subredondeados con 
matriz limolltica hacia la base, areniscas y limolitas con larninaciones paralelas, que nos indican un 
ambiente aluvial. Conglomerados clastos suportados con matriz arenosa y base erosiva, areniscas con 
larninaciones oblicuas y niveles de limolitas con larninación paralela, que nos indica un ambiente 
fluvial. 

RESULTADOS 

En la región de Tacna, se reconocieron tres sistemas de fallas con rumbos aproximados a N120"E, 
N60"E y N-S. Siendo las primeras generadoras de esc~~~pes, tlexuras, con desplazamientos 
decamétricos y anomalías en el drenaje (Benavente et al., 2008). Las medidas de las 10 estaciones de 
microtectónica se presentan en la Tabla l. 



Coordenadas 
Direcciones principales de esfuer:w 

Estación de Números U1'M 

medidas de datos N E 
O"¡ 0"2 0"3 

azimut buzamiento azimut buzamiento azimut buzamientc 
Estación 122 6 8034631 387733 266° 20 35~ 25° 172° 64° 
Estación 138 6 8032249 385244 77° 16° 32go 440 182° 400 
Estación 236 12 8024981 383063 72° u o 338° 100 208° 73° 
Estación 187 7 8023033 389346 78° so 343° 55° 171° 34° 
Estación 150 9 8035730 402906 273° 60 14° sgo 17go 300 
Estación 203 8 8052375 387456 63° 24° 321° 23° 194° 54° 
Estación 171 9 8028349 391467 292° 20 22° 130 192° 75° 
Estación 208 10 8048770 986374 105° 30 14° 8o 216° 80° 
Estación 169 8 8030291 393636 58° 30 325° 36° 152° 53° 
Estación 215 12 8040292 379015 234° 200 344° 42° 126° 400 

Tabla l. Parámetros de los tensores del esfuerzo desviatorio para cada estación. 

El estado de esfuerzos obtenido es relativamente homogéneo, caracterizado por un O"¡ de orientación 
NE-SO mayormente, que corresponde a un régimen compresivo con componente de rumbo sinestral, 
para las estaciones 150, 171 y 208 la dirección de acortamiento (cr1) es aproximadamente E-0 a NO
SE (Tabla 1 y Fig. 2). 
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EDAD DE DEFORMACIÓN 

En el tope de la terraza aluvial Tf2 de la quebrada Caplina (Benavente, 2008; Benavente et al., 2008), 
se tomo una muestra para analizarla por nucleídos cosmogénicos, el cual dio una edad de 100 000 años. 
Esta edad, así como los resultados de los tensores, nos permiten sugerir que la deformación registrada 
puede ser atribuida al Pleistoceno Superior. 
Después de realizar el análisis para cada estación, se procedió analizar en conjunto, teniendo el vector 
cr¡ una dirección N82°E Fig. 3). Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 2. 

Estación de Números 
Direcciones principales de esfuerzo 

medidas de datos 
Evento tectónico cr¡ cr2 0"3 

azimut buzamiento azimut buzamientc azimut buzamientc 

Consolidado 87 Pleistoceno tardío 82° 30 351° 2~ 177° 62° 
Tabla 2. Parámetros de los tensores del esfuerzo desviatorio del evento tectónico desde el Pleistoceno 

tardío. 

Fig. 3: Proyección estereográfica, la figura muestra la dirección del estado de esfuerzos donde el cr1 Y 
cr3 son próximos a la horizontal, mientras el cr2 es vertical. 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

En la zona de estudio se han reconocido tres sistemas de fallas (N120°E, N60°E y N-S), las cuales 
habrían controlado la evolución morfológica de la zona. 
El resultado de los cálculos microtectónicos nos revelan una dirección de acortamiento ( cr1) NE-SO, 
con una componente extensiva (cr3) N-S. 
En conclusión el régimen tectónico durante el Pleistoceno superior es compresivo. 
Lo cual nos indicaría que el Sur peruano se comportó como un bloque homogéneo y en contexto 
compresivo desde, al menos, el Pleistoceno superior. Controlando de esta manera el desarrollo 
morfológico del Sur del Perú. 
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