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Estructura y geometría de fallas activas a lo largo de los Andes Centrales 
peruanos a partir de sondeos magnetotelúricos

RESUMEN

Los Andes centrales es una prominente región con-
stituida por estructuras paralelas a la fosa oceánica 
entre el norte del Perú y el norte de Chile. Es una 
zona de deformación que presenta actividad vol-
cánica y sismicidad activa, por lo que, la caracter-
ización de estos procesos geológicos es de suma 
importancia. La implicancia de fl uidos, fallas y 
magmatismo son procesos geodinámicos descri-
tos en la región que pueden afectar el comporta-
miento geoeléctrico del subsuelo. El método mag-
netotelúrico (MT) susceptible a estos parámetros 
puede resolver la distribución de la conductividad 
eléctrica. Para estudiar estos procesos, presentam-
os en este trabajo un modelo de resistividad a es-
cala cortical de las fallas geológicas activas a par-
tir de sondeos magnetotelúricos. Las estaciones 
MT fueron adquiridas a lo largo de un transecto, 
realizado desde de la costa peruana hasta la zona 
de frontera con Bolivia. El procesamiento, análi-
sis y rutinas de inversión fueron llevados a cabo 
mediante técnicas robustas, lo cual garantiza la 
fi abilidad de nuestro modelo. Los resultados nos 
permitieron defi nir la cinemática y el ángulo de 
buzamiento de las fallas geológicas a lo largo del 
perfi l y su correlación con la geología a una escala 
de 30 km de profundidad. Estos datos servirán para 
la generación de mapas de aceleraciones máximas 
en el suelo, más conocidos por sus siglas en inglés 
como mapas de PGA (Peak Ground Aceleration), 
los cuales brindan información valiosa para estu-

dios de peligro sísmico que el INGEMMET viene 
realizando en las fallas activas del sur peruano. 

Palabras clave: Método magnetotelúrico, fallas 
geológicas activas, mapas PGA

ABSTRACT

The central Andes is a prominent region made 
up of structures parallel to the oceanic trench be-
tween northern Peru and northern Chile. It is a 
deformation zone that presents volcanic activity 
and active seismicity, therefore, the characteri-
zation of these geological processes is of utmost 
importance. The implication of fl uids, faults and 
magmatism are geodynamic processes described 
in the region that can aff ect the geoelectric behav-
ior of the subsoil. Magnetotelluric method (MT) 
is susceptible to these parameters, and can resolve 
the electrical conductivity distribution. To study 
these processes, we present in this work a resis-
tivity model at a cortical scale of active geological 
faults using magnetotelluric soundings. The MT 
stations were acquired along a transect, carried 
out from the peruvian coast to the frontier with 
Bolivia. The processing, analysis and investment 
routines were carried out using robust techniques, 
which guarantees the reliability of our model. The 
results allowed us to defi ne the kinematics and dip 
angle of the geological faults along the profi le and 
their correlation with the geology at a 30 km depth 
scale. These data will be used to generate maps 
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of maximum ground accelerations, better known 
as PGA (Peak Ground Acceleration) maps, which 
provide valuable information for seismic hazard 
studies that INGEMMET has been carrying out on 
active faults in southern Peru.

Keywords: Magnetotelluric method, active geo-
logical faults, PGA maps

INTRODUCCIÓN

La Cordillera Central de los Andes (CCA) es 
definida como un orógeno controlada por la sub-
ducción de la placa Nazca debajo de la placa 
Sudamericana. El mecanismo de convergencia 
oblicua y normal (Ward et al., 2016) regula dif-
erencialmente los efectos de engrosamiento/acor-
tamiento de corteza, magmatismo y formación de 
cuencas antearco y antepaís. 

Con el objetivo de caracterizar geo-eléctricamente 
a nivel litosférico los procesos relacionados a la 
subducción, el INGEMMET en convenio con la 
Universidad de Alberta – Canadá, el año 2017-
2018, llevó a cabo un estudio magnetotelúrico 
(MT) a lo largo de un perfil transecto de ~370 
km de distancia. Siendo distribuidos 71 sondeos 
MT de banda ancha desde la costa peruana has-
ta la Cordillera Oriental (Fig. 1). A partir de los 
datos adquiridos fueron efectuados rutinas de in-
versión 2D y 3D (Unsworth, 2020). Sin embargo, 
el mecanismo y cinemática de las fallas no son 
bien definidas a lo largo del perfil. Por lo que, el 
propósito del presente trabajo es reprocesar los 
datos MT y proponer un nuevo modelo de resistiv-
idad a escala corteza superior. El modelo obtenido 
permitirá determinar la cinemática y el buzamien-
to de las principales fallas, contribuyendo así a su 
mejor conocimiento estructural.

Figura 1. Mapa de localización de las estaciones 
magnetotelúricas (círculos morados).

Figura 2. Modelo 3D del modelo de inversión 
MT del perfil Mollendo (Arequipa) – La Rinco-
nada (Puno). Sobre el modelo son definidas las 
principales fallas geológicas activas a lo largo 
del perfil. Las zonas denominadas, R1-R2 y C1 
C6, corresponden a unidades litoestratigráficas 

resistivas y conductoras, respectivamente.

METODOLOGÍA

El método magnetotelúrico o usualmente llamado 
MT es una técnica geofísica electromagnética, la 
cual permite caracterizar eléctricamente el subsue-
lo hasta profundidades del manto superior (García 
et al. 2019). El método está fundamentado en el 
fenómeno de inducción electromagnética, donde 
la variación temporal del campo eléctrico genera 
un campo geomagnético-inducido. Estas varia-
ciones son medidas en superficie y posteriormente 
registradas en series temporales. El procesamiento 
de datos MT consiste en la estimativa del tensor 
de impedancia (Z), la cual es una relación lineal 
entre las componentes horizontales de los campos 
eléctricos y magnéticos. A partir de Z, se determi-
na la resistividad aparente y fase, parámetros que 
usualmente se utilizan para caracterizar eléctrica-
mente el subsuelo. Para el presente trabajo, fue 
aplicado el procesamiento robusto de Egbert & 
Booker (1986), el cual nos garantiza la fiabilidad 
obtenida en el cálculo del tensor de impedancia.  
El proceso de inversión 2D se realizó mediante el 
algoritmo de Rodi & Mackie (2001), implemen-
tado en el software comercial Winglink. Previo a 
la inversión, los valores del tensor de impedancia 
fueron rotados -45°, el cual corresponde al rumbo 
geo-eléctrico del área de estudio.

RESULTADOS E INTERPRETACIONES

El modelo obtenido e interpretado es mostrado 
en la figura 2. Las anomalías conductivas están 
representadas con colores rojizos y las resistivas 
asociadas a colores azules. En el lado oeste del 
perfil, se puede observar las zonas resistivas R1, 
las cuales están relacionadas con el basamento 
pre-cambriano del bloque acretado de Arequipa 
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(Ramos, 2008 Igualmente se identifica el conduc-
tor C1, localizado debajo del poblado La Joya. La 
geométrica del conductor se extiende hasta los 20 
km de profundidad aproximadamente. Evaluando 
la cercanía del área de estudio al océano Pacífico, 
el conductor podría estar relacionado a una anom-
alía causada por efectos del mar, distorsionado la 
señal a bajas frecuencias (Pandey et al., 2008). No 
obstante, puede interpretarse como fusiones par-
ciales y circulación de fluidos a través de una zona 
de debilidad desde el slab en la zona de subduc-
ción.

La localización del conductor C2 muestra una bue-
na correlación con la del volcán Misti, interpretan-
do, por consiguiente, la anomalía alargada a la 
estructura del cono volcánico. El conductor C3, es 
muy probable que pueda estar asociada a un arte-
facto creado por el algoritmo en el momento de la 
inversión.   Se requiere de un análisis más profun-
do en la realización de tests de sensibilidad, para 
determinar la existencia del cuerpo conductor. Por 
otro lado, en el lado oeste del perfil, se observa 
una discontinuidad (líneas entrecortadas en figura 
2), la cual es representada como una falla normal 
con buzamiento al oeste. Esta estructura no aflora 
en superficie, lo cual se interpreta como una falla 
que afecta únicamente al basamento pre-cambri-
ano sellada por depósitos mesozoicos y cenozo-
ico. Entre las estaciones 8 y 11 se observa que el 
Sistema de Fallas Incapuquio (SFI), el cual tiene 
un buzamiento de 70° al este. Además, se observa 
que el Sistema de fallas Caraveli-Sicera-Lluta-Vi-
tor (SFCSLV) se anexa al SFI con un buzamiento 
de 45° al este; ambas estructuras son fallas con 
cinemática inversa y con componentes de rumbo 
tipo sinestral (Benavente et al., 2017). Así tam-
bién en el lado oeste del perfil, se observa las fal-
las Ayo-Lluta-Arequipa (SFALA) de cinemática 
inversa con buzamiento de 30° al este, la falla 
Aguada Blanca (FAB) de cinemática normal con 
buzamiento de 45° al oeste y la falla Chili (FCh) 
de cinemática normal con un buzamiento de 70° al 
oeste. Estas tres estructuras están relacionadas al 
emplazamiento de los volcanes Misti y Chachani. 
En la parte central del perfil, se puede observar los 
sistemas de fallas Cotahuasi-Ichupampa-San Juan 
de Turacan (SFCISJ) y Llamacpampa-Sibaya-San 
Antonio de Chuca (SFLlSSC), ambas estructu-
ras de cinemática normal están relacionadas al 
alto estructural Condoroma Caylloma (Velarde et 
al., 2004). El FCISJ tiene un buzamiento de 80° 
al oeste mientras que el SFLlSSC tiene un bu-

zamiento de 70° al este. Es justamente en la zona 
de falla de esta última estructura donde se encuen-
tra la zona conductiva C4. Algunos kilómetros al 
este, se puede observar la presencia del Sistema de 
fallas Cusco-Lagunillas-Mañazo (SFCLM) el cual 
presenta un buzamiento de 60° al oeste. Nuestros 
análisis también muestran una discontinuidad 
debajo del distrito de Cabanillas, esta estructura 
tiene un buzamiento de 65° al este y es muy prob-
able que no haya sido reconocido aún en superficie 
por la presencia de depósitos volcánicos neógenos 
que se encuentran sellando esta estructura. Al este 
del perfil, se encuentra el Sistema de Fallas Ur-
cos-Sicuani-Ayaviri (SFUSA) de cinemática nor-
mal con un buzamiento de 80° al oeste. Anexo a 
esta falla se puede observar la falla normal Mataro 
(FM) de con un buzamiento de 50° al oeste. Al 
extremo este del perfil se puede observar la falla 
inversa de la Cordillera Real, la cual presenta un 
buzamiento de 60° al este.   

Entre las ciudades de Juliaca y Huancané, se ob-
serva el conductor C5, localizada a una profundi-
dad de corteza superior. Interpretamos esta anom-
alía como rocas volcánicas del Cuaternario a lo 
largo del SFUSA (Carlotto et al., 2010).  En el 
lado este del perfil, se ve la anomalía conductiva 
C6, entre Huancané y Cojota. De acuerdo al estu-
dio realizado por Ma & Clayton (2014), a partir de 
la correlación cruzada de ruido sísmico y sismici-
dad, los autores evidencian esta zona de contraste 
en velocidad, proponiendo un límite de bloques 
litosféricos coincidente con el SFUSA, lo que ex-
plicaría la presencia del conductor C6.

CONCLUSIONES

La caracterización geoeléctrica del AnteArco y 
la Cordillera Occidental de los Andes Peruanos 
fue llevada a cabo mediante la inversión 2D de 
datos magnetotelúricos. Estos sondeos fueron dis-
tribuidos a lo largo de un perfil transecto desde la 
banda costera hasta la Cordillera Oriental de los 
Andes. EL modelo de resistividad obtenido evi-
denció anomalías conductivas en la banda costera, 
asociados probablemente a fusión parcial y fluidos 
liberados por la subducción de la placa Nazca so-
bre la plataforma Sudamérica. Un gran conductor 
debajo la Cordillera Oriental fue evidenciado e in-
terpretado como un límite de bloques litosféricos. 
El SFUSA, límite entre el Antearco y la Cordil-
lera Occidental, fue definido como falla de tipo 
normal con buzamiento al oeste. De ese modo, 
quedó esclarecido la discusión existente sobre el 
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tipo y la cinemática de la falla. Adicionalmente, 
el conjunto de fallas caracterizadas a lo largo del 
perfil posibilita su mejor conocimiento estructural 
y cinemático. Estas informaciones serán de gran 
importancia para la elaboración de modelos de 
aceleración máxima de suelo, (PGA, es sus siglas 
en ingles). Lo que permite definir zonas de peligro 
sísmico que actualmente el INGEMMET realiza 
en el sur del territorio peruano.
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