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INTRODUCCIÓN

La evolución del Mioceno en el Sur del Perú esta caracterizada por la presencia de cuencas intramontañosas 
(Marocco et al, 1995; Carlotto 1998) que se desarrollan en regímenes compresivos (eg. Cuenca Tinajani: 
Flores & Rodriguez, 1999; Descanso-Yauri: Cerpa & Meza 2001 y Paruro: Jaimes & Romero, 1996). El 
desarrollo de estas cuencas está dominado por fallas de rumbo regionales (Carlotto et al., 2005). En este
contexto transpresivo, la Cuenca Condoroma se ubica en la Cordillera Occidental en el Sur del Perú, en el 
límite de los departamentos de Cusco y Arequipa (Fig. 1).  

El presente trabajo se basa en el cartografiado geológico, los datos obtenidos de microtectónica en estrías de 
falla, rumbos y buzamientos en pliegues, relaciones de corte de las fallas mayores y a las unidades 
litoestratigráficas identificadas en campo, con lo cual se describirá los principales rasgos estructurales que 
controlan la evolución geodinámica de la Cuenca Condoroma y su relación con otras cuencas de similar 
edad. 

Figura 1- Ubicación de la zona de estudio. 

MARCO GEOLÓGICO DE LA CUENCA

La Cuenca Condoroma presenta unidades litoestratigráficas que abarcan desde el Cretácico inferior hasta el 
Plioceno. En el borde oeste de la cuenca aflora el basamento, que está conformado por rocas del Cretácico, 
areniscas cuarzosas de la Formación Hualhuani, seguida por areniscas y lutitas rojas de la Formación Murco, 
encima de estas secuencias siliciclásticas, se encuentran las calizas de plataforma carbonatada de la 
Formación Arcurquina. En leve discordancia angular se encuentran los depósitos del Grupo Tacaza el cual 
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está conformado por flujos piroclásticos y algunos derrames de Lava, de edad Oligocena. El relleno de la 
cuenca Condoroma está conformado por conglomerados y sedimentos fluvio-lacustres con algunos niveles 
piroclásticos pertenecientes a la Formación Condoroma de edad Miocena. Finalmente suprayaciendo y en
fuerte discordancia angular con la Formación Condoroma se tiene una ignimbrita de edad Pliocena 
perteneciente al Grupo Barroso (Np-Ca/4; Fig. 2). 

LA CUENCA CONDOROMA Y DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS

Es una cuenca de dirección NNO-SSE, de forma sigmoidal alargada y ligeramente paralela a las estructuras 
del substrato, las cuales se caracterizan por ser fallas de rumbo sinestral de componente inversa con dirección 
aproximada NO-SE (Jaimes & Romero, 1996; Carlotto, 1998; Cerpa & Meza, 2001). La cuenca está limitada 
al oeste y al sur por la falla Irupampa, la cual forma parte de la flor positiva del Alto Condoroma-Cailloma
(Carlotto et al., 2002), esta falla tiene una orientación aproximada de N160° y posee una cinemática 
sinestral-inversa.  Al norte y al este, la cuenca se encuentra en leve discordancia angular sobre paleorelieves 
del Grupo Tacaza. Las estructuras más importantes son las fallas Tolapucyura (Velarde, 2006) e Irupata con 
vergencia al oeste y las fallas Irupampa, Tolapata y Barrano con vergencia al Este (Figura 2).

EVOLUCIÓN GEODINAMICA DE LA CUENCA

Hemos individualizado 4 eventos en las cuales se muestran distintos estados en la evolución de la estructura, 
todas las fases ocurrieron durante el Cenozoico.

El primer evento (Oligoceno superior) está registrado por un movimiento sinestral-inverso de las fallas 
Tolapucyura e Irupampa, ubicándose estas en la parte central del alto Condoroma-Cailloma, las cuales 
habrían creado el relieve para la formación de la cuenca Condoroma.  

En la segunda etapa (~23 a 19 Ma) la actividad en la falla Tolapucyura se atenúa y es a comienzos del 
Mioceno que la deformación principal produce el desplazamiento de la falla Irupampa (Quechua 1). Este 
movimiento genera la creación de una zona de aportes (abanicos aluviales) en la cuenca Condoroma, que 
posteriormente viene acompañado por un aporte sedimentario fluvio-lacustre (Miembro A, Fig. 2). Esta 
etapa culmina con un evento eruptivo, registrado con la ignimbrita Laucada datada en 18.82 ± 0.06 Ma 
(Ar40/Ar39 en Biotita, Carlotto et al, 2002). Datos de microtectónica para esta etapa indican una dirección de 
compresión máx !"#$%1) N60° (Estaciones 2, 3, 5, 6, 7 y 9, Fig. 2).

Durante la tercera etapa (~18 a 11 Ma) se mantiene la propagación de las fallas principales, produciéndose 
una flexión de la falla Irupampa hacia el sur (probablemente debido a la interacción con alguna falla 
proveniente del SE), es para esta etapa que se forman las fallas Irupata y Barrano, es en a finales de este 
período que también se empezaron a formar los pliegues Condoroma e Hirupichu (Quechua 2), dentro y 
fuera de la cuenca (Miembro B, Fig. 2). Se tiene una edad de 11.2 ± 0.6 Ma, datado en una lava que se 
encuentra ubicado en el eje del sinclinal de Condoroma (K/Ar en roca total, Klinck et al, 1986). Datos de 
microtectónica para esta etapa indican que la dirección de compresión máxima (%1) es E-W (Estaciones 1, 4 
y 8, Fig. 2).

En la cuarta etapa (~10 a 5 Ma), la falla Irupampa se sigue propagando tanto hacia al norte como hacia el Sur
(Quechua 3), el sinclinal de Condoroma se encuentra plenamente formado (Miembro C, Fig. 2), la falla 
Barrano intenta marcar un límite hacia el este de la cuenca, pero este viene a ser marcado por el anticlinal de 
Hirupichu hacia el ESE (control en onlap) y la falla Irupata hacia el NE. 

CONCLUSIONES

Los datos estructurales de la Cuenca Condoroma indican que durante el Mioceno, hubo tres diferentes 
estadios de deformación, entre los 23 y 19 Ma hubo un evento caracterizado por un %max con dirección N60° 
(Quechua 1) en toda la zona de estudio, con lo cual predominaría un régimen sinestral de las estructuras. El 
segundo entre los 18 y 11 Ma presenta un %max N91° (E-W) (Quechua 2) para la zona norte-centro de la 
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cuenca Condoroma, que provocó que la falla Irupampa tenga un componente principal inverso, lo que se 
evidencia con el mayor relleno de la cuenca, este movimiento provoca una subsidencia flexural inducida por 
la carga de sedimentos aportada por la falla Irupampa. Finalmente, entre los 10 Ma hasta el Plioceno, el 
último estadio posee un %max con dirección ONO-ESE (Quechua 3) muy parecido al %max del primer estadio, 
con lo cual se regresaría a un régimen tectónico de tipo sinestral. Por lo tanto la Cuenca Condoroma es una 
cuenca transpresiva, que se generó en el margen Este del Alto Condoroma-Cailloma entre los 23 Ma y 5 Ma 
aproximadamente. 
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Fig. 2.- Mapa Geológico de la zona de estudio, con sus respectivas estaciones de microtectónica. En la parte 
inferior se tiene la sección estructural A-A’.
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