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RESUMEN 

 

El presente estudio de la cuenca de Cuenca se enfocó en los análisis litoestratigráficos 

sedimentológicos, paleontológicos y morfoestructurales con más énfasis en la parte 

norte de la cuenca (Poblados de Biblián, Mangán, Deleg y Azogues) para generar un 

modelo de evolución de acuerdo con las evidencias recolectadas en campo.  

La cuenca presenta diferentes ambientes de depositación, existe un ambiente 

continental (Fluviátil) al inicio de la formación de la cuenca (15 Ma), posteriormente 

existe un ambiente de sedimentos litorales o transicionales (delta) y que se depositan 

como consecuencia de una mayor subsidencia por la actividad de fallas producto de 

un ambiente extensivo en el Sur del Ecuador, esto con llevo a la formación de mega 

turbiditas y  mega slumps, característicos de un ambiente caótico con fuerte pendiente.  

Los fósiles encontrados presentan igualmente diferentes ambientes para su desarrollo, 

existieron fósiles con naturaleza netamente continental como la Shepardicondia 

bibliana así también foraminíferos de ambiente litoral o costero como el Bathysiphon 

sp, también se logró reconocer improntas de camarones Penaeus maddeni sp de 

ambiente transicional, razón por lo cual se puede evidenciar dos ambientes opuestos 

durante la formación de esta cuenca. 

Estructuralmente la cuenca presenta fallas inversas con componente de rumbo, que 

controlaron la sedimentación en varios momentos de la cuenca, evidencia de esto son 

los estratos de crecimiento y las discordancias progresivas como resultado de la 

tectónica syn -sedimentaria existente. Estas estructuras ahora observadas funcionaron 

durante la apertura de la cuenca como fallas normales, pero fueron invertidas durante 

la etapa de compresión durante la depositación de la Formación Mangán (9Ma). 

La evolución de esta cuenca es compleja, sedimentológicamente se formó en un inicio 

como las otras cuencas Intramontañosas del Ecuador, en un ambiente continental, 

pero durante su desarrollo llegó a estar debajo del océano pacifico, generando facies 

sedimentológicas no observadas en otras cuencas del país. También su evolución 

tectónica presenta complicadas características estructurales producto de un desarrollo 

coetáneo con la sedimentación en la cuenca.  

Palabras clave: discordancia progresiva, estratos de crecimiento, ambientes 

sedimentarios, palinomorfos, foraminíferos. 
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ABSTRACT 

 

The present study of the basin of Cuenca focused on sedimentological, paleontological 

and morpho-structural lithostratigraphic analyzes with more emphasis on the northern 

part of the basin (Biblián, Mangán, Déleg and Azogues) to generate an evolution model 

according to the collected evidence on field. 

The basin has different depositional environments, there is a continental environment 

(Fluvial) at the beginning of the formation of the basin (15 Ma), then there is an 

environment of coastal or transitional sediments (delta) and that are deposited as a 

consequence of a greater subsidence by the activity of faults product of an extensive 

environment in the South of Ecuador, this led to the formation of mega turbidites and 

mega slumps, characteristic of a chaotic environment with steep slopes. 

The fossils found also have different environments for their development, there were 

fossils with a purely continental nature such as Shepardicondia bibliana as well as 

foraminifera coastal or coastal environment such as Bathysiphon sp, also recognized 

shrimp imprints Penaeus maddeni sp transitional environment, reason why which can 

be seen in two opposing environments during the basin’s formation. 

Structurally, the basin presents reverse faults with a bearing component, which 

controlled sedimentation at various times in the basin, evidence of this are the growth 

strata and the progressive unconformities as a result of existing syn-sedimentary 

tectonics. These structures, now observed, worked during the opening of the basin as 

normal faults, but were inverted during the compression stage during the deposition of 

the Mangan Formation (9Ma). 

The evolution of this basin is complex, sedimentological formed at the beginning like 

the other Intramontane basins of Ecuador, in a continental environment, but during its 

development it reached under the Pacific Ocean, generating sedimentological facies 

not observed in other basins of the country. Also, its tectonic evolution presents 

complicated structural characteristics as a result of a development coeval with 

sedimentation in the basin. 

Keywords: progressive discordance, growth strata, sedimentary environments, 

palinomorphs, foraminifera. 
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1. CAPÍTULO I 
 

1.1.  Introducción 

 Justificación y antecedentes 1.1.1.

 
 

El presente trabajo se realizó como parte de las investigaciones geológicas en el 

Ecuador por parte del “Institut de Recherche pour le Développement” (IRD), con el fin 

de plantear un interpretación consistente y actualizada de la evolución de la cuenca de 

Cuenca en el Sur del Ecuador. Este proyecto integra investigaciones geológicas 

desarrolladas en la cuenca de Cuenca, las cuales se fundamentan en criterios 

sedimentarios, paleontológicos y tectónicos, a fin de precisar temporal y espacialmente 

su geodinámica. 

En la cuenca de Cuenca se ha encontrado y reportado una amplia variedad de restos 

fósiles con ciertas similitudes con la cuenca Oriente en el Ecuador en los ambientes de 

depositación durante el Mioceno Medio, pero con una menor relevancia desde el punto 

de vista paleontológico. El primer trabajo realizado en la zona de estudio con fines 

paleontológicos fue efectuado en 1930 por (Marshal & Bowles, 1932), dicho estudio no 

permitió establecer una edad, sin embargo, una correlación directa con fósiles 

encontrados en el mar de Pebas en la Cuenca de Iquitus si fue posible. con el pasar 

de los años  muchos investigadores (Marshal & Bowles, 1932), (Bristow & Parodiz, 

1982), (Carrión, 2012), (Verdezoto, 2006) (Tyson, 1974), (Wesselingh, 2006) 

presentan diversos estudios de fósiles de ambiente de agua dulce y también de alta 

montaña, sin embargo existen otros trabajos como (Liddle, 1941), (Feldman, 1993) 

(Steinmann, 1997) quienes proponen un ambiente litoral marino, lagoon e inclusive 

estuarino. La colección de fósiles en la zona de estudio es variable en su fauna, y 

consta de Crustáceos, Braquiópodos, Peces, Bivalvos, Moluscos, Equinoideos, etc. 

Además, existen estudios previos realizados en la cuenca de Cuenca, pero ninguno de 

estos se ha reflejado en la actualización de la estratigrafía y de las hojas geológicas 

publicadas por el INIGEMM (Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero 

Metalúrgico), razón por lo cual esta investigación intentará efectuar una actualización 

de la hoja geológica de Azogues, que junto al análisis de los ambientes de 

depositación en las formaciones geológicas del área de estudio y en base a los datos 

obtenidos durante este trabajo, permitirán proponer un modelo de evolución de la 

cuenca. 
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En la cuenca de Cuenca existen diversos estudios realizados con diferentes enfoques 

para el planteamiento de un modelo de evolución de la cuenca, los últimos estudios 

fueron realizados por el “Institut de recherche pour le développement” (ex–Orstom) y el 

“Geological Institute ETH Zürich” con conclusiones diferentes en la evolución de la 

cuenca y diferentes propuestas para los ambientes de depositación en base a estudios 

de fósiles para la cuenca de Cuenca. 

 

 Objetivo General. 1.1.2.

 

Realizar un estudio litoestratigráfico, estructural y paleontológico con el fin de proponer 

un modelo de evolución de la cuenca Miocénica de Cuenca. 

 

 Objetivos Específicos 1.1.3.

 

Ø Realizar el muestreo sistemático de las formaciones sedimentarias con el fin de 

realizar análisis foraminíferos, palimorfos, etc. y descripciones petrográficas. 

Ø Efectuar la caracterización petrográfica de las formaciones. 

Ø Interpretar los datos de micro-paleontología y paleontología de las litologías 

estudiadas. 

Ø Elaborar un mapa geológico actual con ubicación de columnas, descripción de 

formaciones y caracterización de los diversos fósiles encontrados. 

Ø Generar un modelo estructural con nuevos datos generados. 
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1.2. Localización de la zona de estudio 

 

La cuenca de Cuenca está ubicada al Sur del Ecuador y sus límites se extienden 

desde los 2!  25' S a los 3!  05' S y desde los 79!  05' W hasta los 78!  40' W (Figura 

1.1). Su altitud puede variar entre los 4200 metros en la parte norte (parque nacional 

Cajas) y los 2300 metros en la parte sur (río Paute). La cuenca de Cuenca se extiende 

a lo largo de la dirección del eje Andino (N20 – N40). Los límites laterales están 

formados por la Cordillera Real y la Cordillera Occidental respectivamente, la 

Cordillera Real está formada por rocas metamórficas Jurásicas, mientras que la 

Cordillera Occidental está constituida por rocas oceánicas y continentales. El área de 

estudio comienza en el umbral de la población de Biblián hasta el poblado de Cumbe.  

1.3. Clima y Fisiografía 

 

El clima presenta grandes diferencias en función de la altura del terreno, así, en las 

partes más profundas de la cuenca existe un clima templado fresco con una 

temperatura promedio de 13. 5 ! C, en cambio en zonas más elevadas presenta un 

clima frio y húmedo (INAMHI, 2017). Las grandes diferencias climáticas y de 

vegetación desde la parte sur hasta el norte de la cuenca influyen en la preservación 

de los afloramientos geológicos. La vegetación alrededor de la cuenca es limitada 

debido a una baja precipitación anual de menos de 700 mm (Liddle, 1941). Al norte de 

la cuenca en el sector de Biblián existe un aumento de las precipitaciones la cual 

favorece una cubierta de pastizales densos a expensas de buenos afloramientos. 

El drenaje principal está constituido por el río Déleg, que corre de norte a sur en forma 

subparela a la estratificación de los depósitos terciarios, hasta encontrarse con el 

espeso manto de los volcánicos Llacao, que inducen un giro brusco hacia el NE 

(cortando perpendicularmente las estructuras) para unirse al río Burgay y formar el río 

Paute. Los arroyos de ladera que desembocan en el río Déleg transitan en dirección 

perpendicular a este río y en el mismo sentido de buzamiento de las capas terciarias 

presentes. 
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Figura 1.1 Modelo de elevación digital de la cuenca de Cuenca (Datos IGM, 2013). 

 

1.4. Trabajos Anteriores 
 

Diversos estudios se han llevado a cabo en la cuenca de Cuenca, los cuales han 

modificado la interpretación litoestratigráfica de esta cuenca sedimentaria. (Figura 1.3). 

Sin embargo, no todos éstos han sido enfocados en las formaciones sedimentarias, 

otros en cambio han tenido objetivos paleontológicos. 

El primer trabajo efectuado en la cuenca de Cuenca fue realizado por el científico 

Alexander Von Humboldt en el año de 1883, quien denominó a los sedimentos 

presentes como “areniscas rojas de Cuenca”, dichos sedimentos pertenecerían a la 

Formación Biblián, Formación Mangán y Formación Santa Rosa. 

Posteriormente Teodoro Wolf en el año de 1892 observó dos tipos de rocas presentes 

en el área, las areniscas de Azogues hacia el tope y los esquistos pizarrosos en la 

parte inferior de la cuenca. 

Van Humdbolt en 1832 y Wolf en 1890 especulaban que los sedimentos de la cuenca 

pertenecían al Mesozoico, más específico al cretácico sin embargo esta teoría estaba 

equivocada debido a una mala correlación con los sedimentos de las cuencas 

sedimentarias de Colombia y Perú. 
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Sheppard en 1934 realizó una división de las areniscas de Azogues nombradas por 

Wolf, y las clasificó como Grupo Azogues, las cuales estaban conformadas por 3 

formaciones: (1) las areniscas de Azogues, (2) los esquistos arcillosos blancos y (3) 

las areniscas de Biblián. Además, realizó el primer mapa geológico de la cuenca, pero 

con numerosas limitaciones debido a la escasa información existente. 

Después de estos trabajos una serie de estudios paleontológicos fueron realizados en 

la cuenca, Liddle y Palmer (1941) quienes mediante un estudio de moluscos 

concluyeron un medio de agua salobre y agua dulce como ambiente de sedimentación 

e interpretaron que dicha sedimentación se produjo en un ambiente tipo lagoons o 

estuarino, probablemente durante el Mioceno. Este argumento estaba de acuerdo a la 

propuesta de Olsson (1945) quien planteaba una depositación para los sedimentos de 

la cuenca en un ambiente costero, pero durante un periodo diferente, desde el 

Oligoceno hasta el Mioceno inferior. 

Erazo (1954) fue el primer en notar la confusión existente en la definición de la 

arenisca Azogues, y propuso una división, pero no especificó claramente con nombres 

las subdivisiones de Azogues. Además, el primero en mencionar un basamento 

Cretácico y el tope Cuaternarios de la Formación Turi. 

En el año de 1965 se realizó un amplio estudio en el marco de la investigación de 

recursos naturales en el sur del país, llevado a cabo por las Naciones Unidas para el 

desarrollo de depósitos carboníferos, y como resultado de este trabajo se realizó un 

mapa de la zona de Biblián 1:10000, y uno a totalidad de la cuenca 1:500000, al 

mismo tiempo se realizaron tres sondajes exploratorios en esta área. 

Putzer (1968), determinó paleontológicamente que los carbones de las cuencas de 

Cuenca, Nabon, Loja y Malacatos, presentaban la misma edad (Mioceno Superior). 

A continuación, al trabajo de las Naciones Unidas, el programa de asistencia técnica 

del Servicio Geológico Británico realizó un levantamiento sistemático de mapas 

geológicos en la Región Sierra cubriendo grandes áreas de la cuenca, en escalas de 

1:500000 y 1:10000 (Mapa de Bristow y Guevara 1974 & Bristow 1975).  

Posteriormente en el año de 1998 varios proyectos investigativos liderados por el ex 

ORSTOM, conllevaron a la publicación de diversos artículos (Egüez & Noblet et al., 

1988, Noblet & Marocco et al., 1989, Lavenu & Noblet et al., 1990) quienes plantearon 

un cambio en la litoestratigrafía de la cuenca, a partir de observaciones realizadas en 

campo en la secuencia sedimentaria, concluyeron que los potentes depósitos 

volcanoclásticos atribuidos a la formación Tarqui del Pleistoceno, corresponden en 
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realidad en su mayor parte a la formación Saraguro del Oligoceno (Egüez, 1988). 

Además, plantearon que la cuenca de Cuenca se desarrolló en un ambiente de Fallas 

Transcurrentes con sedimentación netamente de origen continental, para luego 

correlacionar con las demás cuencas intramontañosas del Ecuador, pero una falta de 

dataciones radiométricas produjo errores al momento de asociarlas. 

Lavenu 1990 propone que la cuenca está atravesada por dos mega fallas de rumbo 

N20 - N40 y N 170 – N 180, junto con una migración de los depocentros y numerosas 

deformaciones de escala kilométrica. La primera fase de evolución de la cuenca está 

marcada por un ambiente tectónico extensivo sobre las fallas N20 -N40 y dextrales 

sobre las fallas N170 – N180. El segundo evento que causa el cierre de la cuenca 

corresponde a movimientos sobre fallas dextrales N20 - N40 y dextrales inversas 

sobre las de dirección N170 -N180. Entonces, el relleno de la cuenca estaría 

controlado por un régimen tectónico compresivo continuo desde el Mioceno inferior 

hasta el Plioceno, ósea aproximadamente hace 20 Ma. 

 

Figura 1.2 Evolución de la cuenca Miocenica de Cuenca, ambientes de depositación desde la 
Fm Biblián hasta la Formación Mangan, al tiempo de actividad tectónica extensiva 

predominaba sobre la cuenca, permitiendo la formación de Slumps, y transgresiones marinas 
(Steinmann, 1999). 
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Estudios paleontológicos en la cuenca de Cuenca fueron llevados a cabo por Nuttall 

(1990) y Madden (1990). El primero utilizó los fósiles recolectados por Bristow 1973, 

entre bivalvos y gasterópodos para confirmar el origen de estos fósiles en un ambiente 

de agua salada y salobre. Por su parte Madden descubrió camarones en la Formación 

Loyola, los cuales fueron interpretados por Feldman (1993) como marinos o de agua 

salada. 

Steinmann (1999) realizó un análisis detallado de la estratigrafía, sedimentología y 

tectónica de la cuenca, subdividió formaciones además de diferenciar nuevas 

secuencias estratigráficas mediante trazas de fisión en zircón, también propuso un 

modelo de evolución (Figura 1.2) en el cual el relleno de la cuenca tuvo lugar en dos 

estados, la primera etapa entre 15 y 9 Ma, en un ambiente que varía de deltaico a 

marino salobre y entre los 9.5 y 8 Ma tuvo lugar la deformación del relleno de la 

cuenca, seguidamente se depositaron discordantemente las series más jóvenes entre 

los (8 y 5 Ma). 

 

 



1
0 

 

                     

F
ig

u
ra

 1
.3

 S
e

cc
ió

n
 e

st
ra

tig
rá

fic
a

 d
e 

lo
s 

se
di

m
e

n
to

s 
d

e
 la

 c
u

e
n

ca
 d

e
 C

u
e

n
ca



 

  11 
 

 

2. CAPÍTULO II 
 

GEOLOGÍA REGIONAL 

2.1. Contexto Geodinámico  
 

El margen continental activo del Ecuador se caracteriza por la subducción de la Placa 
de Nazca bajo la Placa Sudamericana (Figura 2.1), a una velocidad media de 58 mm / 
año (Trenkamp et al., 2002). Al norte de la fractura de Grijalva, corteza oceánica joven 
(< 25 Ma) generada en el centro de difusión Cocos – Nazca está siendo actualmente 
subductada con un ángulo de 25º a 35º (Lonsdale, 1978), mientras que corteza 
oceánica más antigua (>25 Ma) se está subductando con un menor ángulo al sur de la 
fractura de grijalva (Vallejo et al., 2006). 

 

Figura 2.1 Mapas Simplificados del Ecuador a) Mapa de la ubicación del área de estudio b) 
Mapa de áreas Morfotectónicas del país, c) Mapa geológico del Ecuador con la posición de las 
principales cuencas sedimentarias terciarias del Ecuador. Modificado de Winkler (2005), Noblet 

(1998), Laerry (2014). 

 

B 

C 
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El Ecuador se puede subdividir en cinco regiones morfotectónicas distintas. (1) La 

región Costa constituida por un basamento de corteza oceánica (Feininger y Bristow, 

1980; Jaillard et al., 1995; Reynaud et al., 1999) cubierto por depósitos de ante arco 

durante el Paleógeno al Neógeno, (2) la Cordillera Occidental la cual está compuesta 

por rocas extrusivas e intrusivas que varían de máficas hasta intermedias, (3) La 

Cordillera Real que se compone de rocas metamórficas del Paleozoico y granitoides 

Mesozoicos (Aspden y Litherland, 1992, Litherland et al., 1994), el limite occidental de 

la Cordillera Real está separado de la zona interandina por la Falla Peltetec, que 

representa la continuación hacia el sur de la falla Romeral en Colombia. El límite 

oriental de la Cordillera Real está representado por la Falla de Cosanga,(4) la zona del 

valle entre ambas cordilleras se encuentra formado por cuencas sedimentarias con 

diferentes orígenes, marcados por el movimiento o escape del Bloque Nor-Andino, 

además poseen  diferentes edades, las más jóvenes (Pleistoceno) conforman el valle 

interandino y se encuentran al norte de 1.5!  S, las más antiguas (Mioceno) son 

conocidas como intramontañosas y se encuentran al Sur de 1.5!  S, (5) la Cuenca 

Oriente es una cuenca de tipo foreland (Cretácico-Reciente) que se desarrolló en el 

margen de la Placa Sudamericana, como resultado del levantamiento de la Cordillera 

Real (Vallejo et al., 2006). 

2.2. Estratigrafía del Basamento 

Las rocas de basamento en la cuenca están conformadas por un arco de islas 

oceánico del Jurásico, llamado Arco Alao – Paute, compuesto de rocas metamórficas y 

meta volcánicas acrecionadas al margen continental en el Neocomiano (Egüez, 1996). 

En contacto tectónico con este arco de islas se encuentra el Plateu Caribe, el cual se 

conoce como la Formación Pallatanga, formada por pillow lavas, hialoclastitas y 

basaltos acrecionados en el Cretácico Superior (Luziuex, 2006) contra el arco de islas 

Alao – Paute. En conjunto ambas unidades conformarían el basamento de las cuencas 

Intramontañosas del Sur y en específico la cuenca de Cuenca. 

Unidad Alao – Paute: Comprende el principal cinturón de rocas verdes del terreno 

Alao expuesto a lo largo de los ríos Alao, Paute y Paztaza (Verdezoto, 2006). Las 

rocas presentan marcado clivaje y esquistosidad en dirección NNE. Las litologías 

dominantes constituyen lavas masivas y amigdaliodes, aglomerados y bandas de filitas 

verdes, esquistos verdes, rocas verdes además de una paragénesis mineral típica de 

facies de esquistos verdes. La edad probable de formación de esta unidad es 160 Ma 

(Litherland., 1994). 
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Unidad Maguazo: Compuesta por rocas volcánicas y turbidíticas metamorfizadas 

pertenecientes a una secuencia de forearc marino del arco de isla Alao-Paute. Las 

turbiditas indican un ambiente de alta energía y de proximidad a una fuente de rocas 

Ordovícicas (488-443 Ma) de bajo grado de metamorfismo. Al oeste está en contacto 

tectónico con las ofiolítas de Peltetec y al este con la unidad Alao-Paute (Litherland., 

1994). 

Formación Pallatanga: Compuesta principalmente por basaltos, diabasas, 

microgabros, pillow lavas, se interpretan como “Plateu Oceánico” por su estrecha 

relación geoquímica con la pluma del manto. El espesor promedio de la formación es 

de 20 km (Vallejo., 2006). Diversas dataciones no han sido muy exactas por el grado 

de alteración presente en la roca, sin embargo, Jaillard et al., (2004) sugiere una edad 

mayor al Campaniano en base a radiolarios. 

Formación Yunguilla: La litología típica está conformada por turbiditas, limolitas 

masivas, cherts pelágicos de color gris además de areniscas bien sorteadas con 

cemento calcáreo. Las turbiditas de la Fm. Yunguilla generalmente son muy 

deformadas por diversos procesos tectónicos como acreciones. El ambiente de 

depositación representa partes medias a distales de abanicos turbidíticos, que 

probablemente se acumularon en una cuenca de antearco. La edad de estos 

sedimentos mediante fósiles según Jaillard (2004), indica Campaniense tardío a 

Maastrichtiense temprano. Debido a esta deformación y al no observarse un contacto 

con la Fm. Pallatanga, el espesor verdadero no es conocido. La presencia abundante 

de cuarzo y minerales metamórficos indican que el origen de la Fm. Yunguilla tuvo 

como fuente rocas metamórficas del Cretácico temprano de la Cordillera Real. (Vallejo, 

2007). 

Formación Chinchín: Consiste principalmente de volcánicos de composición básica 

a intermedia, flujos de lava y cenizas intercaladas, con afloramientos que están 

expuestos a lo largo de la carretera Cuenca – Gualaceo, en el techo de la secuencia 

se observan flujos piroclásticos retrabajados. La edad de formación es de 42 Ma que 

indica una actividad volcánica durante el Eoceno. Basado en edad y litología similar la 

Formación Chinchín puede ser correlacionada con la Formación Silante (Steinnman, 

1997). 
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Formación Quingeo: Aparece a lo largo del camino desde el poblado de Quingeo 

hasta el pueblo de la tranca al Oeste. No se logra observar un contacto con la 

subyacente Fm. Chinchín sin embargo la parte superior de Quingeo está en contacto 

con la Fm. Yunguilla mediante un cabalgamiento, presenta un buzamiento de 65 a el 

oeste y un espesor aproximado de 1200 m. La litología está conformada por 

conglomerados con mal sorteo, pero bien redondeados, hasta areniscas fino 

granulares (Steinmann, 1999), que poseen un color rojo a púrpura esto debido a la 

hematita (Fe2O3) el cual alcanza el 20% en los sedimentos (UNDP, 1969). 

Grupo Saraguro: Comprende el volcanismo subaéreo más grande en extensión en 

el sur del Ecuador, de afinidad calcoalcalina de ácida a intermedia, aflora desde 

Riobamba en el norte hasta Saraguro en el Sur, tiene un espesor variable desde los 

500 m hasta los 2000 m. Predomina principalmente la composición andesítica y 

dacitica, aunque también rolitas están presentes, pero en menor cantidad, (CODIGEM 

y BSG; 1997). Además, posee intercalaciones sedimentarias lacustres y fluviales que 

indican períodos de actividad acuática entre las etapas eruptivas. Steinmann (1997) 

sugiere que el volcanismo de Saraguro comenzó durante el Oligoceno tardío (29.5 

Ma). Este volcanismo es una secuencia post-acreción que fue depositada en el sur del 

Ecuador (Spikings,  2005).  

 

2.3. Estratigrafía de la cuenca de Cuenca 

 

La secuencia sedimentaria de relleno de la cuenca está conformada por las 

Formaciones; Biblián, Loyola, Azogues, Mangán, sobreyacidas discordantemente por 

las Formaciones Turi y Tarqui (Figura 2.3).  

Esta secuencia sedimentaria no presenta continuidad en toda el área de estudio, 

eventos tectónicos como fallas han limitado la presencia de algunas de las 

formaciones a un solo sector de la cuenca, también produjo más erosión y destrucción 

de secuencias sedimentarias y como resultado no es posible observarlas en su real 

dimensión.  

Los ambientes de depositación son diversos, los cuales serán analizados más 

adelante, y proponen una evolución geológica muy diferente al resto de cuencas 

interandinas del Ecuador y del margen Occidental de Suramérica por tener 

características marinas transicionales – costeras.  
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Formación Biblián: Se encuentra constituida por alternancias de conglomerados, 

areniscas y lutitas que están organizadas en secuencias grano y estratodecrecientes 

de segundo orden, las cuales presentan características de un ambiente fluvial de edad 

Mioceno temprano (Bristow, 1973). Estos sedimentos corresponden a los primeros 

sedimentos detríticos continentales importantes del Terciario. La Formación puede 

alcanzar en ciertos lugares más de 500 m de espesor. La presencia de algunos niveles 

volcánicos (andesitas) y volcano-detríticos (brechas andesíticas) interestratificados en 

los sedimentos sugiere una actividad volcánica episódica (Noblet, 1988). 

 
Formación Loyola: Aflora en los flancos del anticlinal de Biblián y como pequeños 

fragmentos al costado Este del sinclinal de Azogues. La litología característica está 

compuesta por lutitas negras ricas en pirita con intercalaciones de granos de areniscas 

finas, posee una coloración amarillenta cuando esta meteorizada pero cuando se 

encuentra fresca es de color negro a café. Al Sur el espesor máximo de la formación 

es de alrededor de 360 metros (Bristow C., 1973). Generalmente sobreyace de 

manera concordantemente a la Fm. Biblián; existe la presencia de muchos fósiles y 

fauna de moluscos, gasterópodos, esqueletos de peces, camarones, pinzas de 

cangrejo marino y ostrácodos (Steinnman, 1997).  

 

Figura 2.2 Esquema espacio – tiempo de las formaciones en el área de cuenca en un perfil O-
E. Las series sedimentarias Miocénicas están agrupadas en dos secuencias. La inferior 

pertenece al estado pacifico costero, la superior pertenece a la secuencia del estado 
intramontañoso (Steinmann, 1997). 
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Formación Azogues: Está constituida por areniscas tobáceas, lutitas y ciertos 

niveles de conglomerados particularmente localizados al sur de la cuenca (Noblet, 

1988). Un aumento en la potencia de la formación se produce a ambos lados del 

sinclinal de Azogues, aquí se extiende desde el norte de Azogues hasta cerca al Valle 

donde desaparece bajo de la Formación Turi al sur de la cuenca (Bristow C. , 1973). 

La disminución de la Formación Azogues en el área del poblado de Azogues es el 

resultado de un engrosamiento de la Formación Guapán a expensas de las facies de 

la Formación Azogues (Bristow 1973). En la región de Santa Ana, las areniscas de la 

Formación Azogues sobrepasan las Formaciones Loyola y Biblián y descansan 

discordantemente sobre la Formación Yunguilla (Steinmann, 1997).  

 
Miembro Azogues: Conformada principalmente de areniscas y lutitas limosas con 

laminación fina y restos vegetales. Los contactos son transicionales y concordantes en 

la base con la Formación Loyola y en el tope con el Miembro Guapán o con la 

Formación Mangán. Su espesor máximo según Bristow (1973) es de 280 metros, pero 

en la zona de estudio tiene 500 metros de espesor. 

 
Miembro Guapán: Consiste en lutitas finas laminadas de color negro a marrón, con 

areniscas tobáceas y capas de diatomeas blancas y arcilla. Remanentes de plantas y 

hojas enteras se encuentran presentes en este miembro además se ha encontrado 

ostrácodos. La asociación de facies sugiere que su depositación se produjo en un gran 

lago (Steinnman, 1997). El contacto entre las Formaciones Guapán y Azogues parece 

ser gradacional, las láminas tienden a ser más gruesas que la Formación Loyola, sin 

embargo, aparte de esta característica las formaciones tienden a ser muy similares 

(Bristow., 1973). 

Miembro Cochas: Se denominó por Steinmann (1997) como una subdivisión a la 

Formación Azogues principalmente por los componentes de depósitos de volcánicos 

primarios de color gris a marrón presentes. Este miembro está compuesto de capas de 

toba, piedra pómez, lapilli y conglomerados finos. Fisión Tracks en Zircones 

encontrados en esta formación dan un rango de edades entre 11.0 Ma y 10.2 Ma.  
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Formación Mangán: Está conformado por arenas y lodolitas de color rojizo grisáceo 

las cuales se encuentran al este de Nazón, y presentan un afloramiento extenso al 

costado occidental del anticlinal de Biblián (Bristow., 1973). Se superpone a la 

Formación Azogues mediante una discordancia angular en la parte centro de la 

cuenca, en la parte norte de la cuenca donde la Formación Azogues se encuentra 

ausente; posee un contacto concordante con la Formación Loyola la cual si se 

encuentra presente en el área (DGGM, 1974). Esta Formación exhibe una evolución 

desde un delta, pasando por fluviátil, además en el interior existen pequeñas épocas 

palustres en las que se formaron las capas de carbón sub-bituminoso. Los fósiles 

encontrados son principalmente moluscos, aunque se han reportado dientes de 

cocodrilo (Robalino, 1988). 

Miembro Turi: Corresponde a una facies más proximal de un río fluviátil en trenza, al 

sur de la cuenca. Su litología varía lateralmente desde detritos de tamaño métricos 

hasta decimétricos en zonas más alejadas de la fuente. Consiste de conglomerados a 

la base, arenas, arcillas, tobas y brechas bien estratificadas, la cual yace 

concordantemente sobre el miembro Santa Rosa, y cuando sobrepasa a esta 

formación descansa discordantemente sobre la Formación Yunguilla (Bristow, 1993).  

Miembro Santa Rosa: Su litología está conformada por una alternancia de arcillas 

rojas, areniscas y conglomerados gruesos, los cuales afloran a 13 km al NE de la 

ciudad de Cuenca. Los niveles gruesos están cerca al poblado de Nazón y los 

componentes de rodados consisten de rocas cristalinas de la Cordillera Occidental, 

además de ceniza volcánica alterada (Bristow C. , 1973). El contacto con la formación 

Mangán es gradacional y su espesor está alrededor de 500 m (DGGM, 1974). 

Miembro Tarqui: Según Bristow (1973) la litología consiste principalmente de 

piroclastos ácidos ligeramente consolidados y profundamente alterados, con la 

presencia de lavas riodacíticas a andesíticas. El ambiente volcánico existente expreso 

una fuerte fase eruptiva y de depósitos de caída los cuales cubrieron por completo el 

área, el espesor no excede los 300 m (Steinmann, 1997). 

Miembro Llacao: Consiste enteramente de depósitos piroclásticos y volcanoclásticos, 

los cuales forman el plateau Loma Cochamama al occidente de la cuenca. La 

sedimentación tuvo lugar sobre una abanico aluvial volcanoclástico durante un periodo 

de actividad volcánica (Steinmann, 1997). Los depósitos de los miembros Tarqui y 

Llacao cubren inconformemente las series de relleno de la cuenca. 
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Figura 2.3 Columna estratigráfica generalizada de las formaciones volcánicas, metamórficas y 
sedimentarias de la cuenca de Cuenca. 
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2.4. Evolución geodinámica de la cuenca 

 

Durante el Jurásico Temprano en la Cordillera Real (Oriental) se produce un “rifting” el 

cual atraviesa Colombia y produce un régimen extensional a través del margen Norte y 

Centro de los Andes, probablemente asociados a movimientos de cizalla (Jaillard et 

al., 1990) afectando los sedimentos semipelíticos de la división Loja produciendo un 

metamorfismo. Este evento fue acompañado por el emplazamiento de batolitos 

granitoides (de característica tipo S) junto a este evento además se desarrollaron 

cuerpos anfibolíticos máficos, la formación de migmatitas y posiblemente un 

volcanismo menor en el margen este del Ecuador (Egüez & Aspden, 1993).  

Posterior al fin del rifting durante el Jurásico medio al Cretácico temprano se genera un 

cambio en el marco geodinámico del Ecuador, el cual corresponde al arranque de la 

subducción Andina en dirección NW – SE (Jaillard et al, 1990), expresada por 

volcanismo calco – alcalino continental (Misahuallí), magmatismo (Granitos "Tipo I" de 

Zamora, Abitagua, Azafrán) emplazados en la Cordillera Real y la formación de un 

arco insular (Alao - Paute), además de la creación de una cuenca marginal (Fm. 

Salado).  

Durante el Cretácico Inferior (Neocomiano) existe un régimen de cizalla dextral 

transpresiva, como consecuencia de una convergencia desde el SW – NE (Jaillard et 

al., 1990). Se desprende el Bloque Amotape Tahuín del extremo occidental de la 

Cordillera Real, y produce la apertura de la Cuenca Alamor – Lancones (Litherland et 

al., 1994, Egüez & Poma, 2001). En la Cordillera Real y en la zona Sub - Andina 

existieron deformaciones además de exhumaciones como resultado de la acreción del 

Arco Alao - Paute, evidenciadas por un reajuste de las edades de roca total en una 

isócrono Rb/Sr (120 ± 5 Ma) obtenidas en batolitos Jurásicos (Egüez y Aspden, 1993). 

Además de la exhumación del Complejo Ofiolítico Raspas en el Bloque Amotape 

Tahuín alrededor de 132±5 Ma (Feininger & Siberman, 1982) esta edad debe 

corresponder a la edad del metamorfismo de las rocas (Duque, 1992).  

Entre el Cretácico tardío al Paleoceno temprano se produce la acreción del Plateau 

Caribe en dirección SW - NE y la formación del arco insular Las Orquídeas formado 

sobre este plateau (Vallejo., 2006). También existe una inversión tectónica 

transpresiva dextral synsedimentaria en la Cuenca Oriente (Rivadeneira y Baby, 

1999), y una actividad plutónica restringida (Litherlnd et al., 1994).  

Durante el Eoceno medio el Arco de Islas Macuchi se acreciona al continente 

causando la deformación del Grupo Angamarca y la Unidad Yunguilla, emplazando 
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tectónicamente escamas de la Unidad Pallatanga en la Cordillera Occidental 

(PRODEMINCA, 1997 – 2000). Como evidencia de este evento existe Alta razón de 

exhumación en la Cordillera Real (Spikings et al., 2000). 

Para el Oligoceno medio se produjo la mayor reorientación en el movimiento relativo 

de las Placas Tectónicas en el Pacifico Sur con la división de la Placa Farallón en las 

Placas Nazca y Cocos, además diversos batolitos de la Cordillera Occidental fueron 

emplazados (Egüez & Aspden, 1993). Durante esta época al sur del país existió la 

presencia de un volcanismo calco – alcalino, representado por el Grupo Saraguro          

(Dunkley & Gaibor, 1997). 

Durante el Mioceno existe una alta tasa de exhumación en la Cordillera Real y 

(Spikings et al., 2000) además de la apertura de las Cuencas Intramontañosas del Sur 

en donde existe un cambio desde el estado Pacífico Costero a un estado 

Intramontañoso (Hungerbühler et al., 2002). También se produce el levantamiento y 

deformación del Grupo Saraguro (Pratt., et al., 1997), todo esto como evidencia de la 

fase tectónica Quechua 1 entre 27 y 25 Ma. En la costa se produjo el depósito de las 

facies marinas correspondientes a las Formaciones Zapotal, Dos Bocas, Bilingüita 

(Benitez, 1995). 

En el Mioceno medio tardío, en la Costa se depositan la Formación Progreso 

representando facies de mar poco profundo (Deniaud, 2000) y la Formación Angostura 

y la Formación Onzole (Benitez, 1995). Alrededor de 9.5 Ma se tiene una inversión 

tectónica en el área de ante arco, reflejando el inicio de la compresión Este – Oeste 

(Hungerbüller et al., 2002)   

Hacia los 5 Ma existe el levantamiento de la Costa (Benítez, 1995) además del 

ensanchamiento del arco volcánico desde la Cordillera Occidental hacia la Cordillera 

Real, como consecuencia de la presencia de la Cordillera asísmica de Carnegie 

(Barberi et al., 1988). También se tiene una alta tasa de exhumación de la Cordillera 

Real causada por esfuerzos compresivos generados por la subducción de la Cordillera 

de Carnegie (Spikings et al., 2002). Se depositan las Formaciones Puna y Borbón 

(Benitez, 1995).  

Durante el Cuaternario, el levantamiento y retroceso de la línea costanera da lugar a la 

depositación de las terrazas bioclásticas marinas de la formación Tablazos. Además, 

se depositan sedimentos lacustres aluviales, pie de monte, fluviátiles, laharíticos y 

piroclásticos (Baldock., 1982). En la Cuenca Oriente se produce una de las etapas de 

inversión tectónica siendo responsable del levantamiento de la Zona Subandina, 

evento que exhuma los sedimentos de esta cuenca (Baby, 1995). 
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3. CAPÍTULO III 
 

GEOLOGÍA DE LA CUENCA 

3.1. Basamento de la cuenca de Cuenca 

 

 Formación Alao – Paute 3.1.1.

Ocurrencia 

Esta formación forma parte del Terreno Alao de la Cordillera Real. En el área de 

estudio, aflora al Este, en el sector El Descanso (UTM: 748561/ 9681809) como una 

franja aproximadamente de 800 metros de ancho que se encuentra cortada en la parte 

occidental por el intrusivo llamado El Descanso y hacia el oriente se encuentra limitada 

según Litherland (1994) por el Frente Baños. Está sobreyacido discordantemente por 

volcánicos del Pleistoceno (Fm. Tarqui).  

Características Litológicas 

Aflora en la zona del Descanso y se encuentra conformada principalmente por meta-

basaltos, meta-volcánicos, lavas masivas y amigdaliodes, aglomerados, bandas de 

filitas verdes, esquistos verdes y rocas verdes. Además, estas rocas presentan un 

marcado clivaje y esquistosidad (Figura 3.1). 

Edad 

Litherland et al., (1994), en base a varios registros fósiles de amonites y palinoflora 

recolectados en varios sitios, consideran una edad de Jurásico tardío para las rocas de 

esta formación.  

 

Figura 3.1  Meta-basaltos con diaclasas en dirección SW/NE (UTM: 736795/ 9685824) 
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 Formación Yunguilla 3.1.2.

Ocurrencia 

La formación Yunguilla se observa desde el sector de Santa Ana al Sur (UTM: 739850 

/ 9691951) extendiéndose hasta el sector de Ingapirca al Este de Cañar, (UTM: 

738396 / 97129669) también se encuentra en la parte oriental de la cuenca, en el 

margen occidental del Cerro Buga pero cubierto en su gran mayoría por volcánicos 

recientes de la Formación Tarqui.  

Características Litológicas 

El tipo de roca predominante está compuesta por lutitas negras a gris oscuro, bien 

sedimentadas, masivas y compactas. Cuando esta roca se encuentra muy expuesta al 

intemperismo se presenta de color claro a pálido (Figura 3.2). Ciertos niveles 

presentan carbonatos incrustados entre las lutitas verdes. La silicificación está 

presente en varios niveles de la roca, razón por la cual se presenta bastante dura y 

con fracturas muy angulares, en los lugares más fragmentados presenta diaclasas con 

varias direcciones. La deformación está muy extendida en toda esta secuencia 

sedimentaria debido a importantes eventos tectónicos ocurridos en el Ecuador. 

 

Figura 3.2 Característica litológica de la Fm. Yunguilla. Los turbiditas plegadas en forma de un 
pliegue abierto a lo largo de Camino Borrero – San Miguel de Porotos (UTM 739859/ 9691951). 
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Espesores y variaciones 

La deformación existente en esta secuencia sedimentaria además de no observarse 

contactos litológicos en el campo dificulto calcular la correcta estimación de las 

potencias absolutas. No obstante, en el sector de Cumbe se estimó en alrededor de 

1200 m de potencia, mientras que en el sector de Santa Ana se estimó un espesor de 

1500 m razón por la cual una potencia superior a un kilómetro puede ser asumida.    

Fauna y Edad 

Sigal (1969) obtuvo una edad biostratigráfica del Maastrichtiano para depósitos 

detríticos expuestos en la localidad tipo (norte de Quito), y Bristow y Hoffstetter (1977) 

reportaron una edad del Maastrichtiano en la parte sur de la Cordillera Occidental. 

Jaillard et al., (2004) reporta Amonites como: Exiteloceras sp. y Phylloceras 

(Nophylloceras)sp., los cuales indicarían una edad del Campaniano tardío al 

Maastrichtiano temprano. 

 Grupo Saraguro 3.1.3.

 

Ocurrencia 

La formación se expone muy claramente a lo largo de la vía a Biblián - Azogues a 3 

km de Sageo (UTM: 7352460/9698361) en la parte central de la cuenca, con un doble 

contacto litológico. A la base se encuentra con la erosión directa de los volcánicos 

Saraguros denominado “Pre-Biblian” y hacia el tope en discordancia erosional con la 

Formación Biblián producido por un deslizamiento de arena con matriz media a gruesa 

y con bloques angulosos de Saraguro. 

Características Litológicas 

Las rocas de la Fm. Saraguro se encuentra conformadas por volcánicos (dacitas, 

andesitas e ignimbritas) epidotizados y cloritizados (rocas verdes). La litología 

característica de esta formación presenta andesitas con texturas vitrofídicas a 

porfidíticas con la presencia de plagioclasas las cuales se observan con fenocristales 

que están parcialmente argilitizados y cloritizados. Esta litología es observada al final 

del camino Biblián – Zhulla, hacia la parte occidental de la cuenca donde la alteración 

es pervasiva fuerte, y afecta comúnmente a las rocas andesíticas porfidíticas               

(Figura 3.3). 
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El contacto entre la Fm. Biblián y la Fm. Saraguro es tectónico marcado por una zona 

de falla, con la presencia de estratos de la Fm. Biblián casi verticales debido a la 

exhumación de estos volcánicos en el centro de la cuenca, aunque el trazo de falla no 

pudo ser observado se infiere que esta estructura pone en contacto tectónico a ambas 

formaciones. 

 

Figura 3.3 Afloramiento de Andesitas intercaladas con niveles metavolcano sedimentarios, que 
presentan escasa estratificación (UTM: 7352490 / 9694955). 

 

Espesores y variaciones 

Las rocas de este grupo descansan discordantemente sobre rocas metamórficas del 

Jurásico, las cuales forman el basamento de la cordillera occidental, a su vez también 

descansan inconformemente o en contacto fallado sobre basaltos oceánicos 

deformados de la Unidad Pallatanga (Dunkley & Gaibor, 1997). 

Edad 

Steinmann (1997) reporta edades de 28.5 ± 3 Ma y 26.4 ± 2.6 Ma para esta formación 

datadas al oeste de Santa Rosa, edades que son similares a las obtenidas por 

Dunkley (1997) que determinaron una edad de cristalización de 34.1 ± 1.3 Ma para la 

unidad Tomebamba perteneciente a la Fm. Saraguro, ubicando a esta unidad en el 

Oligoceno Temprano. 
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3.2. Estratigrafía de la cuenca de Cuenca 

 

 Formación Biblián 3.2.1.

Ocurrencia 

Esta formación sedimentaria aparece como afloramientos a lo largo de la cuenca y el 

sector característico de esta formación se encuentra al Este del poblado de Sageo 

(UTM: 737704 / 9698679), en el carretera con dirección a la cuidad de Azogues en el 

anticlinal de Biblián a 5 km al SE de la cuidad de Biblián, se puede observar 

afloramientos de esta formación en un área de alrededor de 60 km, extendiéndose en 

un rumbo NS desde el poblado de Biblián hasta el sector del Valle al SSE de Cuenca.  

Características Litológicas 

Consiste principalmente de arcillas limosas de color rojo y lodolitas masivas de color 

chocolate con fragmentos de carbonato de calcio como lentes precipitados (Figura 3.5), 

también se encuentran la presencia de arcillas color beige sin estratificación. En el 

área de Biblián se observa una secuencia cíclica de lutitas limosas abigarradas, 

seguida de bancos arenosos intercalados con canales de conglomerados y 

microconglomerados con niveles muy finos de limos entre ellos (Figura 3.4). Los 

microconglomerados se presentan en forma de canales con clastos de tamaño de 

alrededor de 2 cm y matriz soportados, conformado por líticos subredondeados y 

cristales de cuarzo lechoso. Los conglomerados presentan clastos pobremente 

sorteados y redondeados, aunque el redondeamiento es moderado en las areniscas 

gruesas, los conglomerados son multimodales y polilíticos (Bristow, 1973). 

La Formación se encuentra intruida por el pórfido andesítico del Cojitambo además 

descansa discordantemente sobre la formación Saraguro. 
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Figura 3.4 Columna Estratigráfica de la Fm. Biblián. Tamaño de Grano (mm) vs Potencia (m), 
levantamiento realizado en el afloramiento en la entrada del bypass de Biblián  (733914/ 

9700184).  

Espesores y variaciones 

El espesor máximo de la formación fue estimaba en aproximadamente 1200 m por 

Noblet (1988), aunque en este trabajo no hubo una buena discriminación con otras 

formaciones de similares características litológicas. Posteriormente Steinmann (1997) 

realizó dataciones radiométricas y determino la existencia de dos formaciones, la 

Formación Biblián del Mioceno y la Formación Quingeo del Eoceno que anteriormente 

fueron consideradas como una sola formación, resultando en una disminución del 

espesor para la Formación Biblián que alcanzaría solo los 300 m de potencia. 
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Figura 3.5 Afloramiento de molosa masiva color rojizo chocolate con fragmentos de carbonato 
de calcio a lo largo de la vía Azogues – Cuenca (UTM: 735560/ 9690338). 

 

Estructuras Sedimentarias 

 

El ambiente de depósito corresponde a una red fluviátil en trenza con conos aluviales 

interestratificados, además se visualiza estratos de crecimiento y facies fluviátil de tipo 

llanura de inundación (Figura 3.6). Las paleocorrientes indican un aporte desde el SSE 

hacia el NNE (Noblet, 1998), sin embargo, Steinmann (1997) propone una dirección 

diferente, en base a la presencia de cuarzos lechosos además de otros componentes 

metamórficos en los niveles conglomeráticos presentes en la formación y propone 

como dirección para el flujo desde el Este hacia el Oeste. A lo largo de la carretera 

Panamericana Sur, en el sector de Sageo los sedimentos presentan grandes 

deformaciones los cuales presentan inclinaciones casi subverticales (ángulo de 

inclinación de 79! ) con vergencia al NE.   

 

 

 

 

E W 
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Figura 3.6 Afloramiento en el By Pass de Biblián ( UTM: 737704 / 9698679: ) el cual indica las 
facies fluviátiles y los estratos de crecimiento presente además de pequeñas zonas de una 

llanura de inundación. 

 

Fauna y Edad. 

Parodiz et al. (1969) y Liddle et al. (1941) colectaron fósiles cerca al poblado del Valle 

entre los cuales se encontraban: Ecuadorea bibliana sp y Sheppardiconcha bibliana 

sp, en la Formación Biblián los cuales indicaban una edad Miocenica, y por lo tanto al 

existir una escasa diferencia (sobrepuesto) entre la posición estratigráfica de la 

Formación Biblián y la Formación Loyola. Además de no existir discontinuidades 

físicas entre estas formaciones, esto sugería una limitada diferencia de tiempo entre el 

depósito de ambas formaciones y por lo tanto fue interpretada como del Mioceno 

inferior e inclusive hasta el Oligoceno. Esta edad fue corroborada en base a trazas de 

fisión en circón por Steinmann (1997) quien obtuvo edades del Mioceno Medio (14.7 

Ma y 12.3 Ma). 

La fauna y microfauna encontrada en la Fm. Biblián es muy amplia, tanto para asumir 

la existencia de un posible yacimiento fosilífero en esta formación ubicado en el 

poblado de Ayancay cerca de Shullin (UTM: 735415 / 9687719). Entre los registros 

fósiles encontrados en esta formación, resaltan desde los macro fósiles, donde se 

encontraron fósiles de Tortugas Gigantes del Mioceno, además de foraminíferos 

bentónicos correspondientes a formas tubulares (aglutinados) representado por el 

género Bathysiphon sp, (  Figura 3.7), característico de cuencas tipo flysch, ubicada en 

la vía rápida (bypass) del camino Biblián – Azogues, (UTM; 734488/ 9699366).  
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Descripción: 

Reino: Rhizaria 
Phylum: Foraminifera 
Clase: Textularidia 
Orden: Astrorhizida 
Superfamilia: Astrorhizacea 
Familia: Bathysiphonidae 
Género: Bathysiphon 

  Figura 3.7 Foraminífero bentónico; Bathysiphon sp. 

Reino: Rhizaria 
Phylum: Foraminifera 
Clase: Rotalidia 
Orden: Rotaliida 
Superfamilia: Chilostomellacea 
Familia: Gavelinellidae 
Subfamilia: Gavelinellinae 
Género: Gyroidina                                       

                      

                                                                      Figura 3.8 Foraminífero bentónico; Gyroidina sp. 

 

Paleoambiente: 

La asociación de foraminíferos determina un Paleoambiente con incidencia marino a 

un Paleoambiente transicional, posiblemente deltaico y de aguas cálidas. 

 

Reino: Rhizaria 
Phylum: Foraminifera 
Clase: Rotalidia 
Orden: Lagenida 
Superfamilia: Nudosariacea 
Familia: Vaginulinidae 
Subfamilia: Lenticulininae  
Género: Lenticulina 

                                                                       Figura 3.9 Foraminífero Lenticulina sp. 

Paleoambiente: 

El fósil Lenticulina sp permite obtener algunas inferencias sobre la paleoecología 

dominante; generalmente este fósil se presenta en facies marinas, submarinas poco 

profundos y en ambientes costeros. 
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Durante una de las diversas geotravesías en el área de estudio, se encontró porciones 

de caparazón de tortugas (Figura 3.10), los cuales son fósiles muy comunes en el 

yacimiento fosilífero encontrado. Destaca el tamaño de la sección del caparazón que 

en algunos especímenes alcanza los 2.5 cm. Extrapolando el tamaño correspondiente 

a especímenes actuales, el material descubierto podría representar individuos de 

hasta 2 m de longitud. Los restos de mamíferos indican la presencia de animales 

terrestres y nativos de Sudamérica.  

 

Figura 3.10 Porciones de caparazones de tortugas del Mioceno, encontrados en el yacimiento 
fosilífero ubicado al Sur de la población Shullín (UTM: 735425/ 9687719). 

 

También se encontró un Epífisis distal de tibia (Figura 3.11), hallado a casi 1 km al Sur 

del poblado Shullín, (UTM: 735425/ 9687719), el cual identifica a un animal de tamaño 

medio el cual posee profundas articulaciones paraxiales del tipo polea para el 

astrágalo. La anatomía general es comparable con material descubierto en el Mioceno 

medio del Arco de Fitzcarrald (Tejada et al., 2015) asignado tentativamente al 

protherotérino Tetramerorhinus sp. 

 

Figura 3.11 Epífisis distal de tibia, encontrado al este de la Panamericana Sur, en el poblado 
de Shullín (UTM: 735425/ 9687719). 
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Además, un Húmero parcial de Toxodontia, encontrado en la misma área de los 

vertebrados anteriores (ubicados al Sur del poblado de Shullín), que se interpreta 

como un Toxodonte de tamaño grande. Se han conservado diversas porciones del 

húmero pero lamentablemente las piezas no han podido ensamblarse totalmente 

(Figura 3.12).  

 

 

Figura 3.12 Humero de un posible Toxodonte en el área de Shullín al NE de la ciudad de 
Cuenca. 

 

 Formación Loyola 3.2.2.

 

Ocurrencia 

La sección más representativa y considerada como localidad tipo por Erazo (1954) 

puede ser observada en el cruce rápido de la cuidad de Biblián hacia el pueblo de El 

Descanso (UTM: 737884/ 9698100), afloramientos de buena calidad (roca preservada 

y ampliamente expuesta) están presentes en el sector de Sageo (Figura 3.14), en 

donde esta formación ocupa un área  que se estima en 11 km, además se observa en 

el poblado de Capulispamba, Loyola, Borrero y San Miguel de Porotos, existen 

también pequeños afloramientos hacia el Este del sinclinal de Azogues como 

remanentes. 

Características Litológicas 

La Formación Loyola consiste principalmente de lutitas fisibles de color gris y 

chocolate con vetillas de yeso secundario e intercalaciones de areniscas consolidadas, 

y se puede observar precipitación de azufre además de niveles arcillosos que 

presentan patinas de óxidos y de pirolusita. Localmente existen lentes de caliza junto 

con lechos de arenisca de grano fino que presentan hierro y bancos de arena media 

con estratificación planar de color gris verdoso, también se pueden observar nódulos 
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lenticulares. En la base de la secuencia sobre el lado Este de la cuenca existen una 

serie de areniscas, microconglomerados y conglomerados de alta dureza con cemento 

carbonáceo interpretados como facies más proximales conformados por líticos 

volcánicos, pedernal, cuarzo etc. (Figura 3.13). 

Steinmann et al., (1999) propone que el contacto con la subyacente Formación Biblián 

es concordante, aunque Noblet (1988) al contrario de dicho autor, sugiere que 

descansan discordantemente sobre la Formación Biblián. Las observaciones 

realizadas durante las salidas de campo muestran que el contacto es generalmente 

concordante con la subyacente Fm. Biblián. Hacia el Este de la Cuenca la Fm. Loyola 

sobreyace a la Formación Yunguilla formando un “onlap” en el poblado de Santa Ana.  

 

Espesores y variaciones 

El espesor máximo estimado en el sector del Descanso y en el poblado de Loma Lajas 

según Bristow (1973) fue de 360 m. Steinmann et al. (1999) propone un espesor 

superior a los 450 m. Sin embargo de acuerdo a observaciones en el campo a lo largo 

del nuevo baipás entre las ciudades de Biblián – Azogues, la Formación Loyola tendría 

un poco más de 400 m de espesor. 
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Figura 3.13 Columna Estratigráfica de la Fm. Loyola. Tamaño de Grano (mm) vs Potencia (m), 
levantamiento realizado en el afloramiento a lo largo de la bypass de Biblián (734372/9699533). 
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Figura 3.14 Afloramiento de Lutitas chocolates fisibles con presencia de azufre, donde las 
direcciones de los planos buzan al NE (UTM: 736443/ 9699054). 

 

Fauna y Edad 

La Formación Loyola presenta la más grande variedad de fósiles encontrados en toda 

la cuenca; la heterogeneidad varía entre: ostrácodos, bivalvos, restos de peces 

crustáceos, no obstante, la fauna más considerable pertenece a la familia de los 

moluscos, con 20 especies presentes (Bristow, 1973). En consecuencia, la salinidad 

cambia desde agua dulce hasta salobre.  

Los primeros fósiles colectados de la Formación Loyola carecían de una buena 

ubicación en la secuencia estratigráfica, debido a la pobre caracterización de las 

litologías presentes en la cuenca de Cuenca. Autores como Savoyat et al., (1970) y 

Marshal et al. (1941) colocaron erróneamente una posición estratigráfica para la 

mayoría de los fósiles encontrados, esto condujo a la ubicación de muchos de los 

fósiles al tope de la Formación Biblián equivocadamente. No obstante, Bristow (1973) 

corrige esta equivocación y ubica apropiadamente a cada fósil en la litoestratigrafía de 

la cuenca.  

Esqueletos de peces con tamaño superior a 35 cm o más, junto con escamas de 

peces (Figura 3.15) fueron encontrados en la parte central de la cuenca y han sido 

descritos como clupeomorph y percomorph species sin embargo no se pudo 

determinar el tipo de ambiente de sedimentación de estos fósiles, podría ser marino o 

de agua dulce (Steinmann, 1997). 

 

N S 
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Figura 3.15 Escamas de Pez encontrados en las lutitas fisibles, cerca al poblado de Sageo en 
la vía Biblián - Azogues (736443/ 9699054). 

También se observó gasterópodos aflorando en el núcleo del anticlinal a las afueras 

del poblado Sageo (UTM: 737437/ 9698447), en areniscas de color amarillo en la base 

de la Formación, los cuales están muy bien preservados. 

Descripción:  

Shepardicondia bibliana fue descrita por primera vez por Marshal and Bowels (1932), 

entre las principales características para su identificación se encuentran, la altura del 

cuerpo de 25 mm, un diámetro de la estructura de 10 mm, un ángulo apical de 22!  

además de 6 costillas a lo largo del cuerpo. La mayoría de los gasterópodos 

analizados en la muestra recolectada para el desarrollo de este trabajo se encuentran 

en buen estado (Figura 3.16) además casi todos los moluscos presentan 

características menores a los 25 mm de largo y 10 mm de ancho. El rango de edad 

atribuida a este fósil es del Mioceno.   

Paleoambiente: Ambiente de agua dulce (Nuttall, 1990) y (Bristow & Parodiz, 1982) 

 

                                                     

 

 

 

 

 

Figura 3.16 Sheppardiconcha bibliana. 
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 Grupo Azogues 3.2.3.

 Miembro Azogues 3.2.4.

 

Ocurrencia 

Buenas exposiciones de la Formación Azogues están localizadas al Oeste del 

Intrusivo El Descanso (UTM: 736402 / 96886377), en el camino que conecta al cantón 

Gualaceo con la cuidad de Cuenca. Afloramientos extensos pueden ser observados al 

este de Shullín en el camino Azogues - El Descanso. Probablemente los mejores 

afloramientos se encuentren en la vía Macas – El Descanso al Este de Ayancay.  

Características Litológicas 

 

Se encuentra conformada principalmente por areniscas finas - gruesas estratificadas 

con fragmentos de carbón. Presenta una gradación inversa debido al aumento en el 

tamaño de grano en determinados afloramientos hacia el tope la secuencia. También 

existe carbón diseminado e intercalaciones de lentes de lutitas, además de la aparición 

de fragmentos de madera silicificada y delgadas capas de caliza intercaladas en 

limolitas. Destacar la presencia de un mega slump que estaría representando una 

facies de frente delta. 

En la parte central de la cuenca cerca del sinclinal de Azogues existe una importante 

área de Travertinos conformados por los lutitas grisáceas suaves y obscuras de grano 

medio, mineralizadas con calcita y travertinos los cuales son explotados al este del 

poblado de Azogues (Figura 3.17), en las canteras de Guapán (UTM: 7395813 / 

970021) y son el resultado de fluidos hidrotermales con temperaturas que bordean los 

75 ! C (Bernardo Beate, “comunicación personal”) que ascienden desde el interior de 

la cuenca atravesando una falla local (Falla San Agustín) posteriormente se depositan 

en las areniscas de la Mb. Azogues. La interpretación para este proceso resulta en 

que los fluidos mineralizantes inician el viaje como agua meteórica ingresando desde 

las estribaciones de la Cordillera Real hacia el interior de la cuenca aproximadamente 

a 3 km de profundidad, son sometidos a temperaturas de 90 ! C como resultado del 

gradiente geotérmico de la tierra y en consecuencia, al ser calentados existe una 

diferencia de densidades que producirían la subida de estos fluidos.  
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Figura 3.17 Afloramiento en la antigua mina de travertinos en el sector de Güingilig 
(UTM:739568 / 9700230) conformado por areniscas tobáceas y travertinos. 

 

Espesores y variaciones 

Su espesor máximo según Bristow (1973) es de 280 metros, sin embargo, en la zona 

de estudio se observó una potencia máxima de 450 - 500 m en la parte sur de la 

cuenca (UTM: 728591/ 9682712) en la vía Azogues – Cuenca. El contacto con el 

subyacente Fm. Loyola es gradacional. 

Fauna y Edad 

Una muestra de afloramiento en la antigua carretera a Cuenca a dos kilómetros del 

Descanso, (UTM: 735556 / 9686969), presenta fragmentos de microgasterópodos y de 

conchas de moluscos, además de valvas de ostrácodos y un solo fósil de foraminífero 

bentónico correspondiente al género Nonion sp. Esta fauna caracteriza un ambiente 

marino litoral. Sin embargo, el rango de edad es muy amplio abarca desde los 93 Ma 

hasta 3 Ma. 

Descripción:  

Reino: Rhizaria Cavalier  
Phylum: Foraminifera  
Clase: Rotalidia 
Orden: Rotaliida  
Superfamilia: Nonionacea  
Familia: Nonionidae  
Subfamilia: Nonioninae  
Género: Nonion sp. 
                                                                         Figura 3.18  Foraminífero bentónico Nonion sp. 
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Paleoambiente: 

El ambiente de existencia para este microfósil el cual es bastante específico, varía solo 

desde un ambiente marino a un ambiente costanero.  

También se identificó un espécimen de camarón fósil Penaeus maddeni sp (Figura 

3.19) conservado en los sedimentos clásticos finos de la Fm. Azogues del Mioceno 

Medio. Se presume que este tipo de fósil encontrado en el área de estudio es el mismo 

descrito por Fieldman (1999) fundamentados en la ubicación cercana entre ambos 

fósiles, a solo dos kilómetros al occidente del poblado de Azogues y por encontrarse 

en la misma posición de la secuencia estratigráfica de la cuenca. Además, similares 

características han sido encontrados entre ambos fósiles, como longitudes totales de 

los especímenes que varían desde de 14 a 24 mm y una cutícula extremadamente fina 

con un cefalotórax más largo que alto. 

 

Figura 3.19 Impronta de camarón fósil                  Figura 3.20 Impronta de camarón fósil, 

                                                                                                Fieldman (1999)    

Paleoambiente: 

Fieldman (1999) propone que este tipo de camarón solo puede ser interpretado como 

de ambiente marino somero, aunque Carrión (2015) indica un ambiente de fosilización 

de un ecosistema lacustre de aguas poco oxigenadas y poco profundas con sedimento 

arcilloso muy fino. 

 Miembro Cochas 3.2.5.

Ocurrencia 

Este miembro aflora en el camino desde Jadan hasta el sector de Capulisbamba 

(UTM: 735097/ 9684001), donde se observan rocas piroclásticos tipo “Ash Flow” y 

otras ocurrencias al Norte de Santa Ana (UTM: 731109 / 9678409) a lo largo del 

camino Cuenca – Pacha. También se puede observar en los alrededores del cerro 

Guaguallumi al Occidente de la Cuenca. 
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Características Litológicas 

Este miembro está conformado por fragmentos de arcillolitas y pómez (material juvenil) 

en una matriz de arena gruesa y ceniza. Los “Ash Flow” (Figura 3.21) presentan 

fragmentos de pómez sub-redondeados, al centro se presentan masivos y en la 

exterior se observan como volcánicos-sedimentarios, con clastos de toba. En el área 

de San Vicente al Sur de la cuenca se observan también estos “ash flow” que poseen 

una matriz la cual posiblemente fue triturada durante el flujo de los bloques en el 

transporte. 

 

Figura 3.21  Afloramiento al margen Occidental de la Cuenca en la vía a Jadan                     
(UTM: 735097.47/ 9684001.89) a) Tobas volcanosedimentarias ligeramente bandeadas b) 

Vista más cercana de Fragmentos de arcillolitas y pómez con plagioclasa y gran cantidad de 
clastos volcánicos. 

 

 Miembro Guapán  3.2.6.

Ocurrencia 

La localidad tipo aflora al Sur de la cuidad de Azogues (UTM: 739056 / 9695304) 

además del sector de Shullín y también puede ser observada en la vía de Macas a 

Azogues. El espesor estimado de este miembro es de alrededor de 200 metros. El 

contacto con el miembro Azogues es transicional. 
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Características Litológicas 

Consiste principalmente de lutitas cafés en el exterior y claras hacia el interior          

(Figura 3.22), las cuales presentan patinas de azufre además de óxidos de 

manganeso pirolusita (MnO2) y yeso secundario, con un cemento silicio que produce 

una  fracturación angulosa y por esto tiende a romper en hojuelas, no se observa 

deformación y generalmente las facies de grano fino las cuales aumenta de tamaño a 

facies más arenosas rumbo al contacto con la Formación Mangán. 

 

Figura 3.22  Afloramiento de lutitas en la vía que conduce al poblado de Macas                   
(UTM: 737755/ 9693960). 

 Formación Mangán 3.2.7.

 

Ocurrencia. 

La localidad tipo se encuentra en el sector de Déleg (UTM 731162/ 9691229), pero se 

extiende aproximadamente en toda el área occidental de la cuenca de Cuenca. Esta 

formación posee una gran extensión con una la longitud aproximada de 15 Km, 

seguramente se “propaga desde la población del Tambo al Este del Cañar” (A. 

Orozco, comunicación personal, 2017) hasta el sur de Cuenca donde aparece 

subyaciendo a la Formación Turi. 

 

 

 

 



 

  41 
 

Características Litológicas 

 

La litología presente está conformada por areniscas de grano medio a grueso de color 

beige - morado, areniscas líticas de granos gruesos sub angulosos generalmente 

masivas y poco consolidadas (friables) en la mayoría de afloramientos, sin embargo, 

en determinadas zonas también se observó lutitas de color café endurecidas. Existen 

lutitas chocolate hacia la base de la Formación Mangán, además de limolitas matriz 

soportadas con intercalaciones de carbones. Se observó un saprolito (Figura 3.23) el 

cual es interpretado como un marcador intra-Magán y como resultado de la erosión de 

un granito o un volcanismo muy ácido. Las areniscas de la Formación Mangán se 

presentan más polilíticas que las arenas de la Fm. Biblián y con fuerte influencia 

volcánica con respecto a la Formación Biblián, estos pueden ser características para 

diferenciarlas por su gran similitud.  

 

 

Figura 3.23 Afloramientos al Occidente de la cuenca de Cuenca. A) Marcador intra-mangan como 
Saprolito, producto de la erosión de un granito o un volcanismo muy ácido, ubicado a 5 km al NE de Déleg 

(UTM 732643 / 9696329) B) Facies rojizas de areniscas líticas de grano grueso con matriz arcillosa y la 
presencia de concreciones (UTM 730915/ 9684727).  
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Fauna y Edad 

Los fósiles encontrados en este proyecto corresponden a fragmentos de esmaltes de 

dientes de toxodontes y posiblemente a restos de perezosos del Mioceno temprano 

hasta al mioceno tardío (Figura 3.24) encontrados cerca al poblado de Corazapal      

(UTM:732091/9688664). En muestras colectadas por Savoyat (1970) localizó 

ostrácodos Cipredeis aff howei de edad Miocenica. La fauna es bastante extensa en 

esta formación con la presencia de moluscos que incluyen Anisitoris sp, Corbicula, 

Diplodon (Bristow C. , 1973). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.24  Fragmentos de Esmaltes de dientes de toxodontes. 

 

 Formación Santa Rosa 3.2.8.

Ocurrencia 

 

La Formación Santa Rosa aflora entre el poblado de la Escalera y la cuidad de Sageo, 

a 5 km al Oeste de Biblián (UTM: 731050/9701085), además se encuentra en el sector 

de Déleg, donde son apreciables grandes paquetes de aluviales pertenecientes a esta 

formación (UTM: 730901/9692404). Los aluviales de Santa Rosa están constituidos 

por canales que cortan a los volcánicos Llacao y las arenas de Mangán. 
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Figura 3.25 Afloramiento de conglomerados sub redondeados con niveles arenosos, en la vía 
que conduce al poblado San Pablo de Nazón (UTM: 735141/ 9696917). 

 

Características Litológicas 

Está compuesta por limos y arcillas de colores rojos algunos con fragmentos de 

material volcánico, intercalados con areniscas y areniscas conglomeráticas de color 

gris con mucho aporte de material volcánico y poco sorteadas. Se pueden encontrar 

también conglomerados sub-horizontales intercalados con niveles menores de lutitas 

café y gris (Figura 3.25). Los niveles de conglomerados son de al menos 20 metros, 

muy duros, bien sorteados probablemente de líticos andesíticos y grano soportado.  

 

 Formación Turi 3.2.9.

Ocurrencia 

Se puede observar esta formación a lo largo de la vía a Santa Rosa (UTM: 724903 / 

9691948) en una franja continua de casi 9 km de largo y 3.1 km de ancho, en la zona 

del poblado de Santa Rosa, sin embargo, la localidad tipo designada por Erazo et al. 

(1957) se encuentra en el camino a Turi (UTM: 720947/ 9676439) aproximadamente 1 

km al este de la ciudad de Cuenca.  
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Características Litológicas 

 

Está constituida por grandes secuencias de areniscas de grano medio a fino, 

areniscas conglomeráticas poco sorteadas intercaladas con algunos niveles de 

limolitas y compleja estratificación de conglomerados, cenizas y brechas volcánicas 

con intercalación de arcillas y areniscas fluviales. El contacto entre la Fm. Azogues y la 

Fm. Turi es un contacto neto, erosivo y sub-horizontal (Figura 3.26). Las series están 

ordenadas en secuencias granocrecientes, en general bien consolidadas hacia el tope 

en la carretera que va desde el sector del Tambo hasta Ingapirca, además se encontró 

una secuencia de brechas piroclásticas dacíticas, que se encuentran sobreyacidas por 

areniscas conglomeráticas y conglomerados de hasta 20 m de espesor. 

 

Figura 3.26 Contacto Azogues - Turi con un contacto neto, erosivo y sub-horizontal mostrando 
un complejo estratificado de conglomerados, cenizas y brechas volcánicas con intercalación de 

arcillas y areniscas fluviales, en la vía Turi – Cuenca (723873/9679604). 
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 Formación Llacao 3.2.10.

  

Ocurrencia 

Estos depósitos están formados por “ash flow” y forman una amplia meseta al Oeste 

de la cuenca de Cuenca constituyendo el cerro tablón (UTM: 731477/ 9686620). 

También se encuentran aflorando especialmente al Este del poblado de Llacao 

(alrededor de 2 km) a lo largo del camino de Cuenca hacia este poblado (UTM: 

730300/ 9685535). El espesor estimado en este sector para esta formación es 200 m.  

Características Litológicas 

Se encuentra conformado por flujos piroclásticos de roca y cenizas, con un tamaño de 

partículas con diámetros < 2 mm sobre todo en el área del Tablón que corresponde a 

depósitos volcánicos de Llacao, además del flujo piroclástico igualmente existe un 

lahar (flujo de lodo volcánico) conformado por un fango de derrubios volcánicos 

compactos (Figura 3.27) y endurecidos de superficie plana y resistentes a la erosiona. 

Se observa estratificación, sin embargo, no se pudo asumir una dirección preferencial 

del flujo. El lahar presenta al menos el 50% de la materia conformada por partículas de 

arena, por este motivo se lo denominó como flujo de lodo. El origen puede ser 

provocado por el deshielo de un glacial pre-existente produciendo la mezcla de flujo 

piroclástico con el agua congelada. 

 

Figura 3.27 Afloramiento de Lahars compacto con bloques de Andesita en el Tablón             
(UTM: 728633.16 / 9686614.4) b) Flujos Piroclásticos asociados  con clastos centimetritos de 

Andesita. 

A B 
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Estructuras Sedimentarias 

La planada de Cochamaba cerca a las poblaciones de Yolon y Domay (UTM: 729853/ 

9687927) está formada por la Formación Llacao, las capas presentan laminación 

horizontales y sobreyacen con discordancia angular a la Formación Mangán. Además 

de un contacto erosivo entre las Formaciones Llacao y Azogues, a 5 km al Oeste el 

Descanso (UTM: 735658 / 9686766). En general la secuencia crece en potencia hacia 

el NE, en dirección a la laguna de Culebrillas en el sector de Déleg. Pérez (1998) 

utilizando imágenes satelitales menciona la existencia de una gran caldera volcánica 

fuera del área de estudio cerca de la cabecera del Río Huayrapungo en la Provincia de 

Cañar y que esta sería la fuente de estos volcánicos cuaternarios que afloran en la 

cuenca.  

 

 Depósitos superficiales. 3.2.11.

A lo largo de los ríos Burgay y Gualay se pueden observar depósitos aluviales y 

terrazas con depósitos sedimentarios los cuales se registran en las zonas de Biblián y 

Azogues. Existen numerosos de estos depósitos en el valle cuenca, presentes en el 

área de estudio. Los depósitos coluviales consisten de una mezcla de bloques 

angulosos y redondos de arena y arcilla, sin estratificación, en una matriz mal sorteada 

con espesores de 5 metros. 

Además, existen coluviales los cuales se encuentran en la base de los escarpes del 

intrusivo del Cojitambo presentes por desprendimientos o caídas de rocas (Figura 

3.28). Estos están conformados por bloques andesíticos envueltos en una matriz 

arcillosa preferentemente de la Formación Biblián. El tamaño de estos clastos es de 

alrededor de 1 metro, aunque también existen centimétricos. 

Los fenómenos de reptación están relacionados principalmente a depósitos glaciares, 

de pie de monte y rocas meteorizadas. Este tipo de proceso se dispararía durante las 

épocas de lluvia. 

En los sectores de Solano y Biblián depósitos coluviales están ampliamente 

distribuidos y presentan signos de actividad caracterizados por la formación de grietas 

de tracción. La morfología es de un terreno ondulado con la presencia de lagos 

temporales. 
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Figura 3.28  Desprendimiento de caídas de rocas existentes en el intrusivo del cojitambo, 
probablemente existan 3 escarpes marcadas por las flechas rojas.  

 

 Intrusivo El Descanso 3.2.12.

Se encuentra ubicado al este del poblado El Descanso (UTM: 737115 / 9686392) en la 

parte sur de la zona de trabajo en la vía que conecta Azogues y San Vicente.  

Este cuerpo volcánico corta discordantemente a las lutitas grises de la Formación 

Yunguilla y a los sedimentos de la Formación Azogues, esta intrusión se produjo cerca 

de la superficie y la textura no es muy fácil de apreciar razón por la cual no está claro e 

tipo de textura, observándola en muestra de mano posee matriz vítrea propia de una 

roca extrusiva, sin embargo también se observa una textura porfirítica. El tipo de roca 

que está constituida este intrusivo es una dacita porfirítica hasta afanítica de color 

obscuro o negruzca. 

Lavenue (1992) mediante el método de K/Ar obtuvo una edad para este cuerpo 

intrusivo de 32 Ma ± 1,1 Ma, lo cual ubica a la intrusión en el Oligoceno y como parte 

del magmatismo existente en esa época correspondiente a la Formación Saraguro. 

 

 Intrusivo del Cojitambo 3.2.13.

Se encuentra al Sur – Este de la población de Azogues, específicamente en la 

comunidad de Cojitambo (UTM: 7346787/ 9694841) ubicado en el centro de la zona 

estudiada. 
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El cuerpo intrusivo atraviesa a las Formaciones Biblián y Loyola de manera 

discordante a estas secuencias sedimentarias, como resultado de esta discordancia 

existe una deformación local pequeña existente en el área circundante a la intrusión. 

Este intrusivo se encuentra conformado por una diorita porfirítica, de color gris claro, 

con fenocristales mayoritariamente de biotita y plagioclasas.    

Existen varias determinaciones de edades para este intrusivo y todas tienen 

similitudes. Barbier (1988) obtuvo edades en K/Ar de alrededor de 5.2 ± 0.2 Ma 

(Mioceno Tardío al Plioceno) y Steinmann (1999) realizó de Fission Tracks en Zircones 

obteniendo edades de 7.1 ± .4 Ma. 

 Depósitos Glaciares. 3.2.14.

 

La mayor cantidad de depósitos glaciares se encuentra ubicada en el sector del 

Descanso, sobreyaciendo discordantemente a formaciones como Turi y Saraguro. 

El principal tipo de depósitos que se encuentran son del tipo morrenas (Figura 3.29) las 

cuales constituyen montículos dispersos en toda el área, por lo cual se logra observar 

una superficie irregular en el relieve. La composición de estos depósitos son 

principalmente del tipo brechosos con muy poca consolidación y soportados por una 

matriz arenosa-limosa con clastos de roca andesítica – dacítica de forma angular. 

En caminos secundarios de la cuenca especialmente de tercer orden se logra 

distinguir material conformado por bloques pequeños subangulosos a subredondeados 

con matriz arcillosa. Otras características asociadas a este tipo de depósito son valles 

U además de escarpes como resultado del movimiento de un glaciar. 

 

Figura 3.29  Brecha matriz soportado con clastos centimetritos, max 15 cm. Muchos clastos 
volcánicos (dacitas y andesitas) y en menor cantidad sedimentarios (areniscas y lutitas). Grada 

hacia un tamaño de arena. (UTM: 730054 / 9723334). 
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4. CAPÍTULO IV 
 

4.1. AMBIENTES DE SEDIMENTACIÓN 

 

 Ambiente Fluviátil y de Llanura de Inundación 4.1.1.

 

La Formación Biblián se depositó en sistema fluviátil meándrico, en donde existe la 

presencia de una alta concentración de canales observados en la mayoría de los 

afloramientos, igualmente en la parte superior y hacia los bordes de esta formación 

existe un ambiente de llanura de inundación (Figura 4.1) de grano muy fino 

conformada por depósitos de tamaño arcilloso y lodolitas masiva rojizas a verdes con 

fragmentos de carbonatos de calcio y de capas de mayor tamaño de grano (bancos 

arenosos y canales de microconglomerados), el cual se depositó cuando la descarga 

de sedimentos excedió a la capacidad del canal. Probablemente la fuente de detritos 

de esta Formación proviene de la Cordillera Real, principalmente por la presencia de 

cuarzo lechos de origen metamórfico además de otros componentes de similar origen. 

Por lo tanto, se asume una dirección de transporte de rumbo Este – Oeste.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Canales Fluviátiles atravesando el afloramiento de la Formación Biblián 
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 Ambiente Deltaico 4.1.2.

La combinación de un suministro de sedimentos gruesos y un desarrollo de un delta 

en una pendiente de fuerte ángulo permite clasificarlo como un tipo “Gilbert-Delta”, 

este tipo de delta presenta Slumps y Debris Flow en el frente de delta (Front Delta), 

además de la existencia de mega turbiditas las cuales fueron observadas en la Fm. 

Azogues. Esta facie sedimentaria presenta una secuencia deltaica completa, es decir, 

desde un “prodelta” seguido por un “front delta” y termina en un “top delta” (Figura 4.2). 

El prodelta consiste de lutitas y limos con laminaciones planares, de baja energía, 

bandeadas de color café obscuro y amarillo naranja observadas en la Formación 

Loyola, lo cual indica una baja energía en la depositación. Estas lutitas presentan 

muchas impresiones de fósiles y huellas de bioturbación, hacia la base de las mismas 

se observa la presencia de capas de areniscas y conglomerados. 

El front delta está constituido mayoritariamente de arenas con laminaciones oblicuas 

planares de más de 3 metros de espesor, que marcan progradación de grandes barras 

dentro de un lóbulo deltaico. Existen pocos lentes conglomeráticos interestratificados 

en el sur (Sector de Ayancay), que están constituidos por clastos volcánicos ácidos y 

andesiticos (en su mayoría). 

El frente deltaico en el sector de Mesa Loma, permite observar cuerpos con slumps 

gigantes (4 metros) con ostilolitos los cuales se interpretan como un frente de delta 

con mucha pendiente, formados por una inestabilidad gravitacional propia de los 

frentes deltaicos, que resultan de la rápida progradación de los lóbulos, también se 

observan en estos depósitos una gran cantidad de capas fosilíferas con gasterópodos 

continentales. 

La llanura deltaica (top delta): presentan muchos canales distribuitarios divagantes 

entre lentes de lutitas palustres con muchos restos vegetales (a veces carbonizados). 

Los canales distributarios divagantes aparecen en barras de arena gruesa sucia de 

color amarillento muy deleznable, con laminaciones oblicuas planares de tamaño 

primordialmente medio.  

Las lutitas palustres son de color café muy oscuro y poseen laminaciones planares 

muy finas de baja energía, con abundantes impresiones de restos vegetales, debido a 

una sedimentación vegetal intensa, lo cuales en algunos casos se han transformado 

en carbón. Además, existe mucho yeso que es indicador de condiciones hipersalinas 

típicas de pantanos mal drenados. 



 

  51 
 

 

Figura 4.2 Fotografías indicando la Secuencia Deltaica (1) Pro Delta (2) Frente de Delta            
(3) Top Delta. 

 

 Ambiente Turbidítico – Formación Azogues 4.1.3.

 

La facies de Fm. Azogues está constituida por una intercalación de bancos de 

areniscas gruesas y lutitas de color amarillo naranja que representan una secuencia 

turbidítica la cual sobreyace concordantemente a las lutitas de la formación Loyola, y 

está sobreyacida transicionalmente por la Fm. Mangán. Una turbidita es un depósito 

de material con estructuras sedimentarias características que resulta de un fenómeno 

de desestabilización de sedimentos preexistentes no bien consolidados. Estos 

fenómenos de desestabilización pueden ser sismos, condiciones topográficas locales 

o fenómenos gravitacionales (Alfredo, 2010). 

Estas facies poseen una gran variedad de secuencias elementales, que presentan 

estructuras internas como laminaciones cruzadas, convolutas, pilares, platos y 

gradaciones normales e inversas. 
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Estas estructuras aparecen en dos tipos de depósitos en la Formación Azogues. Los 

depósitos de grano grueso y espesores métricos corresponden a flujos gravitacionales 

de alta densidad, que forman depósitos tubidíticos y megaturbidíticos. Los otros 

depósitos presentan espesores decimétricos y de tamaños de partículas menores, 

estos últimos depósitos corresponden a flujos gravitacionales de baja densidad que 

cumplen con secuencias de Bouma (1962) (Figura 4.3). Estos dos tipos de secuencia 

aparecen intercalados a través de la secuencia. 

 

Figura 4.3  Demostrativa de una secuencia de alta y baja densidad para las Turbiditas Según 

Lowe (1982) y Bouma (1962). 

Los “debris flow” aparecen a través de toda la secuencia tuibidítica en bancos 

métricos, que adquieren una mayor importancia y espesores plurimétricos hacia el 

tope. Estos debris flow se caracterizan por ser muy arenosos, con soporte de matriz, 

es decir flujos muy cohesivos.  

La secuencia turbidíticas de alta densidad presenta una evolución grano y estrato 

decreciente, según las características propuestas por Bouma (1962) se observan para 

el deposito tipo S1 estructuras de tracción y una grano- clasificación normal o 

gradación normal, en el depósito S2 se forman carpetas de tracción o laminación 

cruzada además de una gradación inversa. Al desacelerarse totalmente la corriente de 

turbidez se produce la sedimentación por suspensión del depósito S3, la cual se forma 

muy rápidamente impidiendo la formación de estructuras por tracción, esta 

sedimentación busca producir estructuras secundarias debidas al escape de agua 

como “pilares” y “platos”, los “dish” son casi planos hacia la base del depósito y muy 
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cóncavos hacia el tope, los pilares son rectos o sinuosos y aparecen frecuentemente 

hacia arriba.  

  

Figura 4.4 Con la secuencia S1 (izquierda) y S2 (derecha) de una Mega Turbidita de la Fm. 
Azogues. 

 

 

 

Figura 4.5  Secuencia S3 con las estructuras en DISH y Pillar de una zona de Escape en 
Frente de Delta. 

Algunos flujos de alta densidad pueden evolucionar a flujos de baja densidad, como 

consecuencia del escape de las partículas finas. En estos flujos se desarrollan 

estructuras de escape de tracción en la parte baje (depósitos del tipo Tt de Lowe 

1982), además de laminaciones planares, laminaciones cruzadas. Esta sedimentación 

correspondería a la sedimentación “b” y “c” de Bouma. Después se desarrollan los 

términos Td y Te que corresponderán a los términos “d” y “e” de Bouma. El primero de 
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estos términos se deposita por decantación y una casi nula tracción y el último se 

deposita por decantación (Figura 4.4). 

 

Figura 4.6 indicando la parte superior de una mega turbita Tt, Td, Te, 

En el área de estudio el término Tt corresponde a las areniscas finas y presenta 

secuencias completas o incompletas. Las secuencias completas poseen laminación 

planar de muy baja energía y las incompletas solo laminación. El termino Td 

corresponde a lutitas limosas con laminación planar de muy baja energía, una 

característica de este término es la presencia de restos vegetales. Por último, se tiene 

el termino Te, que generalmente está constituido por sineritas que decantaron 

directamente con la sedimentación.   

Los “slumps” se hallan principalmente localizados a la base de las cinco secuencias de 

tercer orden (Figura 4.7), y en el interior de la última barra de formación, la dirección de 

estos “slumps” varía entre el NE-SW, lo cual puede indicar una inestabilidad 

gravitacional debida a una actividad tectónica sinsedimentaria aunque pueden estar 

relacionadas a flujos de corriente.  
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Figura 4.7  Mega Slump presente en la Fm. Azogues, en donde se encontrarón fósiles de un 
camarón en la vía Cuenca – Azogues. 

 

 Ambiente Fluviátil 4.1.4.

 

Este tipo de ambiente de depósito se asume en la llamada Formación Turi, la cual 

consiste en sistemas fluviátiles en trenza en áreas proximales que pueden movilizarse 

por pendientes fuertes llevando una pesada carga de sedimentos gruesos. Sus 

múltiples canales tienden a ser de baja sinuosidad, de poca profundidad (algunos 

metros) por cientos de metros de ancho. El depósito en el interior de los canales de 

material sobrantes, se realiza formando barras fluviátiles (Figura 4.8) con laminaciones 

oblicuas planares o laminaciones oblicuas arqueadas (Cross Bedding), en cambio, en 

el tope de la barra aparecen laminaciones planares y ripples etc. 

Dentro de los canales se pueden se pueden desarrollar barras que pueden ser 

oblicuas, transversales o longitudinales a la corriente, y se forman por la carga del 

material de canales pequeños en los más grandes, cuando el flujo es forzado a fluir 

oblicuamente al sistema principal del río. Entre los canales se forman islas con una 

vegetación madura, que corresponden a pequeñas llanuras de inundación. 
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La Formación Turi está conformada por una facies fluvial proximal de color gris claro 

que se caracteriza por una arenisca muy gruesa con laminaciones oblicuas planares. 

Sus bases son muy erosivas y desiguales presentando canales métricos con muchas 

estructuras y figuras de paleocorrientes como flute cast, groove cast, etc. Los lentes de 

conglomerados poseen clastos volcánicos andesiticos y ácidos, con un diámetro 

máximo de 5 cm, los clastos están bien redondeados, subesféricos, y poseen un 

sorteo regularmente bueno. El aspecto de estas facies es algo parecido al turbíditico, 

pero se distinguen de ella por la presencia de minerales máficos (como hornblendas y 

piroxenos). La formación de este tipo de sedimento se debe a una breve descarga 

fluctuante de material volcánico. 

 

Figura 4.8 Sistemas fluviátiles en trenza en áreas proximales de la Formación Turi, con la 
presencia de canales Fluviátiles. 

 

 Ambiente de Cono Aluvial. 4.1.5.

Se encuentra constituida por el Miembro Santa Rosa, el cual representa una 

sedimentación gruesa de conglomerados, areniscas y lutitas, que presenta tanto una 

facies muy proximal al noreste como una distal al sur del occidente de la zona 

estudiada. 

En el Norte (Sector de San Pedro), afloran las facies proximales con secuencias de 

conglomerados, areniscas gruesas y lutitas. Esta sucesión de conglomerados 

areniscas y lutitas se repite secuencialmente con capas métricas de aspecto tubular. 
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Los conglomerados están mayoritariamente constituidos por cantos volcánicos 

andesíticos principalmente, de tamaño decimétrico, bien redondeados, subesfericos, 

mal sorteados. La matriz es una arena gruesa muy limpia (sin presencia de muchos 

líticos). Estos conglomerados presentan una estratificación cruzada e imbricaciones. 

En el sur (Sector de Solano) el miembro Santa Rosa presenta facies más distales. 

Aquí, las facies de cono aluvial solo se presentan en la base con secuencias métricas 

de conglomerados. 

 A medida que se asciende en la estratigrafía, los bancos conglomeráticos se hacen 

menos potentes y desaparecen en el resto de la secuencia vertical. El Miembro Santa 

Rosa presenta una facies fluviátil, consistente en areniscas aglomeraticas sucias de 

color gris rojizo (Figura 4.9), intercaladas con una mayor cantidad de interclastos 

arcillos y clastos volcánicos. Evidencia de esta disminución en granulometría es la 

presencia de areniscas las cuales aparecen en secuencias decimétricas, siendo muy 

arcillosas y con grano más fino, con laminación planar y con muchos interclastos 

milimétricos de lutitas en su interior.  

 

 

Figura 4.9  Areniscas aglomeraticas sucias de color gris rojizo, intercaladas con una mayor 
cantidad de interclastos arcillos perteneciente a la Formación Santa Rosa. 
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4.2. Estratigrafía Secuencial 

La evolución sedimentaria de la cuenca de Cuenca ocurre en dos megasecuencias. La 

primera megasecuencia (M1) de apertura de la cuenca, corresponden al depósito de 

las formaciones Biblián y Loyola, mientras que la megasecuencia (M2) de clausura de 

la misma y corresponde al depósito de las Formaciones Azogues Mangán y Turi. 

Esta megasecuencia de clausura de la cuenca (M2) se caracteriza por la amplia 

variedad de facies, que varían desde Deltaicas hasta Cono Aluvial con cambios 

bruscos, que marcan tres secuencias mayores S1, S2, S3 (Figura 4.10). Estas tres 

secuencias evolucionaron de forma similar desde ambientes distales a la base, hasta 

proximales al tope.  

La Secuencia S1  

Esta secuencia corresponde a las turbiditas y megarturbiditas de la Formación 

Azogues. En el análisis secuencial de los depósitos turbidíticos se observa una 

evolución normal (estrato decreciente) y una evolución inversa (estrato creciente). Esta 

evolución inversa es debida a la llegada de flujos más potentes hacia el tope de las 

secuencias (Figura 4.10). Entre las grandes discontinuidades se pueden desarrollar 

varias secuencias de muchas megaturbiditas seguidas como olas, que forman grandes 

barras de hasta 90 metros de espesor. Por la presencia más marcada de “Debris Flow” 

hacia el tope de la formación, se puede decir que existe un grano y estratocrecencia. 
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Figura 4.10 Evolución Sedimentaria en las dos megasecuencia M1 y M2, y la presencia de la 
secuencias menores S1, S2 y  S3. 

La Secuencia S2 

La secuencia 2 se desarrolla cuando el cierre de la cuenca es más intenso en el 

ambiente del top delta en la Formación Mangán. En esta secuencia disminuye 

catastróficamente del frente de delta por el emplazamiento del pro delta de la base de 

la Formación Mangán, y la primera llegada de material fluviátil, el cual presenta una 

evolución grano y estrato decreciente hacia el tope propio de un “front delta” a un “top 

delta”. Esta evolución secuencial es típica de la progradación de un delta. 

La Secuencia S3 

La base de la secuencia S3 se caracteriza por presentar dos secuencias cíclicas que 

evolucionan desde ambientes proximales a distales y nuevamente regresan a 

proximales. Este retroceso en los ambientes favorece un dominio arcilloso típico de un 

ambiente de llanura de inundación (en el cual se forman zonas palustres y vetas de 

carbón). Estos ciclos terminan con el regreso de los ambientes a un fluviátil con 

dominios de canales. 
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La base del cono aluvial presenta secuencias grano estrato decreciente y grano 

estrato creciente en los órdenes superiores, lo que caracteriza la progradación del 

cono aluvial. Esta evolución se observa en el sector Norte (Sector Turupamba) donde 

afloran las facies proximales, y el sector sur (Sector de Solano) donde se observa una 

evolución grano y estrato creciente en los conglomerados basales. Sin embargo, en 

las facies más distales (del sector de Solano) la evolución se vuelve contraria hacia el 

tope, debido a la mayor descarga de los sedimentos gruesos en las zonas proximales 

y al cese de la progradación aluvial. 

La secuencia S3 comienza con el retroceso de ambientes desde un fluviátil con 

dominio de llanura de inundación, para nuevamente regresar a un fluviátil con dominio 

de canales y terminar con el cono aluvial (Mb. Santa Rosa).  

En síntesis, en este análisis secuencial se tiene la existencia de una evolución grano y 

estrato creciente de las tres secuencias S1, S2, S3, y también para la megasecuencia 

M2 que caracteriza el cierre de la cuenca.  

4.3. Correlaciones Litoestratigráficas laterales 

 

La columna litoestratigráfica de cuenca de Cuenca está conformada por sedimentos 

que abarcan desde el Mioceno Medio al Presente, esta secuencia tiene diferentes 

relaciones estratigráficas existentes entre las formaciones presentes en la cuenca y se 

encuentran representadas en la Figura 4.11  la cual indica los contactos observados e 

inferidos entre los estratos, interdigitaciones y variaciones laterales presentes. 

La sección sedimentaria de la cuenca está conformada por las formaciones Biblián, 

Loyola, Azogues, Mangán Y Turi, las cuales exhiben características bien marcadas, 

para un modelo de depósito deltaico, fluviátil y de abanico, etc.   

La progradación del delta se encuentra caracterizada por las interdigitaciones de 

Loyola distal y Azogues proximal durante el Mioceno Tardío. 

De acuerdo al análisis realizado de la cuenca se puede interpretar el diagrama 

estratigráfico de la siguiente manera: 

Los litosomos los cuales son cuerpos sedimentario de litología esencialmente uniforme 

y representan el registro del área en un medio sedimentario (Krumbein, 1969) están 

propuestas para las formaciones de la cuenca en forma tabulares en su mayoría, es 

decir, con un espesor homogéneo a lo largo del valle pero con ciertas presencias de 

prismas que indicarían la variación de la potencia de la formación o unidad 

estratigráfica. 



 

  61 
 

Las superficies de contacto verticales entre los litosomos de acuerdo a las 

observaciones de campo y las interpretaciones durante la investigación sugieren ser 

concordantes por no existir evidencias significativas de la interrupción en la 

depositación de los sedimentos de las Formaciones, Biblián, Loyola, Azogues y 

Mangan, sin embargo, la Formación Turi se encuentra en discordancia angular debido 

a una deformación previa al depósito de estos sedimentos. 

Las variaciones laterales existentes en la cuenca están presentes en todos los cuerpos 

sedimentarios presentes sin importar sus dimensiones. Generalmente poseen 

periferias laterales relacionadas a una terminación en acuñamiento y entrelazamiento 

o variación gradual hacia los lados. 

Terminaciones por entrelazamiento de lenguas son observadas sobre todo en los 

depósitos de la Formación Azogues donde cuerpos de arena se pierden en masas 

adyacentes laterales de arenas tobaceas del miembro Cochas.  

La variación lateral o variación gradual está contemplada en la Formación Loyola 

donde existe un adelgazamiento progresivo de los detritos (Figura 4.11), es decir una 

disminución en la granulometría de la misma, lo cual se observó mientras más hacia al 

Este de la cuenca los sedimentos de esta formación se encuentren. 
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Figura 4.11 Diagrama estratigráfico de la cuenca de Cuenca, ilustrando las principales 
formaciones sedimentarias. 
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5. CAPÍTULO V 
 

5.1. Geología Estructural 

 

Los Andes Septentrionales generalmente presentan estructuras con una dirección Nor 

– Noreste, resultado de la dirección de convergencia de las placas en esta región. Las 

estructuras de la cuenca (Fallas y Pliegues) presentan también esta tendencia, sin 

embargo, existen pocas estructuras transversales con dirección Este.  

 Estructuras  5.1.1.

 

La cuenca de Cuenca presenta dos dominios tectónicos diferentes a cada lado de la 

misma. Hacia el borde oriental se encuentra fuertemente plegada con zonas de fallas 

de empuje y estructuras principales con una dirección Norte – NNE. El extremo más 

occidental de la cuenca se encuentra débilmente plegada con buzamientos de 5º a 

15º. Las rocas más antiguas de la secuencia sedimentaria están expuestas en la 

borde Oriental mientras que las más jóvenes se encuentran al lado Oeste de la 

cuenca.  

 Falla Santa Ana Tahual 5.1.2.

 

Esta falla tiene una cinemática inversa, evidenciada por el levantamiento de la 

Formación Yunguilla del Cretácico por encima de la Formación Quingeo del Eoceno 

(UTM: 731900 / 9675273) en el sector de Santa Ana sim embargo, en la parte Norte 

de la cuenca en el sector el Descanso – San Miguel (UTM: 741944/ 9693839) ésta 

falla afecta principalmente a la Formación Yunguilla. La dirección preferencial de esta 

falla es N15ºE. El trazo de la falla corta a los sedimentos jóvenes (Mioceno Medio) de 

la Formación Loyola sin producir afectaciones a estos sedimentos, por tanto, esta falla 

es asumida con un funcionamiento anterior al Mioceno en el área de estudio. 

En la parte sur de la cuenca en el sector Santa Ana (UTM: 732486 / 967472) se puede 

observar la cinemática de la falla, el cual indica un cabalgamiento de bajo ángulo ( 20º) 

que sobrepone a la Formación Yunguilla de edad cretácica sobre los sedimentos 

fluviales de la Formación Quingeo del Oligoceno (Figura 5.1). Hacia el sur la Falla 

cambia de un rumbo Norte y fleja hasta una dirección preferencial de N10º E y un 

buzamiento de 46º Este.  
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Las observaciones de campo realizadas durante las diferentes geotravesías indican 

que esta falla presenta estrecha relación con la falla Santa Ana Tahual descrita por 

Steinmann (1997). 

 

Figura 5.1  Los sedimentos pelágicos de la Formación Yunguilla (Cretácico) cabalgan a los 
sedimentos de la Formación Quingeo (Eoceno), por acción de la Falla Santa Ana. 

 

 Falla de Déleg 5.1.3.

 

Esta estructura es observada tanto en imágenes satelitales, así como en fotografías 

áreas desde el poblado de Nazón al Norte, hasta el sector de Ayancay en el Sur, con 

una dirección preferencial Norte – Sur. Esta estructura al parecer es de menor tamaño 

y de menor desplazamiento al compararla con la falla Santa Ana Tahual. 

La Falla de Déleg marca dos estados de deformación diferentes, en la parte oriental de 

la estructura sobre el río Sidcay al Norte del poblado de Ricaurte los estratos 

sedimentarios presentan un mayor buzamiento (40º - 70º) mientras que en cambio 

hacia el trazo oeste de la falla no se observó casi deformación y los estratos se 

encuentran como capas casi subhorizontales. Esta característica también se observó 

cerca al río Déleg (Figura 5.2) donde la falla aunque no está muy expuesta se puede 

apreciar unas capas verticales hacia el este y unas capas planas (5º – 10º) en el 

Occidente.  
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La falla Santa Ana Tahual actuó como normal durante el depósito de las formaciones 

Biblián, Loyola, Azogues, pero al tiempo del depósito de la Fm. Mangán existiría una 

inversión tectónica que resultó en el levantamiento de este bloque y produjo un alto 

estructural que separa (Bloqueo el paso) a los sedimentos aluviales de la  formación 

Santa Rosa en el Oeste de la cuenca. No se observó que esta falla atraviese a los 

volcanosedimentos de la Formación Llacao al tope de la secuencia sedimentaria de la 

cuenca, por lo cual esta falla no estuvo activa al cierre de la cuenca. 

 

Figura 5.2 Zona fuertemente deformada, probablemente una zona de cizallamiento por acción 
del arrastre de la falla de Deleg. 

 Falla Cojitambo 5.1.4.

 

La falla Cojitambo es una estructura principal que atraviesa la cuenca en dirección 

Norte – Sur, con rumbo subparalelo a la falla Santa Ana Tahual, desde el sector de 

Biblián (UTM: 733951/9702890), hasta el sector de Ricaurte (UTM: 727281/ 9683396). 

Esta estructura tipo inversa ha sido más específicamente reconocido entre el sector de 

San Pedro al Norte y el sector de Caldera en el Sur.  

En la cuenca de Cuenca se pudo observar deformación sinsedimentaria identificada 

por los estratos de crecimiento presentes en la Formación Mangán (Figura 5.3) 

además de una discordancia progresiva (Figura 5.3) observada en el sector de San 

Nicolás (al occidente del Cojitambo), lo que plantea el funcionamiento de esta falla 

junto a la sedimentación. Se observó estructuras en los estratos subyacentes ya 

litifícados que indican que el plegamiento ocurre a lo largo de ejes con dirección Norte. 

En la parte más septentrional las direcciones son cercanas a N 170º, mientras que, en 

la parte sur, varían de N 20º a N 30º. El análisis de estos pliegues muestra que resulta 

de una dirección de acortamiento promedio Este - Oeste. 
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Figura 5.3 La Formación Mangan con una fuerte pendiente, que se encuentra en discordancia 
progresiva sobre los sedimentos de la cuenca 

Eventualmente esta falla fue la zona de debilidad por donde el magma pudo subir 

desde el interior de la corteza hasta la superficie para la formación del cuerpo intrusivo 

Cojitambo. También esta estructura permitió la exhumación de las rocas antiguas del 

Oligoceno perteneciente al Grupo Saraguro en el sector de Javier de Loyola. 

 

 Falla San Agustín 5.1.5.

 

La Falla San Agustín es interpretada en base a los lineamientos observados en las 

imágenes satelitales y fotografías aéreas (Figura 5.4.) El lineamiento más descriptivo 

se encuentra en el sector de Capulispamba (UTM: 730368 / 9683457), con una 

dirección N10ºE cambiando a una dirección N5ºO en el sector de Loyola. 

La zona de despegue de la Falla San Agustín estaría asociada a la Falla Cojitambo 

siendo esta falla la antitética de la Falla Cojitambo y con un buzamiento hacia el Oeste 

de la cuenca. La cinemática de esta falla es de rumbo dextral con una componente 

inversa, debido al reacomodamiento de los bloques tectónicos, para dar solución a los 

problemas de espacio durante el plegamiento de las secuencias sedimentarias en la 

de la cuenca de Cuenca. 
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Figura 5.4 Imagen Satelital de la cuenca de Cuenca, indicando las estructuras presentes en el 
área de estudio. 

 Anticlinal de Biblián.  5.1.6.

 

El anticlinal de Biblián es una estructura principal observada en el sector de Sageo 

(UTM: 737976 / 9698558), en ambos bordes de la vía Azogues, se encuentra entre las 

fallas de Déleg y la Falla San Agustín. La dirección del eje del pliegue es NNW a N – S 

(Figura 5.5) 

 

Figura 5.5 Anticlinal  de Biblián observado en el sector del rio Burgay                                        
(UTM: 737734 / 9698765).                                      
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Figura 5.6 Pliegues anticlinales en la cuenca de Cuenca previo a su erosión y meteorización 
sobre la topografía actual de la zona de estudio. 

El anticlinal de Biblián permitió observar un contacto concordante entre la formación 

Biblián y la Formación Loyola, pero no se observaron formaciones sedimentarias más 

jóvenes a estas en el relleno de la cuenca, probablemente la denudación debido a la 

sobre exposición como resultado de la deformación en esta área es la razón por lo 

cual detritos de la Formación Azogues no se observan en esta área. 

 

Figura 5.7 Diagrama de Densidad de  Polos el cual indica que del eje del pliegue de Biblián es 
subhorizontal. 

 



 

  69 
 

Mediante el uso del Software Dips de la compañía Rocscience se pudo realizar el 

diagrama de rosas el cual da como resultado una dirección N – S para el eje del 

pliegue. Se tomaron alrededor de 23 medidas estructurales alrededor del pliegue (Dip 

Dirección y Buzamientos) (Figura 5.7). 

 

Figura 5.8 Diagrama de Rosas el cual indica la dirección preferencia NNW y N-S para el eje del 

anticlinal de Biblián. 

 

5.2. Tectónica Sinsedimentaria 

Los transportes sedimentarios y la variedad de facies sedimentarias existentes 

(fluviátil, turbidítica, deltaica y cono aluvial) en la cuenca están controlados por las 

estructuras tectónicas de la cuenca. Los ríos en trenza antiguos de baja sinuosidad 

tienden a correr longitudinalmente a los bordes de las estructuras, mientras que los 

conos aluviales llegan hasta los bordes de la cuenca. 

Estructuras Sin Sedimentarias 

 Estratos de Crecimiento en la cuenca de Cuenca 5.2.1.

 

Miall (1981), Nilsen & Mclaughlin (1985) y Vergés (2002), definen una serie de 

características de las cuencas afectadas por una tectónica sinsedimentaria. La cuenca 

de Cuenca presenta muchas de estas características (Noblet et al., 1988), entre ellas 

presenta una forma muy alargada y controlada por fallas mayores (de orientación N20º 

- 40º al sur, y N170º - 180º). Presenta también una estructura sinclinal asimétrica más 

profunda hacia el borde más activo. 
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Figura 5.9 Diagrama que muestra los procesos superficiales y profundos que actúan durante el 
desarrollo del relleno sintético de una cuenca de antepaís y la posición de los estratos de 

crecimiento vinculados al plegamiento y fallamiento de la misma. (Vergés et al., 2002). 

Las deformaciones sinsedimentarias se presentan en toda la zona de estudio desde la 

base de la formación Mangán. Estas deformaciones graduales provocan el desarrollo 

de discordancias progresivas (Figura 5.10). Estas discordancias progresivas se deben 

al plegamiento de las capas que están depositándose al mismo tiempo que continua 

desarrollandose la sedimentación, consecuentemente grandes acuñamientos pueden 

ocurrir sobre cortas distancias.  

 

Figura 5.10 Procesos de deformación sin sedimentaria en un régimen tectónico compresivo.    
(Vergés et al., 2002) 
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La presencia de discordancias progresivas en los cortes estructurales (Figura 5.11), y 

la ausencia de discordancias angulares entre las deformaciones, indican un 

“continuum” tectónico, que afectó a toda la secuencia sedimentaria. Pero este 

continuum no fue uniforme, debido a la distinta deformación de los sedimentos en la 

cuenca de Cuenca. Consecuentemente las fallas inversas funcionaron durante todo el  

depósito del miembro Mangán, y probablemente llegaron a su fin durante la 

sedimentación del miembro Santa Rosa, debido a que las capas del cono aluvial no se 

encuentran deformadas y sobrepasan a las capas anteriores (deformadas) en posición 

normal y concordante. En síntesis, la forma geométrica de la cuenca junto a su estilo 

de colmatación y las deformaciones sinsedimentarias tienen una relación directa con 

los controles tectónicos regionales (Fallas). 

 

 

Figura 5.11 Presencia de Discordancias Progresivas al Este de la Falla Cojitambo además de 
estratos de crecimiento. 
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 Formación de Acuñamientos 5.2.2.

 

Este “continuum” tectónico y sus incrementos, no solamente causaron las variaciones 

de facies durante la sedimentación y las deformaciones sinsedimentarias 

anteriormente mencionadas, sino que también provocaron importantes acuñamientos 

sedimentarios en apenas 10 km de distancia. Estos acuñamientos son claramente 

visibles al comparar los dos cortes sedimentarios. 

La magnitud de los acuñamientos se calculó comparando los dos cortes 

estratigráficos, para lo cual se tomaron como referencia el tope de las megaturbiditas 

(X) y un nivel de toba “guía” (Y), de color blanco y rosado, incluida en el interior del 

miembro Mangán, porque estos dos eventos representan fenómenos 

cronoestratigráficos bien marcados a lo largo de la zona de estudio. La magnitud de 

estos acuñamientos llego al 65% de la totalidad de los depósitos. Estos acuñamientos 

corresponden a la desaparición de aproximadamente de 700 metros de sedimentos en 

10 km de distancia (Figura 5.12). Cabe anotar que esta cuantificación del 65% de 

sedimentos acuñados es mínima, ya que la deformación continúa y aumenta hacia el 

tope de la Formación Mangán por encima del nivel “Y”. 

Este acuñamiento produce la casi desaparición del delta, ya que en el norte (Quebrada 

San Luis), solamente afloran alrededor de 20 metros de la barra distal (distal bar) del 

prodelta, mientras que el ”front” y “top” delta desaparecen debido a los acuñamientos 

tectónicos sinsedimentarios. 
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Figura 5.12 Correlaciones Sedimentológicas entre los cortes realizados en el are de estudio. 
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 Estimación de la tasa de sedimentación 5.2.3.

 

Basado en las observaciones de campo se propone que en el área de estudio existen 

tres periodos diferenciados de depósito. El primer periodo corresponde a la del 

depósito de las formaciones Biblián, Loyola, Azogues y Mangán, que tomó lugar entre 

los 8,0 a 17,1 Ma (8,4 Ma) con un espesor máximo de 3420 m. Estos datos permiten 

calcular una tasa sedimentación mínima para la secuencia igual a 0,4 mm/año.  

Posteriormente, entre 8,0 a 8,7 Ma se desarrolló la sedimentación de la Formación 

Turi al Oeste Falla de Déleg alcanzando un espesor máximo de 500 m. Asumiendo 

una sedimentación continua se estimó una tasa de sedimentación de 0,7 mm/año. A 

partir de los 8,0 Ma, una intensa actividad volcánica dio lugar a la depositación del 

Miembro Llacao discordantemente sobre las secuencias anteriores. La Formación 

Tarqui alcanza un espesor máximo de 500 m, los cuales fueron depositados entre 8,0 

y 5,1 Ma dando como resultado una rata de sedimentación de 0,17 mm/año. 

 

 Estimación de la tasa de acortamiento  5.2.4.

 

En base al análisis de las secciones estructurales de la cuenca (Figura 5.13), se ha 

determinado aproximadamente que el ancho antes de la etapa compresiva habría sido 

de 12,6 km. Actualmente el ancho de la cuenca es de aproximadamente 8,8 km y la 

diferencia entre estos es de 3,9 km que corresponde al acortamiento de la cuenca y es 

equivalente al 30.5%. 

La etapa compresiva más fuerte se desarrolló entre los 8,0 a 8,7 Ma (0,7 Ma) (durante 

el depósito de la Formación Mangán) una tasa de acortamiento de 5,57 mm/año es 

calculada. 
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Figura 5.13 Secciones estructurales en la cuenca. Corte Geológico entre el área de Déleg y 
Loyola (figura superior). Corte Geológico al norte de la cuenca, entre los sectores de Mangán y 

Sageo (figura inferior). 
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 Variación de la Subsidencia 5.2.5.

 

Los incrementos de la intensidad tectónica permitieron la progradación de los 

ambientes proximales sobre los distales, porque causaron cada vez la disminución de 

la subsidencia relativa de la cuenca. Esto se evidencia en cada una de las secuencias 

S1, S2, S3 y a través de toda la megasecuencia M2. Este fenómeno es muy bien 

marcado en la megasecuencia M2, los ambientes evolucionan desde un Prodelta 

hasta cono aluvial.  

Los carbones de la Formación Mangán pudieron formarse por el incremento de la 

subsidencia en el extremo de la cuenca, pero sobre todo por la disminución de los 

aportes detríticos. El efecto combinado de estos fenómenos favoreció el desarrollo de 

zonas palustres con carbones. Esto se ratifica en la zona de estudio, ya que el nivel de 

carbón conocido como “veta cañarí” aflora en la unidad media, en donde se produce 

una retrogradación de los ambientes entre las secuencias S2 y S3, como 

consecuencia de una “época” tectónicamente relativamente calmada. En cambio, los 

lentes de carbón sobre el delta se deben a zonas palustres típicas de estas facies, y 

no están directamente relacionadas a fenómenos tectónicos. 

 

 Relaciones entre el Tectonismo y el Volcanismo. 5.2.6.

 

La relación entre el tectonismo y el volcanismo se pone en evidencia sobre todo en las 

secuencias S1 y S2. Así en la secuencia S1, la generación de las turbiditas y 

megaturbiditas, es probablemente una consecuencia directa de la intensa producción 

de material volcánico de tipo ácido. Este material volcánico posiblemente ascendió a 

través de fracturas localizadas a lo largo de las fallas activas mayores del borde de la 

cuenca, el material piroclásticos se acumula en los frentes de progradación del delta.  

En la segunda secuencia (S2), las facies fluviátiles en trenza, representaría un 

fenómeno sedimentario de rápida progradación, debido principalmente al incremento 

de los aportes de material detrítico de origen volcánico y a la disminución de la 

intensidad de la subsidencia. 
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Estos incrementos en los aportes de material detrítico volcánico se desarrollan 

conjuntamente con los incrementos de la intensidad tectónica, permitiendo la 

progradación de los ambientes proximales sobre los distales, en las secuencias S1 y 

S2.  

 Migración del Depocentro 5.2.7.

 

La migración del depocentro se produjo hacia el Occidente de la cuenca como 

consecuencia del levantamiento de fallas inversas en el flanco oriental de la cuenca, 

debido a la actividad tectónica existente. Las fallas de dirección Norte podrían haber 

generado la migración del depocentro en forma ortogonal a los tránsitos 

sedimentarios, por lo cual tiene sentido pensar que el depocentro migra hacia el 

occidente, además de observaciones de campo se interpreta que el Miembro Santa 

Rosa el cual presenta un engrosamiento hacia el oeste pueda deberse al 

levantamiento de las estructuras Norte – Sur (Figura 5.14).  

 

Figura 5.14 Sección esquemática de una cuenca sedimentaria indicando la migración del 
depocentro de la cuenca, indicando el movimiento del Este (c) hacia el Oeste (d). 
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5.3. Evolución Tectono-Estratigráfica de la Cuenca 

 

La evolución geodinámica de la cuenca de Cuenca involucra Formaciones Litológicas 

que van desde el Jurásico Superior hasta el Plioceno. Los resultados obtenidos 

durante el análisis cartográfico, petrológico, tectónico y de palinomorfos / foraminíferos 

obtenidos durante este proyecto de investigación, plantea un modelo de evolución 

diferente a propuesto por Steinmann (1999) y Verdezoto (2006). El modelo de 

evolución de la cuenca propuesto permite interpretar un desarrollo de la cuenca 

sedimentaria en función de fallas regionales las cuales están probablemente 

conectadas a un plano de despegue en profundidad junto a una “master fault” (Figura 

5.15) y un desarrollo de la deformación sinsedimentaria en un ambiente litoral – 

costanero al inicio para luego ser un ambiente netamente continental. 

 

Figura 5.15 Modelo estructural de la cuenca indicando las fallas, pliegues y su relación con la 
secuencia sedimentaria.  

PERÍODO JURÁSICO SUPERIOR – CRETACICO INFERIOR (165 – 145 Ma) 

La formación de un arco insular (Alao - Paute), además de la creación de una cuenca 

marginal (Fm. Salado). El arranque de la subducción en el Ecuador. En la Cordillera 

Real y en la zona Sub - Andina existieron deformaciones además de exhumaciones 

como resultado de la acreción del Arco Alao - Paute, evidenciadas por un reseteo de 

las edades de roca total en una isócrona Rb/Sr (120 ± 5 Ma) obtenidas en batolitos 

Jurásicos (Egüez y Aspden, 1993). De manera contemporáneo se forma un arco calco 

alcalino de la Formación Misahualli (Figura 5.16) y emplazamiento de batolitos tipo I 

(Batolito de Zamora, Batolito de Abitagua) (Litherland., 1994). 
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Figura 5.16 Modelo de evolución Geodinámica para el Ecuador durante el Periodo Jurásico. 

 

PERÍODO CRETÁCICO SUPERIOR – EOCENO (66  – 33 Ma) 

Entre el Cretácico tardío al Paleoceno temprano se produce la acreción del Plateau 

Caribe en dirección SW - NE y la formación del arco insular Las Orquídeas formado 

sobre este plateau (Vallejo., 2006). También existe una inversión tectónica 

transpresiva dextral synsedimentaria en la Cuenca Oriente (Rivadeneira y Baby, 

1999), y una actividad plutónica restringida (Litherland et al., 1994). Durante el Eoceno 

medio el Arco de Islas Macuchi se acrecióna al continente causando la deformación 

del Grupo Angamarca y la Unidad Yunguilla, emplazando tectónicamente escamas de 

la Unidad Pallatanga en la Cordillera Occidental (PRODEMINCA, 1997 – 2000). Como 

evidencia de este evento existe alta razón de exhumación en la Cordillera Real 

(Spikings et al., 2000). 

 

Figura 5.17 Evolución Geodinámica durante el Cretácico durante el Eoceno.  
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PERÍODO OLIGOCENO (33 – 23 Ma) 

 

En el Oligoceno existió un gran episodio volcánico calcoalcalino como resultado de 

una subducción ortogonal en el Ecuador, la expresión de este arco volcánico subaéreo 

en la Cordillera Occidental que estuvo caracterizado por dos etapas eruptivas 

separadas por un periodo de deformación y erosión entre ellas. En la primera 

etapa, la actividad se caracterizó por la erupción de productos dacíticos y riolíticos 

deformados al final de Oligoceno (Fm. Ocaña, U. Chulo y U. Filo Cajas). La segunda 

etapa, se caracteriza por una actividad predominantemente andesítica (U. 

Tomebamba y Fm. Chanlud; Dunkley y Gaibor, 1997). Estos depósitos volcánicos 

primarios pese a encontrarse ya formados en la Cordillera Occidental no representaron 

un obstáculo para la entrada del Océano Pacifico hacia la cuenca de Cuenca 

presumiblemente por el ambiente extensivo durante el Mioceno Medio.   

Sin embargo, la actividad volcánica en este periodo también se desarrolló en la 

Cordillera Real, sustentado por la presencia del intrusivo el Descanso datado por 

Madden (2007) en 33 Ma por 40
Ar/

39
Ar y Steinmann (1997) en 32 – 20 Ma. Además, 

estudios realizados por la UNDP (1972) también reportan la presencia de depósitos 

volcánicos probablemente pertenecientes al Grupo Saraguro en el sector de San 

Miguel. 

 
Figura 5.18 Evolución Geodinámica durante el Cretácico durante el Oligoceno 
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PERIODO MIOCENO (23 – 5 Ma) 

ETAPA EXTENSIVA 

Durante el Mioceno Medio existió una etapa extensiva la cual activó la falla de Santa 

Ana Tahual y la Falla de Déleg produciendo subsidencia en la cuenca de Cuenca, 

formando una zona de bajo relieve favorable para el depósito de sedimentos desde las 

Cordilleras. La primera secuencia en depositarse fue la Formación Biblián en un 

ambiente fluviátil de ríos meándricos (probablemente ríos serpenteantes) y con la 

presencia de amplias zonas de llanuras aluviales. Existen también pocos 

conglomerados de grano muy fino en la base de la formación los cuales están 

principalmente conformados por componentes metamórficos derivados de la Cordillera 

Real, estos clastos metamórficos indican la existencia de una proto-cordillera al Este 

(Cordillera Real) además de un onlap sobre la Fm. Yunguilla de las formaciones 

Biblián y Loyola que indican un paleorelieve en este periodo, sin embargo, en el sector 

de Guarangos Chicos (UTM: 739530 / 9691776) se observó un tamaño de grano 

pequeño en los detritos (<2 cm), lo cual sugiere que esta Cordillera no poseía alto 

relieve para este periodo.  

La subsidencia continuó permitiendo un aumento en el espacio de depósito como 

resultado del movimiento normal de las Fallas de Déleg y Santa Ana, que permitieron 

la depositación de lagunas de grano fino (litoral) además sedimentos de pantanos 

(base de Fm. Loyola) y lutitas de un prodelta el cual progradaba hacia el Este. 

También existió la entrada contemporánea de facies fluviátiles (ríos) los cuales 

provocaron interdigitaciones entre estas formaciones. Los fósiles (foraminíferos) 

encontrados indican un ambiente salobre para esta edad. 

 

Figura 5.19 Ambiente de depositación para el Mioceno Medio, formación de las secuencias 
Biblián, Loyola y la actividad de las fallas Santa Ana y Déleg. 
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El periodo extensivo continuó durante el depósito de la Fm. Azogues, pero con mayor 

subsidencia por la presencia de Megaturbiditas además de slumps propios de 

ambientes extensivos caóticos con fuerte pendiente localizados entre los poblados de 

Shullín y Macas. La sedimentación también presentó llanuras de inundación, lagos, 

ciénagas y pantanos que contienen frecuentemente madera silicificada, restos de 

plantas y lentes de carbón. Durante este periodo existió actividad volcánica 

representada por el aporte volcánico en las areniscas (Mb. Cochas). En la llanura 

superior del delta ese desarrollaron lagos de agua dulce representados por 

sedimentos pelíticos pertenecientes al Mb. Guapán en el centro de la cuenca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.20 Ambiente de depositación para las formaciones Biblián, Loyola, Azogues y el Mb. 
Cochas. 

ETAPA COMPRESIVA 

 

Posteriormente se produce una inversión tectónica que resulto en un cambio de la 

cinemática de las Fallas de Déleg y Santa Ana, estas fallas ya no funcionaron como 

inversas sino al contrario como normales. También se produjo un importante evento de 

deformación sinsedimentaria representada por estratos de crecimiento junto a 

discordancias progresivas observadas entre los sectores de Déleg y el Cojitambo en la 

formación Mangán, lugar donde la mayor cantidad de acortamiento por deformación en 

la etapa de compresión se observa en toda la cuenca. Además, la Falla San Agustín 

de naturaleza transcurrente posiblemente con componente inversa, presentó un grado 

de actividad transpresiva en el sector de Biblián que trajo a la superficie a los 

depósitos volcánicos antiguos de la Formación Saraguro. 
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Figura 5.21 Evolución Geodinámica durante el Cretácico durante el Mioceno Superior. 

El levantamiento de la Cordillera Occidental comenzaba a producirse con una alta tasa 

de exhumación representada por la presencia de conglomerados con clastos de gran 

tamaño (10 cm) teniendo como fuente esta Cordillera. Además, existe una 

discordancia angular entre los sedimentos fluviátiles de la Formación Biblián, del delta 

de las Formaciones Loyola, Azogues y Mangán con los conglomerados de la Fm. de 

Turi y los aluviales gruesos provenientes de la Cordillera Occidental (Mb. Santa Rosa). 

El desarrollo de altos estructurales como resultado de la tectónica compresiva 

impidieron el paso de los sedimentos de la Formación Santa Rosa hacia el este de la 

Falla de Déleg. Finalmente, a los 8 Ma. una importante actividad volcánica en los 

bordes de la cuenca en el sector de Quimsacocha y Cañar fueron el centro de emisión 

para el desarrollo de los volcánicos Tarqui los cuales cubrieron de manera discordante 

a los sedimentos de relleno de la cuenca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.22Modelo estructural de la cuenca indicando las fallas, pliegues y su relación con la 
secuencia sedimentaria 
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6. CAPÍTULO VI 

 

6.1. Conclusiones  

 

· El desarrollo de estratos de crecimiento (growth strata) corresponde a la 

duración total del depósito de la Formación Mangan. Se ha reconocido más 

precisamente entre Déleg y Cojitambo y al sureste de Cuenca. El plegamiento 

simétrico esta acompaña de una sucesión de discordancia progresiva y erosiva 

que afecta a unos 2000 m de depósitos. Estas estructuras son claros 

marcadores de la tectónica sinsedimentaria en la cuenca de Cuenca. 

 

· Las comparaciones de las secciones estructurales permitieron observar las 

discordancias progresivas mejor desarrolladas y con flancos invertidos en el 

norte del sector de Déleg. Esto se debe a que se desarrollaron al mismo tiempo 

de acción de la falla Cojitambo la cual se movió en forma inversa durante el 

cierre de la cuenca. 

 

· El control de los tránsitos sedimentarios y la migración del depocentro hacia el 

occidente, se deben al continuo levantamiento inverso del borde oriental de la 

cuenca, relacionado al régimen tectónico transpresivo, responsable de la 

clausura de la cuenca. 

 

· Resultados de los foraminíferos y palinomorfos, demuestran que los fósiles 

encontrados en las formaciones Loyola y Azogues pertenecen a un ambiente 

de sedimentación litoral (playa) o transicional.  

 

·  La sedimentación de la cuenca se caracteriza por una gran variación de las 

facies sedimentarias que evolucionan de facies distales a proximales. La 

sedimentación comienza un ambiente fluviátil en trenza, para posteriormente 

presentar depósitos tipo deltaicos, los cuales presentan toda la secuencia 

completa desde un pro delta, seguido de un front delta y un top delta. Existe 

también flujos gravitacionales propios de la inestabilidad de la cuenca como 

son turbiditas y megaturbiditas. Esta sedimentación tipo catastrófica presentó 

una sedimentación contemporánea a un volcanismo muy intenso. 



 

  85 
 

· La colmatación final de la cuenca se caracteriza por la depositación de una 

facie fluviátil en trenza, seguida de facies de cono aluvial que progrado desde 

el borde occidental de la cuenca. 

 

· Durante la etapa compresiva la falla de San Agustín presentó un grado de 

actividad relativamente mayor a la falla de Déleg, lo cual se caracterizó por 

presentar un movimiento inverso con componente de dextral que desarrolló 

zonas transpresivas en el sector de Sageo en el centro de la cuenca. 

 

· La disminución relativa de la subsidencia hace posible la rápida progradación 

de los ambientes proximales sobre distales, se pone en evidencia en las 

secuencias S1, S2, S3 y en toda la megasecuencia M2 en donde los ambientes 

evolucionan siempre de distal a proximal. 
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8. ANEXOS 
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ANEXO 1  
Descripción de muestras de roca 
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ANÁLISIS REALIZADO  PO R LOYOLA

Tipo de  muestra: CCA - 010

Mas iva

3 mm

Sub Redo ndeadeo s

P lano  aplanado

X Carbo naceo

Y 30%Clas to s  70% Matriz

No

Bueno

Clas ificac io n No

Co lo r Medio

Textura Gonglomerado

DATO S DE UBICACIÓ N DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA

9691938.2 % Clas to s  /  %Matriz

INFO RMACIÓ N DE CO O RDENADAS UTM                             
(Sistema de Proyección WGS84)

Tamaño  de  lo s  grano s

Grado  de  Redo ndez

740080.08

Es truc turaUbicación geográfica(Prov/Cantón/Parroquia)

Cañar  /Azogues/San Miguel Porotos

Matriz / Cemento

DESCRIPCION MACROSCÓPICA

Milto n Agus tin Go nzaga Fo rmacio n

Ro ca Có digo  de  la  mues tra

ESQUEMAS EXPLICATIVOS

Es feric idad

P s efitica No mbre  de  la  ro ca

Lítico s  vo lcánico s , 

pederna l, cuarzo

Ro cas  Detríticas

DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA

C o m po s ic io n P e tro g ra f ic a

Amarillo

Fo s iles

Características de la Roca So rteo

Minera lizac ió n

Grado  de  meteo rizac ió n

DATO S ESTRUCTURALES (ázimut de buzamiento)



 

  IV 
 

 

 

ANÁLISIS REALIZADO  PO R A ZOGUES

Tipo de  muestra: CCA - 013

Laminac io n

1 mm

Ninguna

Ninguna

X Arcillo s o

Y 10%Clas to s  90% Matriz

No

Bueno

Clas ificac io n
Arenis ca  co n limo lita  

inte rca lada

Co lo r Bajo

Textura Arenisca 

DATO S DE UBICACIÓ N DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA

DESCRIPCION MACROSCÓPICA

Milto n Agus tin Go nzaga Fo rmacio n

Ro ca Có digo  de  la  mues tra

Ubicación geográfica(Prov/Cantón/Parroquia) Es truc tura

Cañar /Azogues/Macas

Es feric idad

INFO RMACIÓ N DE CO O RDENADAS UTM                             
(Sistema de Proyección WGS84)

Grado  de  Redo ndez

DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA Fo s iles

Características de la Roca So rteo

DATO S ESTRUCTURALES (ázimut de buzamiento) C o m po s ic io n P e tro g ra f ic a

ESQUEMAS EXPLICATIVOS

Tamaño  de  lo s  grano s

Ro cas  P iro c lás ticas Obs ervac io nes

Crema Grado  de  meteo rizac ió n

P s amítica No mbre  de  la  ro ca

Cuarzo ,y minera les  

a rc illo s o s

737592.79 Matriz / Cemento

9693224.37 % Clas to s  /  %Matriz



 

  V 
 

 

 

ANÁLISIS REALIZADO  PO R LOYOLA

Tipo de  muestra: CCA - 011

Semi P o ro s a

1 mm

Sub Redo ndeado s

P lano  Aplanado

X Arcillo s o

Y 20%Clas to s  80% Matriz

No

Bueno

Clas ificac io n
P res enta  Oxidac io n 

s uperfic ia l

Co lo r Medio

Textura Toba

DATO S DE UBICACIÓ N DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA

DESCRIPCION MACROSCÓPICA

Milto n Agus tin Go nzaga Fo rmació n

Ro ca Có digo  de  la  mues tra

Ubicación geográfica(Prov/Cantón/Parroquia) Es truc tura

Cañar /Azogues/ Guarangos Chicos Tamaño  de  lo s  grano s

INFO RMACIÓ N DE CO O RDENADAS UTM                             
(Sistema de Proyección WGS84)

Grado  de  Redo ndez

Es feric idad

739665 Matriz / Cemento

9961324 % Clas to s  /  %Matriz

DATO S ESTRUCTURALES (ázimut de buzamiento) C o m po s ic io n P e tro g ra f ic a
Cuarzo ,y minera les  

a rc illo s o s

DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA Fo s iles

Características de la Roca So rteo

ESQUEMAS EXPLICATIVOS

Ro cas  Detríticas Obs ervac io nes

Gris Grado  de  meteo rizac ió n

P s amítica No mbre  de  la  ro ca



 

  VI 
 

 

ANÁLISIS REALIZADO  PO R LOYOLA

Tipo de  muestra: CCA - 005

Semi P o ro s a

1 mm

No

No

X Arcillo s a

Y 5%Clas to s  95% Matriz

Es camas  de  P eces

Bueno

Clas ificac io n
Mucha  pres enc ia  de  

Azufre , P edas o s  de  ho jas .

Co lo r Bajo

Textura Lutita

DATO S DE UBICACIÓ N DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA

DESCRIPCION MACROSCÓPICA

Milto n Agus tin Go nzaga Fo rmació n

Ro ca Có digo  de  la  mues tra

Ubicación geográfica(Prov/Cantón/Parroquia) Es truc tura

Cañar /Bilblian/ Sageo Tamaño  de  lo s  grano s

INFO RMACIÓ N DE CO O RDENADAS UTM                             
(Sistema de Proyección WGS84)

Grado  de  Redo ndez

Es feric idad

739665 Matriz / Cemento

9961324 % Clas to s  /  %Matriz

C o m po s ic io n P e tro g ra f ic a

DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA Fo s iles

Características de la Roca So rteo

ESQUEMAS EXPLICATIVOS

DATO S ESTRUCTURALES (ázimut de buzamiento)

NS / 40E

Ro cas  Detríticas Obs ervac io nes

Café  Obs cura Grado  de  meteo rizac ió n

P elitica No mbre  de  la  ro ca

Cuarzo , fe ldes pa to s  y 

minera les  a rc illo s o s



 

  VII 
 

 

ANÁLISIS REALIZADO  PO R LOYOLA

Tipo de  muestra: CCA - 005-02

Laminac io n

1 mm

Ninguna

Ninguna

X Arcillo s a

Y 10%Clas to s  90% Matriz

No

Bueno

Clas ificac io n No

Co lo r Bajo

Textura Limolita

DATO S DE UBICACIÓ N DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA

DESCRIPCION MACROSCÓPICA

Milto n Agus tin Go nzaga Fo rmació n

Ro ca Có digo  de  la  mues tra

Ubicación geográfica(Prov/Cantón/Parroquia) Es truc tura

Cañar /Biblian/Sageo Tamaño  de  lo s  grano s

INFO RMACIÓ N DE CO O RDENADAS UTM                             
(Sistema de Proyección WGS84)

Grado  de  Redo ndez

Es feric idad

737592.79 Matriz / Cemento

9693224.37 % Clas to s  /  %Matriz

C o m po s ic io n P e tro g ra f ic a

DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA Fo s iles

Características de la Roca So rteo

ESQUEMAS EXPLICATIVOS

DATO S ESTRUCTURALES (ázimut de buzamiento)

NS / 40E

Ro cas  Detríticas Obs ervac io nes

Verde  Gris eaceo Grado  de  meteo rizac ió n

Aleuritica No mbre  de  la  ro ca

Minera les  a rc illo s o s , 

cuarzo



 

  VIII 
 

 

ANÁLISIS REALIZADO  PO R QUIN GEO

Tipo de  muestra: CCA - 025

Mas iva

1.5 mm

Bajo

Ninguna

X Siliceo

Y 40%Clas to s  60% Matriz

No

Buen So rteo

Clas ificac io n Bien Co ns o lidada

Co lo r Bajo

Textura Arenisca

DATO S DE UBICACIÓ N DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA

DESCRIPCION MACROSCÓPICA

Milto n Agus tin Go nzaga F o rm a c ió n

Ro ca C ó dig o  de  la  m ue s tra

Ubicación geográfica(Prov/Cantón/Parroquia) Es truc tura

Azuay /Gualaceo/Santa Ana Tamaño  de  lo s  grano s

INFO RMACIÓ N DE CO O RDENADAS UTM                             
(Sistema de Proyección WGS84)

Grado  de  Redo ndez

Es feric idad

Características de la Roca So rteo

733786 Matriz / Cemento

9675920 % Clas to s  /  %Matriz

DATO S ESTRUCTURALES (ázimut de buzamiento)
C o m po s ic io n P e tro g ra f ic a Cuarzo , a rc illa

48° / 293°

DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA Fo s iles

ESQUEMAS EXPLICATIVOS

Ro cas  Detríticas Obs ervac io nes

Gris Grado  de  meteo rizac ió n

P s amítica No mbre  de  la  ro ca



 

  IX 
 

 

 

ANÁLISIS REALIZADO  PO R LOYOLA

Tipo de  muestra: CCA - 038-03

Mas iva

0.01 mm

Ninguna

Ninguna

X Arcillo s o

Y 5%Clas to s  95% Matriz

No

No

Clas ificac io n

Res to s  de  Ho jas ,co mo  

impro ntas , además  de  

P a tinas  de   Oxidac ió n

Co lo r Bajo

Textura Lutita

DATO S DE UBICACIÓ N DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA

DESCRIPCION MACROSCÓPICA

Milto n Agus tin Go nzaga F o rm a c ió n

Ro ca C ó dig o  de  la  m ue s tra

Ubicación geográfica(Prov/Cantón/Parroquia) Es truc tura

Cañar/Biblian/Biblian Tamaño  de  lo s  grano s

INFO RMACIÓ N DE CO O RDENADAS UTM                             
(Sistema de Proyección WGS84)

Grado  de  Redo ndez

Es feric idad

Características de la Roca So rteo

733706.28 Matriz / Cemento

9700405.23 % Clas to s  /  %Matriz

DATO S ESTRUCTURALES (ázimut de buzamiento)
C o m po s ic io n P e tro g ra f ic a

Cuarzo , fe ldes pa to s  y 

minera les  a rc illo s o s
57° / 295°

DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA Fo s iles

ESQUEMAS EXPLICATIVOS

Ro cas  Detríticas Obs ervac io nes

Café Grado  de  meteo rizac ió n

P elitica No mbre  de  la  ro ca



 

  X 
 

 

ANÁLISIS REALIZADO  PO R LOYOLA

Tipo de  muestra: CCA - 038-04

Mas iva

0.01 mm

Ninguna

Ninguna

X Arcillo s o

Y 5%Clas to s  95% Matriz

No

No

Clas ificac io n

muy rica  en materia  

o rgánica , tipo  turba , 

pres enta  pa tinas  de  Azufre

Co lo r Bajo

Textura Lutita Negra

DATO S DE UBICACIÓ N DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA

DESCRIPCION MACROSCÓPICA

Milto n Agus tin Go nzaga F o rm a c ió n

Ro ca C ó dig o  de  la  m ue s tra

Ubicación geográfica(Prov/Cantón/Parroquia) Es truc tura

Cañar/Biblian/Biblian Tamaño  de  lo s  grano s

INFO RMACIÓ N DE CO O RDENADAS UTM                             
(Sistema de Proyección WGS84)

Grado  de  Redo ndez

Es feric idad

Características de la Roca So rteo

733706.28 Matriz / Cemento

9700405.23 % Clas to s  /  %Matriz

DATO S ESTRUCTURALES (ázimut de buzamiento)
C o m po s ic io n P e tro g ra f ic a

Cuarzo , fe ldes pa to s  y 

minera les  a rc illo s o s
57° / 295°

DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA Fo s iles

ESQUEMAS EXPLICATIVOS

Ro cas  Detríticas Obs ervac io nes

Negra Grado  de  meteo rizac ió n

P elitica No mbre  de  la  ro ca



 

  XI 
 

 

ANÁLISIS REALIZADO  PO R YUN GUILLA

Tipo de  muestra: CCA -023

Mas iva

0.01 mm

Ninguna

Ninguna

X Siliceo

Y 5%Clas to s  95% Matriz

No

No

Clas ificac io n

muy rica  en materia  

o rgánica , tipo  turba , 

pres enta  pa tinas  de  Azufre

Co lo r Medio

Textura Lutita 

DATO S DE UBICACIÓ N DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA

DESCRIPCION MACROSCÓPICA

Milto n Agus tin Go nzaga F o rm a c ió n

Ro ca C ó dig o  de  la  m ue s tra

Ubicación geográfica(Prov/Cantón/Parroquia) Es truc tura

Azuay/Gualaceo/Santa Ana Tamaño  de  lo s  grano s

INFO RMACIÓ N DE CO O RDENADAS UTM                             
(Sistema de Proyección WGS84)

Grado  de  Redo ndez

Es feric idad

Características de la Roca So rteo

732379.08 Matriz / Cemento

9677524.96 % Clas to s  /  %Matriz

DATO S ESTRUCTURALES (ázimut de buzamiento)
C o m po s ic io n P e tro g ra f ic a

Cuarzo , fe ldes pa to s  y 

minera les  a rc illo s o s
24° / 310

DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA Fo s iles

ESQUEMAS EXPLICATIVOS

Ro cas  Detríticas Obs ervac io nes

Gris  Obs curo Grado  de  meteo rizac ió n

P elitica No mbre  de  la  ro ca



 

  XII 
 

 

ANÁLISIS REALIZADO  PO R P A UTE

Tipo  de  la  mues tra : CCA - 029

Gris  c la ra

Afanitica

Mas iva

Grano  fino

X 10%

Y 90%

Z (ALTURA m.s .n.m.)

% 

> 75

15

10

No

Alto

Anális is  de  Labo ra to rio Epido tizac ió n

Lamina  de lgada Meta - Andesita

D A TOS  D E UB IC A C IÓN D ES C R IP C IÓN  P ETR OGR Á F IC A

D ESC R IP C ION  M A C R OSC ÓP IC A

Milto n Go nzaga F o rm a c ió n

Ro ca Có digo  de  la  mues tra

Ubicac ió n geo gráfica(P ro v/Cantó n/P arro quia) Caracterís ticas  de  lo s  co m po nentes

Azuay / P aute  /Gualaceo Co lo r

Acces o  a l lugar Textura

Es truc tura

IN F OR M A C IÓN  D E C OOR D EN A D A S  UTM                              
(S is te m a  de  P ro ye c c ió n WGS 8 4 )

Tamaño  de l grano

741939.82 % Feno cris ta les

9683971.42 % matriz

2675 Co ntenido  M iineral

D A TOS  ES TR UC TUR A LES  (á z im ut  de  
buza m ie nto )

Minera l

P lagio c las a

P iro xeno

Obs e rv a c io ne s :  Exis te  pres enc ia  de  P iro lus ita , 

además  de  pequeñas  epido tas  pro ducto  de  la  a lte rac ió n.
Anfíbo l

Minera lizac ió n

Grado  de  meteo rizac ió n

Ninguno Tipo  de  a lte rac ió n

No No mbre  de  la  ro ca

ESQUEMAS EXPLICATIVOS



 

  XIII 
 

 

ANÁLISIS REALIZADO  PO R QUIN GEO

Tipo de  muestra: CCA -024

Mas iva

2 mm

Subredo ndeado s

P lano  Aplanado

X Arcillo s o

Y 40%Clas to s  60% Matriz

No

Malo

Clas ificac io n
Litico s  vo lcánico s , 

po lilitica

Co lo r Medio

Textura Conglomerado

DATO S DE UBICACIÓ N DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA

DESCRIPCION MACROSCÓPICA

Milto n Agus tin Go nzaga F o rm a c ió n

Ro ca C ó dig o  de  la  m ue s tra

Ubicación geográfica(Prov/Cantón/Parroquia) Es truc tura

Azuay/Gualaceo/Santa Ana Tamaño  de  lo s  grano s

INFO RMACIÓ N DE CO O RDENADAS UTM                             
(Sistema de Proyección WGS84)

Grado  de  Redo ndez

Es feric idad

Características de la Roca So rteo

732636 Matriz / Cemento

9675217 % Clas to s  /  %Matriz

DATO S ESTRUCTURALES (ázimut de buzamiento)
C o m po s ic io n P e tro g ra f ic a

Lítico s  vo lcánico s , 

pederna l, cuarzo22° / 142°

DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA Fo s iles

ESQUEMAS EXPLICATIVOS

Ro cas  Detríticas Obs ervac io nes

Amariillo Grado  de  meteo rizac ió n

P s efitica No mbre  de  la  ro ca



 

 XIV 
 

 

ANÁLISIS REALIZADO  PO R B iblia n -  M a ng a n

Tipo de  muestra: CCA -040

Mas iva

1 mm

No

No

X Arcillo s o

Y 25% Clas to s  75% Matriz

No

No

Clas ificac io n
P o s ble  pres enc ia  de  

Glauco nita .

Co lo r Medio

Textura Arenisca

DATO S DE UBICACIÓ N DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA

DESCRIPCION MACROSCÓPICA

Milto n Agus tin Go nzaga F o rm a c ió n

Ro ca C ó dig o  de  la  m ue s tra

Ubicación geográfica(Prov/Cantón/Parroquia) Es truc tura

Cañar/Biblian/Biblian Tamaño  de  lo s  grano s

INFO RMACIÓ N DE CO O RDENADAS UTM                             
(Sistema de Proyección WGS84)

Grado  de  Redo ndez

Es feric idad

Características de la Roca So rteo

733938.88 Matriz / Cemento

9700031.19 % Clas to s  /  %Matriz

DATO S ESTRUCTURALES (ázimut de buzamiento)
C o m po s ic io n P e tro g ra f ic a

Lítico s  vo lcánico s , 

pederna l, cuarzo
75° / 283°

DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA Fo s iles

ESQUEMAS EXPLICATIVOS

Ro cas  Detríticas Obs ervac io nes

Verde Grado  de  meteo rizac ió n

P s amítica No mbre  de  la  ro ca



 

  XV 
 

 

ANÁLISIS REALIZADO  PO R S A R A GUR O

Tipo  de  la  mues tra : CCA - 045

Gris  o bs curo

P o rfirítica

Mas iva

Grano  Medio

X 35%

Y 65%

Z (ALTURA m.s .n.m.)

% 

>35

55

10

No

Alto

Anális is  de  Labo ra to rio Ninguna

Lamina  de lgada Dacita

D A TOS  D E UB IC A C IÓN D ES C R IP C IÓN  P ETR OGR Á F IC A

D ES C R IP C ION  M A C R OS C ÓP IC A

Milto n Go nzaga Fo rmació n

Ro ca Có digo  de  la  mues tra

Ubicac ió n geo gráfica(P ro v/Cantó n/P arro quia) Caracterís ticas  de  lo s  co m po nentes

Cañar / Biblian /Sageo Co lo r

Acces o  a l lugar Textura

Es truc tura

IN F OR M A C IÓN  D E C OOR D EN A D A S  UTM                              
(S is te m a  de  P ro ye c c ió n WGS 8 4 )

Tamaño  de l grano

736025 % Feno cris ta les

9698643 % matriz

2675 Co ntenido  M iineral

D A TOS  ES TR UC TUR A LES  (á z im ut  de  
buza m ie nto )

Minera l

P lagio c las a

Obs e rv a c io ne s : exis te  gran o xidac io n en fo rma de  

pa tina , recubriendo  a  las  mues tras .
Anfíbo l

Minera lizac ió n

Grado  de  meteo rizac ió n

Cuarzo

Ninguno Tipo  de  a lte rac ió n

No No mbre  de  la  ro ca

ESQUEMAS EXPLICATIVOS



 

 XVI 
 

 

ANÁLISIS REALIZADO  PO R A ZOGUES

Tipo de  muestra: CCA -048

P o ro s a

1. 5 mm

No

No

X Carbo naceo

Y 25% Clas to s  75% Matriz

No

No

Clas ificac io n
So n arenas  de l a rea  de  la  

Cementera  Guapan

Co lo r Bajo

Textura Arenisca

DATO S DE UBICACIÓ N DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA

DESCRIPCION MACROSCÓPICA

Milto n Agus tin Go nzaga F o rm a c ió n

Ro ca C ó dig o  de  la  m ue s tra

Ubicación geográfica(Prov/Cantón/Parroquia) Es truc tura

Cañar/Azogues/Guindilig Tamaño  de  lo s  grano s

INFO RMACIÓ N DE CO O RDENADAS UTM                             
(Sistema de Proyección WGS84)

Grado  de  Redo ndez

Es feric idad

Características de la Roca So rteo

739581.06 Matriz / Cemento

9700222.8 % Clas to s  /  %Matriz

DATO S ESTRUCTURALES (ázimut de buzamiento)
C o m po s ic io n P e tro g ra f ic a

Lítico s  vo lcánico s , 

Ca lc ita , cuarzo
32° / 195

DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA Fo s iles

ESQUEMAS EXPLICATIVOS

Ro cas  Detríticas Obs ervac io nes

Gris Grado  de  meteo rizac ió n

P s amítica No mbre  de  la  ro ca



 

 XVII 
 

 

 

ANÁLISIS REALIZADO  PO R GUA P A N

Tipo de  muestra: CCA -068

Mas iva

0.5 mm

No

No

X Siliceo

Y 10% Clas to  90% Matriz

No

No

Clas ificac io n Frac turas  co nco ides

Co lo r Bajo

Textura Limolita

DATO S DE UBICACIÓ N DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA

DESCRIPCION MACROSCÓPICA

Milto n Agus tín Go nzaga F o rm a c ió n

Ro ca C ó dig o  de  la  m ue s tra

Ubicación geográfica(Prov/Cantón/Parroquia) Es truc tura

Cañar/Azogues/Sageo Tamaño  de  lo s  grano s

INFO RMACIÓ N DE CO O RDENADAS UTM                             
(Sistema de Proyección WGS84)

Grado  de  Redo ndez

Es feric idad

Características de la Roca So rteo

736833.2 Matriz / Cemento

9698531.35 % Clas to s  /  %Matriz

DATO S ESTRUCTURALES (ázimut de buzamiento)
C o m po s ic io n P e tro g ra f ic a

Feldes pa to  po tás ico , 

minera les  

a rc illo s o s ,go he tita26° / 084

DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA Fo s iles

ESQUEMAS EXPLICATIVOS

Ro cas  Detríticas Obs ervac io nes

Café  Claro Grado  de  meteo rizac ió n

Aleuritica No mbre  de  la  ro ca
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ANÁLISIS REALIZADO  PO R LOYOLA

Tipo de  muestra: CCA -075

Mas iva

0.5 mm

No

No

X Arcillo s o

Y 10% Clas to  90% Matriz

No

No

Clas ificac io n

Res to  de  materia  vege ta l, 

ádemas  de  azufre  en 

pa tinas  y de  o xidac io n 

Co lo r Medio

Textura Lutita

ESQUEMAS EXPLICATIVOS

Ro cas  Detríticas Obs ervac io nes

Café  Obs curo Grado  de  meteo rizac ió n

P elitica No mbre  de  la  ro ca

Cuarzo , fe ldes pa to s  y 

minera les  a rc illo s o s11° / 231°

DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA Fo s iles

Características de la Roca So rteo

739814.1 Matriz / Cemento

9698797.93 % Clas to s  /  %Matriz

DATO S ESTRUCTURALES (ázimut de buzamiento)
C o m po s ic io n P e tro g ra f ic a

Ubicación geográfica(Prov/Cantón/Parroquia) Es truc tura

Cañar/Azogues/Azogues Tamaño  de  lo s  grano s

INFO RMACIÓ N DE CO O RDENADAS UTM                             
(Sistema de Proyección WGS84)

Grado  de  Redo ndez

Es feric idad

DATO S DE UBICACIÓ N DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA

DESCRIPCION MACROSCÓPICA

Milto n Agus tín Go nzaga F o rm a c ió n

Ro ca C ó dig o  de  la  m ue s tra
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ANÁLISIS REALIZADO  PO R B IB LIA N

Tipo de  muestra: CCA -070 - 02

Mas iva

0.5 mm

No

No

X Arcillo s o   

Y 5% Clas to  95% Matriz

No

No

Clas ificac io n
P res enta  P a tinas  de  

P iro lus ita

Co lo r Bajo

Textura Lutitas verdes

DATO S DE UBICACIÓ N DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA

DESCRIPCION MACROSCÓPICA

Milto n Agus tín Go nzaga F o rm a c ió n

Ro ca C ó dig o  de  la  m ue s tra

Ubicación geográfica(Prov/Cantón/Parroquia) Es truc tura

Cañar/Azogues/Sagueo Tamaño  de  lo s  grano s

INFO RMACIÓ N DE CO O RDENADAS UTM                             
(Sistema de Proyección WGS84)

Grado  de  Redo ndez

Es feric idad

Características de la Roca So rteo

737557.43 Matriz / Cemento

9698761 % Clas to s  /  %Matriz

DATO S ESTRUCTURALES (ázimut de buzamiento)
C o m po s ic io n P e tro g ra f ic a

  Minera les  a rc illo s o s ; 

Manganes o .
40° / 245°

DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA Fo s iles

ESQUEMAS EXPLICATIVOS

Ro cas  Detríticas Obs ervac io nes

Verde Grado  de  meteo rizac ió n

P elítica No mbre  de  la  ro ca



 

  XX 
 

 

 

 

ANÁLISIS REALIZADO  PO R LOYOLA

Tipo de  muestra: CCA -070

Mas iva

3.5 mm

Sub redo ndeado

P lano  aplanado

X Arcillo s o   - Ca lcareo

Y 60% Clas to  40% Matriz

No

Bueno

Clas ificac io n

P res entan o xidac ió n, co n 

gran apo rte  de  de trito s  en 

la  ro ca .

Co lo r Medio

Textura Conglomerado

DATO S DE UBICACIÓ N DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA

DESCRIPCION MACROSCÓPICA

Milto n Agus tín Go nzaga F o rm a c ió n

Ro ca C ó dig o  de  la  m ue s tra

Ubicación geográfica(Prov/Cantón/Parroquia) Es truc tura

Cañar/Azogues/Sagueo Tamaño  de  lo s  grano s

INFO RMACIÓ N DE CO O RDENADAS UTM                             
(Sistema de Proyección WGS84)

Grado  de  Redo ndez

Es feric idad

Características de la Roca So rteo

737557.43 Matriz / Cemento

9698761 % Clas to s  /  %Matriz

DATO S ESTRUCTURALES (ázimut de buzamiento)
C o m po s ic io n P e tro g ra f ic a

Lítico s  vo lcánico s , 

pederna l, cuarzo , a rc illas
40° / 245°

DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA Fo s iles

ESQUEMAS EXPLICATIVOS

Ro cas  Detríticas Obs ervac io nes

Amarillento Grado  de  meteo rizac ió n

P s efitica No mbre  de  la  ro ca



 

 XXI 
 

 

ANÁLISIS REALIZADO  PO R B IB LIA N

Tipo de  muestra: CCA -070 - 03

Mas iva

0.5 mm

No

No

X Arcillo s o   

Y 5% Clas to  95% Matriz

No

No

Clas ificac io n Ninguan

Co lo r Bajo

Textura Lutitas Rojas

DATO S DE UBICACIÓ N DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA

DESCRIPCION MACROSCÓPICA

Milto n Agus tín Go nzaga F o rm a c ió n

Ro ca C ó dig o  de  la  m ue s tra

Ubicación geográfica(Prov/Cantón/Parroquia) Es truc tura

Cañar/Azogues/Sagueo Tamaño  de  lo s  grano s

INFO RMACIÓ N DE CO O RDENADAS UTM                             
(Sistema de Proyección WGS84)

Grado  de  Redo ndez

Es feric idad

Características de la Roca So rteo

737557.43 Matriz / Cemento

9698761 % Clas to s  /  %Matriz

DATO S ESTRUCTURALES (ázimut de buzamiento)
C o m po s ic io n P e tro g ra f ic a

  Fe ldes pta to  y  Minera les  

a rc illo s o s ; Carbo nato s
40° / 245°

DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA Fo s iles

ESQUEMAS EXPLICATIVOS

Ro cas  Detríticas Obs ervac io nes

Ro jo Grado  de  meteo rizac ió n

P elítica No mbre  de  la  ro ca



 

 XXII 
 

 

 

 

ANÁLISIS REALIZADO  PO R GUA P A N

Tipo de  muestra: CCA  - 082

Mas iva

0.5 mm

No

No

X Arcillo s o   

Y 5% Clas to  95% Matriz

No

No

Clas ificac io n

P res enta  pa tinas  de  

Oxidac io n,co n s uperfic ies  

de  pro lus ita

Co lo r Bajo

Textura Limolita

DATO S DE UBICACIÓ N DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA

DESCRIPCION MACROSCÓPICA

Milto n Agus tín Go nzaga F o rm a c ió n

Ro ca C ó dig o  de  la  m ue s tra

Ubicación geográfica(Prov/Cantón/Parroquia) Es truc tura

Cañar/Azogues/Azogues Tamaño  de  lo s  grano s

INFO RMACIÓ N DE CO O RDENADAS UTM                             
(Sistema de Proyección WGS84)

Grado  de  Redo ndez

Es feric idad

Características de la Roca So rteo

739055.93 Matriz / Cemento

9695304.75 % Clas to s  /  %Matriz

DATO S ESTRUCTURALES (ázimut de buzamiento)
C o m po s ic io n P e tro g ra f ic a

  Fe ldes pta to  y  Minera les  

a rc illo s o s ; Carbo nato s
12° / 243°

DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA Fo s iles

ESQUEMAS EXPLICATIVOS

Ro cas  Detríticas Obs ervac io nes

Anara jado Grado  de  meteo rizac ió n

Aleuritica No mbre  de  la  ro ca



 

 XXIII 
 

 

ANÁLISIS REALIZADO  PO R LOYOLA

Tipo de  muestra: CCA  - 091

Mas iva

0.5 mm

No

No

X Arcillo s o   

Y 5% Clas to  95% Matriz

No

No

Clas ificac io n
P res enta  a lto  grado  de  

0xidac ió n, 

Co lo r Medio

Textura Lutita

DATO S DE UBICACIÓ N DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA

DESCRIPCION MACROSCÓPICA

Milto n Agus tín Go nzaga F o rm a c ió n

Ro ca C ó dig o  de  la  m ue s tra

Ubicación geográfica(Prov/Cantón/Parroquia) Es truc tura

Cañar/Azogues/Guindilig Tamaño  de  lo s  grano s

INFO RMACIÓ N DE CO O RDENADAS UTM                             
(Sistema de Proyección WGS84)

Grado  de  Redo ndez

Es feric idad

Características de la Roca So rteo

740044 Matriz / Cemento

9700470.6 % Clas to s  /  %Matriz

DATO S ESTRUCTURALES (ázimut de buzamiento)
C o m po s ic io n P e tro g ra f ic a

 Serec ita  y  Minera les  

a rc illo s o s ; Carbo nato s
NE

DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA Fo s iles

ESQUEMAS EXPLICATIVOS

Ro cas  Detríticas Obs ervac io nes

Anara jado Grado  de  meteo rizac ió n

P elítica No mbre  de  la  ro ca



 

 XXIV 
 

 

 

ANÁLISIS REALIZADO  PO R TA R QUI

Tipo de  muestra: CCA  - 093

Mas iva

3 mm

Sub Redo ndeado s

P lanar

X Silicea  

Y 30% Clas to  70% Matriz

No

Bueno

Clas ificac io n
P res enta  a lto  grado  de  

0xidac ió n, 

Co lo r Alto

Textura Aglomerado Dacítico

DATO S DE UBICACIÓ N DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA

DESCRIPCION MACROSCÓPICA

Milto n Agus tín Go nzaga F o rm a c ió n

Ro ca C ó dig o  de  la  m ue s tra

Ubicación geográfica(Prov/Cantón/Parroquia) Es truc tura

Cañar/Azogues/Sagueo Tamaño  de  lo s  grano s

INFO RMACIÓ N DE CO O RDENADAS UTM                             
(Sistema de Proyección WGS84)

Grado  de  Redo ndez

Es feric idad

Características de la Roca So rteo

738675.39 Matriz / Cemento

9700955.6 % Clas to s  /  %Matriz

DATO S ESTRUCTURALES (ázimut de buzamiento)
C o m po s ic io n P e tro g ra f ic a

Lítico s , Vidrio  vo lcánico , 

cuarzo , cao lin, NE

DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA Fo s iles

ESQUEMAS EXPLICATIVOS

Ro cas  P iro c lás ticas Obs ervac io nes

Gris Grado  de  meteo rizac ió n

P s efítica No mbre  de  la  ro ca



 

 XXV 
 

 

ANÁLISIS REALIZADO POR C OJIT A M B O

Tipo de la muestra: CCA -100

Gris clara

Porfirítica

M asiva

Grano fino

X 40%

Y 60%

Z (ALTURA m.s.n.m.)

% 

> 30

30

20

10

No

Bajo

Análisis de Laboratorio Ninguna

Lamina delgada Andesita

Cuarzo

Plagiclasa

Anfíbol

Observacio nes: M uestra conseguida en el 
Afloramiento del Cojitambo, muy fresca, ádemas se 
utiliza como piedra ornamental por encontrarse muy 
fresca, sin meteorización.

Biotita

M ineralización

Grado de meteorización

Ninguno Tipo de alteración

24 Nombre de la roca

ESQUEMAS EXPLICATIVOS

9694805.02 % matriz

2742 Contenido M iineral

D A T OS EST R UC T UR A LES (ázimut de 
buzamiento )

M ineral

Estructura

IN F OR M A C IÓN  D E C OOR D EN A D A S UT M                              
(Sistema de P ro yecció n WGS84)

Tamaño del grano

734914.14 % Fenocristales

Ubicación geográfica(Prov/Cantón/Parroquia) Características de los componentes

Cañar / Azogues / M acas Color

Acceso al lugar Textura

D A T OS D E UB IC A C IÓN D ESC R IP C IÓN  P ET R OGR Á F IC A

D ESC R IP C ION  M A C R OSC ÓP IC A

M ilton Agustin Gonzaga F icha N ° 

Roca Código de la muestra



 

 XXVI 
 

 

ANÁLISIS REALIZADO  PO R C OJ ITA M B O

Tipo  de  la  mues tra : C C A  -0 9 6

Gris  c la ra

P o rfirítica

Mas iva

Grano  fino

X 25%

Y 75%

Z (ALTURA m.s .n.m.)

% 

> 40

30

20

10

No

Bajo

Anális is  de  Labo ra to rio Ninguna

Lamina  de lgada Dacita

Cuarzo

P lagic las a

Obs e rv a c io ne s : La mues tra  es  parte  de  lo s  Litico s  

enco ntrado s  en e l des lizamiento  de l Co jitambo , s in 

mayo r grado  de  a lte rac io n.

Bio tita

Minera lizac ió n

Grado  de  meteo rizac ió n

Anfíbo l

Ninguno Tipo  de  a lte rac ió n

24 No mbre  de  la  ro ca

ESQUEMAS EXPLICATIVOS

9691516.82 % matriz

2675 Co ntenido  M iineral

D A TOS  ES TR UC TUR A LES  (á z im ut  de  
buza m ie nto )

Minera l

Es truc tura

IN F OR M A C IÓN  D E C OOR D EN A D A S  UTM                              
(S is te m a  de  P ro ye c c ió n WGS 8 4 )

Tamaño  de l grano

737384.16 % Feno cris ta les

Ubicac ió n geo gráfica(P ro v/Cantó n/P arro quia) Caracterís ticas  de  lo s  co m po nentes

Cañar / Azo gues  / Macas Co lo r

Acces o  a l lugar Textura

D A TOS  D E UB IC A C IÓN D ES C R IP C IÓN  P ETR OGR Á F IC A

Milto n Agus tin Go nzaga Ficha  N° 

Ro ca Có digo  de  la  mues tra



 

 XXVII 
 

 

 

ANÁLISIS REALIZADO  PO R QUIN GEO

Tipo de  muestra: CCA  - 091

Mas iva

3 mm

Sub Redo ndeado

P lano  Aplanado

X Carbo naceo  

Y 60% Clas to  40% Matriz

No

Malo

Clas ificac io n

Litico s  de  la  Fm. Yunguilla , 

es  también po lilitica , es  un 

co nglemerado  Clas to  

So po rtado

Co lo r Medio

Textura Conglomerado

DATO S DE UBICACIÓ N DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA

DESCRIPCION MACROSCÓPICA
Milto n Agus tín Go nzaga F o rm a c ió n

Ro ca C ó dig o  de  la  m ue s tra

Ubicación geográfica(Prov/Cantón/Parroquia)

Cañar/Azogues/Guindilig Tamaño  de  lo s  grano s

Grado  de  Redo ndez

Es truc tura

DATO S ESTRUCTURALES (ázimut de buzamiento)
C o m po s ic io n P e tro g ra f ic a

Lítico s  vo lcánico s , 

Cuarzo ,P ederna  
NE

Es feric idad

Matriz / Cemento

9675179.09 % Clas to s  /  %Matriz

INFO RMACIÓ N DE CO O RDENADAS UTM                             
(Sistema de Proyección WGS84)

733205.11

No mbre  de  la  ro ca

ESQUEMAS EXPLICATIVOS

Fo s iles

Características de la Roca So rteo

Obs ervac io nes

Gris Grado  de  meteo rizac ió n

Ro cas  Detríticas

P s efitica

DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA
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ANÁLISIS REALIZADO  PO R A ZOGUES

Tipo de  muestra: CCA  - 118 - 03

Mas iva

0.1  mm

No

No

X Arcillo s o

Y 15% Clas to   85% Matriz

No

Malo

Clas ificac io n

P res e tan Oxidac io n, 

también es  vis ible  

impro ntas  de  materia  

o rganica

Co lo r Medio

Textura Lutita

DATO S DE UBICACIÓ N DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA

DESCRIPCION MACROSCÓPICA
Milto n Agus tín Go nzaga F o rm a c ió n

Ro ca C ó dig o  de  la  m ue s tra

Ubicación geográfica(Prov/Cantón/Parroquia) Es truc tura

Cañar/Azogues/El Descanzo Tamaño  de  lo s  grano s

INFO RMACIÓ N DE CO O RDENADAS UTM                             
(Sistema de Proyección WGS84)

Grado  de  Redo ndez

Es feric idad

735697.23 Matriz / Cemento

9685805.7 % Clas to s  /  %Matriz

DATO S ESTRUCTURALES (ázimut de buzamiento)
C o m po s ic io n P e tro g ra f ic a

Minera les  a rc illo s o s , 

cuarzo , Serec ita .
15° / 322°

DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA Fo s iles

Características de la Roca So rteo

ESQUEMAS EXPLICATIVOS

Ro cas  Detríticas Obs ervac io nes

Café  Obs curo Grado  de  meteo rizac ió n

P s efítica No mbre  de  la  ro ca



 

 XXIX 
 

 

 

ANÁLISIS REALIZADO  PO R TA R QUI

Tipo de  muestra: CCA  - 129

Mas iva

0.1  mm

No

No

X Arcillo s o

Y 15% Clas to   85% Matriz

No

Malo

Clas ificac io n

A la  bas e  s e  tiene  

depó s ito s  vo lcánico s  

Tarqui

Co lo r Medio

Textura Toba

DATO S DE UBICACIÓ N DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA

DESCRIPCION MACROSCÓPICA
Milto n Agus tín Go nzaga F o rm a c ió n

Ro ca C ó dig o  de  la  m ue s tra

Ubicación geográfica(Prov/Cantón/Parroquia) Es truc tura

Cañar/Azogues/El Descanzo Tamaño  de  lo s  grano s

INFO RMACIÓ N DE CO O RDENADAS UTM                             
(Sistema de Proyección WGS84)

Grado  de  Redo ndez

Es feric idad

738429.83 Matriz / Cemento

9687973.05 % Clas to s  /  %Matriz

DATO S ESTRUCTURALES (ázimut de buzamiento)
C o m po s ic io n P e tro g ra f ic a Vidrio  vo lcánico

15° / 322°

DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA Fo s iles

Características de la Roca So rteo

ESQUEMAS EXPLICATIVOS

Ro cas  Detríticas Obs ervac io nes

Blanco Grado  de  meteo rizac ió n

P elitica No mbre  de  la  ro ca



 

 XXX 
 

 

ANÁLISIS REALIZADO  PO R C OC HA S

Tipo de  muestra: CCA  - 137

Mas iva

0.1  mm

No

No

X Arcillo s o

Y 15% Clas to   85% Matriz

No

Malo

Clas ificac io n
Se  enco ntro  madera  

s ilic ificada  cerca  a l s ec to r.

Co lo r Medio

Textura Toba

DATO S DE UBICACIÓ N DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA

DESCRIPCION MACROSCÓPICA
Milto n Agus tín Go nzaga F o rm a c ió n

Ro ca C ó dig o  de  la  m ue s tra

Ubicación geográfica(Prov/Cantón/Parroquia) Es truc tura

Cañar/Azogues/Guarangos Chico Tamaño  de  lo s  grano s

INFO RMACIÓ N DE CO O RDENADAS UTM                             
(Sistema de Proyección WGS84)

Grado  de  Redo ndez

Es feric idad

737646.71 Matriz / Cemento

9689906.3 % Clas to s  /  %Matriz

DATO S ESTRUCTURALES (ázimut de buzamiento)
C o m po s ic io n P e tro g ra f ic a

Vidrio  vo lcánico ; c ris ta les  

idio mo rfo s  de  bio tita
NE

DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA Fo s iles

Características de la Roca So rteo

ESQUEMAS EXPLICATIVOS

Ro cas  Detríticas Obs ervac io nes

Blanco Grado  de  meteo rizac ió n

P elitica No mbre  de  la  ro ca



 

 XXXI 
 

 

 

ANÁLISIS REALIZADO  PO R C OC HA S

Tipo de  muestra: CCA  - 138

Bandeada

0.1  mm

No

No

X Siliceo

Y 15% Clas to   85% Matriz

No

Malo

Clas ificac io n Alto  co ntenido  de  S iliice , 

Co lo r Medio

Textura Toba Soldada

DATO S DE UBICACIÓ N DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA

DESCRIPCION MACROSCÓPICA
Milto n Agus tín Go nzaga F o rm a c ió n

Ro ca C ó dig o  de  la  m ue s tra

Ubicación geográfica(Prov/Cantón/Parroquia) Es truc tura

Cañar/Azogues/Guarangos Chico Tamaño  de  lo s  grano s

INFO RMACIÓ N DE CO O RDENADAS UTM                             
(Sistema de Proyección WGS84)

Grado  de  Redo ndez

Es feric idad

737906.97 Matriz / Cemento

9690028.49 % Clas to s  /  %Matriz

DATO S ESTRUCTURALES (ázimut de buzamiento)
C o m po s ic io n P e tro g ra f ic a Vidrio  vo lcánico ;

NE

DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA Fo s iles

Características de la Roca So rteo

ESQUEMAS EXPLICATIVOS

Ro cas  Detríticas Obs ervac io nes

Blanco Grado  de  meteo rizac ió n

P elitica No mbre  de  la  ro ca



 

 XXXII 
 

 

 

ANÁLISIS REALIZADO  PO R C OC HA S

Tipo de  muestra: CCA  - 142

Laminac io n Cruzada

0.1  mm

No

No

X Siliceo

Y 15% Clas to   85% Matriz

No

No

Clas ificac io n Alto  co ntenido  de  S iliice , 

Co lo r Medio

Textura Lutita

DATO S DE UBICACIÓ N DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA

DESCRIPCION MACROSCÓPICA
Milto n Agus tín Go nzaga F o rm a c ió n

Ro ca C ó dig o  de  la  m ue s tra

Ubicación geográfica(Prov/Cantón/Parroquia) Es truc tura

Cañar/Azogues/Guarangos Chico Tamaño  de  lo s  grano s

INFO RMACIÓ N DE CO O RDENADAS UTM                             
(Sistema de Proyección WGS84)

Grado  de  Redo ndez

Es feric idad

738707.07 Matriz / Cemento

9690316.28 % Clas to s  /  %Matriz

DATO S ESTRUCTURALES (ázimut de buzamiento)
C o m po s ic io n P e tro g ra f ic a

Minera les  Arc illo s o s , 

Cuarzo
NE

DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA Fo s iles

Características de la Roca So rteo

ESQUEMAS EXPLICATIVOS

Ro cas  Detríticas Obs ervac io nes

Gris  pardo Grado  de  meteo rizac ió n

P elitica No mbre  de  la  ro ca



 

 XXXIII 
 

 

 

ANÁLISIS REALIZADO  PO R C OC HA S

Tipo de  muestra: CCA  - 148

Mas iva

1.5  mm

No

No

X Siliceo

Y 15% Clas to   85% Matriz

No

No

Clas ificac io n

P res enta  de trito s  

a rc illo s o s  en e l e l inte rio r 

de  la  Ro ca , s e  puede  

o bs ervar o xidac ió n 

s uperfic ia l en la  ro ca

Co lo r Medio

Textura Arenisca tobacea 

DATO S DE UBICACIÓ N DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA

DESCRIPCION MACROSCÓPICA
Milto n Agus tín Go nzaga F o rm a c ió n

Ro ca C ó dig o  de  la  m ue s tra

Ubicación geográfica(Prov/Cantón/Parroquia) Es truc tura

Cañar/Azogues/Guarangos Chico Tamaño  de  lo s  grano s

INFO RMACIÓ N DE CO O RDENADAS UTM                             
(Sistema de Proyección WGS84)

Grado  de  Redo ndez

Es feric idad

737969.59 Matriz / Cemento

9691491.42 % Clas to s  /  %Matriz

DATO S ESTRUCTURALES (ázimut de buzamiento)
C o m po s ic io n P e tro g ra f ic aP res enta  de trito s  a rc illo s o s  en e l e l inte rio r de  la  Ro ca , s e  puede  o bs ervar o xidac ió n s uperfic ia l en la  ro ca

24° / 095°

DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA Fo s iles

Características de la Roca So rteo

ESQUEMAS EXPLICATIVOS

Ro cas  Detríticas Obs ervac io nes

Verde  Gris aceo Grado  de  meteo rizac ió n

P s efítica No mbre  de  la  ro ca



 

 XXXIV 
 

 

 

ANÁLISIS REALIZADO  PO R GUA P A N

Tipo de  muestra: CCA  - 202

Mas iva

0.1  mm

No

No

X Siliceo

Y 15% Clas to   85% Matriz

SI

No

Clas ificac io n

P res enta  Radio la rio s , y 

po s ible  

Dia to meas .También s e  

o bs erva  o xidac io n 

s uperfic ia l.

Co lo r Medio

Textura Lutita Tobacea 

DATO S DE UBICACIÓ N DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA

DESCRIPCION MACROSCÓPICA
Milto n Agus tín Go nzaga F o rm a c ió n

Ro ca C ó dig o  de  la  m ue s tra

Ubicación geográfica(Prov/Cantón/Parroquia) Es truc tura

Cañar/Azogues/Borreo Tamaño  de  lo s  grano s

INFO RMACIÓ N DE CO O RDENADAS UTM                             
(Sistema de Proyección WGS84)

Grado  de  Redo ndez

Es feric idad

739899.21 Matriz / Cemento

9693999.78 % Clas to s  /  %Matriz

DATO S ESTRUCTURALES (ázimut de buzamiento)
C o m po s ic io n P e tro g ra f ic a

cuarzo , minera les  

a rc illo s o s31° / 260°

DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA Fo s iles

Características de la Roca So rteo

ESQUEMAS EXPLICATIVOS

Ro cas  Detríticas Obs ervac io nes

Gris  Claro Grado  de  meteo rizac ió n

P elítica No mbre  de  la  ro ca



 

 XXXV 
 

 

 

ANÁLISIS REALIZADO  PO R LLA C A O

Tipo de  muestra: CCA  - 209

Semi P o ro s a

 3 mm

Subredo ndead

Es ferico

X Siliceo

Y 35% Clas to   65% Matriz

No

No

Clas ificac io n

Aglo merado  P o lilitico  de  

P o mez y litico s  

Vo lcanico s

Co lo r Medio

Textura Ash Flow

DATO S DE UBICACIÓ N DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA

DESCRIPCION MACROSCÓPICA
Milto n Agus tín Go nzaga F o rm a c ió n

Ro ca C ó dig o  de  la  m ue s tra

Ubicación geográfica(Prov/Cantón/Parroquia) Es truc tura

Azuay/Gualaceo/San Vicente Tamaño  de  lo s  grano s

INFO RMACIÓ N DE CO O RDENADAS UTM                             
(Sistema de Proyección WGS84)

Grado  de  Redo ndez

Es feric idad

735159.96 Matriz / Cemento

9684119.35 % Clas to s  /  %Matriz

DATO S ESTRUCTURALES (ázimut de buzamiento)
C o m po s ic io n P e tro g ra f ic a

Cuarzo , Vidrio  vo lcánico , 

Ceniza , Fe ldes pa to s .
NE

DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA Fo s iles

Características de la Roca So rteo

ESQUEMAS EXPLICATIVOS

Ro cas  P iro c lás ticas Obs ervac io nes

Gris  Claro Grado  de  meteo rizac ió n

P s amítica No mbre  de  la  ro ca



 

 XXXVI 
 

 

 

ANÁLISIS REALIZADO  PO R LLA C A O

Tipo de  muestra: CCA  - 210

Semi P o ro s a

0.5 mm 

No

No

X Siliceo

Y 15% Clas to   85% Matriz

No

No

Clas ificac io n

P ro blemente  mas  

Triturado  po r e l 

Tras npo rte , pero  s igue  

s iendo  parte  de l As h Flo w 

de  la  mues tra  CCA- 209 

Co lo r Medio

Textura Ash Flow

DATO S DE UBICACIÓ N DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA

DESCRIPCION MACROSCÓPICA
Milto n Agus tín Go nzaga F o rm a c ió n

Ro ca C ó dig o  de  la  m ue s tra

Ubicación geográfica(Prov/Cantón/Parroquia) Es truc tura

Azuay/Gualaceo/San Vicente Tamaño  de  lo s  grano s

INFO RMACIÓ N DE CO O RDENADAS UTM                             
(Sistema de Proyección WGS84)

Grado  de  Redo ndez

Es feric idad

734901.44 Matriz / Cemento

9683478.96 % Clas to s  /  %Matriz

DATO S ESTRUCTURALES (ázimut de buzamiento)
C o m po s ic io n P e tro g ra f ic a

Cuarzo , Vidrio  vo lcánico , 

Ceniza , Fe ldes pa to s .
NE

DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA Fo s iles

Características de la Roca So rteo

ESQUEMAS EXPLICATIVOS

Ro cas  P iro c lás ticas Obs ervac io nes

Café Grado  de  meteo rizac ió n

Aleuritica No mbre  de  la  ro ca



 

 XXXVII 
 

 

ANÁLISIS REALIZADO  PO R M A N GA N

Tipo de  muestra: CCA  - 233

Semi P o ro s a

2 mm 

No

No

X Calcareo

Y 35% Clas to   65% Matriz

No

No

Clas ificac io n

Exis ten co ncrec io nes  de  

limo s , ademas  pres enta  

fragmento  de  P o mez

Co lo r Bajo

Textura Arenisca 

DATO S DE UBICACIÓ N DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA

DESCRIPCION MACROSCÓPICA
Milto n Agus tín Go nzaga F o rm a c ió n

Ro ca C ó dig o  de  la  m ue s tra

Ubicación geográfica(Prov/Cantón/Parroquia) Es truc tura

Cañar/Azogues/Deleg Tamaño  de  lo s  grano s

INFO RMACIÓ N DE CO O RDENADAS UTM                             
(Sistema de Proyección WGS84)

Grado  de  Redo ndez

Es feric idad

729509.46 Matriz / Cemento

9689408.3 % Clas to s  /  %Matriz

DATO S ESTRUCTURALES (ázimut de buzamiento)
C o m po s ic io n P e tro g ra f ic a

Cuarzo , 

Bio titas ,Fe ldes pa to s
13° / 160

DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA Fo s iles

Características de la Roca So rteo

ESQUEMAS EXPLICATIVOS

Ro cas  Sedimentaria Obs ervac io nes

Café Grado  de  meteo rizac ió n

P s efítica No mbre  de  la  ro ca



 

 XXXVIII 
 

 

 

ANÁLISIS REALIZADO  PO R LLA C A O

Tipo de  muestra: CCA  - 260

Mas iva

2 mm 

No

No

X Arcillo s o

Y 15% Clas to   85% Matriz

No

No

Clas ificac io n
P res enta  co ncrec io nes  de  

P o mes

Co lo r Bajo

Textura Arenisca

DATO S DE UBICACIÓ N DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA

DESCRIPCION MACROSCÓPICA
Milto n Agus tín Go nzaga F o rm a c ió n

Ro ca C ó dig o  de  la  m ue s tra

Ubicación geográfica(Prov/Cantón/Parroquia) Es truc tura

Cañar/Cañar/Gualaceo Tamaño  de  lo s  grano s

INFO RMACIÓ N DE CO O RDENADAS UTM                             
(Sistema de Proyección WGS84)

Grado  de  Redo ndez

Es feric idad

731423.82 Matriz / Cemento

9681333.69 % Clas to s  /  %Matriz

DATO S ESTRUCTURALES (ázimut de buzamiento)
C o m po s ic io n P e tro g ra f ic a

P o mez, Vidrio  Vo lcanico , 

Cuarzo ,Fe ldes pa to s
41° / 291°

DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA Fo s iles

Características de la Roca So rteo

ESQUEMAS EXPLICATIVOS

Ro cas  Sedimentaria Obs ervac io nes

Gris Grado  de  meteo rizac ió n

P s efítica No mbre  de  la  ro ca



 

 XXXIX 
 

 

ANÁLISIS REALIZADO  PO R S A N TA  R OS A

Tipo de  muestra: CCA  - 280

Mas iva

2 mm 

No

No

X Arcillo s o

Y 15% Clas to   85% Matriz

No

No

Clas ificac io n

P res enta  Litico s  

Vo lcanico s , tiene  c ie rta  

s imiilitud co n una  Mo las a  

en la  Bas e  de  Cuenca

Co lo r Bajo

Textura Arenisca Litica

DATO S DE UBICACIÓ N DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA

DESCRIPCION MACROSCÓPICA
Milto n Agus tín Go nzaga F o rm a c ió n

Ro ca C ó dig o  de  la  m ue s tra

Ubicación geográfica(Prov/Cantón/Parroquia) Es truc tura

Cañar/Cañar/Santa Rosa Tamaño  de  lo s  grano s

INFO RMACIÓ N DE CO O RDENADAS UTM                             
(Sistema de Proyección WGS84)

Grado  de  Redo ndez

Es feric idad

731423.82 Matriz / Cemento

9681333.69 % Clas to s  /  %Matriz

DATO S ESTRUCTURALES (ázimut de buzamiento)
C o m po s ic io n P e tro g ra f ic a

P o mez, Vidrio  Vo lcanico , 

Cuarzo ,Fe ldes pa to s
NE

DESCRIPCIÓ N PETRO GRÁFICA Fo s iles

Características de la Roca So rteo

ESQUEMAS EXPLICATIVOS

Ro cas  Sedimentaria Obs ervac io nes

Ro jis a Grado  de  meteo rizac ió n

P s efítica No mbre  de  la  ro ca



 

  XL 
 

 

 

ANÁLISIS REALIZADO  PO R El D ES C A N S O

Tipo  de  la  mues tra : CCA -111

Negro

Faneritico

Mas iva

Grano  fino

X 20%

Y 80%

Z (ALTURA m.s .n.m.)

% 

> 30

20

50

No

Medio

Fo rmacio n Ninguna

Lamina  de lgada Diorita

D A TOS  D E UB IC A C IÓN D ES C R IP C IÓN  P ETR OGR Á F IC A

D ES C R IP C ION  M A C R OS C ÓP IC A

Milto n Agus tin Go nzaga Ficha  N° 

Ro ca Có digo  de  la  mues tra

Ubicac ió n geo gráfica(P ro v/Cantó n/P arro quia) Caracterís ticas  de  lo s  co m po nentes

Cañar / Azo gues  / El Des cans o Co lo r

Acces o  a l lugar Textura

Es truc tura

IN F OR M A C IÓN  D E C OOR D EN A D A S  UTM                              
(S is te m a  de  P ro ye c c ió n WGS 8 4 )

Tamaño  de l grano

736481.58 % Feno cris ta les

9686196.5 % matriz

2742 Co ntenido  M iineral

D A TOS  ES TR UC TUR A LES  (á z im ut  de  
buza m ie nto )

Minera l

N E Cuarzo

Anfibo l

P iro xeno

Obs e rv a c io ne s : Mues tra  co ns eguida  en e l 

Aflo ramiento  de l Co jitambo , muy fres ca , ádemas  s e  

utiliza  co mo  piedra  o rnamenta l po r enco ntra rs e  muy 

fres ca , s in meteo rizac ió n.
Minera lizac ió n

Grado  de  meteo rizac ió n

Intrus ivo  El Des cans o Tipo  de  a lte rac ió n

No mbre  de  la  ro ca

ESQUEMAS EXPLICATIVOS



 

  XLI 
 

 

 

ANÁLISIS REALIZADO  PO R M A N GA N

Tipo  de  la  mues tra : CCA -243

Blanco

P o rfirítica

Mas iva

Grano  fino

X 20%

Y 80%

Z (ALTURA m.s .n.m.)

% 

> 30

20

50

10

No

Alto

Fo rmacio n Ninguna

Lamina  de lgada Saprolito

D A TOS  D E UB IC A C IÓN D ES C R IP C IÓN  P ETR OGR Á F IC A

Ubicac ió n geo gráfica(P ro v/Cantó n/P arro quia) Caracterís ticas  de  lo s  co m po nentes

D ES C R IP C ION  M A C R OS C ÓP IC A

Milto n Agus tin Go nzaga F OR M A C ION :

Ro ca Có digo  de  la  mues tra

Cañar / Azo gues  / Deleg Co lo r

Acces o  a l lugar Textura

Es truc tura

IN F OR M A C IÓN  D E C OOR D EN A D A S  UTM                              
(S is te m a  de  P ro ye c c ió n WGS 8 4 )

Tamaño  de l grano

732644.66 % Feno cris ta les

9696329.99 % matriz

2742 Co ntenido  M iineral

D A TOS  ES TR UC TUR A LES  (á z im ut  de  
buza m ie nto )

Minera l

3 1° /  2 9 8 Cuarzo

Vidrio  Vo lcanico

Silice

Obs e rv a c io ne s : Mues tra  co ns eguida  en e l 

Aflo ramiento  de l Co jitambo , muy fres ca , ádemas  s e  

utiliza  co mo  piedra  o rnamenta l po r enco ntra rs e  muy 

fres ca , s in meteo rizac ió n.

Bio tita

Minera lizac ió n

Grado  de  meteo rizac ió n

Mangan Tipo  de  a lte rac ió n

No mbre  de  la  ro ca

ESQUEMAS EXPLICATIVOS
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