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RESUMEN 

La Formación Silante cuyo nombre deriva de un poblado ubicado en el km 31 de la 

carretera Alóag-Santo Domingo, ha sido protagonista de controversias dentro del 

contexto de la Geología del Ecuador. La ausencia de relaciones estratigráficas claras 

con formaciones adyacentes, falta de estudios sedimentológicos y estratigráficos, y la 

falta de edades radiométricas confiables han sido impedimento para entender el 

contexto geológico de esta formación y su importancia dentro de la evolución de la 

Cordillera Occidental. 

En el presente proyecto de investigación los resultados obtenidos de estudios 

sedimentológicos, combinados con la elaboración de secciones, columnas 

estratigráficas, análisis de procedencia de minerales pesados (HM), análisis 

petrográficos de componentes de roca (QFL) y edades U-Pb en zircones detríticos han 

permitido entender a la Formación Silante en las secciones Nono-Tandayapa y Calacalí 

Nanegalito.  

El análisis de procedencia en minerales pesados (HM) combinados con los análisis QFL 

han permitido caracterizar las rocas fuente de la Formación Silante restringiéndolas a la 

erosión de un arco volcánico continental compuesto por rocas ígneas de composición 

calco-alcalina. La identificación, interpretación y asociación de las litofacies 

sedimentarias pertenecientes a la Formación Silante permitieron determinar que los 

sedimentos fueron depositados en un ambiente continental dominado por un sistema de 

abanicos aluviales en donde procesos de flujos de escombros (debris flow) 

prevalecieron durante el depósito de la formación.  

Las edades U-Pb entre 25-16Ma. obtenidas en zircones detríticos extraídos de muestras 

recolectadas en las carreteras Calacalí-Nanegalito, Nono-Tandayapa y Quito-Chiriboga 

permiten considerar la Formación Silante como el producto de la erosión del arco 

volcánico San Juan de Lachas entre el Oligoceno-Mioceno. Las facies volcánicas del 

Paleoceno en las secciones Calacalí-Nanegalito y Nono-Tandayapa denominadas 

facies volcánicas Tandapi asociadas a la Formación Silante fueron renombradas como 

facies volcánicas Alambí las cuales serían correlacionables con el volcanismo 

Paleoceno Sacapalca al Sur del Ecuador. Estos volcánicos son transicionales con una 

secuencia de depósitos submarinos del Maastrichtiano no reportados anteriormente.  

Palabras clave: Formación Silante, Cordillera Occidental, Oligoceno-Mioceno, Análisis 

de procedencia. 



ABSTRACT 

The Silante Formation, whose name derives from a town located at km 31 of the Alóag-

Santo Domingo road, has been the protagonist of controversies within the context of the 

Geology of Ecuador. The absence of clear stratigraphic relationships with adjacent 

formations, lack of sedimentological and stratigraphic studies, and the lack of reliable 

radiometric ages have been an impediment to understanding the geological context of 

this formation and its importance within the evolution of the Western Cordillera. 

In the present research the results obtained from sedimentological studies, combined 

with the elaboration of sections, stratigraphic columns, analysis of provenance of heavy 

minerals (HM), petrographic analysis of rock components (QFL) and U-Pb ages in detrital 

zircons have allowed the Silante Formation to be understood throughout the sections 

Nono-Tandayapa and Calacalí Nanegalito. 

The analysis of provenance in heavy minerals (HM) combined with the QFL analysis 

have allowed us to characterize the source rocks of the Silante Formation, restricting 

them to the erosion of a continental volcanic arc composed of igneous rocks of calco-

alkaline composition. The identification, interpretation and association of the sedimentary 

lithofacies belonging to the Silante Formation allowed to determine that the sediments 

were deposited in a continental environment dominated by a system of alluvial fans 

where debris flow processes prevailed during the deposition of the training. 

U-Pb ages between 25-16Ma. obtained in detritic zircons extracted from samples 

collected along the Calacalí-Nanegalito, Nono-Tandayapa and Quito-Chiriboga roads 

allow us to consider the Silante Formation as the product of the erosion of the San Juan 

de Lachas volcanic arc between the Oligocene-Miocene. The Paleocene volcanic facies 

in the Calacalí-Nanegalito and Nono-Tandayapa sections called Tandapi volcanic facies 

associated with the Silante Formation were renamed Alambi volcanic facies which would 

be correlated with the Paleocene volcano Sacapalca south of the Ecuador. These 

volcanics are transitional with a sequence of submarine deposits of the Maastrichtian not 

previously reported. 

Keywords:  Silante Formation, Western Cordillera, Oligocene-Miocene, Provenance 

analysis.



 

1.  

1.1. Antecedentes 

Varias incertidumbres acerca del contexto geológico del Ecuador todavía no han 

sido resueltas, entre las cuáles surge la denominada Formación Silante. La 

Formación Silante cuyo nombre deriva de Silante, un pequeño poblado (754200- 

9951600) ubicado sobre la carretera Alóag-Santo Domingo es parte de la 

Cordillera Occidental del Ecuador y ha sido protagonista de varias controversias 

debido a la ausencia de relaciones estratigráficas claras con formaciones 

adyacentes, interpretaciones de ambientes de depósito poco sustentadas, así 

como también por su edad atribuidas desde el Cretácico al Mioceno (Bristow y 

Hoffstetter, 1977; Kehrer y Van der Kaaden, 1979; Henderson, 1979; Egüez, 

1986; Wallrabe-Adams, 1990; Hughes y Bermúdez, 1997; Boland et al., 2000; 

Vallejo, 2007). 

En la información disponible de la Formación Silante no se tenía un estudio 

sedimentológico detallado para poder determinar el ambiente de depósito, así 

como tampoco los procesos que dieron lugar a la variedad de facies 

sedimentarias presentes en la formación. De igual manera el amplio rango de 

edades atribuidas a la Formación Silante por diversos autores ha sido un 

problema en el entendimiento de la evolución de la Cordillera Occidental. 

El presente proyecto de investigación busca aportar con la identificación y 

caracterización de facies sedimentarias, ambientes de formación y regiones 

fuente de sedimentos para la Formación Silante de acuerdo a resultados 

obtenidos de estudios sedimentológicos,  secciones y columnas estratigráficas, 

junto con datos de  análisis de procedencia de minerales pesados (HM), análisis 

petrográficos de componentes de roca (feldespato-cuarzo-líticos) y edades U-Pb 

en zircones detríticos en las secciones Nono-Tandayapa y Calacalí-Nanegalito. 

1.2. Justificación del problema 

1.2.1 Justificación teórica 

Es importante determinar el ambiente de depósito particular para la Formación 

Silante, así como los procesos que dieron lugar a la variedad de facies 

sedimentarias presentes en la formación. Por otro lado, análisis de procedencia, 

junto con análisis composicionales de depósitos siliciclásticos (diagramas QFL) 

permitirán caracterizar el área fuente de los sedimentos de la Formación Silante.  



Si bien un amplio conjunto de edades radiométricas y paleontológicas han sido 

obtenidas dentro de la formación surgen varios cuestionamientos relacionados 

en la variabilidad de edades desde Maastrichtiano Paleoceno-Eoceno (Bristow 

y Hoffstetter, 1977; Henderson, 1979; Kehrer y Van der Kaaden, 1979; Egüez, 

1986; Wallrabe-Adams, 1990; Vallejo, 2007) hasta Oligoceno-Mioceno (Hughes 

y Bermúdez, 1997; Boland et al., 2000).  

1.2.2 Justificación metodológica 

El presente proyecto de investigación comprenderá el análisis y asociación de 

facies sedimentarias presentes en la Formación Silante, así como también un 

análisis composicional de depósitos siliciclásticos (Diagramas QFL), análisis de 

minerales pesados y geocronología en zircones detríticos obtenidos de 

muestras en la Formación Silante. 

 Análisis y asociación de facies: El análisis, asociación y modelos de 

facies constituyen herramientas que permiten extraer información de 

depósitos sedimentarios. La principal barrera para la interpretación de 

depósitos sedimentarios antiguos y modernos resulta de la ausencia de 

entendimiento de la estrecha relación que existe entre los ambientes, 

procesos y productos sedimentarios. Pequeñas observaciones puntuales 

relacionadas a características biológicas, químicas o físicas registradas en 

estructuras sedimentarias o presencia de fósiles diagnósticos son claves ya 

que permiten interpretar los procesos responsables que actuaron durante 

un ambiente sedimentario particular. 

La clave de la interpretación de ambientes sedimentarios se centra en 

analizar todas las facies en conjunto ya que de esta manera se puede 

obtener importante información que quizás una facies aislada no nos pueda 

proporcionar. La asociación de facies corresponde a un único ambiente 

depositacional (Dalrymple, 2010). 

 Análisis composicional de depósitos siliciclásticos (Diagramas 

QFL): Las areniscas terrígenas con una amplia variedad composicional 

pueden ser representadas en base a las proporciones relativas de diferentes 

tipos de granos presentes en la arena, en diagramas ternarios denominados 

QFL. Los diagramas pueden ser de categoría QFL o QmFLt (Dickinson et 

al., 1983). La composición de las areniscas de acuerdo con Dickinson y 

Suczek (1979) se deriva de diferentes clases de terrenos de procedencia 

controlados por placas tectónicas; estos terrenos son distinguidos dentro de 



los diagramas QFL como: cratones estables, arcos magmáticos, basamento 

levantado y orógenos reciclados (Dickinson et al., 1983).  

Cratones estables: arenas cuarzosas conocidas como cuarzoarenitas, 

derivadas del interior de cratones estables.  

Basamento levantado: arenas cuarzo-feldespáticas hasta arcosas, pobres 

en fragmentos líticos.  

Arcos magmáticos: contienen cantidades considerables de feldespatos y 

líticos generando así arenas volcanoclásticas-feldespato-líticas. 

Orógenos reciclados: altas cantidades de cuarzo y líticos con bajas 

cantidades de feldespatos generando así arenas cuarzo líticas. 

 Análisis de minerales pesados: Los minerales pesados son 

indicadores sensitivos de la procedencia de sedimentos los cuales 

normalmente son utilizados junto a análisis geoquímicos y dataciones 

radiométricas en minerales detríticos. Los minerales pesados son minerales 

con tamaños semejantes a partículas de arena con una densidad mayor a 

2,9 g/ . Dentro de este grupo de minerales pesados se encuentran 

silicatos, sulfatos, sulfuros, óxidos y fosfatos los cuales son separados de la 

fracción ligera (cuarzo, feldespatos y minerales calcáreos) mediante el uso 

de politungstato de sodio. Los minerales pesados extraídos pueden ser 

identificados bajo un microscopio petrográfico de acuerdo con sus 

propiedades ópticas.  

Las asociaciones de minerales pesados en los sedimentos se correlacionan 

con minerales comunes en rocas metamórficas o ígneas y de esta manera 

se puede determinar el área fuente de los sedimentos. 

 Dataciones U-Pb en zircones detríticos: La geocronología en zircones 

detríticos constituye una herramienta poderosa utilizada para descifrar 

edades fuente de sedimentos, restringir edades de depositación, reconstruir 

procedencia, así como también para caracterizar una unidad sedimentaria. 

El método ha sido desarrollado rápidamente como producto del avance 

tecnológico el cual ha permitido determinar edades U-Pb eficientemente en 

cristales individuales (Gehrels, 2014). El análisis utilizado en los zircones 

detríticos será LA-ICP-MS, el cual usa un láser para penetrar material 

(cientos de nanogramos) de la superficie de una muestra pulida y luego 

conduce el análisis isotópico a un espectrómetro de masa. El método 

proporciona edades con una precisión y exactitud bastante alta (Gehrels, 

2014). Dataciones U-Pb en zircones detríticos son necesarias para conocer 

la edad de depósito de la Formación Silante. 



1.2.3 Justificación práctica 

Al contribuir con la identificación de litofacies, análisis composicionales y de 

procedencia y determinación de edades en zircones detríticos dentro de la 

Formación Silante se busca realizar mejores interpretaciones de ambientes de 

depósito, edad y áreas fuente de sedimentos para la formación. Dichos estudios 

contribuirán al desarrollo del conocimiento científico de la Cordillera Occidental 

del Ecuador. 

1.3. Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Caracterizar la Formación Silante en términos de edad, facies sedimentarias y 

ambientes de depósito en las secciones Nono-Tandayapa y Calacalí-Nanegalito. 

1.3.2 Objetivos específicos 

1 Realizar secciones y columnas estratigráficas que permitan entender las 

relaciones estratigráficas entre la Formación Silante y las unidades 

litológicas adyacentes. 

2 Reconocer y analizar cada una de las litofacies sedimentológicas 

presentes en la Formación Silante, mediante la identificación de 

estructuras y procesos sedimentarios. 

3 Determinar la procedencia de los sedimentos mediante el estudio de 

minerales pesados en la Formación Silante. 

4 Interpretar la evolución tectónica de los depósitos sedimentarios de la 

Formación Silante mediante el estudio de los componentes de roca QFL 

(cuarzo-feldespato-lítico). 

5 Determinar la edad de las rocas fuente originarias de los sedimentos de 

la Formación Silante mediante dataciones por el método U-Pb (LA-ICP-

MS) en zircones detríticos. 

6 Elaborar un modelo de evolución geológica utilizando la información 

obtenida de los objetivos específicos anteriormente descritos. 

1.4. Ubicación del área de estudio. 

El área de estudio del presente proyecto se encuentra ubicado en la Cordillera 

Occidental del Ecuador (Figura 1), al NW de la ciudad de Quito, entre los sectores 

de Nono-Tandayapa y Calacalí-Nanegalito, cantón Quito, provincia de Pichincha. 



La zona de estudio está incluida en las cartas topográficas 1:50 000 de Nono y 

Calacalí, con una extensión aproximada de 30 km. 

Existen dos vías principales de acceso, el primero es desde la ciudad de Quito por 

la Vía Nono-Tandayapa, el segundo acceso es por la vía de primer orden Calacalí- 

La Independencia.  

1.5. Metodología de investigación. 

En el presente proyecto de investigación se cumplieron siete etapas de trabajo 

que incluyen salidas de campo y campañas de muestreo, para obtener evidencia 

que permita sustentar nuestro análisis. El uso de los laboratorios de 

sedimentología, geoquímica, preparación de láminas delgadas y laboratorio de 

microscopia de la Facultad de Geología y Petróleos de la Escuela Politécnica 

Nacional fueron importantes durante el desarrollo de todo el proyecto de 

investigación. 

La metodología de investigación (Figura 2) adoptada fue la siguiente: 

1. Recopilación de información bibliográfica y cartográfica de la zona, así como 

también información general sobre estratigrafía y sedimentología (Figura 2 

A). 

2. Se realizó una planificación y ejecución de jornadas de campo en las que se 

levantaron columnas estratigráficas y se construyeron secciones geológicas. 

Por otro lado, también se identificaron las litofacies sedimentarias dentro de 

la Formación Silante para lo cual un análisis macroscópico de las rocas fue 

necesario. Finalmente se recolectaron muestras representativas las cuales 

fueron analizadas en base a los objetivos específicos planteados en el 

proyecto de investigación (Figura 2 B).  

3. Se seleccionaron muestras aptas para análisis de componentes de roca 

QFL. Luego de la selección se procedió a cortar las muestras en chips para 

consecutivamente realizar las láminas delgadas para el posterior estudio 

microscópico en el laboratorio de microscopía de la Facultad de Geología y 

Petróleos (Figura 2 C). 

4. Se seleccionaron muestras aptas para la extracción de minerales pesados, 

a las que se aplicaron procedimientos de trituración, tamizado, tratamiento 

ácido, y separación de minerales mediante el uso de politungstato de sodio 

(Figuras 2 D, E, F). 



5. Una vez concentrada la fracción pesada (HM) se procedió a montar los 

minerales pesados en láminas delgadas para el análisis microscópico (Figura 

2 H). 

6. Se seleccionaron muestras aptas para la extracción de zircones detríticos, a 

las que se aplicaron procedimientos de trituración, tamizado, tratamiento 

ácido, separación magnética y separación de minerales mediante el uso de 

politungstato de sodio. Posteriormente los zircones fueron extraídos a mano 

con la ayuda de un microscopio binocular (Figuras 2 G, I).  

7. Se elaboró un modelo de evolución geológica con los resultados obtenidos 

en el presente estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 1. Mapa de ubicación de la zona de estudio.



 

Figura 2. Etapas de investigación 

A. Recopilación bibliográfica.  B. Levantamiento de datos de campo realizados en las 
secciones de Calacalí-Nanegalito y Nono-Tandayapa. C. Laboratorio de láminas delgadas. 

D. Selección de muestras para elaboración de análisis de procedencia, y dataciones en 
zircones detríticos. E. Laboratorio de sedimentología. F. Preparación de muestras de roca 

seleccionadas. G. Laboratorio de geoquímica, H. Montaje de minerales pesados para 
análisis de procedencia. I. Zircones detríticos extraídos a mano en la Facultad de Geología 

y Petróleos.



2.  

2.1 Contexto geodinámico. 

Los Andes forman un sistema montañoso continuo de más de 7000 km de largo 

localizados a lo largo del margen Pacífico de Sur América. Se dividen en los segmentos: 

septentrional, central y austral en donde el Ecuador se dispone en el segmento Norte 

de los Andes. 

Ecuador se encuentra sobre un límite de placas convergente en donde la placa de 

Nazca de manera conjunta con la cordillera asísmica de Carnegie Ridge subducen por 

debajo de la placa sudamericana a una velocidad aproximada de 5-7 cm/año (Gutscher 

et al., 1999; Trenkamp et al., 2002) (Figura 3). La subducción produce una gran cantidad 

de actividad volcánica en el país, así como también una intensa sismicidad en la región. 

Actualmente el margen continental sufre deformaciones relacionadas a la subducción 

de la placa de Nazca, el sistema de rift Malpelo, la zona de Fractura de Grijalva (GFZ) y 

la Cordillera de Carnegie cuyas dimensiones oscilan entre 400-km de ancho y 2km de 

alto (Collot et al., 2009). La Cordillera de Carnegie y principalmente su colisión inicial 

con el margen continental ha sido objeto de gran debate, ya que algunos autores 

plantean una colisión hace 1-3 Ma. (Lonsdale y Klitgord, 1978), 4-5 Ma. (Collot et al., 

2009) y 15 Ma. (Spikings et al., 2001).  

Figura 3. Contexto geodinámico del Ecuador.  
Tomado de Gutscher et al. (1999). 



2.2 Estratigrafía de la Cordillera Occidental. 

El estudio de la Cordillera Occidental ha sido desarrollado por varios proyectos de 

investigación y mapeo. Los principales son los realizados por Egüez (1986), Prodeminca 

entre 1996 y 2000, y Vallejo (2007). Estos estudios han generado varios avances en el 

entendimiento y discriminación de las formaciones que conforman la secuencia 

estratigráfica. A continuación, se realizará una síntesis de las principales formaciones 

de la Cordillera Occidental. 

2.2.1 Formación Pallatanga:  

Ocurrencia: La Formación Pallatanga aflora especialmente en el borde Este de la 

Cordillera Occidental y aparece asociada a la Formación Yunguilla. Exposiciones de la 

formación se encuentran en el valle Pallatanga (Figura 4 A) y en las carreteras de Alóag-

Santo Domingo, Quito-Chiriboga (Figura 4 B), Salinas-San Lorenzo, Otavalo-Selva 

Alegre, y en la carretera Calacalí-Nanegalito (Hughes y Bermúdez, 1997; Boland et al., 

2000; Vallejo, 2007).  

Litología: La Formación Pallatanga consiste de basaltos, microgabros, diabasas, 

peridotitas, pillow lavas, doleritas masivas no vesiculares y hialoclastitas (Hughes y 

Bermúdez, 1997; Boland et al., 2000; Vallejo, 2007).  Es clásico el reemplazamiento de 

plagioclasas por albita o minerales arcillosos y la presencia de actinolita o clorita es el 

resultado de la transformación de clinopiroxeno (Vallejo, 2007). Los afloramientos en 

general se presentan fuertemente tectonizados con fracturas rellenas formando vetillas 

de calcita y cuarzo (Boland et al., 2000). 

Relaciones estratigráficas: Los contactos de la Formación Pallatanga con formaciones 

aledañas son siempre tectónicos. Jaillard et al. (2004) indican que en la parte central del 

Ecuador la Formación Pallatanga está cubierta por cherts pelágicos de edad 

Campaniano-Maastrichtiano.  

Edad: Wilkinson (1998b) en Boland et al. (2000) reporta una edad Santoniano-

Campaniano temprano (86-75 Ma.) de una secuencia de lodolitas intercaladas con pillow 

basaltos expuestos en la carretera Otavalo-Selva Alegre. Sin embargo, los datos son 

aceptados con cierta duda puesto que la zona donde fue tomada la muestra representa 

un contacto bastante tectonizado (Boland et al. 2000). La intensa alteración de las rocas 

han sido un gran problema para obtener edades radiométricas de la Formación 

Pallatanga. 



2.2.2 Unidad San Juan:  

Ocurrencia: La mejor exposición de la Unidad San Juan se encuentra en la carretera 

Quito-Chiriboga en el río Saloya (Figura 4C). 

Litología: Representa una secuencia ultramáfica (Figura 4D) integrada por peridotitas 

serpentinizadas, dunitas y gabros olivínicos con presencia local de noritas, anortositas 

y doleritas (Hughes y Bermúdez, 1997; Vallejo, 2007). Al igual que la Formación 

Pallatanga, la Unidad San Juan se encuentra afectada por una alteración hidrotermal y 

metamorfismo de piso oceánico. 

Relaciones estratigráficas: La Unidad San Juan aparece en contactos tectónicos con 

la Formación Yunguilla al Este y con la Formación Pallatanga al Oeste. 

Edad: Zircones extraídos de una capa de gabros dentro de la Unidad San Juan 

muestran una edad de 87.10 ±1.66 Ma  (U-Pb; SHRIMP) la cual fue interpretada 

como una edad de cristalización (Vallejo, 2007). 

2.2.3 Grupo Rio Cala   
Son secuencias volcánicas y sedimentarias depositadas en un ambiente de arco 

de islas intraoceánico situados sobre la Formación Pallatanga (Vallejo, 2007). 

Se encuentra constituida por las siguientes formaciones: 

2.2.3.1 Formación La Portada: 

Ocurrencia: La Formación La Portada aparece restringida a la parte Norte del 

Ecuador (0°00 - N) (Figura 5 A), la sección tipo se encuentra en la carretera 

Otavalo-Selva Alegre en la quebrada La Portada. 

Litología: Está constituida por basaltos con textura afanítica y estructura pillow, 

las rocas volcánicas de la formación son fuertemente oxidadas y además 

presentan alteración hidrotermal (Vallejo, 2007). 

Relaciones estratigráficas: La Formación La Portada se encuentra entre 

contactos tectónicos con turbiditas de la Formación Natividad al Este y con rocas 

volcanoclásticas de la Formación Silante al Oeste, en la carretera Otavalo-Selva 

Alegre (Vallejo, 2007). 

Edad: Una secuencia de lodolitas intercaladas dentro de basaltos en la carretera 

Otavalo-Selva Alegre indican una edad Santoniano - Campaniano temprano a 

partir de la presencia de foraminíferos analizados por Wilkinson (1998b) en 

Boland et al. (2000).  



 

Figura 4. Formación Pallatanga y Unidad San Juan. 

A. Pillow basaltos en el Valle Pallatanga (UTM:733662-9793241). Tomado de Vallejo (2007). B. 
Basaltos expuestos en la carretera Quito-Chiriboga (UTM:761148-9967030). C. Unidad San 
Juan en la carretera Quito-Chiriboga (UTM:758987-9974247). Tomado de Vallejo (2007). D. 

Secuencia ultramáfica - plateau oceánico. Modificado de Kerr et al. (1998). 

2.2.3.2 Formación Mulaute:  

Ocurrencia: La Formación Mulaute aparece como una gran faja al Oeste de la 

Formación Pilatón. Aparece principalmente en la carretera Alóag-Santo Domingo 



y sus mejores exposiciones se encuentran en el valle del río Mulaute entre la 

Cooperativa Mar de la Tranquilidad y el puente colgante Diez de Agosto (Hughes 

y Bermúdez, 1997). Al Norte, la Formación Mulaute está intruida por el batolito 

de Apuela. Boland et al. (2000) registran afloramientos de la formación en 

Pactoloma-Guayabillas-Masphi; Pacto-Saguangal y en el río Guayllabamba. 

Litología: La Formación Mulaute constituye una secuencia sedimentaria con 

una variedad de facies con un fuerte input volcánico (Hughes y Bermúdez, 1997). 

Vallejo (2007) interpreta a la Formación Mulaute como una secuencia turbidítica 

compuesta por estratos medios a bastante potentes con una mineralogía rica en 

plagioclasa, piroxeno y epidota.  

Relaciones estratigráficas: La relación estratigráfica en la zona de Alóag-Santo 

Domingo es difícil de determinar debido a la intensa vegetación. La Formación 

Mulaute se encuentra en contactos tectónicos con la Formación Pilatón al Este, 

en cambio su límite occidental estaría atribuido a la falla Toachi (Hughes y 

Bermúdez, 1997). La potencia real de la formación es desconocida, aunque 

Vallejo (2007) estima una potencia aproximada de 1000 m.  

Edad: Hughes y Bermúdez (1997) plantean una edad cretácica tardía para la 

formación de acuerdo con su estrecha relación con formaciones vecinas de la 

misma edad.  

Vallejo (2007) reporta una edad /  de 20.66±2.2 Ma. en una andesita 

basáltica recogida en la carretera La Palma-Chiriboga. La edad ha sido 

interpretada como un reseteo por el propio autor. 

2.2.3.3 Formación Pilatón:  

Ocurrencia: Las mejores exposiciones de la Formación Pilatón se encuentran 

en la carretera Alóag-Santo Domingo, constituyéndose así en la localidad tipo de 

la formación donde se estima una potencia de 4000 m (Hughes y Bermúdez, 

1997). La Formación Pilatón también puede ser observada en los trayectos 

Pacto-Gualea, y Pacto-El Paraíso, y en el Norte en las carreteras Ibarra- San 

Lorenzo y Quito-Chiriboga (Figura 5 B). 

Litología: La Formación Pilatón está constituida completamente por rocas 

volcanoclásticas (Figura 5 C), areniscas turbidíticas de grano medio a grueso y 

algunas microbrechas de tonalidades verdes (Hughes y Bermúdez, 1997).  Las 

arenas más potentes fueron depositadas por corrientes turbiditicas de alta 

densidad. Los estratos individuales se caracterizan por bases agudas y 

gradación lo que implica una fuente de sedimentos proximal (Vallejo, 2007).  

La mineralogía de las areniscas turbiditicas es rica en plagioclasa, piroxeno y 

epidota. La epidota junto a la clorita y pumpellita resulta de la alteración de 



minerales máficos producto de alteración hidrotermal y metamorfismo de piso 

oceánico (Hughes y Bermúdez, 1997; Vallejo, 2007).  Van Thournout (1991) en 

Boland et al. (2000) reporta la presencia de intercalaciones de pillow lavas dentro 

de las rocas sedimentarias de la Formación Pilatón. 

Relaciones estratigráficas: Las relaciones estratigráficas de la  formación son 

principalmente tectónicos su contacto Este con la Formación Silante es tectónico 

y su contacto Oeste con la Formación Mulaute es también probablemente fallado 

(Hughes y Bermúdez, 1997). Turbiditas de la Formación Pilatón cubren las rocas 

basálticas de la Unidad Toachi en la carretera Alóag-Santo Domingo (Egüez, 

1986). 

Edad: Sigal (1968) en Boland et al. (2000) plantea una edad Senoniano (88-65 

Ma.) para la Formación Pilatón de acuerdo con la presencia de los foraminíferos 

Globotruncana sp., Guembelina sp., y Globigerina sp.  

2.2.3.4 Formación Natividad:  

Ocurrencia: Boland et al. (2000) definen a la Formación Natividad (Figura 5D) 

como una secuencia de rocas sedimentarias turbidíticas que aparecen al Norte 

del Ecuador. Afloramientos aparecen en las carreteras Otavalo-Selva Alegre, 

Ibarra-Lita, quebrada Natividad y al Este del pueblo de Perucho. 

Litología: Es una secuencia sedimentaria constituida por areniscas turbiditicas, 

lavas intercaladas, lodolitas, cherts con tonalidades predominantes de color 

verde a negro, aunque algunas lodolitas presentan tonalidades rojizas (Boland 

et al., 2000). 

Relaciones estratigráficas: La naturaleza de los contactos con formaciones 

aledañas no es claro de acuerdo con Boland et al. (2000). Vallejo (2007) reporta 

un contacto tectónico entre la Formación Natividad y basaltos de la Formación 

La Portada cerca del pueblo Tres Pasos en la carretera Salinas-Lita (Figura 5 

D).  

Edad: Wilkinson (1998c) en Boland et al. (2000) reporta una edad Campaniano-

Maastrichtiano (83-65 Ma.) basado en la presencia de fauna foraminífera 

Hedbergalla monmouthensis, Osangularia navarroana, Osangularia cordieriana 

encontrados en rocas recolectadas en las carreteras de Otavalo-Selva Alegre y 

Salinas-Lita. 



 

Figura 5. Arco Río Cala  
A. Contacto tectónico entre turbiditas de la Formación Natividad y basaltos de la Formación La 
Portada (UTM:0818623-0064857). Tomado de Vallejo (2007). B. Formación Pilatón expuesta 
en la carretera Quito-Chiriboga (UTM: 741692-9958733). C. Estratos de turbiditas potentes 

intercaladas con flujos de escombros arenosos de la Formación Pilatón (UTM: 081030-
0079791). Tomado de Vallejo et al. (2019). D. Turbiditas de grano fino de la Formación 

Natividad en la carretera Ibarra-Lita (UTM:818653-10064565). Tomado de Vallejo (2007). 

2.2.3.5 Formación Rio Cala:  

Ocurrencia: La Formación Rio Cala aparece exclusivamente en la parte Norte 

de la Cordillera Occidental en la sección Urcutambo en la carretera Otavalo-

Selva Alegre, Lita- Ibarra y al NNW de Imantag (Boland et al., 2000; Vallejo, 

2007). Boland et al. (2000) mencionan pequeños afloramientos en el río La Plata 

y en la carretera Tulcán-Chical. 

Litología: Consiste en lavas masivas y rocas volcanoclásticas, ocasionalmente 

lentes de areniscas ocurren dentro de la secuencia. Las rocas volcánicas de la 



Formación Rio Cala se distinguen por la presencia de fenocristales de piroxeno 

con tamaños de hasta 1-2 cm, y por la presencia de una matriz vítrea 

parcialmente alterada a clorita (Boland et al., 2000). 

Relaciones estratigráficas: La Formación Río Cala se encuentra en contacto 

tectónico con las formaciones adyacentes. De acuerdo con Vallejo (2007) en la 

carretera Otavalo-Selva Alegre se observa como las turbiditas de la Formación 

Natividad están cubriendo de manera concordante e intercalándose con 

andesitas basálticas de la Formación Rio Cala. 

Edad: Es dada en relación con la posición estratigráfica con la Formación 

Natividad por lo cual se atribuye una edad de Campaniano a Maastrichtiano 

(Vallejo, 2007). 

2.2.4 Formación Yunguilla:  

Ocurrencia: La Formación Yunguilla fue definida por Thalmann (1946) en Boland et al. 

(2000), aparece en todo el borde oriental de la Cordillera Occidental en forma de lentes 

discontinuos. Los afloramientos más representativos de la formación se encuentran al 

occidente de Quito en las carreteras Calacalí-Nanegalito (Figuras 6 A-B), Nono-

Tandayapa (Figura 6 C), Quito-Chiriboga y al Oeste de Riobamba (Figura 6 D) (Bristow 

y Hoffstetter, 1977; Hughes y Bermúdez, 1997; Boland et al., 2000). Todavía no se ha 

logrado realizar estimaciones reales de potencia. La similaridad litológica con 

formaciones sedimentarias depositas en diferentes edades ha dado lugar a varias 

confusiones en la identificación de la formación. Secuencias turbiditicas en el centro del 

Ecuador pertenecientes al Grupo Angamarca erróneamente eran agrupadas en la 

Formación Yunguilla. Trabajos realizados por Egüez (1986) dieron paso a una nueva 

Formación denominada Apagua datada en el Eoceno de acuerdo con la presencia de 

fauna foraminífera y radiolarios, con lo cual se logró diferenciar ambas secuencias 

turbidíticas. 

Litología: La litología de la formación incluye limolitas, lodolitas, cherts pelágicos, 

areniscas de grano fino bien sorteadas y calciturbiditas (Hughes y Bermúdez, 1997; 

Boland et al., 2000). Hughes y Bermúdez (1997) reportan una estratificación típicamente 

rítmica en donde capas (10-20cm) de limolita masivas y areniscas de grano fino se 

alternan con limolitas fisibles y lodolitas, dichas capas representan turbiditas (Tbde), las 

cuales Vallejo (2007) interpreta como partes medias a distales de uno o algunos 

abanicos turbidíticos. 

Relaciones estratigráficas: Los contactos como en la mayoría de las formaciones en 

la Cordillera Occidental son fallados. Boland et al. (2000) reportan un contacto fallado 



entre la Formación Yunguilla y la Formación Pallatanga y Natividad al Norte de la 

Cordillera. Por otro lado, Hughes y Bermúdez (1997) reportan un contacto tectónico no 

fallado en la carretera Calacalí-Nanegalito entre la Formación Yunguilla y la Formación 

Silante. Dicho contacto es interpretado por los autores como un posible hiato 

depositacional (discordancia). 

Edad: Savoyat et al. (1970) y Faucher et al. (1971) en Boland et al. (2000) proponen 

una edad Paleoceno (Daniano) en bases a evidencia de foraminíferos recogidos en la 

carretera Nono-Tandayapa (río Alambí) (UTM: 766000-9993000). En Boland et al. 

(2000), Wilkinson indica que la fauna no corresponde a una edad del Daniano, de hecho, 

las muestras no deberían ser más jóvenes que el Maastrichtiano. Wilkinson (1998 a, b, 

c) en Boland et al. (2000) determinan una edad probable Campaniano-Maastrichtiano 

para la Formación Yunguilla en base a la determinación de edades en 5 muestras que 

presentaron la ocurrencia de  y 

Globerigerinelloides volutus al Norte de Calacalí (UTM: 777000-1001200). 

Jaillard et al. (2004) reporta al Oeste de Sicalpa (UTM: 73950-9806400) la presencia de 

amonites Exiteloceras sp y Phylloceras (Nophylloceras) sp., los cuales son indicadores 

de una edad Campaniano tardío a Maastrichtiano temprano. Además, reporta la 

presencia de los foraminíferos Pseudoguembelina excolata indicador de Campaniano 

tardío a Maastrichtiano en lutitas intercaladas con calciturbiditas de la Formación 

Yunguilla. 

Vallejo (2007) reporta edades de zircones detríticos obtenidas en una muestra (00RS33) 

recogida en la carretera Calacalí-Nanegalito (Figura 7) la cual muestra cinco 

poblaciones de edades. La primera población muestra un rango entre 69-100Ma. en la 

cual 

que es correlacionable con las edades bioestratigráficas reportadas por Jaillard et al. 

(2004) y Wilkinson (1998 a,b,c) en Boland et al. (2000). 

Vallejo et al. (2019) sugiere la presencia de una fuente volcánica contemporánea a la 

Formación Yunguilla, además plantea que el magmatismo puede superponerse 

parcialmente en edad al magmatismo reportado por Valarezo (2017) al Sur del Ecuador. 

El resto de las poblaciones muestran un rango de edades entre 384-639 Ma., 755-978 

Ma., 1112-1318 Ma. y 1789-1867 Ma. Un solo zircón muestra una edad de 2642 Ma.  

 



Figura 6. Formación Yunguilla. 

A-B. Formación Yunguilla en la carretera Calacalí-Nanegalito (UTM:768595-0000978; 769609-
0000756). C. Formación Yunguilla en la carretera Nono-Tandayapa (UTM:766557-9992315). D. 

Formación Yunguilla al Oeste de Riobamba (UTM:741506-9819388). Tomado de Vallejo 
(2007). 

2.2.5 Formación Pilaló: 

Ocurrencia: La Formación Pilaló aparece cerca del poblado de Pilaló en la carretera 

Latacunga-La Maná y también en la carretera Sigchos-Chugchilán (Egüez, 1986; 

Hughes y Bermúdez, 1997). Fue definida por Egüez 

enominada Unidad Pilaló por Egüez (1986). Vallejo (2007) reporta la presencia 

de rocas similares al noroccidente de Quito en el río Alambí (Figuras 8 A-D). Faucher y 

Savoyat (1973) y Sigal (1969) en Vallejo (2007) incluyen las rocas sedimentarias al 

noroccidente de Quito dentro de la Formación Yunguilla. Sin embargo, en base a análisis 

de procedencia las rocas son consideradas equivalentes a la Formación Pilaló expuesta 

en el centro del país. 

Litología: La Formación Pilaló contiene areniscas turbidíticas de grano grueso, lutitas 

negras, brechas matriz soportadas con clastos de composición andesítica, limolitas y 

tobas retrabajadas (Vallejo, 2007). Egüez y Bourgois (1986) reportan en la Formación 

Pilaló un miembro inferior que consiste en brechas volcánicas con elementos detríticos 



verdes y rojos, además de delgadas lavas y la parte superior se encuentra constituida 

por limolitas calcáreas. Los minerales máficos se encuentran alterados a clorita (Egüez, 

1986). 

Figura 7. Dataciones U-Pb (LA-ICPMS) en zircones detríticos extraídos en la Formación 
Yunguilla (Muestra 00RS33).  

Modificado de Vallejo (2007). 

Egüez (1986) y Vallejo (2007) sugieren un ambiente de depósito continental para la 

Formación Pilaló de acuerdo con la presencia de red beds y fragmentos de madera 

encontrados en horizontes de toba dentro de la formación. 

Relaciones estratigráficas: De acuerdo con Vallejo (2007) la Formación Pilaló se 

sobrepone sobre las facies volcánicas Tandapi en la sección del rio Alambí. Además, la 

Formación Pilaló se encontraría en contacto con la Formación Macuchi en la carretera 

Latacunga-La Maná, pero el contacto no ha podido ser determinado. En la carretera 

Latacunga-La Maná también se registra el contacto de la Formación Pilaló con las 

calizas Unacota el cual es interpretado como concordante (Egüez, 1986). 

Edad: Savoyat et al. (1970) en Boland et al. (2000) reportan una fauna foraminífera que 

se obtuvo de dos muestras tomadas cerca al río Alambí. La primera contenía Rzehakina 

(or Sigmoilina), Globigerina sp., Haplopragmoides sp., Tritaxia sp., Globotruncana gr. 

bulloides Vogler, G. gr. Arca (Cushman), G. gr. Linnei (d`Orbigny), Globigerinella sp., 

Guembelina sp., Rugoglobigerina cf. Hantkeninoides Brönnimann). La segunda en 

cambio presentaba los foraminíferos Gaudryina sp., Marsonella sp., Nodosaria sp., 



?Pseudoparella sp., Turborotalia sp., Globogerina sp., Bolivinopsis sp., 

Haplopragmoides sp., Clavulinoides sp., Globorotalia sp., Lenticulina sp., Rzehakina 

epigona (Rzehak), Ceratobulimina sp., Robulus sp., Trochammina sp., 

Spiroplectammina sp., Verneuilina sp. 

Vallejo (2007) indica que el conjunto de fósiles es indicativo de una edad Maastrichtiano, 

incluso la presencia de Rzehakina epigona amplía el rango de edad desde Paleoceno 

al Eoceno temprano. Egüez y Bourgois (1986) reportan una edad K-Ar (roca total) de 

24±1.2 Ma. de una andesita intruyendo la Formación Pilaló.  

Vallejo (2007) reporta una edad /  de 34.81±1.35 Ma. de una roca andesítica 

intercalada con rocas sedimentarias marinas de la Formación Pilaló, la que puede 

aproximarse a la edad de depositación de la formación. 

Figura 8. Formación Pilaló. 

A. Turbiditas calcáreas en la carretera Nono-Tandayapa (UTM: 766737/9993801). B. 
Formación Pilaló, flujos de escombros con clastos flotantes en la carretera Calacalí-Nanegalito 

(UTM: 768313-0000435). C. Turbiditas en la carretera Nono-Tandayapa (UTM: 
765380/9993792). D. Tobas retrabajadas en la carretera Nono-Tandayapa (UTM: 

765615/9994229). Tomado de Vallejo (2007). 



2.2.6 Formación Saguangal:  

La Formación Saguangal fue incluida previamente en la Formación Chontal (Baldock, 

1982), y dentro de la Formación Mulaute (Hughes y Bermúdez, 1997; Boland et al., 

2000). Fue definida por Vallejo (2007) de acuerdo con estudios de procedencia y 

observaciones de campo.  

Ocurrencia: La Formación Saguangal aparece al NW de Saguangal cerca al río 

Guayllabamba, además aparece en la carretera Gualea-El Chontal y al NE del pueblo 

de Mashpi (Vallejo, 2007). 

Litología: Se encuentra integrada por lodolitas negras, limolitas y areniscas. En la parte 

inferior de la secuencia aparecen brechas volcánicas ricas en clastos volcánicos de 

composición andesítica. La parte superior de la secuencia en cambio es rica en lodolitas 

negras y areniscas de grano fino a medio, ricas en plagioclasa y muscovita (Vallejo, 

2007). 

Vallejo (2007) reporta la presencia de lodolitas metamorfizados con un clivaje pizarroso 

y crecimiento de minerales metamórficos como cloritoide en la carretera Urcutambo-El 

Chontal. Hughes y Bermúdez (1997) interpretan el metamorfismo como resultado de 

cizallamiento generado en la zona de cizalla Mulaute el cual justifican haber ocurrido 

durante eventos acrecionarios en el Eoceno.  

Relaciones estratigráficas: Vallejo (2007) no reporta contactos estratigráficos, pero 

asume que la Formación Saguangal se encuentra discordantemente cubriendo la 

Formación Mulaute, por otro lado, las rocas volcanoclásticas de la Formación Tortugo 

se encontrarían cubriendo la Formación Saguangal. 

Edad: Una edad U-Pb en zircones detríticos de 58.8±8.9 Ma  para la Formación 

Saguangal es reportada por Vallejo (2007), lo que implicaría que la Formación 

Saguangal deriva parcialmente del arco volcánico continental Maastrichtiano-

Paleoceno. 

2.2.7 Unidad Macuchi:  

Ocurrencia: Se encuentra ubicada en el borde Occidental de la Cordillera Occidental, 

la presencia de depósitos cuaternarios potentes cubre el contacto Oeste con el bloque 

Piñón. La Unidad Macuchi aparece en la carretera Alóag-Santo Domingo (Figura 9 A) 

en el sector de Hacienda Bonanza (Hughes y Bermúdez, 1997). Egüez (1986) reporta 

afloramientos de la Unidad Macuchi en la carretera Latacunga-Quevedo en el sector de 

La Esperanza, El Guango, quebrada Amaya y río Minchoa. Vallejo (2007) reporta 



afloramientos de la Unidad Macuchi en el valle de río Chimbo al Sur de Pallatanga y al 

Este de Lita en el parte Norte del Ecuador (UTM:78106-10095939).  

Litología: La Unidad Macuchi posee pillow lavas discretas, hialoclastitas, brechas 

volcánicas polimícticas con clastos angulares de basalto, andesita, y dacita, areniscas 

turbidíticas de grano grueso (Figura 9 B) de composición basáltica a andesítica (Hughes 

y Bermúdez, 1997).  

Figura 9. Unidad Macuchi. 

A. Lavas basálticas de la Unidad Macuchi en la carretera Alóag-Santo Domingo (UTM:717347-
9967521). Tomado de Vallejo (2007). B. Bloque de areniscas turbidíticas de la Unidad Macuchi 

con estructuras de carga en la carretera Latacunga-La Maná. (UTM:715197-9902001).  

Egüez (1986) reporta filones métricos de basaltos afaníticos y doleritas intruyendo la 

Unidad Macuchi en el sector de La Esperanza-El Guango en la carretera Latacunga-

Quevedo, además de meteorización esferoidal frecuente. 

Vallejo (2007) reporta la presencia de sideromelano en las sucesiones volcánoclásticas 

de la Unidad Macuchi, el cual se habría formado durante erupciones submarinas de 

magma basáltico. La presencia de epidota, zeolita, y prehnita-pumpellyita indican un 

metamorfismo de bajo grado en las rocas de la Unidad Macuchi. 

Relaciones estratigráficas: Las relaciones estratigráficas de la Unidad Macuchi 

siempre han sido controversiales debido a las pobres exposiciones de la unidad las 

cuales principalmente ocurren en áreas densamente vegetadas. 

Vallejo et al. (2019) reporta la presencia de un contacto entre las rocas volcánicas y 

volcanoclásticas de la Unidad Macuchi y los sedimentos de la Formación Apagua los 

cuales se superponen e interdigitan en la parte central de la Cordillera Occidental cerca 

de Bucay. 

Edad: Egüez (1986) plantea una edad Eoceno para la Unidad Macuchi puesto que 

descansa estratigráficamente en la Unidad Tilipulo. La Unidad Tilipulo fue datada en el 

Eoceno inferior-medio en base a la presencia de los radiolarios Dorcadospyris cf. 



confluens, Tristylospyris cf. triceros y (?) Bekoma cf. bidartensis obtenidos en una roca 

recogida en la quebrada Milagro. Además, el autor reporta intrusiones andesíticas en la 

carretera Latacunga-La Maná las cuales muestran edades K-Ar de 41.6±2.1 Ma. y 

35.8±1.8 Ma. 

Egüez (1986) reporta la presencia de los radiolarios Eusyringium fistuligerum, 

Giraffospyris didiceros, Lychnocanoma cf. bandica y Dictyopora cf. Amphora que indican 

una edad Eoceno tardío en la Unidad Las Juntas.  

Hughes y Bermúdez (1997) interpretan la Unidad Las Juntas de Egüez (1986) como 

parte de la Unidad Macuchi. La interpretación realizada por los autores es inconsistente 

puesto que la Unidad Macuchi en su área tipo es de edad Eoceno inferior-medio. Es 

posible que las partes más antiguas de la secuencia sean de edad Paleoceno.  

Finalmente, Vallejo (2007) obtiene una edad /  de 42.62±1.3 Ma. (plagioclasa) 

de un flujo de lava andesítico recogido en la carretera Alóag-Santo Domingo. 

2.2.8 Grupo Angamarca:  

Es una secuencia siliciclástica que incluye areniscas turbidíticas, conglomerados e 

intervalos de caliza. El grupo fue depositado del Paleoceno al Oligoceno, y es 

subdividido de base a techo en las Formaciones Saquisilí, Apagua, Unacota y Rumi 

Cruz (Hughes y Bermúdez, 1997). De acuerdo con Vallejo (2007) basado en la litología 

y análisis de procedencia la Formación El Laurel puede ser incluida como la extensión 

Norte del Grupo Angamarca. 

2.2.8.1 Formación Saquisilí:  

Ocurrencia: La Formación Saquisilí (Figura 10 A) aparece en la zona entre La 

Victoria y Saquisilí (Hughes y Bermúdez, 1997). Vallejo (2007) reporta 

afloramientos al Este de Guaranda en la carretera Guaranda-Riobamba. La 

Formación Saquisilí fue definida por Hughes y Bermúdez (1997) en base a 

edades del Paleoceno obtenidas de foraminíferos en capas turbidíticas del área 

de Saquisilí. La Formación fue correlacionada previamente con la Formación 

Yunguilla (Mapa geológico de Latacunga 1: 100 000 (DGGM,1980)) debido a las 

similaridades litológicas (Hughes y Bermúdez, 1997). 

Litología: Está constituida por areniscas micáceas grises oscuras, limolitas y 

lodolitas, y algunos estratos ligeramente calcáreos (Hughes y Bermúdez, 1997; 

Jaillard et al., 2004). Las areniscas son de tamaño de grano fino y 

mineralógicamente son ricas en cuarzo y muscovita.  



Relaciones estratigráficas: La Formación Saquisilí está limitada por fallas al 

Este y Oeste, además no es visible la base ni el techo de la secuencia (Hughes 

y Bermúdez, 1997). Por otro lado, la Formación Saquisilí se encuentra 

discordantemente sobre cherts pelágicos del Campaniano-Maastrichtiano 

descritos por Jaillard et al. (2004) y turbiditas de la Formación Yunguilla en la 

carretera Riobamba-Guaranda.

Edad: Hughes y Bermúdez (1997) proponen una edad de Paleoceno temprano 

a medio en base a la presencia de los foraminíferos Morozovella 

pseudobulloides, Gyroidinoides planatus, Trochammina sp, Turrillina sp cf 

robertsi, Cibicides sp cf pseudoperlucidus recogidos en la quebrada Pusuchi. 

2.2.8.2 Formación Unacota:  

Ocurrencia: La Formación Unacota aparece al Oeste del poblado de Apagua en 

la carretera Latacunga-La Maná (Hughes y Bermúdez, 1997), en la quebrada 

Unacota (Egüez,1986). Egüez y Bourgois (1986) reportan la presencia de 

afloramientos comparables en el sector de Apagua.  

Litología: Está constituida por calizas micriticas y espariticas en forma de lentes 

o bloques discontinuos alargados con una dirección casi norte-sur, cubiertas por 

rocas sedimentarias turbiditicas y pelágicas de la Formación Apagua (Egüez, 

1986; Vallejo, 2007). 

Relaciones estratigráficas: Existe un contacto estratigráfico concordante entre 

las calizas Unacota y la Formación Apagua, donde delgadas capas de calizas 

están intercaladas con delgadas capas de turbiditas pertenecientes a la parte 

inferior de la Formación Apagua (Hughes y Bermúdez, 1997). De acuerdo con 

Vallejo (2007) el contacto puede ser observado en el río Chilcas y al Oeste de 

Zumbagua. 

Hughes y Bermúdez (1997) indica que la Formación Rumi Cruz se encuentra 

estratigráficamente por encima de la Formación Unacota de edad Eoceno medio. 

Edad: Egüez (1986) reporta abundante evidencia algal y foraminífera para la 

Formación Unacota indicando así una edad Eoceno medio-tardío. 

2.2.8.3 Formación Apagua:  

Ocurrencia: De acuerdo con Egüez y Bourgois (1986) la Formación Apagua se 

encuentra expuesta en la carretera La Maná-Latacunga cerca de Apagua. 

Hughes y Bermúdez (1997) reportan localidades aisladas en Guayrapungu en la 

carretera Zumbagua-Chugchilán. La Formación Apagua también aparece 

expuestas en la carretera Guaranda- Riobamba y al SW del Valle de Pallatanga 

(Vallejo, 2007).     



Litología: Consiste en areniscas de grano medio, limolitas grises oscuras 

(Figura 10 B) y lodolitas depositados dentro de facies turbidíticas. 

Se reporta la presencia de sills y stocks de composiciones andesíticas dentro de 

la Formación Apagua (Egüez, 1986; Vallejo, 2007). 

Relaciones estratigráficas: La Formación Apagua está por encima de las 

calizas Unacota (Egüez, 1986; Hughes y Bermúdez, 1997). Vallejo et al. (2019) 

reportan la interdigitación de rocas sedimentarias pertenecientes a la Formación 

Apagua y rocas volcánicas de la Unidad Macuchi (Figura 10 C) en la carretera 

Bucay-Pallatanga. 

Edad: Egüez (1986) reporta la presencia de radiolarios Dictyoprora mongolfieri, 

Sethocyrtis babylonensis, y Dorcadospyris confluens de edad Eoceno 

(probablemente Eoceno medio) en una muestra (AE-445) recogida en el 

kilómetro 28,4 del corte Zumbagua-Sigchos. Además de radiolarios 

Dictyophimus sp., Axopronum sp., Bekoma campechensis, Dendospyris 

inferispina o Dorcadospyris confluens, Buryella tetradica de edad Eoceno 

(probablemente Eoceno inferior) en las muestras AE-468 y AE-469 recogidas en 

el sector de Huayrapungo.  

2.2.8.4 Formación Rumi Cruz: 

Ocurrencia: La Formación Rumi Cruz aparece en la carretera Apagua-

Angamarca al Sur del poblado de Apagua (Hughes y Bermúdez, 1997). Vallejo 

(2007) reporta la presencia de conglomerados que pueden estar relacionados 

con la Formación Rumi Cruz al noroccidente de Quito en el área de Los Entables 

de Chespí. 

Litología: La Formación Rumi Cruz está compuesta de una secuencia de 

conglomerados matriz soportados (Figura 10 D) y brechas gruesas, 

acompañados de areniscas con tamaño de grano grueso. Hughes y Bermúdez 

(1997) y Vallejo (2007) reportan la presencia de madera en la formación por lo 

cual un ambiente continental es propuesto para la Formación Rumi Cruz. 

La Formación Rumi Cruz presenta una fuente metamórfica en base a la 

presencia de cherts en los clastos de los conglomerados, micas, y abundante 

vetilleo de cuarzo. 

Relaciones estratigráficas: La Formación Rumi Cruz concordantemente cubre 

a la Formación Apagua en la carretera Apagua-Angamarca, a su vez la 

Formación Rumi Cruz es cubierta en contacto discordante por la Formación 

Zumbagua del Mioceno (Vallejo, 2007). 

Edad: Hughes y Bermúdez (1997) sugieren una edad Eoceno tardío en base a 

la posición estratigráfica de la Formación Rumi Cruz con la Formación Unacota 



de edad Eoceno medio. Boland et al. (2000) indican la presencia de foraminíferos 

Epistomina eocenica, el cual es evidencia escasa para determinar una edad 

particular para la formación, pero una edad Eoceno es propuesta para la 

Formación Rumi Cruz. 

2.2.9 Formación San Juan de Lachas:  

Ocurrencia: La Formación San Juan de Lachas fue ampliamente analizada por Van 

Thournout (1991) en Boland et al. (2000). Boland et al. (2000) reportan afloramientos de 

la formación al Norte y Sur del río Mira, en el río San Francisco al Norte del país y cerca 

al río Guayllabamba.  

Litología: La Formación San Juan de Lachas se encuentra integrada por brechas matriz 

soportadas con intercalaciones ocasionales de lavas y areniscas (Boland et al., 2000).  

Boland et al. (2000) reportan la presencia de clastos angulares de lavas con tonalidades 

rojas-violetas en una matriz verde rica en feldespatos, además de sedimento silíceos 

intercalados dentro de la secuencia los cuales son masivos y composicionalmente 

idénticos a la matriz de las brechas. 

Relaciones estratigráficas: La Formación San Juan de Lachas cubre en discordancia 

a las rocas volcanoclásticas de la Formación Pilatón en el sector de La Carolina (Boland 

et al., 2000). 

Edad: Van Thournout (1991) en Boland et al. (2000) reporta una edad K-Ar de 32.6 Ma. 

de un dique andesítico que intruye una secuencia de lavas y aglomerados de similar 

composición. Boland et al. (2000) reportan dos edades K-Ar de 36.3±2 Ma. y 19.8±3 Ma. 

de muestras de andesitas ricas en horblenda y plagioclasa recogidas en la Formación 

San Juan de Lachas. Además, muestras recogidas en el río Guayllabamba mostraron 

edades de 23.5±1.5 Ma. y 24.5±3.1 Ma.  

Vallejo (2007) obtiene una edad de 32.9±1.2 Ma. / , de una andesita recogida 

al Este del pueblo de Jijón y Caamaño la cual se correlaciona con la edad presentada 

por Van Thournout (1991) en Boland et al (2000). 

 

 



Figura 10. Grupo Angamarca 

2.2.10 Unidad Tandapi 

Ocurrencia: Kehrer y Van der Kaaden (1979) definen a los Tandapi Beds como una 

secuencia de material volcánico, tobas y aglomerados claramente diferenciables de la 

Unidad Toachi expuestos en la carretera Alóag-Santo Domingo (Figura 11). Por otro 

lado, Egüez (1986) define a la Unidad Tandapi como una secuencia de andesitas y 

brechas volcánicas dispuestas de base a techo respectivamente. En el sector del río 

A. Turbiditas de la Formación Saquisilí (UTM:738259-9821523). Tomado de Vallejo (2007). B. 
Formación Apagua en la carretera Pallatanga-Bucay (UTM:721613-9766370). C. Contacto 

estratigráfico entre las rocas volcánicas de la Formación Macuchi y estratos turbidíticos de la 
Formación Apagua (UTM:721613-9766370). Tomado de Vallejo et al. (2019). D. Conglomerados 

de la Formación Rumi Cruz en la carretera La Maná-Apagua.   



Chisinche las brechas volcánicas hacia el tope están en contacto transicional con la 

Formación Silante. 

Litología: Andesitas, dacitas y brechas son típicas en la Unidad Tandapi las cuales 

presentan una coloración gris verdosa, textura porfirítica, apariencia fresca y una 

mineralogía libre de minerales de metamorfismo de piso oceánico como epidota (Kehrer 

y Van der Kaaden, 1979). De acuerdo con Egüez (1986) las brechas petrográficamente 

están compuestas de elementos verdes, grises y púrpuras y corresponden a lavas 

subporfiríticas, la matriz está compuesta por pequeños cristales de plagioclasa 

envueltos en una matriz vítrea. Las lavas petrográficamente son andesitas porfiríticas 

con plagioclasa, horblenda y piroxeno, la matriz es pilotaxitica o hialopilitica formada por 

microlitos de plagioclasa y minerales de alteración. 

Relaciones estratigráficas: Kehrer y Van der Kaaden (1979) y Egüez (1986) reportan 

la existencia de una discordancia que separa a la Unidad Tandapi de la Unidad Toachi 

y la Formación Pilatón, las cuales previa a dicha discordancia fueron deformados y 

alterados. Egüez (1986) reporta la alternancia entre brechas y estratos rojos que marcan 

la transición hacia la Formación Silante en el área de rio Chisinche, especialmente en la 

quebrada Yamboya, a un costado del río Pilatón en la carretera Alóag-Santo Domingo.  

Las brechas en esta localidad poseen elementos rojos entendidos como lavas oxidadas 

y material tobáceo. 

Edad: Kehrer y Van der Kaaden (1979) proponen una edad para la Unidad Tandapi 

incluyendo los red beds de Pre-Maastrichtiano y de acuerdo a la posición estratigráfica 

más probablemente Santoniano-Campaniano. 

Una edad Paleoceno-Eoceno es propuesta por Egüez (1986) para la Unidad Tandapi 

basada en la posición estratigráfica de la unidad frente a la Formación Pilatón y Unidad 

Toachi datadas en el Cretácico superior. Dos aspectos son importantes recalcar de 

Egüez (1986), el primero es la discordancia que separa las series cretácicas tardías de 

la Unidad Tandapi y la segunda es la transición hacia la Formación Silante.  

Vallejo (2007) reporta edades /  de rocas recogidas en las carreteras Nono-

Tandayapa y Calacalí-Nanegalito de 65.68±2.18 Ma., 58.1±3.9 Ma., 61±1.1 Ma. y una 

edad de 63.96±10.7 Ma. (fase mineral plagioclasa). Las edades indican que las rocas 

volcánicas (facies volcánicas Tandapi de Vallejo (2007)) fueron depositadas desde el 

Maastrichtiano tardío al Paleoceno temprano. 



Figura 11. Unidad Tandapi expuesta en la carretera Alóag-Santo Domingo. UTM:747798-
9951339. 

2.2.11 Formación Silante: 

Ocurrencia: La Formación Silante aparece restringida a la parte Norte de la Cordillera 

Occidental y desaparece al Sur de los Illinizas. Los afloramientos más importantes son 

visibles en las carreteras Calacalí-Nanegalito (Figura 12 A), Quito-Chiriboga (Figura 12 

B), Alóag-Santo Domingo (Figura 12 C), Nono-Tandayapa (Figura 12 D), Otavalo-Selva 

Alegre y pequeños afloramientos en la carretera Salinas-Lita (Egüez, 1986; Hughes y 

Bermúdez, 1997; Boland et al., 2000; Vallejo, 2007). 

Litología: La Formación Silante se caracteriza por estratos con tonalidades rojas. Está 

constituida por intercalaciones de lutitas, limolitas, areniscas masivas pobremente 

sorteadas y conglomerados con clastos predominantes de origen volcánico (Egüez, 

1986; Hughes y Bermúdez, 1997; Boland et al., 2000; Vallejo, 2007). 

Según Hughes y Bermúdez (1997) tres componentes de la Formación Silante pueden 

ser reconocidos en la carretera Calacalí-Nanegalito. Una secuencia de brechas y 

conglomerados matriz soportados, caóticos, pobremente sorteados al Oeste; una 

secuencia intermedia compuesta de red beds y el tercer componente ubicado en al Este 

el cual consiste en areniscas ricas en líticos y minerales ferromagnesianos.  

Una secuencia de tres metros de lutitas laminadas de color amarillo, con presencia de 

hojas de angiospermas bien preservadas son reportadas en Hughes y Bermúdez (1997) 

en la carretera Calacalí-Nanegalito. Las lutitas laminadas fueron interpretadas como 



originadas en un ambiente terrestre y posiblemente lacustres. Los estratos laminados 

no han sido confirmados durante la presente investigación. 

Vallejo (2007) reporta la presencia de cristales de hornblenda, piroxeno, plagioclasa y 

óxidos de hierro en la matriz de los conglomerados. Los clastos presentes dentro de los 

conglomerados son rocas volcánicas litológicamente similares a andesitas y rocas 

sedimentarias como cherts, limolitas y areniscas intraformacionales, lo cual indicaría un 

retrabajamiento de formaciones sedimentarias y volcánicas (Hughes y Bermúdez, 1997; 

Vallejo, 2007). Clastos metamórficos están ausentes en la formación (Egüez, 1986; 

Hughes y Bermúdez, 1997; Boland et al., 2000; Vallejo, 2007). Una secuencia volcánica 

primaria denominada Unidad Tandapi (Kehrer y Van der Kaaden, 1979; Egüez, 1986), 

la cual litológicamente consiste en andesitas y brechas volcánicas se encuentra a la 

base en transición con la Formación Silante (Egüez, 1986; Hughes y Bermúdez, 1997; 

Boland et al., 2000).  

La composición calco-alcalina ha sido ampliamente demostrada en andesitas 

pertenecientes a la Unidad Tandapi (Kehrer y Van der Kaaden, 1979; Egüez, 1986). Van 

Thournout (1991) en Boland et al (2000) correlaciona la Formación San Juan de Lachas 

con las facies volcánicas de Tandapi (Unidad Tandapi de Egüez, 1986; Tandapi beds 

de Kehrer y Van der Kaaden, 1979) en base a que ambas series volcánicas presentan 

composiciones geoquímicas calco-alcalinas. 

La edad atribuida a la Formación Silante, las relaciones estratigráficas y la interpretación 

acerca de su ambiente de depósito son ampliamente descritos en la sección 2.3. 

 

 

 

 

 



Figura 12. Formación Silante. 

A. Formación Silante expuesta en la carretera Calacalí-Nanegalito (UTM:765563-
0002047). B. Formación Silante expuesta en la carretera Quito-Chiriboga 

(UTM:755013-9969196). C. Formación Silante expuesta en la carretera Alóag-Santo 
Domingo (UTM:755268-9951477). D. Formación Silante expuesta en la carretera Nono-

Tandayapa (UTM: 762481-9996469). 



2.3 El problema de la Formación Silante. 

A continuación, se recopilará la información e interpretaciones que han sido atribuidas 

a la Formación Silante desde su aparición en el registro geológico de la Cordillera 

Occidental enfocadas principalmente a las relaciones estratigráficas, edad y ambiente 

de depósito. 

2.3.1 Relaciones estratigráficas:  

Bristow y Hoffstetter (1977) plantean una transición de la Formación Yunguilla a la 

Formación Silante en la carretera Nono-Nanegalito, pero sin bases estratigráficas 

sustentadas. 

Henderson (1979) reporta la presencia de lavas al tope de la Formación Silante y 

además menciona la presencia de abundantes criterios de base y techo los cuales 

indicarían que la Formación Silante está cubierta por la Formación Yunguilla en la 

carretera Nono-Mindo. Los criterios de base y techo no han sido descritos 

particularmente ni mostrados con evidencias fotográficas o gráficas. Varias cartas 

topográficas adoptaron la relación estratigráfica propuesta por Henderson (1979) 

(Figura 13). 

Egüez (1986) reporta el paso de la Unidad Tandapi a la Formación Silante como 

transitorio en el sector de río Chisinche y además la presencia de una gran cantidad de 

intrusiones como andesitas sub-porfiríticas en diques y sills de unos pocos metros de 

espesor en el contacto con la Unidad Tandapi. 

La interpretación del contacto transicional entre la Unidad Tandapi y la Formación 

Silante realizada por Egüez (1986) es cuestionada por Van Thournout (1991) en Hughes 

y Bermúdez (1997), y más bien Van Thournout (1991) interpreta a la Unidad Tandapi 

como una secuencia de lavas y brechas del Oligoceno superior (Hughes y Bermúdez, 

1997). 

Hughes y Bermúdez (1997) mencionan un contacto no fallado entre la Formación Silante 

y la Formación Yunguilla en el camino Calacalí-Nanegalito, el contacto fue interpretado 

como un hiato depositacional (discordancia) por esos autores.  

De acuerdo con Vallejo (2007) la Formación Silante se encuentra en contacto tectónico 

con las formaciones adyacentes. Además, una secuencia de calciturbiditas, cherts y 

lutitas negras denominadas como Formación Pilaló cubren la Unidad Tandapi en la 

carretera Nono-Nanegalito. 

2.3.2 Edad:  

Savoyat et al. (1970) en Bristow y Hoffstetter (1977) proponen una edad Paleoceno para 

la Formación Silante en base a la presencia de foraminíferos Gaudryina aff, laevigata 

Franke, Globotruncana sp. y ?Cibicides sp. encontrados en la Formación Silante y 



presuntamente removidos de la Formación Yunguilla. No se ha logrado encontrar 

descripciones o evidencias en donde se demuestre que los fósiles sean retrabajados y 

que pertenezcan a la Formación Yunguilla durante este estudio. Por otro lado, Faucher 

y Savoyat (1973) proponen una edad de Eoceno inferior quizás empezando en el 

Paleoceno. Kehrer y Van der Kaaden (1979) plantean una edad post-Maastrichtiano 

para la formación. 

Egüez (1986) plantea una edad Eoceno para la Formación Silante en base a tres 

observaciones: la primera relacionada a los foraminíferos recolectados que proyectan 

edades del Maastrichtiano los cuales son  presuntamente retrabajados de la Formación 

Yunguilla, la segunda se relaciona a la presencia de elementos detríticos retrabajados 

en los conglomerados, cuyas litologías son similares a lavas calcoalcalinas similares a 

la Unidad Tandapi, y finalmente, la tercera se basa en la posición subyacente de la 

Unidad Tandapi cubierta por la Formación Silante.  Análisis enfocados en la búsqueda 

de polen dieron resultados negativos durante su estudio. 

Para la Unidad Tandapi una edad Paleoceno-Eoceno es propuesta por Egüez (1986) 

basada en la posición estratigráfica de la unidad frente a la Formación Pilatón y Unidad 

Toachi datadas como Cretácico superior. 

Figura 13. Edad, distribución y nomenclatura de la Formación Silante. Modificado de 
Egüez (1986). 

A. Carta geológica de Machachi, 1979. B. Carta geológica de Quito, 1980. C. Kehrer y Van der 
Kaaden, 1979. D. Henderson, 1979.  



Wallrabe-Adams (1990) reporta una edad K-Ar de 52.7±2.9 Ma. en una lava recogida 

en la carretera Nono-Nanegalito. La roca es interpretada como la parte superior de la 

Formación Silante por el autor. 

La edad de la Formación Silante de acuerdo con Hughes y Bermúdez (1997) es 

pobremente establecida y problemática. En base al contacto no fallado entre la 

Formación Silante y la Formación Yunguilla reportado durante su investigación, y la 

edad Maastrichtiano conocida para la Formación Yunguilla una edad post-

Maastrichtiano es atribuida a la Formación Silante (Hughes y Bermúdez, 1997). 

Steinmann (1997) en Hughes y Bermúdez (1997) reporta una edad de 16.8±0.8 Ma. 

para la Formación Silante, dicha edad es obtenida por análisis de trazas de fisión en 

zircones de una muestra recogida en la carretera Calacalí-Nanegalito. Según Hughes y 

Bermúdez (1997) si ambas edades (52.7±2.9 Ma y 16.8±0.8 Ma) son válidas los datos 

implicarían una sedimentación continua durante un período de al menos 36 Ma. desde 

el Eoceno al Mioceno. 

Boland et al. (2000) (Figura 14) reportan dos muestras de lodolitas (UTM: 773100-

11500; 772300-8900) que tuvieron faunas foraminíferas con edades diagnósticas para 

la formación. Una muestra contiene los foraminíferos Bulimina secaenis, Globigerina 

angiporoides, Globorotalia munda, que indica que la muestra no es más vieja que el 

Eoceno medio o Eoceno tardío y de hecho podría tener una edad Oligoceno temprano. 

La segunda muestra en cambio presentó un solo espécimen de Neouvigerina chirana, 

que indica una edad Eoceno. Vallejo (2007) obtiene cuatro edades /  de rocas 

volcánicas entendidas como Unidad Tandapi recogidas en la carretera Nono-Tandayapa 

y Calacalí-Nanegalito. La muestra recogida en Nono-Tandayapa indica una edad de 

65.68±4.36 Ma. Las muestras en la carretera Calacalí-Nanegalíto muestran edades de 

58.1±3.9 Ma, 61.0±1.1 Ma, y 63.96±10.7 Ma (Figura 15).  

2.3.3 Ambiente de depósito: 

Faucher y Savoyat (1973) plantean un ambiente continental para el depósito de la 

Formación Silante. Por otro lado, Henderson (1979) propone un ambiente marino 

posiblemente recibiendo flujos de material denso en base al pobre sorteo, ausencia 

general de laminación cruzada y rara ocurrencia de foraminíferos en la formación. 

Además, un espesor tan grande de sedimentos depositados rápidamente necesitaba 

una cuenca en subsidencia y un área fuente terrestre ascendente. 

Kehrer y Van der Kaaden (1979) plantean un ambiente de formación bastante amplio 

para la serie sedimentaria, pudiendo haberse depositado en un ambiente continental. El 

depósito según los autores fue interpretado como sin-orogénico con sedimentos tipo 

molasa con alto contenido volcánico. Wallrabe-Adams (1990) interpreta a la Formación 

Silante como una secuencia depositada en un ambiente subaéreo debido al desarrollo 



de minerales secundarios por alteración autometasomática y más no por la interacción 

con agua de mar. 

Una secuencia de tres metros de lutitas laminadas de color amarillo con presencia de 

hojas angiospermas bien preservadas es reportada en Hughes y Bermúdez (1997) en 

la carretera Calacalí-Nanegalito. Los estratos laminados fueron interpretados como 

originados en un ambiente terrestre y posiblemente lacustre. La presencia de canales 

fluviales y hojas fósiles de angiospermas son evidencias clave para sugerir un ambiente 

de depósito continental para la Formación Silante (Hughes y Bermúdez, 1997).  

Vallejo (2007) interpreta a la Formación Silante como una secuencia sedimentaria 

continental con una actividad volcánica contemporánea debido a la presencia de 

conglomerados fluviales, lodolitas rojas, rocas volcanoclásticas y lavas andesíticas 

primarias.  

Hughes y Bermúdez (1997) reporta una proveniencia volcánica intermedia para la 

formación de acuerdo con la presencia de cantidades considerables de plagioclasa, 

piroxeno y anfíbol dentro de las matrices de los conglomerados y brechas. Por otro lado, 

ausencia de cuarzo y minerales metamórficos descartan una fuente metamórfica para 

la formación. 

Los análisis de procedencia realizados en Vallejo (2007) de muestras recogidas en las 

carreteras Quito-Chiriboga, Calacalí-Nanegalito y Alóag-Santo Domingo de la 

Formación Silante no reportan variaciones significantes dentro del conjunto de 

minerales pesados. La presencia de hornblenda acompañadas con clinopiroxenos y 

zircones euhedrales indican una fuente volcánica andesítica contemporánea con la 

Formación Silante.  



Figura 14. Relaciones estratigráficas de las formaciones mayores dentro de la Cordillera 
 

Modificado de Boland et al. (2000). 



 

 

Figura 15. Columnas estratigráficas propuestas por Vallejo (2007) de las secciones principales 
donde aparece la Formación Silante al Norte de la Cordillera Occidental.  

Modificado de Vallejo (2007). 



2.4 Facies sedimentarias  

Antes de revisar la definición de litofacies, su análisis y su posterior asociación, resulta 

importante recalcar algunas ideas enunciadas por Dalrymple (2010), quien reconoce el 

valor del análisis, asociación y modelos de facies como una poderosa herramienta que 

ha permitido extraer más información de los depósitos sedimentarios en los últimos 30 

años. La principal barrera para las interpretaciones de depósitos sedimentarios antiguos 

y modernos resulta de la ausencia de entendimiento de la estrecha relación que existe 

entre los ambientes, procesos y productos sedimentarios. Pequeñas observaciones 

puntuales relacionadas a características biológicas, químicas o físicas registradas en 

estructuras sedimentarias o presencias de fósiles diagnósticos son claves para 

interpretar los procesos que actuaron en un ambiente sedimentario particular 

(Dalrymple, 2010). 

Para el presente proyecto de investigación se seguirá la metodología propuesta en 

Dalrymple (2010) (Figura 16). La metodología fue desarrollada por geólogos expertos 

en sedimentología, quienes plantean que es necesario realizar un trabajo de campo de 

manera minuciosa de modo que cada detalle sea considerado, para posteriormente 

realizar una identificación de facies más concreta de acuerdo con el objetivo y alcances 

de un estudio. 

Figura 16.  Relaciones entre facies, asociación, sucesión de facies y ambientes 
depositacionales. 

Modificado de Dalrymple (2010). 
 



El ambiente de depósito es también parte de un grupo de factores más grandes que 

influencian la naturaleza del ambiente. Los ambientes de depósito se encuentran 

relacionados con la configuración tectónica de la zona, cambios en el nivel del mar, así 

como también el clima y la edad de los depósitos. Dalrymple (2010) recomienda evitar 

hacer interpretaciones muy apresuradas con respecto a estratigrafía secuencial o 

paleoclimas que actuaron durante un depósito particular. 

Por lo tanto, es importante primero conocer las características principales de los 

sedimentos clásticos terrígenos, los procesos de transporte y estructuras sedimentarias, 

para posteriormente entender el concepto de facies, análisis de facies y modelos de 

facies que serán utilizados para encontrar un ambiente de depósito particular para la 

Formación Silante. 

2.4.1 Descripción de sedimentos clásticos terrígenos y rocas 

siliciclásticas. 

2.4.1.1 Composición de rocas sedimentarias. 

Las rocas sedimentarias se clasifican en rocas clásticas y rocas no clásticas 

(Figura 17). Las rocas clásticas están compuestas por material clástico terrígeno. 

El material clástico terrígeno está integrado por partículas o clastos derivados de 

estratos rocosos preexistentes (Nichols, 2009). Los clastos son principalmente 

detritos erosionados de estratos y tienen una composición rica en minerales 

silicatados los cuales poseen características favorables para su conservación. 

Por otro lado, las rocas no-clásticas están constituidas por rocas carbonatadas, 

evaporitas y otras rocas no clásticas como carbones, fosfatos, depósitos silíceos 

y rocas con componentes de hierro (Nichols, 2009).  

En el presente proyecto de investigación, los depósitos clásticos terrígenos serán 

considerados como la base de la investigación por lo cual los siguientes 

subcapítulos se enfocan en entender las principales características de estos 

depósitos. 

 

 



Figura 17. Esquema de clasificación para sedimentos y rocas sedimentarias. 
Tomado de Nichols (2009). 

2.4.1.2 Características texturales de rocas sedimentarias detríticas 

Las rocas sedimentarias detríticas están formadas por granos detríticos los cuales 

pueden ser minerales silicatados o fragmentos de roca, y de acuerdo con su tamaño 

de grano y forma adquieren diversas denominaciones. 

2.4.1.2.1 Tamaño de grano 

La escala de Wentworth es el esquema más utilizado con respecto al tamaño de 

grano (Nichols, 2009).  Es así como se pueden reconocer 3 tipos de rocas 

sedimentarias detríticas principales en base a su tamaño de grano (Figura 18).  

2.4.1.3 Formas de lecho 

Las formas de lecho se producen durante la interacción entre un flujo y un 

sedimento libre de cohesión (Nichols, 2009). Las formas de lecho son 

características morfológicas y el reconocimiento de éstas brinda una gran cantidad 

de información asociada a la fuerza de la corriente de flujo, profundidad y la 

dirección de transporte del sedimento (Tucker, 2003; Nichols, 2009).  

2.4.1.4 Estructuras sedimentarias  

Las estructuras sedimentarias son características importantes propias de las rocas 

sedimentarias, y pueden encontrarse tanto a la base, al techo o dentro del estrato, 

reflejando así procesos y condiciones que actuaron durante la depositación de un 

estrato (Tucker, 2003). 



Figura 18. Escala Wentworth para sedimentos clásticos. 
Modificado de Nichols (2009).

Según Nichols (2009) entender las estructuras sedimentarias en términos de 

procesos físicos es uno de los puntos iniciales para el análisis de las rocas 

sedimentarias en términos del ambiente de depositación. 

Las estructuras sedimentarias se han clasificado en estructuras erosionales, 

depositacionales y post-depositacionales (Tucker, 2003; Nichols, 2009). A 

continuación, se analizan cada una de ellas haciendo énfasis en las estructuras 

sedimentarias análogas a las encontradas en el área de estudio. 

 

 

 

 



2.4.1.4.1 Estructuras sedimentarias erosivas 

Las estructuras más comunes son las marcas base que ocurren en las partes bajas 

de los estratos (Tucker, 2003). Los canales también dejan importantes estructuras 

sedimentarias erosivas en sus bases (Tucker, 2003; Nichols, 2009). 

2.4.1.4.1.1 Canales 

Los canales son estructuras cuya magnitud varía de metros a kilómetros, aparecen 

en zonas donde ha existido un largo periodo de depositación de sedimentos. Se 

forman cuando un flujo turbulento es capaz de remover un sedimento que 

recientemente ha sido depositado. El flujo desgasta al sedimento y puede formar 

un canal en el cual el flujo es confinado (Nichols, 2009). 

La característica principal de los canales es su morfología cóncava (Figura 19) en 

sección transversal, y normalmente es rellenada por sedimentos de grano grueso, 

a veces con una capa conglomerática en su base. Los canales aparecen en varios 

ambientes sedimentarios como sistemas fluviales, deltaicos, abanicos submarinos, 

canales de marea, entre otros. Resulta importante realizar observaciones 

detalladas y obtener medidas estructurales ya que por ejemplo pueden dar pistas 

de migración lateral de canales en sistemas fluviales (Tucker, 2003). 

Figura 19. Relleno de canal fluvial con arena gruesa, cortando a arenas finas y limolitas. 
Tomado de Tucker (2003). 

2.4.1.4.1.2 Marcas base  

De acuerdo con Middleton (2016) las marcas base resultan de la erosión de 

sedimentos finos libres de cohesión durante el paso de una corriente turbulenta. 

Las marcas base se encuentran en la base de los estratos (Figura 20) y pueden ser 

identificadas por su forma. Por ejemplo, moldes cónicos en areniscas, poseen una 

forma triangular vista en planta, y son asimétricos. La parte más profunda del molde 

cónico está en el extremo contrario a donde se dirige el flujo. Los moldes cónicos 

son típicos en areniscas turbiditicas aunque también pueden ocurrir en la base de 



una arenisca fluvial cuando una corriente de un río ingresa a la llanura de 

inundación (Tucker, 2003). 

Figura 20. Moldes cónicos en las partes bajas de un estrato siliciclástico turbidítico. 
Tomado de Tucker (2003).  

2.4.1.4.2 Estructuras sedimentarias depositacionales 

Al contrario de las estructuras sedimentarias erosionales, las estructuras 

sedimentarias depositacionales se encuentran al tope o dentro del estrato, de esta 

manera aparecen estructuras sedimentarias más comunes como estratificación, 

laminación, estratificación cruzada, ripples y grietas de desecación (Tucker, 2003). 

2.4.1.4.2.1 Ripples 

Los ripples son formas de lecho desarrollados en sedimentos con tamaño de arena 

y se forman sobre la superficie de un estrato.  

Los ripples son formados mediante la acción de olas, corrientes o la acción del 

viento. Los ripples formados por olas se caracterizan por generar formas bastante 

simétricas, aunque variedades asimétricas también pueden ocurrir generalmente 

cuando una dirección del movimiento de la ola es más fuerte que la otra (Nichols, 

2009; Tucker, 2003). 

Los ripples formados por corrientes presentan una orientación preferencial por lo 

cual son asimétricos y con una morfología característica (Figura 21), pueden ser de 

tres diferentes tipos en función de la disposición de la cresta. De esta manera se 

pueden reconocer crestas rectas, sinuosas u ondulatorias, y ripples linguloides 

(Figura 22) (Tucker, 2003). Los ripples generados por el viento son estructuras 

asimétricas al igual que los ripples de corriente, además poseen crestas bastante 

largas, rectas y paralelas (Tucker,2003; Nichols, 2009). 



Figura 21. Ripples de corriente asimétricos. 
Tomado de Tucker (2003). 

Figura 22. Diferentes morfologías en cresta de ripples. 
Tomado de Tucker (2003). 

2.4.1.4.2.2 Estratificación y laminación 

La estratificación se presenta en estratos más potentes que 1cm, en cambio la 

laminación está presente en conjuntos de láminas cuya potencia no sobrepasa 1 

cm. Nichols (2009) plantea términos descriptivos en función de la potencia de los 

estratos o láminas (Figura 23 A). 

La estratificación puede ser producto del cambio en el tamaño de grano del 

sedimento, color o composición mineralógica. Partículas con las mismas 

características forman estratos que varían en forma y continuidad, desde estratos 

planares, curvados u ondulados (Figura 23 B). El cambio de un estrato a otro se 

puede observar normalmente por los límites que presentan las capas, los cuales 

pueden ser agudos, irregulares, o gradacionales (Tucker, 2003). 

La laminación también ocurre debido a cambios en el tamaño de grano, 

mineralogía, composición y color. Generalmente se forma por depósitos en 



suspensión, o corrientes turbidíticas de baja densidad. Gradación normal y 

laminaciones de pocos milímetros de espesor son característicos en estos 

depósitos (Tucker, 2003).  

2.4.1.4.2.3 Estratificación cruzada 

La estratificación cruzada es una estructura sedimentaria interna y se produce como 

el resultado de la migración de formas de lecho, aunque también pueden ser 

formados cuando los sedimentos rellenan cavidades erosionadas (Nichols, 2009). 

La estratificación cruzada puede ser analizada como unidades simples (set) o como 

unidades formadas por muchos sets dentro de un mismo estrato (coset) (Figura 24).  

Dos tipos principales de estratificación cruzada pueden ser reconocidos de acuerdo 

con sus dimensiones: laminación cruzada, caracterizada porque la altura del set no 

sobrepasa los 6 cm y la potencia de la laminación es de pocos milímetros. En 

cambio, la estratificación cruzada se caracteriza porque la altura del set es por lo 

general más de 6 cm y la altura de la estratificación es de varios milímetros llegando 

casi a centímetros (Tucker, 2003; Nichols, 2009). 

Al analizar la estratificación en tres dimensiones se pueden definir dos tipos 

comunes de estratificación: estratificación cruzada planar y la estratificación 

cruzada transversal (Tucker, 2003). 

2.4.1.4.2.4 Estratificación cruzada planar 

Se forman por ripples de cresta recta y corresponde a una estratificación en donde 

los límites inter-set son generalmente planos, la estratificación cruzada planar 

genera estratos tabulares los cuales tienen contactos angulares o tangenciales con 

la superficie basal del set (Figura 25) (Tucker, 2003).

2.4.1.4.2.5 Estratificación cruzada transversal 

Figura 23. A. Terminología de potencia de estratos. B. Diferentes tipos de 
estratificación o laminación. Tomado de Tucker (2003). 



Corresponde a una estratificación en donde los límites inter-set son generalmente 

líneas curvas. La estratificación cruzada transversal usualmente tiene bases 

tangenciales, la apariencia curva en vista de planta es una característica de la 

estratificación cruzada transversal (Tucker, 2003) (Figura 25). 

 

Figura 24. Estratificación cruzada en co-set y sets. 
Tomado de Tucker (2003). 

Figura 25. Terminología usada para sets y co-sets en estratificación cruzada.  
Tomado de Nichols (2009). 

2.4.1.4.2.6 Laminación y estratificación gradada 

La laminación y estratificación gradada se produce por cambios en el tamaño de 

grano dentro de un estrato cuyas variaciones pueden ser notadas de base a techo, 

se pueden tener dos posibles combinaciones: gradación normal y gradación inversa 

(Figura 26). 

La gradación normal se refiere a la disminución progresiva del tamaño de los granos 

de base a techo como resultado de una desaceleración en un flujo. Producto de la 

disminución de velocidad las partículas más grandes empiezan a depositarse 

seguidas por las partículas más finas. La gradación normal es típica en corrientes 

turbidíticas (Tucker, 2003). 



Por otro lado, la gradación inversa es menos común y ocurre cuando un flujo 

incrementa su fuerza durante el depósito de un sedimento. En el registro 

estratigráfico se observa que los primeros centímetros del estrato presentan 

gradación inversa que posteriormente retoma a una gradación normal en las partes 

superiores del estrato. La gradación inversa puede ocurrir en las partes inferiores 

de sedimentos depositados por procesos de flujos de escombros (Tucker, 2003; 

Nichols, 2009).   

 

Figura 26. Diferentes tipos de gradación en estratos. 
Tomado de Tucker (2003). 

2.4.1.4.2.7 Depósitos masivos: estratificación homogénea 

Los depósitos masivos (Figura 27) a primera vista no poseen estructuras internas. 

La falta de estructuras está estrechamente relacionada con dos aspectos 

principales. El primero está enfocado en que el estrato fue depositado realmente 

sin presentar alguna estructura sedimentaria. El segundo enfocado en la presencia 

de procesos como recristalización, deshidratación o bioturbación en el estrato que 

borran las estructuras sedimentarias (Tucker, 2003; Horn et al., 2017).  

Tucker (2003) asocia estratos masivos sin estructuras sedimentarias a eventos de 

rápida sedimentación. El flujo de alta velocidad combinado con sedimentos no tiene 

el suficiente tiempo para desarrollar estructuras sedimentarias internas en el 

estrato.  

Los depósitos masivos son característicos en corrientes turbiditicas y depósitos de 

flujos de escombros, aunque también pueden verse desarrollados en algunas 

areniscas fluviales. 



Figura 27. Areniscas masivas (Sm) con incipiente laminación paralela en la porción 
superior de la capa. 

Tomado de Horn et al. (2017). 

2.4.1.4.3 Estructuras sedimentarias post-depositacionales 

Las estructuras sedimentarias post-depositacionales ocurren luego del depósito de 

un estrato como consecuencia de movimientos en masa de sedimentos o debido a 

la reorganización interna producto de la diferencia de densidades de los sedimentos 

depositados (Tucker, 2003). 

2.4.1.4.3.1 Estratificación deformada 

Tucker (2003) sugiere el uso de términos como estratificación rota, perturbada, o 

convoluta a capas con estratificación y laminación cruzada que posterior a su 

depósito y formación fueron deformados sin que esta deformación haya sido a gran 

escala (Figura 28).  

Por ejemplo, la estratificación convoluta aparece en sedimentos con laminación 

cruzada con morfologías semejantes a rollos, pequeños anticlinales y sinclinales 

agudos. La estratificación convoluta permite identificar direcciones de 

paleocorrientes ya que las convoluciones vuelcan a la misma dirección de 

paleocorriente (Tucker, 2003). 



Figura 28. Laminación distorsionada con estructuras de flama de rápida depositación y 
desgaste. 

Tomado de Tucker (2003). 

2.4.1.4.3.2 Estructuras de carga 

Las estructuras de carga se forman por la diferencia de densidades entre 

sedimentos depositados. De acuerdo con Tucker (2003) la estructura más común 

son las huellas de carga (Figura 29 A), las cuales presentan morfologías semejantes 

a bulbos o estructuras redondeadas. Las huellas de carga aparecen en capas de 

arenisca que cubren limolitas, esta disposición permite que los lodos puedan ser 

inyectados dentro del cuerpo de arenas formando así estructuras de flama. Por otro 

lado, cuando la porción de arena que ingresa en el cuerpo de lodo se rompe genera 

las denominadas estructuras de bola y almohada (Figura 29 B). 

Figura 29. Estructuras de carga 
A. Huella de carga. Tomado de Tucker (2003). B. Estructura de bola y almohada dentro de una 

secuencia sedimentaria mapeada como Formación Yunguilla. 



2.4.2 Definición de litofacies. 

Una facies está definida como un conjunto particular de atributos que un sedimento 

posee como por ejemplo textura, estructuras sedimentarias, contenido fósil, color, 

geometría, patrones de paleocorriente entre otros. Por otro lado, el término litofacies 

está relacionado a una forma más descriptiva y enfática a cada una de las 

características de la roca (Tucker, 2003). El término facies puede ser aplicado con un 

significado interpretativo (facies fluviales) o puramente descriptivo (facies lodosas) 

(Nichols, 2009). 

Para realizar una correcta identificación de facies se debe dejar de lado características 

diagenéticas o de meteorización y se debe dar mayor valor a atributos como son el 

tamaño de grano, sorteo, estructuras sedimentarias, y contenido fósil. Dalrymple (2010) 

recomienda realizar la subdivisión de sucesiones a facies como último paso, antes de 

que las interpretaciones sean realizadas. 

La acumulación de información como resultado de innumerables estudios de sucesiones 

sedimentarias ha logrado generar conjuntos estándar de tipos de depósitos formados 

en cada ambiente, por lo cual es importante revisar los esquemas de facies estándar 

para cada ambiente ya que pueden ayudar a analizar atributos clave (Tucker, 2003).  

La selección de escalas físicas para las facies depende del objetivo del estudio, 

generalmente cuerpos de gran escala son asociados a estudios de descripción 

rutinarios, en cambio si el objetivo de estudio es más detallado y se busca determinar el 

ambiente depositacional de un depósito particular la subdivisión de facies puede ser 

hecha en una escala mucha más fina. La escala de subdivisión en gran medida también 

depende del grado de preservación de las características primarias de las rocas y la 

abundancia de estructuras biológicas y físicas.  Dalrymple (2010) plantea que una 

sucesión potente de depósitos homogéneos puede difícilmente ser subdividida, al 

contrario de una sucesión con potencia similar, pero de intercalaciones de areniscas y 

lutitas de ambientes costeros y marinos superficiales. Por lo cual recomienda siempre 

elaborar subdivisiones con una escala fina en el campo, ya que estas pueden ser 

recombinadas de acuerdo con nuestras necesidades. Una subdivisión inicial cruda no 

puede hacerse más fina posteriormente.  

2.4.3 Análisis, asociación y sucesión de facies. 

La asociación y sucesión de facies surgen como una consecuencia de las 

interpretaciones de ambientes depositacionales ambiguas que se pueden realizar con 

facies analizadas a pequeña escala.  Dalrymple (2010) plantea que un cuerpo de 



areniscas de escala decimétrica con tamaño de grano medio y estratificación cruzada 

puede haber sido formado en varios ambientes depositacionales incluyendo así ríos 

entrenzados, meandros, mareas o plataformas dominadas por corriente de mareas.  

La clave de la interpretación de ambientes es analizar todas las facies en conjunto de 

esta manera se puede obtener importante información que quizás una facies aislada no 

pueda proporcionar. Para analizar un depósito dos enfoques pueden ser utilizados: la 

asociación de facies y sucesión de facies (Tucker, 2003). 

2.4.3.1 Asociación de facies:  

Resulta de la combinación de facies estrechamente relacionadas (Dalrymple, 

2010). De acuerdo con Collinson (1969) la asociación de facies son grupos de facies 

genéticamente relacionadas unas de otras, las cuales tienen algún ambiente típico. 

Dalrymple (2010) plantea que la asociación de facies corresponde a un único 

ambiente depositacional y actualmente las facies están bastante bien 

documentadas lo que permite que el análisis pueda empezar desde la asociación 

de facies, teniendo poco o ninguna descripción de facies individuales. 

2.4.3.2 Sucesión de facies: 

La sucesión de facies se enfoca principalmente en usar algún orden secuencial de 

las facies. La definición de una sucesión implica que ciertas propiedades dentro de 

la facies cambien progresivamente en una dirección, aunque una sucesión aleatoria 

no ordenada también representa una posibilidad. Aumento en porcentaje de un 

material (arena, limo, lodo, etc), aumento o disminución de tamaño de grano, 

contenido fósil, son algunas de las características que podemos observar para 

identificar una sucesión de facies (Dalrymple, 2010).  

2.5 Ambientes sedimentarios análogos en el área de estudio 

2.5.1 Abanicos aluviales 

Nichols (2009) define a un abanico aluvial como un cono de detritos formados como 

resultado de la depositación de un flujo de agua mezclado con sedimentos sobre el 

borde de una planicie aluvial, los detritos son producto de la erosión de zonas 

adyacentes. Los abanicos aluviales se forman cuando existe un salto distintivo en la 

topografía y no estás restringidos a un ambiente ya que pueden aparecer en varios 

regímenes climáticos desde semiáridos hasta húmedos. La preservación de fósiles de 

plantas o animales es pobre en ambientes terrestres. 

Los principales elementos que se pueden reconocer en abanicos aluviales son: cañón 

alimentador, ápice, y pie del abanico aluvial, explicados a continuación: 



Cañón alimentador: es una parte importante de los abanicos aluviales ya que constituye 

el canal alimentador principal hacia la cuenca, en este sitio ocurre un cambio en el 

gradiente por lo cual el flujo de agua mezclado con sedimentos rápidamente pierde 

energía y empieza a depositar la carga de sedimentos. 

Ápice: es el lugar más alto y cercano al cañón alimentador. A partir del ápice los 

sedimentos empieza a adquirir la forma de un cono. 

Pie del abanico aluvial: marca el límite de la depositación de los detritos.  

2.5.1.1 Procesos de depositación sobre abanicos aluviales 

2.5.1.1.1 Flujos de escombros subaéreos 
Se originan debido a una mezcla consistente de gran cantidad de detritos y 

pequeñas cantidades de agua cuya consistencia es comparada con el concreto 

(Nichols, 2009). Por lo general los flujos de escombros (Figura 30) pueden tener 

espesores centimétricos a métricos y en su interior contienen clastos de todos los 

tamaños desde partículas con tamaño de grano inferiores a 63um hasta bloques 

(>512mm), los cuales dan un pobre sorteo al depósito. Los clastos no poseen 

alguna orientación preferencial. Sin embargo, en la base de algunos depósitos se 

puede observar una alineación paralela de los clastos producto de la fricción 

resultante entre el flujo de escombros y el estrato inferior (Nichols, 2009). 

 

Figura 30. Abanico aluvial dominado por flujos de escombros. 
Tomado de Nichols (2009).

Según Nichols (2009) las características principales que deja un flujo de escombros 

al depositar un estrato son las siguientes: conglomerados matriz soportados con 

sorteo muy pobre y ligera alineación paralela de los clastos en las partes basales 



de la capa la cual está sujeta a fricción con el estrato inferior. Los estratos 

depositados pueden variar en potencia desde centímetros a decenas de metros. 

2.5.1.1.2 Depositación por inundación laminada 

A diferencia de los flujos de escombros los sedimentos depositados por inundación 

laminada (Figura 31) se generan como respuesta a una gran cantidad de agua en 

el medio lo que ocasiona que los detritos sueltos sean removilizados como cargas 

de fondo y en suspensión. Los guijarros, guijones y bloques son movilizados como 

carga de fondo, en cambio las partículas más finas de guijarros, granulos con 

arenas y lodos son movilizados en suspensión (Nichols, 2009). Los flujos tienen una 

duración corta y pueden desarrollar marcas base como antidunas con estratificación 

cruzada. Según Nichols (2009) las características principales que deja un depósito 

por inundación laminada son: 

Figura 31. Abanico aluvial dominado por inundación laminada 
Tomado de Nichols (2009). 

 Geometrías planas de estratos con potencias centimétricas hasta un par de 

metros. 

 Capas bastante estratificadas con pares distintivos de grava gruesa y arena 

con grava fina. 

 Existe imbricación en los clastos y estratificación cruzada. 

 Sedimento pobremente sorteado y ausencia de material de limo y arcillas. 

 Estratos pueden presentar gradación normal. 



2.6 Análisis de procedencia. 

2.6.1 Minerales pesados. 

Los minerales pesados son indicadores sensitivos de la procedencia de sedimentos los 

cuales normalmente son utilizados junto a análisis geoquímicos y dataciones 

radiométricas en minerales detríticos. Los minerales pesados son minerales con 

tamaños semejantes a partícula de arena con una densidad mayor a 2,9 g/ . Dentro 

de este grupo de minerales pesados se encuentran silicatos, sulfatos, sulfuros, óxidos y 

fosfatos los cuales son separados de la fracción ligera (cuarzo, feldespatos y minerales 

calcáreos) mediante el uso de politungstato de sodio. Una vez extraídos los minerales 

se pueden identificar bajo un microscopio petrográfico de acuerdo con sus propiedades 

ópticas.  

La fracción de minerales pesados en los sedimentos, su análisis e interpretación 

constituye una tarea difícil a descifrar. Los minerales pesados resultantes nos pueden 

permitir reconstruir la naturaleza y carácter de las áreas fuente de los sedimentos, así 

como también correlacionar de manera correcta varios cuerpos de arena, contribuyendo 

así en la localización potencial de depósitos económicos (Mange y Maurer, 1992). 

Las asociaciones de minerales pesados en los sedimentos se correlacionan con 

minerales comunes en rocas metamórficas o ígneas, de esta manera se puede 

determinar el área fuente de los sedimentos. A continuación, se presentan los minerales 

pesados característicos de acuerdo con su roca fuente. 

Tabla 1. Asociación de minerales y sus áreas fuente. 

Modificado de Pettijohn et al. (1972) 

Asociación Fuente 

Apatito, Biotita, Brookita, horblenda, monacita, muscovita, rutilo, 

titanita, turmalina, zircón. 

Rocas ígneas ácidas. 

Casiterita, dumordierita, fluorita, granate, monacita, muscovita, 

topacio, turmalina, wolframita, xenotime. 

Pegmatitas graníticas. 

Augita, cromita, diópsido, hipersteno, ilmenita, magnetita, olivino, 

picotite, pleonaste. 

Rocas ígneas básicas. 

 

Andalucita, corindón, granate, flogopita, estaurolita, topacio, 

vesuvianita, wollastonita, zoisita. 

Rocas Metamórficas 

Andalucita, cloritoide, epidota, granate, glaucófano, cianita, sillimanita, 

estaurolita, titanita, zoisita-clinozoisita. 

Rocas metamórficas 

Barita, rutilo, turmalina, zircón. Sedimentos retrabajados. 



2.6.2 Diagramas QFL (cuarzo-feldespato- líticos). 

Las areniscas terrígenas con una amplia variedad composicional pueden ser 

representadas en base a las proporciones relativas de diferentes granos presentes en 

la arena en diagramas ternarios denominados QFL, los cuales pueden ser de categorías 

QFL o QmFLt. El diagrama QFL está integrado por el vértice Q, el cual representa los 

granos totales de cuarzo incluyendo fragmentos líticos policristalinos como chert y 

cuarcita; el vértice F representa los granos de feldespato monocristalino y el vértice L 

representa los fragmentos líticos policristalinos inestables. Por otro lado, el diagrama 

QmFLt está integrado por el vértice Qm el cual representa los granos de cuarzo 

exclusivamente monocristalinos, el vértice F representa los granos de feldespato y 

finalmente el vértice Lt representa los fragmentos líticos totales policristalinos incluyendo 

las variedades de cuarcita (Dickinson et al., 1983). La composición de las areniscas de 

acuerdo con Dickinson y Suczek (1979) se deriva de diferentes clases de terrenos de 

proveniencia controlados por placas tectónicas (Tabla 2). Los terrenos son distinguidos 

dentro de los diagramas QFL como: cratones estables, arcos magmáticos, basamento 

levantado y orógenos reciclados. 

Cratones estables: arenas cuarzosas conocidas como cuarzoarenitas, derivadas del 

interior de cratones estables.  

Basamento Levantado: arenas cuarzo-feldespáticas hasta arcosas, pobres en 

fragmentos líticos.  

Arcos magmáticos: cantidades considerables de feldespatos y líticos generando así 

arenas volcanoclásticas-feldespato-líticas. 

Orógenos reciclados: altas cantidades de cuarzo y líticos con bajas cantidades de 

feldespatos generando así arenas cuarzo líticas. 

Tabla 2. Procedencia y características composicionales de las arenas asociadas. 

Modificado de Dickinson (1985). 

Tipo de procedencia Composición de las arenas 
Cratón estable (interior del cratón o 

plataforma pasiva). 

Arenas ricas en cuarzo principalmente cuarzo monocristalino 

(Qm). 

Basamentos elevados (hombrera de rift 

o falla transformante) 

Arenas cuarzo-feldespáticas (Q+F), bajo contenido de líticos 

(L). 

Arcos magmáticos (arco de islas o 

continental) 

Arenas feldespato-líticas (F+L), altos valores de líticos 

volcánicos (Lv), bajos valores de Qm 



Orógenos reciclados (cadena 

montañosa) 

Arenas cuarzo-líticas (Q+L), altos valores de cuarzo 

policristalino (Qp) y líticos metamórficos (Lm), bajos valores 

de feldespatos (F). 

2.6.3 Geocronología en zircones detríticos 

La geocronología en zircones detríticos constituye una herramienta poderosa utilizada 

para descifrar edades fuente de sedimentos, restringir edades de depósito, reconstruir 

procedencia, así como también caracterizar una unidad sedimentaria. El método ha sido 

desarrollado rápidamente como producto del avance tecnológico el cual ha permitido 

determinar eficientemente edades U-Pb de confianza en cristales individuales (Gehrels, 

2014). El análisis utilizado en los zircones detríticos será LA-ICP-MS, el cual usa un 

láser para penetrar material (cientos de nanogramos) de la superficie de una muestra 

pulida y luego conduce el análisis isotópico a un espectrómetro de masa. El método 

proporciona edades con una precisión y exactitud bastante alta (Gehrels, 2014). Según 

Gehrels (2014) el análisis LA-ICP-MS es actualmente el método más común para 

analizar los zircones detríticos porque logra la misma precisión y exactitud que una 

sonda de iones, pero es considerablemente más eficiente y rentable. 

El sistema U-Pb es bastante potente ya que se consideran tres cronómetros de 

decaimiento, el decaimiento 238U a 206Pb, y 232Th a 208Pb cuyas vidas promedio son 4.5, 

y 14 billones de años respectivamente y además del 235U a 207Pb con una vida promedio 

de 700 millones de años. 

3.  

3.1 Análisis sedimentológico y estratigráfico. 

Se realizó un estudio estratigráfico y sedimentológico en las secciones Nono-Tandayapa 

y Calacalí-Nanegalito de sedimentos pertenecientes a la Formación Silante y 

sedimentos mapeados como Formación Yunguilla. Las litofacies fueron descritas 

usando hojas de registro sedimentológico pudiendo reconocer 9 litofacies dentro de la 

Formación Silante y 4 litofacies dentro de la secuencia sedimentaria mapeada como 

Formación Yunguilla. 

3.2 Preparación de láminas delgadas para análisis QFL 
(cuarzo-feldespato-lítico). 

Durante el presente proyecto de investigación se realizaron 12 láminas delgadas de 

muestras recolectadas en intervalos arenosos dentro de la Formación Silante y 2 



láminas delgadas pertenecientes a la secuencia sedimentaria mapeada como 

Formación Yunguilla. El procedimiento tomado para la elaboración de láminas delgadas 

fue realizado dentro del laboratorio de preparación de láminas delgadas de la Facultad 

de Geología y Petróleos. A continuación, se explica el procedimiento de elaboración: 

a) Seleccionar las muestras a ser procesadas (Figura 32 A). 

b) Las rocas seleccionadas son cortadas en chips de forma rectangular usando una 

cortadora manual (Figura 32 B). 

c) Con la ayuda de abrasivos una cara de los chips es pulida hasta eliminar 

imperfecciones dejadas por el disco de corte (Figura 32 C). 

d) El chip es lavado con abundante agua para eliminar residuos de abrasivo y 

posteriormente el chip ingresa a un horno industrial para eliminar el agua restante 

de la muestra. 

e) Una mezcla en iguales proporciones de epoxi es preparada para posteriormente 

pegar el chip a un portaobjetos, la muestra debe secar a temperatura ambiente por 

48 horas (Figura 32 D). El índice de refracción del epoxi es cercano a 1,62. 

f) Con la ayuda una cortadora y una bomba de vacío parte del chip es cortado dejando 

así una delgada fracción de roca que posteriormente será pulida hasta llegar a las 

30um. 

g) Una vez alcanzado los 30 um se procede a colocar un cubreobjetos con epoxi sobre 

la lámina delgada (Figura 32 E).  

h) El análisis microscópico posterior fue realizado en el laboratorio de microscopía de 

la Facultad de Geología y Petróleos de la Escuela Politécnica Nacional con un 

microscopio Olympus BX51. Se contabilizaron 300 puntos por cada lámina delgada 

usando el método de Gazzi-Dickinson (Dickinson, 1985) (Figura 32 F). 

i) Finalmente, los componentes QFL fueron ploteados en un programa computacional 

denominado Templot (Zahid y Barbeau, 2011) y los resultados posteriormente 

fueron comparados con los diagramas de procedencia de Dickinson et al. (1983) 

(Figura 32 G). 



Figura 32. Elaboración de láminas delgadas para el análisis QFL. 
A. Selección de las muestras a ser procesadas. B. Corte de chips usando una cortadora 

manual. C. Chips pulidos hasta eliminar imperfecciones dejadas por el disco de corte. D. Epoxi 
utilizada para pegar el chip de roca en portaobjetos. E Colocación de cubreobjetos sobre la 
lámina delgada. F. Análisis microscópico. G. Diagramas de procedencia de Dickinson et al. 

(1983). 



3.3 Separación de minerales pesados. 

Se recolectó un total de 11 muestras para el estudio de minerales pesados. Cada 

muestra tenía un peso de 1 kg aproximadamente.  La separación de minerales pesados 

se realizó en los laboratorios de sedimentología y geoquímica de la Facultad de 

Geología y Petróleos de la Escuela Politécnica Nacional, el procedimiento se describe 

a continuación: 

1. Recolección de muestras frescas las cuales fueron almacenadas en fundas 

ziploc herméticamente selladas y correctamente etiquetadas (Figura 33 A). 

2. Se procedió a triturar las muestras en una trituradora de mandíbulas modelo 

BB200WC buscando obtener un tamaño de partícula menor a 2mm. La muestra 

triturada fue almacenada en fundas ziploc herméticamente selladas (Figura 33 

B). 

3. Posteriormente las muestras fueron tamizadas en húmedo para separar la 

fracción arcillosa. Se procedió a recuperar la fracción entre 45um y 250 um, la 

cual se coloca en envases sellados (Figura 33 C). Es importante realizar una 

correcta limpieza de los tamices ya que pueden contaminar las muestras, por lo 

cual la limpieza de los tamices se realiza con la ayuda de un ultrasonido de 

frecuencia constante durante 25 minutos cada uno (Figura 33 D). 

4. Se procede a tratar las muestras con ácido acético y ácido clorhídrico al 10% 

para eliminar carbonatos precipitados por diagénesis y materia orgánica. Al 

finalizar el tratamiento ácido, las muestras son neutralizadas con agua destilada 

y luego son colocadas en un horno industrial para su posterior secado (Figuras 

33 E-F-G). 

5. En un embudo de decantación se coloca politungstato de sodio cuya densidad 

debe aproximarse a 3 , posteriormente se adiciona 10 g de muestra 

(Figura 33 H). La mezcla se revuelve con la ayuda de una varilla de vidrio y la 

separación de minerales inicia con la concentración de minerales pesados (HM) 

a la base, y hacia el tope la fracción ligera. La fracción pesada es separada con 

la ayuda de un papel filtro una vez que se abre la llave de paso del embudo de 

decantación por pocos segundos. Los residuos de politungstato de sodio en el 

papel filtro son eliminados con la ayuda de una gran cantidad de agua destilada 

caliente. El papel filtro con la fracción de minerales pesados libre de 

politungstato de sodio es secada a temperatura ambiente, una vez seca la 

muestra se procederá al montaje de los minerales pesados en un portaobjetos, 

dicho procedimiento se describe a continuación. 



3.4 Elaboración de montajes de minerales pesados. 

Para analizar las propiedades ópticas de los minerales pesados es necesario realizar el 

montaje de estos en un portaobjetos, para lo cual se debe seguir el procedimiento 

enunciado por Mange y Maurer (1992). Para el presente proyecto de investigación se 

utilizó piperina en polvo cuyo índice de refracción se aproxima a 1,68. 

Primero se coloca aproximadamente 100 mg de piperina sobre todo el portaobjetos, 

posteriormente se esparció una cantidad considerable de minerales pesados sobre el 

portaobjetos, los cuales fueron esparcidos para evitar la formación de cúmulos (Figura 

34 A). El portaobjetos se coloca sobre una plancha hasta que la piperina eleve su 

temperatura y pase a un estado líquido, consiguiendo así el montaje de minerales 

pesados. Cuando la piperina esté en estado líquido y esparcido por todo el portaobjetos 

se coloca inmediatamente el cubreobjetos, de esta manera se protegerá el montaje de 

minerales. 

Finalmente, el portaobjetos se deja enfriar a temperatura ambiente (Figura 34 B) para 

posteriormente realizar el estudio óptico. El estudio óptico fue realizado en el laboratorio 

de microscopía de la Facultad de Geología y Petróleos de la Escuela Politécnica 

Nacional con un microscopio Olympus BX51(Figura 34 C). Las proporciones de los 

minerales se determinaron de acuerdo con el conteo de 300 granos detríticos no opacos. 

3.5 Extracción de zircones detríticos para dataciones U-
Pb. 

Una vez realizado los pasos (1-4) enunciados en la sección 3.3 se procede a separar 

los minerales ferromagnéticos y paramagnéticos de las fracciones entre 45um y 250 um 

con la ayuda de un separador magnético (Frantz) (Figura 34 D). Las pendientes del 

equipo y su amperaje fueron calibradas de acuerdo con Hess (1959). Se necesita 20 g 

de minerales no magnéticos, los cuales son ubicados en un embudo de decantación con 

politungstato de sodio cuya densidad debe aproximarse a 3 . La mezcla se 

revuelve con la ayuda de una varilla de vidrio y la separación de minerales inicia con la 

concentración de minerales pesados no magnéticos a la base, y hacia el tope la fracción 

ligera. La fracción pesada no magnética es separada con la ayuda de un papel filtro una 

vez que se abre la llave de paso del embudo de decantación por pocos segundos. Los 

residuos de politungstato de sodio en el papel filtro son eliminados con la ayuda de una 

gran cantidad de agua destilada caliente. El papel filtro con la fracción de minerales 

pesados libre de politungstato de sodio es secada a temperatura ambiente, una vez 

seca la muestra los minerales pesados son transportados a una caja petri en donde se 



-

cada muestra (Figuras 34 E-F). Los zircones extraídos (Figura 34 G) fueron enviados a 

la Universidad de Londres específicamente al Centro de Geocronología de Londres. El 

procedimiento y la metodología seguida en Londres es descrito por Herrera (2018). 

Figura 33. Procedimiento empleado para separación de minerales pesados. 

A. Recolección de muestras en fundas ziploc herméticamente selladas. B. Trituradora de 
mandíbulas modelo BB200WC. C. Tamizada en húmedo. D. Limpieza de los tamices. E. 

Tratamiento ácido. F. Horno industrial para secar la muestra. G. Muestras listas para 
separación de minerales pesados. H. Separación de minerales con el uso de politungstato de 

sodio. 



Figura 34. Procedimiento empleado para la elaboración de láminas de minerales pesados 
y procedimiento para la extracción de zircones detríticos. 

A. Montaje de minerales pesados en portaobjetos. B. Colocación de cubreobjetos para 
protección de montaje de minerales. C. Microscopio Olympus BX51 en el laboratorio de 

microscopía de la Facultad de Geología y Petróleos. D. Separación de minerales magnéticos. 
E. Separación de zircones detríticos con la ayuda de un microscopio binocular. F. Zircones 

detríticos extraídos en muestras de la Formación Silante. F. Muestras enviadas al Centro de 
Geocronología de Londres. 

 

 



4.  

4.1 Análisis y definición de litofacies 

4.1.1 Formación Silante 

4.1.1.1 Litofacies 1: Lodolitas laminadas (Fl). 

Descripción: Consiste de láminas de lutita de color rojo (Figura 35 A) y crema (Figura 

35 B) con una potencia aproximada ~1-3 cm. Las lutitas presentan ocasionalmente 

laminación paralela, aunque también se aprecian estructuras masivas. Los estratos 

presentan una geometría tabular. Se encuentran asociado a la litofacies Fsm (limolitas 

masivas) cuyos estratos son más potentes y en los cuales no se pueden apreciar 

estructuras sedimentarias. 

Interpretación: Lutitas con geometrías tabulares, contactos basales agudos y ocasional 

laminación paralela representan depósitos de inundación, los cuales pueden formar 

lagos efímeros como resultado de un excedente de agua en el canal principal. Los lagos 

se desarrollan en forma lateral a los sistemas de canales principales y en niveles 

topográficos bajos característicos en llanuras de inundación (Nichols y Fisher, 2007; 

Leleu et al., 2009). La laminación paralela en depósitos de llanuras de inundación es el 

resultado de una depositación rápida del sedimento (Hughes y Lewin, 1982). Por lo 

tanto, lodolitas y limolitas sin estructura sedimentaria son interpretados como el 

abandono de abanicos aluviales y depósitos de planicie de inundación, que pueden 

desarrollarse en una parte inactiva del sistema aluvial que solo recibió sedimentos 

durante eventos de inundación (Gao et al., 2018).  

4.1.1.2 Litofacies 2: Limolitas masivas (Fsm). 

Descripción: Consiste de estratos de color rojo, con tamaño de grano de limo a arena 

muy fina, sin estructuras sedimentarias y potencia de estratos que oscila entre 0.3 m a 

0.8 m (Figura 35 C). Los estratos presentan una geometría tabular y se encuentran 

siempre asociados a la litofacies Fl.  

Interpretación: Sohn et al. (1999) agrupan tamaños de grano entre arcillas (litofacies 

Fl), limos y areniscas muy finas (litofacies Fsm) para indicar que litofacies compuestas 

de depósitos de grano fino homogéneos y de color púrpura fueron formadas en 

segmentos inactivos de abanicos aluviales, las cuales fueron depositadas solo en 

eventos de inundaciones ocasionales. 



De acuerdo con Heward (1978) y Nichols y Fisher (2007) litofacies finas compuestas por 

limolitas, arenas muy finas y lutitas representan posiciones distales en un abanico 

aluvial. Los sedimentos pueden estar directamente depositados del área fuente o 

pueden también ser retrabajados de áreas proximales del abanico aluvial. La 

organización de litofacies de grano fino en secuencias sugiere que son representantes 

distales de los lóbulos depositacionales que experimentan progradación o abandono 

(Heward, 1978). Según Nichols (2005), litofacies de grano fino (Fl, Fsm) intercaladas 

con areniscas son interpretados como márgenes de la mayoría de abanicos aluviales. 

La asociación de estratos muy delgados de limolitas y lutitas con laminación paralela de 

acuerdo con Chen et al. (2017) son depositados al pie de abanicos aluviales, 

posiblemente por periodos prolongados en una llanura de inundación. 

4.1.1.3 Litofacies 3: Areniscas masivas (Sm). 

Descripción: La litofacies Sm está compuesta por estratos cuyo espesor alcanza 1 m , 

de tamaño de grano entre arenas finas a gruesas, de color púrpura y crema, que no 

presentan estructuras sedimentarias (Figura 35 D). Los minerales principales de las 

areniscas son dominados por plagioclasas y minerales máficos como piroxenos y 

anfíbol, y además presentan magnetismo. La geometría de los estratos es tabular. La 

litofacies Sm siempre se encuentra asociada a la litofacies Fsm. 

Interpretación: Horn et al. (2017) interpretan a areniscas sin estructura sedimentaria 

como resultado de una rápida depositación de flujos cargados fuertemente de 

sedimentos durante inundaciones de menor intensidad. Las areniscas masivas pueden 

ser formadas en flujos hiperconcentrados siempre que la frecuencia y la intensidad de 

la precipitación proporcione suficientes sedimentos suspendidos. Baas et al. (2011) y 

Sumner et al. (2008) reportan que la brusca desaceleración de un flujo genera estratos 

sin estructura sedimentaria interna. 

Gao et al. (2018) también interpretan areniscas de grano fino a grueso sin estructura 

sedimentaria como depositación rápida de cuerpos de arena. Finalmente, Bourquin et 

al. (1998) interpretan a areniscas masivas de grano fino a muy grueso, pobremente 

sorteado como depósitos de arena rápidamente depositados con insuficiente tiempo 

para formar formas de lecho.  

4.1.1.4 Litofacies 4: Areniscas con laminación horizontal (Sh). 

Descripción: La litofacies Sh se caracteriza por la presencia de areniscas de color 

crema rojizo, con tamaño de grano grueso a muy grueso (0.5-2mm), compuestas 

principalmente de plagioclasas, piroxenos, anfíboles y magnetita. La litofacies Sh 



presenta laminación paralela. Solamente se ha reportado la presencia de areniscas con 

laminación paralela en una localidad durante la presente investigación (UTM:758125-

10003689). 

Interpretación: Gao et al. (2018) interpretan a areniscas de grano fino a grueso con 

laminación horizontal como la depositación de flujos en canales. Por otro lado, Leleu et 

al. (2005) interpretan a areniscas con laminación paralela de tamaño de grano media a 

grueso y con presencia de ripples ocasionales como el resultado de retrabajamiendo de 

flujos de escombros.  

4.1.1.5 Litofacies 5: Areniscas masivas guijarrosas (Smp) 

Descripción: Esta litofacies está compuesta por areniscas con tamaño de grano grueso 

a muy grueso con presencia de clastos cuyo tamaño varía entre granulos y guijarros 

(Figuras 35 E-F). La litofacies ocurre como estratos continuos cuyo espesor varía entre 

0.5 m a 0.75 m y se encuentra asociada a la litofacies Sm. No presentan estructuras 

sedimentarias y generalmente poseen un aspecto no gradado. Los clastos de granulos 

y guijarros están separados a distancias poco predecibles, pero en general su 

disposición es paralela al estrato. Mineralógicamente las areniscas son ricas en 

minerales como piroxeno, anfíbol y plagioclasas. Los clastos poseen bordes 

subredondeados a bastante angulosos y petrográficamente corresponden a rocas 

ígneas extrusivas intermedias. 

Interpretación: Según Neves et al. (2005), areniscas masivas guijarrosas (litofacies 

Smp) puede ser agrupadas con areniscas masivas (litofacies Sm) y areniscas con 

laminación paralela (litofacies Sh), dichos depósitos son interpretados como depósitos 

de desbordamiento de canales formados durante períodos de inundación. Los depósitos 

pueden ser encontrados en la porción intermedia de un sistema de abanicos aluviales 

(Heward, 1978). 

4.1.1.6 Litofacies 6: Conglomerados matriz soportados (Gmm1) 

Descripción: Los conglomerados matriz soportados forman estratos cuyos espesores 

varían entre 0.10-0.15 m, moderadamente sorteados de color gris rojizo, con clastos de 

tamaños entre granulos y guijarros (Figuras 36 A-B). La matriz de esta litofacies está 

constituida por arenas de tamaño medio a grueso, rica en plagioclasas y minerales 

ferromagnesianos. No se aprecia alguna estructura sedimentaria, ni tampoco 

imbricación de los clastos. Los clastos son subredondeados y petrográficamente 

corresponden a rocas ígneas intermedias (andesitas) en mayor proporción. 



Figura 35. Fotografías de las litofacies encontradas en la Formación Silante: 

A y B. Litofacies Fl, lodolitas laminadas de color rojo y crema con una potencia aproximada <1 
cm. C. Litofacies Fsm, estratos de color rojo con tamaño de grano de limo a arena muy fina, sin 
estructuras sedimentarias. D. Litofacies Sm, estratos de areniscas finas a gruesas de color 
púrpura y crema, que no presentan estructuras sedimentarias.  E y F. Litofacies Smp, estratos 
de areniscas con tamaño de grano grueso a muy grueso con presencia de clastos cuyo tamaño 
varía entre granules y guijarros. 

Interpretación: Sohn et al. (1999) interpretan a los conglomerados matriz soportados 

cubiertos por depósitos arenosos como depósitos de dispersión de arena y grava de alta 

concentración que se desarrollan bajo un flujo turbulento muy cargado de sedimentos. 



Debido a la dificultad del transporte de clastos de grava, estas partículas se concentran 

en la base de un flujo turbulento formando una capa inercial densa. 

La gradación normal de conglomerados matriz soportados (litofacies Gmm1) hacia las 

areniscas masivas guijarrosas (Smp) según Sohn et al. (1999) ocurren debido a la 

inmovilización abrupta de la capa inercial densa. Neves et al. (2005) interpretan a 

conglomerados matriz soportados con una matriz arenosa como depósitos productos de 

flujos de escombros. Finalmente, Leleu et al. (2009) interpretan a conglomerados matriz 

soportados con matriz arenosa con tamaño de grano medio a muy grueso como 

conglomerados depositados por flujos de escombros los cuales representan depósitos 

de abanicos aluviales. 

4.1.1.7 Litofacies 7: Conglomerados clasto soportado (Gcm1)  

Descripción: Los conglomerados clasto soportado forman estratos de espesores que 

varían entre 0.6 m a 2 m, moderadamente sorteados, de color rojizo, con bases agudas 

(Figuras 36 C-D). Los clastos poseen tamaños entre granulos-guijarros (2mm-32mm), 

redondeados, con esfericidad alta y en menor proporción clastos de tamaño , 

redondeados y con esfericidad baja.  

La matriz está compuesta por partículas con tamaño de grano entre arena muy fina y 

arcillas. No se puede ver una orientación preferencial de los clastos. Petrográficamente 

los clastos son rocas ígneas extrusivas (andesitas) e intrusivas (dioritas) aunque en 

mucho menor porcentaje.  

Interpretación: La naturaleza masiva y no gradada acompañada por una matriz de 

grano fino es característica de depósitos emplazados por flujos de escombros (Sohn et 

al., 1999). De acuerdo con Sohn et al. (1999) la fábrica clasto soportado sugiere que los 

flujos de escombros tenían alta resistencia mecánica dadas por la fricción del grano. La 

colisión de los clastos se vio obstaculizada por la matriz de grano fino la cual tiene un 

comportamiento altamente viscoso (Sohn et al., 1999). Conglomerados ricos en clastos 

de acuerdo con Leleu et al. (2009) son depositados por flujos de escombros y 

representan depósitos de abanicos aluviales. 

4.1.1.8 Litofacies 8: Conglomerados clasto soportados (Gcm2) 

Descripción: Está compuesta por conglomerados clasto soportados, con estratos de 

espesores que varían entre 0.6 m a 4 m, pobremente sorteado, de color verde, cuyos 

clastos son de tamaño entre granulos-guijarros-grava (2mm-128mm), redondeados, con 

esfericidad alta (Figuras 36 E-F) y las bases de los estratos son erosivos canalizados. 



La matriz está compuesta por partículas con tamaño de grano entre arena fina a arena 

media, rica en plagioclasas, piroxenos y anfíboles. Los clastos presentan una ligera 

orientación preferencial paralela a los estratos. La litología de los clastos es de rocas 

ígneas extrusivas básicas a intermedias (andesitas) principalmente.  

Figura 36. Fotografías de las litofacies encontradas en la Formación Silante. 
A y B. Litofacies Gmm1, conglomerado matriz soportado con matriz arenosa. C y D. Litofacies 
Gcm1, conglomerados clasto soportado con una matriz compuestas por partículas con tamaño 
de grano entre arena muy fina y arcillas. E y F. Litofacies Gcm2, conglomerados clasto soportado 
con matriz arenosa. 



Interpretación: Sohn et al. (1999) sugieren que conglomerados clasto soportados con 

una matriz arenosa son producto de flujos de escombros sin cohesión, dominados por 

las interacciones de la fricción de los granos. La alineación paralela de los clastos 

sugiere una interacción friccional entre los clastos en el depósito. Los conglomerados 

clastos soportados con una matriz arenosa de acuerdo con Leleu et al. (2005) reflejan 

gradación de las partes medias de lóbulos individuales en abanicos aluviales. Alineación 

paralela de los clastos en la base de los depósitos son producto de la fricción resultante 

entre sedimentos depositados por flujos de escombros y el estrato inferior (Nichols, 

2009). Conglomerados clasto soportados con ausencia de sedimentos con tamaño de 

arcilla son depositados por procesos de flujos de escombros no-cohesivos (Blair y 

McPherson, 1994).  

4.1.1.9 Litofacies 9: Conglomerados matriz soportados (Brechas) (Gmm2). 

Descripción: Representa unas brechas de color verde oscuro pobremente sorteadas, 

las cuales están compuestas por clastos con tamaños que varían entre granulos (Figura 

37 A) a bloques (Figura 37 B), cuyos bordes también varían de angulares a 

subredondeados (Figuras 37 C-D). La litología dominante en clastos de mayor tamaño 

y con bordes subredondeados a subangulares son de andesitas y andesitas basálticas 

(Figuras 37 D-E) con magnetismo. Los clastos de menor tamaño y con bordes angulares 

litológicamente son similares a la Formación Silante (Litofacies Fsm, Sm) (Figura 37 A). 

La matriz de esta litofacies está constituida por cristales bastante conservados, de 

tamaño de arena gruesa a muy gruesa (0.5-2mm), con una mineralogía rica en 

plagioclasas, piroxenos, anfíboles. Se observó gradación inversa en la base de ciertas 

brechas, las cuales posteriormente retoman una gradación normal apreciable en toda 

esta litofacies (Figuras 37 C-F). 

Interpretación: Leleu et al. (2009) interpretan a depósitos pobremente sorteados y 

desorganizados como resultado del transporte y depositación originado por un flujo de 

escombros. De acuerdo con Nichols (2005) conglomerados con clastos angulares 

pobremente sorteados, sin estructura sedimentaria son interpretados como caídas de 

rocas las cuales ocurren en las facies proximales de un abanico aluvial. Ferrando et al. 

(2004) interpretan depósitos con clastos angulares a subangulares bastante 

heterogéneos en tamaño y composición, acompañados por una matriz de arenisca 

gruesa rica en fragmentos de la misma litología que los clastos como resultado de un 

transporte rápido, presumiblemente por flujos de masa los cuales se generaron por la 

presencia de un relieve acentuado y por actividad tectónica. 

 



A. Clastos angulares a subangulares litológicamente similares a la Formación 
Silante (Litofacies Fl, Fsm).  B. Clastos subredondeados con tamaño de 
bloques. C. Gradación inversa a la base de la litofacies Gmm2. D. Clastos 
angulares a subredondeados en una matriz arenosa. E. Brechas con litologías 
variables entre rocas ígneas intermedias como andesitas. F. Gradación 
inversa.  

Figura 37. Fotografías de las litofacies encontradas en la Formación Silante: 



4.1.2 Formación Pilaló. 

4.1.2.1 Litofacies 10: Lutitas y limolitas (Mt) 

Descripción: Lutitas de color negro sin estructuras sedimentarias, con limolitas 

calcáreas de color gris oscuro a negro (Figura 38 A). Cherts esporádicos. Las limolitas 

presentan laminación paralela esporádica. 

Interpretación: La presencia de lutitas acompañadas por limolitas con laminación 

paralela esporádica pueden ser interpretadas como turbiditas lodosas generadas por 

corrientes turbidíticas (Shanmugam et al., 2009). 

4.1.2.2 Litofacies 11: Areniscas masivas (St) 

Descripción: Consiste de estratos centimétricos de areniscas de grano medio a grueso 

de color crema, compuesto principalmente por plagioclasa, piroxeno y anfíbol; 

acompañadas de limolitas de color gris oscuro; y lutitas de color verde cuya potencia 

oscila entre 0.5-1 cm (Figuras 38 B-C). Las areniscas presentan estructuras de carga a 

la base de los estratos, y estructuras de bolas y almohadas.  

Interpretación: La presencia de estructuras de carga en la base de areniscas es 

indicativo de depositación de arenas sobre un material de menor densidad, como 

resultado a la presión el material de menor densidad empieza a deformarse. La 

presencia de estructuras de bolas y almohadas son un ejemplo más extremo de la 

presencia de carga en el sedimento. Areniscas de tamaño fino a medio con gradación 

normal y presencia de estructuras de carga a la base de los estratos junto con limolitas 

sin estructura sedimentaria son interpretadas como turbiditas transportadas por 

corrientes turbidíticas, donde las partículas se encuentran en suspensión (Shanmugam 

et al., 2009). 

4.1.2.3 Litofacies 12: Areniscas masivas con clastos flotantes (Dms) 

Descripción: La litofacies Dms está compuesta por estratos de areniscas de grano 

medio a grueso de espesor entre (0.3-0.8 m), de color gris con estructura masiva. Es 

común encontrar clastos flotantes volcánicos subredondeados y clastos sedimentarios 

angulares. La característica principal de esta litofacies son sus clastos flotantes 

ubicados al tope del estrato (Figura 38 D). 

Interpretación: La presencia de clastos flotantes de rocas sedimentarias, así como 

también clastos volcánicos constituye la característica más importante de la litofacies 

Dms. De acuerdo con Shanmugam et al. (2009) la presencia de clastos flotantes dentro 



de areniscas puede ser interpretado como depósitos ocasionados por congelamiento en 

masa de los sedimentos los cuales son transportados por flujos plásticos. El 

congelamiento abrupto de los sedimentos no permite que los clastos se depositen en la 

parte inferior del estrato. Areniscas con presencia de clastos flotantes intercaladas con 

limolitas y lutitas pueden ser interpretadas como escombros arenosos depositados por 

flujos plásticos definidos como flujos de escombros arenosos (Shanmugam, 1997; 

Shanmugam, 2000). 

4.1.2.4 Litofacies 13: Brechas (Gmm) 

Descripción: Está compuesta por brechas matriz soportadas de color verde los cuales 

presentan clastos volcánicos subangulares de composición andesítica, con tamaños 

entre granulos y guijarros (Figuras 38 E, F), la matriz está compuesta por arenisca 

gruesa rica en minerales como plagioclasa, anfíbol, clorita y epidota. No presentan 

estructuras sedimentarias. Es importante notar clastos de tamaño entre granulos con 

tonalidades rojas los cuales constituyen rocas volcánicas oxidadas. 

Interpretación: Song et al. (2002) interpretan depósitos con clastos subangulares y una 

matriz arenosa gruesa como depósitos generados por flujos de escombros. 



Figura 38. Fotografías de las litofacies encontradas en la Formación Pilaló: 

A y B. Litofacies Mt, lutitas de color negro intercaladas con limolitas con laminación horizontal 
esporádica. C. Litofacies St, con presencia de estructuras de load cast. D. Litofacies Dms, 

estratos de areniscas con presencia de clastos flotantes ubicados al tope del estrato. E y F. 
Litofacies Gmm. 



4.1.3 Asociación de litofacies 

De acuerdo con la asociación de litofacies pertenecientes a cada formación (Tabla 3) 
se pudo establecer el ambiente de depósito para cada una de ellas. 

Tabla 3. Descripción e interpretación de litofacies dentro de la Formación Silante y Pilaló 
resumida. 

C

 

Descripción Interpretación 

Formación Silante 

A Gmm2 

Granulos, guijarros y bloques, matriz 

soportados, matriz arenosa, pobremente 

sorteado. En la base de los estratos aparece 

gradación inversa 

Depósitos formados por flujos de escombros. 

 

 

B 

Fl 
Lutitas rojas con laminación paralela 

ocasional. 

Representa depósitos de inundación en 

planicies aluviales. 

 

Fsm 

Limolitas y areniscas muy finas de color rojo, 

sin estructuras sedimentarias, con una 

geometría tabular. 

Las litofacies Fl y Fsm representan posiciones 

distales en un abanico aluvial depositadas 

solo en eventos de inundaciones ocasionales. 

 

C 
Smp 

Areniscas con tamaño de grano grueso a muy 

grueso con presencia de clastos cuyo tamaño 

varían entre granulos y guijarros. 

Litofacies depositada por flujos de escombros. 

Los depósitos pueden ser encontrados en 

sistemas de abanicos aluviales. 

D Sh 

Areniscas de color crema rojizo, con tamaño 

de grano grueso a muy grueso con laminación 

paralela. 

Areniscas con laminación paralela de tamaño 

de grano medio a grueso son interpretados 

como el resultado de retrabajamiendo de 

flujos de escombros. 

E Sm 

Areniscas de grano fino a grueso de color 

púrpura y crema sin estructuras 

sedimentarias. 

Las areniscas masivas interpretadas como 

resultado de una rápida depositación de flujos 

cargados fuertemente de sedimentos durante 

inundaciones de menor intensidad. 

 

F 
Gmm1 

Granulos y guijarros, matriz soportado, matriz 

arenosa, moderadamente sorteado. 

Conglomerados matriz soportados con una 

matriz arenosa son interpretados como 

depósitos productos de flujos de escombros. 

 

G 
Gcm1 

Conglomerados clasto soportado, 

moderadamente sorteado, clastos 

redondeados entre granulos - guijarros, matriz 

arcillosa. 

Conglomerados clasto soportados con una 

matriz arcillosa son interpretados como 

depósitos emplazados por flujos de 

escombros en donde la colisión de los clastos 

se vio obstaculizada por la matriz de grano 

fino la cual tiene un comportamiento 

altamente viscoso. 



 

La Formación Silante (Figura 39) está compuesta en gran porcentaje (37%) por las 

litofacies areniscas masivas (Sm), y areniscas masivas guijarrosas (Smp) y en mucha 

menor proporción areniscas con laminación paralela (Sh), (16%) conglomerados matriz 

soportados (Gmm1), conglomerados clasto soportados con matriz lodosa (Gcm1), y 

conglomerados clasto soportados con matriz arenosa (Gcm2), (32%) limolitas masivas 

(Fsm) y lodolitas laminadas (Fl) y en menor porcentaje (15%) conglomerados matriz 

soportados (Gmm2). De acuerdo con las descripciones realizadas anteriormente se 

 

H 
Gcm2 

Conglomerados clasto soportados, 

pobremente sorteados, clastos entre granulos-

guijarros-grava, redondeados con esfericidad 

alta, matriz arenosa. 

Producto de flujos de escombros sin cohesión, 

la alineación paralela de los clastos a la base 

de los estratos sugiere una interacción 

friccional entre los clastos en el depósito. 

Formación Pilaló 

Mt 

Lutitas de color negro con limolitas de color 

gris oscuro a negro. Las limolitas presentan 

laminación paralela esporádica. 

 

La presencia de lutitas acompañadas por 

limolitas sin estructuras sedimentarias o 

laminación paralela esporádica pueden ser 

interpretadas como turbiditas lodosas 

generadas por corrientes turbidíticas. 

 

St 

Areniscas de grano medio acompañadas de 

limolitas de color gris oscuro, y lutitas de color 

verde cuya potencia oscila entre 0.5-1 cm. Las 

areniscas presentan estructuras de carga a la 

base de los estratos, además de estructuras 

de bola y almohada. 

 

Estratos de areniscas de tamaño fino a medio 

con gradación normal con estructuras de 

carga a la base de los estratos y limolitas sin 

estructura sedimentaria son interpretados 

como turbiditas transportadas por corrientes 

turbidíticas, donde las partículas se 

encuentran en suspensión. 

 

Dms 

Estratos de arena media a gruesa de espesor 

centimétrico (0.50-0.80 cm), de color gris con 

estructura masiva. Es común encontrar clastos 

flotantes volcánicos subredondeados y clastos 

sedimentarios angulares ubicados al tope del 

estrato. 

La presencia de clastos flotantes dentro de 

areniscas y contactos agudos de los estratos 

puede ser interpretados como depósitos 

ocasionados por congelamiento en masa de 

los sedimentos los cuales son transportados 

por flujos plásticos. El congelamiento abrupto 

de los sedimentos no permite que los clastos 

se depositen en la parte inferior del estrato. 

Gmm 

Brechas matriz soportadas de color verde los 

cuales presentan clastos volcánicos 

subangulares de composición andesítica, con 

tamaños entre granulos y guijarros, la matriz 

está compuesta por arena gruesa rica en 

minerales como plagioclasa, anfíbol, clorita y 

epidota. 

Depósitos con clastos subangulares 

pobremente sorteados y una matriz arenosa 

gruesa son interpretados como depósitos 

generados por flujos de escombros. 

 



logró realizar tres asociaciones de facies principales dentro de la Formación Silante. La 

primera asociación está compuesta por las litofacies conglomerados matriz soportados 

(Gmm1), conglomerados clasto soportados con matriz lodosa (Gcm1), conglomerado 

clasto soportados con matriz arenosa (Gcm2), y conglomerados matriz soportados 

(Gmm2), dichas litofacies constituyen las partes más proximales de un sistema de 

abanicos aluviales (Heward, 1978; Leleu et al., 2005, 2009). La primera asociación 

puede ser observada siempre en las partes más occidentales de la Formación Silante, 

y además aparece en mayor proporción en la parte inferior de la columna estratigráfica 

obtenida en la sección Calacalí-Nanegalito (Figura 40). La segunda asociación está 

compuesta por las litofacies areniscas masivas (Sm), areniscas masivas guijarrosas 

(Smp) y areniscas masivas con laminación paralela (Sh) las cuales corresponden a las 

porciones intermedias de un sistema de abanicos aluviales (Heward, 1978). Finalmente, 

las litofacies limolitas masivas (Fsm) y lodolitas laminadas (Fl) representan posiciones 

distales en un abanico aluvial (Heward, 1978; Leleu et al., 2005, 2009; Nichols, 2005). 

Los sedimentos de la última asociación pueden ser directamente depositados del área 

fuente o pueden también ser retrabajados de áreas proximales del abanico aluvial. La 

organización de estas litofacies en secuencias apunta a que son representantes distales 

de los lóbulos depositacionales que experimentan progradación o abandono (Heward, 

1978). La asociación entre limolitas masivas (Fsm) y lodolitas laminadas (Fl) son 

observadas de manera más común y en mayor proporción en las partes más orientales 

de la Formación Silante en las secciones Calacalí-Nanegalito y Nono-Tandayapa. La 

primera y segunda asociación se caracterizan por ser depositadas por procesos de flujos 

de escombros (Sohn et al.,1999; Heward, 1978; Amajor, 1986; Neves et al. 2005), en 

cambio la tercera asociación fue depositada en eventos de inundaciones ocasionales 

(Heward, 1978; Sohn et al.,1999). 

Figura 39.  Litofacies sedimentarias identificadas en la Formación Silante y sus 
respectivos porcentajes. 



Figura 40. Columna estratigráfica representativa de depósitos de abanico aluvial de la 
Formación Silante en la sección Calacalí-Nanegalito. 



En base a los análisis sedimentológicos y estratigráficos (Figura 40) dentro de la 

Formación Silante se ha logrado determinar que las distintas litofacies enunciadas 

anteriormente representan un ambiente depositacional continental dominado por 

abanicos aluviales, depositados por flujos de escombros. La disposición de las litofacies 

(Figuras 41, 42 y 43), así como también su interpretación han permitido reconstruir un 

modelo conceptual para la Formación Silante el cual se muestra en la figura 44. 

Figura 41. Asociación de facies en la Formación Silante en la carretera Calacalí-
Nanegalito (UTM:760924-3151). 

Figura 42. Asociación de facies en la Formación Silante en la carretera Nono -Tandayapa 
(UTM:762083-9997387). 



Figura 43. Asociación de facies en la Formación Silante en la carretera Calacalí-
Nanegalito (UTM: 761646-2729). 



Figura 44. Modelo conceptual de depósito de la Formación Silante. 

A. Litofacies Gmm2. B. Litofacies Fl y Fsm. C. Litofacies Smp. D. Litofacies Sh. E. Litofacies 
Sm. F. Litofacies Gmm1. G. Litofacies Gcm1. H. Litofacies Gcm2. 

La Formación Pilaló en la sección Nono-Tandayapa y Calacalí-Nanegalito nombrada así 

por Vallejo (2007) de acuerdo con su similaridad litológica con la Unidad Pilaló definida 

por Eguez y Bourgois (1986) en la zona de Pilaló (Figura 45), está compuesta en gran 

porcentaje (35%) por la litofacies lutitas y limolitas (Mt), (20%) areniscas masivas (St) y 

(20%) areniscas masivas con clastos flotantes (Dms). La combinación de estas litofacies 

nos sugiere que la serie sedimentaria se depositó en la parte distal de un abanico 

submarino. El 25% restante de la secuencia (Litofacies Gmm-Brechas) pertenece a la 

parte superior, la cual está compuesta por rocas volcánicas de color verde como brechas 

y microbrechas las cuales contienen clastos rojos y verdes correspondientes 

petrográficamente a rocas andesíticas las cuales son interpretadas como sedimentos 

depositados por flujos de escombros pertenecientes a las partes medias de un arco 

volcánico (Song et al., 2002). 



Figura 45. Columna estratigráfica representativa de la Formación Pilaló, con ubicación 
de muestras en donde se realizó análisis de procedencia en la carretera Calacalí-

Nanegalito. 

Hughes y Bermúdez (1997) reportan un contacto entre la Formación Silante y la 

Formación Yunguilla en la carretera Calacalí- Nanegalito. Sin embargo, de acuerdo con 

el trabajo de campo realizado durante el presente proyecto de investigación se logró 



descartar el contacto entre la Formación Silante y la Formación Yunguilla y se logró 

determinar tres secuencias distintas. La serie occidental corresponde a la Formación 

Silante propiamente dicha, la serie central corresponde a una secuencia volcánica 

(facies volcánicas Tandapi) en transición con una secuencia sedimentaria con una 

potencia aproximada de 1000 m descritos como Formación Pilaló (Figuras 46 A - B- C) 

según Vallejo (2007), y la serie oriental compuesta por la Formación Yunguilla. El 

contacto entre la Formación Silante y las facies volcánicas Tandapi de Vallejo (2007), 

así como el contacto entre la Formación Pilaló y la Formación Yunguilla en las secciones 

Calacalí-Nanegalito y Nono-Tandapaya no ha logrado ser observado resultado de la 

intensa vegetación. Los contactos entre la Formación Silante y las facies volcánicas 

Tandapi podrían ubicarse entre UTM: 766182- 2365 y 766106-2020 en la carretera 

Calacalí-Nanegalito y en UTM: 763032-9995645 en la carretera Nono-Tandayapa.  

Las rocas al techo de la secuencia sedimentaria en la Formación Pilaló poseen una 

tonalidad roja como respuesta a procesos de oxidación sufridos por las rocas. Las rocas 

debido a su coloración pudieron ser confundidas con la Formación Silante (Figuras 47 

A, B, C, D). Se tomaron datos estructurales en la Formación Silante y Formación Pilaló 

los cuales muestran tres diferentes orientaciones en los estratos (Figura 48 y Tabla 4).  

La diferencia clara en las orientaciones de los estratos, sus diferentes ambientes de 

depósito, sus diferentes edades (sección posterior) son pruebas para demostrar que la 

Formación Silante no corresponde totalmente con la extensión reportada por Hughes y 

Bermúdez (1997). Además, se descarta la presencia del contacto Yunguilla-Silante en 

las carreteras Calacalí-Nanegalito y Nono-Tandayapa.  

Se construyeron secciones geológicas (Figuras 49 y 50) en donde se representa la 

disposición de las formaciones en las carreteras Calacalí-Nanegalito y Nono Tandayapa 

en base a las observaciones realizadas durante el desarrollo del presente proyecto de 

investigación y datos presentados anteriormente por varios autores. 



Figura 46. Formación Pilaló en la carretera Calacalí-Nanegalito. 

A. Younging de la secuencia sedimentaria descrita como Formación Pilaló por Vallejo (2007) y 
mapeada como Formación Yunguilla (Hughes y Bermúdez,1997; Boland et al., 2000) en 

transición con una secuencia volcánica del Paleoceno. B. Estratos de areniscas con clastos 
flotantes al tope de los estratos indicando la dirección del Younging. C. Clastos flotantes al tope 

de estratos de areniscas. 



Figura 47. Rocas oxidadas cerca de las facies volcánicas Tandapi. 

A. Rocas volcanoclástica oxidadas perteneciente a la Formación Pilaló.  Las rocas fueron 
hallada cerca al contacto Silante-Yunguilla (UTM:768138-668) reportado por Hughes y 

Bermúdez (1997) en la carretera Calacalí-Nanegalito (Figuras 47 A-C-D). B. Rocas de la 
Formación Pilaló en la carretera Nono-Tandayapa (Figura 47 B). La tonalidad de la roca 

presuntamente daría la apariencia de pertenecer a la Formación Silante. 



Tabla 4. Localidad y medidas estructurales de la Formación Silante y Formación Pilaló. 

X Y Carretera Formación Azimut de Buzamiento 

758125,00 10003689,00 Calacalí-Nanegalito Silante 135°/66° SE 

759300,00 10004054,00 Calacalí-Nanegalito Silante 154°/45° SE 

765393,00 10002423,00 Calacalí-Nanegalito Silante 130°/45° SE 

764296,00 10003490,00 Calacalí-Nanegalito Silante 111°/71° SE 

762481,00 9996469,00 Nono-Tandayapa Silante 130°/76° SE 

762350,00 9997787,00 Nono-Tandayapa Silante 118°/70° SE 

767988,00 10001130,00 Calacalí-Nanegalito Silante 170°/40° SE 

766106,00 10002020,00 Calacalí-Nanegalito Silante 347°/80° NW 
766239,00 9993280,00 Nono-Tandayapa Pilaló. 300°/50° NW 

765689,00 9993609,00 Nono-Tandayapa Pilaló. 55°/50° NE 

765689,00 9993609,00 Nono-Tandayapa Pilaló. 300°/70° NW 

765422,00 9993802,00 Nono-Tandayapa Pilaló. 87°/70° NE 

765380,00 9993792,00 Nono-Tandayapa Pilaló. 80°/60° NE 

765425,00 9993792,00 Nono-Tandayapa Pilaló. 45°/75° NE 

766737,00 9993801,00 Nono-Tandayapa Pilaló. 293°/35° NW 

766737,00 9993801,00 Nono-Tandayapa Pilaló. 320°/60° NW 

766737,00 9993801,00 Nono-Tandayapa Pilaló. 310°/55° NW 

Figura 48. Medidas estructurales. 

Diagrama de densidad de polos a partir de medidas estructurales obtenidas en la Formación 
Silante y Formación Pilaló. 

 



Figura 49. Perfil geológico en la sección Calacalí-Nanegalito. 



Figura 50. Perfil geológico en la sección Nono-Tandayapa. 



4.2 Resultados de los análisis de procedencia 

4.2.1 Análisis de minerales pesados 

Los resultados obtenidos de los minerales pesados (Figura 51) revelan un dominio 

volcánico en la Formación Silante y en la secuencia sedimentaria mapeada como 

Formación Yunguilla (Hughes y Bermúdez, 1997; Boland et al., 2000) y denominada 

como Formación Pilaló (Vallejo, 2007). 

Las muestras de la Formación Silante 01SA005 recogida en la carretera Alóag-Santo 

Domingo, 02SA027 y 05SA075 recogidas en la carretera Nono-Tandayapa, 03SA029 y 

05SA081 recogidas en la carretera Quito-Chiriboga, y 04SA049 recogida en la carretera 

Calacalí-Nanegalito, contienen un alto porcentaje de piroxeno (promedio de 27%), 

hornblenda (promedio de 64%) y minerales del grupo de epidota (promedio ~3%). La 

Formación Silante presenta un índice ZTR nulo. No se han encontrado minerales 

accesorios metamórficos dentro de la formación. Las muestras 01SA005 y 03SA029 

contienen cristales euhedrales de zircón (~1%), los cuales son interpretados como 

cristales de origen volcánico. La asociación de minerales como piroxeno, hornblenda 

(promedio ~64%), apatitos, y zircón sugiere que el área fuente está fuertemente 

dominado por rocas volcánicas intermedias (Mange y Maurer, 1992).   

Las muestras 02SA016 y 02SA019 recogidas en la carretera Nono-Tandayapa, 

04SA042 y 04SA053 recogidas en la carretera Calacalí-Nanegalito, pertenecen a la 

Formación Pilaló. Contienen un alto porcentaje de piroxeno (promedio de 26%), 

hornblenda (promedio de 65%) y minerales del grupo epidota (promedio ~4%). Las 

muestras presentan un índice ZTR nulo a excepción de las muestras 02SA019 y 

04SA053 las cuales presentan un bajo índice ZTR como resultado de la presencia de 

un mayor porcentaje de zircones (~3%) y turmalina. La muestra 04SA053 es una 

arenisca de grano grueso que contiene cristales de zircones euhedrales de origen 

volcánico fue recogida en una zona mapeada como Formación Yunguilla (Boland et 

al.,2000) en la carretera Calacalí-Nanegalito. La asociación de piroxeno, hornblenda y 

zircones euhedrales indican una fuente de rocas volcánicas para la secuencia 

sedimentaria.  

La muestra 05SA066 corresponde a una arenisca de grano grueso recogida en la 

carretera Nono-Tandayapa en una zona mapeada como Formación Yunguilla. El 

número de minerales pesados recuperados de esta muestra fue bastante pequeño y no 

se la representó en la figura 51. 



Figura 51. Diagrama de ocurrencia de minerales pesados (HM). 

4.2.2 Análisis QFL (cuarzo-feldespato-lítico). 

Las muestras analizadas en la Formación Silante muestran que la zona fuente de los 

sedimentos provienen de un arco volcánico transicional (Figuras 52 A-C) debido a la 

gran cantidad de feldespatos y fragmentos volcánicos. En el diagrama QmFLt (Figura 

52 B) se puede observar que una parte de las muestras de la Formación Silante cae en 

el campo de basamento levantado. En el análisis soló se han encontrado líticos 

volcánicos y líticos sedimentarios en menor cantidad. No han sido reportados líticos 

metamórficos durante este análisis (Figura 52 E). La procedencia atribuida a un arco 

magmático para la Formación Silante también se confirma en los diagramas de Weltje 

(2006) (Figura 52 D) 

Utilizando el diagrama de Folk et al. (1970) las rocas de la Formación Silante pueden 

ser denominadas arcosas, arcosas líticas o litarenitas feldespáticas de acuerdo con la 



relación de feldespatos y fragmentos líticos (Figura 52 F). Dos muestras (04SA053 y 

06SA066) dentro de la secuencia sedimentaria denominada como Formación Pilaló 

fueron también analizadas teniendo como resultado una procedencia de sedimentos a 

partir de un arco volcánico transicional, pero un análisis más detallado se requiere para 

discriminar de mejor manera la procedencia de la secuencia. 

4.2.3 Análisis de las dataciones U-Pb en zircones detríticos. 

Los resultados de edades U-Pb en zircones detríticos (Figuras 53 y 54) permiten 

restringir la procedencia de los sedimentos de la Formación Silante. La Formación 

Silante, muestra 02SA027, recogida en la carretera Nono-Tandayapa muestra un pico 

unimodal a los 25.074±0.153 Ma. ( ) (Oligoceno) pero además contiene un zircón con 

una edad de 553,9±6,46 Ma.  

La muestra 02SA028 recogida en la carretera Calacalí-Nanegalito muestra un pico 

unimodal a los 25.09±0.48Ma. ( ) (Oligoceno). Finalmente, la muestra 03SA029 

recogida en la carretera Quito-Chiriboga muestra un pico unimodal a los 16.51±0.105 

Ma. ( ) (Mioceno inferior), aunque también se registra la presencia de un zircón con 

una edad de 42,6±0,6 Ma. La edad obtenida en la muestra 03SA029 es semejante a la 

edad U-Pb obtenida en zircones detríticos de 16.52 ± 0.32 Ma ( ) por Herrera (2018) 

en la muestra M5(JL-17-002) recogida en la carretera Alóag-Santo Domingo durante 

una salida de campo realizada de manera conjunta.  

La muestra 02SA016 correspondiente a una arenisca de grano grueso recogida dentro 

de la Formación Pilaló en la carretera Nono-Tandayapa, no ha logrado ser datada 

debido a la baja cantidad de zircones detríticos recuperados en la muestra. 



Figura 52. Diagramas de procedencia en los depósitos de la Formación Silante. 

A. Diagrama ternario de cuarzo (Q), feldespato (F) y líticos (L) (Dickinson, 1985). B. Diagrama 
ternario de cuarzo monocristalino (Qm), feldespato (F) y líticos (Lt) (Dickinson, 1985). C.  
Diagrama ternario de cuarzo policristalino (Qp), líticos volcánicos (Lv) y Líticos sedimentarios 
(Ls) (Dickinson, 1985). D. Diagrama ternario de cuarzo policristalino (Qp), líticos volcánicos (Lv) 
y líticos sedimentarios (Ls) (Weltje, 2006). E. Diagrama ternario de líticos metamórficos (Lm), 
líticos sedimentarios (Ls), y líticos volcánicos (Lv). F. Diagrama ternario con campos de 
discriminación usando la terminología de Folk et al. (1970) 



Figura 53. Ubicación de dataciones radiométricas realizadas dentro de la Formación 
Silante.  

Mapa geológico de la Cordillera Occidental. 
Modificado de Hughes y Bermúdez (1997) y Boland et al (2000). 





Figura 54. Histograma de edades U-Pb (barras blancas) y funciones de probabilidad 
estadística (curva azul) representando los resultados geocronológicos de zircones 

detríticos para 4 muestras de la Formación Silante y 1 muestra de un cuerpo diorítico 
cortando la Formación Silante. Muestra M5(JL-17-002) y muestra M6(JL-17-003) han sido 

modificadas de Herrera (2018). 

4.2.4 Interpretación de los análisis de procedencia 

De acuerdo con los análisis de procedencia y diagramas QFL se ha logrado determinar 

que el área fuente de los sedimentos para la Formación Silante corresponden a rocas 

ígneas intermedias generadas en arcos volcánicos transicionales debido a la presencia 

de gran porcentaje de minerales como hornblenda y piroxeno, combinados con 

pequeños porcentajes de apatitos y zircones euhedrales. Según el diagrama QmFLt 

(Figura 52 B) (Dickinson, 1985) existiría también un aporte de basamento levantado 

durante el depósito de la Formación Silante en base a la gran cantidad de feldespatos 

observados en los análisis de depósitos siliciclásticos (QFL). Las edades en zircones 

detríticos señalan picos unimodales de 25 y 16 Ma. (Figura 54). Sin embargo, la muestra 

02SA027 presenta un zircón con una edad U-Pb de 553,9±6,46 Ma. Esta edad es 



correlacionable con un zircón reportado en la investigación realizada por Herrera (2018) 

donde obtiene una edad U-Pb de 586,5±11,6 Ma. en un zircón detrítico (Figura 54, 

muestra M5 (JL-17-002)). Los zircones entre 553-586 Ma. son interpretados como 

procedentes del Orógeno Brasileño (500-700 Ma). Este rango de edades es común en 

zircones detríticos de rocas sedimentarias jurásicas y paleozoicas en la Cordillera Real 

del Ecuador (Cochrane at al., 2014a, 2014b; Spikings et al., 2014). Además, es una 

población común en zircones detríticos obtenidos dentro del Grupo Angamarca (Vallejo, 

2007; Vallejo et al. 2019). 

La muestra 03SA029 presenta un zircón con una edad U-Pb de 42,6±0,6 Ma. En base 

a un origen autóctono para la Formación Macuchi propuesto por Vallejo et al. (2009; 

2016; 2019) de acuerdo con la presencia de zircones detríticos de edad Cámbrico dentro 

de la formación y la dificultad geométrica y estratigráfica de insertar el arco de isla 

Macuchi entre los bloques Pallatanga y Piñón amalgamados durante el Cretácico 

superior, la edad obtenida en el zircón en el presente estudio es correlacionable con el 

volcanismo Macuchi. El volcanismo Macuchi, activo durante el Eoceno en la Cordillera 

Occidental del Ecuador, fue datado por Vallejo (2007) en 42.62 ± 1.3 Ma. mediante el 

método /   en un flujo de lavas andesíticas encontrados en la carretera Alóag-

Santo Domingo. Pese a que no se registraron edades entre el paleoceno en los zircones 

detríticos extraídos en la presente investigación, Herrera (2018) reporta zircones 

detríticos con edades U-Pb de 68,9±1.7 Ma. en la muestra M5 (JL-17-002), y 67,8±2.6 

Ma. en la muestra M6 (JL-17-003) (Figura 54). Este rango de edades es contemporáneo 

a las facies volcánicas previamente denominadas facies volcánicas Tandapi y datadas 

en el Paleoceno mediante el método /  .  

Como resultado se concluye que la Formación Silante fue depositado durante el 

Oligoceno-Mioceno y el material sedimentario fue proporcionado por la Cordillera 

Occidental, con el arco volcánico San Juan de Lachas contemporáneo a la Formación 

Silante.  

En base a las dataciones en zircones detríticos se logró apreciar una variabilidad en la 

edad dentro de la Formación Silante la cual se hace más vieja hacia el Oeste. Los datos 

de edad son correlacionados con la variabilidad de litofacies presentes en la formación, 

donde las litofacies más caóticas, gruesas y pobremente sorteadas también se ubican 

al Oeste pasando a litofacies más finas y jóvenes al Este (Figura 55).  

Por otro lado, los análisis de procedencia y diagramas QFL obtenidos en la Formación 

Pilaló en las secciones Calacalí-Nanegalito y Nono-Tandayapa permiten interpretar a la 



secuencia sedimentaria como originada de un área fuente caracterizada por la presencia 

de rocas ígneas generadas en un arco volcánico.  

Figura 55. Modelo de sección conceptual de depósito de la Formación Silante con 
ubicación de edades detríticas. Sin escala vertical y horizontal. Descripción de cada 

litofacies sección 4.1.1. 

5.  

5.1 Evolución geodinámica de la Cordillera Occidental. 

Se propone un modelo refinado para la evolución geológica de las rocas de la Cordillera 

Occidental del Ecuador a partir del Oligoceno en base a nuevos datos presentados en 

este proyecto de investigación y estudios anteriores (Egüez, 1986; Hughes y Bermúdez, 

1997; Boland et al., 2000; Vallejo, 2007). Un trabajo de campo mejorado para las series 

sedimentarias, análisis de procedencia, geoquímica de clinopiroxenos y datos 

geocronológicos ayudarán al entendimiento y reconstrucción de la evolución en la 

Cordillera Occidental entre el Maastrichtiano y Paleoceno en la carretera Calacalí-

Nanegalito específicamente entre quebrada Chiquilpe y quebrada del Molino (UTM: 

768255-10000428 y 770466-10000655). 

5.1.1 Maastrichtiano tardío: facies volcánicas Alambí 

Según Vallejo (2007) los bloques Piñón y Pallatanga ya formaban parte del margen 

noroccidental de Sudamérica en el Maastrichtiano tardío. Luzieux et al. (2006) 

reportan un rápido cambio en las declinaciones paleomagnéticas (rotación horaria 

entre 20-50°) en las secuencias sedimentarias de la región costera entre 73-70 Ma. 

Los datos paleo magnéticos combinados con altas tasas de exhumación  

en la Cordillera Real y Complejo Amotape reportadas por Spikings et al. (2010) son 

indicadores bastante potentes para justificar la acreción del plateau Caribe hacia 



los terrenos continentales del Ecuador en el Campaniano tardío-Maastrichtiano 

(Luzieux et al., 2006; Vallejo et al., 2009; Spikings et al.,2014).  

Wallrabe-Adams (1990) obtiene una edad de 52.7 ± 2.9 Ma. por el método K-Ar 

(roca total) en una roca andesítica recogida en la carretera Nono-Tandayapa (río 

Alambí) la cual de acuerdo con sus observaciones pertenece a la parte superior de 

la Formación Silante. Posteriormente, la serie volcánica en las secciones Calacalí-

Nanegalito y Nono-Tandayapa es datada en ~65-58 Ma. por el método /  

(Vallejo, 2007) y denominada facies volcánicas Tandapi (Unidad Tandapi de Egüez, 

1986; Tandapi beds de Kehrer y Van der Kaaden, 1979). Las facies volcánicas 

Tandapi también fueron asociadas por Vallejo (2007) con las rocas sedimentarias 

continentales de la Formación Silante, indicando así una nueva fase de volcanismo 

al NW del margen Sudamericano denominada Arco Silante (Vallejo 2007). Sin 

embargo, a partir del análisis estratigráfico y sedimentológico realizado en la 

Formación Silante y las nuevas edades U-Pb entre 25-16 Ma. obtenidas en este 

estudio, se logró concluir que las rocas de la Formación Silante no tienen relación 

con las rocas andesíticas expuestas al NW de Quito y datadas en el Paleoceno. 

Las edades radiométricas obtenidas por Vallejo (2007) indican la presencia de una 

secuencia volcánica del Paleoceno la cual no tiene relación con la Unidad Tandapi 

definida por Egüez (1986) en la carretera Alóag-Santo Domingo. Por lo cual se 

propone denominar a la secuencia volcánica expuesta al NW de Quito como facies 

volcánicas Alambí (Figura 56). Las facies volcánicas Alambi datadas del Paleoceno 

podrían correlacionarse a la Formación Sacapalca en el Sur del Ecuador. 

En relación a la secuencia sedimentaria interpretada en este estudio en transición 

con las facies volcánicas Alambí, Savoyat et al. (1970) y Faucher et al. (1971) en 

Hughes y Bermúdez (1997) proponen una edad Paleoceno (Daniano) de acuerdo 

con la presencia de fauna foraminífera recuperada en rocas turbidíticas atribuidas 

a la Formación Yunguilla recogidas en el río Alambi (UTM:766000-9993000). 

Sin embargo, Boland et al. (2000) y Vallejo (2007) reinterpretan la fauna 

foraminífera ubicando a la secuencia sedimentaria en el Maastrichtiano. Boland et 

al. (2000) mantienen la idea que la fauna foraminífera fue extraída en la Formación 

Yunguilla. Por otro lado, Vallejo (2007) interpreta a la secuencia sedimentaria como 

Formación Pilaló en base a los análisis de procedencia realizados dentro de la 

Formación y a su similaridad litológica con la Unidad Pilaló definida por Egüez y 

Egüez, 1986) en el centro 

del país. 

Los análisis de procedencia obtenidos en este estudio son similares a los 

presentados por Vallejo (2007). Los datos (Figura 57) muestran un claro aporte 



volcánico hacia la secuencia sedimentaria muy diferente al aporte encontrado en la 

Formación Yunguilla en diferentes regiones del país. 

 

 

Figura 56. Facies volcánicas Alambí. 

A y B. Facies volcánicas Alambi expuestas en la carretera Nono-Tandayapa, río Alambi 
(UTM:764642-9993875) C y D. Facies volcánicas Alambi en la carretera Calacalí-Nanegalito. 

 

5.1.2 Eoceno: Arco Macuchi 

Durante el Eoceno se registra la actividad del arco Macuchi.  La unidad Macuchi 

comprende una potente serie de rocas volcánicas primarias y volcanoclastos que 

aloja importantes depósitos de sulfuros masivos. Algunos autores han propuestos 

orígenes aloctónos y autóctonos para el arco. Sin embargo, en la presente 

investigación no se encontraron evidencias para discutir el origen autóctono o 

alóctono del arco Macuchi. Además, durante el Paleoceno temprano-Eoceno tardío 

se registra la presencia del grupo Angamarca que consiste en una secuencia 

siliciclástica con intervalos de caliza. Este grupo se caracteriza por el abundante 

cuarzo y minerales metamórficos cuya fuente fueron rocas expuestas de la 

Cordillera Real. 



Figura 57. Análisis de procedencia realizado en este estudio y datos obtenidos por 
Vallejo (2007) en la Formación Pilaló y Formación Yunguilla. 

 

5.1.3 Oligoceno: Arco San Juan de Lachas 

Durante el Oligoceno se produjo un levantamiento importante que se ve reflejado 

en la discordancia angular entre la Formación Rumi Cruz y el Grupo Zumbagua de 

edad Mioceno, el contacto puede ser observado en el pueblo de Zumbagua (UTM: 

732800-9894000) y además la inconformidad entre los depósitos de la Formación 

San Juan de Lachas sobre la Formación el Laurel (Hughes y Bermúdez, 1997). 



La Formación San Juan de Lachas fue datada en 32.9±1.2 Ma mediante el método 

/  por Vallejo (2007), su resultado concuerda con la edad K-Ar (horblenda) 

de 32.6 Ma obtenida en un dique andesítico que intruye una secuencia de lavas y 

aglomerados de similar composición presentada por Van Thournout (1991) en 

Boland et al. (2000). De acuerdo con las edades obtenidas, la Formación San Juan 

de Lachas fue depositada durante el Oligoceno posiblemente extendiéndose hasta 

el Mioceno temprano. 

Boland et al. (2000) reportan análisis geoquímicos de una muestra recogida en la 

Formación San Juan de Lachas la cual mostró afinidades calco-alcalinas. El dato 

soporta las interpretaciones realizadas por Van Thournout (1991) en Boland et al. 

(2000) quien correlaciona la Formación San Juan de Lachas con la Unidad Tandapi 

y sugiere que la depositación de la Formación Silante fue al menos en parte 

contemporánea con un magmatismo de margen continental.   

Sin embargo, aún no se puede establecer una correlación definitiva entre la 

Formación San Juan de Lachas y la Unidad Tandapi ya que esta última aún no ha 

logrado ser datada radiométricamente. 

Las edades obtenidas en el presente estudio, a la par con los presentados por 

Herrera (2018) entre 25-16.5 Ma., los análisis de procedencia (Figura 51), y 

diagramas QFL (Figura 52) en la Formación Silante demuestran que las rocas 

sedimentarias de la Formación Silante fueron derivados de un arco volcánico en 

erosión durante el Oligoceno-Mioceno.  

De acuerdo con las edades detríticas la fuente de las rocas sedimentarias está 

asociado al arco volcánico de composición calco-alcalino San Juan de Lachas 

(Figura 58). El análisis sedimentológico y estratigráfico realizado en la Formación 

Silante permitió determinar que los sedimentos provenientes del Arco San Juan de 

Lachas fueron depositados en un sistema de abanicos aluviales dominados por 

procesos de debris flow. 

 



Figura 58. Reconstrucción paleo tectónica de la Cordillera Occidental. 

Modificado Vallejo (2007) 

Los clastos encontrados en la Formación Silante petrográficamente corresponden 

a rocas ígneas en el rango entre andesitas basálticas y andesitas en gran 

porcentaje. La ausencia de clastos metamórficos dentro de la Formación Silante ha 

sido ampliamente un punto común planteado por todos los autores (Henderson, 

1979; Egüez, 1986; Hughes y Bermúdez, 1997; Boland et al., 2000; Vallejo, 2007). 

De acuerdo con el trabajo de campo realizado, los análisis de procedencia y 

diagramas QFL se ha confirmado la ausencia de clastos metamórficos.  

La disposición de la Formación Silante formando un gran sinclinorio con eje N-S 

reportado en la Quebrada Silante Grande (29.5 km) por Kehrer y Van der Kaaden 

(1979) y Egüez (1986) en la carretera Alóag- Santo Domingo fue un punto 

controversial para ubicar esta formación en el registro estratigráfico de la Cordillera 

Occidental. En base a las nuevas edades obtenidas en la Formación Silante la 

deformación reportada es atribuida a una mayor convergencia en las placas 

tectónicas entre ~13-9 Ma (Figura 59) registrada en altas tasas de exhumación al 

norte de la Cordillera Occidental y Cordillera Real (Spikings et al., 2010).   

Finalmente, Herrera (2018) reporta una edad U-Pb de 10.34±0.30 Ma. ( ), en una 

diorita que afecta a la Formación Silante expuesta en la carretera Alóag-Santo 

Domingo. 



Figura 59. Diagramas de convergencia y exhumación. 

Evolución de la historia termal para muestras de la Cordillera Occidental.  
Modificado de Spikings et al. (2005). 



6.  

6.1 Conclusiones 

 El análisis estratigráfico y sedimentológico en la Formación Silante indica que 

los sedimentos fueron depositados en un ambiente continental correspondiente 

a un sistema de abanicos aluviales dominado por procesos de debris flow.  

 El análisis de proveniencia y diagramas QFL realizado a los sedimentos de la 

Formación Silante indican que provienen de la exposición y erosión de rocas 

andesíticas procedentes de un arco volcánico continental. 

 De acuerdo con las nuevas edades obtenidas en el presente proyecto de 

investigación y las edades obtenidas previamente dentro de la Formación San 

Juan de Lachas por diversos autores se concluye que la Formación Silante fue 

depositada durante el Oligoceno-Mioceno medio como resultado de la erosión 

del Arco San Juan de Lachas. 

 No se ha logrado valorar una potencia exacta para la Formación Silante, pero de 

acuerdo con la edad U-Pb de 10.34±0.15 Ma. de Herrera (2018) de un cuerpo 

intrusivo cortando a la Formación Silante se estima que la Formación Silante 

presentaría una potencia mínima de 2 km, ya que Sillitoe (2010) plantea que 

cuerpos porfiríticos en un sistema de arco volcánico se generan entre 2-4 km de 

profundidad. Esta estimación de potencia sería mucho mayor tomando en cuenta 

que la Formación Silante se depositó durante por lo menos 10 Ma. 

 El análisis estratigráfico y sedimentológico realizado en la secuencia 

sedimentaria mapeada como Formación Yunguilla (Hughes y Bermúdez, 1997; 

Boland et al., 2000) y denominada como Formación Pilaló (Vallejo, 2007) en las 

secciones Calacalí-Nanegalito y Nono-Tandayapa indican que los sedimentos 

fueron depositados en un ambiente marino correspondiente a las partes distales 

de un abanico submarino, la secuencia sedimentaria es interpretada como 

transicional a las facies volcánicas Alambí de edad Maastrichtiano-Paleoceno. 

 En base al trabajo de campo realizado en el presente proyecto de investigación 

se concluye que el contacto Silante-Yunguilla en las secciones Calacalí-

Nanegalito y Nono-Tandayapa no corresponde al señalado por Hughes y 

Bermúdez (1997) y Boland et al. (2000), puesto que entre las Formaciones 

Silante y Yunguilla existe una serie volcánica datada en el Paleoceno 

denominada en este trabajo como facies volcánicas Alambí e interpretada en 

transición con una secuencia sedimentaria submarina denominada Formación 

Pilaló según Vallejo (2007). 



 El análisis de procedencia en minerales pesados realizado en la Formación 

Pilaló en las secciones Calacalí-Nanegalito y Nono-Tandayapa indica que 

provienen de la exposición y erosión de rocas ígneas procedentes posiblemente 

de las facies volcánicas Alambí.  

 Las secciones en este estudio muestran una evolución sedimentológica 

estratigráfica que comienza con una secuencia marina de edad Maastrichtiano-

Paleoceno con un importante aporte de material volcánico hacia el tope 

denominado en este trabajo como facies volcánicas Alambi. A esta sobreyace 

en discordancia la Formación San Juan de Lachas y una secuencia del 

Oligoceno-Mioceno definida como la Formación Silante.  

 Las facies volcánicas Alambí datadas en el paleoceno serían contemporáneas 

con el volcanismo Sacapalca al sur del Ecuador datadas también en el 

Paleoceno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2 Recomendaciones 

 Ante la existencia de una serie sedimentaria perteneciente al Maastrichtiano- 

Paleoceno con aporte netamente volcánico se recomienda realizar un trabajo de 

campo en las series sedimentarias en la sección Calacalí-Nanegalito entre 

quebrada Chiquilpe y  quebrada del Molino (UTM: 768255-10000428 y 770466-

10000655), el cual consista en análisis de procedencia, geoquímica de 

clinopiroxenos, datos geocronológicos y dataciones bioestratigráficas, ya que de 

esta manera se logrará entender y reconstruir la evolución en la Cordillera 

Occidental entre el Maastrichtiano-Paleoceno.  

 Pese a que ha quedado claro las condiciones de formación, áreas fuente y edad 

de la Formación Silante, queda aún por determinar la edad de la Unidad Tandapi 

y la relación con la Formación San Juan de Lachas, por lo cual estudios 

enfocados a determinar la edad (edades radiométricas) son necesarias para fijar 

a la Unidad Tandapi de Egüez (1986) en el registro geológico de la Cordillera 

Occidental. 
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Anexo 1: Muestras recolectadas para los análisis de procedencia en la Formación 
Silante y Pilaló. 

Muestra Formación Localización UTM 
Análisis de 

procedencia 

X Y HM QFL U-Pb dat. 

02SA028 761532 10002718 

02SA027 Silante Nono-Tandayapa 762472 9996460 X   X 

03SA029 Silante Quito-Chiriboga 755013 9969196 X   X 

02SA016 Pilaló Nono-Tandayapa 765852 9993543 X   X 

04SA049 Silante Calacalí-Nanegalito 765508 10002445 X X   

05SA075 Silante Nono-Tandayapa 762083 9997387 X     

06SA081 Silante Quito-Chiriboga 754165 9969161 X X   

01SA005 Silante 
Alóag- Santo 

Domingo 755268 9951477 X X   

02SA019 Pilaló Nono-Tandayapa 765380 9993792 X     

04SA042 Pilaló Calacalí-Nanegalito 768112 10000744 X     

04SA053 Pilaló Calacalí-Nanegalito 768313 10000435 X X   

05SA066 Pilaló Nono-Tandayapa 765422 9993802 X X   

02CV99 Silante Otavalo-Selva Alegre 782581 10030669   X   

01SA008 Silante Alóag-Santo Domingo 755268 9951477   X   

02CV135 Silante Alóag-Santo Domingo 754584 9950524   X   

CV380 Silante Otavalo-Selva Alegre 778325 10031560   X   

04SA051 Silante Calacalí-Nanegalito 765109 10002747   X   

06SA078 Silante Quito-Chiriboga 755013 9969196   X   

05SA072 Silante Nono-Tandayapa 762481 9996469   X   

05SA074 Silante Nono-Tandayapa 762083 9997387   X   

04SA034 Silante Calacalí-Nanegalito 758125 10003689   X   



Anexo 2: Abundancia relativa de minerales pesados de las muestras 
pertenecientes a la Formación Silante y Pilaló. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: Abundancia relativa de cuarzo, feldespato y líticos de las muestras 
recogidas en la Formación Silante y Pilaló. 



Anexo 4: Resultados obtenidos de dataciones U-Pb por el método LA-ICPMS (02SA027).

 

Best age err
Pb/U Pb/U Pb/Pb Pb/U Pb/U Pb/Pb

207/235 206/238 207/206 207/235 206/238 207/206
M12#1 0,0286 0,0014 0,0039 0,0001 0,0528 0,0026 28,7000 1,3500 320,4000 108,8000 25,4000 0,4800 25,40 0,48
M12#2 0,0256 0,0016 0,0038 0,0001 0,0486 0,0031 25,7000 1,5800 126,3000 144,9800 24,7000 0,5200 24,70 0,52
M12#3 0,0247 0,0012 0,0040 0,0001 0,0449 0,0022 24,8000 1,1800 0,1000 54,5000 25,7000 0,4600 25,70 0,46
M12#4 0,0250 0,0010 0,0038 0,0001 0,0481 0,0019 25,0000 0,9500 102,5000 91,3500 24,3000 0,4100 24,30 0,41
M12#5 0,0263 0,0025 0,0040 0,0001 0,0483 0,0047 26,4000 2,4600 112,5000 214,9600 25,5000 0,7100 25,50 0,71
M12#6 0,0247 0,0014 0,0039 0,0001 0,0463 0,0027 24,8000 1,3600 12,2000 132,4500 24,9000 0,4800 24,90 0,48
M12#8 0,0262 0,0006 0,0039 0,0001 0,0485 0,0012 26,3000 0,6200 125,5000 55,4600 25,3000 0,3500 25,30 0,35
M12#9 0,0227 0,0012 0,0037 0,0001 0,0453 0,0024 22,8000 1,1800 0,1000 83,1300 23,5000 0,4200 23,50 0,42

M12#10 0,0236 0,0007 0,0038 0,0001 0,0450 0,0015 23,7000 0,7400 0,1000 18,8100 24,5000 0,3700 24,50 0,37
M12#11 0,0331 0,0019 0,0040 0,0001 0,0597 0,0036 33,0000 1,9000 591,4000 126,9500 25,9000 0,5700 25,90 0,57
M12#12 0,0255 0,0013 0,0039 0,0001 0,0482 0,0026 25,6000 1,3100 110,3000 121,6800 24,8000 0,4800 24,80 0,48
M12#13 0,0292 0,0017 0,0039 0,0001 0,0542 0,0033 29,2000 1,6900 377,3000 130,6100 25,2000 0,5200 25,20 0,52
M12#14 0,0249 0,0012 0,0040 0,0001 0,0456 0,0022 24,9000 1,1500 0,1000 89,2700 25,5000 0,4500 25,50 0,45
M12#15 0,0276 0,0010 0,0040 0,0001 0,0502 0,0019 27,6000 0,9800 206,2000 83,8900 25,7000 0,4200 25,70 0,42
M12#16 0,0263 0,0023 0,0040 0,0001 0,0480 0,0043 26,4000 2,2900 97,8000 202,2000 25,7000 0,6500 25,70 0,65
M12#17 0,0263 0,0011 0,0040 0,0001 0,0478 0,0020 26,4000 1,0500 86,2000 96,7300 25,8000 0,4400 25,80 0,44
M12#18 0,0244 0,0009 0,0040 0,0001 0,0448 0,0018 24,5000 0,9300 0,1000 26,4500 25,5000 0,4100 25,50 0,41
M12#19 0,0260 0,0012 0,0039 0,0001 0,0492 0,0023 26,1000 1,1900 155,0000 107,8100 24,8000 0,4600 24,80 0,46
M12#20 0,0331 0,0016 0,0040 0,0001 0,0596 0,0030 33,0000 1,5900 588,6000 106,6900 26,0000 0,5100 26,00 0,51
M12#21 0,0256 0,0008 0,0040 0,0001 0,0468 0,0014 25,7000 0,7600 38,2000 71,8800 25,6000 0,3900 25,60 0,39
M12#22 0,1598 0,0032 0,0054 0,0001 0,2149 0,0048 150,5000 2,8200 2942,9000 35,9400 34,8000 0,5900 34,80 0,59
M12#23 0,0426 0,0012 0,0042 0,0001 0,0742 0,0022 42,4000 1,1800 1046,9000 58,7900 26,9000 0,4400 26,90 0,44
M12#24 0,0266 0,0011 0,0039 0,0001 0,0501 0,0021 26,6000 1,0700 200,8000 94,7100 24,8000 0,4300 24,80 0,43
M12#25 0,0866 0,0028 0,0046 0,0001 0,1369 0,0050 84,3000 2,6500 2187,9000 61,8400 29,6000 0,6200 29,60 0,62
M12#26 0,0256 0,0014 0,0039 0,0001 0,0482 0,0027 25,7000 1,3800 110,9000 127,7500 24,9000 0,4900 24,90 0,49
M12#27 0,0259 0,0008 0,0040 0,0001 0,0473 0,0015 25,9000 0,7900 62,4000 74,3500 25,6000 0,3900 25,60 0,39
M12#28 0,0284 0,0013 0,0040 0,0001 0,0521 0,0024 28,4000 1,2500 289,7000 102,9700 25,5000 0,4900 25,50 0,49
M12#29 0,0247 0,0008 0,0038 0,0001 0,0476 0,0015 24,8000 0,7500 77,6000 73,7100 24,3000 0,3700 24,30 0,37
M12#31 0,0257 0,0012 0,0038 0,0001 0,0494 0,0023 25,8000 1,1600 168,7000 106,3300 24,3000 0,4300 24,30 0,43
M12#32 0,0282 0,0009 0,0041 0,0001 0,0503 0,0017 28,2000 0,9000 208,9000 75,3200 26,2000 0,4200 26,20 0,42
M12#33 0,0248 0,0011 0,0039 0,0001 0,0463 0,0021 24,8000 1,0600 13,9000 104,5100 25,0000 0,4500 25,00 0,45
M12#34 0,0281 0,0017 0,0040 0,0001 0,0507 0,0032 28,1000 1,6900 228,1000 139,7600 25,9000 0,5800 25,90 0,58
M12#35 0,0387 0,0032 0,0040 0,0001 0,0702 0,0061 38,6000 3,1400 933,1000 169,3200 25,8000 0,7800 25,80 0,78
M12#36 0,0263 0,0013 0,0039 0,0001 0,0495 0,0025 26,3000 1,2600 172,8000 112,9800 24,8000 0,4700 24,80 0,47
M12#37 0,0247 0,0013 0,0039 0,0001 0,0465 0,0025 24,8000 1,2800 23,4000 124,5800 24,9000 0,4600 24,90 0,46
M12#38 0,0266 0,0015 0,0039 0,0001 0,0502 0,0029 26,7000 1,4800 202,7000 129,4900 24,8000 0,5100 24,80 0,51
M12#39 0,0414 0,0014 0,0052 0,0001 0,0575 0,0020 41,2000 1,3700 511,5000 75,6000 33,6000 0,5500 33,60 0,55
M12#40 0,0309 0,0013 0,0039 0,0001 0,0577 0,0026 30,9000 1,3100 519,6000 95,5600 25,0000 0,4600 25,00 0,46
M12#41 0,0485 0,0014 0,0043 0,0001 0,0823 0,0025 48,1000 1,3800 1251,9000 59,0900 27,6000 0,4600 27,60 0,46
M12#42 117097,0000 0,0151 0,0897 0,0011 0,0949 0,0011 787,1000 7,0700 1525,6000 21,1000 553,9000 6,4600 553,90 6,46
M12#43 0,0423 0,0016 0,0043 0,0001 0,0709 0,0029 42,1000 1,6000 953,9000 81,6400 27,9000 0,5400 27,90 0,54
M12#44 0,0268 0,0011 0,0038 0,0001 0,0512 0,0022 26,8000 1,1200 248,0000 97,7700 24,5000 0,4500 24,50 0,45
M12#45 0,0250 0,0011 0,0039 0,0001 0,0463 0,0022 25,1000 1,1300 12,0000 109,5200 25,2000 0,4500 25,20 0,45
M12#46 0,0296 0,0030 0,0039 0,0001 0,0546 0,0057 29,6000 2,9400 395,1000 217,5300 25,4000 0,7500 25,40 0,75
M12#47 0,0285 0,0017 0,0038 0,0001 0,0541 0,0034 28,5000 1,7000 374,0000 134,9600 24,7000 0,5300 24,70 0,53
M12#48 0,0265 0,0011 0,0041 0,0001 0,0471 0,0020 26,5000 1,0900 53,3000 99,3700 26,3000 0,4500 26,30 0,45
M12#49 0,0257 0,0011 0,0041 0,0001 0,0461 0,0020 25,7000 1,0700 2,4000 101,1600 26,0000 0,4400 26,00 0,44
M12#50 0,0272 0,0011 0,0040 0,0001 0,0492 0,0021 27,2000 1,1300 157,3000 98,4500 25,8000 0,4600 25,80 0,46
M12#51 0,0259 0,0015 0,0040 0,0001 0,0475 0,0028 25,9000 1,4600 74,7000 135,2400 25,5000 0,5100 25,50 0,51
M12#53 0,0266 0,0015 0,0039 0,0001 0,0495 0,0028 26,7000 1,4300 171,1000 126,1800 25,2000 0,5000 25,20 0,50
M12#54 0,0268 0,0008 0,0042 0,0001 0,0462 0,0013 26,8000 0,7500 8,5000 67,3600 27,1000 0,4000 27,10 0,40
M12#56 0,0360 0,0018 0,0040 0,0001 0,0653 0,0035 35,9000 1,7800 782,3000 108,1700 25,8000 0,5700 25,80 0,57
M12#59 0,0245 0,0022 0,0040 0,0001 0,0444 0,0041 24,6000 2,2100 0,1000 127,5400 25,8000 0,6400 25,80 0,64
M12#61 0,0247 0,0016 0,0038 0,0001 0,0473 0,0031 24,8000 1,5400 62,6000 147,9400 24,5000 0,5100 24,50 0,51
M12#63 0,0285 0,0017 0,0039 0,0001 0,0536 0,0033 28,6000 1,6600 353,4000 132,3200 24,9000 0,5400 24,90 0,54
M12#64 0,0264 0,0010 0,0039 0,0001 0,0492 0,0019 26,4000 0,9600 158,4000 86,6000 25,1000 0,4200 25,10 0,42
M12#65 0,0266 0,0016 0,0037 0,0001 0,0516 0,0032 26,6000 1,5500 269,1000 134,7500 24,1000 0,5300 24,10 0,53
M12#66 0,0243 0,0014 0,0037 0,0001 0,0474 0,0028 24,4000 1,4100 67,3000 137,5300 24,0000 0,4700 24,00 0,47
M12#67 0,0272 0,0014 0,0041 0,0001 0,0478 0,0025 27,2000 1,3500 90,6000 119,5100 26,6000 0,5100 26,60 0,51
M12#69 0,0269 0,0010 0,0039 0,0001 0,0506 0,0020 26,9000 1,0300 222,8000 89,9600 24,9000 0,4200 24,90 0,42
M12#70 0,0258 0,0015 0,0042 0,0001 0,0451 0,0027 25,9000 1,4600 0,1000 87,9300 26,7000 0,5300 26,70 0,53
M12#71 0,0252 0,0008 0,0039 0,0001 0,0474 0,0016 25,2000 0,8100 69,8000 77,9800 24,8000 0,4000 24,80 0,40
M12#72 0,0280 0,0015 0,0040 0,0001 0,0513 0,0029 28,1000 1,4900 255,0000 123,3800 25,5000 0,5100 25,50 0,51
M12#73 0,0283 0,0017 0,0038 0,0001 0,0536 0,0034 28,4000 1,6900 355,8000 135,2100 24,7000 0,5400 24,70 0,54
M12#74 0,0242 0,0017 0,0038 0,0001 0,0466 0,0035 24,3000 1,7200 28,6000 168,5800 24,3000 0,5500 24,30 0,55
M12#75 0,0261 0,0011 0,0040 0,0001 0,0469 0,0021 26,1000 1,1000 42,1000 102,5000 26,0000 0,4600 26,00 0,46
M12#76 0,0274 0,0019 0,0038 0,0001 0,0529 0,0039 27,4000 1,9100 324,2000 156,9200 24,2000 0,5600 24,20 0,56
M12#77 0,0242 0,0011 0,0039 0,0001 0,0456 0,0021 24,2000 1,0500 0,1000 83,6900 24,8000 0,4300 24,80 0,43
M12#78 0,0252 0,0011 0,0037 0,0001 0,0490 0,0022 25,2000 1,0900 147,2000 102,0700 24,0000 0,4200 24,00 0,42
M12#79 0,0264 0,0016 0,0038 0,0001 0,0501 0,0031 26,5000 1,5300 200,9000 135,4300 24,7000 0,5300 24,70 0,53
M12#80 0,0246 0,0014 0,0038 0,0001 0,0467 0,0026 24,7000 1,3400 31,7000 130,3000 24,7000 0,4800 24,70 0,48
M12#81 0,0259 0,0010 0,0039 0,0001 0,0488 0,0019 26,0000 0,9500 136,5000 87,0200 24,9000 0,4100 24,90 0,41
M12#82 0,0255 0,0011 0,0037 0,0001 0,0496 0,0022 25,6000 1,0700 176,0000 99,1800 24,1000 0,4200 24,10 0,42
M12#83 0,0324 0,0018 0,0038 0,0001 0,0619 0,0035 32,4000 1,7200 672,1000 116,6600 24,5000 0,5300 24,50 0,53
M12#84 0,0243 0,0009 0,0040 0,0001 0,0447 0,0017 24,4000 0,8800 0,1000 15,1500 25,5000 0,4100 25,50 0,41
M12#86 0,0352 0,0029 0,0041 0,0001 0,0624 0,0054 35,1000 2,8900 688,8000 174,7500 26,4000 0,7100 26,40 0,71
M12#87 0,0242 0,0016 0,0041 0,0001 0,0431 0,0030 24,3000 1,6300 0,1000 1,8500 26,3000 0,5800 26,30 0,58
M12#88 0,0341 0,0011 0,0051 0,0001 0,0482 0,0015 34,0000 1,0300 108,7000 72,7700 33,1000 0,5000 33,10 0,50
M12#89 0,0257 0,0012 0,0039 0,0001 0,0479 0,0023 25,8000 1,1600 91,5000 108,9600 25,2000 0,4700 25,20 0,47
M12#90 0,0267 0,0018 0,0039 0,0001 0,0500 0,0034 26,8000 1,7400 193,7000 150,8600 25,0000 0,5500 25,00 0,55
M12#91 0,0274 0,0015 0,0039 0,0001 0,0508 0,0028 27,5000 1,4500 230,5000 123,6500 25,2000 0,5200 25,20 0,52
M12#92 0,0266 0,0009 0,0040 0,0001 0,0484 0,0017 26,6000 0,8700 117,1000 78,3900 25,7000 0,4100 25,70 0,41
M12#93 0,0255 0,0009 0,0038 0,0001 0,0486 0,0018 25,5000 0,8900 129,0000 82,6700 24,5000 0,4000 24,50 0,40
M12#94 0,0251 0,0008 0,0039 0,0001 0,0466 0,0014 25,2000 0,7500 29,8000 72,0800 25,2000 0,3800 25,20 0,38
M12#95 0,0271 0,0012 0,0040 0,0001 0,0494 0,0023 27,1000 1,1900 165,1000 103,7000 25,7000 0,4600 25,70 0,46
M12#96 0,0274 0,0011 0,0040 0,0001 0,0499 0,0020 27,5000 1,0700 187,8000 92,0400 25,7000 0,4400 25,70 0,44
M12#97 0,0247 0,0008 0,0039 0,0001 0,0459 0,0016 24,8000 0,8200 0,1000 70,8600 25,2000 0,3900 25,20 0,39
M12#98 0,0305 0,0009 0,0040 0,0001 0,0556 0,0018 30,5000 0,9200 436,6000 68,3400 25,7000 0,4100 25,70 0,41
M12#99 0,0280 0,0014 0,0039 0,0001 0,0518 0,0026 28,0000 1,3300 274,3000 110,3100 25,3000 0,4800 25,30 0,48
M12#100 0,0252 0,0011 0,0039 0,0001 0,0472 0,0022 25,3000 1,1300 59,4000 108,2700 25,0000 0,4500 25,00 0,45
M12#101 0,0247 0,0012 0,0038 0,0001 0,0478 0,0024 24,8000 1,1900 90,3000 116,0400 24,2000 0,4500 24,20 0,45
M12#102 0,0264 0,0009 0,0039 0,0001 0,0488 0,0017 26,5000 0,9100 136,2000 81,4800 25,4000 0,4100 25,40 0,41
M12#103 0,0264 0,0018 0,0036 0,0001 0,0533 0,0037 26,5000 1,7500 339,9000 149,6800 23,2000 0,5400 23,20 0,54
M12#104 0,0243 0,0010 0,0039 0,0001 0,0453 0,0020 24,4000 1,0100 0,1000 59,6100 25,1000 0,4300 25,10 0,43
M12#105 0,0263 0,0011 0,0039 0,0001 0,0493 0,0022 26,3000 1,1000 159,9000 99,7700 24,9000 0,4500 24,90 0,45

Ma. ±2s
ID

RATIOS AGES

±s.e ±s.e ±s.e ±2s ±2s ±2s



Anexo 5: Resultados obtenidos de dataciones U-Pb por el método LA-ICPMS 
(02SA028). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 6: Resultados obtenidos de dataciones U-Pb por el método LA-ICPMS 
(03SA029).

 


