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RESUMEN 

La Formación San Miguel conforma parte de la estratigrafía del relleno volcano-

sedimentario de la cuenca de Guayllabamba en la depresión Interandina, presentando la 

mayor evidencia de deformación observada en dicha área, la cual permitió reestructurar la 

evolución tectono-estratigráfica de la cuenca. La formación está constituida por sedimentos 

gruesos a finos de ambiente lacustre con gran aporte volcánico. En este trabajo de 

investigación se realizó el análisis estratigráfico, sedimentológico y tectónico que 

permitieron determinar 3 unidades litológicas y 3 sistemas tectónicos. 

La primera unidad (Unidad A) corresponde a facies deltaicas constituidas por areniscas 

gruesas y conglomerados. La Unidad B corresponde a facies de pendientes presentando 

intercalaciones entre limos, arenas, tobas volcánicas y debris flow. Finalmente, la Unidad C 

corresponde a facies lacustres profundas, presentando sedimentos limosos, arcillosos, 

diatomitas varvadas, y alternancia de arenas de secuencias turbidíticas. 

El análisis relacionado en el contexto tectónico evidencia un primer evento 

correspondiente a un ambiente extensivo en dirección NW-SE presente a lo largo del 

Pleistoceno temprano, provocando la apertura y d , en el 

cual se formaron planos de deslizamiento por los que ocurrieron deformaciones 

sinsedimentarias en eventos caóticos de tipo slumps. Sin embargo, dicho sistema deja de 

para reactivarse posteriormente a inicios del 

Pleistoceno medio. El segundo evento comprende un sistema compresivo  con 

orientación predominante NE-SW previo al Pleistoceno medio, afectando de mayor manera 

y en un largo periodo de tiempo a , en este proceso es posible 

evidenciar deformaciones sinsedimentarias y plegamientos. El tercer y último sistema 

está asociado a una extensión NW-SE de tipo pull apart con descenso de bloques en 

domino, generada por un sistema strike slip con una dirección NE-SW el cual rige desde el 

Pleistoceno tardío hasta la actualidad, presentando deformaciones sinsedimentarias 

(eventos caóticos y slumps en las formaciones superiores) y generando la topografía actual. 
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ABSTRACT 

The San Miguel Formation forms part of the stratigraphy of the volcano-sedimentary fill of 

the Guayllabamba basin in the Interandean depression, presenting the greatest evidence of 

deformation observed in that area, which allowed restructuring the tectono-stratigraphic 

evolution of the basin. The formation is constituted by thick to fine sediments of lacustrine 

environment with great volcanic contribution. In this work the stratigraphic, sedimentological 

and tectonic analysis was performed, which allowed us to determine 3 lithological units and 

3 tectonic systems. 

The first unit (Unit A) corresponds to deltaic facies consisting of thick sandstones and 

conglomerates. Unit B corresponds to slope facies presenting collations between sills, 

sands, volcanic tuffs and debris flow. Finally, Unit C corresponds to deep lacustrine facies, 

presenting silty, clays sediments, varveds diatomites, and alternating sands of turbidic 

sequences. 

The related analysis in the tectonic context shows a first event "SF1" corresponding to an 

extensive environment in the NW-SE direction present throughout the early Pleistocene, 

causing the opening and deposition of unit "A" and "B", in which they were formed sliding 

planes through which sedimentary deformations occurred at slump-like chaotic events. 

However, this system ceases to operate during the deposit of unit "C" and is subsequently 

reactivated during the beginning of the middle Pleistocene. The second event includes a 

-SW orientation prior to the middle 

Pleistocene period, in this process it is 

possible to demonstrate sinsedimentary deformations and folding. The third and final system 

"SF3" is associated with a pull apart NW-SE extension with block descent in dominoes, 

generated by a strike slip system with a NE-SW direction which dominates from late 

Pleistocene to the present, presenting sinsedimentary deformations (chaotic events and 

slumps in the upper formations) and generating the current topography.
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1.  INTRODUCCION 

1.1 Antecedentes y Justificación  

Las cuencas de la depresión del valle Interandinano del Ecuador constituyen uno de los 

ambientes geodinámicos juveniles de la región, desarrollándose desde el Mioceno hasta la 

actualidad. Sin embargo, la actividad y evolución de dichos ambientes geológicos están 

controlados por la tectónica regional en el Nor-Oeste de los Andes. En este marco, el Norte 

del valle Interandino ha sido modelado por la creación de depresiones y elevaciones, 

controladas por la presencia de zonas de transpresión y transtensión, debido a fallas de 

rumbo locales derivadas de fallas regionales y un régimen tectónico regional compresivo 

que afecta y causa una migración hacia el NE del bloque norandino (Alvarado, 2016). 

Localmente la Cuenca del Guayllabamba forma uno de los ambientes con más evidencias 

morfológicas de la zona norte del valle interandino, caracterizada principalmente como una 

cuenca de semi-Pull apart y limitada por la actividad de la falla inversa de Quito (Villagómez, 

2003). 

La estratigrafía de la depresión interandina en la cuenca de Guayllabamba está definida por 

la presencia de materiales puramente volcánicos a la base, debido a la alta actividad 

volcánica de los arcos adyacentes, seguidos de secuencias volcano-sedimentarias de la 

Fm.Pisque, sedimentos lacustres de la Formación San Miguel, volcanoclásticos de la 

Formación Guayllabamba, depósitos fluvio-lacustres de la Fm. Chiche y material volcánico 

retrabajado de la Formación Cangahua hacia el tope. Gran parte de la secuencia volcano-

sedimentaria se encuentra bien preservada en el sector del Mirador del Rio Pisque donde 

la columna presenta una continuidad vertical completa sin presencia evidente de 

deformación sin-sedimentaria. Sin embargo, lateralmente (e.g. puente del río 

Guayllabamba) es posible encontrar una fuerte deformación sin-sedimentaria que afecta 

sólo a ciertos niveles de la secuencia total, en particular a la Formación San Miguel y en 

menor grado a la Fm. Chiche, las cuales muestran una deformación sub-acuosa de tipo 

slump, pero regionalmente poco extendida. 

Con este antecedente, el presente trabajo pretende describir, por medio de un detallado 

levantamiento estratigráfico y análisis estructural focalizado en el relleno lacustre de la Fm. 
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San Miguel (sector Puéllaro  Mirador del Rio Pisque), las diferentes fases de deformación 

observada en dichas formaciones y su relación con la tectónica local de la falla de Quito. 

1.1.1 Importancia del Tema  

La ubicación y el entorno geodinámico del Distrito Metropolitano de Quito y sus poblados 

aledaños en el valle Interandino central, lo determinan como una zona de alta vulnerabilidad 

ante eventos volcánicos, sísmicos y de remoción en masa (M.D.D.M, 2010). En 

consecuencia, el estudio y análisis de depósitos sedimentarios constituyen una de las 

principales herramientas geológicas para determinar la evolución geodinámica de un 

ambiente (McCann et al, 2003), como también eventos naturales que sucedieron en el 

pasado, y de esta manera estar preparados para eventos futuros.   

Este estudio por su parte constituye una gran fuente de información para entender el 

desarrollo y evolución de ambientes lacustres en las cuencas del valle Interandino, así como 

el comportamiento de dichos sedimentos ante eventos deformacionales, tanto con 

implicación tectónica como sin ella, dicha información ayudará a entender de mejor manera 

la compleja actividad tectónica presentada en los Andes centrales, circundantes a la ciudad 

de Quito. 

1.2 Objetivos  

1.2.1 Objetivo general 

Realizar un estudio estratigráfico, sedimentológico y tectónico de la formación San Miguel, 

que permita caracterizar y reconstruir la historia de la deformación de los depósitos 

lacustres en la cuenca de Guayllabamba, lo cual aportará al conocimiento geológico sobre 

la depresión del valle Interandino y su evolución geomorfológica. 

1.2.2  Objetivos específicos  

 Estudiar la sucesión estratigráfica, y sedimentológica de las unidades lacustres de 

la formación San Miguel en la depresión de Guayllabamba, con énfasis en las facies 

lacustres y fluvio-lacustres de la Fm. San Miguel. 

 Identificar los tipos de deformación y su evolución. 

 Correlacionar la estratigrafía de la formación San Miguel para entender la 

distribución de la deformación. 

 Mediante los datos sedimentarios y estructurales, proponer un modelo evolutivo de 

las unidades lacustres, así como de sus altas tasas de deformación. 
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1.3 Metodología 

El presente trabajo está sistematizado en varias etapas entre las que constan: 

1. Recopilación de material bibliográfico y cartográfico de trabajos previos de la zona 

como de zonas circundantes, así como material digital como son: ortofotos 

(obtenidos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

), material geográfico de libre acceso (Geo Portal-IGM) y archivos DEM 

(archivos generados mediante ArcGis). 

 

2. Trabajo de campo donde se realizó las siguientes actividades: 

Levantamiento de columnas estratigráficas a lo largo de la zona de estudio: Se utilizó 

el levantamiento de 5 columnas estratigráficas dentro del área de estudio 

(UTM:786018;10001655 y 800010;10001655 al norte y los puntos 786018;9995437 y 

800010;9995437 al sur) (Figura 1.1), para el análisis estratigráfico y sedimentológico 

de la FM. San Miguel. Las columnas han sido realizadas con el objetivo de describir la 

sucesión estratigráfica para localizar los limites inferiores, superiores de las unidades 

estratigráficas y determinar la posición estratigráfica de los tramos de deformación de 

la formación San Miguel. El levantamiento de las columnas estratigráficas también fue 

el método para la descripción e identificación de las facies, asociación de facies y 

sistemas depositacionales  
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Figura 1.1. Mapa con la ubicación de columnas levantadas y cortes geológicos. 

 

En base a las observaciones de campo se identificó la estratigrafía completa de la 

formación San Miguel sin mayor deformación evidente, en la Loma La Buitrera ubicada 

en la vía Panamericana Norte (tramo Guayllabamba-Tabacundo), por lo que se ha 

tomado como referencia la columna levantada en esta zona  G4 (Figura 1.2) y a partir 

de ella se ha evidenciado cambios laterales estratigráficos que serán presentados en 

una correlación estratigráfica. 
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Figura 1.2. -Tabacundo; UTM: 798716.00; 9999453. 

 Análisis de estructuras sedimentarias deformacionales 

 Recolección de muestras. 

 Análisis en laboratorio de Diatomeas.  

 Análisis estructural de fallas, planos y pliegues. Mediante ploteos y análisis de datos 

con los softwares Stereonet y Dips v 1.2. 

 Elaboración de mosaicos fotográficos mediante le software AutoStich para realizar 

cortes estructurales en detalle, que permitirán describir e interpretar la deformación. 

 Elaboración de dos cortes estructurales en sentido NNO-SSE y E-O en base a 

trabajo de campo, análisis de fotos panorámicas y levantamiento de columnas 

estratigráficas (Figura 1.1).  

 Clasificación de deformación sinsedimentaria donde se proponen términos que 

podrían resultar ambiguos por la complejidad de estos. Adicionalmente se propone 

una clasificación que permitirá esclarecer la variedad morfológica de la formación 

San Miguel a lo largo del área correspondiente a este estudio. 

3. Planteamiento de modelo evolutivo y deformacional de la cuenca, mediante los 

datos recolectados en campo. 
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1.4 Área de estudio  

La zona de estudio se encuentra localizada a 28 Km al  NE de la ciudad de Quito ,en las 

inmediaciones de la depresión de Guayllabamba entre los puntos UTM (WGS 84/ 17 S) 

hacia el norte: (786018.00 , 10001655) ; ( 800010, 10001655) y hacia el sur : (786018.00 

,9995437) ; ( 800010,9995437) (Figura 1.3) La zona abarca principalmente el flanco NO de 

la depresión de Guayllabamba, el parque recreacional y bosque protector Jerusalén, el 

flanco oeste del monte Catequilla y las estribaciones del río Pisque y Guayllabamba, con 

una superficie abarcada de aproximadamente 88,3 Km2. 

Las principales vías de acceso a la zona de estudio son: La Vía Panamericana Norte tramo 

Guayllabamba-Tabacundo, Vía de conexión al poblado de Puéllaro, así como las vías 

secundarias: Vía de acceso al Parque protector Jerusalén, Vía de conexión al poblado de 

Malchingui, y la vía de acceso al poblado de Tanda. 
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Zona de Estudio 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Mapa de ubicación de la zona de estudio 

1.4.1 Características Geográficas y Morfológicas  

La zona de Guayllabamba presenta elevaciones entre los 2500- 1500 metros sobre el nivel 

del mar, esta zona se caracteriza por presentar un terreno muy accidentado con zonas de 

altas pendientes debido a la alta actividad tectónica de la zona, lo cual ha ocasionado una 

elevada tasa de incisión de los principales ríos (Pisque-Guayllabamba) presentando 

grandes cañones circundantes a dichos ríos. 
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1.4.2 Flora 

Se caracteriza por presentar alrededor de 112 especies de plantas endémicas del lugar, 

entra las que se destacan: los algarrobos gigantes que producen las 

cubiertas de musgos y bromelias o huaycundos, también existen diversas clases de cactus 

y arbustos como la purga y la chamana. El árbol llamado 

atractivos. 

En la zona también se presentan gran cantidad de viveros y cultivos de especies frutales 

como: aguacate, naranja, limón, mandarina, lima, cidra, toronja, chirimoya, ciruelo, 

guayaba, níspero, taxo, uva, manzana, mora; especies forestales como: pino, álamos, olivo, 

arupos, eucalipto, capulí, ciprés, sauce, algarrobo, molle, cholán, y especies ornamentales 

como: hortensias, cucardas, buganvillas, estrellas de panamá (Gobierno Provincial de 

Pichincha, 2019). 

1.4.3 Fauna 

En la zona habitan alrededor de 34 especies de animales terrestres como: conejos, ratones, 

sapos, serpientes, lagartijas además de alrededor de unas 42 especies de aves como: 

búhos, pájaros carpinteros, quilicos, colibríes, tórtolas y cuturpillas, una de las especies más 

 

(Gobierno Provincial de Pichincha, 2019). 
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2  MARCO GEOLÓGICO REGIONAL 

2.1 GEODINÁMICA ACTUAL 

El entorno geodinámico del margen ecuatoriano es controlado por la zona de subducción, 

producto de la interacción entre las placas Nazca y Sudamericana, las cuales originalmente 

partieron de la fragmentación de la placa Farallón hace 25 Ma., con una convergencia 

oblicua (Gutscher et al., 1999), dicha interacción ha generado deformación, levantamiento 

y volcanismo, que específicamente en Ecuador es una de las fuentes de aporte de relleno 

en la zona interandina. Además, dicha fragmentación provoca la migración del Sliver 

Norandino hace 15 Ma. generando un acortamiento en las zonas de restraining bends 

(Alvarado et al., 2016). 

La subducción de la placa Nazca bajo la placa sudamericana genera una cadena 

montañosa continua de más de 7000 km. de largo, una parte de las cuales se encuentran 

en la zona septentrional sobre un Sliver Norandino migratorio, término propuesto por 

Nocquet (2014) y Alvarado (2016) diferenciando del conocido como bloque por no 

solamente poseer un desplazamiento independiente sino también por presentar 

deformaciones internas en los Andes del Norte, uno de los procesos geodinámicos 

controlados desde el Oligoceno tardío (Pennington, 1981; Ego et al.,1996), con una 

dirección relativa de deslizamiento N45°E y N55°E. 

El ridge de Carnegie es el resultado del paso de la placa Nazca por encima del hot spot 

correspondiente a Galápagos, llegando a las costas ecuatorianas con una dirección E-W y 

subduciendo entre las latitudes 0 y 2°S hacia el margen ecuatoriano (Lonslade, 1978; 

Gustcher et al., 1999). Además, se ha interpretado como una cordillera asísmica que se 

encuentra en una constante convergencia por debajo de la placa de Sudamérica, esta 

subducción ha cambiado su velocidad y ángulo a lo largo de su historia, lo que ha provocado 

tasas de convergencia diferentes en el margen ecuatoriano (Pardo-Casas & Molnar, 1987). 

Según Spikings et al. (2001), la llegada de Carnegie a Ecuador continental fue hace 15 Ma. 

Y un acoplamiento hace 9 Ma., datos respaldados por tasas de exhumación analizadas.  

Las estructuras geológicas que controlan la dinámica de la cordillera de los Andes son el 

resultado de los esfuerzos tectónicos provocados por las interacciones antes mencionadas, 

como es el caso del sistema de fallas Puna, Pallatanga Cosanga y Chingual que han 
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generado un ambiente transcurrente dextral con composición inversa (Figura 2.1) (Alvarado 

et al., 2016). 

 

Figura 2.1. Contexto Geodinámico (Bethoux et al., 2011)  

 

2.2 GEOLOGÍA REGIONAL 

El Ecuador continental de Oeste a Este consta de varios dominios morfoestructurales 

debido a las interacciones de las placas anteriormente mencionadas  

Región Costa compuesta por un basamento de fondo oceánico de composición básica 

(Formación Piñón), con sedimentos que lo cubren de una fuente volcánica (Benítez, 1995).  
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Cordillera Occidental compuesta por rocas de composiciones básicas a intermedias tanto 

volcánicas como intrusivas y cubiertas por depósitos turbidíticos (Vallejo, 2007).  

El valle Interandino se encuentra ubicado entre las cordilleras Real y Occidental, 

conformado por potentes secuencias de volcano-sedimentos del plioceno-pleistoceno 

procedentes de las cordilleras adjuntas (Villagómez, 2003). 

Cordillera Real conformada por zócalo de rocas metamórficas de edades jurásicas y 

paleozoicas, estructuralmente se ha divido en 5 fajas litotectónicas (Litherland, 1994).  

Región Amazónica representada por la cuenca oriente está conformada por un relleno 

marino cretácico además de rocas sedimentarias y metamórficas que fueron desarrolladas 

sobre el Cratón Guayanés (Jaillard et al., 1997) (Figura 2.2). 

 

Figura 2.2. Regiones del Ecuador producto de la geodinámica actual, modificado de (De Berc et al., 2005). 
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2.2.1 CORDILLERA OCCIDENTAL 

La cordillera Occidental posee varios estudios entre los cuales podemos resaltar los 

principales realizados por Egüez (1986) y en conjunto con el proyecto PRODEMINCA en 

1996 y 2000, otro estudio importante lo realiza Vallejo (2007), dichos estudios permitieron 

establecer y entender la estratigrafía. La misma está conformado por el Terreno Pallatanga 

que consiste de basaltos, pillow lavas, microgabros, peridotitas, diabasas y doleritas 

(Hughes y Bermúdez, 1997, Vallejo, 2007)  

La Formación Pallatanga se encuentra expuesta al Este de la cordillera occidental de edad 

Santoniano-Campaniano temprano (Wikinson, 1998; Boland et al., 2000).   

La Unidad San Juan representada por rocas ultramáficas como dunitas, peridotitas 

serpentinizadas y rocas básicas como gabros indiferenciados (Hughes y Bermúdez, 1997; 

Vallejo, 2007), aflora en la antigua vía Quito-Santo Domingo en el sector del río Saloya con 

edades de cristalización de 87,10 Ma. según Vallejo (2007). 

El Grupo Río Cala se encuentra representado litológicamente por secuencias volcánicas y 

sedimentos de arco de islas (Vallejo, 2007) con edades Santoniano-Campaniano temprano 

(Wikinson, 1998; Boland et al., 2000). El grupo está constituido por la Formación La Portada 

(basaltos con estructuras pillow) (Vallejo, 2007), Formación Mulaute (Secuencia turbidítica) 

(Vallejo, 2007), Formación Pilatón (areniscas turbidíticas y brechas verdes) (Hughes y 

Bermúdez, 1997), Formación Natividad (areniscas turbidíticas, lavas, lodolitas y cherts) 

(Boland et al., 2000), Formación Río Cala (lavas masivas y rocas volcanoclásticas) (Boland 

et al., 2000), 

La Formación Yunguilla litológicamente se encuentra conformada por lodolitas, limolitas, 

cherts y areniscas finas intercaladas con limos (Hughes y Bermúdez, 1997), las cuales 

entran en el contexto de las partes más distales de un abanico turbidítico (Vallejo, 2007), 

aflorando de manera discontinua en forma de lentes en todo el flanco oriental de esta 

Cordillera (Boland et al., 2000). Cronológicamente se encuentran varias familias de edades 

desde 69 a 100 Ma. (Vallejo et al., 2019). 

La Formación Pilaló se encuentra constituida por lutitas negras areniscas turbidíticas y 

brechas y tobas (Vallejo et al., 2019), se encuentra aflorando en el poblado de Pilaló y en 

las carreteras Sigchos-Chugchilán y Latacunga-La Maná (Egüez, 1986; Hughes y 

Bermúdez, 1997). Con una edad del Maastrichtiano según Vallejo et al. (2009). 
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La Formación Saguangal se encuentra compuesta por arenisca, lodolitas y limolitas negras 

aflorando cerca del río Guayllabamba y al noroeste de Mashpi (Vallejo, 2007). Presenta 

edades de 58,8 Ma.reportadas por Vallejo (2007) en dataciones de U/Pb. 

La Unidad Macuchi litológicamente presenta pillow lavas, hialoclastitas, brechas y areniscas 

turbidíticas de grano grueso, esta unidad está expuesta al borde occidental de esta 

Cordillera (Hughes y Bermúdez, 1997; Egüez, 1986 y Vallejo, 2007). La edad reportada por 

el método Ar/Ar es de 42.62±1.3 Ma. (Vallejo, 2007). 

El Grupo Angamarca está conformado litológicamente por calizas intercaladas, areniscas 

turbidíticas y conglomerados con edades de depositación de Paleoceno-Oligoceno (Hughes 

y Bermúdez, 1997). 

La Formación San Juan de Lachas presenta brechas intercaladas con lavas y areniscas 

(Boland et al., 2000). Se encuentra expuesta en los ríos Guayllabamba, San Francisco y 

Mira (Boland et al., 2000). La edad obtenida es de 32, 9 y 32,6 Ma. edad que concuerda 

con otros autores que reportaron dataciones (Thournout, 1991 y Vallejo, 2007). 

La Unidad Tandapi presenta brechas, andesitas y dacitas, aflorando en el río Chisinche 

donde al tope se ecuentra en contacto transicional con la formación Silante (Egüez, 1986). 

La Unidad presenta una edad de 65,7 y 58,1 según Vallejo (2007).  

La Formación Silante está constituida litológicamente por lutitas color rojizo características 

de esta formación, limolitas y conglomerados (Egüez, 1986; Hughes y Bermúdez, 1997; 

Boland et al., 2000; Vallejo, 2007). La Formación puede ser observada en la vía Calacalí-

Nanegalito (Hughes y Bermúdez, 1997), La edad de esta formación es de 58 a 63 Ma según 

Vallejo (2007). 
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Figura 2.3.Esquema de unidades principales de la cordillera occidental. (Modificado de Vallejo et al.2009) 
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2.2.2 CORDILLERA REAL 

La Cordillera Real se extiende aproximadamente 660 km de largo y 4,1 km de altura, la cual 

es uno de los flancos limitantes de la zona Interandina y por ende uno de los aportantes del 

relleno sedimentario del mismo. Esta cordillera está formada por 5 unidades 

tectonoestratigraficas formadas por rocas metamórficas con una dirección de rumbo NNE 

y de naturaleza autóctona y alóctona de edad Paleozoica- Cretácico Inferior (Litherland et 

al., 1994), con intrusiones de granitoides tipo S e I, con depósitos volcánicos del cenozoico 

cubriéndolos. La Cordillera Real se ha subdividido en 5 unidades diferentes separadas por 

fallas regionales producto de los eventos tectónicos y magmáticos desde el Mesozoico 

(Aspden & Litherland, 1992), dichas unidades ordenadas de oeste a este son Guamote, 

Alao, Loja, Salado y Zamora, con los limites ordenados de igual manera serían: Falla 

Peltetec, Frente Baños; Falla Llanganates, Falla Cosanga-Méndez. 

Unidad Guamote representa una cuña de acreción formada por cuarcitas y lutitas de origen 

continental subyaciendo a la formación Yunguilla que según Aspden y Litherland, (1992) 

posiblemente tengan edad del Jurásico al Cretácico temprano y que presenta las siguientes 

unidades: Punín con cuarcitas pálidas-oscuras y filitas, Cebadas con pizarras oscuras y 

filitas y Guasuntos formada por pizarras, filitas y cuarcitas (Litherland et al., 1994).  

Al este de la Falla Peltetec de edad Jurásica tardía- Cretácica conformada por rocas 

oceánicas y continentales se encuentra la unidad Alao formada por rocas procedentes de 

arco de islas metamorfizadas con una edad de 115 +-12Ma. y 142+-36 Ma., edades 

obtenidas mediante el método de K-Ar (Litherland et al., 1994), esta división se compone 

de las unidades: Peltetec con un conjunto ofiolítico producto de la desmembración en el 

proceso de la subducción (Litherland, 1992), Maguazo con metaturbiditas ricas en clastos 

de composición andesíticas (Litherland et al., 1994), Alao-Paute conformado por rocas 

verdes, con facies de pelitas y esquistos, adicionalmente meta-andesitas junto con tobas, 

El Pan con esquistos grafitosos, turbiditas, filitas y volcano-sedimentos de origen marino 

(Litherland et al., 1994). 

La unidad Loja que presenta una asociación entre meta-sedimentos (Chiguinda) y 

granitoides (Tres Lagunas), dentro de ellas podemos reconocer las siguientes formaciones: 

Tres Lagunas formado por granitos gnéisicos con fenocristales de cuarzo azul característico 

de esta unidad en granitos tipo S, con edades de 227+- 3.2 Ma., (Litherland et al., 1994), 

Formación Sabanilla formada por orto-paragneises con protolitos posiblemente del 
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granitoide Tres Lagunas con edades publicadas por Litherland et al. (1994) de 224+-37Ma, 

Formación Monte Olivo con esquistos anfibolíticos con edades Paleozoicas obtenidas con 

el método K-Ar (Litherland et al., 1994), Formación Chiguinda con semipelitas oscuras y 

cuarcitas (Litherland et al., 1994). 

Al este de la unidad Loja y la falla Llanganates se encuentra la unidad Salado, con rocas 

verdes, metasedimentos e intrusiones de plutones tipo I, con una edad Jurásica de 175 Ma 

(Litherland et al., 1994), dentro de esta unidad podemos encontrar las formaciones: 

Formación Azafrán que corresponden a dioritas, granodioritas deformadas y granitoides 

(Litherland et al., 1994), Formación Upano conformada por una intercalación de esquistos 

verdes y pelíticos grafitosos, rocas verdes andesíticas y grauvacas, con una edad de 54+- 

2 Ma., obtenida mediante K-Ar (Litherland et al., 1994), Formación Cerro Hermoso donde 

se observa la evidencia tectónica mediante un Klippe en mármoles, calizas negras, filitas 

calcáreas (Litherland et al., 1994), Formación Cuyuja conformada por esquistos pelíticos, 

grafitosos y gneises, debido a la relación con el granitoide de Azafrán indicaría una edad 

Jurásica (Litherland et al., 1994). 

Al este de la unidad Salado y la falla Cosanga Méndez encontramos a la unidad Zamora 

con varias intrusiones no deformadas y rocas volcánicas, dentro de la cual se encuentran 

las siguientes formaciones: Formación Misahuallí conformado por basaltos verdes 

grisáceos, tobas y brechas, Formación Piuntza correspondiente a sedimentos meta-

volcánicos del Triásico (Litherland et al., 1994), Formación  Isimanchi con metasedimentos 

del carbonífero (Litherland et al., 1994) (Figura 2.4). 



 

17 
 

 

Figura 2.4.Mapa del Ecuador mostrando de manera simplificada las divisiones de la Cordillera Real, 
modificado de Spikings (2004). 
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2.2.3 DEPRESIÓN INTERANDINA 

La depresión del valle interandino en la región ecuatoriana se extiende desde los ~ 2°30´ 

en el sur del país hasta la frontera con Colombia (Winkler et al., 2005) con un área de 300 

km de largo y entre 20 a 30 km de ancho, entre las cordilleras limitantes Occidental y Real. 

Se encuentra limitada hacia el este con la falla Peltetec (Jurásico tardío) debido a la 

acreción de la cordillera Real o por la acreción del bloque Pallatanga (Cretácico tardío) 

(Spikings, 2005; Litherland, 1994) y al oeste limita la sutura Calacalí-Pujilí-Pallatanga, la 

cual se corta hacia el oeste con la cordillera Occidental, por lo que al sur del Ecuador las 

dos cordilleras llegan a ser solo una generando que no exista una depresión intramontañosa 

marcada y tampoco un volcanismo Cuaternario. 

Villagómez, (2003) reporta que la depresión del valle interandino se dispone en tres 

segmentos divididos por dos nudos volcánicos, los cuales son los causantes del cambio de 

orientación en la depresión interandina. Al norte se encuentra el segmento Otavalo-Chota 

separados por los volcanes Cusín y Mojanda de la parte central donde se ubica el segmento 

Quito-Guayllabamba y que a su vez se encuentra separado por los volcanes Rumiñahui, 

Pasochoa, Cotopaxi e Illiniza los cuales separan finalmente al tercer y último segmento 

conocido como Latacunga-Riobamba (Figura 2.5). 
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Figura 2.5.Mapa del Valle Interandino con las 3 secciones separadas por nudos (basado en Villagómez 

2003). 

La depresión del valle Interandino posee aún muchas incertidumbres en cuanto a la 

evolución en la formación, desarrollo, cronología y estructuras, sin embargo, se han 

planteado varias teorías acerca del modelo evolutivo entre las cuales se encuentran: 

1) El primer modelo se basa en eventos extensivos que generaron una depresión 

tectónica que es interpretada como un graben en el Mio-Plioceno (Hall y Yepes, 

1980; Winter, 1990; Villagómez, 2003). 

2)  El segundo está basado en la neotectónica, el cual afirma que la depresión del valle 

Interandino es una cuenca transportada por fallas inversas de bajo ángulo (Piggy 

Back), declarada en la neotectónica con deformaciones en el Plio-Cuaternario, 
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mediante cuatro pulsos tectónicos extensivos y compresivos en ambientes 

transtensivos y transpresivos respectivamente (Tibaldi y Ferrari, 1992), mismos que 

ocurrieron en la interacción entre la cordillera Occidental y Real, datos no muy 

confiables por carecer de dataciones para el periodo afirmado por los autores. 

3) Según Ego et al., (1993, 1996); Ego y Sebrier, (1996), quienes basan sus estudios 

en mecanismos focales someros, consideran que la depresión del valle Interandino 

es un restraining bend y que los Andes septentrionales ecuatorianos corresponden 

a una zona transpresiva con una dirección de esfuerzos E-W de manera casi 

constante en el Pleistoceno temprano. La actividad de este acortamiento ha 

permanecido de manera casi invariable en el segmento sur (Latacunga-Riobamba) 

más que en el segmento centro (Quito-Guayllabamba), debido a lo evidenciado en 

campo por Ego y Sebrier (1996) quienes observaron fallas en el primer segmento y 

flexuras en el segundo, cabe mencionar que todos los trabajos carecen de edades 

cronológicas y las edades mencionadas se establecen mediante correlaciones con 

los eventos volcánicos cercanos (Villagómez, 2003). 

4) Nuevos datos de edades sugieren que la zona del valle Interandino es formada en 

una zona compresiva generando una cuenca tipo  desde hace 

unos 6 Ma. por acoplamiento de la cordillera de Carnegie en la cual hubo una 

apertura y cierre de la cuenca como consecuencia del aumento o disminución en la 

tasa de convergencia (Villagómez, 2003; Spikings et al., 2005). 

5) La etapa inicial de las cuencas en el interior del valle Interandino fue de extensión 

con una inversión tectónica posterior a los 0.78 Ma. (Pleistoceno medio) en dirección 

(Samaniego, 1994; Barragán et al., 1996, Winkler et al., 2002; Villagómez et al, 

2002, en Villagómez, 2003) 

6) Estudios recientes confirman un ambiente strike slip en el noroeste de Sudamerica 

debido a la migración de lo que ahora se le ha denominado Sliver Norandino por 

poseer deformación interna y no solamenmte ser un bloque migratorio 

independiente. Dicho Sliver Norandino migra a través de un sistema de fallas en un 

ambiente transpresivo y cuya deformación es evidenciada en la falla inversa de 

Quito y en la depresión del valle Norandino (Alvarado et al., 2016). 

Las cuencas de la depresión del valle Interandino poseen edades más jóvenes que las 

cuencas del sur del Ecuador con rellenos que poseen edades desde los 11 Ma. hasta la 

actualidad (Villagómez, 2003). 
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2.2.3.1 CUENCA QUITO-SAN ANTONIO -GUAYLLABAMBA 

La estratigrafía neógena se basa esencialmente en depósitos volcánicos y volcanoclásticos, 

los cuales son separados en dos secuencias por una discordancia. La primera (inferior) 

conformada por lavas, tobas, sedimentos aluviales, fluviales, deltaicos y lacustres 

correspondientes a las formaciones Pisque y San Miguel que tuvieron su depositación en 

un leve régimen extensional en dirección E-W, con edades desde los 3-0,7 Ma. (Plioceno 

Tardío al Pleistoceno Temprano).La segunda secuencia (secuencia superior) está  

caracterizada litológicamente por depósitos volcánicos primarios, lahares, flujos 

hiperconcentrados y depósitos fluviales, correspondientes a las formaciones 

Guayllabamba, Chiche, Machángara, Mojanda y Cangahua depositadas en un ambiente 

compresional que tuvo dirección E-W con edades de 0,78 Ma. hasta la actualidad 

(Pleistoceno medio al Holoceno)(Villagómez, 2003). 

 

2.2.3.2 Estratigrafía de la Cuenca Quito- Guayllabamba 
 

Fm. Pisque  

Corresponden principalmente a sedimentos fluvio-aluviales y volcanoclasticos de gran 

potencia con edades comprendidas entre el plioceno tardío al pleistoceno, fue descrita 

inicialmente por Samaniego (1994) y DGGM (1977), Villagómez (2003) la describe y 

subdivide en 4 principales miembros los cuales son detallados a continuación:  

Mb. Puente viejo 

Conformado principalmente por depósitos de lahares estratificados de gran potencia, donde 

predominan bloques de andesitas, basaltos y algunos clastos de pómez y rocas de color 

verde, alternándose con tobas claras compuestas mineralógicamente de plagioclasas y 

cuarzo en una matriz vítrea, en algunas zonas existe la presencia de depósitos de flujos 

piroclásticos y areniscas masivas, dicho miembro se limita a la parte Noreste de la cuenca 

y presenta edades del Pleistoceno inferior. (Villagómez, 2003, Cornejo,1980) 

Mb. Tobas doradas 

Este miembro está constituido principalmente por capas de flujos de lodos alternados con 

areniscas tobaceas a la base, hacia el techo se presentan flujos de lodos alternados con 

tobas de color blanco a dorado siendo estas más potentes hacia el techo, este miembro se 
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limita hacia el Noreste y se clasifica como el equivalente distal del Mb. Puente viejo. 

(Villagomez,2003). 

Mb. Aluvial  

Se caracteriza por presentar hacia la base conglomerados masivos de facies de sheet 

flows, posteriormente hacia el techo observamos facies de debris flows e inner fans las 

cuales presentan una tendencia grano estratocreciente, los conglomerados tipo son matriz 

soportados con matriz arenosa y líticos andesíticos, basálticos, y dacíticos. Dicho miembro 

se limita al Noroeste de la cuenca e indica su fuente hacia el Oeste, la edad posible de esta 

es del pleistoceno inferior (Villagómez, 2003).  

Mb. Fluvio-aluvial  

Se presenta como bancos potentes de areniscas de hasta 50 m de espesor pertenecientes 

a depósitos fluviales, dichos depósitos pertenecen a facies de debris flows, sheet flows y 

distales de abanicos aluviales, los líticos de gran tamaño son andesíticos y basálticos de 

color gris oscuro a negro, dicho miembro se limita hacia el Nor-este de la cuenca siendo el 

equivalente distal del Mb. Aluvial. (Villagomez,2003) 

Fm. San Miguel  

Inicialmente fue definida por DGGM (1977) y DGGM (1982) como tobas y arcillas de aporte 

volcánico, posteriormente es definida por Samaniego (1994) y Ego y Sebrier (1996) como 

depósitos lacustres de aporte volcánico, sin embargo, la mejor interpretación acerca de esta 

formación la realiza Villagómez (2003) donde la divide en el Mb. San Miguel y el Mb 

Lacustre San Miguel. 

Mb. San Miguel  

Este miembro está constituido principalmente por litoarenitas de colores grises a verdosos 

(líticos predominantes de andesitas y concreciones oxidadas) alternadas con estratos de 

limolitas tobáceas de colores claros y tobas volcánicas de composición acida. Dichas 

litologías pertenecen a facies fluviales, deltaicas y en menor grado lacustres, indicando así 

que la sedimentación ocurrió en un ambiente sub-acuoso, paleocorrientes hacia el NE-E 

indicarían que la fuente estaría hacia el Oeste (Villagomez,2003). Los principales 

afloramientos se encuentran hacia al Oeste. 
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Mb. San Miguel Lacustre 

Constituido por limolitas tobáceas, arcillolitas bentoníticas  de colores blancos a cremas con 

intercalaciones centimétricas de areniscas de colores grises a negros y tobas de 

composición acida, además se puede ver la presencia tanto de material escoráceo basáltico 

como bloques de flujos de lava retrabajados .En sus capas superiores es visible grandes 

deformaciones tipo slumps, indicando así que las deformaciones fueron de tipo 

gravitacional sinsedimentarias (Villagomez,2003) debido a las características plásticas de 

dichos sedimentos, a diferencia de Tibaldi & Ferrari (1992) que asociaron la deformación 

con un control tectónico, este miembro se limita a las partes centrales de la depresión de 

Guayllabamba y los limites Nor-este de esta. 

Fm. Guayllabamba 

La formación presenta varias interpretaciones de diferentes autores desde tobas 

aglomeráticas y aglomerados las cuales fueron descritas inicialmente por DGGM (1977, 

1982) otros autores simplemente los han separado en unidades de flujos de lodo y lavas o 

aglomerados (Estrella, 1986; Samaniego, 1994). La descripción de esta formación ha sido 

muy pobre por algunos de los autores que la han descrito a pesar de la extensión que tiene 

en el valle interandino y su dinámica sedimentaria. En base al trabajo de campo realizado 

por Villagómez (2003), propone nombrarla como formación la cual se compone de los 

siguientes miembros. 

Mb. Lahar  

Litológicamente ha sido descrito como un flujo de matriz lodosa con clastos de arcillas y 

clastos ácidos, los cuales incrementan o decrecen al avanzar en la cuenca con espesores 

que varían entre 60 hasta 100 metros en la vía a Oyacoto, extendiéndose también por los 

ríos Pisque y Guayllabamba con el límite en la actual depresión de Guayllabamba. La fuente 

es asumida debido a la composición de los clastos, al tratarse de clastos ácidos sugiere 

que la fuente fue de los domos Catequilla y Pacpo así como del Ruco Pichincha e Ilaló, la 

edad presumible es Pleistoceno Medio (Villagómez, 2003). 

Mb. Domo 

Este miembro presenta composiciones ácidas (cuarzodiorita y riolita) e intermedias 

(andesitas negras) observadas por Villagómez (2003), el cual las atribuyó a los domos 

Pacpo y Catequilla. 
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Mb. Volcánico 

Litológicamente este miembro presente materiales volcánicos primarios como flujos de lava, 

flujos de avalancha, flujos piroclásticos y lavas verdes alteradas distribuidas en los ríos 

Pisque, Guayllabamba y rio San Pedro además de las canteras de Guayllabamba, debido 

a la proximidad en los depósitos volcánicos Villagómez, 2003 afirma ser provenientes del 

complejo volcánico Pichincha e Ilaló, además de estar ligado al domo Pacpo. Data del 

Pleistoceno medio. 

Mb. Aluvial 

Este miembro comprende secuencias aluviales con bloques métricos de andesita en un 

matriz areno estrato creciente aflorando de mejor manera en los sectores donde aparece 

sobre el Mb. Lahar discordantemente, con una edad posible del Pleistoceno medio 

(Villagómez, 2003). 

Fm. Chiche 

La litología correspondiente comprende conglomerados, areniscas gruesas y tobas las 

cuales afloran en el río Chiche y se ha subdividido en 5 miembros según Estrella (1986) sin 

embargo, Samaniego (1994) lo dividió en 4 grupos que son descritos en Villagómez (2003). 

Mb. Fluvio-Lacustre I 

La litología se basa en limolitas cremas, tobas blancas, areniscas, con una polaridad normal 

en su estratificación dese microconglomerados hacia la base y arenas finas hacia el techo 

con estratificación cruzada. Todas están afloran en las quebradas del puente del rio Pisque, 

Jatunhuaycu y se pincha de E-W en la loma Calderón-Catequilla. 

Estos depósitos poseen oxidación, pero son de colores más intensos por lo que es 

diferenciables de la Fm. San Miguel que tiene colores más suaves en su estratigrafía. 

Se los encuentra fuertemente deformadas al este de la cuenca de Guayllabamba en el 

puente del río Pisque. 

Este miembro data del Pleistoceno Superior donde se encontraron fósiles de megafauna, 

impronta vegetal y coprinisphaera ecuadorensis. (Villagómez, 2003). 

 



 

25 
 

Mb. Lahar 

Litológicamente se presenta como un flujo de lodo con clastos subangulares de lavas 

andesíticas, lavas oxidadas, pómez y obsidiana, además de limolitas de la Fm San Miguel 

y del anterior Mb. Fluvio- Lacustre y con una menor potencia que el miembro lahar de la 

Fm. Guayllabamba, pero posee una mayor extensión. Aflorando en la quebrada El Quinche, 

carretero a Cusubamba y en el antigua camino Cocotog-Llano grande, con una edad del 

Pleistoceno Superior (Villagómez, 2003). 

Mb. Fluvio Lacustre II 

Este miembro corresponde a limolitas tobáceas de color blanco, areniscas grises con 

estratificación cruzada, además de paleocorrientes y diatomitas, todos estos de colores 

claros generalmente característicos, el ambiente depositacional es eólico y fluvio lacustre 

por lo que lleva el nombre de este miembro. La edad de Pleistoceno Superior propuesta a 

este miembro es basada en fósiles vegetales y óseos (Estrella, 1986) declarado en 

Villagómez (2003). 

Mb. Chiche s.s. 

El miembro Chiche s.s. está conformado por conglomerados de composiciones andesíticas 

poco evolucionadas (piroxeno-olivínicas), ácidas, grauvacas y vidrio, se observa en esta 

litología un muy mal sorteo, además de observarse tobas con altos contenidos de micas de 

color crema. Se encuentra aflorando en Tumbaco (puente del río Chiche) y Guayllabamba.  

La fuente asumida por Vera (1983) fue el Cotopaxi, Pasochoa y Rumiñahui, con una posible 

edad correspondiente al Pleistoceno superior (Villagómez, 2003). 

Fm. Mojanda 

Esta formación presenta depósitos volcánicos y volcano-sedimentos con un predominio de 

lahares con clastos andesíticas y escoráceos además, se observan también debris flows 

con bloques de composición intermedia y ácida. 

Presenta intercalaciones de ceniza, conglomerados y arenas fluviales que son visibles en 

afloramientos ubicados en el sector de la depresión del Jerusalén, dicha litología proviene 

del complejo volcánico Mojanda conformado por los volcanes Mojanda y Fuya-fuya, esta 

formación data del pleistoceno Superior (0,5+-0,6 Ma. en K/Ar) (Villagómez, 2003). 
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Fm. Cangahua 

La Cangahua ha sido subdividida debido a su grado de consolidación y presencia 

estratigráfica, por lo que en el sector de Guayllabamba aparece la Cangahua denominada 

tipo a por su intercalación con estratos más antiguos. A pesar de sus subdivisiones, el 

trabajo presentado por Villagómez (2003) no realiza una separación de las distintas clases 

y usa la clasificación de Estrella (1986) en Cangahua B y C que son las que se encuentran 

dentro de la litología en contacto con las formaciones Chiche, Machángara y Mojanda. Para 

el presente trabajo solo se menciona como una formación sin divisiones, pues no es el 

objetivo de este proyecto, pero forma parte en ciertas áreas de la formación sellante en 

contacto discordante con la formación San Miguel. 

Esta formación se presenta como tobas de colores amarillentos a marrones, intercalas con 

caídas de ceniza, pómez y paleosuelos con edades del Pleistoceno superior a Holoceno 

con importantes dataciones en 14C por DGGM, 1977 y por la presencia de fósiles tanto 

vegetales como animales entre los que podemos destacar gasterópodos, Nidos de roedores 

conocidos como crotovinas, nidos de anélidos registrados por Estrella (1986) y 

coprinisphaera ecuadorensis. 
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3  MARCO TEÓRICO  

3.1 Estratigrafía y Sedimentología 

3.1.1 Estratigrafía  

La estratigrafía es la herramienta geológica que permite identificar, describir e interpretar 

una secuencia tanto vertical como horizontal de rocas estratificadas, así también permite 

realizar la correlación de unidades de roca para así poder determinar el orden de eventos 

geológicos (Krumbein, 1969). 

3.1.2 Sedimentología 

3.1.2.1 Facies sedimentarias 
Facies y ambientes sedimentarios 

Consiste en identificar a sucesiones o cuerpos sedimentarios con características 

específicas que representan condiciones depositacionales de un tipo de ambiente. (Talbot, 

1996) (por ejemplo: facies fluviales) 

Facies y procesos sedimentarios 

Se basa en identificar a sucesiones o cuerpos sedimentarios con características específicas 

que reflejan procesos sedimentarios ocurrentes, independientemente del tipo de ambiente 

especifico (por ejemplo: facies de pendiente, facies turbidíticas) (Anónimo, sf) 

3.1.2.2 Asociación de Facies  

Conjunto de facies que guardan una estrecha relación física y genética, esta relación puede 

presentarse de manera vertical u horizontal. Dicha asociación es muy importante para 

definir mecanismos de formación de depósitos sedimentarios, así como para la elaboración 

de modelos y ambientes sedimentarios. (Anónimo, sf) 
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3.1.3 Ambientes Sedimentarios 

3.1.3.1 Ambientes Fluviales  

El ambiente fluvial es el sistema sedimentario dominante en zonas continentales, ya que 

son los causantes de definir y modelar la topografía, así como transportar los sedimentos 

de zonas continentales topográficamente elevadas a zonas de mucha menor elevación, aún 

así, los ríos presentas diferentes formas y características variables, así se presentan 

diferentes tipos de ríos (Nichols, 2009). 

Depósitos de Canales  

Las facies fluviales se caracterizan por tener secuencias similares entre los diferentes tipos 

de ríos, así los más comunes son los depósitos generados por ríos meándricos y trenzados, 

inicialmente a la base se encontrarán una superficie erosiva de forma cóncava y una capa 

de sedimentos gruesos de tamaño grava a gravilla con estratificación cruzada.  

Dichos sedimentos pertenecen a las bases del canal fluvial, en la parte superior se 

presentarán depósitos de barras (bars channels), las cuales pueden provenir de barras 

longitudinales, trasversales o compuestas, caracterizados por la presencia de capas de 

areniscas con estratificación cruzada (Figura 3.1).  

Estos depósitos, además, pueden extenderse lateralmente y presentar una gradación 

normal hacia el techo con presencia de sedimentos más finos como areniscas finas, limos 

y arcillas, debido al abandono de la barra causado por la migración lateral del canal (Figura 

3.2). El espesor de estas facies dependerá de la profundidad del canal, aunque 

posteriormente puede ser erosionado por un nuevo canal fluvial (Nichols, 2009). 
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Figura 3.1.Esquema de depósitos de canales de rio. Modificado de Nichols (2009).

 

Figura 3.2.Migracion de canales de rio. Modificado de Nichols (2009). 

Depósitos de llanura de inundación  

Las llanuras de inundación se presentan en los márgenes de los canales fluviales (Figura 

3.1) representando zonas de inundación temporal en periodos de alto caudal y 

precipitaciones, por lo que depositarán dominantemente capas de lodos, delgadas capas 

de areniscas y paleosuelos (overbank deposits) (Figura 3.3). Además, puede haber la 

presencia de raíces por la vegetación que se genera en estas zonas, dichas sucesiones se 

presentarán en las partes superiores de la secuencia fluvial (Nichols, 2009). 
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Figura 3.3.Secuencia sedimentaria fluvial Modificado de Nichols (2009). 

3.1.3.2 Ambientes lacustres  

Los lagos son cuerpos de agua que se forman en depresiones continentales, las cuales 

pueden estar controladas por diferentes procesos Geológicos como: actividad tectónica 

(Cuencas extensivas), vulcanismo, movimientos gravitacionales, acción de glaciares, 

impactos de meteoritos o por actividad antrópica (construcción de represas). Estos cuerpos 

de agua generalmente están provistos de uno o más ríos alimentadores tanto superficiales 

como flujos subterráneos, los cuales provén de agua y sedimentos al interior de la 

depresión. 

La cantidad de sedimentos que se puede acumular en estos ambientes es pequeña en 

comparación con las grandes cuencas oceánicas, sin embargo, pueden depositarse cientos 
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de metros de espesor de sedimentos y abarcar miles de kilómetros cuadrados, siendo 

significativos localmente (Nichols,2009). 

Los sedimentos lacustres presentan generalmente dos facies: 

Facies marginales  

Los ambientes lacustres presentan depósitos detríticos marginales (Figura 3.4), siendo 

estas también muy importantes para el estudio de estos ambientes, se presentan así tres 

depósitos marginales comunes: 

 

Figura 3.4.Esquema de depósitos marginales en lagos. Modificado de Nichols (2009). 

Deltas 

Los deltas son cuerpos de material detrítico que se forman en la transición de un ambiente 

terrestre a un ambiente marino, cuando los río o un abanico aluvial desemboca en un gran 

cuerpo de agua como un lago o mar. Los deltas presentan dos diferentes subambientes 

(Figura 3.5): 

Delta top: es la parte transicional entre los entornos fluviales /aluviales y el margen costero, 

se caracteriza por presentar pendientes bajas y está conformada por una llanura deltaica y 

canales distributarios (Nichols, 2009). 

Delta front: es la parte deltaica que se encuentra sumergida en el cuerpo de agua, se 

caracteriza por presentar formas de lóbulos, dentro de este subambiente tenemos: 
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 Sandy mounth bars: zona de depositación de sedimentos que se encuentra en la 

desembocadura de los canales distributários y se caracteriza por tener material 

detrítico arenoso. 

 Interdistributary bay: son áreas de sedimentación de baja energía y con poca 

afectación de olas y corrientes por encontrarse entre los lóbulos deltaicos.  

 Prodelta: se presenta como la zona más distal del delta, aquí se presentan los 

sedimentos más finos, por suspensión, aunque también pueden presentarse 

originarse depósitos de remoción en masa como turbiditas. 

 

Figura 3.5.Esquema de delta. Modificado de Nichols (2009). 

Facies Deltaicas  

Los depósitos deltaicos se caracterizan por presentar sucesiones de sedimentos con 

progradación las cuales se presentan cuando el delta crece hacia el mar o lago por falta de 

espacio de depositación (Figura 3.6). Esto ocasiona que las capas superiores en una 

sucesión deltaica sean las más jóvenes, presentando un ciclo deltaico, los sedimentos de 

prodelta a la base, los cuales se caracterizaran por estratos de material fino como arcillas 

y limos con gradación inversa con presencia de secuencias turbidíticas, hacia el techo 

depósitos de mounth bar sands caracterizados por presentar capas de areniscas de grano 

fino y areniscas de grano grueso con estratificación cruzada. 

En la sucesión superior tendremos depósitos de canales los cuales característicamente 

presentarán a la base una superficie erosiva y hacia el techo capas de arenisca con 
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gradación normal hasta llegar a material fino de tamaño arcilloso, por último, se presentarán 

sedimentos de planicie deltaica caracterizados por presentar sedimentos de material limoso 

a arcilloso aquí pueden encontrarse restos de raíces y plantas (Figura 3.7)(Nichols,2009). 

 

Figura 3.6.Esquema de progradación deltaica. Modificado de Nichols (2009). 
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Figura 3.7.secuencia sedimentaria deltaica. Modificado de Nichols (2009). 

Depósitos de playa 

Lejos de las desembocaduras de los ríos, a lo largo del margen lacustre. Los sedimentos 

son retrabajados y transportados por olas, esto resultará en depósitos marginales de playas 

de arenas (Reid et al.,1985), similares a las playas desarrolladas a lo largo de las costas 

marinas. 

Estos depósitos presentan generalmente capas con estratificación paralela inclinada 

(Figura 3.8), siguiendo ángulo de baja pendiente, y con predominio de material arenoso con 

cierta gradación inversa, debido al continuo retrabajamiento que realizan las olas sobre los 

clastos (Hart & Plint, 1995). La composición de clastos variará de acuerdo con el suministro 

local, pudiendo presentarse flujos de escombros o grandes aportes de material volcánico. 
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Figura 3.8.Esquema de depósitos de playas. Modificado de Nichols (2009). 

Depósitos Palustres 

Si la pendiente es demasiado baja y el margen es irregular se formarán pequeñas zonas 

palustres (Pantanos) (Figura 3.6), generando así la presencia de suelos húmedos con gran 

presencia de plantas y animales. Dichas zonas suelen permanecer de manera permanente 

o temporal según la geodinámica local y serán modificadas por procesos pedogénicos. Por 

lo que los depósitos encontrados, presentarán similitudes a paleosuelos (Nichols, 2009). 

Los depósitos palustres se caracterizan por la presencia de carbonatos (calizas), los cuales 

pueden aparecer como capas homogéneas y en formas moteadas (marmorización), estas 

últimas se presentan debido a la fluctuación del nivel freático. Si a su vez el contenido de 

hierro es mayor al 2% se presentarán parches de oxidación y nódulos concrecionaros de 

colores amarillentos, rojizos y marrones debido a la migración del hierro. La aparición de 

restos de raíces y algas es común en este tipo de ambiente sin embargo la presencia de 

fósiles como ostrácodos y gasterópodos está condicionada a la actividad biológica en el 

lago. Estas facies se pueden presentar acompañadas de sedimentos pertenecientes a 

facies deltaicas (Freytet y Verrecchia, 2002).  
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Facies profundas 

Los sedimentos profundos en lagos se depositan por tres mecanismos: 

 

Figura 3.9.Mecanismo de depositación de sedimentos en lagos, Modificado de Nichols (2009). 

Por depositación de partículas suspendidas 

Cuando flujos de agua con sedimentos finos son ingresados por ríos, las partículas quedan 

suspendidas en la columna de agua; la baja densidad de dichas partículas ocasiona que 

lentamente se vayan depositando en el fondo del lago, controladas por las corrientes 

internas dentro de este. Dichos sedimentos constituyen las facies más representativas de 

los sedimentos lacustres. 

Facies Varvadas  

Son sedimentos lacustres asociadas ambientes glaciares o con climas fríos, los cuales 

constan de capas de sedimentos finos alternados de color claro y color oscuro (Figura 3.10); 

representando así los sedimentos claros: areniscas, limos y arcillas depositadas en 

periodos de verano, y los sedimentos oscuros de tamaños arcillosos depositados en 

periodos de invierno; dicha secuencia alternada de este tipo de sedimentos se deposita en 

un periodo anual, por lo que su estudio es muy importante para conocer características 

paleoambientales. 

 



 

37 
 

 

Figura 3.10.Proceso de formación de sedimentos varvados. (Fuente: Las varvas glaciares. (2017, 30 
noviembre). Recuperado 23 enero, 2020, de https://4esoieslacabreramtc.wordpress.com/2017/11/30/las-

varvas-glaciares) 

Diatomitas  

Las diatomitas son sedimentos arcillosos de colores blanquecinos pobremente cementados 

y con gran porosidad, que están constituidos principalmente por restos esqueléticos de 

algas diatomeas y radiolarios, dichos sedimentos presentan una composición silícea 

encontrándose principalmente sílice hidratado (ópalo) (Paschen, 1986; Arik, 2003). 

Hardgrounds  

Son sedimentos total o parcialmente litificados que se depositan en el fondo marino, 

generalmente se asocian en la formación de calizas, y pueden contener grandes cantidades 

de óxidos de hierros o fosfatos dando así tonalidades naranjas o amarillentas (Tucker, 

2009). 

Dichos sedimentos pueden extenderse lateralmente a lo largo de grandes distancias, su 

presencia además es un gran marcador ya que brindan gran información ambiental, 

diagenética y secuencial, debido a que se forman en periodos de sedimentación reducida 

o inexistente que coincide con el periodo de superficie máxima de inundación (MSF), 

marcando así la terminación de una transgresión marina (Catuneanu, 2017). 

 

Por transporte de corrientes turbidíticas 

Existen corrientes que ingresan al lago por ríos, las cuales transportan sedimentos de 

mayor tamaño de grano, presentando así una mayor densidad. Dichas corrientes pueden 
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moverse a través de pendientes y el fondo del lago, generando así facies turbidíticas 

similares a facies turbidíticas marinas (Nichols, 2009).    

Turbiditas  

Son sedimentos depositados por corrientes turbidíticas las cuales son una mezcla turbia de 

sedimentos y agua dispuestas en una pendiente, e impulsadas normalmente por la acción 

de la gravedad. Suelen ser menos densas que los flujos de escombros, conteniendo grava, 

arenisca y lodo hasta en un 10% en peso. Los volúmenes de material depositado en un 

solo evento pueden llegar a ser de hasta decenas de kilómetros cúbicos representados en 

capas de pocos milímetros a varios metros de espesor (Nichols, 2009) (Figura 3.11).  

Los depósitos turbidíticos forman idealmente una secuencia conocida como serie de Bouma 

(Bouma,1985). 

 

Figura 3.11.Serie de Bouma y esquema depositacional de facies turbidíticas, modificado de Bouma (1985). 

Por transporte en masa 

A lo largo del fondo submarino ya sea en lagos u océanos es común encontrar fenómenos 

de transporte en masa o corrientes turbidíticas, ya que los márgenes a estos grandes 

cuerpos de agua proporcionan un escenario ideal para la caída de material en pendientes, 

que es el colapso del sedimento desde el borde de la plataforma hacia una zona de mayor 

profundidad. Así, los fenómenos de transporte en masa representan la caída, 

desplazamiento y movimiento descendente de los sedimentos cuando la fuerza 
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gravitacional excede la sumatorias de las fuerzas de fricción y cohesión de los sedimentos 

(Anderson y Riemer, 1995). 

Dott (1963) propuso una clasificación significativa y práctica de los procesos de transporte 

de masa. En este esquema, los procesos de transporte se clasifican en términos generales 

basados en el comportamiento mecánico de los sedimentos, así tendremos: (1) elásticos, 

(2) elásticos y plásticos, (3) plásticos y (4) tipos de fluidos viscosos. La importancia de esta 

clasificación es que los procesos de transporte en masa no incluyen a las corrientes de 

turbidez 

Resultado de esta clasificación Dott (1963) distingue tres tipos de procesos de transporte 

en masa: Slides, Slumps y Debris Flow 

 

 

Figura 3.12.Esquema de Movimientos de transporte en masa, extraído de Shanmugam,2016 

Slides 

Es un cuerpo coherente de sedimentos el cual presenta cierto grado de rigidez y se 

desplaza por una superficie relativamente plana, no presenta una deformación interna 

visible suele presentarse en pendientes entre 1 a 4° y puede presentar desplazamientos de 

hasta cientos de km en plataformas submarinas, sin embargo, en ambientes lacustre las 

distancias suelen ser de varios km (Shanmugam, 2016). 
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Slumps 

Se presentan como masas de sedimentos coherentes que se desplazan a través de un 

plano curvo presentando así movimientos rotacionales, lo cual ocasionara que el cuerpo 

sufra deformaciones internas (Shanmugam, 2016)  

Debris Flow 

Es un flujo de sedimentos con reología plástica y estado laminar, desde el cual se produce 

la depositación por congelación en masa. Exhibe un comportamiento de flujo plástico con 

esfuerzos cortantes distribuidos por toda la masa (Nardin et al., 1979), además los 

movimientos intergranulares predominan sobre los movimientos superficiales. Aunque la 

mayoría de estos flujos presentan un comportamiento incoherente, en ciertos casos pueden 

presentar un leve comportamiento coherente. 

Los flujos de escombros pueden ser ricos en lodo, arena o tipos mixtos. (Shanmugam, 

2000) 

3.2 GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

Es una rama dentro de las ciencias de la Tierra que estudia la morfología de la superficie 

terrestre sus estructuras y procesos que podrían darse en las rocas (Rodríguez, 2012). 

3.2.1 Esfuerzos 

La dinámica y procesos que controlan la Tierra (Tectónica de Placas) son provocados por 

esfuerzos que son aplicados. Cuando los esfuerzos sobrepasan la resistencia de las rocas 

en las que son ejercidos podrían generar rupturas, pliegues o flujos (Burbank et al., 2001). 

Dependiendo de las direcciones de la fuerza aplicada, los esfuerzos podrían expresarse de 

las siguientes maneras: la compresión, la tensión y la cizalla. 

Compresión: Esfuerzo al que son sometidas las rocas cuando se comprimen por fuerzas 

dirigidas unas contra otras a lo largo de un mismo plano. Cuando los materiales se someten 

a este tipo de esfuerzos, tienden a acortarse en la dirección del esfuerzo mediante la 

formación de pliegues o fallas según su comportamiento sea dúctil o frágil. 

Tensión: Resultado de las fuerzas que actúan a lo largo de un mismo plano, pero en 

dirección opuesta. Este tipo de esfuerzo actúa alargando o separando las rocas. 



 

41 
 

Cizalla: Esfuerzo en el cual las fuerzas actúan en paralelo, pero en direcciones opuestas, 

lo que da como resultado una deformación por desplazamiento a lo largo de planos poco 

espaciados. 

 

Figura 3.13. Tipos de deformaciones (Burbank & Anderson, 2001). 

 

3.2.2 DEFORMACIÓN DE LAS ROCAS. 

Deformación es un término general que se emplea para referirse a cambios en la forma y/o 

volumen que pueden experimentar las rocas. Como resultado del esfuerzo aplicado, una 

roca puede fracturarse o deformarse formando un plegamiento. La deformación se produce 

cuando la intensidad del esfuerzo es mayor que la resistencia interna de la roca (Burbank 

& Anderson, 2001). 

Las condiciones y ambientes de deformación de las rocas son muy variados, ya que pueden 

encontrarse desde niveles muy superficiales hasta los 40 kilómetros de profundidad. 

Generalmente, las condiciones de presión y de temperatura bajo las que se desarrollan son 

de hasta más de 10 kilobares y más de 1.000 ºC. Para poder interpretar las condiciones de 

formación de cada estructura, es imprescindible asociarla a un nivel estructural. 
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3.2.2.1 TIPOS DE DEFORMACIÓN. 

Cuando los materiales se deforman plegándose se habla de deformación dúctil y cuando 

se fracturan se habla de deformación frágil. Según el comportamiento de la roca, puede 

hablarse de deformación elástica, deformación plástica y deformación frágil (Burbank & 

Anderson, 2001). 

Deformación elástica: Una roca tiene comportamiento elástico cuando, tras cesar el 

esfuerzo, la roca recupera su forma original. En general, las rocas son poco elásticas en 

niveles muy superficiales de la corteza terrestre, pero sí pueden serlo cuando se encuentran 

sometidas a una gran presión litostática y niveles más profundos (Burbank & Anderson, 

2001). 

Deformación plástica: Cuando la roca sometida a una deformación elástica supera su 

límite elástico, sufre una deformación plástica, tras la que ya no puede recuperar su forma 

original. Si se supera el límite de plasticidad, las rocas se fracturan y pasan a comportarse 

como cuerpos frágiles (Burbank & Anderson, 2001). 

Definición General: 

Cuando se somete un material a esfuerzos que los llevan a sobrepasar su límite elástico, 

ocurre que sus deformaciones se vuelven irreversibles o permanentes. 

 

Figura 3.14. Grafica esfuerzo vs deformación (Burbank & Anderson, 2001). 
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Deformación frágil: Existe deformación permanente y también interrupción entre puntos 

contiguos del material (fallas, diaclasas, cabalgamientos y mantos de corrimiento) (Burbank 

& Anderson, 2001). 

Estructuras de deformación plástica: 

Pliegues 

Una roca se pliega cuando una superficie de referencia definida antes del plegamiento 

como plana se transforma en una superficie curva. El plegamiento es tanto mayor cuanto 

más numerosas y fuertes son las variaciones de buzamiento. Las rocas en las que se 

aprecia el plegamiento con mayor facilidad son las sedimentarias, cuyos planos de 

estratificación se muestran como buenos planos de referencia. En las rocas ígneas, 

cristalinas y de aspecto masivo, resulta más compleja la identificación de pliegues por la 

escasez de estructuras planares de referencia (Burbank & Anderson, 2001). 

Estructuras de deformación frágil: Diaclasas Y Fallas. 

Un material tiene comportamiento frágil cuando se rompe fracturándose bruscamente tras 

ser sometido a un esfuerzo. Cuando en el estudio de las rocas se hace referencia a la 

deformación frágil, se apunta a la fracturación de los materiales en forma de diaclasas o 

fallas (Keller & Pinter, 2002). 

Diaclasas.  

 
Una diaclasa es un plano de fractura a favor del cual no se produce desplazamiento de 

los bloques que quedan a ambos lados de esta.  

Fallas 

Una falla es un desplazamiento considerable cunado un bloque se mueve con respecto a 

otro expresado como un área de fractura o una superficie provocado por la tectónica. Su 

extensión puede tener hasta centenares de kilómetros y cuyos movimientos son los 

responsables de la mayoría de sismos. 

Una falla está compuesta por componentes como Footwall (segmento de roca por debajo 

de la falla), Hanging Wall (zona de la roca que está por encima de la falla) y evidencias del 

movimiento como estrías (marcas de la dirección del movimiento en diferentes 
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comportamientos de los materiales que interactúan), rugosidades, espejos de falla 

(superficies de falla pulida), etc. (Hobbs, B et al., 1981) (Figura 3.15). 

. 

Figura 3.15. Elementos que forman una falla (Tomado de Oña, 2005) 

Características y tipos de fallas 

Según el tipo de desplazamiento que tengan los bloques uno respecto a otro, así como que 

se trate de movimientos en la vertical u horizontal, pueden definirse los siguientes tipos de 

falla: 

 Fallas normales. Se produce un desplazamiento vertical por esfuerzos distensivos 

cuando el bloque de techo se desplaza hacia abajo con respecto al bloque de muro 

(Figura 3.13). 

 Fallas inversas. Se produce un desplazamiento vertical por esfuerzos compresivos 

cuando el bloque de muro se desplaza hacia arriba con respecto al bloque de techo 

(Figura 3.13). 

 Fallas en dirección. Son planos de fractura con desplazamiento en la horizontal paralela 

a la dirección de la falla. Se dan en todas las escalas, pueden recorrer desde centenares 

de kilómetros y afectar a toda la corteza o tratarse de pequeños accidentes que 

acompañan a los pliegues. 
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 Las fallas transcurrentes y transformantes.  Son un tipo de fallas horizontales o en 

dirección que afectan a la litosfera y cortan a las dorsales oceánicas. 

Fallas Transcurrentes 

Deslizamiento convergente 

Cuando los movimientos transcurrentes se presentan acompañados de convergencia de 

ambos bloques se dice que ocurre una transpresión. Se observan estructuras con las 

siguientes características: 

- -  

-Presencia de fallas inversas subparalelas a los ejes de los pliegues. 

- Figura 3.16). 

 
 
Figura 3.16.  (Hobbs et al., 

1981) 

 

En algunas zonas de cizalle de rumbo, se forman pliegues de plano axial vertical con un 

clivaje de plano axial transecto, no contenido en plano axial de los pliegues. Efectivamente, 

tomando como ejemplo una transpresión dextral, el clivaje se ubica contra los punteros del 

reloj respecto de la orientación de los ejes de los pliegues (Figura 3.17)  
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Figura 3.17.Clivaje transecto en relación con fallamiento de rumbo. (a) Posición del clivaje transecto (1) 
respecto al plano axial (2) de un pliegue (3). (D): ángulo horizontal, (d): ángulo vertical. (b) Posición relativa de 

clivaje transecto (4) y de ejes de pliegues (5) en planta (Hobbs et al., 1981) 

 
 
 
 
Deslizamiento Divergente 

En el movimiento divergente las estructuras extensionales dominan sobre las 

compresionales y en este caso se habla de transtensión. Presentan las siguientes 

características: 

 

- Los pliegues están ausentes. 

- Desarrollo de fallas normales. 

-  transversal (Figura 3.18). 

- -  
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Figura 3.18. l (Hobbs, B et al., 
1981) 

Variaciones en la forma de la traza de una falla de rumbo 

Uno de los rasgos característicos de las Fallas de rumbo es la aparición simultánea de 

estructuras de extensión y acortamiento a lo largo de la traza de la misma falla. Esto se 

debe a los traslapes de diferentes segmentos de una falla. Así, dependiendo de cuál sea el 

sentido de movimiento de una falla, se tendrán translapes de relajación o traslapes 

contraccionales (Figura 3.19(1 y 2)). Existe, además, alternancia de sectores transpresivos 

y transtensionales que se originan a consecuencia d

misma falla (Figura 3.19(4 y 5)). Un codo es una deflexión en la traza de una falla continua. 

Esto hace que la separación vertical de la falla sea muy variable en diferentes partes de 

ella. 

En los codos contraccionales se originan horst romboidales (Figura 3.19 (6)). En los codos 

de relajación se generan sectores topográficamente deprimidos. En estos últimos se 

produce la depositación de gruesas cuñas sedimentarias en un graben de forma romboidal 

- Figura 3.19), al interior de los cuales se observan fuertes cambios de 

facies y discordancias intraformacionales locales. 

Las estructuras extensionales y contraccionales pueden también concentrarse en los 

dos e

compresión o relajación según sea el sentido del traslape respecto del movimiento de la 

falla (Figura 3.19). 
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Se denomina cabalgamiento 

fallas. Un cabalgamiento 

en uno de sus lados, con la roca de caja de la cual proviene. El cabalgamiento será fuera 

de lo normal si su litología es completamente ajena a la de la footwall. Otros rasgos 

importantes de mencionar son los lentes de cizalla (Figura 3.19 (8)) cuya génesis ya se ha 

mostrado antes. Además, en muchos casos, se observa una falla que se desvía de la falla 

principal, para formar sidewall-ripout Figura 3.19 (9)). 

Finalmente, en las fallas de rumbo también se observan estructuras de dúplex, la cual es 

un arreglo de dos o más caballos comprendido entre dos fallas mayores. Resultan de 

imbricaciones de fallas en los codos o en los traslapes. Los duplex contraccionales se 

forman principalmente en codos contraccionales y en ellos se forman fallas inversas con 

componente de desplazamiento en el rumbo (Figura 3.19 (12)). Si los duplex se forman en 

codos o traslapes de relajación, se forman duplex extensionales y las correspondientes 

fallas en su interior serán fallas normales oblicuas (Figura 3.19 (11)). Lo mismo rige para 

los abanicos que se producen en las terminaciones de los sistemas de fallas de rumbo. Se 

distinguen así, abanicos frontales y abanicos de cola con características respectivamente 

contraccionales y extensionales (Figura 3.19 (13)). 

  

 

Figura 3.19.: Variaciones en la traza de una falla de rumbo. (1) Traslape de relajación. (2) Traslape 
contraccional. (3) Graben romboidal. (4) Codo contraccional. (5) Codo de relajación. (6) Horst romboidal. (7) 
Cabalgamiento. (8) Lente de cizalla. (9) sidewall-ripout (10) Abanico contraccional. (11) Duplex extensional. 

(12) Duplex contraccional. (13) Abanico extensional (Burg, 2018). 

RASGOS MORFOLOGICOS 
 
Los Fallas de rumbo presentan los siguientes rasgos morfológicos característicos indicados 

en la Figura 3.20.  
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Figura 3.20.Rasgos morfológicos relacionados con una falla de rumbo. (1) Valle principal. (2) Frente montañoso. 
(3) Zona de cizalla asociada a la falla de rumbo. (4) Falla secundaria paralela a la falla principal. (5) Quebrada 
de traza recta. (6) Drenajes desplazados. (7) cresta limitante por la salida de una quebrada. (8) Escarpe. (9) 
Surgencia. (10) Sag pond (11) Cresta de presión (Wesson et al., 1975). 
 

 

 

Las morfologías características de la Figura 3.20 se definen de la siguiente manera: 

Drenajes desplazados: El rasgo más característico sea el desplazamiento lateral de 

cursos de quebradas laterales, expresados al observar el cambio de drenaje que ingresa 

con una dirección a la zona de falla y luego retorna a su dirección normal (6) (Wesson et 

al., 1975). 

Valle principal: El movimiento continuo de las fallas genera valles lineales los cuales son 

ubicados a lo largo de las fallas principales (1) (Wesson et al., 1975). 

Frente montañoso: La morfología debido a las zonas de compresión en este sistema es 

posible observar en los frentes montañosos (2) (Wesson et al., 1975). 

Zona de cizalla asociada a la falla de rumbo: La manifestación evidente de este tipo de 

dinámica puede expresarse a través de materiales triturados o también llamados harinas 

de falla en las zonas de cizalla (3) (Wesson et al., 1975). 

Falla secundaria paralela a la falla principal: Es una expresión asociada a la falla 

principal de forma paralela (4) (Wesson et al., 1975). 
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Quebrada de traza recta: Las quebradas de trenza recta que son posterior a los depósitos 

antiguos de terraza se encuentran alejadas de la dinámica principal (5) (Wesson et al., 

1975). 

Cresta limitante por la salida de una quebrada: El desplazamiento de la falla podría 

provocar la interrupción del paso del drenaje (7) (Wesson et al., 1975). 

Escarpe: Son expresiones puntuales o a lo largo de las fallas transcurrentes como producto 

del desplazamiento vertical (8) (Wesson et al., 1975). 

Surgencia: El agua subsuperficial al encontrarse bloqueada por la tectónica podría 

emerger a la superficie (9) (Wesson et al., 1975). 

Sag Ponds: Son parecidos a las acumulaciones por surgencias, pero en superficie es decir 

son cuerpos de agua acumulados por el bloque de las fallas (10) (Wesson et al., 1975). 

Cresta de presión: La compresión produce deformaciones provocadas por varias trazas 

de falla (11) (Wesson et al., 1975). 
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4 RESULTADOS 

4.1 Estratigrafía y Sedimentología de la Fm. San Miguel en la 

Cuenca de Guayllabamba 

4.1.1 Estratigrafía de la Fm. San Miguel 

En el estudio estratigráfico de la Formación San Miguel se levantaron 5 columnas 

estratigráficas a lo largo de la zona de estudio (Figura 4.1) 

 

Figura 4.1.Mapa de ubicación de columnas estratigráficas levantadas. 

 

4.1.1.1 Límite Inferior de la Fm. San Miguel  

El miembro superior de la formación Pisque (Mb. fluvio-aluvial) se presenta como brechas 

masivas matriz-soportadas con bloques angulosos de hasta 1m en la base y clastos sub-

angulosos hacia el techo con tamaños que varían desde 5 hasta 50 cm, dichos clastos 

presentan composiciones andesíticas y andesitas basálticas, envueltos en una matriz 
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arenosa (Figura 4.2). Mineralógicamente en los líticos se observa plagioclasas, piroxenos, 

anfíboles y óxidos de hierro. Hacia el techo se observa decrecimiento de tamaño de grano 

a arenas conglomeráticas de composición predominantemente andesita-basáltica (Figura 

4.3), esta secuencia litológica tiene una potencia de 10 m y corresponde al límite transicional 

entre la formación Pisque y San Miguel, el cual aflora hacia él NW del mirador del rio Pisque 

donde se ha levantado la columna G1 UTM(WGS 84/17S:799829,24; 1000149) (ver anexo 

1.1). 

 

Figura 4.2. Brechas masivas pertenecientes al límite transicional entre Fm. Pisque y Fm. San Miguel 
(Columna G1, ver anexo 1.1). 
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Figura 4.3.Afloramiento mostrando secuencia granodecreciente del Mb. Fluvio-aluvial de la formación Pisque 
con conglomerados hacia la base y secuencia de areniscas hacia el techo (Columna G1, ver anexo 1.1). 

 

4.1.1.2 Formación San Miguel  

El estudio estratigráfico de la formación se basa en la estratigrafía mostrada en la columna 

G4 (Figura 4.5, Anexo 1.5). La cual presenta una potencia total de 95 m y en la que se 

evidencia la estratigrafía completa con una escasa deformación, lo que ha permitido 

describirla con mayor precisión. 
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Figura 4.4. Simbología estratigráfica, a utilizar en el presente trabajo. 
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Figura 4.5. Columna levantada G4 " mostrando la estratigrafía completa de la formación San Miguel sin 
deformación. 
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4.1.1.3 Descripción  

0 a 2 metros-conglomerados con matriz soportada de color gris, con líticos de tamaño de 

hasta 16mm, de composición intermedia (andesitas). 

3 a 6 metros-se observan areniscas de tamaño medio de color gris con estratificación 

planar horizontal (Figura 4.6). 

 

Figura 4.6. A) Arenas con estratificación planar horizontal, B) Alternancia de capas de areniscas y brechas. 

6 a 11 metros-bancos de conglomerados de color gris con líticos de tamaños de hasta 4 

mm, los cuales presentan estratificaciones cruzada además de gradación normal y 

reducción de tamaño de grano en la matriz hasta areniscas de tamaño grueso. 

11 a 11.6 metros-capas de lutitas de color crema- rosácea intercaladas con capas de 

arenas negras (Figura 4.7). 

 

Figura 4.7. Lutitas intercaladas con arenas negras. 



 

57 
 

11.6 a 17 metros-brechas con matriz arenosa soportada, con clastos intermedios y básicos 

(andesitas y basaltos) y con tamaños de hasta 20 cm. 

17 a 26 metros-secuencias repetitivas de alternancia entre limos, areniscas y tobas con 

gradación inversa las cuales poseen líticos de hasta 2 milímetros de composición acida e 

intermedia. Mineralógicamente los líticos contienen cuarzo, plagioclasa, máficos y vidrio, 

composición típica de los clastos ácidos además de líticos de pómez, debido a la 

composición acida e intermedia de los clastos y la alternancia de estratos, la secuencia 

presenta una coloración gris con tonalidades rosáceas. Los estratos presentan límites 

erosivos (Figura 4.8). 

 

Figura 4.8. Areniscas y tobas grises con tonalidades rosáceas. 

 

26 a 36 metros-intercalaciones con predominio de lutitas de color crema, areniscas gris 

claras de tamaño medio y tobas de lapilli con color gris oscuro, cabe mencionar que dentro 

de esta sucesión existe una capa de escoria a los 34 metros de altura con tamaños de 

líticos de vidrio de hasta 8 mm (Figura 4.9).  
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Figura 4.9. A. Secuencia de lutitas, tobas gris claras y areniscas gris oscuras. B. Ampliación de la sección en 
rojo de la figura A para observar la capa de escoria en la sucesión. 

36 a los 40 metros-intercalaciones de lutitas sin laminación con areniscas de tamaños 

finos. En el metro 38 aparece una toba retrabajada con estratificación cruzada en la cual 

se observa presencia escoria y pómez (Figura 4.10). 

 

            Figura 4.10. Tobas retrabajadas con estratificación cruzada y con contenido de escoria y pómez. 
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40 a 42 metros-alternancia entre capas gruesas de lutitas con capas delgadas de tobas 

con tamaños de areniscas de colores grises con tonalidades rosáceas, principalmente 

compuesta por líticos de pómez (Figura 4.11). 

 

Figura 4.11. Imagen mostrando a la base de la fotografía la alternancia de estratos de color rosácea de lutitas 
y pómez. 

42 a 44 metros-estrato de tobas de cristales de color gris, compuesto mineralógicamente 

por cuarzo, feldespato, anfíboles y biotitas. Al interior de la capa se observan una 

alternancia de estratos delgados de areniscas y lutitas con una deformación evidente 

(Figura 4.12). 
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Figura 4.12. Deformación en estratos de tobas y areniscas 

44 a 45 metros-intercalación de lutitas de color crema fracturadas con espesores se hasta 

10 cm y tobas con colores grises sobreyaciendo al anterior estrato con deformación (Figura 

4.13). 

 

Figura 4.13. Intercalación de lutitas con areniscas 
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45 a 64 metros-tramo potente de estratos de entre 2,5 a 3 m de espesor de tobas de 

cristales, presentando gradación normal con tamaños que varían desde arenas muy 

gruesas a finas, en las cuales se observa una composición acida (cuarzo, feldespato, 

plagioclasa, anfíboles y biotitas). A partir de los 50 metros se observan presencia de clastos 

de pómez y arcillas. Los clastos de arcillas alcanzan tamaños desde 1 metro hacia la base 

hasta tamaños milimétricos hacia el techo (Figura 4.14). Adicionalmente, se observan 

ripples hacia el techo del estrato de tobas. 

 

Figura 4.14.A)Imagen panorámica mostrando toba de cristales con mud clast B) y C) mud clasts en 
afloramiento de toba. 

64 a 71 metros-estratos de limos de colores blanquecinos a cremas con parches rojizos 

causados por la oxidación de máficos presentes por el gran aporte volcánico (Figura 4.15). 

Hacia el techo del estrato se presenta una estratificación planar. 
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Figura 4.15.Capas de limos con tonalidades rojizas por oxidación. 

71 a 72 metros-secuencia alternante de arcillas masivas de color crema y tobas de color 

gris claro con tamaño de grano de arena media. La morfología del estrato correspondiente 

a las tobas no es uniforme pues tiene acuñamientos laterales (se pincha), gradación normal, 

laminación convoluta y un límite erosivo hacia el techo (Figura 4.16). Las tobas contienen 

clastos densos de composición andesítica en su mayoría y clastos de arcillas (Figura 4.17). 

En los últimos 20 cm del estrato se encuentra una capa de arena fina de color caqui en la 

que se puede evidenciar estructuras de carga. 
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Figura 4.16.Capa de tobas con estratificación en convoluta y limite erosivo hacia el techo. 

 

 

Figura 4.17.Mud clast en capa de tobas. 
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72 a 73 metros-hacia la base se evidencia un paquete de 30 cm compuesto por 4 capas 

finas de limos color crema, intercalados con arenas negras de hasta 1 cm de espesor con 

ripples. Sobreyaciendo ha dicho paquete se presenta un estrato de 2 cm de color marrón 

por la presencia de óxidos de hierro provenientes de los minerales máficos. En la parte 

superior se encuentran un paquete de 68 cm de espesor de arcillas Varvadas color crema 

(Figura 4.18). 

 

Figura 4.18.Secuencia de limos, superficie de hierro de color rojizo y a la parte superior sedimentos varvados 

74 a 77,5 metros-brecha color gris oscura de matriz soportada mal sorteada con tamaño 

de grano de arena muy gruesa y líticos de tamaños de hasta 80 cm de composición 

andesítica y clastos de arcilla. El sedimento que forma el estrato de areniscas extruye y 

forma diques sedimentarios a la sucesión superior. 
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Figura 4.19.diques y sills de areniscas intruyendo a las capas superiores. 

77,5 a 87 metros-intercalaciones de lutitas varvadas de colores cremas con una potencia 

significativa y arenas medias de color gris de procedencia volcánica con ripples y gradación 

normal. Como se mencionó anteriormente existen diques sedimentarios del estrato 

subyacente (Figura 4.19).    
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Figura 4.20.Fotografia mostrando marcador Gyba, sedimentos varvados y capas de areniscas en columna 
G4. 

87 a 95 metros-a la base una capa de arenisca de tamaño fino a muy fino de color gris de 

procedencia volcánica y con líticos pequeños de andesitas, subyaciendo a estos se 

observan capas de lutitas varvadas de color crema y limos, cabe mencionar que a los 90 

metros se presenta una sucesión de areniscas volcanoclásticas que se las ha utilizado 

como marcador estratigráfico dentro de toda la Fm. San Miguel y a la cual la hemos 

denominado GYBA  (Figura 4.20), la cual será descrita posteriormente.  

De 90 a 94 metros es posible observar 4 capas de limos (4P), las cuales serán guía para 

análisis de la deformación dentro de la formación. Un límite erosivo marca el fin de la 

secuencia lacustre San Miguel (Figura 4.21). Hacia la parte superior de la secuencia a 95 
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m es posible observar el límite superior discordante de la formación San Miguel con la 

formación Mojanda. 

 

Figura 4.21.límite superior de la Fm. San Miguel marcado por un límite erosivo de la Formación Mojanda.  
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4.1.1.4 Límite superior de la Fm. San Miguel  

La formación San Miguel subyace bajo un límite discordante a las formaciones superiores 

Mojanda y Cangahua hacia el NE de la zona de estudio.  

En la loma la buitrera (Columna G4) (Figura 4.21) se observa el límite discordante entre la 

formación San Miguel y la formación Mojanda (reconocida por la presencia de lahares 

donde se observan líticos andesíticos de color oscuro y escorias). 

Además, como se observa en la Figura 4.22 (Sector mirador rio Pisque) un contacto erosivo 

lateral con la formación Guayllabamba (Mb. Lahar) debido a la llegada de lahares 

presumiblemente provenientes de la Cordillera Real desde el SE por la presencia de 

obsidiana. Sobreyaciendo discordantemente a las formaciones San Miguel y Guayllabamba 

se encuentra la formación Cangahua. 

  

Figura 4.22.Fotografia mostrando un contacto lateral y erosivo de la Fm. San Miguel con la Fm. 
Guayllabamba (formación identificada por presencia de obsidiana), a la parte superior se observa un contacto 

discordante de la Fm. Cangahua sobre la Fm. San miguel y Fm. Guayllabamba. 
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4.1.1.5 Marcadores estratigráficos  
 

Marcador volcánico   

Se ha tomado como marcador estratigráfico a una sucesión de areniscas volcánicas, 

cenizas y limos. Este marcador mantiene la misma repetición litológica, lo que ha facilitado 

la correlación de las columnas de la formación San Miguel realizadas en diferentes partes 

de la cuenca (Figura 4.20). 

A continuación, se detallan las distintas capas que se encuentran en sucesiones en dicho 

marcador, el cual se describió a detalle en el levantamiento de la columna G2 (Figura 4.23; 

Anexo ): 

AV1: Capa de Arenisca volcánica negra con tamaño de grano grueso, presenta 

composición básica con predominantes líticos basálticos, mineralógicamente se observa 

plagioclasas, piroxenos, óxidos ferruginosos. 

AV2: Capa de arenisca volcánica de color gris con tamaño de grano fino, presenta 

composición intermedia con predominio de líticos andesíticos, mineralógicamente se 

observan plagioclasas, anfíboles y micas. 

AV3: Capa de arenisca volcánica de gris oscuro a negro con tamaño de grano medio, 

presenta composición básica a intermedia con líticos de basaltos oxidados y andesitas, 

mineralógicamente se observan cristales de piroxenos, plagioclasas, anfíboles. dicha capa 

se presenta con estratificación paralela oblicua. 

AV4: Capa de arenisca volcánica de color gris oscuro con tamaños de grano medio presenta 

una composición intermedia, mineralógicamente se observa plagioclasas, anfíboles y cierta 

cantidad de cuarzo. 

AV5: Capa de arenisca volcánica de color gris claro con tamaño de grano grueso, presenta 

composición ácida con predominio de líticos de pómez, mineralógicamente se observan 

cristales de anfíbol, feldespatos, biotita, cuarzo y óxidos de hierro. Además, presencia de 

vidrio volcánico. 
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MB1: Microbrecha de color gris con tamaño de grano de hasta 2 mm, los líticos presentan 

composición basáltica a andesítica envueltos en una matriz arenosa de composición 

intermedia.  

Cv: capas de cenizas volcánicas de color gris de tamaño de grano de limo a arcilla, 

mineralógicamente se presentan cristales de cuarzo, anfíboles, plagioclasas.  

 

Figura 4.23.A)Columna estratigráfica del marcador  B) marcador Gyba en la columna G4, C) 
marcador GYBA en la columna G2. 
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4.1.1.6 Correlación Estratigráfica  

La correlación estratigráfica basada en las 5 columnas (Figura 4.24) ha permitido distinguir 

3 unidades principales, dentro de la secuencia de la formación San Miguel, las cuales se 

detallan a continuación: 

Unidad A: Esta unidad conforma la base estratigráfica de la formación San Miguel, 

presentando potencias de 10 m hacia el NE (G1), e incrementando su potencia hasta 50 m 

hacia el SW (G5). Se caracteriza por presentar predominantemente secuencias de 

conglomerados con líticos de composición andesítica a dacítica, envueltos en matrices 

arenosas y predominio de estratificaciones cruzadas. Estas capas se encuentran alternadas 

con estratos de areniscas gruesas a finas con estratificaciones cruzadas.  

En la columna G5 es posible observar también la presencia de tobas de cristales 

mineralógicamente compuestas de cuarzo, feldespatos, plagioclasas y biotitas. 

Unidad B: Esta unidad se encuentra sobreyaciendo a la unidad A, presentando potencias 

entre los 5 m hacia el NE hasta los 45 m hacia el SW (G4, G5). Se encuentra conformada 

a la base por sedimentos limosos y arcillosos alternando a estrato de areniscas turbidíticas. 

Hacia la parte superior se presentan estratos potentes de areniscas gruesas con presencia 

de líticos de arcillas.  

Hacia el SW en G5 se presentan estratos potentes de tobas colores cremas de tamaño de 

areniscas gruesas con presencia de líticos de dacitas y pumitas. En ciertas zonas como la 

columna G3 se observa deformación de estratos pertenecientes a dicha unidad.  

Unidad C: Hacia la parte superior de la secuencia se presenta la unidad C, la cual está 

definida a la base por una superficie de óxidos de hierro y presenta potencias de entre 15 

a 30 m. Está compuesta predominante por estratos de limos, arcillas y diatomitas alternadas 

con estratos de areniscas turbidíticas las cuales en algunas zonas como la columna G4 han 

formado diques hacia las capas superiores (Figura 4.19).  

Dentro de esta unidad fue posible identificar el marcado estratigráfico GYBA 
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Figura 4.24.Correlacion de columnas estratigráficas, identificando principales unidades. 
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4.1.2  Sedimentología de la formación San Miguel 

4.1.2.1 Facies y asociaciones de facies 

El análisis estratigráfico y trabajo de campo permitió reconocer 3 sistemas de facies 

principales en la formación San Miguel las cuales son facies deltaica, facies de pendiente y 

facies profundas definidas en base a sus características sedimentológicas y las relaciones 

de facies que las integran. 

 

Figura 4.25. Columna G4 divida en las diferentes facies que presenta la Fm. San Miguel. 
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Facies deltaicas 

Los primeros 25 m de la secuencia principal (G4) correspondientes a la base de la formación 

San Miguel (unidad A), estos depósitos son arenas medias a gruesas con una estratificación 

paralela oblicua, intercaladas con capas de conglomerado canaliformes con 

estratificaciones en surco y gradación normal, dichos depósitos erosionan a las capas de 

areniscas que fueron depositas inicialmente (Figura 4.26). 

 

Figura 4.26.Depósitos de barra de boca de distributários a la base de la Fm. San Miguel 

Interpretación 

Según Nichols (2009) los depósitos de arena con estratificación paralela oblicua 

representan depósitos característicos de sand mounth bar, además las capas de 

conglomerados con estratificación cruzada en surco y gradación son interpretadas como 

rasgos característicos de barras de boca de canales distributários por el mismo autor 

correspondientes a depósitos de canales distributários, por consiguiente, se ha interpretado 

que dichos depósitos pertenecen a facies deltaicas (delta top). 

Equivalencias y cambios laterales 

Estas facies se presentan hacia el noroeste (columna G1, Anexo 1) de la columna principal 

G4  como capas de areniscas de tamaño medio con gradación inversa y estratificación 

cruzada con potencias de alrededor de 10 metros de espesor. Además, presentan 
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morfologías de canales con una base erosiva y de grano grueso. en dichas capas es posible 

observar paleocorrientes con dirección N95°E-N100°E. 

Hacia el suroeste (Columna G5) se presentan como equivalentes a estas facies, potentes 

capas de brechas con fragmentos de bloques métricos y clastos centimétricos de 

composición acida (riolitas, pómez y vidrio volcánico) posiblemente correspondientes a 

eventos eruptivos del complejo volcánico Pululahua (Pacheco, 2013). Intercalando a la 

abundante presencia de volcano-sedimentos (Tobas y arenas) con tamaños de grano de 

arenas medias a gruesas. 

Sobreyaciendo a estas capas de dominio volcánico se presentan estratos de arenas de 

colores grises con tamaños de grano medios a finos con estratificaciones cruzadas, bases 

erosivas, morfologías cóncavas y gradación normal indicativas de canales distributários. 

Adicionalmente se observa intercalaciones con pequeñas capas de lutitas con tonalidades 

cremas y que en su interior se encuentran concreciones ferruginosas que se extienden 

lateralmente por varios metros, características de una llanura deltaica con presencia de 

zonas palustres (Figura 4.27). 

 

Figura 4.27.Depósitos deltaicos en G5, Canales distributários con presencia de delgadas capas de depósitos 
de planicies deltaicas. es posible observar pequeños depósitos palustres caracterizados por la presencia de 

nódulos ferrosos. 
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Facies de Pendientes 

En la columna principal (G4) desde los 25 hasta los 72 metros correspondientes a la unidad 

B, se presentan sedimentos arcillosos alternadas con secuencias turbidíticas, además al 

tope de estas facies se observa la evidencia de eventos caóticos y debris Flow con un 

predominante aporte volcánico y envolviendo grandes cantidades de restos de sedimentos 

arcillosos (Figuras 4.28, 4.29).   

 

Figura 4.28.Secuencia turbidítica alternada con depósitos arcillosos. 

 

Figura 4.29.Toba con evidencia de deformación en facies de pendiente. 
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Interpretación  

Según Shanmugan (2016) la presencia de secuencias turbidíticas y sedimentos finos 

representan depósitos de ambientes profundos con pendientes mayores a 1°, Dott, (1963) 

establece que la presencia debris flow y estructuras tipo slumps corresponden a eventos 

de trasporte en masa en zonas de pendientes. En consecuencia, los depósitos presentes 

en el tramo descrito corresponden a facies de pendientes. 

Equivalencias y cambios laterales 

Estas facies se presentan hacia el noreste (G3)(Anexo 1) con espesores de alrededor de 

35 metros, evidenciando un predominio de depósitos de debris flow alternados con capas 

de areniscas con estratificaciones cruzadas (Figura 4.30)., además, se observa una mayor 

deformación encontrándose así estructuras deformacionales tipo slumps y slides  

Hacia G1 estas facies disminuyen considerablemente su espesor llegando a presentar 

hasta 5 metros de potencia, donde la litología solo comprende depósitos 

predominantemente arcillosos. 

En el Sureste del área de estudia (G5) se presentan esta facies como depósitos volcánicos 

de tobas intercalados con capas de arenas y arcillas sin presentar deformación (Figura 

4.31). 
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Figura 4.30.Fotografía mostrando por debajo de la línea color rojo parte de una toba, segunda sección hasta 
la línea verde muestra limos y por encima hasta la línea azul muestran arenas con mud clast en la columna 

G3. 

 

Figura 4.31. Tobas volcánicas intercaladas con arenas sin mayor deformación. 
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Facies profundas  

A partir de los 72 hasta los 95 m correspondientes a la unidad C en la estratigrafía guía 

(G4) y marcado a la base por un plano de óxidos de hierro, se presenta el último tramo 

litológico. El cual se encuentra conformado predominantemente por estratos de sedimentos 

arcillosos, diatomitas varvadas y masivas, siendo las más comunes la especie aulacoseira 

, la cual es una variedad de diatomea plantónica (Figura 4.32) (Figura 4.35). Dichas capas 

se encuentran alternadas con areniscas que pertenecen a secuencias turbidíticas y Debris 

flow, las cuales en algunas zonas presentan diques y sills hacia las capas superiores.  

Interpretación 

Según Tucker (2009) la presencia de planos de óxidos de hierro que se extienden en 

grandes distancias representa superficies de hardground, las cuales representan según 

Catuneanu (2017) eventos de calma en los procesos de sedimentación de ambientes 

profundos. Eventos confirmados por la presencia de diatomitas varvadas que según 

Paschen (1986) y Arik (2003) solo podrían depositarse en este tipo de ambientes con bajo 

dinamismo. Sin embargo, la presencia de secuencias turbidíticas y debris flow nos indican 

una alternancia en la depositación de sedimentos por flujos y decantación (diatomitas 

varvadas) (Nichols, 2009). Esto nos lleva a concluir que estos depósitos pertenecen a facies 

profundas. 
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Figura 4.32.Capas de facies profundas compuestas principalmente por capas de sedimentos arcillosos 
varvados, alternados con capas de areniscas y cenizas 

Equivalencias y cambios laterales 

Hacia el NE en la columna G3 el espesor de estas facies aumenta, posiblemente por una 

subsidencia de la cuenca con un espesor aproximado de 40 m, mostrando una litología 

similar a la columna principal predominando los sedimentos arcillosos y secuencias 

turbidíticas (Figura 4.33).  

En la columna G2 solo es posible observar 15 m de dichas facies, sin un cambio litológico 

aparente. 

Hacia el SW en la columna G5 para estas facies se observan arcillas intercaladas con 

arenas a la base, hacia la parte superior existen capas potentes de arenas con 

intercalaciones de capas finas de arcillas oxidadas indicando depósitos de sands mouth 

bars con llanuras de inundación pertenecientes a facies deltaicas (Figura 4.34). 
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Figura 4.33.Sedimentos arcillosos con presencia de fases fluidas de secuencias turbidíticas, también se 
observa la presencia de estructuras de carga sobre los sedimentos finos 

 

Figura 4.34.facies superiores de la Fm. San Miguel en la columna G5. 
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Figura 4.35.Seccion delgada de Diatomea Aulacoseira sp correspondiente a las capas claras de los 
sedimentos varvados.
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4.1.2.2 Interpretación de facies sedimentarias 

La base de la formación San Miguel está constituida por facies deltaicas (Unidad A) (Figura 

4.24), en las cuales hemos observado que las principales fuentes de alimentación de la 

cuenca se encuentran en los extremos NW y NE, siendo la zona NW la que por su litología 

indica un aporte constante a lo largo de la depositación de dicha formación. 

Mientras se avanza en la estratigrafía se observa una profundización del ambiente, 

caracterizado por la aparición de sedimentos finos, facies de pendiente (Unidad B) (Figura 

4.24) y eventos de transporte en masa observados en las columnas G3 y G4 donde es 

posible encontrar eventos de debris flow (color azul) en dirección E-SE. Lo que evidenciaría 

una etapa dominada por subsidencia la cual finaliza con la presencia de una superficie de 

hardground (máximo de inundación). 

En la parte superior de la estratigrafía se logran observar sedimentos correspondientes a 

facies lacustres profundas (Unidad C) (Figura 4.24)caracterizados por la presencia de 

sedimentos varvados y secuencias turbidíticas. 

El final de la Fm. San Miguel está marcado en algunas zonas por un límite erosivo 

ocasionado por la depositación de sedimentos terrígenos de la Fm. Guayllabamba y Fm. 

Cangahua mientras que en algunas zonas de la cuenca existe un límite transicional con la 

formación Chiche. 

Cabe mencionar que el aporte volcánico (cenizas, tobas, tefras de caída y flujos de lava) se 

presentó de manera constante durante la depositación de toda la sucesión, proponiendo 

que las principales fuentes de estos materiales serían los complejos volcánicos Mojanda y 

Pululahua. 
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4.2 TECTÓNICA DE LA FM.SAN MIGUEL 

4.2.1 Regímenes tectónicos  

4.2.1.1 Sistema extensivo (SF1) 

La disposición de capas y planos de deslizamiento en las secuencias superiores de la Fm. 

Pisque e inferiores de la Fm. San Miguel (Unidad A y B) muestran cierta tendencia, las 

cuales son mayormente observables hacía el NE de la zona de estudio (Figura 4.38; Anexo 

3;Anexo 5, Panorámica 2), asociándose a una familia principal en direcciones 

predominantes N 50° E con variaciones de 17° y buzamientos de 45° hacia el NW. 

 

Figura 4.36.Planos de deslizamientos pertenecientes al sistema SF1 con 75/18° (UTM:799552,3; 9999434,37) 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 
 

 

Figura 4.37. Plano inclinado (88°/45 SE) y falla normal (75/90 SE) pertenecientes al SF1 (UTM:799574.29; 
9999690.29). 

 

Figura 4.38.Mapa de planos de deslizamiento y fallas del sistema de fallas SF1. 
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El ploteo y análisis de planos registrados en la proyección estereográfica de las Figura 4.40 

y 4.40 dio como resultado una dirección de esfuerzos -SE asociados a un régimen 

extensivo el cual ha sido denominado SF1. 

 

Figura 4.39.Proyeccion estereográfica mostrando distribución de polos de planos y fallas del sistema SF1. 

 

Figura 4.40.Proyeccion estereográfica de planos de deslizamientos y fallas normales pertenecientes al 
sistema extensivo SF1 mostrando las principales direcciones de esfuerzos. 
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Deformaciones asociadas: bajo este régimen extensivo y a través de planos de 

deslizamiento se observaron deformaciones sinsedimentarias caóticas tipo slumps con 

comportamientos plástico debido a sedimentos que no se encontraban totalmente litificados 

(Figura 4.41). Dicho comportamiento de los sedimentos ha ocasionado una mínima 

presencia de fallamiento normal.  

 

Figura 4.41.Deformación caótica bajo el sistema Sf1, en la imagen también se puede observar la presencia 
de un flujo de lava retrabajada. 

4.2.1.2 Sistema Compresivo (SF2) 

Fallas inversas y planos de despegue son comúnmente observados afectando a la unidad 

C de la Fm. San Miguel (facies profundas) (Figura 4.42), con direcciones preferenciales de 

rumbo N20°W, variaciones de 13° y buzamientos entre 34 a 63° hacia el SE. Dichas fallas 

y pliegues se encuentran distribuidas a lo largo de un corredor como se observa en la Figura 

4.44. 
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Figura 4.42.Pliegue de arrastre (160/30°) causado por compresión afectando a capas de la  de la 
Fm. San Miguel las cuales por su estado poco consolidado tienden a deformarse plásticamente (UTM:799551; 

9999470.49). 

 

Figura 4.43. Falla inversa del sistema SF2 (170°/26) (UTM:799617.19; 9999331.88) 
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Figura 4.44.Mapa de fallas del sistema SF2 

El ploteo, análisis de fallas y planos en la proyección estereográfica de la  Figura 4.46 dio 

como resultados, esfuerzos principales con dirección NE-SW mostrando un régimen 

compresivo el cual ha sido denominado SF2 y podría estar relacionado a la actividad inicial 

de una falla strike-slip debido a la distribución local que presentan las fallas. 

 

Figura 4.45. Proyección estereográfica mostrando distribución de polos de fallas y planos del sistema SF2 
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Figura 4.46 Proyección estereográfica mostrando direcciones de esfuerzos de fallas inversas del Sistema 
compresivo (SF2). 

Deformaciones asociadas: bajo este régimen se encuentran asociadas deformaciones 

sinsedimentaria como pliegues de arrastre (Figura 4.47 y Figura 4.42) afectando de forma 

directa a capas repetitivas de limos cremas que se las ha denominado como 4P , así como 

deformación postsedimentaria observable en la Figura 4.48, donde es posible identificar el 

segmento de un anticlinal debido al corte de la carretera, con una polaridad positiva de los 

sedimentos (observación de campo), secuencia que se repite en la parte superior del 

afloramiento como consecuencia de un plegamiento en forma de S y que se encuentran en 

el noreste de la zona de estudio (Figura 4.48).  
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Figura 4.47. (A) Pliegue de arrastre ocasionado por el sistema SF2; (B) Depositación de las capas; (C) 
Basculamiento de las capas provocado por extensión del sistema SF1;(D) Plegamiento en sedimentos 
causado por compresión del sistema SF2; (E) la compresión causa finalmente el pliegue de arrastre. 
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Figura 4.48. Pliegue deformando a capas 4 P, a la derecha se presenta el esquema del plegamiento en forma 
de S recumbente., obsérvese además la polaridad de las capas. 
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4.2.1.3 Sistema Strike-Slip (SF3) 

Una serie de fallas normales afecta a la unidad C de la Fm. San Miguel en el sector NE de 

la cuenca, además, se observan fallas lístricas de gran tamaño hacia los bordes de la 

depresión causantes de deslizamientos de tipo bloques en dominó, las cuales afectan al 

relleno sedimentario total de la cuenca (Figura 4.51), evidenciado en las formaciones 

superiores (Fm. Chiche y Fm. Guayllabamba) (Ver Anexo 5, Panorámica 5), estas están 

distribuidas en una forma semicircular a lo largo de toda la cuenca, formando así la 

topografía actual evidenciada en la depresión del Jerusalem (Figura 4.50). 

 

Figura 4.49.Fotografia mostrando planos de despegue ocasionados por el sistema compresivo SF2, y fallas 
normales ocasionadas por extensión provocada por el sistema strike-slip SF3. Es visible como las fallas 

normales de SF3 cortan a los planos de SF2 
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Figura 4.50. Fotografía panorámica mostrando fallas lístricas y descensos en bloques en domino causadas 
por el sistema Strike-slip SF3, generando la depresión actual del Jerusalém. 

 

Figura 4.51.Mapa de fallas del sistema SF3. 
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Figura 4.52. Proyección estereográfica mostrando distribución de polos de fallas normales ocasionadas por el 
Sistema Strike-Slip (SF3). 

El ploteo y análisis de fallas registrados en la proyección estereográfica de las Figura 

4.52Figura 1.1 dio como resultado una leve dirección de esfuerzos con  NW-SE 

provocados por una zona de apertura (pull-apart) controlada por un sistema strike-slip en 

dirección NE-SW, el cual está conformado por las fallas dextrales(Figura 4.53): Coyago, 

Urabia reportadas por Alvarado et al. (2014) y una falla inferida reportada en este trabajo, 

denominada falla Jerusalem, la cual es evidenciada a través de una zona de cizalla ubicada 

en la vía Puéllaro (UTM 17M:790239.77; 9998454.83) (Figura 4.54; Figura 4.55), no se han 

evidenciado marcadores cinemáticos importantes ocasionados por el comportamiento de 

los sedimentos, sin embargo debido la geodinámica local que afecta a la cuenca 

evidenciado por Alvarado et al. (2014), ha permitido definirla como una falla dextral 

correspondiente al Sistema de fallas SF3, el mismo que se mantendría activo hasta la 

actualidad y es reportado por Espín (2019) (Figura 4.56). 
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Figura 4.53. Sistema de Fallas Strike-Slip conformado por las Fallas dextrales Rio Coyago, Uravia declaradas 
por Alvarado (2016), y Falla inferida Jerusalem declarada en el presente trabajo. 
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Figura 4.54. Zona de Cizalla de Falla Jerusalem deformando a capas de la Fm. San Miguel y Chiche. 

 

Figura 4.55. Zona de Cizalla deformando a sedimentos de la Fm. Chiche. 
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Figura 4.56. Mapa de las zonas de levantamiento y subsidencia en los últimos 4 años de la cuenca de 
Guayllabamba.Espin,2019. 

 

Deformaciones asociadas: el sistema SF3 ha provocado la apertura y posterior colapso 

de los rellenos sedimentarios, en ciertas áreas de la cuenca evidenciados por medio de 

eventos caóticos con deformaciones sinsedimentarias de tipo slumps en las formaciones 

Guayllabamba, Chiche y Cangahua con dirección E-SE, como es posible observar en el 

puente del rio Pisque (Anexo 5, Panorámica 5). 
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4.3 Cortes Estructurales  
 

En base al análisis de fotos panorámicas y columnas estratigráficas se ha realizado dos 

perfiles estructurales los cuales cruzan el área de estudio, un perfil cercano a la dirección 

E-W y otro en dirección NE-SW (Figura 4.57). 

 

 

Figura 4.57.Ubicacion de los perfiles estructurales, dentro del área de estudio. 
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4.3.1 Perfil W-E 

 

 

Figura 4.58. Perfil Geológico desde la zona de Puéllaro hasta el mirador del río Pisque Mostrando la 
disposición de la Fm. San Miguel a lo largo del área de estudio (Ver ampliada en el Anexo 2). 

El corte geológico en dirección Este-Oeste relaciona las dos zonas de aporte de la cuenca 

evidenciando la Fm. Pisque al este del perfil, sobreyaciendo a esta se encuentra la Fm. San 

Miguel deformada debido a una falla inversa con pliegue de arrastre a los 2392 metros 

extendiéndose a lo ancho hasta encontrarse sin deformación al oeste en la Loma la Buitrera 

a los 2365 metros de altitud donde se profundiza a lo largo de todo el corte por debajo de 

la formación lacustre Chiche en la depresión del parque Jerusalén hasta aflorar con 

mayores espesores y de ambientes fluviales de canales distributários en la zona de Puéllaro 

a los 2250 metros.  

La formación Chiche se encuentra sobreyaciendo a la formación San Miguel con una 

notable subsidencia en el parque protector del Jerusalén debido a fallamiento normal 

lístrico, adicionalmente y sobreyaciendo a las formaciones San Miguel, Guayllabamba y 

Chiche se encuentra sellando la Fm. Cangahua de manera periclinal dentro de esta es 

posible observar hacía el E depósitos volcanoclásticos de la Fm.Mojanda.  
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4.3.2 Perfil SW-NE 

 

 

Figura 4.59. Perfil geológico realizado desde el Puente del Río Pisque hasta el sector del mirador del mismo 
río. 

El corte en dirección SW-NE muestra en su extremo derecho los dos tipos de 

deformaciones: el pliegue de arrastre y el pliegue deformado en forma de S a los 2354 

metros de altura además de una inclinación de las capas hacia el SE debido al plano de 

deslizamiento generado en la primera fase tectónica (SF1) todo esto en la formación San 

Miguel, en forma de onlaps se encuentra sobreyaciendo la formación Chiche a esta misma 

altitud, hacia el NE se observa la presencia de depósitos volcanoclásticos de la formación 

Mojanda. Cubriendo a todas estas formaciones se encuentra la formación Cangahua, esta 

última se encuentra al tope de la morfología de manera puntual entre los 2,5 y 3,5 km de 

longitud en el corte. 

A partir de los 2097 metros la formación San Miguel incrementa su potencia hacia el 

extremo SW del perfil con presencia de eventos caóticos con deformaciones 

sinsedimentarias evidenciadas por pliegues, slupms y fallas respectivamente. 

Al extremo izquierdo del corte se observa de base a techo las formaciones San Miguel, 

Chiche y Guayllabamba con basculamientos generados en el tercer evento tectónico (SF3)  
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5 DISCUSIÓN  

5.1 Terminología y clasificación propuesta de la deformación 

sinsedimentaria  

Después del análisis de los dos tipos de deformaciones (frágiles y dúctiles) en el marco 

teórico y en la necesidad de caracterizar las deformaciones evidenciadas en el marco del 

presente trabajo, se propone establecer una diferenciación de la deformación 

sinsedimentaria partiendo desde la definición de esta y que en varios trabajos dichos 

términos pueden resultar ambiguos por la complejidad de los mismos. 

5.1.1 Definición 

Es el cambio en la forma o volumen original de un material rocoso debido a esfuerzos 

aplicados o condiciones ligadas al medio (erosión, gravedad, contenido de agua en el 

material, etc.), en el proceso de sedimentación.  

5.1.2  Sedimentación 

Es el proceso que consiste en la acumulación de material rocoso, el cual proviene de la 

meteorización, transporte y depositación, pudiendo generar rocas sedimentarias mediante 

un cuarto proceso denominado litificación (Flores, 1998).  

5.1.3 Clasificación de la deformación sinsedimentaria  

En base a lo establecido en las definiciones anteriores y tomando en cuenta los procesos 

envueltos dentro de la cuenca en el presente trabajo proponemos la siguiente clasificación 

de deformaciones sinsedimentarias: 

 

Figura 5.1. Esquema de clasificación de la Deformación sinsedimentaria 
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5.1.3.1 Tectónica Implicada 
Se refiere a la influencia de un ambiente y procesos asociados a una tectónica activa, en el 

desarrollo de los procesos de sedimentación del material de relleno en la cuenca. 

Sintectónica: Partiendo de la definición donde dice que es la deformación que ocurre en el 

mismo instante donde actúa la tectónica, en esta clasificación hace referencia a los dos 

procesos: sintectónico y sinsedimentario a la vez. 

Es decir, dentro de esta esquematización hace referencia a la influencia directa de la 

tectónica como agente deformante en el proceso de la sedimentación debido al estado de 

los sedimentos, como el contenido de agua o el no estar totalmente litificados los cuales 

podrían generar un estado plástico que sería favorable para una deformación 

sinsedimentaria. Un ejemplo son los pliegues de arrastre (Figura 4.42). 

Gravedad: Los ambientes tectónicos de apertura o cierre activos podrían generar planos 

por los cuales se transportarían masas de roca, los cuales como se mencionó no podrían 

encontrarse totalmente litificados creando eventos caóticos y con deformaciones internas 

de los sedimentos. Ejemplo: Slumps (Figura 5.2). 

 

Figura 5.2. Slumps en eventos caóticos, sector puente del Río Pisque. 
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Intrusiones: En ambientes tectónicos extensivos o compresivos podrían generarse 

intrusiones asociadas a estos eventos que deformarían los estratos que se encuentran 

sobreyaciendo a estos, además de estratos que podrían estarse sedimentando durante 

estos eventos generando así deformaciones dependiendo la morfología que genera dicha 

intrusión. Ejemplo: plegamientos por intrusiones de batolitos, diques, sill, facolitos, etc. 

(Figura 5.3).    

 

Figura 5.3. Diapiro salino. Intrusión por evento tectónico. (Acosta M. et al., 2005) 

5.1.3.2 Tectónica no implicada 
Hace referencia a los eventos de deformación en el desarrollo de los procesos de 

depositación sin tener una influencia directa de los ambientes y proceso tectónicos  

Gravedad: De la misma manera podrían generar transporte de masa por planos de 

deslizamiento generados en eventos tectónicos anteriores, sin embargo, en esta 

clasificación la tectónica no es el actor principal sino más bien la gravedad en sí y procesos 

de meteorización que generen el desprendimiento de masas rocosas (Figura 5.4).  
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Figura 5.4. Deformación por evento caótico. Foto tomada en campo "Loma La Buitrera" columna G4. 

Intrusiones: Existen deformaciones en capas superiores por intrusiones relacionadas a 

propiedades físicas, como diferencias de densidades entre capas superior en inferiores, 

generando así deformación en las capas que se podrían encontrar sedimentándose por 

encima de estas, para lo cual un ambiente o resultado tectónico no es el actor principal 

(Figura 5.5).  

 

 

Figura 5.5.inyectitas de areniscas intruyendo a las capas superiores."Loma La Buitrera" Columna G4. 
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5.2 Modelo Evolutivo  

El presente modelo Evolutivo pretende reconstruir los diferentes eventos sedimentarios y 

tectónicos que han ocurrido en la cuenca de Guayllabamba, basándose en la información 

de la Fm. San Miguel presentada en el presente estudio, así como de trabajos y 

publicaciones anteriores. 

Para la presentación del modelo se usará la siguiente simbología. 

 

 

Figura 5.6.Simbologia del Modelo Evolutivo 
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5.2.1 Modelo Evolutivo de la Cuenca de Guayllabamba 

 

Cretácico - Plioceno Tardío  

La cuenca de Guayllabamba sobreyace a un basamento volcánico de composición máfica 

constituido principalmente por Gabros indiferenciados (Villagómez, 2003), su procedencia 

aún es muy discutida ya que Cornejo (1980); Feininger (1982); Tibaldi y Ferrari (1992) 

propusieron que se tratan de rocas de la formación Macúchi. Sin embargo, estudios 

recientes de la cordillera occidental como Vallejo (2009) han demostrado que la formación 

Macuchi aflora únicamente al oeste de la Cordillera Occidental, lo que determinaría que 

estas rocas pertenecen a la formación Pallatanga (Villagomez,2003) 

El relleno sedimentario inicia con la depositación de la formación Pisque la cual presenta 

edades del Plioceno Tardío (Villagómez, 2003), conformada a la base por secuencias de 

lavas, brechas volcánicas y potentes capas de tobas (tobas doradas), indicando un gran 

aporte volcánico. A la parte superior se presentan conglomerados y areniscas 

pertenecientes a depósitos fluviales y aluviales con paleocorrientes predominantes en 

dirección NW-SE las cuales indican las primeras etapas de apertura de la cuenca (Figura 

5.7).  

 

Figura 5.7.Depositacion de la Fm. Pisque sobre basamento constituido por la Fm. Pallatanga. 
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Pleistoceno Temprano (~Calabriense)

La apertura de la cuenca persiste controlada bajo el sistema SF1 , generando 

un mayor espacio de acomodamiento de sedimentos, lo que da paso a la formación de un 

paleo-lago evidenciado por la presencia de depósitos deltaicos, siendo estas la unidad A  

de la formación San Miguel, posteriormente el lago se profundiza, y se deposita la unidad 

B  la cual es conformada por facies de pendientes. Dentro de estas se han generado planos 

de deslizamientos con direcciones NW-SE a través de los cuales se presentan 

deformaciones caóticas caracterizadas por estructuras tipo slumps, y poca presencia de 

fallas normales debido al comportamiento plásticos de los sedimentos (Figura 5.8). 

 

Figura 5.8.Depositacion de la unidad A y B de la formación San Miguel, en la unidad B se generan 
deformaciones sinsedimentarias caóticas a través de planos de deslizamientos. 

Seguidamente se deposita la unidad C , limitada a la base por una superficie de 

hardground y conformada principalmente por diatomitas varvadas y turbiditas, evidenciando 

una depositación de ambiente lacustre profundo bajo un periodo de inactividad tectónica 

(Figura 5.9). Sin embargo, posteriormente existe la reactivación del sistema extensivo 

estratos de la unidad C  (Figura 5.10). 
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Figura 5.9.Depositación de la unidad C de la Fm. San Miguel, bajo inactividad tectónica. 

 

Figura 5.10.Reactivacion del sistema SF1, lo cual genera basculamiento en sedimentos depositados de la 
unidad C 

En las últimas etapas del Pleistoceno temprano se presenta 

debido al cual se genera fallamiento inverso, planos de despegue y pliegues evidenciados 

en la Unidad C, restringidos por un corredor de deformación que se encuentra en la parte 

central de la cuenca provocado por la posible activación de fallas strike slip (Figura 5.11). 
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Figura 5.11.Compresion bajo Sistema SF2, generación de fallas inversas y pliegues en la unidad C de la 
Formación San Miguel. 

Pleistoceno Medio 

Se depositan la Fm. Guayllabamba seguida de la Fm. Chiche. La Fm. Guayllabamba, la 

cual está conformada principalmente por depósitos de lahares, flujos de escombros y flujos 

de lodo (Villagómez, 2003), se restringen a canales delgados y con un límite inferior erosivo 

sobre la Fm. San Miguel que cruzan la cuenca en dirección E-W, indicando un episodio de 

alta actividad volcánica de la región y un aporte tanto desde el Este (Cordillera Real) que 

es característico por la presencia de obsidiana (Villagómez, 2003) como desde el SW con 

proveniencia de los complejos volcánicos Pre- Rucu Pichincha, Pacpo y Catequilla 

(Villagómez, 2003) 

La Fm. Chiche se caracteriza por presentar capas de colores claros, pertenecientes a 

depósitos fluvio-lacustres (Villagómez, 2003), los cuales se han depositados en 

paleorelieves generados durante la subsidencia previa que genero el paleo-lago y la 

depositación de la Fm. San Miguel (Figura 5.12). 
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Figura 5.12.Depositacion de la Fm. Guayllabamba y Fm. Chiche. se mantiene un régimen compresivo.  

Pleistoceno Tardío 

En las últimas etapas de la depositación de la Fm. Chiche se evidencia un régimen  

extensivo ocasionado por un sistema strike-slip (SF3) (Fallas Coyago, Urabia y Jerusalem) 

que cruzan la cuenca en dirección E-W; NE-SW, el cual provoca una apertura en sentido 

NW-SE evidenciado por la formación de fallas lístricas y descenso en bloques en domino 

característicos de una cuenca pull apart con estructura interna en flor negativa, generando 

así la depresión actual del Jerusalem característica de la Cuenca de Guayllabamba (Figura 

5.13 y Figura 5.14). 
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Figura 5.13.Formacion de Pull-apart mediante fallamiento lístrico y deslizamiento en bloques durante la última 
etapa de la Fm. Chiche, controlado por sistema de fallas strike-slip. 

 

Figura 5.14.Modelo en 3D de la cuenca pull-apart. 
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Pleistoceno superior - Holoceno 

Finalmente, las últimas formaciones en depositarse son las Formaciones Mojanda y 

Cangahua. La formación Mojanda se presenta únicamente hacia el NW como depósitos 

volcanoclásticos del complejo Mojanda (Villagómez, 2003) y la formación Cangahua se 

encuentra a lo largo de todo el IAV de manera periclinal, sellando la morfología preexistente 

(Figura 5.15). Se encuentra sobreyaciendo discordantemente a las formaciones: Chiche, 

San Miguel y Guayllabamba. 

 

Figura 5.15.Depositación periclinal de la Fm. Cangahua sobre la morfología preexistente. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 
 

Se ha descrito a la Fm. San Miguel como una formación lacustre, en la cual se identifican 

3 grandes unidades, a la base la Unidad A la cual presenta facies deltaicas constituidas por 

secuencias de areniscas y conglomerados, seguida la unidad B constituida por facies 

pertenecientes a zonas de pendientes, las cuales se caracterizan por depósitos de debris 

flow y secuencias turbidíticas. Finalmente, a la parte superior se presentan la unidad C la 

cual presenta facies lacustres profundas, caracterizadas por secuencias de sedimentos 

arcillosos, diatomitas y secuencias turbidíticas. 

El paleo-lago poseía dos zonas principales de alimentación en los extremos suroeste y nor-

Este y su depocentro se encontraría hacia el S-SE. El primero se encuentra ubicado en la 

zona de la vía a Puéllaro y el segundo en el sector del Mirador del río Pisque. en los cuales 

se han evidenciado grandes canales alimentadores con paleocorrientes hacia el sur del 

área de estudio. 

El aporte volcánico fue constante durante la depositación de la formación San Miguel 

evidencia de esto es el conjunto de capas volcánicas que se encuentran presentes a lo 

largo de toda la formación y entre las cuales se encuentra el marcador denominado GYBA  

y han servido como guía para el estudio estratigráfico de la Fm. San Miguel. 

Se declara que el límite inferior estratigráfico de la formación San Miguel es la formación 

Pisque, adicionalmente el límite estratigráfico superior es la formación Chiche y en ciertas 

áreas está en contacto discordante con las formaciones Guayllabamba, Mojanda y 

Cangahua.  

La Cuenca presenta una historia con alta actividad tectónica representada por tres eventos, 

un evento extensional inicial que rige en la depositación de la Fm. Pisque y las unidades A 

y B de la Fm. San Miguel, causante de una deformación caótica en dichas unidades. 

Posteriormente existe un evento compresional que rigió después de la depositación de la 

unidad C de la Fm. San Miguel y el cual es causante de la generación de pliegues y 

fallamiento inverso. Por último, se presenta un régimen extensivo, el cual genera una gran 

apertura mediante fallamientos lístricos y descensos en bloques lo que causa la depresión 
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actual característica de la zona, dicho régimen además continúa hasta la actualidad lo cual 

se ve reflejado en el trabajo de Espín (2019), entre otros.  

Los regímenes tectónicos están asociados a un ambiente geodinámico Strike Slip resultado 

del sistema de fallas Guayllabamba conformado por tres fallas dextrales principales, dos de 

las cuales fueron descritas por Alvarado (2014) y una nueva falla evidenciada en campo 

por zonas de deformación y cizallamiento a la cual se le ha llamado falla Jerusalém. 

 

6.2 Recomendaciones 
 

 Realizar estudios Geocronológico desde el basamento de la cuenca, así como de 

las formaciones superiores para conocer con exactitud las edades de los 

regímenes tectónicos actuantes. 

 

 Realizar un estudio tectónico y estratigráfico de la zona SE de la cuenca, para así 

poder complementar la información obtenida en este estudio y generar un modelo 

más completo de la evolución geodinámica. 

 

 Realizar un estudio minucioso de la estratigrafía de las formaciones superiores  

 
 

 Realizar análisis geoquímicos para conocer las principales fuentes volcánicas del 

área.  

 

 Llevar a cabo estudios estratigráficos con ayudas de drones, debido a la alta 

dificultad que se presenta para acceder a ciertas zonas. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Columnas Estratigráficas. 

 

UTM (WGS 84/17S:799829,24; 1000149) 
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UTM (WGS 84/17S:799721,08; 9999961,55) 
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UTM (WGS 84/17S:799550,51; 9999444,54) 
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UTM (WGS 84/17S: 798716.00; 9999453) 
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UTM (WGS 84/17S: 790184,07; 9998664,00) 
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Anexo 2. Perfiles estructurales  

Corte E-W 
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Corte NE-SW 
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Anexo 3. Planos y fallas  

Tabla de planos  

 

2  

 

 



 

134 
 

Tabla de fallas del 3
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Anexo 4. Fotografías de planos y fallas. 

 

 
 

Fotografía 1: mostrando plano inclinado (88°/45 SE) y falla normal (75/90 SE) afectando a capas de la unidad 
pertenecientes al SF1. 

 

Fotografía 2: Planos inclinados  (75°/18 SE) originados por el sistema SF1. 
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Fotografía 3: Deformación sinsedimentaria mediante planos de deslizamiento en la unidad causada por el 
sistema SF1, se observa enmarcado en color rojo la presencia de un flujo de lava retrabajo (UTM: 799477.34; 

9999354.45). 

 

Fotografía 4: Falla inversa del sistema SF2 afectando a capas de la unidad C  (170°/26SW). 
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Fotografía 5: Falla inversa del sistema SF2 afectando a capas de la unida C  (170°/30SW). 

 

Fotografía 6: fallamiento inverso generando pliegue de arrastre de las 4P . 
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Fotografía 7: Pliegue recumbente con eje Axial 175°/16 SW (UTM: 799669.67; 9999283.43)formado por SF2. 

 

Fotografía 8: falla inversa afectando a capas 4P de la unidad C (178°/68SW) formado por SF2. 
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Fotografía 9: falla normal asociada (315/58°) al sistema SF3 afectando a unidad C de la Fm.San Miguel (UTM: 
799753,39; 1000163,25). 

 

Fotografía 10: fallas normales asociadas al sistema SF3 afectando a capas de la unidad C de la formación 
San Miguel, formando graben en capas GYBA (UTM: 799745,85; 1000197,5). 
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Fotografía 11: falla lístrica asociadas al sistema SF3 afectando a capas de la formación Pisque (posibles tobas 
doradas), (UTM: 799734,97; 1000090,56). 
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Fotografía 12: fallas lístricas asociadas al sistema SF3 afectando a capas de la formación Chiche a lo largo de 
toda la zona del parque Jerusalem (UTM: 795379,59; 1000540,9)
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Anexo 5. Análisis de fotos panorámicas 

 

Panorámica 1: Foto panorámica hacia el NE de la loma la buitrera (UTM:799566.44; 9999367.30). 
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Panorámica 2: Análisis de Panorámica 1, mostrando a las unidades litológicas B y C. Dentro de la Unidad B predominan las deformaciones caóticas mediante 
planos de deslizamientos, mientras que en la unidad C es posible observar deformaciones coherentes (Pliegues). 
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Panorámica 3: Análisis de Panorámica 1, mostrando sistemas tectónicos SF1 Y SF2. El sistema extensivo SF1 controla la depositación y deformación de las 
unidades B y C (deformaciones caóticas, basculamiento de capas y fallas normales), mientras que el posterior sistema SF2 afecta mayormente solo a la unidad C 

(evidenciado en fallas inversas, pliegues de arrastre y pliegues).
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Panorámica 4: Fotografía Panorámica del Sector puente del Rio Pisque (UTM:796893.05; 9997455.14).   
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Panorámica 5: Análisis de Panorámica 4, mostrando estructuras deformacionales y formaciones.  


