
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA Y PETRÓLEOS 

 

 

ANÁLISIS GEOQUÍMICO Y ESTRUCTURAL DEL COMPLEJO LITOTECTÓNICO 
SITUADO EN LA CONFLUENCIA ENTRE LOS RÍOS PERLAVÍ Y 

GUAYLLABAMBA EN LA CORDILLERA OCCIDENTAL ENTRE LAS 
PARROQUIAS DE SAN JOSÉ DE MINAS Y PERUCHO. 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 
INGENIERO GEÓLOOGO 

 

 

 

BRYAN ALEJANDRO CHAVARRÍA GARCÍA 

n-alejandro@hotmail.com 

JOSEP ALEJANDRO PASQUEL ALVARADO 

alejandro.pasquel.fm4@gmail.com 

 

 

 

DIRECTOR: Dr. PEDRO REYES 

pedro.reyes@epn.edu.ec 
 

 

Quito, mayo 2020



ii 
 

DECLARACIÓN 

 

 

 

 

 

Nosotros, Bryan Alejandro Chavarría García y Josep Alejandro Pasquel Alvarado, 

declaramos bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de nuestra autoría; que 

no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional; y, 

que hemos consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este 

documento. 

A través de la presente declaración cedemos nuestros derechos de propiedad 

intelectual correspondiente a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según 

lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su reglamento y por la 

normatividad institucional vigente. 

 

 

 

 

 

 

Bryan Alejandro Chavarría García              Josep Alejandro Pasquel Alvarado  



iii 
 

CERTIFICACIÓN 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Bryan Alejandro Chavarría 

García y Josep Alejandro Pasquel Alvarado, bajo mi supervisión. 

 

 

 

 

 

 

 

PhD. Pedro Santiago Reyes Benítez   



iv 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios y a nuestras familias por su apoyo durante este trayecto… 

Al Dr. Pedro Reyes por haber depositado su confianza en nosotros para la 

realización de este trabajo de investigación, por el tiempo dedicado a resolver 

nuestras dudas y brindarnos consejos y enseñanzas, por todas las veces en que 

más que un profesor se convirtió en un gran amigo al que estimamos mucho… 

A los Magísteres Fabián Villares y Diego Narváez por el conocimiento compartido 

dentro y fuera de clases, por el interés y ayuda en campo en este proyecto de 

investigación, por su amistad. 

Al Ing. Bernardo Beate por todo el tiempo dedicado dentro y fuera de clases, por 

compartir su sabiduría, chistes y anécdotas, por cultivar nuestra curiosidad y el amor 

por la exploración de yacimientos, por su guía y apoyo incondicional en el SEG 

Student Chapter de la Escuela Politécnica Nacional. 

A la carrera de Ingeniería Geológica de la Escuela Politécnica Nacional por la 

excelente formación, a PhD. A. Eguez, PhD. C. Vallejo, PhD. A. Cabero y a todos 

los profesores que dedicaron su tiempo a compartir su conocimiento y engendrar 

en nosotros la admiración, respeto y amor por la Geología. 

Al Ingeniero Osman Poma MSc. y todos los que conformamos el SEG Student 

Chapter EPN por el apoyo incondicional a los objetivos del capítulo, por los 

conocimientos y experiencias que enriquecen nuestra pasión por los yacimientos. 

A los amigos de la facultad, por todo el tiempo compartido, las discusiones 

geológicas, las horas de estudio, los partidos de fútbol, las charlas, las risas en el 

museo y el puente, a los “GILBERTS” (Michael T., Erick G., Santiago A., David L., 

Romel A., Jhonny L., David Ñ., Elias R., David C.) por todas las anécdotas 

compartidas, por ser un gran grupo de hermanos que la carrera nos dio, porque la 

vida nos va a seguir cruzando en este camino… 



v 
 

Al grupo de exploración de GMB, por brindarnos nuestra primera experiencia laboral 

y haber depositado su confianza en nosotros, por compartir sus conocimientos y 

experiencias y por convertirse en un gran grupo de amigos. 

A María Belén E. por su comprensión, apoyo y amor incondicional en mi vida. 

A las grandes personas que la vida me dio la oportunidad de conocer (Jordan S., 

Amanda B, María Belén C.), por su apoyo incondicional en mi vida, los llevo en el 

alma.   

A la Escuela Politécnica Nacional por formarnos y ayudarnos a crecer como 

personas y como profesionales, agradecidos eternamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

DEDICATORIA 

 

A la vida por darme a los mejores padres que puedo tener, por 
enseñarme una gran historia de amor… 

A mi madre por ser una guerrera y demostrarme que el amor es más 
fuerte que cualquier cansancio o enfermedad, por ser la persona más 
fuerte que conozco, por brindarme el amor más puro, por todo lo que ha 
hecho por mí, por ser mi calma… 

A mi padre por ser mi ejemplo a seguir, por buscar su camino para 
darnos siempre lo mejor, por ser la persona más noble y bondadosa que 
conozco, por dormirse siempre en el sillón esperando en mis 
amanecidas, por enseñarme a usar las herramientas…. 

A mi hermana, que de chiste en chiste se ha convertido en mi segunda 
madre, no sé qué haría sin ella… 

A mis mascotas, que no leerán esto… 
 

 

 

 

 

Att: Alejandro Chavarría  



vii 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis padres, Rolando Pasquel  

y Silvana Alvarado, quienes son 

los pilares fundamentales en mi vida  

                                            y guían siempre mis pasos, LOS        
AMO 

 
Att: Alejandro Pasquel  



viii 
 

Índice de Contenido 

DECLARACIÓN.......................................................................................................................  ii 

CERTIFICACIÓN..................................................................................................................... iii 

AGRADECIMIENTOS.............................................................................................................. iv 

DEDICATORIA........................................................................................................................ vi 

DEDICATORIA....................................................................................................................... vii 

ÍNDICE DE CONTENIDO...................................................................................................... viii 

ÍNDICE DE FIGURAS............................................................................................................. xii 

ÍNDICE DE TABLAS.............................................................................................................. xiv 

RESUMEN............................................................................................................................. xv 

ABSTRACT............................................................................................................................ xvi 

1. INTRODUCCIÓN 1 

1.1. Antecedentes 2 

1.2. Justificación del problema 3 

1.2.1. Justificación Teórica 3 

1.2.2. Justificación Metodológica 3 

1.2.3. Justificación Práctica 5 

1.3. Objetivos 5 

1.3.1. Objetivo General 5 

1.3.2. Objetivos Específicos 5 

1.4. Área de Estudio 6 

1.5. Metodología de la Investigación 6 

2. MARCO TEÓRICO 9 

2.1. Contexto Geodinámico 9 

2.2. Geología Regional 10 

2.2.1. Formación Pallatanga 11 

2.2.2. Unidad San Juan 12 

2.2.3. Grupo Río Cala 13 

2.2.3.1. Formación La Portada 13 

2.2.3.2. Formación Mulaute 14 

2.2.3.3. Formación Pilatón 15 

2.2.3.4. Formación Natividad 15 



ix 
 

2.2.3.5. Formación Río Cala 16 

2.2.4. Formación Yunguilla 17 

2.2.5. Unidad Tandapi 18 

2.2.6. Formación Pilaló 20 

2.2.7. Formación Saguangal 22 

2.2.8. Unidad Macuchi 22 

2.2.9. Grupo Angamarca 25 

2.2.9.1. Formación Saquisilí 25 

2.2.9.2. Formación Unacota 26 

2.2.9.3. Formación Apagua 26 

2.2.9.4. Formación Rumi Cruz 27 

2.2.9.5. Formación El Laurel 27 

2.2.10. Formación San Juan de Lachas 29 

2.2.11. Formación Silante 29 

3. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO 33 

3.1. Principios Estratigráficos 33 

3.1.1. Litoestratigrafía 33 

3.1.2. Relaciones Estratigráficas 33 

3.2. Análisis de Procedencia 36 

3.2.1. Análisis Composicional de depósitos Silisiclásticos (Diagramas QFL). 36 

3.3. Análisis Geoquímicos. 38 

3.4. Ambientes sedimentarios análogos en el área de estudio 38 

3.4.1. Marino somero de depósitos clásticos terrestres 38 

3.4.2. Marino somero carbonatado 39 

3.4.3. Marino profundo 40 

3.5. Metolología 42 

3.5.1. Análisis Petrográfico macroscópico 42 

3.5.2. Análisis Petrográfico microscópico 42 

3.5.3. Tratado de muestras para interpretación Geoquímica 45 

3.5.3.1. Control de calidad de datos para geoquímica de rocas Ígneas 
primarias                                                                                                                                                46 

3.5.3.2. Control de calidad de datos para geoquímica de metasedimentos 47 

3.5.3.3. Geoquímica de Rocas Ígneas Primarias 48 



x 
 

3.5.3.4. Geoquímica de Metasedimentos 49 

3.5.4. Análisis Estructural 49 

4. RESULTADOS 51 

4.1. Análisis Petrográfico y Litoestratigráfico 51 

4.1.1. Unidad Pallatanga (KPa) 51 

4.1.2. Unidad Río Cala 53 

4.1.2.1. Formación Natividad (KNa) 53 

4.1.3. Cuerpo Intrusivo Gabroico (GGb) 60 

4.1.4. Interpretación del análisis petrográfico y litoestratigráfico de la Formación 
Natividad. 64 

4.2. Resultados de los Análisis de Procedencia 66 

4.2.1. Análisis QFL (cuarzo – feldespato - líticos) 66 

4.2.2. Análisis Geoquímico de metasedimentos 69 

4.2.2.1. Control de calidad de datos para geoquímica de metasedimentos 69 

4.2.2.2. Geoquímica de Meta-lutitas 71 

4.3. Análisis Geoquímico 75 

4.3.1. Control de calidad de datos para geoquímica de rocas ígneas primarias 75 

4.3.2. Geoquímica de rocas ígneas primarias 76 

4.3.2.1. Interpretación Petrológica de los basaltos analizados. 80 

4.3.2.2. Interpretación Petrológica de los gabros analizados. 82 

4.4. Análisis Estructural 85 

4.4.1. Planos de Estratificación y Clivaje 85 

4.4.2. Sistema de Fallas 90 

4.4.2.1. Método de los diedros rectos aplicado en las fallas geológicas 92 

4.4.3. Zonas de Cizallamiento 94 

4.4.4. Deformación 96 

4.4.5. Interpretación del análisis estructural local 98 

5. DISCUSIÓN 99 

5.1. Reconstrucción geológica de la zona de estudio 99 

5.1.1. Conaciano (88 Ma): Basamento Pallatanga 100 

5.1.2. Santoniano – Campaniano temprano (85-83 Ma): Subducción hacia el 
Oeste bajo el plateu oceánico 100 

5.1.3. Campaniano – Maastrichtiano (83-75 Ma): Arco de Islas Río Cala y 
depositación de la serie sedimentaria marina profunda. 101 



xi 
 

5.1.4. Campaniano tardío – Maastrichtiano: Acreción del Bloque Pallatanga 101 

5.1.5. Paleoceno-Eoceno: Intrusiones máficas asociadas al arco Macuchi. 102 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 104 

6.1. Conclusiones 104 

6.2. Recomendaciones 105 

BIBLIOGRAFÍA 106 

ANEXOS 116 

 



xii 
 

Índice de Figuras 

Figura 1. Mapa de ubicación de la zona de estudio .................................................................. 8 
Figura 2. Mapa del marco tectónico de los Andes del Norte y Región Caribe. 
Modificado de Luzieux et al., 2006, Tomado de Vallejo et al. (2019) ................................... 10 
Figura 3. Formación Pallatanga. .................................................................................................. 12 
Figura 4. Unidad San Juan ............................................................................................................ 13 
Figura 5. Grupo Río Cala. .............................................................................................................. 17 
Figura 6. Formación Yunguilla. .................................................................................................... 19 
Figura 7. Unidad Tandapi. ............................................................................................................. 21 
Figura 8. Formación Pilaló y Unidad Macuchi. ........................................................................ 24 
Figura 9. Grupo Angamarca. ........................................................................................................ 28 
Figura 10. Formación Silante. ...................................................................................................... 30 
Figura 11. Estratigrafía regional del Cretácio tardío al Neógeno. Modificado de Vallejo 
(2019). ................................................................................................................................................. 32 
Figura 12. Superposición de estratos, capas en posición normal (izquierda), capas 
estratificadas con topografía preexistente. Tomado de Nichols (2009). ........................... 33 
Figura 13. Tipos de discordancia. A. Discordancia angular; B. Disconformidad; C. No-
conformidad. Tomado de Levin (2016). ..................................................................................... 34 
Figura 14. Fragmentos de rocas antiguas en estratos más jóvenes. Tomado de Nichols 
(2009). ................................................................................................................................................. 35 
Figura 15. Relaciones de corte de rocas ígneas en estratos sedimentarios que los 
rodean. Tomado de Nichols (2009). ............................................................................................ 35 
Figura 16. Indicadores de base y techo en rocas sedimentarias. Tomado de Nichols 
(2009). ................................................................................................................................................. 36 
Figura 17. Configuración de un ambiente de plataforma con aporte clástico. Tomado 
de Nichols (2009). ............................................................................................................................ 39 
Figura 18. Esquema ilustrativo de ambientes sedimentarios marino-profundos. 
Tomado de Shanmugam (2003). .................................................................................................. 40 
Figura 19. Procesos gravitacionales en ambientes marino-profundos. Tomado de 
Shanmugam (2016). ........................................................................................................................ 41 
Figura 20. Preparación de láminas delgadas para análisis petrográfico microscópico y 
análisis Cuarzo-Feldespato-Líticos (Q-F-L). ............................................................................. 44 
Figura 21. Muestras empaquetadas para análisis geoquímico............................................ 46 
Figura 22. Toma de datos estructurales con brújula Brunton. ............................................ 50 
Figura 23. Afloramientos de la Unidad Pallatanga en la vía secundaria a San Joaquín 
alto. ..................................................................................................................................................... 52 
Figura 24. Análisis Petrográfico de la Unidad Pallatanga (KPa). ......................................... 53 
Figura 25. Formación Natividad (KNa), Facies gruesas (Fg). ............................................... 55 
Figura 26. Análisis macroscópico y microscópico de las lavas de la Formación 
Natividad. .......................................................................................................................................... 56 
Figura 27. Afloramiento Formación Natividad (UTM: 781882-10016112), Facies medias 
(Fm), estratos de areniscas turbidíticas de grano grueso a medio. ................................... 57 
Figura 28. Formación Natividad, Facies metasedimentarias (Fms). ................................... 58 
Figura 29. Formación Natividad, Facies medias y finas (Fm-Ff). ........................................ 59 
Figura 30. Intrusivo Gabroico (UTM:782824-10015172). ........................................................ 60 



xiii 
 

Figura 31. Análisis petrográfico Intrusión de Gabro. ............................................................. 61 
Figura 32. Columna estratigráfica representativa de los depósitos de la Formación 
Natividad en la zona de estudio. .................................................................................................. 62 
Figura 33. Perfil Geológico en el camino Casa de Máquinas Represa Río Cubí-San 
Joaquín Alto. .................................................................................................................................... 63 
Figura 34. Facies litológicas de la Formación Natividad. ...................................................... 65 
Figura 35. Modelo conceptual de depósito de la Formación Natividad. ............................ 66 
Figura 36. Diagramas de procedencia de los depósitos de la Formación Natividad en la 
zona de estudio. .............................................................................................................................. 68 
Figura 37. Diagramas de Índice de Alteración Química (CIA) y de Índice de Alteración 
de Plagioclasas (PIA). .................................................................................................................... 71 
Figura 38. Diagramas de clasificación petrográfica de rocas detríticas. .......................... 72 
Figura 39. Diagramas discriminatorios de fuentes geotectónicas de proveniencia de 
sedimentos. ...................................................................................................................................... 74 
Figura 40. Diagrama de control de grado de alteración/meteorización en base al 
contenido en (%wt) de SiO  vs LOI. ............................................................................................ 75 
Figura 41. Diagramas de clasificación de rocas ígneas en base a su composición 
química .............................................................................................................................................. 76 
Figura 42. Diagramas de afinidad de rocas ígneas en base a su alcalinidad. .................. 77 
Figura 43. Diagramas ternarios de discriminación de ambientes tectónicos. ................. 78 
Figura 44. Diagrama (modificado) de multielementos y REE (normalizado a Primitive 
Mantle y Chondrite según Sun and McDonough 1989).......................................................... 79 
Figura 45. Diagrama de tierras raras (normalizado a N-MORB según Sun and 
McDonough 1989). Tomado de Pearce (2014). ......................................................................... 80 
Figura 46. Muestras de basaltos y de rocas de la Unidad Pallatanga (negro) ploteadas 
en diagramas de multielementos y REE. ................................................................................... 81 
Figura 47. Muestras de Gabros (19TCH-001/002) ploteadas en varios diagramas de 
discriminación. ................................................................................................................................ 83 
Figura 48. Muestras de Gabros (19TCH-001/002) ploteadas en varios diagramas de 
discriminación. ................................................................................................................................ 84 
Figura 49. Mapa de ubicación de afloramientos con stratificación de la Formación 
Natividad con los datos de las medidas estructurales tomadas, las ubicaciones se 
encuentran en coordenadas UTM WGS84 Zona 17N. CMRRC: Casa De máquinas 
represa Río Cubí; SJA: San Joaquón Alto; C-N: Culebrillas-Nieblí. ................................... 86 
Figura 50. Afloramientos de la Formación Natividad en el camino secundario de la 
Casa de máquinas Represa Río Cubí-San Joaquín Alto con las medidas estructurales 
de: estratificación (amarillo), clivaje (verde y azul) y estrías (naranja). ............................. 87 
Figura 51. Afloramientos de la Formación. Natividad en el camino secundario 
Culebrillas-Nieblí con las medidas estructurales de estratificación (amarillo). .............. 88 
Figura 52. Proyecciones de medidas de estratificación de la Formación Natividad. ..... 88 
Figura 53. Proyecciones de medidas de planos de clivaje de la Formación Natividad. 89 
Figura 54. Proyecciones de los planos de clivaje de la parte cizallada de la Formación 
Natividad. .......................................................................................................................................... 90 
Figura 55. Afloramientos de las fallas presentes en la Formación Natividad, donde se 
señala: estratificación (amarillo), fallas (rojo). ......................................................................... 92 



xiv 
 

Figura 56. Soluciones de las fallas presentes en la zona de estudio. ................................ 94 
Figura 57. Afloramientos de la Formación Natividad cizallada, con las medidas 
estructurales de las superficies de deformación: S0 (amarillo), S1 (naranja), S2 (verde) 
y S3 (azul). ......................................................................................................................................... 95 
Figura 58.  Afloramientos de la Formación Natividad deformada, donde se señala: 
estratificación (amarillo), clivaje (verde). .................................................................................. 97 
Figura 59. Afloramientos de la Formación Pallatanga con deformación frágil. ............... 98 
Figura 60. Modelo de evolución geológica para la zona de estudio entre el Conaciano-
Maastrichtiano y el Eoceno. Adaptado y modificado de Vallejo (2007) y Vallejo et al. 
(2016). ............................................................................................................................................... 103 

 

Índice de Tablas 

Tabla 1. Clasificación y simbología de tipos de granos ........................................................ 37 
Tabla 2. Principales tipos de proveniencia y aspectos composicionales de las arenas 
asociadas. ......................................................................................................................................... 38 
Tabla 3. Operaciones detalladas para calcular las funciones discrimiantes. .................. 73 
Tabla 4. Descripción del sistema de fallas geológicas presentes en el área de estudio. 
Dx (Transcurrente Dextra), Sx (Transcurrente Sinestral), Ix (Inversa). .............................. 90 
Tabla 5. Resumen del análisis estructural de las fallas geológicas presentes en la zona 
de estudio aplicando el método de los diedros rectos usando el software Faultkin. .... 93 

 

 

 

 

  



xv 
 

RESUMEN 

Se realizaron análisis litoestratigráficos, mapeo, caracterización petrográfica y 

análisis de procedencia para definir la evolución tectonoestratigráfica cretácica de 

un complejo litotectónico estrecho ubicado al noroeste de Quito, entre los pueblos 

de San José de Minas, Perucho, San Antonio y Calacalí. 

En base a análisis petrográficos y litoestratigráficos se han definido al menos dos 

formaciones principales. La Formación Pallatanga, que representa un terreno 

oceánico andesítico - basáltico acrecionado al margen continental durante el 

Cretácico Superior, formando un bloque de basamento. La Formación Natividad, a 

su vez, representa una secuencia volcánica a volcanoclástica derivada del arco de 

Río Cala, se desarrolló entre el Campaniano y el Maastrichtiano. Un cuerpo 

plutónico de ~ 100 m de ancho, caracterizado como Gabro, fue interpretado como 

una intrusión en las litologías preexistentes del área de estudio. 

Los análisis de procedencia se establecieron utilizando los métodos de petrografía 

de areniscas (diagramas QFL) y geoquímica de meta-sedimentos. Los resultados 

de los análisis de procedencia sugieren una fuente volcánica de composición máfica 

a intermedia típica de arco insular para la Formación Natividad, depositada durante 

el Cretácico Tardío. Las facies sedimentarias analizadas indican un ambiente de 

abanico submarino para la deposición de la Formación Natividad, en el que, tanto 

los procesos de flujos turbidíticos, como los flujos de escombros (debris flow) 

dominaron los ambientes de deposición del Cretácico Superior. 

El análisis geoquímico muestra una marcada afinidad toleítica con firmas P-MORB 

de pluma de manto para los basaltos de la Formación Pallatanga. Mientras que para 

la intrusión gabroica, una afinidad calcoalcalina junto con patrones semiplanos en 

los diagramas multielementos y de tierras raras, son indicativos de magmas 

formados en un contexto de subducción.  

Finalmente, se sugiere un régimen tectónico transpresivo en una zona de 

cizallamiento dúctil para el complejo litotectónico, después de un análisis estructural 

detallado de superficies de foliación, planos de falla, ejes de pliegues y fracturas. 
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ABSTRACT 

Lithostratigraphic mapping, petrographic characterization and provenance analyzes 

were performed to define the Cretaceous tectono-stratigraphic evolution of a narrow 

lithotectonic complex located to the northwest of Quito, among the villages of San 

José de Minas, Perucho, San Antonio and Calacalí.  

Based on petrographic and lithostratigraphic analyzes have been defined at least 

two main Formations. The Pallatanga Formation, which represents an andesitic to 

basaltic oceanic terrane accreted to the continental margin during Upper 

Cretaceous times forming a basement block. The Natividad Formation, which in turn 

represents a volcanic to volcaniclastic sequence derived from the Río Cala arc, 

developed between the Campanian and Maastrichtian. A ~100 m wide plutonic 

body characterized as a Gabbro was interpreted to intrude the pre-existent 

lithologies of the study area. 

Provenance analyzes were established using two widely recognized methods 

sandstone petrography (QFL diagrams) and meta-sediment geochemistry. The 

results of the provenance analyzes suggest a volcanic source of intermediate-mafic 

composition typical of an island arc for the Natividad Formation, deposited during 

the Late Cretaceous. Sedimentary facies analize indicate an underwater fan 

environment for the deposition of the Natividad Formation, in wich both turbiditic 

flow processes and debris flow dunamics dominated the Upper Cretaceous 

environments. 

Geochemical analysis shows a marked tholeiitic affinity with P-MORB signatures of 

mantle plume for the basalts of the Pallatanga Formation. While for the gabbroic 

intrusion a calco-alkaline affinity together with semi-flat patterns on rare earth multi-

element diagrams are indicative of magmas formed in a subduction context. 

Finally, a transpressive tectonic regime into a ductile shear zone was deduced for 

the lithotectonic complex after a detailed structural analysis of foliation surfaces, 

fault plains, fold axis and fractures. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Cordillera Occidental del Ecuador conforma el cinturón montañoso occidental 

de los Andes Ecuatorianos, ocupando gran parte del margen noroccidental de 

Sudamérica. Comprende un conjunto de terrenos     alóctonos con afinidad de 

geoquímica de corteza oceánica, acrecionados al margen sudamericano a finales 

del Campaniano. (Goosens and Rose, 1973; Feininger, 1980; Jaillard et al., 1995; 

Vallejo, 2007). Las rocas alóctonas máficas son comparables en edad y naturaleza 

geoquímica a aquellas expuestas en la región del Caribe y América Central 

(Goosens and Rose, 1973; Kerr et al., 2002). Trabajos previos (Lebras et al., 1987; 

Eguez, 1986; Kerr et al., 2002; Jaillard et al., 2004; Spikings et al., 2005; Luzieux 

et al., 2006; Vallejo et al., 2009) han propuesto diferentes modelos para la evolución 

tectónica y estratigráfica de la Cordillera Occidental en los cuales se intenta integrar 

tanto el origen máfico del complejo oceánico como los diferentes escenarios de 

acreción ocurridos durante el final del Cretácico. 

El presente trabajo de titulación incluye un exhaustivo análisis petrográfico y 

litoestratigráfico de los depósitos Cretácicos y post Cretácicos expuestos en una 

zona situada al noroccidente de la ciudad de Quito, además de un análisis 

geoquímico de las rocas ígneas primarias y un análisis de procedencia para las 

rocas sedimentarias. El análisis de procedencia de los sedimentos combina dos 

métodos, el análisis QFL y la geoquímica de metasedimentos, que se usaron para 

reducir las incertidumbres relacionadas tanto con las fuentes de aporte de 

sedimentos como de la heterogeneidad de dichas fuentes (Nie at al., 2012). 

Con los resultados obtenidos en el presente trabajo de titulación y utilizando otros 

datos obtenidos en investigaciones realizadas por autores anteriores, se presenta 

un mapa geológico detallado, además de un modelo de formación y un modelo 

evolución, ofreciendo de esta manera un enfoque más actualizado para la 

litoestratigrafía de la Cordillera Occidental presente en la zona de estudio. 
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1.1. Antecedentes 

Durante las primeras etapas del conocimiento de la geología de la Cordillera 

Occidental Ecuatoriana se han realizado varios proyectos y campañas de mapeo. 

Los estudios más antiguos incluyen el trabajo de Sauer (1965), Wolf (1982), que 

incluyó la descripción de la parte norte de la Cordillera Occidental, el Mapa 

Geológico de la República del Ecuador de 1969 (SNGM, 1969). Entre los estudios 

más destacados se encuentran los realizados por Egüez (1986), la BGS en sus 

trabajos desde 1996 a 2001, Vallejo (2007), (2019) y Almagor (2019). Dichos 

estudios han aportado con una mayor comprensión de la geología y la definición 

de la secuencia estratigráfica regional. A continuación, se presenta un resumen de 

las principales Unidades y Formaciones de la Cordillera Occidental. 

El conjunto de rocas denominada como grupo Río Cala se define como una 

secuencia volcanosedimentaria, la cual se depositó en un ambiente de arco de 

islas intraoceánico. Esta secuencia volcanosedimentaria se depositó hacia el tope 

de la Formación Pallatanga, durante el Cretácico Superior. Las Formaciones que 

comprenden el grupo Río Cala son: La Portada, Mulaute, Pilatón, Natividad y Río 

Cala (Vallejo, 2007).  

Durante los años 60s se realizó la primera correlación geológica entre las rocas de 

la Costa y las rocas de la Cordillera Occidental Ecuatoriana, que estuvo a cargo de 

varios geólogos del Institut Français du Petrole. Para definir el basamento oceánico 

cretácico de ambas regiones, Costa y Cordillera Occidental se estableció el término 

“Formación Piñón”. En las secuencias volcanosedimentarias que recubren el 

basamento de la Costa se estableció el término “Formación Cayo” y por correlación 

litológica se introdujo el término “Cayo de la Sierra” para la Cordillera Occidental 

(Chulde, 2014).  

En el Mapa Geológico del Ecuador (SNGM, 1969) se definió como la Formación 

Cayo de la Sierra a las secuencias turbidíticas expuestas en la carretera Aloag-

Santo Domingo, posteriormente Kehrer y Van Der Kaaden (1979) llamaron Unidad 

Pilatón a dichas secuencias. Autores como Faucher y Savoyat, (1973), Bristow y 
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Hoffstetter, (1977) incluyeron a la Formación Mulaute dentro de la Formación Cayo 

de la Sierra. Égüez et al. (1988) correlacionó las rocas sedimentarias de la 

Formación Natividad con las secuencias turbidíticas de la Formación Cayo de la 

Sierra. 

1.2. Justificación del problema   

1.2.1. Justificación Teórica 

Los límites estratigráficos y litológicos entre las diferentes formaciones han 

generado problemática en el estudio de la Cordillera Occidental, debido a la 

ausencia de afloramientos para establecer correlaciones, además de la abundante 

cobertura volcánica que sepulta las rocas del basamento. En el mapa Geológico 

de Boland et al. (2000) se definen a las rocas volcanosedimentarias de la zona de 

estudio como parte la Formación Natividad, la cual se encontraría en contacto 

tectónico con la Formación Pallatanga al Este y con la Formación Yunguilla al 

Oeste, límites que resultan parcialmente erróneos y han sido redefinidos en el 

presente trabajo.  

Las secuencias sedimentarias de la Formación Natividad tal como han sido 

descritas por Boland et al. (2000) evidencian un muy pobre detalle, además de no 

presentar una clara edad de deposito. Análisis litoesgratigráficos y 

sedimentológicos (de proveniencia), permiten en este caso caracterizar el área 

fuente de los sedimentos además de aportar con un conocimiento actualizado del 

ambiente de depósito.   

1.2.2. Justificación Metodológica 

El presente proyecto de investigación incluye el análisis estructural y petrográfico 

de las Formaciones: Pallatanga, Río Cala, Natividad, así como el análisis 

geoquímico de rocas pertenecenientes a la Formación Pallatanga y Cartografía 

Geológica 1:25000 que muestra las formaciones antes mencionadas. 

 Análisis Estructural: el estudio del fallamiento y plegamiento, resulta importante 

para determinar los principales sistemas que controlan la deformación, la 
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dirección de los campos de esfuerzos presente en una zona y cómo estos han 

ido evolucionando a lo largo del tiempo geológico (Ramsey & Hurber, 1987). 

 Análisis Petrográfico: permite caracterizar los distintos tipos de rocas, mediante 

una descripción macroscópica en muestra de mano y una descripción 

microscópica de lámina delgada usando un microscopio petrográfico, a fin de 

establecer una clasificación según su textura y composición mineral.  

Se requiere de una descripción (macroscópica) para obtener datos de color, 

textura y estructura. En lámina delgada se realiza una descripción 

(microscópica), para determinar la composición mineralógica y rasgos 

texturales como forma y tamaño de cristales, origen o tipo de cada mineral 

(primarios o secundarios).  

Las rocas plutónicas se nombran y clasifican de acuerdo al contenido mineral, 

y se puede representar en varios diagramas de clasificación, siendo el más 

utilizado el diagrama QAPF de Streckeisen (1976). 

 La caracterización del área de procedencia de sedimentos se determina 

mediante el análisis composicional de depósitos siliciclásticos (Diagramas QFL) 

(Dickinson et al., 1983). Los diagramas denominados QFL, son diagramas en 

los que es posible representar cada arenisca de procedencia terrígena con una 

gran variedad composicional, en base al porcentaje de los diferentes tipos de 

granos presentes en dicha arenisca, los diagramas pueden tener dos 

categorías QFL o QmFLt (Dickinson et al., 1983).                                                                  

La composición de las areniscas está relacionada a distintas clases de terrenos 

de proveniencia, los cuales son controlados por la tectónica de placas 

(Dickinson & Suczek, 1979). Dentro de los diagramas QFL se puede distinguir 

estos terrenos como: cratones estables, arcos magmáticos, basamentos 

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

 El Análisis Geoquímico se utiliza para determinar ambientes tectónicos, la 

influencia de contaminación cortical de magmas, el fraccionamiento de 

magmas, así como el estudio de los procesos de subducción que generan 

magmas durante su desarrollo en los arcos volcánicos (Macías, 2018). 
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Se realizaron análisis de roca total en elementos mayores por Fluorescencia de 

Rayos X e ICP, LOI por Furnace o TGA, Elementos traza por Li Borate Fusion, 

digestión de 4 ácidos, carbón y sulfuro por análisis de combustión) para 

posteriormente realizar el tratamiento, análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos. 

Las rocas ígneas son importantes en la interpretación de sistemas volcánicos y 

reconstrucción del movimiento entre las placas en el pasado, permiten 

determinar la ubicación de márgenes activos o pasivos, puntos calientes y 

zonas de sutura donde grandes bloques continentales han colisionado (Pearce, 

1975). 

1.2.3. Justificación Práctica 

La caracterización litológica, estratigráfica, estructural y geoquímica de una 

secuencia de rocas volcánicas y volcanosedimentarias dentro de las Formaciones 

Natividad y Pallatanga, intenta mejorar las interpretaciones previas respecto a los 

ambientes de depósito y evolución geológica y geodinámica de la zona, dichos 

estudios contribuirán al conocimiento geológico y evolución de la Cordillera 

Occidental del Ecuador. 

1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo General  

Realizar un modelo geológico que permita comprender la evolución tectono-

estructural de las rocas volcánicas, sedimentarias y metasedimentarias en la zona 

Chespí-Perlaví, al noroccidente de Quito. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

1 Analizar litológicamente cada una de las Formaciones del área. 

2 Caracterizar petrográficamente las rocas sedimentarias y volcánicas. 

3 Caracterizar geoquímicamente las rocas volcánicas. 

4 Elaborar un mapa geológico a escala 1:25000. 

5 Caracterizar las estructuras presentes en las rocas, mediante medidas 

estructurales planares y lineales. 
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6 Realizar perfiles geológicos junto con el modelo de ambiente de formación y 
modelo de evolución del área. 

1.4. Área de Estudio 

La zona de estudio se encuentra ubicada aproximadamente a 35 km al 

Noroccidente de la ciudad de Quito, entre las Parroquias San José de Minas, 

Perucho, Calacalí y San Antonio, en las estribaciones montañosas del Nudo 

Mojanda Cajas, en la Cordillera Occidental (Figura 1). Comprende la carta 

topográfica 1:50000 de Mojanda. 

En la zona de estudio existen dos vías principales de acceso desde la ciudad de 

Quito, la primera la Panamericana Norte desde la parroquia de Calderón, el 

segundo acceso es la vía Culebrillas desde la Parroquia de San Antonio de 

Pichincha. 

1.5. Metodología de la Investigación 

En el presente Trabajo de Titulación se desarrollaron siete etapas de investigación, 

las cuales incluyeron salidas de campo con campañas de mapeo y muestreo. Para 

el desarrollo del análisis petrográfico y de proveniencia se utilizaron los laboratorios 

de Microscopía, Geoquímica, Sedimentología, preparación de láminas delgadas. 

A continuación, se presenta el esquema metodológico utilizado: 

1 Recopilación de información bibliográfica, cartográfica y bases topográficas 

preexistentes de la zona de estudio, además de información sobre deformación 

tectónica, análisis estructural. 

2 Campañas de trabajo de campo para: reconocimiento de la zona de estudio, 

recopilación de datos y medidas estructurales, recolección de muestras para 

análisis petrográficos y geoquímicos, levantamiento de perfiles geológicos, 

además de la recolección de coordenadas geográficas (Datum WGS84 17N) y 

fotografías ilustrativas. 

3 Descripción petrográfica de las muestras de roca recolectadas, posteriormente 

se realizaron láminas delgadas con su respectivo análisis y descripción. 
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4 Análisis geoquímicos en el Laboratorio ALS Chemex (Roca Total en elementos 

mayores por Fluorescencia de Rayos X e ICP, LOI por Furnace o TGA, 

Elementos traza por Li Borate Fusion, digestión de 4 ácidos, carbón y sulfuro 

por análisis de combustión) para posteriormente realizar el tratamiento, análisis 

e interpretación de los datos obtenidos. 

5 Análisis e interpretación de los datos estructurales obtenidos en campo, 

elaboración de un modelo estructural de la zona. 

6 Elaboración un mapa geológico a escala 1:25000.  

7 Elaboración del modelo de evolución geológica de la zona de estudio. 
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Figura 1. Mapa de ubicación de la zona de estudio 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Contexto Geodinámico 

El margen ecuatoriano se encuentra sobre un límite de placas convergente, en el 

cual la placa oceánica Nazca con la suprayacente cordillera asísmica de Carnegie 

subductan bajo la placa Sudamericana (Figura 2) a una velocidad de 

aproximadamente ~ 60 – 70 mm/año (Nocquet et al., 2014). 

La Cordillera de los Andes forma una cadena montañosa continua de 

aproximadamente 7000 km, localizada a lo largo del margen Pacífico 

Sudamericano. Se han identificado los denominados segmentos Andinos, como el 

Norte o Septentrional, el Central y el Sur o Austral. Las características que 

presentan cada uno de estos segmentos incluyen variaciones en la topografía y 

geomorfología, como son el ancho y la altura de la Cordillera, diferencias en la 

composición geoquímica del arco volcánico, variaciones de rumbo (N-S y oblicuo), 

variación en la intensidad de volcanismo durante el Neógeno, así como también 

cambios en la sismicidad (Pindell et al., 1995; Spikings et al., 2001). 

Ecuador y Colombia, forman parte de los Andes del Norte (al Norte de 5°S), un 

segmento que está compuesto por terrenos oceánicos alóctonos, acrecionados 

durante el Cretácico Superior (Vallejo, 2007). El segmento de los Andes del Norte 

se diferencia de los Andes Centrales por una variación en el ángulo de 

convergencia entre la placa Nazca y Sudamericana (Gansser, 1973; Spikings et 

al., 2001).  

El margen continental ecuatoriano se encuentra en constante deformación debido 

a la Subdución de la placa de Nazca, la influencia de la Zona de Fractura de Grijalva 

y la colisión/subducción de la Cordillera asísmica de Carnegie.  La Cordillera de 

Carnegie presenta unos 400 km de ancho y 2km de altitud (Gutscher et al., 1999). 
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2.2. Geología Regional 

La Cordillera Occidental del Ecuador consta de un basamento oceánico con rocas 

máficas acrecionadas al Margen Sudamericano desde el Cretácico Tardío al 

Paleógeno, además de sucesiones volcánicas y volcanosedimentarias turbidíticas 

de litologías similares, pero con diferentes edades de depósito (Goosens and Rose, 

1973; Jaillard et al., 1995; Vallejo et al., 2006; Vallejo, 2007 Vallejo et al., 2019).  

Figura 2. Mapa del marco tectónico de los Andes del Norte y Región Caribe. Modificado 
de Luzieux et al., 2006, Tomado de Vallejo et al. (2019) 
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de litologías similares, pero con diferentes edades de depósito (Goosens and Rose, 

1973; Jaillard et al., 1995; Vallejo et al., 2006; Vallejo, 2007 Vallejo et al., 2019).  

2.2.1. Formación Pallatanga 

Los afloramientos de la Formación Pallatanga se exponen en su mayoría hacia el 

flanco Este de la Cordillera Occidental, la cual se separa del Valle Interandino por 

medio de un sistema de fallas N-S (falla Calacalí-Pujilí-Pallatanga) y donde 

comúnmente se encuentra asociada a la Formación Yunguilla. La localidad tipo se 

localiza en el Valle de Pallatanga, aflorando también en las vías de Quito-Chiriboga, 

Aloag-Santo Domingo, Salinas-San Lorenzo, Otavalo-Selva Alegre, Guaranda-

Riobamba y Calacalí-Nanegalito (McCourt et al., 1997; Hughes y Bermúdez, 1997; 

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

La Formación Pallatanga comprende basaltos, microgabros, diabasas, peridotitas, 

pillow lavas, doleritas masivas no vesiculares y hialoclastitas (McCourt et al., 1997; 

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

afloramientos de la Formación Pallatanga están fuertemente tectonizados, 

presentan fracturas rellenas formando vetillas de cuarzo-calcita-epidota (Boland et 

al., 2000). Los contactos de la Formación Pallatanga con formaciones aledañas 

son casi siempre tectónicos y se separan por fallas de tendencia N-S. En la parte 

central del Ecuador la Formación Pallatanga está cubierta por cherts pelágicos de 

edad Campaniano-Maastrichtiano (Jaillard et al., 2004). 

Trabajos preliminares reportan una edad de Santoniano-Campaniano temprano 

(86-75 Ma) obtenida en una secuencia de lodolitas con intercalación de basaltos 

que aflora en la vía Otavalo-Selva Alegre (Wilkinson, 1998 en Boland et al., 2000). 

La Unidad San Juan ha sido interpretada como la raíz ultramáfica del plateau 

Pallatanga con una edad U/Pb de 87,10 ± 1,6 Ma, dato interpretado como edad de 

cristalización de basamento de la Formación Pallatanga (Vallejo, 2007).   
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A. Pillow lavas basálticas en el Valle de Pallatanga (UTM:733662-9793241). Tomado de Vallejo 
(2007). B. Basaltos de la Formación Pallatanga de la carretera Quito-Chiriboga (UTM:761148-

9967030). Tomado de Almagor (2019). 
 

2.2.2. Unidad San Juan 

Los afloramientos de la Unidad San Juan se ubican al Oeste de la localidad de San 

Juan, a lo largo de la antigua carretera Quito-Chiriboga. 

La Unidad San Juan consta de peridotitas serpentinizadas, capas de peridotitas de 

grano fino, dunitas, gabros olivínicos, noritas, localmente anortositas y doleritas, 

indicando una secuencia ultramáfica (Hughes y Bermúdez, 1997; Vallejo, 2007). 

Intrusiones de gabros pegmatíticos, diques dacíticos y doleritas han sido 

reportados dentro de la Unidad San Juan. Se reporta una alteración hidrotermal 

pervasiva de fondo oceánico, que afecta parcialmente a los piroxenos 

transformándolos en anfíbol (Vallejo, 2007). 

Figura 3. Formación Pallatanga. 
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A. Unidad San Juan, carretera Quito-Chiriboga (UTM:758987-9974247). Tomado de Vallejo 

(2007). B. Modelo de una secuencia Ultramáfica-Plateu. Modificado de Kerr et al. (1998). 

 

La Unidad San Juan se encuentra en contacto con la Formación Yunguilla al Este 

y la Formación Pallatanga al Oeste, por fallas con dirección N-S. Vallejo (2007) 

reporta una edad de 87.10 ±1.66 Ma (U-Pb; SHRIMP) en zircones obtenidos dentro 

de una capa de gabro en la Unidad San Juan, la cual se interpretó como edad de 

cristalización. 

2.2.3. Grupo Río Cala 

Constituyen secuencias volcánicas y sedimentarias relacionadas con abanicos 

submarinos, depositadas durante el Cretácico Tardío (Vallejo, 2007). Comprende 

las formaciones y unidades geológicas La Portada, Mulaute, Pilatón, Natividad y 

Río Cala (Boland et al., 2000). 

2.2.3.1. Formación La Portada 

El afloramiento tipo de la Formación La Portada se encuentra en la Quebrada La 

Portada, a lo largo de la vía Otavalo-Selva Alegre (Kerr et al. (2002a). En trabajos 

Figura 4. Unidad San Juan 
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previos se reportan pillow lavas de composición similares a aquellas reportadas en 

la vía Salinas-Lita (Van Thournout et al., 1992). 

La Formación La Portada consta de lavas y pillow basaltos (Vallejo, 2007). Hacia 

el Este la Formación La Portada se encuentra en contacto probablemente tectónico 

con la Formación Natividad y al Oeste con rocas volcanoclásticas de la Formación 

Silante, en la carretera Otavalo-Selva Alegre (Vallejo, 2007).  

Se reportan edades de Santoniano a Campaniano Temprano a partir de la 
presencia de los foraminíferos Rugoglobigerina cf. pilula and Conorbina sp, and 

Valvulineria cf. Camerata, encontrados en intercalaciones de lodolitas dentro de 

pillow lavas a lo largo de la carretera Otavalo-Selva Alegre (de Wilkinson, 1998b, 

en Boland et al., 2000).  

2.2.3.2. Formación Mulaute 

La Formación Mulaute aparece únicamente en la parte Norte de la Cordillera 

Occidental, como una gran faja sedimentaria situada al Oeste de la Formación 

Pilatón. La sección tipo se encuentra principalmente en la carretera Alóag-Santo 

Domingo y los mejores afloramientos se encuentran en el valle del río Mulaute entre 

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

y Bermúdez, 1997). Otros afloramientos de la Formación Mulaute se reportan en 

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

(Boland et al., 2000).  

La Formación Mulaute constituye una secuencia turbidítica de mediano a gran 

espesor (Vallejo, 2007). Hughes y Bermúdez (1997) la interpretan como una 

secuencia sedimentaria con distintas facies que contienen un fuerte aporte 

volcánico. La Formación Mulaute limita por medio de contactos tectónicos con la 

Formación Pilatón al Este, su límite occidental estaría atribuido a la falla Toachi 

(Hughes y Bermúdez, 1997). La relación estratigráfica en la carretera Alóag-Santo 

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

de la formación es desconocida, se estima que podría llegar a los 1000m de 

espesor (Vallejo, 2007). 
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La edad de la Formación Mulute ha sido estimada en el Cretácico Tardío mediante 

correlaciones realizadas con las formaciones vecinas de la misma edad (Hughes y 

Bermúdez, 1997), sin embargo, no se han obtenido edades bioestratigráficas 
confiables para corroborarlo. Una edad 40Ar/39Ar de 20.66±2.2 Ma fue obtenida por 

Vallejo (2007) de una andesita basáltica en la carretera Palma-Chiriboga, la cual 

fue interpretada como una edad de reseteo. 

2.2.3.3. Formación Pilatón 

La sección tipo de la Formación Pilatón se encuentra en la carretera Aloag-Santo 

Domingo, también se expone en las carreteras Pacto-Gualea, Pacto-El Paraíso, 

Ibarra-San Lorenzo y Quito-Chiriboga (Vallejo, 2007). Hughes y Bermúdez (1997) 

estiman un espesor de 4000 m para la formación en la sección tipo. 

La Formación Pilatón consiste en una secuencia volcanoclástica, la cual consta de 

areniscas turbidíticas de grano medio a grueso junto con microconglomerados y 

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

gruesas de arenisca se habrían depositado por corrientes turbidíticas de alta 

densidad. La Formación Pilatón presenta contactos principalmente tectónicos, 

hacia el Este con la Formación Silante y hacia el Oeste con la Formación Mulaute 

(Hughes y Bermúdez, 1997). La secuencia turbidítica de la Formación Pilatón cubre 

las rocas basálticas de la Unidad Toachi en la carretera Alóag-Santo Domingo 

(Egüez, 1986). 

Se asignó una edad de Senomaniano (88-65 Ma) para la Formación Pilatón debido 
a la presencia de foraminíferos Globotruncana sp., Guembelina sp., y Globigerina 

sp (Sigal,1968 en Boland, 2000). 

2.2.3.4. Formación Natividad 

La sección tipo de la Formación Natividad se encuentra en los afloramientos de la 

carretera Otavalo-Selva Alegre y en la Quebrada Natividad (UTM: 786101/30068). 

También se presenta al oeste del pueblo de Perucho y en afloramientos de la 

carretera Ibarra-Lita (Vallejo, 2007).  
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La Formación Natividad corresponde a una secuencia volcanosedimentaria que 

incluye areniscas turbidíticas, lodolitas, cherts e intercalaciones de lavas y tobas 

de composición basáltica (Boland et al., 2000). En la carretera Otavalo-Selva 

Alegre se observan lavas y diques dentro de la formación. No se han reportado 

contactos muy claros entre la Formación Natividad y las formaciones aledañas. Sin 

embargo, Vallejo (2007) reporta un contacto tectónico con la Formación la Portada 

en la carretera Salinas-Lita cerca al pueblo Tres Pasos. 

Análisis bioestratigráficos sugieren una edad Campaniano – Maastrichtiano (83-65 

Ma) debido a la presencia de foraminíferos Hedbergalla monmouthensis, 

Osangularia navarroana, Osangularia cordieriana, encontrados en muestras 

tomadas en los afloramientos de las carreteras Otavalo-Selva Alegre y Salinas-Lita 

(de Wilkinson, 1998c, en Boland et al., 2000) 

2.2.3.5. Formación Río Cala 

La Formación Río Cala aflora únicamente en la parte Norte de la Cordillera 

Occidental (entre 0° y 1° N). Afloramientos importantes aparecen en la sección 

Urcutumbo en la carretera Otavalo-Selva Alegre, Lita-Ibarra y cerca de Imantag 

(Boland et al., 2000; Vallejo,2007), también se reportan pequeños afloramientos en 

el río La Lata y la carretera Tulcán-Chical (Boland et al., 200).  

La Formación Río Cala corresponde con lavas masivas de composición andesítica 

a basáltica, brechas volcanoclásticas, areniscas volcanoclásticas de grano grueso 

(Boland et al., 2000; Kerr et al., 2002a, Vallejo, 2007). A lo largo de la carretera 

Otavalo-Selva Alegre presenta un contacto concordante con la Formación 

Natividad (Vallejo, 2007). Los contactos con formaciones adyacentes 

generalmente son de naturaleza tectónica. 

La edad asignada a la Formación Río Cala varía entre Campaniano y 

Maastrichtiano, debido a la correlación con la posición estratigráfica de la 

Formación Natividad. Vallejo (2007) reporta una edad imprecisa 40Ar/39Ar (en 

piroxeno) of 66.7±7.16 Ma (2σ) y la interpreta como una edad de cristalización. 
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A. Contacto fallado de la Formación Natividad y la Formación La Portada (UTM:0818623-
0064857). Tomado de Vallejo (2007). B. Estratos de gran potencia de la Formación Pilatón (UTM: 
081030- 0079791). Tomado de Vallejo (2007). C. Turbiditas de la Formación Mulaute aflorando en 

la carretera Aloag-Santo Domingo (UTM: 731253/9965439). Tomado de Vallejo (2007). D. 
Turbiditas de grano fino de la Formación Natividad espuestas en la carretera Ibarra-Lita 

(UTM:818653-10064565). Tomado de Vallejo (2007). 
 
 

2.2.4. Formación Yunguilla 

La Formación Yunguilla aparece en forma de lentes discontinuos a lo largo de todo 

el borde Oeste de la Cordillera Occidental (Thalmann, 1946 en Boland et al., 2000). 

Figura 5. Grupo Río Cala. 
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Estudios de Bristow y Hoffstetter (1977), Hugues y Bermúdez (1997) y Boland et al 

(2000) señalan que la Formación Yunguilla presenta buenas exposiciones en las 

carreteras al occidente de Quito, Calacalí-Nanegalito, Nono-Tandayapa, Quito-

Chiriboga, y al Oeste de Riobamba. Sin embargo, la extensión real de la formación 

no ha sido definida claramente.  

La Formación Yunguilla se define como una secuencia sedimentaria la cual incluye 

limolitas, cherts pelágicos, areniscas de grano fino y calciturbiditas (Hughes y 

Bermúdez, 1997; Boland et al., 2000). En el Sur del Ecuador se reporta la presencia 

de intercalaciones volcánicas dentro de la Formación Yunguilla (Dunkley y Gaibor, 

1997). Vallejo (2007), indica que las secuencias turbidíticas de la Formación 

Yunguilla presentan una significativa proporción modal de material derivado de una 

fuente metamórfica y granítica. 

A lo largo del borde Este de la Cordillera Occidental la Formación Yunguilla se 

encuentra en contacto tectónico con la Formación Pallatanga (Vallejo, 2007). En la 

parte Norte de la Cordillera Occidental se reporta un contacto fallado entre la 

Formación Yunguilla y las Formaciones Pallatanga y Natividad (Boland et al., 

2000). En la carretera Guaranda-Riobamba, centro del Ecuador, Vallejo (2007) 

reporta un contacto tectónico con la Formación Cizarán. En el corte de la carretera 

Calacalí-Nanegalito se reporta un contacto fallado con la Formación Silante, el 

contacto se interpretó como una discordancia angular, es decir que existió un 

posible hiato en la sedimentación (Hughes y Bermúdez, 1997).  

Estudios previos (Sigal, 1969; Bristow y Hoffsteter, 1977; Wilkinson, 1996; Boland 

et al., 2000; Jaillard et al., 2004; Vallejo, 2007) sugieren una edad de Campaniano-

Maastrichtiano para la Formación Yunguilla, en base de estudios bioestratigráficos 

y dataciones radiométricas.  

2.2.5. Unidad Tandapi 

Se define a la Unidad Tandapi o Tandapi Beds como una secuencia de material 

volcánico, tobas y aglomerados los cuales se diferencian litológicamente de la 

Unidad Toachi que aflora en la carretera Alóag-Santo Domingo (Kehrer y Van der 
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Kaaden 1979). Por otro lado, se definió a la Unidad Tandapi como una secuencia 

volcánica, en la cual hacia la base presenta andesitas y hacia el techo brechas 

volcánicas (Egüez 1986). En el sector del río Chisinche las brechas volcánicas 

hacia el tope están en contacto transicional con la Formación Silante. 

A. Turbiditas caóticas plegadas de la Formación Yunguilla, carretera Nono-Tandayapa. Tomado 
de Vallejo (2007). B. Pliegues de espesor medio formados en las turbiditas de la Formación 

Yunguilla, carretera Calacalí-Pacto (UTM: 768380/00560). Tomado de Vallejo (2007). 
 

La Unidad Tandapi consiste de andesitas, dacitas, brechas con una coloración gris 

verdosa, no está afectada por alteración ni metamorfismo de piso oceánico (Kehrer 

y Van der Kaaden, 1979). La Unidad Tandapi presenta un contacto discordante 

con la Unidad Toachi y la Unidad Pilatón, el cual presenta alteración y deformación 

previa a la discordancia (Kehrer y Van der Kaaden, 1979; Egüez, 1986). En el área 

de río Chisinche, específicamente en la quebrada de Yamboya a un costado del 

río Pilatón a lo largo de la carretera Aloag-Santo Domingo se reporta una 

Figura 6. Formación Yunguilla. 
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alternancia entre brechas y estratos rojos que marcan la transición hacia la 

Formación Silante (Egüez, 1986). 

Una edad de pre-Maastrichtiano específicamente Santoniano-Campaniano debido 

a la posición estratigráfica, fue propuesta por Kehrer y Van der Kaaden (1979) para 

la Unidad Tandapi incluyendo los red - beds. Basada en la posición estratigráfica 

de la unidad en relación a la Formación Pilatón y Unidad Toachi datadas del 

Cretácico Superior, Egüez (1986) propone una edad Paleoceno-Eoceno para la 

Unidad Tandapi. Edades 40Ar/39Ar (en plagioclasas) en muestras de rocas 

colectadas en las carreteras Nono- Tandayapa y Calacalí-Nanegalito de 

65.68±2.18 Ma, 58.1±3.9 Ma, 61±1.1 Ma y una edad de 63.96±10.7 Ma indican que 

las rocas volcánicas (facies volcánicas Tandapi de Vallejo (2007)) fueron 

depositadas desde el Maastrichtiano tardío al Paleoceno temprano (Vallejo, 2007). 

2.2.6. Formación Pilaló 

     La Formación Pilaló se encuentra bien espuesta al Este del pueblo de Pilaló a lo 

largo de la carretera Pilaló-Angamarca, también en las carreteras Latacunga-La 

Maná y Sigchos-Chugchilán (Egüez, 1986; Hughes y Bermúdez, 1997; Vallejo, 

2007). A lo largo del río Alambi al Noroeste de Quito se reportan rocas 

litológicamente similares (Vallejo, 2007). Trabajos anteriores (Faucher y Savoyat, 

1973; Sigal 1969; Vallejo 2007) incluyen las rocas sedimentarias al noroccidente 

de Quito dentro de la Formación Yunguilla, pero estas rocas han sido consideradas 

como equivalentes de la Formación Pilaló expuesta principalmente en el centro del 

país, sustentándose en análisis de procedencia (Almagor, 2019). 

La Formación Pilaló consiste de areniscas turbidíticas de grano grueso, lutitas 

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

y tobas retrabajadas (Vallejo, 2007). Se reporta un miembro inferior de la 

Formación Pilaló, el cual presenta brechas volcánicas con elementos detríticos 

verdes y rojos, lavas de baja potencia y limolitas calcáreas en la parte superior 

(Egüez y Bourgois 1986).  
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A. Afloramiento de la Unidad Tandapi en la carretera Aloag-Santo Domingo (UTM:747798- 

9951339). Tomado de Almagor (2019). B. Lavas Andesíticas de las facies volcánicas Tandapi 

(UTM: 768022/0001666). Tomado de Vallejo (2007). 

En el corte río Alambi la Formación Pilaló sobreyace a la Unidad Tandapi (Vallejo, 

2007). En la carretera Latacunga-La Maná, la Formación Pilaló se encontraría en 

contacto tectónico con la Formación Macuchi aunque inferido. Egüez, (1986) 

reporta un contacto interpretado como concordante de la Formación Pilaló con las 

calizas de la Formación Unacota en la carretera Latacunga-La Maná. 

Trabajos previos (Savoyat et al.,1970 en Boland et al. 2000) sugieren una edad de 

Maastrichtiano en base a estudios bioestratigráficos. Vallejo (2007), reinterpreta los 

datos de dichos trabajos y amplía el rango de edad desde el Paleoceno al Eoceno 

temprano. Se reporta una edad K-Ar (roca total) de 24±1.2 Ma de una andesita 

intruyendo la Formación Pilaló (Egüez y Bourgois,1986). Vallejo (2007) reporta una 

edad 40Ar/39Ar de 34.81±1.35 Ma de una roca andesítica intercalada con rocas 

sedimentarias marinas de la Formación Pilaló, la que puede aproximarse a la edad 

de depósito de la formación.  

Figura 7. Unidad Tandapi. 
(A) (B)
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2.2.7. Formación Saguangal 

La Formación Saguangal aflora en la carretera Gualea-El Chontal, cerca al río 

Guayllabamba al NW del pueblo de Saguangal, además aparece al NE del pueblo 

de Mashpi (Vallejo, 2007). Trabajos previos (Baldock, 1982; Hughes y Bermúdez 

1997) incluyeron a la Formación Saguangal dentro de la Formación Chontal y de 

la Formación Mulaute. 

La Formación Saguangal consiste en lodolitas negras, limolitas y areniscas. Hacia 

la base de la secuencia se reportan brechas con clastos volcánicos de composición 

andesítica, mientras que al tope de la secuencia presentan lodolitas negras, 

areniscas de grano fino a medio (Vallejo, 2007). La Formación Saguangal presenta 

contactos inferidos, uno discordante con la Formación Mulaute y otro 

sobreyaciendo a rocas volcanoclásticas de la Unidad El Tortugo (Vallejo, 2007).  

Vallejo (2007) reporta una edad U-Pb 58.8±8.9 Ma, obtenida en zircones detríticos 

de las rocas de la Formación Saguangal, por lo que dicho autor interpreta a dicha 

formación como derivada parcialmente del arco volcánico continental 

Maastrichtiano-Paleoceno. 

2.2.8. Unidad Macuchi 

La Unidad Macuchi se expone al borde Oeste de la Cordillera Occidental. Hughes 

y Bermúdez (1997) reportan afloramientos de la Unidad Macuchi en la carretera 

Alóag-Santo Domingo en el sector de Hacienda Bonanza. Algunos afloramientos 

de la Unidad Macuchi se reportan en la carretera Latacunga-Quevedo en el sector 

de La Esperanza, El Guango, quebrada Amaya y río Minchoa (Egüez, 1986). En la 

parte Norte del Ecuador en Lita y en el valle del río Chimbo al sur de Pallatanga, 

se reportan afloramientos de la Unidad Macuchi (Vallejo, 2007). 

La Unidad Macuchi consiste de pillow lavas, hialoclastitas, brechas volcánicas 

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

turbidíticas de grano gruesa de composición basáltica a andesítica (Hughes y 

Bermúdez, 1997). Filones métricos de basaltos afaníticos y doleritas se reportan 

intruyendo la Unidad Macuchi en el sector de La Esperanza-El Guango en la 
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carretera Latacunga- Quevedo (Egüez, 1986). En la parte central de la Cordillera 

Occidental cerca de Bucay, Vallejo et al. (2019) reporta la presencia de un contacto 

de superposición e intercalación entre las rocas volcánicas y volcanoclásticas de 

la Unidad Macuchi con los sedimentos de la Formación Apagua. 

Egüez (1986) plantea una edad de Eoceno temprano a Eoceno Tardío, en base a 

relaciones estratigráficas y dataciones bioestratigráficas. El mismo autor presenta 

dataciones K-Ar con edades de 41.6±2.1 Ma y 35.8±1.8 Ma en intrusiones 

andesíticas de la carretera Latacunga-La Maná. Vallejo (2007) realiza dataciones 

de 40Ar/39Ar en plagioclasa y obtiene una edad de 42.62±1.3 Ma de un flujo de lava 

andesítico en la carretera Alóag-Santo Domingo. 
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A. Turbiditas Calcáreas de a Formación Pilaló, carretera Nono-Tandayapa (UTM: 

766437/9993801). Tomado de Vallejo (2007). B. Turbiditas de la Formación Pilaló en la carretera 

Nono-Tandayapa (UTM: 765380/9993792). Tomado de Almagor (2019). C. Turbiditas calcáreas 

en la carretera Nono-Tandayapa (UTM: 766737/9993801). Tomado de Almagor 2019. D. 
Carretera Pallatanga-Bucay, contacto estratigráfico entre Un. Macuchi y Fm. Apagua 

(UTM:721613/9766370). Tomado de Vallejo (2007). E. Turbiditas Las Juntas, Un. Macuchi en la 

  

   

  

  

    

 

  

 

    

Figura 8. Formación Pilaló y Unidad Macuchi. 
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carretera Aloag-Santo Domingo (UTM: 728072/9965008). Tomado de Vallejo (2007). F. Muestra 

de arenisca turbidítica de la Unidad Macuchi en la carretera Latacunga-La Maná, con estructuras 

de carga. (UTM:715197-9902001). Tomado de Almagor (2019). 

 

2.2.9. Grupo Angamarca 

El Grupo Angamarca consiste de una secuencia siliciclástica que incluye areniscas 

turbidíticas, conglomerados y niveles de caliza depositados durante el Paleoceno 

al Oligoceno, incluyendo desde la base al techo de las Formaciones Saquisilí, 

Apagua, Unacota y Rumi Cruz (Hughes y Bermúdez, 1997), la Formación El Laurel 

puede ser incluída como una extensión de la parte Norte del grupo, en base a la 

litología y análisis de procedencia que se han realizado previamente (Vallejo, 

2007). 

2.2.9.1. Formación Saquisilí 

La Formación Saquisilí está expuesta en la zona entre La Victoria y Saquisilí 

(Hughes y Bermúdez, 1997). Al Este de Guaranda en la carretera Guaranda-

Riobamba se reportan varios afloramientos (Vallejo, 2007). La Formación fue 

correlacionada previamente con la Formación Yunguilla debido a las similaridades 

litológicas (Hughes y Bermúdez, 1997). 

La Formación Saquisilí consiste en areniscas micáceas de color gris oscuro, 

limolitas y lodolitas, y algunos estratos ligeramente calcáreos (Hughes y Bermúdez, 

1997; Jaillard et al., 2004). La Formación Saquisilí yace discordantemente sobre 

cherts pelágicos del Campaniano-Maastrichtiano (Jaillard et al.,2004) y turbiditas 

de la Formación Yunguilla en la carretera Riobamba-Guaranda. Los límites Este y 

Oeste de la Formación Saquisilí corresponden a fallas, además la base y el techo 

de la secuencia no es visible (Hughes y Bermúdez, 1997).  

Estudios bioestratigráficos proponen una edad de Paleoceno temprano a medio 

(Hughes and Bermúdez, 1997). 
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2.2.9.2. Formación Unacota 

La Formación Unacota aflora en la Quebrada Unacota (Egüez, 1986), al Oeste del 

poblado de Apagua en la carretera Latacunga-La Maná (Hughes y Bermúdez, 

1997). En el sector de Apagua se reportan afloramientos correlacionables (Egüez 

y Bourgois, 1986). 

La Formación Unacota consta de calizas micriticas y espariticas en forma de lentes 

o bloques discontinuos alargados con una dirección casi norte-sur (Egüez, 1986; 

Vallejo, 2007). Hughes y Bermúdez (1997) reportan un contacto estratigráfico 

concordante entre las calizas Unacota y la Formación Apagua, donde capas 

delgadas de calizas están intercaladas con capas de turbiditas pertenecientes a la 

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

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

Zumbagua. 

Trabajos previos (Bristow and Hoffstetter, 1977; Egüez, 1986) reportan edades de 

Eoceno medio a tardío en base a estudios bioestratigráficos. 

2.2.9.3. Formación Apagua 

La Formación Apagua se encuentra expuesta en la carretera La Maná-Latacunga 

cerca del poblado de Apagua (Egüez y Bourgois, 1986). Hughes y Bermúdez 

(1997) reportan exposiciones aisladas en Guayrapungu en la carretera Zumbagua-

Chugchilán. Vallejo (2007) reporta afloramientos de la Formación Apagua en la 

carretera Guaranda- Riobamba y al Suroeste del Valle de Pallatanga. 

La Formación Apagua contiene areniscas de grano medio, limolitas grises oscuras 

y lodolitas depositados dentro de facies turbidíticas. Egüez, (1986) y Vallejo (2007) 

reportan la presencia de sills y stocks de composiciones andesíticas dentro de la 

Formación Apagua. Tobas de ceniza se encuentran intercaladas con la Formación 

Apagua en la parte Sur de Valle de Pallatanga (UTM: 7172/97627) (Vallejo, 2007). 

La Formación Apagua yace sobre las calizas de la Formación Unacota (Egüez, 

1986; Hughes y Bermúdez, 1997). En la carretera Bucay-Pallatanga las rocas 

sedimentarias de la Formación Aapagua se intercalan con las rocas volcánicas 
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pertenecientes a la Unidad Macuchi (Vallejo et al., 2019). Análisis bioestratigráficos 
sugieren una edad de Eoceno (Inferior a Medio) (Egüez, 1986). 

2.2.9.4. Formación Rumi Cruz 

Hughes y Bermúdez (1997) reportan que La Formación Rumi Cruz aparece en la 

carretera Apagua- Angamarca al Sur del poblado de Apagua. Vallejo (2007) 

relaciona de conglomerados en el área de Los Entables de Chespí con la 

Formación Rumi Cruz al noroccidente de Quito. 

La Formación Rumi Cruz consiste en conglomerados matriz soportados y brechas 

gruesas, areniscas con tamaño de grano grueso.  La Formación Rumicruz se 

interpreta como depositada en un ambiente continental debido a la presencia de 

trozos de madera dentro de la formación (Hughes y Bermúdez,1997; Vallejo, 2007). 

La Formación Rumi Cruz yace en contacto concordante sobre la Formación 

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

Mioceno sobreyace discordantemente a la Formación Rumi Cruz (Vallejo, 2007). 

Análisis bioestratigráficos indican una edad de Eoceno para la Formación Rumi 

Cruz (Boland et al., 2000). Hughes y Bermúdez (1997) sugieren una edad Eoceno 

tardío en base a la posición estratigráfica de la Formación Rumi Cruz con la 

Formación Unacota de edad Eoceno medio.  

2.2.9.5. Formación El Laurel 

La Formación El Laurel aflora únicamente en la zona Norte de la Cordillera 

Occidental. Vallejo (2007) reporta la localidad tipo en el pueblo de El Laurel (UTM: 

827956/10092519) en la carretera Maldonado-Tufiño. Al Noreste del poblado La 

Carolina, en la cantera Hualchan se reportan afloramientos (Vallejo, 2007).  

La Formación El Laurel consiste de capas delgadas de lodolitas grises y negras y 

areniscas de grano fino. Calizas ricas en material bioclástico están sobreyaciendo 

a las areniscas de grano fino en el área de Hualchan (Vallejo, 2007). Los límites de 

la Formación El Laurel presentan secciones falladas, separándola así de otras 

formaciones. Al Oeste del pueblo La Carolina la Formación San Juan de Lachas 

yace disconformemente sobre la Formación El Laurel (Vallejo, 2007). 
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Van Thournout (1991) reporta una edad de Oligoceno Inferior en base a análisis 

bioestratigráficos en las calizas del tope de la Formación El Laurel.  

A. Turbiditas de media potencia de la Formación Saquisilí, con estructuras de carga (UTM: 
738259/9821523). Tomado de Vallejo (2007) B. Contacto estratigráfico entre la Unidad Macuchi y 
las turbiditas de la Formación Apagua, rn la carretera Pallatanga-Bucay (UTM: 721613/9766370). 
Tomado de Vallejo (2019) C. Capas gruegas de conglomerados de la Formación Rumi Cruz, en la 
carretera A pagua-Angamarca. Tomado de Vallejo (2007). D. Lutitas estratificadas de la Formación 

El Laurel, vía alterna San Francisco de Tablas- Tablas (UTM: 809460-10081734). Tomado de 
Chulde (2014).  E. Lutitas deformadas de la Formación El Laurel, en el poblado El Puerto, muestra 

estructuras sigmoidales y clivaje de crenulación (UTM: 803888-10082453). Tomado de Chulde 
(2014). 

Figura 9. Grupo Angamarca. 
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2.2.10. Formación San Juan de Lachas 

Trabajos previos (Van Thournout, 1991 y Boland et al., 2000) reportan 

afloramientos de la Formación San Juan de Lachas al Norte y Sur del río Mira, en 

el río San Francisco y cerca al río Guayllabamba, al Norte del país. 

La Formación San Juan de Lachas incluye brechas matriz-soportadas con 

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

Formación San Juan de Lachas yace discordantemente sobre las secuencias 

volcanoclásticas de la Formación Pilatón en el sector de La Carolina (Boland et al., 

2000). 

Las secuencias de lavas y aglomerados andesíticos de la Formación San Juan de 

Lachas presentan intrusiones de diques andesíticos con una edad (K-Ar) de 32.6 

Ma (Van Thournout, 1991 en Boland et al., 2000). Boland et al. (2000) reportan dos 

edades K-Ar de 36.3±2 Ma y 19.8±3 Ma de muestras de andesitas ricas en 

horblenda y plagioclasa recogidas en la Formación San Juan de Lachas. Otras 

muestras colectadas en el río Guayllabamba presentan edades de 23.5±1.5 Ma y 

24.5±3.1 Ma Dataciones 40Ar/39Ar de una muestra de andesita colectada al Este 

del pueblo de Jijón y Caamaño presenta una edad de 32.9±1.2 Ma (Vallejo, 2007), 

la cual se correlaciona con la edad presentada por Van Thournout (1991) en Boland 

et al (2000). 

2.2.11. Formación Silante 

La Formación Silante se limita a la parte Norte de la Cordillera Occidental. Trabajos 

previos (Egüez, 1986; Hughes y Bermúdez, 1997; Boland et al., 2000; Vallejo, 

2007) reportan varias buenas exposiciones de la Formación Silante en las 

carreteras Calacalí-Nanegalito, Quito-Chiriboga, Alóag-Santo Domingo, Nono-

Tandayapa, Otavalo-Selva Alegre y afloramientos de menor tamaño en la carretera 

Salinas-Lita.  

La Formación Silante consiste en lutitas intercaladas con limolitas, areniscas 

masivas de mal sorteo y conglomerados con mayor presencia de clastos 

volcánicos, además presentan tonalidades rojizas en sus estratos (Egüez, 1986; 
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Hughes y Bermúdez, 1997; Boland et al., 2000; Vallejo, 2007). La Formación 

Silante presenta contactos tectónicos con las formaciones adyacentes (Vallejo, 

2007). Calciturbiditas, cherts y lutitas negras de la Formación Pilaló cubren la 

Unidad Tandapi en la carretera Nono-Nanegalito (Vallejo, 2007). 

Análisis bioestratigráficos y dataciones radiométricas realizadas trabajos previos 

(Savoyat et al. (1970) en Bristow y Hoffstetter (1977); Faucher y Savoyat, 1973; 

Kehrer y Van der Kaaden, 1979; Hughes y Bermúdez, 1997; Egüez, 1986; 

Wallrabe-Adams, 1990; Boland et al., 2000; Vallejo, 2007) sugieren edades 

variables que van desde el Maastrichtiano tardío hasta el Eoceno Medio para la 

Formación Silante. Almagor (2019) realizó dataciones U-Pb en zircones detríticos 

de la Formación Silante que permitieron restringir la edad de depositación de 

Oligoceno a Mioceno medio.  

A. Afloramiento de la Formación Silante en la carretera Aloag-Santo Domingo (UTM:755268-
9951477) B. Areniscas finas a gruesas de la Formación Silante. Tomado de Almagor (2019). 

C. Lodolitas laminadas de la Formación Silante. (Tomado de Almagor (2019). 

Figura 10. Formación Silante. 

A

B

C
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Las unidades litoestratigráficas que aparecen en la zona de estudio del presente 

trabajo de investigación son la Unidad Pallatanga, la Formación Natividad, parte 

de la Formación Yunguilla y la Unidad Rumi Cruz y un intrusivo gabroico que cortan 

la Formación Natividad. La Formación Yunguilla y la Unidad Rumi Cruz se 

encuentran en una zona de difícil acceso. Los análisis presentados en el siguiente 

capítulo se realizaron en la Unidad Pallatanga, la Formación Natividad y el intrusivo 

de Gabro. 

Las unidades litoestratigráficas presentes en la zona de estudio fueron sujeto de 

varios análisis como petrografía, proveniencia, geoquímica, entre otros, los cuales, 

se presentan detallados en el siguiente capítulo. 
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Figura 11. Estratigrafía regional del Cretácio tardío al Neógeno. Modificado de Vallejo 
et al. (2019). 
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3. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO 

3.1. Principios Estratigráficos 

La estratigrafía es una rama de la Geología la cual realiza esencialmente el 

reconocimiento y descripción de cuerpos rocos y su relación espacial con otros 

cuerpos, definición de unidades litoestratigráficas y correlación de dichas unidades 

con un estándar crono-estratigráfico de acuerdo al tiempo Geológico (Nichols, 

2009).  

3.1.1. Litoestratigrafía 

La litoestratigrafía es indispensable para la realización de mapas geológicos y al 

correlacionar unidades litoestratigráficas es posible reconstruir la historia geológica 

de un área y plantear modelos de evolución.  

Unidades litoestratigráficas se definen considerando sus características litológicas 

y posición estratigráfica respecto a otros cuerpos de roca (Nichols, 2019). La 

posición estratigráfica relativa se puede definir considerando relaciones físicas y 

geométricas que indican las capas más antiguas y las más jóvenes. 

3.1.2. Relaciones Estratigráficas 

Superposición: En depósitos de una secuencia estratigráfica las capas superiores 

serán más jóvenes que las capas inferiores, siempre y cuando rocas estén en la 

posición normal (Nichols, 2009). Este principio se puede aplicar solamente a capas 

estratificadas (tipo layer-cake), y con las debidas precauciones cuando haya una 

topografía deposicional significativa (Figura 12). 

Figura 12. Superposición de estratos, capas en posición normal (izquierda), capas 
estratificadas con topografía preexistente. Tomado de Nichols (2009). 
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Discordancia: Es una interrupción en la sedimentación debido a diferentes 

procesos geológicos (Nichols, 2009; Levin, 2016). Los distintos tipos de 

discordancias son:   

� Discordancia Angular: es cuando estratos jóvenes se encuentran 

depositados sobre estratos viejos que se deformaron y erosionaron (Figura 

13 A). 

� Disconformidad: aparece cuando hay una interrupción en la sedimentación 

y erosión, estratos jóvenes sobreyacen a estratos viejos pero que no han 

sufrido deformación (Figura 13 B). 

� No-conformidad: se da cuando hay un nivel erosivo en rocas ígneas 

intrusivas o metamórficas muy antiguas y sobre estos se encuentran 

estratos sedimentarios jóvenes (Figura 13 C).   

 

Figura 13. Tipos de discordancia. A. Discordancia angular; B. Disconformidad; C. No-
conformidad. Tomado de Levin (2016). 
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Inclusiones de fragmentos: Son fragmentos de rocas preexistentes dentro del 

estrato. Este principio es útil para determinar la relación de edad entre unidades de 

roca que están separados a cierta distancia, y puede contener indicios importantes 

de que el tipo de roca fuente se estaba erosionando cuando otra unidad se estaba 

depositando a varios kilómetros de distancia (Nichols. 2009) (Figura 14). 

  

 

Relaciones de corte: Los cuerpos intrusivos que atraviesen un estrato son más 

jóvenes que las rocas a las que cortan. Generalmente ocurre en complejos ígneos 

intrusivos como batolitos a gran escala y diques a una pequeña escala sobre 

estratos preexistentes (Nichols. 2009) (Figura 15). 

Figura 14. Fragmentos de rocas antiguas en estratos más 
jóvenes. Tomado de Nichols (2009). 

Figura 15. Relaciones de corte de rocas ígneas en estratos 
sedimentarios que los rodean. Tomado de Nichols (2009). 
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Indicadores de base y techo: Conocer la polaridad de los estratos es esencial es 

análisis de rocas deformadas, para ello existen diferentes indicadores como 

estructuras sedimentarias, trazas y cuerpos fósiles (Nichols, 2009). Durante 

procesos tectónicos los pliegues y fallas pueden rotar las secuencias sedimentarias 

en cualquier ángulo, generando capas verticales o completamente volcadas 

(Figura 16). 

 

3.2. Análisis de Procedencia 

3.2.1. Análisis Composicional de depósitos Silisiclásticos (Diagramas QFL). 

Una herramienta muy útil en la caracterización del área de procedencia de 

sedimentos es el análisis composicional de depósitos siliciclásticos (Diagramas 

QFL) (Dickinson et al., 1983). En los últimos años se han realizado muchos 

esfuerzos para relacionar la composición detrítica de las areniscas a los diferentes 

ambientes tectónicos y su región de procedencia (Tucker, 2001). Los diagramas 

denominados QFL, son gráficas en donde se puede representar areniscas de 

procedencia terrígena con una gran variedad composicional, en base al porcentaje 

Figura 16. Indicadores de base y techo en rocas sedimentarias. Tomado de Nichols 
(2009). 



37 
 

de diferentes tipos de granos presentes en la arenisca, los diagramas pueden tener 

dos categorías QFL o QmFLt (Dickinson et al., 1983). 

El diagrama QFL posee un vértice Q representando los granos totales de cuarzo, 

también incluye fragmentos líticos policristalinos de cuarcita y chert, el vértice F 

representa los granos monocristalinos de feldespato y el vértice L representa a los 

componentes líticos policristalinos. El diagrama QmFLt tiene el vértice Qm que 

representa únicamente a los granos de cuarzo monocristalinos, el vértice F, 

representa a los granos de feldespato monocristalino y el vértice Lt los fragmentos 

líticos totales, incluyendo cuarcitas y cherts (ver Tabla 1) (Dickinson et al., 1983). 

Tabla 1. Clasificación y simbología de tipos de granos 
Tomado de Dickinson (1985)  

A. Granos de cuarzo (Qt = Qm + Qp) 

Qt = granos totales de cuarzo 

Qm = cuarzo monocristalino (> 0.625 mm) 

Qp = cuarzo policristalino (o calcedonia) 

B. Granos de feldespato (F = P + K) 

F = granos totales de feldespato 

P = granos de plagioclasa 

K = granos de feldespato de potasio 

C. Fragmentos líticos inestables (L = Lv + Ls) 

L = fragmentos líticos inestables totales 

Lv = fragmentos líticos volcánicos/metavolcánicos 

Ls = fragmentos líticos 

sedimentarios/metasedimentarios 

D. Fragmentos líticos totales (Lt = L + Qp) 
 

La composición de las areniscas está relacionada a distintas clases de terrenos de 

proveniencia, los cuales son controlados por la tectónica de placas (Dickinson & 

Suczek, 1979) (ver Tabla 2). 
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Tabla 2. Principales tipos de proveniencia y aspectos composicionales de 
las arenas asociadas. 
Tomado de Dickinson (1985). 

Tipo de 
procedencia 

Configuración 
tectónica Composición de arena derivada 

Cratón estable 
Interior del 

continente o 
margen pasivo 

Arenas cuarzosas (ricas en Qt) 
con alto relaciones de Qm/Qp y 

K/P 

Basamento 
levantado 

Bloques laterales 
de rift o ruptura 
transformante 

Arenas cuarzo-feldespáticas (Qm-
F) bajos en Lt con relaciones 
Qm/F y K/P similares al lecho 

rocoso 

Arco magmático Arco de isla o 
arco continental 

Arenas volcanoclásticas 
feldespato-líticas (F-L) con altas 

relaciones P/K y Lv/Ls gradando a 
arenas cuarzo-feldespáticas (Qm-

F) derivadas de batolitos 

Orogenia 
reciclada 

Complejo de 
subducción o 

cinturón orogénico 

Arenas cuarzo-líticas (Qt-Lt) bajas 
en F y Lv con relaciones variables 

de Qm/Qp y Qp/Ls 

  

3.3. Análisis Geoquímicos. 

Para la determinación de elementos mayores se realizó mediante Fluorescencia 

de Rayos X (XRF). Para la determinación de elementos traza y tierras raras se 

realizó mediante Ablación Laser usando fusión de Litio-Borato. Los análisis fueron 

realizados en el laboratorio ALS GLOBAL CHEMEX, quienes reservaron la 

divulgación de sus procedimientos en todo el tratamiento y análisis. 

3.4. Ambientes sedimentarios análogos en el área de estudio  

3.4.1. Marino somero de depósitos clásticos terrestres 

La plataforma continental es una zona de agua marina superficial aguas a dentro 

de la línea de costa, que se extiende decenas de cientos de kilómetros mar adentro 

(Nichols, 2009). Estas zonas son áreas de acumulación de gran cantidad de 

material clástico terrígeno transportado por ríos desde los continentes, este 
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material clástico terrestre es distribuido sobre las plataformas y mares 

epicontinentales por mareas, olas, tormentas y corrientes oceánicas; dichos 

procesos sortean el material por su tamaño de grano y formas depósitos extensos 

de areniscas y lodolitas que se encuentran en el registro estratigráfico. Nichols 

(2009), plantea que la depositación dentro un ambiente marino somero es sensible 

a los cambios del nivel eustático, dichos cambios se encuentran en el registro 

estratigráfico en los sedimentos depositados en este ambiente (Figura 17). 

 

3.4.2. Marino somero carbonatado 

Las rocas sedimentarias más comunes y ampliamente distribuidas son las calizas, 

estas se forman principalmente en ambientes deposicionales marinos poco 

profundos. Éstas están compuestas por carbonato de calcio formado in-situ, 

principalmente por procesos biológicos, principalmente derivados de caparazones 

de invertebrados o partículas más finas formadas por algas. Los procesos 

biológicos determinan el tamaño de grano del sedimento carbonático depositado. 

Los procesos biológicos pueden determinar las características del ambiente. La 

profundidad de agua, la temperatura, la salinidad, la disponibilidad de nutrientes y 

el aporte de material clástico influencian la depositación de carbonato y la 

construcción de sucesiones de calizas. (Nichols, 2009) 

Figura 17. Configuración de un ambiente de plataforma con aporte clástico. Tomado de 
Nichols (2009). 
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3.4.3. Marino profundo 

Los ambientes marinos profundos constituyen extensas áreas de acumulación de 

sedimentos, los cuales se forman a partir del borde de la plataforma marina (Figura 

18), es decir a ~200 m debajo del nivel del mar (Nichols, 2009). 

Los depósitos marino-profundos se desarrollan en la planicie abisal y en las zonas 

de pendiente submarina o taludes. En los ambientes marino-profundos dominan 

los procesos gravitacionales y corrientes de fondo (corrientes mareales de agua 

profunda, corrientes impulsadas por el viento, corrientes termo-salinas). Además, 

existen procesos pelágicos y hemipelágicos que depositan arcilla y limo de origen 

continental y microfauna marina (plancton). (Shanmugam, 2016) 

 

Figura 18. Esquema ilustrativo de ambientes sedimentarios marino-profundos. Tomado 
de Shanmugam (2003). 
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Los depósitos de transporte en masa (MTDs) y corrientes turbidíticas se forman 

por procesos gravitacionales (Figura 19). Los principales depósitos de transporte 

en masa son: slides, slumps y flujos de escombros; y presentan una reología 

elástica y/o plástica con una concentración de sedimento entre 100-25%. Las 

corrientes turbidíticas consiste en un flujo con concentración de sedimentos entre 

23-1%, con una reología Newtoniana, en estado turbulento, donde el material 

sedimentario se deposita en forma de abanico debido al asentamiento de las 

partículas suspendidas en el fluido. Con el incremento de contenido de fluido, un 

flujo de escombros plástico puede convertirse en una corriente turbidítica 

Newtoniana. Existen también canales y cañones submarinos que cortan la 

plataforma y el talud, los que sirven de grandes conductos para el transporte de 

sedimento desde la tierra y la plataforma hacia ambientes marinos más profundos. 

(Shanmugam, 2016) 

Figura 19. Procesos gravitacionales en ambientes marino-profundos. Tomado de 
Shanmugam (2016). 
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3.5. Metolología 

3.5.1. Análisis Petrográfico macroscópico 

Para la comprensión de la geología local de la zona de estudio, es fundamental 

tener una buena descripción petrográfica que permita determinar las diferentes 

formaciones geológicas presentes, por ello es importante clasificar correctamente 

los tipos de rocas. En este estudio se presenta una descripción petrográfica 

macroscópica de un total de 23 muestras (Anexo I). El procedimiento utilizado se 

detalla a continuación: 

a) En base a su importancia analizada en trabajo de campo, se seleccionan las 

muestras para caracterizar las distintas formaciones presentes, cada muestra 

tiene una descripción macroscópica en campo en base a aspectos 

composicionales, texturales, estructurales y de alteración; posteriormente es 

etiquetada con el código 19TCH-(número de muestra) y puesta con su 

respectiva referenciación geográfica utilizando un GPS Garmin en  

coordenadas UTM WGS 84 Zona 17N; dependiendo del propósito de la 

muestra, ésta es empacada en fundas tipo ziploc para evitar contaminaciones. 

b) La descripción petrográfica se la realizó en base a características 

composicionales (porcentaje de cada mineral y/o clasto), texturales (tamaño y 

forma de los minerales y/o clastos), estructurales (distribución y orden de los 

minerales y/o clastos) y de alteración (tipo e intensidad).  

3.5.2. Análisis Petrográfico microscópico 

En el proyecto de investigación se realizó un total de 14 láminas delgadas 

correspondientes a muestras de rocas preseleccionadas en la descripción 

macroscópica (Anexo I), para analizar características petrográficas (composición, 

textura, estructura) de las rocas ígneas primarias, sedimentarias y metamórficas, 

así como el conteo Q-F-L (Cuarzo-Feldespato-Lítico) de las rocas sedimentarias 

presentes en la zona de estudio, con el fin de determinar la formación a la que 

pertenece cada muestra, en conjunto con otros análisis presentes en este estudio. 

El procedimiento se realizó en el laboratorio de láminas delgadas y se lo detalla a 

continuación: 
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a) Se seleccionan las muestras a ser procesadas en base a su importancia en 

la descripción petrográfica macroscópica (Anexo I). 

b) Mediante una cortadora manual se procede a cortar chips rectangulares que 

sean del tamaño de los portaobjetos a usar (Figura 20A). 

c) Se pulen por medio del uso de abrasivos las caras seleccionadas de cada 

chip para eliminar imperfecciones que afecten la impregnación del chip a la 

superficie de los portaobjetos (Figura 20B). 

d) Cada chip es lavado con agua para eliminar residuos de los abrasivos para 

después ser secados completamente en un horno industrial (Figura 20C).  

e) Se mezcla cantidades iguales de resina y de endurecedor para preparar el 

epoxi para pegar cada chip a su respectivo portaobjetos tratando de evitar 

que queden burbujas de aire entre ambos, para ello el chip debe seguir 

caliente (Figura 20D).  

f) Se deja secar el epoxi a temperatura ambiente por al menos 48 horas.  El 

índice de refracción del epoxi es de 1,62. 

g) Mediante una bomba de vacío para sostener la lámina y con la ayuda de una 

cortadora se procede a cortar cada chip hasta un grosor de unos 3 

milímetros, para posteriormente pulir hasta dejarlo a 30 µm (Figura 20E). 

h) Cuando se alcance el grosor deseado de cada lámina, se procede a poner 

un cubreobjetos con epoxi con el fin de proteger la lámina delgada. 

i) El análisis microscópico se realizó en el laboratorio de microscopía de la 

Facultad de Geología y Petróleos, mediante el uso de dos microscopios 

Olympus BX51 (Figura 20F), las descripciones se adjuntan en el Anexo I. 

j) El análisis QFL fue controlado mediante el conteo de 300 puntos por cada 

lámina delgada usando el método Gazzi-Dickinson (Dickinson, 1985), cuyos 

resultados fueron ploteados posteriormente usando los diagramas de 

procedencia de Dickinson et al. (1983) (Figura 20G). 
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A. Selección de muestras a ser procesadas. B. Pulido de chips mediante abrasivos. C. Secado de 

chips en horno. D. Montaje de chips en portaobjetos usando epoxy. E. Pulido de lámina en 
cortadora hasta 30 μm . F. Análisis microscópico usando Olympus BX51. G. Diagramas de 

procedencia de Dickinson et al. (1983) para análisis QFL. 

 

Figura 20. Preparación de láminas delgadas para análisis petrográfico 
microscópico y análisis Cuarzo-Feldespato-Líticos (Q-F-L). 

A

B
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3.5.3. Tratado de muestras para interpretación Geoquímica 

Al realizar un estudio microscópico, la roca no se define completamente debido a 

que la mayoría de los minerales admiten sustituciones químicas dentro de sus 

estructuras moleculares, es así que se encuentran rocas con igual composición 

mineral pero distinta composición química, es conveniente contar con ambos 

aspectos, convirtiendo al análisis químico en un complemento necesario de la 

investigación petrológica. Se realizó la geoquímica en elementos mayores en un 

total de 6 muestras, correspondientes a 2 gabros (19TCH-019 y 19TCH-020), 2 

lavas andesíticas (19TCH-017 y 19TCH-018) y 2 meta lutitas (19TCH-039 y 

19TCH-040), y elementos traza en un total de 4 muestras, correspondientes a 2 

lavas y 2 gabros (19TCH-017, 19TCH-018, 19TCH-001, 19TCH-002). Dicho 

procedimiento se detalla a continuación: 

a) Se seleccionaron las muestras a ser procesadas en base a su importancia 

en la descripción petrográfica (Anexo I), recolectadas y correctamente 

etiquetadas en fundas tipo Ziploc para que no se contaminen. Se escogieron 

muestras poco alteradas, tratando de evitar la presencia de micro vetillas 

recristalizadas que afecten el resultado final de las composiciones. 

b) Se trituró cada muestra cuidadosamente con un martillo tratando de evitar 

contaminaciones, y se empaquetó meticulosamente un aproximado de 65 gr 

de cada muestra en fundas plásticas gruesas y correctamente etiquetadas 

(Figura 21). 

c) Las muestras empaquetadas fueron enviadas para análisis geoquímicos en 

el Laboratorio ALS Chemex, donde se analizó Roca Total en elementos 

mayores por Fluorescencia de Rayos X e ICP MS, LOI por Furnace o TGA, 

elementos traza por Li Borate Fusion, digestión de 4 ácidos, carbón y sulfuro 

por análisis de combustión. Los resultados de laboratorio se recibieron en 

una tabla Excel con sus respectivos Duplicados y Estándares. 

Los resultados recibidos de laboratorio, para realizar el análisis geoquímico 

pasaron por un control de calidad de datos con el fin de comprobar la calidad 

Geoquímica de las muestras escogidas a analizar, evitando resultados que afecten 
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a la interpretación del presente trabajo de investigación. El control de calidad de 

datos se detalla en el siguiente subcapítulo. 

 

 

3.5.3.1. Control de calidad de datos para geoquímica de rocas Ígneas 
primarias 

Se seleccionaron 6 muestras para realizar el análisis geoquímico, 4 corresponden 

a 2 lavas andesíticas y 2 gabros (19TCH-017, 19TCH-018, 19TCH-019, 19TCH-

020), que fueron llevadas a un control de calidad, de tal manera que, como un 

indicador del grado de alteración química de las rocas, el LOI (loss on ignition) 

corresponde un parámetro que muestra la cantidad total de volátiles y materia 

orgánica que se encuentra presente en cada muestra, por lo tanto, es un indicador 

del grado de alteración de las rocas (Gill, 2010). Muestras con (%wt) de LOI mayor 

a 3,5 pueden representar la presencia de una alteración/meteorización en las 

rocas, permitiendo descartarlas de su uso en este estudio para evitar 

interpretaciones erróneas. Se procedió a graficar el contenido en (%wt) de LOI vs 

SiO  para comprobar la calidad química de las muestras (Figura 40). 

Figura 21. Muestras empaquetadas para análisis geoquímico. 
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3.5.3.2. Control de calidad de datos para geoquímica de metasedimentos 

Se seleccionaron 6 muestras para realizar el análisis geoquímico, 2 corresponden 

a meta lutitas (19TCH-039 y 19TCH-040), que fueron llevadas a un control de 

calidad en base al contenido de elementos mayores en las rocas meta 

sedimentarias, que refleja el grado de meteorización en el área de aporte de las 

mismas (Nesbitt et al., 1990), así como también reflejan su mineralogía primaria 

(Nesbitt y Young 1984), sin embargo se debe considerar que estos contenidos son 

sensibles a una posible intensidad de meteorización química pre, syn y post 

deposicional, tiende a incrementar la abundancia de argilominerales produciendo 

un enriquecimiento en Al O  y empobrecimiento en otros cationes como el Fe, Ca, 

Mg, etc.  

Así, para evaluar el grado e intensidad de meteorización de las rocas meta 

sedimentarias se ha usado el Índice de Alteración Química (CIA) de Nesbitt y 

Young (1982), cuya fórmula es: 

CIA= [ Al O  / (Al O  + CaO + Na O + K O)] x 100 

Fedo et al., (1995), asigna valores de CIA entre 50 y 60 que corresponde a una 

alteración incipiente, entre 60 y 80 una alteración intermedia y valores mayores a 

80 una alteración intensa.  

Como complemento al valor de CIA, en este estudio se ha usado el diagrama 

ternario de Nesbitt y Young (1984) para evaluar el grado de meteorización química 

sufrida y el enriquecimiento en K O por metasomatismo (Figura 37). 

Otro índice para evaluar el grado de meteorización es el Índice de Alteración de 

Plagioclasas (PIA) de Fedo et al., (1995), como modificación de la ecuación de CIA 

para cualificar el grado de destrucción de las plagioclasas e identificar posibles 

procesos de albitización. La fórmula empleada es: 

PIA= [(Al O  – K O) /(Al O  + CaO + Na O – K O)] x 100 

Valores de PIA de entre 50 corresponde a rocas que no han sufrido alteración 

química, mientras que valores cercanos a 100 se relacionan con la formación de 
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argilominerales como caolinita, illita, gibsita, bohemita y diáspora, por la presencia 

de una meteorización química de la roca. 

Como complemento al valor de PIA, en este estudio se ha usado el diagrama 

ternario de Fedo et al., (1997) para evaluar la composición de las plagioclasas y 

detectar procesos de albitización (Figura 37). 

3.5.3.3. Geoquímica de Rocas Ígneas Primarias 

Una vez comprobada la calidad de los datos, mediante el uso de Excel se recalculó 

el contenido en porcentaje en peso (%wt) de elementos mayores en base anhidra 

(LOI-loss on ignition), cuyos resultados se muestran junto a elementos menores y 

REE en partes por millón (ppm) en el Anexo IV. El análisis geoquímico realizado 

se detalla a continuación: 

a) En base al contenido en porcentaje en peso (%wt) de elementos mayores, 

se clasificó las rocas en base a su composición mediante el uso del diagrama 

TAS (Total Alkali Silica) para rocas intrusivas y extrusivas de Le Maitre et al. 

(1989) y el contenido en ppm de elementos menores mediante el uso de las 

relaciones Nb/Y vs Zr/Ti ploteados en el diagrama de Winchester and Floyd 

(1977). 

b) Se verificó la afinidad composicional de las rocas en el diagrama AFM de 

Irvine and Baragar (1971) y en base al contenido en ppm de elementos 

menores como Zr-Y, empleados en el diagrama de Shervais (1982). 

c) Se determinó el ambiente de formación de las muestras en base al diagrama 

multielemental normalizado a Manto primitivo y REE normalizado a Condrita 

de Sun and McDonough (1989) y al diagrama de compatibilidad de 

elementos normalizados a N-morb según Sun and McDonough (1989) de 

Pearce (2014). 

d) Además, se utilizaron los diagramas de discriminación ternarios de Pearce 

and Cann (1973) y Vermeesch (2006) para inferir la configuración tectónica 

de las rocas. 
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La implementación de los diagramas permitió comparar, analizar y discutir los 

resultados de estas muestras de rocas con los resultados ploteados de otros 

análisis de muestras de rocas de formaciones presentes en la Cordillera 

Occidental, ploteadas por Van Thournout et al. (1992), Hughes and Pilatasig 

(2002), Kerr et al. (2002a) y Chulde (2014) y (2017). 

3.5.3.4. Geoquímica de Metasedimentos  

Una vez comprobada la calidad de los datos que se muestran en la Anexo V, se 

procedió a realizar el análisis geoquímico de los metasedimentos mediante el uso 

de Excel, cuyo proceso se detalla a continuación: 

a) En base al contenido en porcentaje en peso (%wt) de elementos mayores, 

se realizó la clasificación geoquímica de los metasedimentos mediante las 

relaciones (K O/ Na O vs SiO / Al O ) en el diagrama de Wimmenauer 

(1984) y [Log(SiO / Al O ) vs Log(Fe O / K O)] en el diagrama de Herron 

(1988). 
b) Se implementaron diagramas discriminatorios de ambientes geotectónicos 

utilizando el contenido en elementos mayores (wt%), mediante los diagramas 

de Roser y Korsch (1988), Bathia (1983) para composiciones de areniscas y 

lutitas, donde las funciones discriminatorias empleadas se describen en la 

Tabla 3. 

La implementación de los diagramas permitió asociar las rocas analizadas a las 

formaciones presentes en la Cordillera Occidental, en conjunto con otros análisis 

realizados en este estudio. 

3.5.4. Análisis Estructural 

Toda interpretación Geotectónica,  tiene un análisis morfo estructural, que es 

fundamental para entender la disposición y evolución de las formaciones presentes 

en cualquier zona de estudio, de ese modo se realizó un modelo estructural cuyo 

análisis se detalla a continuación: 

a) Se tomaron medidas de rumbo y buzamiento y de Dip Direction/Dip (DDD) 

empleando una brújula tipo Brunton de las estructuras vistas en campo: 
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estratificaciones, fallas, lineaciones y superficies de deformación (Figura 22); 

cada medida tomada fue geo referenciada utilizando un GPS Garmin con 

coordenadas UTM WGS 84 Zona 17N, así mismo se realizó esquemas a 

escala y fotos ilustrativas que permitieron entender rasgos 

morfoestructurales de la zona, en adición se tomó una muestra  respectiva 

orientada por su importancia estructural y de deformación  para analizar en 

micro las estructuras de deformación y esfuerzos presentes en el macizo 

rocoso. 

b) Se realizó el mapa geológico de la zona escala 1:25000, en base a la 

geolocalización de los puntos obtenidos en los previos trabajos de campo, 

de laboratorio y de gabinete, mediante el uso de ArcGis (Anexo VI). La 

interpretación se realizó mediante la implementación de software como 

FaultKin y Stereonet para la proyección estereográfica usando la falsilla de 

Wulff (conserva ángulos). 

c) En base al mapa geológico elaborado, se levantó 1 perfil geológicos, que 

permite plantear un modelo Geológico en la zona de estudio. 

 

A. Toma de rumbo y buzamiento de un estrato. B. Toma de Dip Direction/Dip de un estrato. 
 

Figura 22. Toma de datos estructurales con brújula Brunton. 

A B
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4. RESULTADOS 

4.1. Análisis Petrográfico y Litoestratigráfico 

Se realizó un levantamiento geológico en el área de estudio, en el cual se logró 

identificar dos unidades geológicas la Unidad Pallatanga (KPa) y la Formación 

Natividad (KNa), además, de un cuerpo intrusivo (asociado en el presente trabajo 

a la Unidad Macuchi (EMa)), los cuales se describen a continuación y se 

representan en el mapa geológico escala 1:25 000 (Anexo VI).  

El estudio petrográfico contó con un total de 23 muestras de roca, de las cuales 23 

muestras fueron descritas macroscópicamente y 14 muestras se analizaron con un 

microscopio óptico en el Laboratorio de Petrografía de la Facultad de Geología y 

Petróleos de la Escuela Politécnica Nacional, cuyas descripciones se encuentran 

en el Anexo I. 

4.1.1. Unidad Pallatanga (KPa) 

La Unidad Pallatanga (KPa) consiste en rocas volcánicas máficas que incluyen 

basaltos, doleritas y hialoclastitas de afinidad N-MORB a plateau oceánico, 

interpretadas como el basamento de la Cordillera Occidental (McCourt et al., 1997), 

no hay establecida una edad radiométrica debido al alto grado de alteración de las 

rocas, pero la raíz ultramáfica (Unidad San Juan) de la secuencia de plateau 

oceánico de Pallatanga propuesta por Hughes and Pilatasig (2002), presenta una 

edad de Coniaciano (U/Pb: 87.1 ±1.66 Ma (2σ)) en zircones de una muestra de 

Gabro y se interpretó como una edad de cristalización del basamento de Pallatanga 

(Vallejo, 2007).  

La Unidad Pallatanga, en la zona de estudio aflora como bloques acrecionados, 

aflorando al Noreste [UTM: 784627-10015335] (Figura 33), estas rocas consisten 

de basaltos con alto grado de cizallamiento y fracturamiento frágil (Figura 23 A-B-

C) de color verde oscuro grisáceo, textura macroscópica porfirítica de matriz 

microcristalina y microscópica porfirítica intersertal, con vidrio entre cristales de 

plagioclasas subhedrales finas alargadas alteradas a arcilla, y pocos 

clinopiroxenos anhedrales alteradas a clorita y epidota (en menor proporción) 
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(Figura 24), la zona presenta un importante vetilleo de epidota, cuarzo y calcita (en 

menor proporción) debido al cizallamiento y fracturamiento, y se observan varios 

espejos de falla con recristalizaciones de cuarzo, epidota, clorita y calcita. 

El contacto de la Unidad Pallatanga (KPa) con la Formación Natividad (KN) no se 

observa debido a la presencia de cobertura cuaternaria con tobas de lapilli de 

composición dacítica de probable fuente el sistema volcánico Mojanda-Fuya Fuya 

y depósitos coluviales, de tal manera que se infiere un contacto tectónico por medio 

de una falla inversa de dirección NW respecto a la Unidad Natividad (Anexo VI). 

 

A. Tope Norte del afloramiento con alto grado de cizallamiento (UTM: 784627-10015335) B.  
Afloramiento con alto grado de cizallamiento. Lugar de recolección de la muestra 19TCH-017 

(UTM: 784606-10015368) C.   Afloramiento con alto grado de cizallamiento. Lugar de recolección 
de la muestra 19TCH-018 (UTM: 784584-10015360). 

 

Figura 23. Afloramientos de la Unidad Pallatanga en la vía secundaria a San Joaquín 
alto. 
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A. Roca de lava basáltica (19TCH-017) B.   Lámina delgada de la muestra (19TCH-017) en luz 
natural (LPP) C.   Lámina delgada de la muestra (19TCH-017) con polarizador cruzado (XLP) D.   

Roca de lava basáltica (19TCH-018) E.   Lámina delgada de la muestra (19TCH-018) en luz 
natural (LPP) F.   Lámina delgada de la muestra (19TCH-017) con polarizador cruzado (XLP). 

 

4.1.2. Unidad Río Cala 

4.1.2.1. Formación Natividad (KNa) 

La Formación Natividad fue definida por Boland et al. (2000) y corresponde a 

secuencias turbidíticas que se exponen en las carreteras Ibarra-Lita y Otavalo-

Selva Alegre, en la quebrada Natividad (UTM: 786101/30068). La litología de la 

Formación Natividad comprende areniscas turbidíticas, lodolitas, cherts e 

intercalaciones de lavas y tobas de composición basáltica (Boland et al., 2000). 

Wilkinson (1998c) en Boland et al. (2000), propone una edad de Campaniano – 

Maastrichtiano (83-65 Ma), en base a análisis bioestratigráficos realizados. 

Figura 24. Análisis Petrográfico de la Unidad Pallatanga (KPa). 
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En la zona de estudio la formación Natividad ha sido dividida en 4 facies litológicas. 

La primera, facies gruesas (Fg) corresponde a conglomerados matriz soportados 

y areniscas guijarrosas con intercalaciones de lavas andesíticas. La segunda, 

facies medias (Fm) corresponde a areniscas volcanoclásticas (turbidíticas), que 

varían de tamaño de grano desde arena gruesa a arena fina. La tercera, facies 

finas (Ff) corresponde a limolitas intercaladas con lodolitas y cherts pelágicos. 

Finalmente, la cuarta, facies metasedimentarias (Fms) corresponde a metalutitas. 

Facies gruesas (Fg): Conglomerados matriz soportados de color verde oscuro, 

pobremente sorteados, con gradación normal. Los clastos presentan tamaños 

entre guijas y guijarros (4-64 mm), subredondeados a subangulosos y hacia la base 

en mínima proporción clastos de tamaño > 64 mm (Figura 25B). La matriz está 

compuesta por material de tamaño de grano arena media y los minerales 

observados principalmente corresponden a plagioclasas y piroxenos sub 

angulosos, arcillas y opacos. Los clastos petrográficamente corresponden a 

andesitas, presentan una matriz porfirítica con plagioclasa y vidrio volcánico 

intersticial, fenocristales de piroxeno fracturado y plagioclasa, también se observan 

zeolitas algunas con bordes de clorita, formados por metamorfismo de fondo 

oceánico (de bajo grado) (Figura 25 B).  

Las areniscas presentan un color verde, presentan un tamaño de grano arena 

gruesa a muy gruesa con una proporción de clastos de tamaños que varían entre 

gránulo y guija (2-4mm) (Figura 25D). Dichos estratos sobreyacen a los 

conglomerados matriz soportados. Los clastos petrográficamente corresponden a 

andesitas-basálticas las cuales presentan una matriz subporfirítica con 

plagioclasas y vidrio volcánico, fenocristales de plagioclasa y piroxeno los cuales 

están siendo alterados a arcillas y clorita en ese orden. Mineralógicamente las 

areniscas presentan plagioclasa y piroxeno. La matriz fina contiene granos de 

plagioclasas, piroxenos y anfíboles (Figura 25E). 
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A. Afloramiento Formación Natividad a Orillas del Río Guayllabamba (UTM: 780823–10014607) 
donde se muestran conglomerados matriz soportados intercalados con lavas. B. Lámina delgada 

muestra 19TCH-030, conglomerado matriz soportado, con luz normal (LPP). C. Afloramiento 
Formación Natividad en el puente del Río Guayllabamba (UTM: 780777 - 10014641), en donde se 

observan conglomerados de clastos centimétricos andesíticos color rojo y verde. D. Muestra de 
mano 19TCH-031, arenisca guijarrosa. E. Lámina delgada muestra 19TCH-031 arenisca 

guijarrosa, con polarizador cruzado (XLP). (Plg: plagioclasa; Cpx: clinopiroxeno; Chl: clorita; Zeo: 
zeolitas; Qz: cuarzo). 

Figura 25. Formación Natividad (KNa), Facies gruesas (Fg). 
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Se evidenciaron intercalaciones de lavas de composición andesítica a orillas del 

Río Guayllabamba (UTM: 780823–10014607) de color gis verdoso con texturas 

macroscópicas porfiríticas y matriz microcristalina (Figura 26 A-C), en microscopio 

se evidenció una textura ofítica con cristales de clinopiroxenos envolviendo 

cristales de plagioclasa (alteradas a clorita) y una matriz de criptocristalina de 

plagioclasas y vidrio (Figura 26 F-G-I-J) se observan vetillas de cuarzo calcita y 

epidota, y la presencia de zeolitas de color blanco y hábito fibroso (Figura 26 D). 

Figura 26. Análisis macroscópico y microscópico de las lavas de la 
Formación Natividad. 
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A. Roca de lava andesítica en afloramento cizallado B.   Afloramiento con planos de cizallamiento 
y recristalización de calcita y epidota (UTM: 780834 - 10014601) C.   Muestra de roca de lava 

andesítica D.   Roca de lava andesítica con presencia de zeolitas E.   Muestra de Andesita 
(19TCH-015) F.   Lámina delgada de la muestra (19TCH-015) en luz natural (LPP) G.   Lámina 

delgada de la muestra (19TCH-015) con polarizador cruzado (XLP). H. Muestra de Andesita 
(19TCH-016) I.   Lámina delgada de la muestra (19TCH-016) en luz natural (LPP) J.   Lámina 

delgada de la muestra (19TCH-016) con polarizador cruzado (XLP). (Plg: plagioclasa; Cpx: 
clinopiroxeno; Opx: ortopiroxeno; Chl: clorita; Zeo: zeolitas; Op: opacos). 

 

Facies medias (Fm): Areniscas volcanoclásticas turbidíticas con variación de 

tamaño de grano. Esta facies se compone por areniscas de color gris oscuro a 

verde, aparecen como estratos masivos sin estructuras sedimentarias. Se 

identificaron estratos de areniscas de grano grueso gradando a areniscas de grano 

fino, se puede observar gradación normal en pocos estratos. Varios afloramientos 

presentan estratos de arena fina con laminación paralela. En análisis macro 

presentan una textura detrítica, con sorteo moderado, bajo el microscopio se 

identificaron cristales detríticos subangulosos de plagioclasa y piroxeno con 

recristalización epidota y clorita. La matriz presenta componentes detríticos de 

tamaño limo y arcilla. 

Figura 27. Afloramiento Formación Natividad (UTM: 781882-10016112), Facies medias 
(Fm), estratos de areniscas turbidíticas de grano grueso a medio. 

2 m
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Facies finas (Ff): Limolitas intercaladas con lodolitas. Las limolitas son de color gris 

oscuro a negro, en general no se observan estructuras sedimentarias, pero en 

algunas muestras se observan pequeños lentes de lodo y laminación paralela en 

las lodolitas. Mineralógicamente consiste en cristales de plagioclasa, en mínima 

proporción micas (aparentemente sericita) y minerales arcillosos, en algunas zonas 

se observa recristalización de cuarzo. Las lodolitas son de color negro, sus estratos 

presentan una potencia aproximadamente 40 cm o menos. Ocasionalmente 

presentan laminación paralela, presentan vetilleo de cuarzo y epidota. Junto a los 

afloramientos de limolitas y lodolitas se presentan cherts de menos de 1m de 

espesor de color verde claro. 

Facies metasedimentarias (Fms): Se trata de lutitas y lodolitas con alto grado de 

cizallamiento, el cual ha desarrollado clivajes penetrativos. Estas rocas se 

denominaron como metalutitas debido a que presentan la formación de minerales 

metamórficos como micas (sericita. moscovita). Las metalutitas son de color 

turqueza y violeta, presentan una textura mayormente detrítica con clivajes de 

pizarrosidad y en lámina delgada presenta minerales arcillosos que podrían 

tratarse de clorita-illita, en menor proporción micas (moscovita y sericita). Se 

observan estructuras sigmoidales con relleno de cuarzo detrítico y en menor 

cantidad calcita. 

A. Afloramiento Formación Natividad, metalutitas (UTM: 783104-10014881). B. Lámina delgada 
muestra 19TCH-011 (metalutita) con polarizador cruzado (XLP) (Qz: cuarzo; Chl: clorita; Ser: 

sericita; Mos: Moscovita). 

Figura 28. Formación Natividad, Facies metasedimentarias (Fms). 
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A. Paquete centimétrico de Arenisca de grano grueso gradando a gano medio y fino (G2). B. Arenisca 
de grano fino con vetilas de cuarzo (G2). C. Lámina delgada muestra 19TCH-022 arenisca 

volcanoclástica (LPP) (Pyr: piroxeno; Plg: plagioclasa). D. Lodolitas negras laminadas (G3). E. Lámina 
delgada muestra 19 TCH-013 limolita con lentes de lodo (G3). F. Paquetes centimétricos de cherts 

verdes (G3). G. Paquete de arenisca con gradación normal (grano grueso a fino). H. Arenisca masiva 
de grano grueso. 

Figura 29. Formación Natividad, Facies medias y finas (Fm-Ff). 
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4.1.3. Cuerpo Intrusivo Gabroico (GGb) 

En la zona de estudio se identificó un cuerpo intrusivo definido petrográficamentre 

como Gabro entre rocas volcanosedimentarias de la Formación Natividad. Se 

extiende aproximadamente 100 metros a lo largo del camino (Casa de máquinas 

represa Río Cubí- San Joaquín Alto; UTM: 782824-10015172). El intrusivo 

corresponde a una roca de color verde grisáceo con textura macroscópica 

fanerítica y microscópica subofítica y nesofítica con cristales de plagioclasa 

alargados con alteración moderada a micas y calcita, clinopiroxenos intersticiales; 

presenta además alteración clorítica con parches de epidota y vetillas de epidota, 

cuarzo, calcita. Existe un fracturamiento muy marcado con presencia de 

diaclasamientos y espejos de falla con una dirección preferencial NNE. El alto 

fracturamiento sugiere que el cuerpo gabroico es cortado en varios tramos por una 

serie de fallas de tendencia NNE (Figura 33).  

A. Afloramiento de Gabro B.   Afloramiento con plano de falla NNE C.   Gabro con presencia de 
vetillas de epidota, calcita y feldespato potásico D.   Gabro fracturado con vetillas de cuarzo y 

calcita. 

Figura 30. Intrusivo Gabroico (UTM:782824-10015172). 
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A. Muestra de Gabro 19TCH-001. B. Muestra de Gabro 19TCH-002. C. Lámina delgada con 
polarizador cruzado (XLP) muestra 19TCH-001 (Plg: plagioclasa; Cpx: clinopiroxeno; Ca: calcita; 
Chl: clorita; Epi: epidota). D. Lámina delgada con polarizador cruzado (XLP) muestra 19TCH-002 

(Plg: plagioclasa; Cpx: clinopiroxeno; Chl: clorita; Epi: epidota; Arc: arcilla). 

 

 

 

 

 

Figura 31. Análisis petrográfico Intrusión de Gabro. 

Chl

Chl

Epi

Plg

Plg

Clpx

1 mm

Plg

Clpx
Clpx

Plg

PlgCa

Ca

Chl

Epi

Plg+arc

Plg

Clpx

Clpx 1 mm

Clpx

Clpx

Plg

DC

A B



62 
 

  

Figura 32. Columna estratigráfica representativa de los depósitos de la Formación 
Natividad en la zona de estudio. 
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Figura 33. Perfil Geológico en el camino Casa de Máquinas Represa Río Cubí-San Joaquín Alto. 
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4.1.4. Interpretación del análisis petrográfico y litoestratigráfico de la 
Formación Natividad. 

De acuerdo a los datos obtenidos y análisis realizados se propone lo siguiente. 

Dentro de las facies gruesas (Fg) la asociación de estratos de conglomerados 

matriz soportados es debido a un proceso de flujos de escombros donde la 

gradación normal, la textura matriz soportada (no tan común) y un sorteo pobre 

sugiere flujos granulares (grained debrites) generados por flujos de avalancha 

(grained debris flows) (Sohn, 2000; Shanmugam 1997). Los estratos de areniscas 

guijarrosas masivas se generan por la amalgama de capas delgadas generadas 
por debris flow (Stow & Johansson, 2000). Estos depósitos de arena gruesa 

guijarrosa indicarían que el medio de transporte son flujos plásticos (Shanmugam, 

2000). Los depósitos de areniscas masivas comúnmente se generan en ambientes 

marinos profundos, a pesar de esto existe un amplio debate sobre su origen. Se 

sugiere que las areniscas guijarrosas masivas corresponden a debritas arenosas 

movilizados por flujos plásticos (Sandy debris flows) (Shanmugam, 2000; 

Shanmugam 1997). 

Las facies medias (Fm) consisten en estratos de areniscas turbidíticas que varían 

de tamaño de grano de grueso a fino, con espesores centimétricos a métricos en 

menor cantidad, en algunos estratos se puede observar gradación normal. La 

asociación de estratos centimétricos de tamaño de grano medio a fino y gradación 

normal son características importantes para reconocer depósitos de corrientes 

turbidíticas (Shanmugam, 2013). Según Bouma (1962) la depositación de una 

turbidita inicia con depósitos de tamaño arena y se caracterizan por la gradación 

normal denominando a esta primera secuencia como Ta (Figura 34D). Se sugiere 

que los estratos de areniscas que varían de tamaño de grano grueso a fino 

corresponden a depósitos de corrientes turbidíticas. 

 Las facies finas (Ff) consisten de paquetes centimétricos de estratos de limolitas 

intercaladas con lodolitas las cuales presentan laminación paralela. Bouma (1962) 

describe depósitos de areniscas finogranulares y lutitas con laminación paralela y 



65 
 

las caracteriza como división Tb y Td respectivamente de una secuencia turbidítica 

(Figura 34D).  

Bajo estos parámetros se sugiere que la descripción perteneciente las facies finas 

(Ff) corresponde a turbiditas lodosas transportadas por fluidos newtonianos 

(corrientes turbidíticas). 

A. Afloramiento conglomerados (Fg) en el puente del río Guayllabamba (UTM: 780748-
10014642). B. Paquetes centimétricos de estratos de areniscas de grano medio a grueso (Fm). C. 

Gradación de tamaño de grano de arena media a fina. D. Modelo de facies de una secuencia 
turbidítica. Tomado de Bouma (1962). E. Paquetes centimétricos subverticales de limolitas con 

intercalación de lodolitas (Ff). 

Figura 34. Facies litológicas de la Formación Natividad. 
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4.2. Resultados de los Análisis de Procedencia 

4.2.1. Análisis QFL (cuarzo – feldespato - líticos) 

Para este estudio se analizaron 11 láminas delgadas de la Formación Natividad, 

donde se realizó el conteo modal de minerales y se ploteó en los diagramas de 

Dickinson (1985) y Folk et al. (1970) (Figura 36).  

Las relaciones proporcionales de componentes detríticos, en especial cuarzo (Q), 

feldespatos (F) y líticos (L), en asociación con características de tamaño de grano, 

permiten asignar un nombre a las rocas sedimentarias detríticas (Dott, 1964; Folk 

et al., 1970). En base al contenido de cuarzo-feldespato y líticos en el diagrama de 

Folk et al. (1970) los depósitos de la Formación Natividad corresponden a arcosas 

y arcosas líticas (Figura 36 F), cabe recalcar que el contenido de feldespatos (F) 

corresponde a plagioclasas.   

Figura 35. Modelo conceptual de depósito de la Formación Natividad. 
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Los diagramas de discriminación (Dickinson, 1985) permiten determinar un dominio 

o ambiente principal. Los análisis en la Formación Natividad muestran que la zona 

fuente de sedimentos es un arco volcánico transicional, donde se aprecia un 

considerable contenido de feldespato y en menor proporción líticos volcánicos y 

sedimentarios, además de un bajo contenido de cuarzo (Figura 36 A, B, E).  

Utilizando el diagrama de discriminación de Weltje (2006), se atribuye a la 

Formación Natividad una fuente de arco magmático (Figura 36 D), siendo 

confirmado por el diagrama de Dickinson (1985) como una fuente de arco de 

orógeno (Figura 36 C). 

De acuerdo con los análisis QFL (cuarzo – feldespato – líticos) se ha logrado 

determinar que el área de procedencia de los sedimentos para la Formación 

Natividad corresponde a una fuente magmática de rocas ígneas básicas generadas 

en arcos volcánicos transicionales debido a la presencia de porcentajes 

significativos de clinopiroxenos, y plagioclasas. La ausencia de cuarzo y otros 

materiales de origen continental indican que su depositación fue lejana al 

continente. La Formación Natividad se depositó en un ambiente de arco de islas 

intraoceánico de edad Campaniano-Maastrichtiano (Vallejo, 2007).  
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A. Diagrama ternario de cuarzo (Q), feldespato (F) y líticos (L) de Dickinson (1985). B.   Diagrama 
ternario de cuarzo monocristalino (Qm), feldespato (F) y líticos (L) de Dickinson (1985). C.   

Diagrama ternario de cuarzo policristalino (Qp), líticos volcánicos (Lv) y líticos sedimentarios (Ls) 
de Dickinson (1985). D.   Diagrama ternario de cuarzo policristalino (Qp), líticos volcánicos (Lv) y 
líticos sedimentarios (Ls) de Weltje (2006). E.   Diagrama ternario de líticos metamórficos (Lm), 

líticos volcánicos (Lv) y líticos sedimentarios (Ls) F.   Diagrama ternario con campos de 
discriminación usando la terminología de Folk et al (1970). 

Figura 36. Diagramas de procedencia de los depósitos de la Formación Natividad 
en la zona de estudio. 
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4.2.2. Análisis Geoquímico de metasedimentos 

4.2.2.1. Control de calidad de datos para geoquímica de metasedimentos 

Al realizar un tratamiento y análisis de datos, es importante verificar la calidad de 

los mismos, por ello se realizó un control de calidad geoquímica de las muestras 

cuyos valores en base anhidra se encuentran en el Anexo V. 

Como un indicador del grado de alteración química de las rocas, se calculó el valor 

de Índice de Alteración Química (CIA) que corresponde un parámetro que evalúa 

el grado e intensidad de meteorización de las rocas sedimentarias y meta 

sedimentarias según Nesbitt y Young (1982), cuya fórmula es: 

CIA= [ Al O  / (Al O  + CaO + Na O + K O)] x 100 

Los valores de CIA entre 50 y 60 corresponde a una alteración incipiente, entre 60 

y 80 una alteración intermedia y valores mayores a 80 una alteración intensa (Fedo 

et al., 1995). Las muestras analizadas en este trabajo presentan valores de CIA de 

67.09173 (muestra 19TCH-039) y 67.25266 (muestra 19TCH-040) lo cual indica un 

grado de alteración química intermedia para ambas muestras, con valores por 

debajo del límite óptimo establecido de entre 70-75 para rocas con tamaño de 

grano fino en Nesbitt y Young (1984). 

Para evaluar el grado de meteorización química presente en las rocas, se ha usado 

el diagrama Ternario de Nesbitt y Young (1984) que utiliza las proporciones 

molares de Al O : CaO+ Na O: K O donde se observa la estabilidad química de 

ciertos minerales que pueden estar presentes en las rocas, además de determinar 

el enriquecimiento de K O por metasomatismo post depositacional. Se observa que 

las muestras analizadas se posicionan cerca de la estabilidad de las lutitas con un 

ligero enriquecimiento de K O por metasomatismo (  ̴ 25%) con una posible 

estabilidad mineralógica rica en argilo-minerales como arcillas (muscovita-illita), 

feldespato K y plagioclasa (Figura 37A). 

Así mismo, se calculó el Índice de Alteración de Plagioclasas (PIA) de Fedo et al., 

(1995), que permite cualificar el grado de destrucción de las plagioclasas e 
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identificar procesos de albitización, este índice es una modificación de la fórmula 

para calcular CIA, su fórmula empleada es: 

PIA= [(Al O  – K O) / (Al O  + CaO + Na O – K O)] x 100 

Los valores de PIA de entre 50 corresponde a rocas que no han sufrido alteración 

química, mientras que valores cercanos a 100 se relacionan con la formación de 

argilominerales como caolinita, illita, gibsita, bohemita y diáspora, por la presencia 

de una meteorización química de la roca (Fedo et al., 1995). Las muestras que se 

analizaron en el presente trabajo mostraron valores de PIA de 79.07628 (muestra 

19TCH-039) y 79.30556 (muestra 19TCH-040), lo cual indica un grado de 

alteración de plagioclasas intermedia para ambas muestras, con valores por debajo 

del límite óptimo establecido (<80) para rocas con tamaño de grano fino en Fedo 

et al. (1997). 

Para evaluar el grado de alteración de plagioclasas sufrida por las rocas, se ha 

usado el diagrama Ternario de Fedo et al. (1997), que utiliza las proporciones 

molares de A-K: Al O  – K O, C: CaO, N: Na O, donde se observa que ambas 

muestras caen dentro del campo de composición química de la Labradorita, 

presente en rocas máficas e intermedias según el diagrama de Bowen (1928), lo 

que indica, además, que no existió un proceso de albitización. 
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Figura 37. Diagramas de Índice de Alteración Química (CIA) y de Índice de 

Alteración de Plagioclasas (PIA). 

A. Diagrama Ternario A: CN: K de Nesbitt y Young (1984). A: Andesita, B: Basalto, TN: tonalita, 
GD: Granodiorita, Fv: Roca volcánica félsica, G: granito, L: Lutitas. LTIM: línea de tendencia ideal 

de meteorización. B. Diagrama ternario de Fedo et al., (1997). A-K: Al2O3  – K2O, C: CaO, N: Na2O. 
An: Anortita, By: Bitownita, La: Labradorita, Ad: Andesina, Og: Oligoclasa y Ab: Albita. 

 

4.2.2.2. Geoquímica de Meta-lutitas 

Los análisis de composición geoquímica de elementos mayores se realizaron sobre 

dos muestras (19TCH-039 y 19TCH-040) tomadas en el corte sobre el Río Perlaví 

(UTM: 782877 – 15125). Los contenidos de SiO2 y Al2O3 varían en relación 

inversa, reflejando el mayor o menor contenido de cuarzo y aluminosilicatos 

(Verdecchia y Baldo, 2010), de acuerdo con esto, las muestras fueron ploteadas 

en base a sus ratios K2O/Na2O vs SiO2 /Al2O3 en el diagrama de clasificación 

geoquímica de Wimmenauer (1984), en el que se observa que las muestras 

corresponden a metalutitas (Figura 38A), lo que se corrobora por el diagrama de 

clasificación geoquímica de Herron (1988) ploteando el Log(SiO2 /Al2O3) vs 

Log(Fe2O3 /K2O) (Figura 38B) y por las descripciones petrográficas macro y 

microscópicas (Anexo I). 
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A. Diagrama de clasificación geoquímica de Wimmenauer (1984). B. Diagrama de clasificación 
geoquímica de Herron (1988). 

 
En base a las concentraciones porcentuales de elementos mayores, se elaboraron 

los diagramas discriminatorios de ambientes geotectónicos de procedencia 

sedimentaria de Roser y Korsch (1988) para rocas de componentes de tamaño de 

grano limo-arcilla y de Bathia (1988) para rocas de componentes de tamaño de 

grano arena. Se calculó funciones discriminatorias las cuales se detalla en la Tabla 

3, previo a generar los diagramas. 

Como se muestra en los diagramas de la Figura 39, la proyección de las muestras 

(19TCH-039 / 19TCH-040) indica un ambiente geotectónico claro. Los diagramas 

de Roser y Korsch (1988) (Figura 39 A, B) muestran una fuente de ígnea de 

composición intermedia, mientras que en los diagramas de Bathia (1983) (Figura 

39 C, D, E) indica una fuente de arco de islas oceánico (AIO).  

El análisis de proveniencia realizado en base a datos geoquímicos de elementos 

mayores sugiere que las meta - lutitas presentes en la Formación Natividad derivan 

de protolitos de composiciones similares a limolitas y lutitas, que provienen de un 

ambiente de Arco de Islas Oceánico (AIO) con una fuente magmática de 

composición Intermedia.  

 

Figura 38. Diagramas de clasificación petrográfica de rocas detríticas. 
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Tabla 3. Operaciones detalladas para calcular las funciones discriminantes. 
Tomado de Roser y Korsch (1988) y Bathia (1988). 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES DISCRIMINANTES 

FD – 1A 

(Roser y Korsch, 1988) 

-1.773 TiO  + 0.607 Al O  + 0.76 Fe O  - 1.5 MgO + 0.616 CaO + 
0.509 Na O - 1.224 K O -9.09 

 

FD – 2A 

(Roser y Korsch, 1988) 

0.445 TiO  + 0.07 Al O  - 0.25 Fe O  - 1.142 MgO + 0.438 CaO + 
1.475 Na O + 1.426 K O - 6.861 

 

FD – 1B 

(Roser y Korsch, 1988) 

30.638 (TiO /Al O ) - 12.541 (Fe O /Al O ) + 7.329 (MgO/Al O ) + 

12.031 (Na O/Al O ) + 35.402 (K O/Al O ) - 6.382 

FD – 2B 

(Roser y Korsch, 1988) 

56.500 (TiO /Al O ) - 10.879(Fe O /Al O ) + 30.875 (MgO/Al O ) 

- 5.404 (Na O/Al O ) + 11.879 (K O/Al O ) - 3.89 

FD – 1C  (Bathia,1988). 

-0.0447 SiO  - 0.972 TiO  + 0.008 Al O  - 0.267 Fe O  -3.082 MnO 

+ 0.140 MgO + 0.195 CaO+ 0.719 Na O - 0.032 K O + 7.510 P O  + 

0.303 

FD - 2C 

(Bathia,1988). 

-0.421 SiO  + 1.988 TiO  - 0.526 Al O  – 0.551 Fe O  + 2.720 MnO 
+ 0.881 MgO - 0.907 CaO- 0.177 Na O - 1.840 K O + 7.244 P O  + 

43.57 
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A, B. Diagramas de Roser y Korsch (1988) C, D, E. Diagramas de discriminación de Bathia 

(1988). MP: margen pasivo, AIO: arco de islas oceánico, AIC: Arco de islas continental, MCA: 

margen continental activo. 

Figura 39. Diagramas discriminatorios de fuentes geotectónicas de 
proveniencia de sedimentos. 
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4.3. Análisis Geoquímico 

4.3.1. Control de calidad de datos para geoquímica de rocas ígneas 
primarias 

Antes de realizar cualquier tratamiento y análisis de datos, es importante verificar 

la calidad de los mismos, por ello se realizó un control de calidad geoquímica de 

las muestras cuyos valores en base anhidra se encuentran en el Anexo IV, dado 

que, como un indicador del grado de alteración química de las rocas, el LOI (loss 

on ignition) corresponde un parámetro que muestra la cantidad total de volátiles y 

materia orgánica que se encuentra presente en cada muestra, por lo tanto, es un 

indicador del grado de alteración de las rocas (Gill, 2010).  

Muestras con valores (%wt) de LOI mayor a 3,5 pueden representar la presencia 

de una alteración o meteorización importante en las rocas, permitiendo 

descartarlas de su uso en este estudio para evitar interpretaciones erróneas. Se 

procedió a graficar el contenido en (%wt) de LOI vs SiO2  para comprobar la calidad 

química de las muestras (Figura 40). En la gráfica se evidencia que ninguna de las 

cuatro muestras analizadas presenta un valor de (%wt LOI >3.5), de modo que son 

ideales para el presente estudio. 

Figura 40.  Diagrama de control de grado de alteración/meteorización en base al 
contenido en (%wt) de SiO2  vs LOI. 

19TCH-017
19TCH-018
19TCH-001
19-TCH-002
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4.3.2. Geoquímica de rocas ígneas primarias 

Se realizaron análisis geoquímicos de roca total de 4 muestras (19TCH-001, 

19TCH-002, 19TCH-017, 19TCH-018) las cuales se tomaron de la intrusión de 

Gabro y de la Unidad Pallatanga en la vía casa de máquinas Río Cubí-San Joaquín 

Alto. El contenido en elementos mayores se encuentra expresado en porcentaje en 

peso (%wt), mientras que los contenidos en elementos trazas y tierras raras son 

expresados en partes por millón (ppm) (Anexo IV). 

En base a los datos obtenidos, se procedió a clasificar las rocas ígneas en función 

del contenido en elementos mayores en el diagrama TAS (Total Alkali Silica) de Le 

Maitre et al. (1989) y de elementos traza en el Diagrama de Winchester and Floyd 

(1977). Las muestras de rocas analizadas presentan dos agrupaciones 

composicionales (Figura 1) que en conjunto con sus características petrográficas 

descritas anteriormente (subcapítulo 4.1), sugieren una clasificación de basaltos 

(19TCH-017, 19TCH-018) y gabros (19TCH-001, 19TCH-002) (Figura 41). 
 

A. Diagrama TAS (Total Alkali Silica) para rocas intrusivas y extrusivas de Le Maitre et al. 
(1989). B. Diagrama de Winchester and Floyd (1977). 

 

Figura 41. Diagramas de clasificación de rocas ígneas en base a su composición 
química 
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Estas dos agrupaciones de rocas, se proyectan en base a su alcalinidad en el 

diagrama AFM de Irving and Baragar (1971) y en base a su contenido de Y vs Zr 

en el diagrama de Shervais (1982), en donde se puede observar que los basaltos 

presentan una afinidad toleítica y los gabros muestran una afinidad calco alcalina, 

a pesar que en el diagrama B las muestras de gabros se plotean en el campo 

transicional (Figura 42). 
 

A. Diagrama AFM de Irvine and Baragar (1971). B. Diagrama de Shervais (1982). 
 

Los diagramas ternarios de discriminación de ambientes tectónicos de Pearce and 

Cann (1973) y Vermeesch (2006), muestran que los basaltos se generaron en un 

margen divergente como basaltos de dorsales centro-oceánicas (MORB), mientras 

que los gabros se generaron en un margen convergente como un cuerpo intrusivo 

de arcos de islas calco-alcalinos (Figura 43). 
 

 

 

 

Figura 42. Diagramas de afinidad de rocas ígneas en base a su alcalinidad. 
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A. Diagrama de Pearce and Cann (1973). B. Diagrama de Vermeesch (2006). 

 

Con respecto a la petrología de estas rocas, mediante el uso de diagramas spider 

multielementales normalizados a manto primitivo y condrita según Sun and 

McDonough (1989) (Figura 44), se puede observar que las muestras de basaltos 

indican composiciones que varían entre un plateau oceánico con un patrón 

normalizado a condrita semi plano en el orden de 10x condrita, de ratio (La/Yb)� = 

(1.029969- 1.124416) y un MORB ligeramente enriquecido en tierras raras livianas 

(LREE) con un ratio alto normalizado a N-MORB de (Nb/Yb) = (2.34951-2.193481) 

y (Ti/Yb) = (1.373068- 1.448198) propios de un P-MORB según se afirma con el 

patrón ploteado en el diagrama de elementos ordenados de Pearce (2014) (Figura 

45). 

Mientras que en las muestras de gabros normalizados a condrita según Sun and 

McDonough (1989)  (Figura 44), el patrón de ambas muestras no es plano, pues 

existe un ligero enriquecimiento en tierras raras livianas (LREE): La-Pr-Nd-Sm 

entre el orden de 20x a 50x condrita respecto a los elementos de tierras raras 

pesadas (HREE) que presentan espectros semiplanos empobrecidos en un orden 

de entre 10x a 20x condrita, si bien los patrones de ambas muestras en ligeramente 

plano, esto sugiere intrusiones máficas asociadas a posibles arcos de islas según 

Figura 43. Diagramas ternarios de discriminación de ambientes tectónicos. 
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Wilson (1994), en el diagrama extendido de incompatibilidad de elementos traza y 

tierras raras normalizado a N-Morb de Sun and McDonough (1989) (Figura 48) se 

observa un marcado enriquecimiento de elementos incompatibles LILE (Large ion 

lithophile elements) en Cs, Rb, Ba y Th que se atribuye a procesos de 

metasomatismo según Toselli (2010), una anomalía negativa de Ce que sugiere 

que puede ser producida por una incorporación significativa de sedimentos 

pelágicos y agua de mar en el proceso de subducción según Neal y Taylor (1989), 

y con respecto a los elementos incompatibles HFSE (High field strenght elements) 

se observan anomalías negativas de Nb y Ti característicos de magmas resultantes 

en un proceso de subducción según Wilson (1994). 

 

 
 

 
 
 

Figura 44. Diagrama (modificado) de multielementos y REE (normalizado a Primitive 
Mantle y Chondrite según Sun and McDonough 1989). 
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4.3.2.1. Interpretación Petrológica de los basaltos analizados. 

Una vez definidas las características Petrológicas de las rocas ígneas primarias, se 

puede concluir que las muestras de basaltos (19TCH-17 y 19TCH-018) de afinidad 

toleítica se formaron en un margen divergente como basaltos de dorsales centro-

oceánicas (MORB) (Figura 43), que según el diagrama de tierras raras tomado de 

Pearce (2014) (normalizado a N-MORB según Sun and McDonough 1989) (Figura 

45) indica que fueron formadas por una pluma mantélica (P-MORB) y que en base 

al diagrama normalizado a condrita según Sun and McDonough (1989) presentan 

patrones semiplanos típicos de un plateau oceánico, todas estas variaciones 

composicionales de geoquímica permitieron asociar estas dos muestras como 

lavas pertenecientes a la Unidad Pallatanga, cuyas mismas características son 

descritas por Hughes and Bermúdez (1997), McCourt et al., (1997), Dunkley and 

Gaibor (1997), Boland et al., (2000), Kerr et al., (2002a), Hughes and Pilatasig 

(2002) como una variación entre E-MORB y plateau oceánico, y por Reynaud et 

Figura 45. Diagrama de tierras raras (normalizado a N-MORB según Sun and 
McDonough 1989). Tomado de Pearce (2014). 
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al., (1999), Lapierre et al. (2000), Hughes and Pilatasig (2002), Kerr et al., (2002a) 

como un plateau oceánico formado posiblemente por una pluma mantélica, según 

se describe en la geoquímica y ambiente de formación de la Unidad Pallatanga en 

Vallejo (2007). 

Con el fin de comparar cuantitativamente las composiciones geoquímicas de los 

basaltos (19TCH-17 y 19TCH-018) con las rocas descritas como pertenecientes a 

la Unidad Pallatanga, se ha usado los diagramas base ploteados por Vallejo (2007) 

(Figura 46), quien realizó un compendio de datos geoquímicos de autores 

anteriores (Van Thournout et al. 1992; Hughes and Pilatasig 2002;  Kerr et al. 

2002a), de esta forma, en la figura 46A se puede observar que los basaltos 

analizados (19TCH-17 y 19TCH-018) se proyectan dentro del mismo rango 

composicional de entre 2.5x hasta 10.5x manto primitivo, y de la figura 46B se 

evidencian los mismos patrones planos que se proyectan dentro del rango 

composicional de entre 10x a 40x condrita. 
 

A. Normalizado a Primitive Mantle, según Sun and McDonough (1989). B. Normalizado a Chondrite 

según Sun and McDonough (1989). Datos Geoquímicos compilados de Van Thournout et al. 

(1992), Hughes and Pilatasig (2002) y Kerr et al. (2002a) por Vallejo 2007. 

 

Figura 46. Muestras de basaltos y de rocas de la Unidad Pallatanga (negro) 
ploteadas en diagramas de multielementos y REE. 
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4.3.2.2. Interpretación Petrológica de los gabros analizados. 

Después de haber definido las características Petrológicas de las rocas ígneas 

primarias, se sugiere que las muestras de gabros (19TCH-001 y 19TCH-002) de 

afinidad calco-alcalina se formaron en un margen convergente como intrusiones 

magmáticas en arcos de islas calco-alcalinos (Figura 43), que según el diagrama 

normalizado a condrita según Sun and McDonough (1989) no presentan patrones 

semiplanos con un enriquecimiento de LREE respecto a HREE, además presentan 

anomalías negativas de Nb y Ti indicativas de magmas resultantes en un proceso 

de subducción, estas composiciones geoquímicas permitieron asociar estas dos 

muestras como intrusiones gabroicas que constituyen las raíces de un complejo 

volcánico de arco insular probablemente pertenecientes a la Unidad Macuchi, 

debido a que se describen características similares en trabajos anteriores (Hughes 

and Pilatasig 2002; Kerr et al., 2002a) según muestra Vallejo (2007) en la 

geoquímica y ambiente depositacional de la Unidad Macuchi. 

Con el fin de comparar cuantitativamente las composiciones geoquímicas de los 

gabros (19TCH-001 y 19TCH-002) con las rocas descritas como pertenecientes a 

la Unidad Macuchi, se utilizaron diagramas base mostrados en el trabajo de Vallejo 

(2007) (Figura 47), en el cual se muestran datos geoquímicos de autores anteriores 

(Hughes and Pilatasig 2002; Chiaradia and Fontboté 2001). En la figura 47a se 

puede observar que las muestras de gabros analizadas (19TCH-001 y 19TCH-002) 

se proyectan dentro del mismo rango composicional de 8x hasta 45x condrita, se 

observa también que los mismos patrones se proyectan dentro del rango 

composicional de entre 2x a 100x primitive mantle (figura (47B), presentando 

anomalías negativas de Nb, Ti indicativas de un margen de subducción, además 

se evidencia en los diagramas de discriminación tectónica que ambas muestras 

caen en el campo calco-alcalino (Figura 47 C-D). 
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A - B. Diagramas REE y multielementos normalizado a Chondrite y Primitive Mantle según Sun and 
McDonough 1989. C - D. Diagramas de discriminación tectónica de Pearce and Can (1973). Datos 
geoquímicos de rocas de la Unidad Macuchi (negro), compilados de Hughes and Pilatasig (2002) y 

Chiaradia and Fontboté (2001) tomado de Vallejo 2007. 
 
 

Adicionalmente, se realizó una comparación geoquímica cualitativa de las 

muestras de gabros (19TCH-001 y 19TCH-002), con las composiciones 

geoquímicas de las rocas máficas intrusivas descritas posiblemente como 

pertenecientes a la Unidad Macuchi por Chulde (2014) (Figura 48), quien además 

realizó un compendio de datos geoquímicos en doleritas del Arco Macuchi de 

Chiaradia (2009) en Chulde (2017). En la figura 48A se puede observar que las 

muestras de gabros (19TCH-001 y 19TCH-002) se proyectan dentro del mismo 

rango composicional de entre 9x hasta 50x condrita con un ligero enriquecimiento 

en LREE, mientras que de la figura 48B se evidencian los mismos patrones que 

Figura 47. Muestras de Gabros (19TCH-001/002) ploteadas en varios diagramas de 
discriminación. 
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B Ocean-floor
B,C Calc-alkaline
D Within-plate
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aparecen dentro del rango composicional de entre 0.4x a 70xN-morb, presentando 

anomalías negativas de Nb, Ti indicativas de un margen de subducción. En base a 

estos resultados se sugiere que el cuerpo intrusivo de gabro presente en la zona 

de estudio forma parte del mismo complejo volcánico de arco de islas de probable 

edad Eoceno medio, descrito por Chulde (2014) (Figura 48C-D). 

 

A – B. Diagramas REE y multielementos normalizado a Chondrite y Primitive Mantle según Sun 
and McDonough 1989. C – D. Diagramas de discriminación tectónica de Pearce and Can (1973). 

Datos geoquímicos de rocas de cuerpos intrusivos básicos (Doleritas Macuchi-Gabros La 
Carolina), compilados de Chulde (2014) y Chulde (2017). 

 

Figura 48. Muestras de Gabros (19TCH-001/002) ploteadas en varios diagramas de 
discriminación. 
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4.4. Análisis Estructural 

En base a las medidas estructurales tomadas en campo y análisis en el software 

Stereonet y Faultkin, y posteriormente graficadas en un mapa (ANEXO VI), se ha 

identificado la zona como un régimen tectónico transpresivo, con la presencia de 

una zona de cizalla que transforma las rocas sedimentarias de grano fino a muy 

fino en meta lutitas con tres superficies de deformación, además de capas 

sedimentarias plegadas con la presencia de fallas transcurrentes dextrales, 

sinestrales e inversas, interpretando que las estructuras se relacionan a un 

fallamiento en flor positivo (Figura 33, 60).  

4.4.1. Planos de Estratificación y Clivaje 

En los afloramientos de la Formación Natividad en la zona de estudio se tomaron 

20 medidas estructurales de estratificación a lo largo de los caminos secundarios 

de la Casa de máquinas Río Cubí-San Joaquín Alto y Culebrillas-Nieblí (Figura 49), 

las medidas estructurales en la estratificación E10-E11-E18 corresponden a la 

parte cizallada de la Formación Natividad, donde E10 indica un buzamiento al SE 

aunque la mayoría de datos de los planos de estratificación muestran un rumbo 

con tendencia NE y buzamiento al NW (Figura 50, 51, 52). Además se tomaron 14 

medidas de clivaje de diaclasamiento (Figura 50), en la cual se muestra dos familias 

de clivajes: una con una tendencia de dirección NW y buzamiento al SW y otra con 

tendencia de dirección NE y buzamiento al NW (Figura 53), 8 medidas estructurales 

de clivajes de diaclasamiento en la Formación Natividad cizallada muestran, dos 

familias de clivaje similares (Figura 54). 
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Figura 49. Mapa de ubicación de afloramientos con stratificación de la Formación 
Natividad con los datos de las medidas estructurales tomadas, las ubicaciones se 
encuentran en coordenadas UTM WGS84 Zona 17N. CMRRC: Casa De máquinas 

represa Río Cubí; SJA: San Joaquón Alto; C-N: Culebrillas-Nieblí. 
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A. [UTM: 781864,16111]. B. [UTM: 781864,16000]. C. [UTM: 781908,15740]. D. [UTM: 
781916,15725]. E. [UTM: 781977,15609]. F. [UTM: 781980,15601]. G. [UTM: 781979,15588]. H. 

[UTM: 782552,15693]. I. [UTM: 782646,15685]. J. [UTM: 783297,14857]. K. [UTM: 783340,14864]. 

Figura 50. Afloramientos de la Formación Natividad en el camino 
secundario de la Casa de máquinas Represa Río Cubí-San Joaquín Alto 

con las medidas estructurales de: estratificación (amarillo), clivaje (verde 
y azul) y estrías (naranja). 
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A. [UTM: 781364,14533]. B. [UTM: 781762,14190] 

Los resultados de las medidas estructurales de los planos de estratificación de la 

Formación Natividad ploteadas en el software Stereonet muestran una 

concentración de polos al SE (Figura 52 B). 

Figura 51. Afloramientos de la Formación. Natividad en el 
camino secundario Culebrillas-Nieblí con las medidas 

estructurales de estratificación (amarillo). 
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Figura 52. Proyecciones de medidas de estratificación de la Formación 
Natividad. 
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A. Proyección estereográfica de los planos de estratificación. B. Proyección estereográfica de los 
polos de los planos de estratificación. 

 

Los resultados de las medidas estructurales de los planos de clivaje de 

cizallamiento de la Formación Natividad ploteadas en el software Stereonet 

muestran una concentración de polos al E, el análisis de esfuerzos de Bingham 

realizado muestra un σ1 (074/36), σ2(343/02) y σ3(251/53) (Figura 5 3 B). 

 

A. Proyección estereográfica de los planos de clivaje. B. Proyección estereográfica de los polos 
de los planos de clivaje. 

 

 

Las medidas estructurales obtenidas de los planos de clivaje de cizallamiento de la 

Formación Natividad y ploteadas en el software Stereonet muestran una 

concentración de polos al E, el análisis de esfuerzos de Bingham realizado muestra 

un σ1 (074/67), σ2(330/05) y σ3(238/21). (Figura 54 B).  

 

 

 

 

Figura 53. Proyecciones de medidas de planos de clivaje de la 
Formación Natividad. 
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A. Proyección estereográfica de los planos de clivaje. B. Proyección estereográfica de los polos 
de los planos de clivaje. 

 

4.4.2. Sistema de Fallas  

En el trabajo de campo se tomó la medida de cuatro fallas transcurrentes e 

inversas, las cuales tienen una dirección preferencial NE-SW presentando una 

cinemática principal dextral y sinestral asociada (Tabla 4, Anexo VI), la cinemática 

de las fallas indica la presencia de esfuerzos compresionales oblícuos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Proyecciones de los planos de clivaje de la parte cizallada de la 
Formación Natividad. 

Tabla 4. Descripción del sistema de fallas geológicas presentes en el área de 
estudio. Dx (Transcurrente Dextra), Sx (Transcurrente Sinestral), Ix (Inversa). 
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Código de
   la falla

Coordenadas UTM 
WGS84 Zona17N 
           (x,y)

Tipo de falla/
  cinemática

    Rumbo/
buzamiento

Descripción

F 1 781521,
16192 N15ºE/60ºSE 

La falla se encuentra afectando rocas 
volcanosedimentarias tamaño arena de la 
Fm. Natividad creando un delineamiento 
morfológico de alto relieve (Anexo VI), 
el plano de falla presenta recristalización de 
óxidos y cuarzo en las estrías (Figura 55A).

F 2
781986,
15608

 Transcurrente
Dextral Inversa
      (DxIx)

N60ºE/65ºSE

La falla se encuentra afectando rocas 
volcanosedimentarias tamaño arena de 
la Fm. Natividad, el plano presenta estrías 
muy marcadas en dirección SW, además 
crea un clivaje de cizallamiento en las rocas 
aledañas a la falla (Figura 55B).

F 3 782641,
15651

  Transcurrente 
Sinestral Inversa
       (SxIx)

N10ºE/70ºSE

La zona de falla se encuentra afectando
rocas volcanosedimentarias tamaño arena 
fina de la Fm. Natividad, se puede ver que la
falla crea un alto cizallamiento en las rocas 
sedimentarias sin evidencia de metamorfismo 
o metasomatismo (Figura 55C).

F 4 782839,
15390

 Transcurrente 
     Sinestral
Inversa (SxIx)

N40ºE/60ºSE

La falla inversa con componente transcurrente
sinestral, se encuentra en un intrusivo de 
composición gabroica, se puede ver que 
existe vetillas de epidota, cuarzo, calcita 
asociadas a la falla (Figura 55D).

 Transcurrente
Dextral Inversa 
      (DxIx)
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A. Falla F1 con la presencia de óxidos y cuarzo en las estrías [UTM: 781521,16192]. B. Falla F2 
[UTM: 781986,15608]. C. Falla F3 [UTM: 782641,15651]. D. Falla F4 con vetillas de cuarzo, 

epidota, feldespato potásico y calcita [UTM: 782839,15390]. 

 

4.4.2.1. Método de los diedros rectos aplicado en las fallas geológicas 

El método de los diedros rectos es importante en la determinación las zonas de 

extensión y compresión en base a un análisis poblacional de fallas (Tabla 4), 

permitiendo definir el trend/plunge de los esfuerzos implicados en los distintos tipos 

de fallas transcurrentes e inversas valiéndose de la importancia del pitch y cabeceo 

de las estrías tomadas en cada plano de falla, los resultados de los esfuerzos 

Figura 55. Afloramientos de las fallas presentes en la Formación 
Natividad, donde se señala: estratificación (amarillo), fallas (rojo). 
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principales (σ1) indican una cinemática compleja en la zona de estudio, donde la 

tendencia principal se encuentra en dirección σ1 NE -SW (Tabla 5). 

Las soluciones de las fallas presentes muestran que dichas estructuras 

corresponden a fallas inversas con un buzamiento al SE en un margen transpresivo 

de carácter dextral y sinestral asociados (Figura 56, Anexo VI), con dos sets de 

fallas, uno de carácter dextral inverso: F1-F3 y otro sinestral inverso (F2-F4). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Resumen del análisis estructural de las fallas geológicas presentes 
en la zona de estudio aplicando el método de los diedros rectos usando el 
software Faultkin. 

Código de
    falla

Rumbo/Buzamiento
 del plano de falla

Pitch/cabeceo
 de las estrías

         σ1
Trend   Plunge

         σ2
Trend    Plunge

          σ3
Trend     Plunge

Tipo de Falla/
  cinemática Diedro Recto

F 1

F 2

F 3

F 4

N15ºE/60ºSE Transcurrente
Dextral (TDx)

N60ºE/65ºSE
Transcurrente
Sinestral(TSx)

N10ºE/70ºSE
Transcurrente 
Dextral (TDx)

N40ºE/60ºSE Transcurrente
    Sinestral
 Inversa (SxIx)

25º / N 245,9      05,2 148,7     53,8 339,7     35,7

40º / S 182,6      08,4 087,6     30,6 286,3      58,0

084,8      22,5 182,9       18,7 308,9     60,064º / N

156,5      10,7 060,4     29,0 264,6     58,745º / S
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4.4.3. Zonas de Cizallamiento 

Las formaciones cretácicas presentes en la zona de estudio muestran una serie de 

esfuerzos a lo largo de su evolución en el tiempo geológico (Figura 60). En el 

presente trabajo se reporta una serie de afloramientos que presentan 

deformaciones frágiles y dúctiles debido a los diferentes comportamientos 

reológicos de las rocas sometidas a esfuerzos diferenciales, de modo que se 

evidenció afloramientos de zonas de cizalla mostrando condiciones frágiles como 

clivajes de fracturamiento (Figura 57C) y dúctiles con rocas milonitizadas y clivajes 

anastomosados (Figura 57A) en los cuales no se observa el S0 (superficie de 

estratificación o laminación) salvo en pocos afloramientos (Figura 57B y 57 H) cuya 

medida estructural es N75E/36NW, las rocas cizalladas presentan variables grados 

de deformación con hasta 3 superficies de deformación y visibles estructuras de 

crenulación y kink bands donde las tendencias de las superficies son: S1 

N35W/40SW, S2 N55W/75SW y S3 N70E/65SE (Figura 57) y estructuras de grietas 

de tensión (Figura 57F) que evidencian y con�rman la dirección σ1 de la Falla F4 

(Tabla 5). 

Figura 56. Soluciones de las fallas presentes en la zona de estudio. 
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Figura 57. Afloramientos de la Formación Natividad cizallada, con las 
medidas estructurales de las superficies de deformación: S0 (amarillo), S1 

(naranja), S2 (verde) y S3 (azul). 
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A. [UTM: 762646,15685]. B. [UTM: 782664,15660]. C. [UTM: 783141,14875]. D. [UTM: 
783141,14875]. E. [UTM: 783168,14877]. F. [UTM: 783168,14868]. G. [UTM: 783099,14896]. H. 

[UTM: 783200,14881]. I. [UTM: 783103,14887]. J. [UTM: 783137,14887]. K. [UTM: 783111,14881] 
L. [UTM: 782877,15125].  

 

4.4.4. Deformación 

Dentro del análisis de la deformación se han detallado una serie de afloramientos 

que presentan deformaciones frágiles y dúctiles, debido a los diferentes 

comportamientos reológicos de las rocas sometidas a esfuerzos diferenciales y 

anomalías térmicas (Sibson, 1977; McClay y Ellis, 1987), tales como 

estratificaciones con pliegues abiertos con diferencias de potencia en sus estratos, 

donde se muestran estructuras de boudines (Figura 58B y 58C) debido al flexo 

deslizamiento entre capas, se evidenció además el comportamiento de las capas 

competentes e incompetentes frente a estructuras plegadas debido a los esfuerzos 

presentes, donde las capas incompetentes tienen un carácter plástico y presentan 

mayor deformación (Figura 58A y 58D) mientras que las capas competentes no 

presentan cambios visibles en las potencias de sus estratos; se evidenció además 

afloramientos fuertemente cizallados donde la roca presentaba cizallamiento dúctil 

con estructuras S-C en milonitas (Figura 58E y 58F) y clivajes anastomosados 

(Figura 57A), y afloramientos con zonas de falla con innumerables superficies de 

falla frágiles, subparalelas e interconectadas creando amplias zonas de brecha 

(Figura 59A) o fault gauge (Figura 59B). 
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A. [UTM: 781683,16240]. B - C. [UTM: 781977,15609]. D. [UTM: 781983,15579]. E. [UTM: 
781980,15587] F. [UTM: 781987,15582]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58.  Afloramientos de la Formación Natividad deformada, donde se 
señala: estratificación (amarillo), clivaje (verde). 
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 A. Brecha de falla [UTM: 784614,14730]. B. Fault gauge [UTM: 784617,15268]. 

 

4.4.5. Interpretación del análisis estructural local 

El comportamiento estructural en la zona de estudio es variable y complejo, con un 

alto grado de deformación y cizallamiento de carácter frágil y dúctil con la presencia 

de fallas transcurrentes inversas dextrales (F1-F3) y sinestrales (F2-F4), zonas de 

falla y zonas de cizalla, sin embargo, existen varios criterios que simplifican la 

evolución estructural de la zona de estudio. 

La evolución tectónica muestra que la zona presenta capas deformadas de la 

Formación Natividad en un régimen dúctil-frágil, existe evidencia del contraste entre 

las capas competentes con las capas incompetentes donde la mayor deformación 

se encuentra en las capas limosas a arcillosas de la secuencia turbidítica, se 

observó que dicha deformación sigue el mismo trend y plunge de la estratificación 

presente, por lo tanto se puede afirmar que la deformación dúctil-frágil es syn y post 

depositacional a estas secuencias, el análisis de esfuerzos de la Falla F1, cuya 

orientación NNE-SSW muestra que la tendencia general del esfuerzo principal σ1 

Figura 59. Afloramientos de la Formación Pallatanga con deformación frágil. 
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es NE-SW  concordante con la tendencia regional de las fallas presentes en la 

Cordillera Occidental (Vallejo 2007), el modelo de evolución local (Figura 33) 

muestra que las fallas descritas corresponden a un fallamiento tipo flor positivo, 

debido a esfuerzos transcurrentes dextrales en la zona, estas fallas separan rocas 

del basamento de la Unidad Pallatanga y rocas deformadas de la Formación 

Natividad (Figura 33), el análisis de esfuerzos en las fallas F2 Y F3 muestran una 

rotación en sentido horario del esfuerzo principal σ1 de F3 (E-W) al esfuerzo 

principal σ1 de F2 (N-S) ) (Tabla 5, Figura 56); dentro de este régimen dúctil-frágil, 

hubo el emplazamiento de un cuerpo intrusivo gabroico posiblemente debido al 

cambio de esfuerzos evidenciada por la falla F4 de esfuerzo principal σ1 (NW-SE), 

esta rotación de los esfuerzos principales produjo una marcada deformación en las 

rocas cizalladas, las cuales presentan cuatro superficies de deformación (S0: 

Estratificación-laminación, S1: foliación compresional, S2: crenulación y S3: Kink-

bands) en un régimen dúctil debido a la intrusión, la cual ocacionó el 

metasomatismo de las facies más finas de la secuencia turbidítica de la zona, 

afectando las rocas suprayacentes del cuerpo intrusivo y formando las meta pelitas 

(Figura 33), esto es evidenciado por la presencia de grietas de tensión rellenas 

(Figura 57F) cuyas direcciones corresponden a la dirección σ1 de la Falla F4, 

adicionalmente la dirección de los esfuerzos de S3 coincide con la dirección de los 

esfuerzos principales de la falla F4, que afectó al cuerpo intrusivo gabroico en un 

régimen frágil marcando el final del aporte metasomático en las rocas, finalmente 

existe evidencia del cambio en la  dirección de esfuerzos gracias a la evidencia del 

cizallamiento frágil en la Fm. Natividad cizallada, con la presencia de clivajes de 

diaclasamiento cuyas direcciones σ1 muestran una tendencia NE/SW (Figura 54). 

5. DISCUSIÓN  

5.1. Reconstrucción geológica de la zona de estudio  

El presente estudio propone un modelo para la evolución geológica y geodinámica 

de la zona en base a nuevos datos presentados en este proyecto de investigación 

y estudios anteriores (Hughes y Bermúdez, 1997; Boland et al., 2000; Vallejo, 

2007). El trabajo de cartografía geológica detallada (1:25000), análisis de 
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procedencia, geoquímica de rocas ígneas primarias, geoquímica de 

metasedimentos y datos estructurales permitieron la reconstrucción de la evolución 

de la zona de estudio entre el Conaciano y Maastrichtiano y posiblemente 

Paleoceno – Eoceno. 

5.1.1. Conaciano (88 Ma): Basamento Pallatanga 

Las lavas basálticas de la Unidad Pallatanga descritas en el capítulo 4, presentan 

firmas geoquímicas P-MORB, que indican una derivación de pluma mantélica, 

además de presentar patrones semiplanos en un diagrama de tierras raras 

normalizado a condritas (Sun and McDonough, 1989) que son típicos de un plateu 

oceánico.  La Unidad Pallatanga está constituida por lavas basálticas y 

hialoclastitas (Vallejo et al., 2006), la cual forma parte del basamento del Bloque 

Pallatanga, que según Kerr et al. (2002), representa fragmentos del Plateu Caribe 

acrecionado a la placa Sudamericana.  

El período principal del volcanismo del Plateu Caribe está comprendido entre 91 – 

88 Ma (Sinton et al., 1998). En Ecuador esto está representado por la edad 

presentada por Vallejo et al. (2006) de 87.1±0.8 Ma (U/Pb) obtenida en una muestra 

de la Unidad San Juan, que consta de cumulatos ultramáficos y gabros, los cuales 

se consideran como las raíces ultramáficas de una secuencia de plateu oceánico y 

en este caso el basamento de la Cordillera Occidental (Cosma et al., 1998; Lapierre 

et al., 2000; Mamberti et al., 2004; Vallejo et al., 2006). Esta edad es consistente 
con la presentada por Luzieux et al. (2006) de 88±1.6 Ma (40Ar/39Ar) para la 

Formación Piñón en la Costa Ecuatoriana. 

5.1.2. Santoniano – Campaniano temprano (85-83 Ma): Subducción hacia el 
Oeste bajo el plateu oceánico 

La formación e inicio de una zona de subducción se produce debido a un contraste 

de flotabilidad lateral dentro de la litosfera (Niu et al., 2003). Esto indica que el inicio 

de la subducción se produce por la diferencia de densidad entre el plateu oceánico 

joven más caliente y boyante y la corteza oceánica (MORB) fría y más antigua. Por 

lo tanto, bajo estas condiciones de flotabilidad mencionadas y si las fuerzas de 

fricción entre ambas capas se superan, la corteza oceánica (MORB) más densa se 
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subduce bajo el plateu oceánico flotante (Vallejo et al., 2009). La evidencia de esta 

subducción hacia el Oeste probablemente serían las boninitas de la Formación La 

Portada y el granito de Pujilí (Vallejo, 2007).  

5.1.3. Campaniano – Maastrichtiano (83-75 Ma): Arco de Islas Río Cala y 
depositación de la serie sedimentaria marina profunda. 

Las características petrográficas y litoestratigráficas y los análisis de procedencia 

de la Formación Natividad, de edad Campaniano – Maastrichtiano, muestran que 

fue depositada en un ambiente marino profundo de acuerdo a las facies litológicos 

descritos en el Capítulo 4. Las secuencias turbidíticas de la Formación Natividad 

fueron depositadas en abanicos submarinos derivados de un arco volcánico de 

islas desarrollado de manera coetánea entre el Campaniano-Maastrichtiano. 

Evidencia geoquímica (datos isotópicos y elementos traza) sugiere que el arco Río 

Cala se desarrolló en un contexto de arco intraoceánico, debido a una inmersión al 

oeste de la subducción bajo el plateu oceánico (Allibon et al., 2005).   

Las Formaciones Pilatón, Mulaute y Río Cala también se encuentran dentro de la 

secuencia del arco Río Cala y consisten de series volcanoclásticas turbidíticas, con 

secuencias de lavas basálticas intercaladas. Dichas secuencias se encuentran 

expuestas al Norte de la Cordillera Occidental. Durante el mismo período 

Campaniano Maastrichtiano en el margen continental se depositó la Formación 

Yunguilla, en una cuenca de margen pasivo, con un aporte detrítico proveniente de 

la Cordillera Real (Vallejo, 2007). 

5.1.4. Campaniano tardío – Maastrichtiano: Acreción del Bloque Pallatanga 

Durante el Maastrichtiano ocurrió un cese de la actividad magmática del arco Río 

Cala relacionada con la subducción. Los boques Piñón y San Lorenzo sufrieron un 

cambio rápido en la declinación paleomagnética (Luzieux et al., 2006). Según datos 

de termocronología de Spikings et al. (2000, 2001, 2005) la Cordillera Real y el 

Bloque Amotape se sometieron a un rápido enfriamiento y exhumación (> 1 km / 

my). En el margen continental se presenta una deformación en la Formación 

Yunguilla (Vallejo et al., 2009). Estos sucesos antes mencionados sugieren que la 
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acreción entre América del Sur y el plateu oceánico Caribe comenzó en el 

Campaniano tardío (  ̴73 Ma). 

En la zona de estudio se observa evidencias de deformación, plegamientos de 

considerable extensión en la Formación Natividad, fallamiento y cizallamiento en 

que generan metasedimentos y cataclasitas. Se sugiere que estas evidencias 

estarían asociadas a la colisión del Bloque Pallatanga. 

5.1.5. Paleoceno-Eoceno: Intrusiones máficas asociadas al arco Macuchi. 

Durante el Paleoceno-Eoceno se registra la actividad del arco Macuchi, debido al 

desarrollo de una nueva zona de convergencia en el Maastrichtiano tardío (Vallejo, 

2007), donde la placa oceánica presenta una subducción hacia el Este. La unidad 

Macuchi corresponde a una serie de rocas volcánicas primarias y volcanoclastos. 

Algunos autores han propuestos orígenes alóctonos para el arco (Spikings et 

al.,2001; Hughes and Pilatasig 2002; Kerr et al. 2002), Vallejo et al. (2016) plantea 

un origen autóctono para el arco. Sin embargo, no se presentan datos en la 

presente investigación para discutir el origen autóctono o alóctono del arco 

Macuchi. 

El cuerpo de Gabro analizado en la zona de estudio estaría relacionado a una serie 

de intrusiones máficas que corresponden a las raíces del Arco Macuchi que se 

desarrollaron en el Paleoceno-Eoceno, las cuales cortan a las series volcánicas y 

volcanosedimentarias del Campaniano Maastrichtiano (Grupo Río Cala) en la parte 

Norte de la Cordillera Occidental.En base a relaciones de corte con secuencias 

volcanosedimentarias de edad Maastrichtiano (Boland et al., 2000; Chulde, 2014), 

y datos geoquímicos se sugiere que el intrusivo de Gabro tendría una posible edad 

Paleoceno-Eoceno. 
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Figura 60. Modelo de evolución geológica para la zona de estudio entre el Conaciano-
Maastrichtiano y el Eoceno. Adaptado y modificado de Vallejo (2007) y Vallejo et al. 

(2016). 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

 El análisis litoestratigráfico y petrográfico de la Formación Natividad de edad 

Campaniano-Maastrichtiano, indican que los sedimentos fueron depositados en 

un ambiente de abanicos submarinos, dominados por procesos de flujos 

turbidíticos y en menor proporción procesos de debris flow. 

 El análisis de procedencia de diagramas QFL realizado a las rocas 

sedimentarias de la Formación Natividad indica que la formación proviene de la 

exposición y erosión de rocas intermedias-máficas (andesitas-basaltos) de un 

arco volcánico intraoceánico (Arco Río Cala). 

 La Unidad Pallatanga (KPa) representa el basamento de la zona de estudio. 

Los análisis gequímicos indican que corresponden a basaltos de afinidad 

toleítica, formados en centros de expansión intraoceánicos (dorsales). Los 

diagramas de tierras raras normalizado a N-MORB indican firmas de P-MORB, 

es decir asociadas a una pluma de manto. En base al diagrama normalizado a 

condritas presentan patrones semiplanos típicos de un plateau oceánico. 

 La Formación Natividad se divide en cuatro facies sedimentarias. Facies 

gruesas (Fg) conglomerados matriz soportados y areniscas guijarrosasa 

segunda, facies medias (Fm) areniscas volcanoclásticas (turbidíticas), facies 

finas (Ff) limolitas intercaladas con lodolitas y cherts pelágicos y facies 

metasedimentarias (Fms) metalutitas. 

 El intrusivo de gabro descrito en la zona de estudio es un cuerpo máfico de 

grano grueso, bajo microscopio se observan texturas subofíticas, minerales de 

plagioclasa cálcica y piroxenos. Se encuentra intruyendo a volcanosedimentos 

de edad Campaniano-Maastrichtiano. Los análisis geoquímicos muestran una 

afinidad calcoalcalina, en el diagrama normalizado a condritas no presentan 

patrones semiplanos con un enriquecimiento de LREE respecto a HREE, 

además presentan anomalías negativas de Nb y Ti indicativas de magmas 

resultantes en un proceso de subducción. En base a estas características, y a 

las comparaciones realizadas con la data geoquímica presentada por Vallejo 
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(2007) y Chulde (2014, 2017), se sugiere que la intrusión de Gabro estaría 

relacionada con el arco Macuchi, de edad Paleoceno-Eoceno. 

   Los análisis de procedencia mediante geoquímica de metasedimentos en las 

metalutitas presentes en la formación Natividad indican una proveniencia de 

fuente ígnea de composición intermedia, en un ambiente de arco de islas 

oceánico. 

 El análisis del comportamiento estructural muestra una estructura en flor 

positiva cuya dirección del esfuerzo principal σ1 tiene una tendencia NE-SW 

formando las fallas F1 y F3, posteriormente debido a la tectónica local, cambia 

la dirección de los esfuerzos principales con σ1 en dirección NW-SE formando 

las fallas F2 y F4, estas estructuras permitieron el emplazamiento del cuerpo 

intrusio gabroico, cortando a la Formación Natividad y generando una zona de 

cizallamiento en condiciones dúctiles a frágiles sobre el bloque techo de la falla 

F4. Finalmente, la dirección de esfuerzos principales cambia, el σ1 presenta 

una tendencia NE-SW evidenciada por diaclasamiento dentro de la zona 

cizallada. 

6.2. Recomendaciones 

 Realizar análisis de procedencia de minerales pesados y de geocronología de 

zircones detríticos de la Formación Natividad en los cortes Ibarra-Lita, Otavalo-

Selva Alegre y Casa de máquinas represa Río Cubí-San Joaquín alto, para así 

restringir el rango de edad de depositación de toda la formación. 

 Realizar dataciones U/Pb (en zircones) o Ar/Ar (en plagioclasas) de las 

intrusiones de Gabro de la zona de estudio y las presentadas por Chulde (2014, 

2017) de El Puerto, La Carolina y El Cabuyal para determinar con certeza su 

edad y su relación con el arco Macuchi. 

 Corroborar los resultados geoquímicos de fuente de sedimentos, correlación y 

ambiente geotectónico de las metalutitas, mediante un análisis de elementos 

traza usando diagramas de Verdecchia y Baldo (2010). 

 Evaluar las zonas de cizalla bajo condiciones dúctiles-frágiles asociadas a 

cuerpos intrusivos a lo largo de la Cordillera Occidental. 
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ANEXO I: Fichas análisis petrográfico macroscópico y microscópico 

ESTUDIO PETROGRÁFICO 

CÓDIGO DE MUESTRA 19TCH-001 

CLASIFICACIÓN DE LA ROCA GABRO 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

Roca intrusiva masiva, con 
textura fanerítica de color verde 
grisáceo. Se encuentra formado 
por cristales de plagioclasa de 2 
a 3mm, subhedrales a 
euhedrales, piroxeno 
subheudrales de 1 mm 
aproximadamente, se observa 
anfíboles subhedrales 
recristalizando piroxenos, 
epidota y clorita como alterción 
de plagioclasas y minerales 
máficos. Venillas epidota y de 
cuarzo – calcita – epidota.  

 

 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 



118 
 

 

Roca ígnea intrusiva con textura 
fanerítica. Se encuentran cristales 
de plagioclasas, euhedrales a 
subhedrales (algunas 
recriztalizadas por calcita). 
Clinopiroxeno, con fracturación 
moderada, subhedrales, parches 
de epidota sobre las plagioclasas, 
clorita recristalizando plagioclasa 
y piroxenos. Se observa también 
opacos, que se asignan 
principalmente a óxidos. 

 

FENOCRISTALES / COMPONENTES MINERALES 

MINERAL DESCRIPCIÓN % 

Plagioclasa Cristales de forma tabular alargado, subhedrales a euhedrales, 
con poco fracturamiento. Presenta maclas polisintéticas. 
Alteración a calcita y epidota. 

60 

Clinopiroxeno Cristales con forma prismática, subhedral a anhedral, 
fracturamiento moderado. Su ángulo de extinción es 

29 
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aproximadamente 45°. Se observa alteración a clorita en los 
bordes. 

Clorita Agregados microfibrosos, algunos con forma alargada. Aparecen 
como alteración en los bordes de los ferromagnesianos 
(clinopiroxeno). 

5 

Epidota Micro agregados, de color verde claro, no tienen una forma 
preferencial, sino aparecen como pequeñas masas, junto a la 
clorita, recristalizando bordes de piroxenos y plagioclasas 

3 

Calcita Agregados de pequeños cristales, aparecen recristalizando 
plagioclasas. 

2 

Opacos Diminutos cristales de formas irregulares y algunos alargados. 1 

 

 

ESTUDIO PETROGRÁFICO 

CÓDIGO DE MUESTRA 19TCH-002 

CLASIFICACIÓN DE LA ROCA GABRO 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

Roca intrusiva masiva, con 
textura fanerítica de color 
verde oscuro. Se encuentra 
formado por cristales de 
plagioclasa de 1 a 2mm, 
subhedrales, piroxeno 
subheudrales de hasta 1 mm 
aproximadamente, anfíbol 
subhedral de hasta 1 mm, 
epidota y clorita como 
alterción de plagioclasas y 
minerales máficos. Venillas 
epidota y de cuarzo – calcita – 
epidota.  

 

 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 
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Roca ígnea intrusiva con textura 
fanerítica. Se encuentran cristales 
de plagioclasas, subhedrales a 
euhedrales (algunas 
recriztalizadas por calcita). 
Clinopiroxeno, con fracturación 
alta, subhedrales a anhedrales, 
parches de epidota sobre las 
plagioclasas, clorita 
recristalizando plagioclasa y 
piroxenos. Minerales opacos de 
forma alargada, pueden 
corresponder a óxidos. 

 

FENOCRISTALES / COMPONENTES MINERALES 

MINERAL DESCRIPCIÓN % 

Plagioclasa Cristales de forma tabular alargado, subhedrales a euhedrales, 
con poco fracturamiento. Presenta maclas polisintéticas. 
Alteración a calcita y epidota. 

52 

Clinopiroxeno Cristales con forma prismática, subhedral a anhedral, 
fracturamiento alto. Su ángulo de extinción es aproximadamente 
45°. Se observa alteración a clorita en los bordes. 

35 
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Clorita Agregados microfibrosos, algunos con forma alargada. Aparecen 
como alteración en los bordes de los ferromagnesianos 
(clinopiroxeno). 

5 

Epidota Micro agregados, de color verde claro, no tienen una forma 
preferencial, sino aparecen como pequeñas masas, junto a la 
clorita, recristalizando bordes de piroxenos y plagioclasas 

5 

Calcita Agregados de pequeños cristales, aparecen recristalizando 
plagioclasas. 

2 

Opacos Diminutos cristales de formas irregulares y algunos alargados. 1 

 

 

ESTUDIO PETROGRÁFICO 

CÓDIGO DE MUESTRA 19TCH-003 

CLASIFICACIÓN DE LA ROCA Limolita 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

Roca sedimentaria detrítica, de 
tamaño de grano limo – arcilla, 
de color negro. 
Presenta minerales arcillosos y 
otros que no son distinguibles 
en muestra de mano. 
Se observa fisibilidad no tan 
marcada. Presenta 
microfracturas rellenas de 
calcita con oxidación. 

 

 

ESTUDIO PETROGRÁFICO 

CÓDIGO DE MUESTRA 19TCH-004 
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CLASIFICACIÓN DE LA ROCA Lava andesítica-basáltica 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

Roca volcánica masiva, con 
textura pofirítica de color 
verde oscuro. Se encuentra 
formada por fenocristales de 
plagioclasa subhedrales, 
piroxenos subhedrales, matriz 
criptocristalina aparentemente 
de plagioclasa y algo de 
piroxeno. La matriz se ve 
afectada por alteración a 
clorita y epidota. 

 

 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

 

  

 

Roca ígnea extrusiva, con textura 
porfirítica. Se encuentran 
fenocristales de plagiocasas 
subhedrales a euhedrales, se 
encuentran alteradas a clorita, 
clinopiroxeno subhedrales a 
anhedrales, se encuentran bastante 
fracturados, ortopiroxenos 
subhedrales con fracturamiento alto, 
ambos se encuentran alterados a 
epidota en los bordes. Se observa 
microfracturas rellenas de epidota y 
clorita.  

Presenta una matriz con 
microcristales de plagioclasa y vidrio 
volcánico de color café oscuro. 
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FENOCRISTALES / COMPONENTES MINERALES 

MINERAL DESCRIPCIÓN % 

Plagioclasa Cristales de forma tabular, subhedrales, con poco fracturamiento. 
Presenta maclas polisintéticas y simples, se observa zonación en 
algunos fenocristales. Alteración a arcillas y clorita. 

39 

Clinopiroxeno Cristales con forma prismática, subhedral, fracturamiento alto. Su 
ángulo de extinción es aproximadamente 45°. Se observa 
alteración a clorita en los bordes. 

15 

Ortopiroxeno Cristales con forma prismática, subhedral a anhedral, 
fracturamiento alto. Su ángulo de extinción es aproximadamente 
120°. Se observa alteración a clorita en los bordes. 

10 

Clorita Agregados microfibrosos, algunos con forma alargada. Aparecen 
asociadas a fracturas y a recristalización en los bordes de los 
ferromagnesianos en menor cantidad. 

2 

Epidota Micro agregados, de color verde claro, no tienen una forma 
preferencial, recristalizando bordes de piroxenos y plagioclasas y 
en mayor cantidad en fracturas. 

3 

Opacos Diminutos cristales de formas irregulares y algunos alargados. 1 

 



124 
 

 

 

ESTUDIO PETROGRÁFICO 

CÓDIGO DE MUESTRA 19TCH-005 

CLASIFICACIÓN DE LA ROCA Lava andesítica-basáltica 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

Roca volcánica masiva, con 
textura pofirítica de color 
verde oscuro. Se encuentra 
formada por fenocristales de 
plagioclasa subhedrales, 
piroxenos subhedrales, matriz 
criptocristalina aparentemente 
de plagioclasa y algo de 
piroxeno. La matriz se ve 
afectada por alteración a 
clorita y epidota. 

 

 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

MATRIZ 

MINERAL DESCRIPCIÓN % 

Plagioclasa Micro cristales, tabulares cortos, anhedrales a subhedrales. 5 

Vidrio Volcánico De color marrón oscuro a negro. 25 
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Roca ígnea extrusiva, con textura 
porfirítica. Se encuentran 
fenocristales de plagiocasas 
subhedrales a euhedrales, se 
encuentran alteradas a clorita y 
epidota, clinopiroxeno subhedrales a 
anhedrales, se encuentran bastante 
fracturados, ortopiroxenos 
subhedrales con fracturamiento alto, 
ambos se encuentran alterados a 
epidota y clorita en los bordes. Se 
observa microfracturas rellenas de 
epidota y clorita.  

Presenta una matriz con 
microcristales de plagioclasa y vidrio 
volcánico de color negro. 

 

FENOCRISTALES / COMPONENTES MINERALES 

MINERAL DESCRIPCIÓN % 

Plagioclasa Cristales de forma tabular, subhedrales, con poco fracturamiento. 
Presenta maclas polisintéticas. Alteración a arcillas y clorita. 

45 

Clinopiroxeno Cristales con forma prismática, subhedral, fracturamiento alto. Su 
ángulo de extinción es aproximadamente 45°. Se observa 
alteración a clorita en los bordes. 

15 
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Ortopiroxeno Cristales con forma prismática, subhedral a anhedral, 
fracturamiento alto. Su ángulo de extinción es aproximadamente 
120°. Se observa alteración a clorita en los bordes. 

5 

Clorita Agregados microfibrosos, algunos con forma alargada. Aparecen 
asociadas a fracturas y a recristalización en los bordes de los 
ferromagnesianos en menor cantidad. 

5 

Epidota Micro agregados, de color verde claro, no tienen una forma 
preferencial, recristalizando bordes de piroxenos y plagioclasas y 
en mayor cantidad en fracturas. 

4 

Opacos Diminutos cristales de formas irregulares y algunos alargados. 1 

 

 

 

ESTUDIO PETROGRÁFICO 

CÓDIGO DE MUESTRA 19TCH-006 

CLASIFICACIÓN DE LA ROCA Grauvaca (arenisca volcánica) 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

MATRIZ 

MINERAL DESCRIPCIÓN % 

Plagioclasa Micro cristales, tabulares cortos, anhedrales a subhedrales. 5 

Vidrio Volcánico De color negro. 20 
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Roca sedimentaria detrítica, de 
tamaño de grano arena media, 
color verdoso. Sorteo 
moderado, granos 
subredondeados a 
redondeados. Está compuesta 
de plagioclasa, epidota, 
máficos (piroxeno?) y una 
matriz arcillosa. Presenta 
oxidación asociada a fracturas, 
de color ladrillo y tonos 
violáceos.  
Se observa vetillas de 3mm de 
cuarzo – epidota.  

 

 

ESTUDIO PETROGRÁFICO 

CÓDIGO DE MUESTRA 19TCH-007 

CLASIFICACIÓN DE LA ROCA Grauvaca (arenisca volcánica) 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

Roca sedimentaria detrítica, de 
tamaño de grano arena fina 
con transición a arena media, 
de color verdoso. Sorteo 
moderado a bueno, granos 
subredondeados a 
redondeados. Está compuesta 
de plagioclasa, epidota, 
piroxeno y un pequeño 
porcentaje de matriz de grano 
más fino. Presenta oxidación 
de color marrón rojizo. Se 
observan vetillas  milimétricas 
de cuarzo – calcita. 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 

CÓDIGO DE MUESTRA 19TCH-008 

CLASIFICACIÓN DE LA ROCA Limolita 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

Roca sedimentaria detrítica, de 
tamaño de grano limo – arcilla, 
de color negro. 
Los componentes no se pueden 
identificar en macro. 
Presenta fracturas rellenas de 
calcita. 

 

 

ESTUDIO PETROGRÁFICO 

CÓDIGO DE MUESTRA 19TCH-009 

CLASIFICACIÓN DE LA ROCA Grauvaca (arenisca volcanoclástica) 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
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Roca sedimentaria detrítica, de 
tamaño de grano arena media, 
de color gris verdoso. Sorteo 
moderado a bueno, granos 
subredondeados. Está 
compuesta de plagioclasa, 
epidota, piroxeno y un 
pequeño porcentaje de matriz 
de grano más fino. Presenta 
oxidación de color marrón 
rojizo. Se observan vetillas  
milimétricas de cuarzo - 
epidota. 

 

 

ESTUDIO PETROGRÁFICO 

CÓDIGO DE MUESTRA 19TCH-010 

CLASIFICACIÓN DE LA ROCA Meta - Lutita 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

Roca sedimentaria con bajo 
grado de metamorfismo, 
textura detrítica de grano muy 
fino y un componnte 
lepidoblástico, de color violeta. 
Se observan tres clivajes. 
Está formada por minerales 
micáceos y minerales 
arcillosos, corroborados en 
lámina delgada.  
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DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

 

Roca sedimentaria, de grano muy 
fino con un grado débil de 
metamorfismo. Se encuentran 
cristales muy finos tamaño arcilla 
y una recristalización de micas 
subhedrales a anhedrales que 
podrían ser sericita/muscovita por 
sus colores de birrefringencia; 
debido a su cizallamiento marcado 
no se puede observar su plano de 
estratificación, pero si se notan 
planos de deformación, 
microvenillas rellenas de 
microclastos de cuarzo y 
estructuras sigma con un centro 
relleno de microclastos de cuarzo 
y micas a los lados. 

 

COMPONENTES MINERALES 

MINERAL DESCRIPCIÓN % 

Arcilla Clastos muy finos de color café oscuro cizallados 80 

Sericita Agregados Microfibrosos subhedrales a anhedrales, se 
encuentran recristalizados a los bordes de las estructuras sigma 
(σ) y como pequeños cristales anhedrales esparcidos en la roca. 

16 
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Cuarzo Cristales recristalizados en el centro de las estructuras Sigma (σ) 
como cuarzo policristalino. 

3 

Opacos Anhedrales 1 

 

ESTUDIO PETROGRÁFICO 

CÓDIGO DE MUESTRA 19TCH-011 

CLASIFICACIÓN DE LA ROCA Meta Pelita. 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

Roca sedimentaria con bajo 
grado de metamorfismo, 
textura detrítica de grano muy 
fino y un componnte 
lepidoblástico, de color 
turqueza. Se observan tres 
clivajes. 
Está formada por minerales 
micáceos y minerales 
arcillosos, corroborados en 
lámina delgada.   

 

 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 
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Roca sedimentaria de grano 
muy fino con un grado débil de 
metamorfismo. 
Presenta minerales arcillosos 
entre los cuales pueden ser 
clorita-illita de color café 
verdoso. Presenta un pequeño 
porcentaje de minerales 
micáceos los cuales 
corresponden a sericita – 
moscovita.  
La roca presenta un nivel 
moderado de deformación, la 
cual genera un nivel moderado 
de pizarrosidad.  
Se observan estructuras sigma 
rellenas de cuarzo detrítico y 
venillas con relleno de cuarzo y 
calcita en menor cantidad 
(posteriores). 

 

 

FENOCRISTALES / COMPONENTES MINERALES 

MINERAL DESCRIPCIÓN % 

Arcillas Se presentan de color verde a café, texturas lamelares. Podrían 
ser clorita-illita 

80 

Micas Se encuentran recristalizando planos de clivaje, se asignan a 
sericita – moscovita. 

15 
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Cuarzo Se encuentran rellenando venillas milimétricas junto con trazas 
de calcita. 

5 

 

ESTUDIO PETROGRÁFICO 

CÓDIGO DE MUESTRA 19TCH-012 

CLASIFICACIÓN DE LA ROCA Chert verde 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

Roca sedimentaria con textura 
detrítica de grano muy fino, de 
color verde claro. 
Se encuentra formado por 
sílice criptocristalino, con 
pequeños porcentajes de lodo 
intercalado. 
Presenta vetilleo moderado de 
cuarzo – epidota y menor 
clorita. 
 

 

 

ESTUDIO PETROGRÁFICO 

CÓDIGO DE MUESTRA 19TCH-013 

CLASIFICACIÓN DE LA ROCA Limolita con intercalaciones de lodo 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
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Roca sedimentaria textura 
detrítica de tamaño de grano 
limo, con intercalaciones de 
lodo gris oscuro. 
Presenta componentes 
arcillosos los cuales no se 
puede determinar en macro. 

 

 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

 

Roca sedimentaria, de grano fino a 
muy fino. Se encuentran estructuras 
sedimentarias de lentes de clastos 
tamaño arcilla dentro de una matriz 
tamaño limo de componentes 
micáceos y en mayor parte de cristales 
fracturados de plagioclasas, además 
presenta laminaciones milimétricas 
con intercalaciones de limo a arcilla y 
la presencia de nódulos arcillosos 
envueltos de microcristales de cuarzo. 
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COMPONENTES MINERALES 

MINERAL DESCRIPCIÓN % 

Matriz Arcillosa con componentes micáceos anhedrales 70 

Plagioclasa Cristales fracturados de forma prismática, subhedrales a 
anhedrales de tamaño fino, en algunos cristales se puede 
observar macla polisintética. 

15 

Sericita Cristales alargados fracturados de tamaño fino, de subhedrales a 
anhedrales. 

10 

Cuarzo Aparecen cristalizados alrededor de los nódulos arcillosos, 
subhedrales de tamaño fino. 

4 

Opacos Microcristales anhedrales. 1 

 

ESTUDIO PETROGRÁFICO 

CÓDIGO DE MUESTRA 19TCH-014 

CLASIFICACIÓN DE LA ROCA Grauvaca (arenisca volcanoclástica) 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
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Roca sedimentaria con textura 
detrítica con tamaño de grano 
arena gruesa, de color verde 
claro. 
Se encuentra formada por 
granos de plagioclasa, 
piroxeno, anfíbol, epidota, 
clorita y presenta un 
porcentaje de matriz fina. 
Se observan planos de clivaje 
ocasionados por el alto grado 
de cizallamiento de la zona. 

 

 

ESTUDIO PETROGRÁFICO 

CÓDIGO DE MUESTRA 19TCH-015 

CLASIFICACIÓN DE LA ROCA Andesita porfirítica 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

Roca ígnea extrusiva masiva, 
con textura porfirítica 
microgranular, de color gris 
verdoso. 
Está formada por cristales de 
plagioclasa, piroxeno, anfíbol, 
epidota y clorita como 
aleteración de los máficos. En 
un pequeño porcentaje se 
observan óxidos de 
Manganeso y pirita.  
La muestra de mano se 
encuentra cortada por una 
vetilla de cuarzo – epidota. 
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DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

 

Roca ígnea extrusiva, con textura 
porfirítica, con matriz 
microcristalina. Se encuentran 
fenocristales de plagiocasas 
anhedrales, se encuentran alteradas 
a clorita, clinopiroxeno subhedrales 
fracturados, los cuales se 
encuentran alterados a clorita en los 
bordes.  Se observa minerales 
opacos, correspondientes a óxidos. 

 

 

FENOCRISTALES / COMPONENTES MINERALES 

MINERAL DESCRIPCIÓN % 

Plagioclasa Cristales de forma tabular alargado, subhedrales a euhedrales, 
con poco fracturamiento. Presenta maclas polisintéticas. 
Alteración a calcita y epidota. 

19 
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Clinopiroxeno Cristales con forma prismática, subhedral a anhedral, 
fracturamiento alto. Su ángulo de extinción es aproximadamente 
45°. Se observa alteración a clorita en los bordes. 

25 

Clorita Agregados microfibrosos, algunos con forma alargada. Aparecen 
como alteración en los bordes de los ferromagnesianos 
(clinopiroxeno). 

5 

Opacos Cristales diminutos de formas irregulares y algunos alargados. 1 

 

 

 

ESTUDIO PETROGRÁFICO 

CÓDIGO DE MUESTRA 19TCH-016 

CLASIFICACIÓN DE LA ROCA Andesita basáltica.  

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

Roca ígnea volcánica traquítica, 
con textura porfirítica de 
matriz criptocristalina, color 
gris verdoso. 
Está compuesta por 
fenocristales de 1 a 2 mm de 
espesor de plagioclasa 
subhedral a anhedral, piroxeno 
subhedral a anhedral. La matriz 
aparentemente está 
compuesta de plagioclasa y 
piroxeno.  

 

 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

MATRIZ 

MINERAL DESCRIPCIÓN % 

Plagioclasa Cristales anhedrales, de tamaños variables.  40 

Vidrio Se encuentra, entre las plagiocasas, de color marrón oscuro. 10 
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Roca ígnea extrusiva, con textura 
porfirítica. Se encuentran 
fenocristales de plagiocasas 
subhedrales a euhedrales 
alterándose principalmente a 
epidota, clorita y en menor 
cantidad a arcillas, clinopiroxenos 
subhedrales y anhedrales con alto 
fracturamiento, se encuentran 
alterados a epidota y clorita como 
recristalización por alteración.  

Presenta una matriz con 
microcristales de plagioclasa y 
vidrio volcánico de color negro. 

 

FENOCRISTALES / COMPONENTES MINERALES 

MINERAL DESCRIPCIÓN % 

Plagioclasa Cristales de forma tabular, subhedrales y euhedrales, con poco 
fracturamiento. Presenta maclas polisintéticas y simples. 
Alteración pricipalmente a epidota, clorita y arcillas. 

45 

Clinopiroxeno Cristales con forma prismática, subhedral a anhedral, con 
fracturamiento alto. Su ángulo de extinción es aproximadamente 
45°. Se observa alteración a clorita. 

15 
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Epidota Micro agregados, de color verde claro, no tienen una forma 
preferencial, recristalizando principalmente a plagioclasas y en 
menor cantidad a los piroxenos. 

12 

Clorita Agregados microfibrosos. Aparecen asociadas a recristalización 
de los ferromagnesianos. 

2 

Opacos Microcristales de formas cúbicas y algunos alargados. 1 

 

 

 

ESTUDIO PETROGRÁFICO 

CÓDIGO DE MUESTRA 19TCH-017 

CLASIFICACIÓN DE LA ROCA Andesita basáltica.  

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

Roca ígnea volcánica, con 
textura porfirítica de matriz 
criptocristalina, color gris 
verdoso. 
Está compuesta por 
fenocristales de 1 a 2 mm de 
espesor de plagioclasa 
subhedral a anhedral, piroxeno 
subhedral a anhedral. La matriz 
aparentemente está 
compuesta de plagioclasa y 
piroxeno.  

 

 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

MATRIZ 

MINERAL DESCRIPCIÓN % 

Plagioclasa Micro cristales, tabulares cortos, anhedrales a subhedrales. 12 

Vidrio Volcánico De color negro. 3 
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Roca ígnea extrusiva, con textura 
porfirítica, con matriz 
microcristalina. Se encuentran 
fenocristales de plagiocasas 
subhedrales, se encuentran 
alteradas a clorita, ortopiroxeno 
subhedrales fracturados, los cuales 
se encuentran alterados a clorita en 
los bordes.  Se observa minerales 
opacos, correspondientes a óxidos y 
piritas (hábito cúbico). Se observa 
aepidota como alteración de los 
minerales máficos. 

La roca presenta una alteración 
propilítica moderada a fuerte. 

 

 

FENOCRISTALES / COMPONENTES MINERALES 

MINERAL DESCRIPCIÓN % 

Plagioclasa Cristales de forma tabular, subhedrales, con pequeño tamaño y 
fracturamiento, moderado. Presenta maclas simples. Alteración a 
arcillas y clorita. 

40 

Clinopiroxeno Cristales con forma prismática, subhedral a anhedral, 
fracturamiento alto. Su ángulo de extinción es aproximadamente 
45°. Se observa alteración a clorita en los bordes. 

25 
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Clorita Agregados minerales, con forma masiva. Aparecen como 
recristalización en los bordes de los ferromagnesianos. 

7 

Epidota Micro agregados, de color verde claro, se presentan en forma de 
masas, recristalizando bordes de piroxenos y plagioclasas. 

5 

Opacos Cristales pequeños algunos de formas irregulares y algunos de 
forma cúbico, se asigna a pirita y óxidos. 

3 

 

 

 

ESTUDIO PETROGRÁFICO 

CÓDIGO DE MUESTRA 19TCH-018 

CLASIFICACIÓN DE LA ROCA Andesita basáltica.  

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

Roca ígnea volcánica masiva, 
con textura porfirítica de 
matriz criptocristalina, color 
gris verdoso. 
Está compuesta por 
fenocristales de hasta 1 mm de 
espesor de plagioclasa 
subhedral a euhedral, piroxeno 
subhedral. La matriz 
aparentemente está 
compuesta de plagioclasa.  

 

MATRIZ 

MINERAL DESCRIPCIÓN % 

Plagioclasa Cristales anhedrales, de tamaños variables.  5 

Vidrio Se encuentra, entre las plagiocasas, de color marrón oscuro. 15 
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DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

 

Roca ígnea extrusiva, con textura 
porfirítica, con matriz 
microcristalina. Se encuentran 
fenocristales de plagiocasas 
subhedrales, se encuentran 
alteradas a clorita, clinopiroxeno 
subhedrales fracturados, los cuales 
se encuentran alterados a clorita 
en los bordes.  Se observa 
minerales opacos, 
correspondientes a óxidos y piritas 
(hábito cúbico). Se observa epidota 
como alteración de los minerales 
máficos. 

La roca presenta una alteración 
propilítica moderada. 

 

 

FENOCRISTALES / COMPONENTES MINERALES 

MINERAL DESCRIPCIÓN % 
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Plagioclasa Cristales de forma tabular, subhedrales, con pequeño tamaño y 
fracturamiento, moderado. Presenta maclas simples. Alteración a 
arcillas y clorita. 

45 

Clinopiroxeno Cristales con forma prismática, subhedral a anhedral, 
fracturamiento alto. Su ángulo de extinción es aproximadamente 
45°. Se observa alteración a clorita en los bordes. 

30 

Clorita Agregados minerales, con forma masiva. Aparecen como 
recristalización en los bordes de los ferromagnesianos. 

5 

Epidota Micro agregados, de color verde claro, se presentan en forma de 
masas, recristalizando bordes de piroxenos y plagioclasas. 

3 

Opacos Cristales pequeños algunos de formas irregulares y algunos de 
forma cúbico, se asigna a pirita y óxidos. 

2 

 

 

 

ESTUDIO PETROGRÁFICO 

CÓDIGO DE MUESTRA 19TCH-022 

CLASIFICACIÓN DE LA ROCA Grauvaca  

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

MATRIZ 

MINERAL DESCRIPCIÓN % 

Plagioclasa Cristales anhedrales, de tamaños variables.  5 

Vidrio Se encuentra, entre las plagiocasas, de color marrón oscuro. 10 
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Roca sedimentaria con textura 
detrítica de tamaño de grano 
arena gruesa masiva, color 
verde. 
Se encuentra formada por 
granos de hasta 1 mm de 
diámetro de piroxeno, anfíbol, 
plagioclasa, epidota 
reristalizada, se observan 
granos de jaspe o chert de 
color rojizo. Presenta vetillas 
de cuarzo discontinuas. 

 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

 

 

Roca sedimentaria, de tamaño 
arena gruesa a arena fina. 
Pobremente sorteada, presenta 
clastos subredondeados y 
subangulares de Plagioclasa 
alteradas principalmente a 
arcillas y epidota, y Piroxenos que 
se encuentran alterando a Clorita.  

No presentan ninguna estructura 
sedimentaria, pero existen 
microfracturas rellenas de clorita, 
cuarzo y arcillas 
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COMPONENTES MINERALES 

MINERAL DESCRIPCIÓN % 

Matriz Arcillosa con componentes micáceos anhedrales 35 

Plagioclasa Cristales fracturados de forma prismática, subhedrales a 
anhedrales de tamaño fino, en algunos cristales se puede 
observar maclas simples y polisintéticas. 

40 

Epidota Se presenta como agregados recristalizando las plagioclasas 15 

Piroxeno Cristales muy fracturados anhedrales de tamaño fino y alto 
relieve. 

5 

Arcilla Se presentan por alteración de las plagioclasas. 3 

Clorita Se presentan como agregados recristalizando los Piroxenos y 
asociadas a microfracturas. 

2 

Cuarzo Aparecen microcristales recristalizados en microfracturas 1 

Opacos Microcristales anhedrales. 1 

 

ESTUDIO PETROGRÁFICO 

CÓDIGO DE MUESTRA 19TCH-030 

CLASIFICACIÓN DE LA ROCA Conglomerado matriz soportado.  

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
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Roca sedimentaria detrítica 
con componentes de tamaño 
rudita, color verde oscuro con 
tonalidades rojizas. 
La roca está formada por una 
matriz de granos de hasta 2 
mm de diámetro de piroxeno, 
anfíbol, plagioclasa, epidota y 
clastos de tamaño   de hasta 3 
cm. Los clastos son de 
composición andesítica – 
basáltica color verde y rojizo, 
también presenta clastos 
detríticos de tamaño limo de 
color negro. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

 

Roca sedimentaria con textura 
detrítica, de tamaño de arena y 
rudita (> a 2mm), presenta un mal 
sorteo con clastos 
subredondeados a subangulosos. 
Se encuentra formada por detritos 
de plagioclasas, piroxenos, 
anfíboles, minerales opacos 
(óxidos o pirita), líticos 
redondeados entre 2 y 6 mm. De 
composición andesítica -  
basáltica, las cuales contienen 
mucha plagioclasa y restos de 
piroxeno, además se observan 
zeolitas algunas con una cobertura 
de clorita las cuales se encuentran 
dentro de los componentes líticos. 

Los componentes de plagioclasa se 
encuentran alterados a arcillas y se 
observa una recristalización de 
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Clasto Andesítico con Zeolitas clorita dentro de plagioclasas y 
máficos.  

Se observa una matriz de grano 
más fino, donde se puede observar 
algo de plagioclasa y máficos y 
trazas de cuarzo. 

 

COMPONENTES MINERALES – LÍTICOS  

MINERAL DESCRIPCIÓN % 

Plagioclasa Subangulosos, débilmente fracturado, algunos presentan maclas 
simples. Se observa una alteración moderada a arcillas y clorita. 

20 

Piroxeno Subangulosos a subredondeados, se encuentran moderadamente 
fracturados. Se observa una alteración leve a clorita y algo de 
epidota. 

15 

Anfíbol Suangulosos, en menor proporción, se encuentran 
moderadamente fracturados y algunos presentan una macla 
simple. 

9 

Opacos Cristales de tamaño pequeño con formas alargadas y cúbicas. Se 
asigna a pirita y óxidos.  

1 

Líticos 
Andesíticos 

Subredondeados a redondeados, de tamaños entre 2 y 4 mm. Se 
observa una matriz de plagioclasas tabulares con restos de 
piroxeno. Algunos clastos presentan zeolitas con un 
recubrimiento de clorita. 

30 

Cuarzo Subredondeados. Trazas 

 

MATRIZ 

MINERAL DESCRIPCIÓN % 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 

CÓDIGO DE MUESTRA 19TCH-031 

CLASIFICACIÓN DE LA ROCA Grauvaca guijarrosa.  

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

Roca sedimentaria con textura 
detrítica de tamaño de grano 
arena gruesa masiva, color 
verde oscuro. 
Se encuentra formada por 
granos de hasta 1 mm de 
diámetro de piroxeno, anfíbol, 
plagioclasa, epidota 
reristalizada, se observan 
clastos pequeños de jaspe o 
chert de color rojizo y clastos 
andesíticos - basálticos. 
Presenta microvenillas de 
cuarzo discontinuas. 

 

 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Plagioclasa Tamaños menores con mayor redondez. 20 

Arcilla Como alteración de plagioclasas 1 

Piroxeno Se observan pocos restos, bastante fracturados 4 
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Roca sedimentaria con textura 
detrítica, de tamaño de arena y 
rudita (> a 2mm), presenta un mal 
sorteo con clastos 
subredondeados a subangulosos. 
Se encuentra formada por detritos 
de plagioclasas, piroxenos, 
anfíboles, minerales opacos 
(óxidos o pirita), líticos 
redondeados entre 1 y 3 mm. De 
composición andesítica -  basáltica, 
las cuales contienen mucha 
plagioclasa y restos de piroxeno, 
además se observan zeolitas 
algunas con una cobertura de 
clorita las cuales se encuentran 
dentro de los componentes líticos. 

Los componentes de plagioclasa se 
encuentran alterados a arcillas y se 
observa una recristalización de 
clorita dentro de plagioclasas y 
máficos.  

Se observa una matriz de grano 
más fino, donde se puede observar 
algo de plagioclasa y máficos y 
trazas de cuarzo. 

 

COMPONENTES MINERALES – LÍTICOS  

MINERAL DESCRIPCIÓN % 

Plagioclasa Subangulosos, débilmente fracturado, algunos presentan maclas 
simples. Se observa una alteración moderada a arcillas y clorita. 

20 

Piroxeno Subangulosos a subredondeados, se encuentran moderadamente 
fracturados. Se observa una alteración leve a clorita y algo de 
epidota. 

15 

Anfíbol Suangulosos, en menor proporción, se encuentran 
moderadamente fracturados y algunos presentan una macla 
simple. 

9 
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Opacos Cristales de tamaño pequeño con formas alargadas y cúbicas. Se 
asigna a pirita y óxidos.  

1 

Líticos 
Andesíticos 

Subredondeados a redondeados, de tamaños entre 2 y 4 mm. Se 
observa una matriz de plagioclasas tabulares con restos de 
piroxeno. Algunos clastos presentan zeolitas con un 
recubrimiento de clorita. 

35 

Cuarzo Subredondeados. Trazas 

 

 

 

ESTUDIO PETROGRÁFICO 

CÓDIGO DE MUESTRA 19TCH-032 

CLASIFICACIÓN DE LA ROCA Micro-Conglomerado matriz soportado.  

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

Roca sedimentaria detrítica 
con componentes de tamaño 
rudita, color verde oscuro con 
tonalidades rojizas. 
La roca está formada por una 
matriz de granos de hasta 2 
mm de diámetro de piroxeno, 
anfíbol, plagioclasa, epidota y 
clastos de tamaño   de hasta 2 
cm. Los clastos son de 
composición andesítica – 
basáltica color verde y rojizo, 
también presenta clastos 
detríticos de tamaño arena - 
limo de color negro. 

 

MATRIZ 

MINERAL DESCRIPCIÓN % 

Plagioclasa Tamaños menores con mayor redondez. 15 

Arcilla Como alteración de plagioclasas 1 

Piroxeno Se observan pocos restos, bastante fracturados 4 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 

CÓDIGO DE MUESTRA 19TCH-033 

CLASIFICACIÓN DE LA ROCA Grauvaca (Arenisca volcánica)  

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

Roca sedimentaria con textura 
detrítica de tamaño de grano 
arena fina con lentes de limo-
arcilla, color gris oscuro 
verdoso. 
Se encuentra formada por 
granos plagioclasa y piroxeno, 
epidota, a parecer presenta 
laminación lenticular. 
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ANEXO II: Muestras recolectada para los análisis realizados en el proyecto 

Muestra Formación Localización UTM Análisis 

X Y Petrográficos Geoquímicos QFL 

19TCH-001 Gabro Río Cubí/S. J. Alto 782824 15172 x x   

19TCH-002 Gabro Río Cubí/S. J. Alto 782828 15228 x x   

19TCH-003 Natividad Río Cubí/S. J. Alto 782552 15697 x     

19TCH-004 Pallatanga Río Cubí/S. J. Alto 784626 14807 x     

19TCH-005 Pallatanga Río Cubí/S. J. Alto 784580 14699 x     

19TCH-006 Natividad Río Cubí/S. J. Alto 781856 16123 x   x 

19TCH-007 Natividad Río Cubí/S. J. Alto 781858 16120 x   x 

19TCH-008 Natividad Río Cubí/S. J. Alto 781905 15741 x     

19TCH-009 Natividad Río Cubí/S. J. Alto 782641 15651 x   x 

19TCH-010 Natividad Río Cubí/S. J. Alto 783140 14878 x     

19TCH-011 Natividad Río Cubí/S. J. Alto 783169 14884 x     

19TCH-012 Natividad Río Cubí/S. J. Alto 783254 14874 x     

19TCH-013 Natividad Río Cubí/S. J. Alto 783273 14877 x     

19TCH-014 Natividad Río Cubí/S. J. Alto 783322 14868 x     

19TCH-015 Natividad Culebrillas/Nieblí 780765 14649 x     

19TCH-016 Natividad Culebrillas/Nieblí 780746 14643 x     

19TCH-017 Pallatanga Río Cubí/S. J. Alto 784606 15368 x x   

19TCH-018 Pallatanga Río Cubí/S. J. Alto 784629 15320 x x   

19TCH-022 Natividad Río Cubí/S. J. Alto 781863 15978 x   x 

19TCH-023 Natividad Río Cubí/S. J. Alto 781981 15604     x 

19TCH-024 Natividad Río Cubí/S. J. Alto 782831 15389     x 

19TCH-030 Natividad Culebrillas/Nieblí 780763 14646 x   x 

19TCH-031 Natividad Culebrillas/Nieblí 780758 14652 x   x 

19TCH-032 Natividad Culebrillas/Nieblí 780773 14649 x     

19TCH-033 Natividad Río Cubí/S. J. Alto 782653 16378     x 

19TCH-034 Natividad Río Cubí/S. J. Alto 781673 16253     x 

19TCH-035 Natividad Río Cubí/S. J. Alto 781846 16115     x 

19TCH-039 Natividad Río Cubí/S. J. Alto 783173 14885   x   

19TCH-040 Natividad Río Cubí/S. J. Alto 783140 14869   x   
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ANEXO III: Abundancia relativa de cuarzo, feldespato y líticos de las muestras de la Formación Natividad. 
  

 

 

 

 

 

  

 

Sample Qm F Lt Qm-F-Lt Qt F L Qt-F-L Lm Ls Lv Lm-Ls-Lv 

19TCH-06 2,33 68,67 29,00 100 5,00 76,00 19,00 100 0 5,00 95,00 100 

19TCH-07 6,00 70,00 24,00 100 7,67 76,33 16,00 100 0 7,33 92,67 100 

19TCH-009 1,67 70,67 27,67 100 4,00 74,00 22,00 100 0 8,33 91,67 100 

19TCH-022 12,33 70,33 17,33 100 14,67 69,67 15,67 100 0 30,33 69,67 100 

19TCH-023 4,67 75,00 20,33 100 8,00 73,00 19,00 100 0 14,33 85,67 100 

19TCH-024 3,33 65,67 31,00 100 6,00 71,67 22,33 100 0 5,67 94,33 100 

19TCH-030 6,67 50,00 43,33 100 9,33 48,33 42,33 100 0 6,00 94,00 100 

19TCH-031 4,00 54,67 41,33 100 12,00 52,67 35,33 100 0 34,00 66,00 100 

19TCH-033 7,00 66,67 26,33 100 10,00 74,33 15,67 100 0 27,33 72,67 100 

19TCH-034 5,33 68,33 26,33 100 8,00 70,33 21,67 100 0 12,33 87,67 100 

19TCH-035 3,00 74,00 23,00 100 5,33 72,00 22,67 100 0 10,33 89,67 100 
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ANEXO IV: Resultados de la Geoquímica de rocas Ígneas primarias 

 

SAMPLE 19TCH-017 19TCH-018 19TCH-001 19TCH-002 
UTM X 784606 784629 782824 782824 
UTM Y 15368 15320 15172 15228 
FORMACIÓN U. Pallatanga U. Pallatanga Gabro Gabro  
LITOLOGÍA Lava Basáltica Lava Basáltica Gabro Gabro 
SiO2 49,91857181 50,08405788 48,81562755 51,3687878 
Al2O3 14,60553712 14,46001836 17,34459369 16,4104587 
BaO 0,030922097 0,030941551 0,191455058 0,06937562 
CaO 11,75039683 11,39680477 8,379737435 6,99976974 
Cr2O3 0,030922097 0,041255402 0,010076582 <0.01 
FeO 10,77944299 11,1668059 8,463325839 8,40580163 
K2O 0,453524088 0,464123271 2,110607184 0,25324782 
MgO 8,668494506 8,612065142 6,436307058 6,26772014 
MnO 0,195839947 0,206277009 3,200599964 3,15557926 
Na2O 2,360386732 2,330930206 3,813720903 5,8652195 
P2O5 0,07215156 0,072196953 0,522427521 0,57740503 
SrO 0,020614731 0,020627701 0,040306328 0,04955401 
TiO2 1,113195489 1,113895851 0,671553809 0,58007929 
Total 100 100 100 100 
LOI 1000 2,52 2,62 2,53 2,29 
C 0,03 0,05 0,05 0,03 
S 0,02 0,01 0,01 0,01 
Ba 40 56,8 513 424 
Ce 6,6 6,5 16,5 17,6 
Cr 270 300 150 20 
Cs 0,44 0,2 6,33 0,45 
Dy 3,58 3,57 5,05 5,4 
Er 1,9 2,22 2,94 3,3 
Eu 0,83 0,73 1,15 0,92 
Ga 15,4 15,6 18,4 18,5 
Gd 2,8 3,18 4,6 4,77 
Pb <2 <2 <2 <2 
Hf 1,6 1,6 7,2 9,5 
Ho 0,66 0,7 1,08 1,14 
La 2,8 2,9 9,2 10,1 
Lu 0,3 0,32 0,38 0,46 
Nb 3,5 3,1 1,62 3,16 
Nd 5,7 5,7 13,1 13,48 
Pr 1,14 1,23 2,55 2,89 
Rb 5,4 6,7 32,4 6,9 
Sm 1,86 1,88 3,16 3,47 
Sn 1 1 3 5 
Sr 131 124 428 500 
Ta 0,3 0,1 2,4 2,9 
Tb 0,5 0,49 0,8 0,86 
Th 0,21 0,38 2,84 3,88 
Tm 0,28 0,3 0,41 0,43 
V 341 336 238 225 
Y 18,7 18,8 21,8 20,2 
Yb 1,95 1,85 2,39 2,38 
Zr 51 53 106 94,3 
Zn 77 97 81 95 
As 0,6 0,2 0,1 1 
Bi 0,01 0,02 0,01 0,01 
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ANEXO V: Resultados de la Geoquímica de metasedimentos. 

 

SAMPLE 19TCH-039 19TCH-040 
UTM X 783173 783140 
UTM Y 14885 14869 
FORMACIÓN Natividad Natividad 
LITOLOGÍA Metalutita Metalutita 
SiO2 61,0732105 60,4858549 
Al2O3 16,6072701 16,8614186 
BaO 0,30546787 0,34850349 
CaO 2,01608797 2,00902009 
Cr2O3 0,01018226 0,0102501 
FeO 10,3044496 10,4653547 
K2O 5,10131351 5,15580156 
MgO 1,4662458 1,47601476 
MnO 0,26473882 0,27675277 
Na2O 1,02840851 1,04551046 
P2O5 0,94695041 0,96350964 
SrO 0,01018226 0,0102501 
TiO2 0,86549231 0,89175892 
Total 100 100 
LOI 1000 2,13 2,31 
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ANEXO VI:  Mapa Geológico de la zona de estudio 
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