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RESUMEN 

 

 

Este trabajo presenta el estudio investigativo acerca del origen y contenido 

petrográfico de la Fm. Jubones, realizado a través de caracterización 

petrográfica y volcanológica aplicada a la misma formación a través de la visita 

de los sectores de Santa Isabel, Pucará y El Progreso. 

 

La formación Jubones inicialmente introducida como una formación 

encontrada al tope del Gp. Saraguro (Dunkley y Gaibor, 1997; Pratt et al., 

1997), aflora en la cuenca de Girón Santa Isabel cubriendo una extensión de 

aproximadamente 2700 km2, ubicándose entre los 3º y 4ºS de la cordillera 

occidental ecuatoriana. Esta formación está caracterizada por presentar 

mineralogía rica en cristales de cuarzo, plagioclasa y biotitas, además de 

presentar, características de un depósito piroclástico del tipo de una ignimbrita 

(textura eutaxítica). Pratt et al., (1997) proponen una fuente de origen inferida 

para la formación, la misma que es denominada caldera Jubones y está 

ubicada en la parte sur de la cuenca de Girón Santa Isabel. 

 

El estudio de caracterización y posterior división de cada una de las unidades 

estratigráficas y pulsos eruptivos encontrados en la ignimbrita de la Fm. 

Jubones se ha desarrollado a través levantamiento en campo de 24 secciones 



 
 

estratigráficas en las que también se realizaran mediciones estratigráficas y 

muestreo. Posterior a esto se realizó una despcripción de tipo petrográfica y 

mineralógica, además de adaptar metodologías de descripición de texturas 

piroclásticas que ayuden ayudaron a esclarecer la distinción de cada una de 

las unidades estratigráficas halladas en el sector de estudio que están 

relacionadas a la deposición de la Fm. Jubones. 

 

Se ha logrado establecer que la formación Jubones está compuesta de 4 

unidades o pulsos eruptivos que están bien distinguidos unos de otros por su 

contenido mineralógico y textura piroclástica evidente. Las unidades 

estratigráficas halladas son aquí denominados como unidades A, B, C y D. 

Las unidades A y C presentan similar textura piroclástica (textura esferulítica) 

y se diferencian en su composición mineralógica, la unidad Jubones B se 

presenta entre ambas formaciones y presenta fragmentos de pómez alterada 

a minerales arcillosos con textura de flamas aperentes (Apparent fiamme 

textures). Luego la unidad Jubones D es un pulso local propuesto y su 

interpretación es ambigua presenta características de una facies proximal así 

como también tuberías de elutriación (fumarole pipes) que le dan un carácter 

medianamente distal a la fuente de origen. 

 

La evidencia de la caracterización petrográfica y de litofacies permiten 

establecer que la fuente de origen de la Fm. Jubones es muy cercano a la 



 
 

caldera Jubones propuesto por Pratt et al., (1997). Mientras que la 

diferenciación de la formación Jubones y la Fm. La Paz, (inicialmente 

propuesta como una toba perteneciente al tope del Gp. Saraguro posterior a 

la Fm. Jubones y similar en contenido mineralógico) se llevó a cabo a través 

de la evidencia de un paleosuelo localizado cerca del sector de El progreso. 

Además esta formación presenta un origen diferente al propuesto para la 

formación Jubones presentando evidencias de facies proximales ubicado en 

sectores cercanos a la localidad de Las Nieves (vía Panamericana). 
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUCCIÓN 
 



31 
 

 

1.1. Antecedentes  

Ecuador es un país con alta actividad volcánica la misma que ha sido 

restringida desde los 2ºS hasta el Norte Andino del país, todo esto en 

el marco geológico de una cordillera occidental acretada (Litherland et 

al., 1994). En el sur de los andes ecuatorianos durante un período de 

control tectónico extensional dirigido E-W en el Mioceno medio se 

fueron desarrollando una serie de cuencas sedimentarias en la zona 

interandina, formándose las cuencas de Girón- Santa Isabel, Loja, 

Malacatos-Vilcabamba, Catamayo-Gonzanamá y la cuenca de Cuenca 

(Steinmann, 1997). Estas cuencas luego albergarían sedimentos 

costeros, estuarinos, lacustres, aluviales y volcano-sedimentos. Una 

gran cantidad de series sedimentarias clásticas que datan del Mioceno 

medio al Plioceno dejan en evidencia la joven historia tectónica del arco 

neogénico de los andes ecuatorianos (Hungerbühler, 1997).  

La formación Jubones perteneciente a la cuenca Girón-Santa Isabel 

(Pratt et al., 1997) en la carretera Cuenca – Pasaje se encuentra la 

localidad tipo donde ocurre la formación, la formación se da cerca del 

tope del Grupo Saraguro. Se distingue por presentar depósitos de flujos 

piroclásticos tales como litofacies de brechas co-ignimbríticas y surges 
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basales con presencia de árboles silicificados. Como se indica en Pratt 

et al., 1997, el afloramiento tiene una extensión original de 

aproximadamente 2700 km2, con un espesor que al menos alcanza los 

500 metros, se encuentra un afloramiento limite hacia el sur que ocurre 

en un estrecho graben en Guanazán y el más lejano hacia el norte un 

afloramiento limite en Pimo (Dunkley y Gaibor, 1998). Litológicamente, 

la formación Jubones es rica en cristales de plagioclasa, biotita y 

cuarzo. Contiene diaclasas de enfriamiento de gran escala (> 1 m de 

diámetro) y una débil foliación de soldadura se encuentran bastante 

esparcidas (Pratt et al., 1997).  

En los primeros eventos volcánicos del arco de margen continental de 

Saraguro corresponden a la erupción de escala mayor con formación 

de flujos piroclásticos dacíticos-riolíticos en las primeras fases y 

continuados por voluminosas lavas andesíticas (Dunkley y Gaibor, 

1997). En los eventos posteriores las erupciones fueron controladas por 

actividades explosivas ácidas, con la erupción en el Oligoceno Tardío 

y en el Mioceno temprano de flujos de ceniza riolíticos. Un ejemplo de 

estos eventos finales, es la Fm. Jubones, que fue seguida por una fase 

de emplazamiento de granitoides (Pratt et al., 1997). Su volumen por lo 

menos de 350 Km3, según Pratt et al., 1997, otorga el origen de la Fm. 

Jubones a una caldera también denominada por él como “caldera 

Jubones”, la cual se formó probablemente debido al vaciamiento de la 
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cámara magmática, considera que ésta estuvo al orden de los 15 a 20 

Km de diámetro. De esta forma el autor infiere que la caldera yace 

sobre el Cinturón Gañarín, ocupando el área entre Pachagmama, 

Gañarín y el Río San Francisco. De aquí es que surge la duda de la 

posición correcta de la caldera por la interpretación que nos ofrece Pratt 

ya que, en el trabajo de grado de Avilez y Flor, 2017, se indica la 

existencia de litofacies de la formación, las cuales están incluidas 

dentro de donde Pratt et al., 1997 propone que está ubicada la caldera 

Jubones. 

Esta formación contiene evidencia de flamas (Avilez y Flor, 2017), lo 

que nos indica una dirección NW – SE que probablemente nos permita 

direccionar la ubicación de la caldera en un sector diferente a lo 

propuesto por Pratt et al., 1997. Esta evidencia de las flamas alineadas 

en ciertos sectores, nos dirige más hacia regiones al Norte donde no 

existe un análisis vulcano génico alguno. Es en donde se propone la 

posible existencia de áreas que contengan un desarrollo de tobas 

gruesas y nos permita relacionar con mejor precisión la caldera 

Jubones.  

Los documentos de Branney y Kokellar (2002), Grunder y Russell 

(2005), Grunder et al., (2005) nos permiten comprender detalladamente 

el concepto básico del tipo de depósitos piroclásticos ignimbritas. 
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Mientras que la tesis doctoral de Hungerbühler (1997) permite referir 

información de las edades de las unidades que constituyen el área de 

estudio y con ello reafirmar los nombres de las formaciones geológicas. 

1.2. Ubicación del área de estudio 

La extensión del área de estudio se encuentra ubicada en el sur 

ecuatoriano, entre las provincias de Azuay, El Oro y Loja, haciendo 

especial énfasis en los sectores donde aflore la Fm. Jubones. 

 
 

Figura 1.1. Mapa de ubicación de la zona de estudio. 

. 
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1.3. Planteamiento Del Problema 

La formación Jubones necesita una caracterización de tipo 

vulcanológica y petrográfica, que ayude a esclarecer el origen de la 

misma. Según Pratt et al., (1997) propone que el origen de la formación 

Jubones podría estar ligado a una posible caldera a la que el autor 

denomina "Caldera Jubones". Existen dos principales inconvenientes 

con esta propuesta: a) Las litofacies de la formación Jubones están 

incluidas sobre la caldera propuesta por el mismo autor, lo cual no tiene 

fundamento vulcano génico suficiente debido a que no ha habido un 

análisis previo que confirme esta idea, habiendo incluso pruebas que 

la contradicen ya que esta formación contiene evidencia de flamas 

(Avilez y Flor, 2017), lo cual ubica a la formación como un posible 

depósito de ignimbritas, y b) existe evidencia de que la formación 

Jubones presenta flamas alineadas en ciertos sectores, la dirección de 

este flujo indica una dirección NW-SE, por lo que hace contradictoria la 

idea de que el origen sea en el sector cercano a Pucará y no en 

regiones más hacia el Norte donde no existe un análisis vulcano génico 

alguno. 
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1.4. Justificación   

Con este estudio se explora la posibilidad de ubicar la “Caldera 

Jubones” en el área correcta, caracterizando a fondo vulcanológica y 

petrográficamente a las ignimbritas de la Fm. Jubones. 

Se requiere delimitar a la Fm. Jubones hacia el norte ya que en este 

sector no se ha explorado y caracterizado de manera específica a la 

formación con esto se apunta a realizar una estimación más precisa del 

volumen total de la Fm. Jubones. 

1.5. Hipótesis  

La caracterización de los depósitos piroclásticos ignimbritas ubicados 

sobre el sector, es necesaria ya que se busca esclarecer a detalle las 

litofacies que conforman las unidades ignimbríticas, la Fm. Jubones es 

un depósito característico de ignimbritas, el descubrir el origen con 

precisión de la caldera eruptiva de estos flujos piroclásticos permitirá 

reconstruir el evento eruptivo en tiempo y espacio, y esclarecer la 

distancia alcanzada por el recorrido del flujo piroclástico, esto a su vez 

influencia la capacidad de establecer el volumen total de la Formación, 

ubicando espesores en puntos estratégicos que delimiten de forma 

efectiva a la Formación. 
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Con la ayuda que se obtiene de las estructuras tipo denominadas 

“llamas”, se hace posible la determinación de lo fuente eruptiva de 

dónde provino la Formación, la direccionalidad que se evidenció en 

Avilez y Flor, (2017), que se dio de NW – SE sugiere el detalle a fondo 

de la extensión de la Fm. En ambas direcciones, de esta forma creemos 

que podremos ubicar y dimensionar la “Caldera Jubones”, por supuesto 

con la caracterización asociada a detalle de la ignimbrita de la Fm. 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

Caracterizar los depósitos ignimbríticos de la formación 

Jubones determinado sus litofacies, volumen y propiedades 

petrográficas para estimar su VEI (volcanic explosively 

index). 

1.6.2. Objetivo específico. 

- Realizar un estudio vulcanológico que involucre la 

determinación de la potencia total y volumen de la Fm. 

Jubones. 

- Analizar las litofacies y caracterizar petrográficamente la 

Fm. Jubones y localmente la Fm. La Paz. 
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- Identificar la dirección de flujos piroclásticos a través de 

estructuras vulcano-sedimentarias propias de la Fm. 

Jubones. 

- Proponer la ubicación probable del centro eruptivo que 

generó la Fm. Jubones en base al estudio de la dirección 

del flujo y la caracterización de las propiedades de las 

litofacies ignimbríticas. 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2 

2. MARCO TEÓRICO 
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2.1. Corrientes piroclásticas de densidad 

La actividad volcánica explosiva de alta intensidad está caracterizada 

por un amplio rango de procesos eruptivos, los cuales propagan 

fragmentos de magma a través de plumas que penetran en la 

atmósfera y por las corrientes piroclásticas de densidad (PDC) (Mulas, 

2012). Las PDC, se tratan de mezclas no homogéneas de partículas 

volcánicas y gases (con o sin agua libre), que de acuerdo con la 

densidad relativa del fluido circundante, que generalmente es la 

atmósfera, fluyen debido a la gravedad de la tierra (Branney y 

Kokellar, 2002; Druitt, 1998). Se pueden generar por colapso de las 

partes de una columna eruptiva seguida de una desintegración 

explosiva de magma y roca en un conducto volcánico, o así mismo de 

explosiones inclinadas lateralmente, o de avalanchas calientes 

derivadas de domos de lava (Ver Figura 2.1). Los PDC pueden 

transportar rápidamente detritos calientes por muchos kilómetros a 

través del terreno, así que constituyen un peligro volcánico 

importante. Los PDC que avanzan sobre el terreno producen una 

contraparte flotante, conocida como una “nube fénix” o pluma de 

ceniza co-ignimbrítica, la misma puede transportar ceniza y gases a 

la estratosfera, lo cual puede causar una perturbación climática 

significativa (Branney y Kokellar, 2002; Druitt, 1998). 
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2.1.1. Génesis 

Las corrientes piroclásticas de densidad también 

conocidas como PDC (Pyroclastic Density Currents) por 

sus siglas en inglés son originarias de diversas fuentes y 

se dan de formas distintas (Figura 2.1). Estas pueden ser 

fenómenos cortos en tiempo (muy inestables) (Figura 2.1. 

A, D y E) o relativamente de larga duración 

(inestablemente sostenidos a cuasi-estacionarios) (Figura 

2.1. B y C) (Branney y Kokellar, 2002). En las corrientes 

que se originan de manera explosiva, la concentración de 

clastos de la dispersión en erupción está relacionada con 

el estilo de la erupción, lo cual está en función de 

(Alidibirov y Dingwell, 2000; Dingwell, 1998; Navon y 

Lyakhovsky, 1998; Sparks, 1997):  

(1) La reología del magma y el flujo de masa. 

(2) Las acumulaciones volátiles y tasas de disolución. 

(3) El tamaño, la cantidad y el momento de formación 

de vesículas y grietas en el momento de la fragmentación, 

(4) El tamaño y la abundancia de la fragmentación 

accidental.  
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En la gran parte de las erupciones explosivas, el 

contenido volátil inicial del magma no es más que un 

diminuto porcentaje en peso, por lo que las dispersiones 

explosivas normalmente tienen densidades aparentes 

característicamente mayores que la densidad atmosférica 

cercanas al respiradero. Es muy probable que las 

concentraciones de clastos en las dispersiones en 

erupción sean espacial y temporalmente heterogéneas 

(Sparks, 1997). 

La gran mayoría de los flujos piroclásticos están formados 

a partir de un colapso parcial o total en la parte de la 

columna eruptiva que se denomina “gas-thrust”, está a la 

vez que se encuentra en superficie, comienza su 

desplazamiento sobre la topografía del terreno (Sparks, 

1997). 

Una columna eruptiva flotante, pliniana o subpliniana 

puede desarrollarse por encima de la fuente piroclástica 

(Figura 2.1 B) por la cual se puede dar lugar a una 

deposición de caída de pumita, asociada a la ignimbrita 

(Branney y Kokellar, 2002). 
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Las dispersiones piroclásticas son fluidos compresibles 

que pueden salir del respiradero como chorros sobre 

presionados sónicos a supersónicos. Cuando el chorro 

está inclinado, produce una fuente asimétrica, este surge 

cuando la parte de arriba del conducto no es totalmente 

vertical, pero incluso siendo vertical, el núcleo de la 

columna gas-thrust puede inclinarse debido a los efectos 

de la morfología del cráter principal (Branney y Kokellar, 

2002). Se ha encontrado que un chorro sobre presurizado 

tiende a inclinarse hacia cualquier punto base en los 

bordes del cráter, por el contrario, si la presión del 

respiradero se reduce y/o a su vez el cráter se ensancha, 

un chorro sobre extendido tiende a inclinarse hacia 

cualquier punto alto del cráter. De esta manera, con la 

ampliación radial del respiradero, lo que es probable 

debido al colapso de la caldera, cualquier empuje que se 

obtenga por un chorro sónico subsecuente tenderá a ser 

vertical, dado esto en el desarrollo de la erupción que 

conlleva el origen de una deposición de ignimbritas, este 

se inicia sobre un respiradero central, donde las PDC 

iniciales pueden dirigirse a zonas particulares, mientras 
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que las posteriores pueden estar dirigidas radialmente 

(Lagmay et al., 1999).  

Cuando el material de caída de pumita está ausente en 

las capas de ignimbritas se deba a: (1) una erupción con 

precipitaciones plinianas, mientras tenemos una fuente 

piroclástica (Figura 2.1 C). (2) “Low Piroclastic 

fountaning”, lo que se denomina erupciones “Boiling 

over”, donde el material expulsado en el aire va 

aumentando rápidamente su densidad, esto impide la 

correcta formación de la pluma eruptiva y por ende la 

formación de pumitas (Carey et al., 1988). 

Otros tipos de PDC se generan por los colapsos de domo 

de la estructura volcánica. Este tipo de procesos hace que 

el material sea particionado mediante esfuerzos inducidos 

por cambios térmicos, lo que ocasiona la formación de un 

sin número de fallas (Figura 2.1 D). Algo parecido sucede 

por el colapso de los depósitos ignimbríticos recién 

formados que se encuentran en un bajo grado de 

cohesión (Figura 2.1 F) (Mellors et al., 1988). 
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Figura 2.1. Origen de las PDC. (A) Corriente de pulso simple. (B) 
Corriente cuasi estable, erupción lateral sostenida. (C) Corriente cuasi 
estable derivada (D) Erupción altamente explosiva, colapso total del 

domo. (E) Corriente monofásica derivada del colapso total de la 
columna eruptiva. (F) PDC derivada del depósito causado por colapso 
gravitacional y avalancha de ignimbrita inestable (post-deposicional). 

Fuente: Branney y Kokellar, 2002.  

2.1.2. Rasgos físicos de las corrientes piroclásticas de 

densidad 

Un flujo es estable cuando el material intrínseco del fluido 

pasa por una localidad estática con una velocidad 

constante y dirección. Usualmente, para fluidos 

monofásicos y para corrientes con baja concentración de 

partículas, la estabilidad está referida a la velocidad. Sin 
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embargo en las corrientes que tienen alta concentración 

de partículas el escenario es diferente, se deben 

considerar otros parámetros que también afectan al 

transporte y la deposición, por lo que se vuelve útil la 

aplicación del término estable con una especificación: por 

ejemplo, la velocidad constante, la competencia 

constante, la capacidad constante, flujo de masa 

constante y composición uniforme constante (en donde se 

considera las propiedades hidráulicas de las partículas) o 

temperatura.  

Existen tres tipos principales de inestabilidad; “waxing” es 

cuando un parámetro en una ubicación fija aumenta con 

el tiempo, “waning” es cuando uno disminuye, y “quasi-

steady” es cuando un parámetro fluctúa solo ligeramente 

alrededor de algún valor constante con consecuencias 

limitadas (Figura 2.2 A) (Branney y Kokellar, 2002) 

El origen de las corrientes piroclásticas se obtiene a partir 

de una erupción volcánica de alta intensidad, estos 

pueden ser eventos de pequeña duración (waxing, 

waning), o de un tiempo mayor (quasi-stable) (Branney y 

Kokellar, 2002). Ambos términos (waxing y waning) tratan 
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de una acumulación de energía en la erupción y quasi-

stable en una disminución en la energía eruptiva. 

El material contenido en estos depósitos también 

depende del tipo de erupción, por lo que se tiene que 

tener en cuenta el origen de la corriente. En las corrientes 

que se originan de erupciones explosivas, el material 

disperso está en función de: (1) la reología del magma y 

el flujo de masa; (2) el contenido de volátiles y la tasa de 

exsolución; (3) el tamaño, la abundancia de grietas y 

vesículas; (4) tamaño, abundancia y abundancia de 

líticos.  (Alidibirov y Dingwell, 2000; Dingwell, 1998; 

Navon y Lyakhovsky, 1998; Sparks, 1997). 

Se describe en término de falta de uniformidad a la 

variabilidad espacial de una corriente en cualquier 

instante de tiempo, esto se manifiesta como un cambio en 

la velocidad en una ruptura de la pendiente. Las 

corrientes uniformes no se dan de forma natural, pero 

varias partes de algunos flujos de densidad piroclástica 

pueden aproximarse a la uniformidad, específicamente 

cuando se canalizan. El flujo no uniforme, resulta de 

diversos cambios como sedimentación, pendiente, 
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abrasión, elutriación, rotura de clastos, interacción con el 

sustrato y la ingestión de aire. Los saltos hidráulicos y los 

cambios descendente de corriente entre el flujo turbulento 

y laminar (transformaciones de flujo de Fisher 1983) son 

modelos de no uniformidad. Se usa acumulativo y 

depletivo, respectivamente, para referirnos a los 

aumentos y disminuciones de corriente descendente en 

un parámetro (por ejemplo, velocidad) de una corriente no 

uniforme (Kneller y Branney, 1995).
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A. B.  C.

 

Figura 2.2.  Estabilidad y uniformidad en las PDC. (A) Velocidad (u), vs tiempo (t), en una localidad fija. 
Las (PDC) pueden variar desde tipos de surges simples altamente inestables (izquierda) hasta corrientes 
más sostenidas (derecha). (B) Diagrama de velocidad-tiempo-distancia para una corriente de densidad 

piroclástica. (C) Trece tipos diferentes de corriente de densidad piroclástica clasificados según su 
estabilidad y uniformidad. 

Fuente: Modificado de Kneller y Branney, (1995).
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2.1.3. Naturaleza 

Un flujo piroclástico de un solo pulso eruptivo posee un 

cuerpo que se constituye en su parte frontal por una 

“nariz”, seguida de una cabeza con un espesor más 

grande que viaja más cautelosamente que el cuerpo 

(particularmente en pendientes pronunciadas) y por 

último de un cuerpo de arrastre largo que culmina en una 

“cola” (Figura 2.3). El cuerpo es comúnmente de 

deposición, aunque algunas de las veces se tratan de un 

cuerpo no deposicional, hasta erosivo (Ben Kneller y 

Buckee, 2000; G. V. Middleton, 1970; Simpson, 1997). 

Se puede conocer anticipadamente comportamientos y 

morfologías principales relacionadas con: 

(1) Formas de interacción entre la corriente y el 

ambiente, por ejemplo: desarrollo de lóbulos y hendiduras 

y/o nubes con variaciones asociadas con los rangos de 

ingesta, mezcla y expansión térmica del aire. 

(2) Interacción con el suelo, por ejemplo: combustión 

de la vegetación o la extensión de vapor debido al 

calentamiento rápido de un sustrato húmedo, o que 
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involucran arrastre influenciado por la rugosidad del 

suelo, la erosión y la sedimentación. 

(3) Propiedades propias de la corriente, tales como la 

naturaleza de las partículas, la estratificación de las capas 

debido a sus densidades y rango de velocidades. 
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Figura 2.3. Partes principales de las corrientes de 
densidad. (A) Estructura general de una PDC (B) 

Cabeza sobresaliente resultante de la desaparición de 
los flujos granulares lentos de los niveles inferiores, (C) 

avance de una corriente estratificada de densidad  
Fuente: Branney M., Kokellar P., 2002.  

La velocidad es uno de los baluartes más importantes de 

la configuración de las corrientes piroclásticas, uno de los 

argumentos que se manejan es que, la tasa del avance 

del borde principal de la corriente no puede representar 

su velocidad real, ya que la misma puede ser al menos 

C 
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40% más rápida (Britter y Linden, 1980). Una corriente 

piroclástica sostenida puede tener un borde principal casi 

estacionario. El material que se deposita en el límite distal 

de una Ignimbrita, puede haber sido depositado allí, 

debido a una alta velocidad en la corriente, y es en este 

sector donde la corriente llega a desvanecerse, por la 

fricción sometido por el terreno (Britter y Linden, 1980).  

Las tasas de avance del borde principal de la corriente 

registradas en diferentes estudios son: 28 (Rowley et al., 

1981), 5-30 (Hoblitt 1986), 15-25 (Yamamoto et al., 1993), 

64 (Moore y Melson 1969), 150 (Moore y Rice 1984), y 3-

30 y 60 ms-1 (Cole et al., 2002; Loughlin et al., 2002, b). 

Los modelos empleados por Bursik y Woods (1986) y 

Dade y Huppert (1996), que deducen una densidad de 

dispersión inicial y dependen de la distancia de desviación 

y granulometría, consideran velocidades de flujo de hasta 

200 ms-1. Las velocidades del sonido en la dispersión de 

partículas son notablemente menores que en el aire (330 

ms-1), es más pueden disminuir hasta los 50 ms-1 (Kieffer 

y Sturtevant, 1984), pero puede tornarse simplista 

describir una PDC como supersónica o sónica no está 
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definida únicamente en una dispersión estratificada de 

densidad. 

Los perfiles de velocidades de las corrientes estratificadas 

que tienen partes basales de alta concentración (Figura 

2.4) probablemente, además, varían de acuerdo con las 

variaciones en la densidad y reología con altura. La parte 

superior del volumen de una corriente que suben 

tranquilamente (suave) pueden ser alcanzados y 

superados por los fluidos bajos y más densos (Figura 2.4 

A) y, de forma análoga, los niveles superiores de una 

corriente rápidos y con baja concentración pueden crear 

una tensión de cizallamiento relativamente lento (mayor 

viscosidad efectiva) parte basal de alta concentración 

(Figura 2.4 B). Los diferentes niveles dentro de una 

corriente pueden avanzar en diferentes direcciones, ya 

sea esto debido a la topografía del terreno tanto como a 

la decantación de los clastos dentro de la zona límite del 

flujo, independiente de la dirección del transporte principal 

(Figura 2.4 C) (Branney y Kokellar, 2002; Druitt, 1998). 
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Figura 2.4. Perfiles de velocidades para corrientes de 
densidad piroclástica estratificadas sostenidas. 

Fuente: Branney M., Kokellar P., 2002.  

Las corrientes piroclásticas generadoras de ignimbritas se 

han visto modeladas bajo ciertos criterios: fluido con un 

contenido relativo de granos “grainflows” (Denlinger, 

1987; Dobran et al., 1993; Straub, 1994), capas semi-

fluidizadas (Sparks, 1976; Wilson, 1980, 1984), 

suspensiones turbulentas de concentración baja 

(Valentine, 1987) y “plug flow” (Wright y Walker, 1981; 

Battaglia, 1993). 
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Plug flow es un tipo de flujo no turbulento en el que una 

capa superior no cortante (the “plug zone”) se desplaza a 

lo largo de una capa de corte laminar subyacente. La 

velocidad no se ve influenciada por la altura dentro de la 

plug zone. El plug flow se produce en un material fluido 

cohesivo no newtoniano en el que el límite de elasticidad 

excede el esfuerzo cortante ejercido sobre él menos en la 

parte inferior del flujo (Branney y Kokellar, 2002). 

2.1.4. Mecanismo de soporte de partículas y 

segregación  

La heterogeneidad que afecta significativamente el 

transporte y sedimentación de clastos puede ser el 

resultado de:  

(1) variabilidad de la fuente debido a fluctuaciones en 

la velocidad, concentración y reología, según la 

naturaleza de cualquier descarga de ventilación instable 

o no homogénea. 

(2) Segregación dentro de la corriente (Figura 2.5). 
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(3) Propiedades y comportamientos constantes de las 

zonas límite de flujo superior e inferior (por ejemplo, 

sedimentación, elutriación, arrastre y turbulencia). 

(4) Ingesta y expansión de aire inestable y no 

uniforme. 

(5) Efectos de la topografía. 

(6) Cambios en el tiempo o ubicación inducidos por la 

sedimentación y/o erosión en las propiedades de la 

corriente y el sustrato. 

(1) Las influencias en la heterogeneidad de la corriente 

y la diversidad en los clastos en una PDC son mejor 

analizadas al considerar la naturaleza, los controles y los 

efectos de los diversos mecanismos de soporte de los 

clastos. Para cada mecanismo, los efectos de 

segregación asociados son descritos porque la 

segregación determina el carácter de la ignimbrita 

(litofacies).  La segregación ocurre: 

(2) Dentro de la PDC (Figura 2.5). 

(3) En el límite del flujo (Figura 2.5). 

(4) Dentro del depósito de compactación  

La segregación que se produce dentro de la corriente 

puede producir estratificación en la corriente (por ejemplo: 
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transporte de pumita a un nivel superior, en comparación 

a los grandes clastos o líticos. (Branney y Kokellar, 2002; 

Druitt, 1998). 
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Tabla I. Algunos mecanismos de soporte en PDC. La 
mayoría de los clastos tienen una combinación de 
mecanismos que realizan su sostenimiento. 

CORRIENTES 
TOTALMENTE 

DILUIDAS 

CORRIENTES 
BASADAS EN FLUIDO 

GRANULAR 

AGGRADING 
DEPOSITS 

Suspensión por 

fluidos turbulentos 

Suspensión por fluidos 

turbulentos (importante en los 

niveles superiores de la corriente; 

la turbulencia puede causar 

efectos mayores en las 

dispersiones concentradas en 

niveles inferiores en la corriente) 

 

Soporte de sustrato 

intermitente 

(saltación y 

deposición temporal 

seguido de un re-

arrastre) 

Soporte de substrato intermitente 

(saltación y deposición temporal 

seguido de un re-arrastre) 

 

Tracción (rodar o 

deslizarse a lo largo 

del sustrato) 

Tracción (rodamiento y/o 

deslizamiento de los clastos 

grandes y pesados a lo largo del 

substrato) 

Soporte por el 

substrato 

 Interacciones de grano (en 

algunos casos solo en niveles 

inferiores) 

Posible conducción 

por temperatura, 

generada por la 

corriente 

 Deposición discontinua (niveles 

inferiores) 

 

 Escape de fluido y elutriación 

(clastos pequeños y ligeros 

Escape de fluidos y 

elutriación (clastos 

pequeños y ligeros) 

 Exceso de presión del fluido en el 

poro (específicamente en partes 

más bajas o inferiores) 

Exceso de presión 

del fluido en el poro 

 Flotación de clastos (por ejemplo, 

pumita) 

Flotación de 

clastos (por 

ejemplo, pumita en 

depósitos 

temporales) 

Fuente: Branney M., Kokellar P., 2002. 
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2.1.4.1. Turbulencia fluida 

• Soporte por turbulencia fluida  

La turbulencia fluida actúa como un mecanismo de 

soporte por el esfuerzo que realiza la elevación del 

fluido (Figura 2.5) la cual se desliza sobre clastos con 

velocidades de deposición menores o comparables a 

la componente ascendente de la velocidad del 

remolino. En concentraciones menores, las 

interacciones de los clastos son insignificantes y la 

turbulencia fluida es el mecanismo con el cual se 

realiza el soporte de clastos durante el transporte 

(Branney y Kokellar, 2002; Druitt, 1998; Mulas, 2012).  

  

Figura 2.5. Dos efectos de elevación aerodinámica: 
(A) el efecto de perfil aerodinámico es un “lift 

component” dado a un elemento piroclástico cuando 
se encuentra influenciado por un fluido horizontal 
fluyente hacia él, sobre sus superficies inclinadas. 

(B) el efecto Magnus, surge porque los clastos 
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saltantes tienden a rotar alrededor de ejes 
transversales al flujo. 

Fuente: Branney M., Kokellar P., 2002. 

• Segregación vertical de clastos en la corriente durante 

el transporte turbulento 

Los clastos que son trasportados por una corriente 

totalmente diluida tienden a segregarse verticalmente 

(Figura 2.6) (Gerard Middleton y Southard, 1984). 

Los clastos más grandes y densos son soportados 

parcialmente por la turbulencia del fluido, por lo que 

pasan la mayor parte del tiempo en sectores bajos de 

la corriente (Figura 2.6), estos clastos se transportan 

a lo largo de la superficie de depósito por la acción del 

flujo y se les denomina “the traction population”. Estas 

especificaciones se deben a que (Branney y Kokellar, 

2002; Francis, 1993):  

(1) Los clastos se transportan de diferentes 

formas durante su viaje de deposición (el flujo no es 

uniforme) y dentro del mismo la corriente aumenta y 

disminuye (corriente inestable). 
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(2) Incluso si tenemos corrientes constantes y 

uniformes no se evidencia una distinción entre los 

clastos. 

 

Figura 2.6. Segregación vertical dentro de corrientes 
poli-dispersas turbulentas. (A) la población de los 

clastos está dividida en tres grupos (B) una 
distribución típica de los clastos. 

Fuente: Branney M., Kokellar P., 2002. 

• Overpassing: Segregación a corriente baja en una 

interfaz 

El transporte de clastos sostenido o intermitente en 

una interfaz está sujetos a diversos procesos de 

segregación.  
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La segregación en la que algunos clastos viajan 

mucho más rápido que otros se conocen como 

“overpassing”. En varios casos se nota que los clastos 

más grandes son los que superan a los más chico 

(Branney y Kokellar, 2002), porque: 

(1) Los clastos grandes se proyectan desde el 

límite del flujo hacia el fluido de corte, de modo que la 

resistencia ejercida sobre ellos es mayor.  

(2) En el transporte de caída de derrubios, los 

clastos grandes tienen mayor impulso. 

(3) Los clastos grandes que se deslizan o giran 

a lo largo de la parte superior de una capa 

conformada por clastos más pequeños son detenidos 

con menor facilidad por la tibia rugosidad superficial 

de los clastos más pequeños, que se mueven en una 

superficie de clastos más grandes. Los clastos de 

menor tamaño se atrapan más fácilmente entre los 

clastos de la capa subyacente. 

Se han realizado experimentos en los que se 

demuestra que, en este tipo de segregación, el 

tamaño del clasto es el que importa más no su 
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densidad, y que la forma del clasto es insignificante a 

nivel de importancia a menos de que sean altamente 

no esféricas (Drahun y Bridgwater, 1983). 

 

Figura 2.7. Segregación granular. (A) El lítico se 
detiene en una irregularidad superficial. (B) Una 

pumita pequeña queda atrapada en una 
irregularidad superficial. (C) Una pumita grande 
queda atrapada con menos facilidad y se libera 

acumulando impulso. 
Fuente: Branney M., Kokellar P., 2002. 

2.1.4.2. Temperatura granular y presión dispersiva  

Las vibraciones de los clastos son análogas al 

movimiento térmico de las moléculas en la teoría de los 

gases, por lo que tanto a este fenómeno se le llama 

temperatura granular. La temperatura granular a 

diferencia de la termodinámica, no puede auto 

sustentarse, ya que la temperatura granular genera 

presión y regula las transferencias de masa y momento, 

sin embargo esta presión que genera es insuficiente 
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para sostener a los clastos en una zona del flujo, porque 

las colisiones de los clastos no son elásticas, por lo que 

es necesario la sustentación por cizallamiento (Branney 

y Kokellar, 2002; Campbell y Brennen, 1983) 

La relación entre la presión de dispersión y la temperatura 

granular, separa las partículas y hace que aparezca la 

dilatación en el flujo. La presión de dispersión es alta 

donde la tasa de cizallamiento es alta. Las corrientes que 

son dominadas por la temperatura granular se las conoce 

como debris flows sin cohesión (Postma, 1986) y pueden 

incluir (Branney y Kokellar, 2002; Campbell y Brennen, 

1983): 

(1) Flujos de granos (verdaderos), el fluido intersticial 

es irrelevante. 

(2) Flujos modificados (Lowe, 1982), ocurren en las 

partes basales de la corriente de densidad piroclástica 

estratificada. 

2.1.4.3. Segregación en flujos granulares 

La segregación de material en un flujo granular se 

desarrolla acorde al tamaño, densidad y forma; y puede 
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estar influenciado por los efectos relativos de la 

circulación del fluido intersticial (Branney y Kokellar, 

1992, 2002). 

Según Bagnold (1954) en las PDC restringidas por 

colisiones granulares se genera una agradación inversa, 

en donde el cizallamiento provoca un gradiente de 

fuerzas dispersivas, lo que ocasiona que los clastos se 

muevan a una zona del flujo donde el cizallamiento sea 

menor. 

La segregación inversa según Sparks (1975) y Druitt y 

Sparks (1982) le debe su origen a la interacción de los 

clastos de tamaño pronunciado con los de menor 

tamaño, teniendo como parámetro fundamental la 

rugosidad. La percolación de los clastos es el parámetro 

que favorece la deposición inversa (Figura 2.8)(Branney 

y Kokellar, 1992, 2002). 

Knight et al., (1993) definen como parámetro los 

movimientos convectivos dentro del flujo, ya que los 

modelos anteriormente mencionados no son los mejores 

para describir la variabilidad en las direcciones de los 

clastos. En cambio, Möbius et al., (2001), forterre y 



67 
 

Pouliquen, (2001), son los que afirman que los 

movimientos de convección son generados por la 

circulación del fluido intersticial. 

2.2. Ignimbritas 

Las ignimbritas son un tipo especial de depósitos PDC, representado 

por depósitos soldados o no soldados, son de tipo pomáceo, ricas en 

cenizas; están constituidas generalmente por una mezcla de piedra 

pómez pobremente clasificada y lapilli de líticos soportados en una 

matriz de fragmentos vítreos y fragmentos de cristales del tipo 

vesicular (Branney y Kokellar, 2002; Mulas, 2012; Walker, 1985). 

Las ignimbritas varían en grosor, de centímetros hasta varios cientos 

de metros, y en volumen desde unos miles de metros cúbicos hasta 

miles de kilómetros cúbicos. Muchas muestran evidencia, en una 

mayor proporción de cristales en la matriz rica en ceniza que existen 

en los clastos de piedra pómez, que la corriente madre era 

originalmente muy rica en ceniza fina, y que buena parte de esta 

ceniza fina se perdió durante el transporte y deposición de la 

ignimbrita. Las ignimbritas presentan comúnmente un contenido de 

litofacies de piedra pómez pobre subordinada, tales como brechas 

líticas y aglomerados de escoria. Las ignimbritas generalmente se 
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observan masivas la mayoría, es decir, no se aprecia estratificación, 

pero al realizar un examen minucioso revela una amplia gama de 

estructuras sedimentarias, tal como estratificación aguda a difusa, 

estratificación cruzada, superficies de erosión, así como varios 

patrones de clasificación, estructura de partículas y estructuras de 

deformación de estado blando. En la mayoría de los casos, estas 

características se clasifican vertical o lateralmente en litofacies 

realmente masivas y sin estructura fija. Comúnmente se puede 

encontrar que las láminas y los abanicos de ignimbrita comprenden 

los depósitos de varios flujos piroclásticos, junto con capas de caída 

de ceniza y caída de piedra pómez. En cambio, las capas mejor 

clasificadas y estratificadas, a veces denominadas depósitos de pico 

de corriente piroclástica, son litofacies subordinadas normales en las 

sucesiones de ignimbritas (Branney y Kokellar, 2002). 

Para realizar un análisis significativo de las ignimbritas es correcto 

integrar 4 conceptos claves, de acuerdo con los PDC.  

(1) Los PDC son no homogéneos tanto en el tiempo como en el 

espacio, esto se entiende respecto a la concentración, a la velocidad, 

la capacidad y reología, de este modo todos los procesos 

involucrados en el desarrollo de los PDC cambian tanto en el tiempo 

como espacialmente. 
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(2) Los mecanismos que se evidencian en la deposición de las 

ignimbritas son influenciados generalmente por procesos y 

condiciones cercanos al límite de flujo inferior, tal que la estructuración 

de las litofacies de una ignimbrita muestra esencialmente sus 

variaciones temporales y espaciales en este límite. 

(3)  Los clastos son soportados y segregados de diferentes formas, 

por ejemplo, los clastos adyacentes en un depósito pueden haber 

tenido diferentes orígenes espaciales y muchas más historias de 

transporte. 

(4) Los procesos y las condiciones cercanos al límite de deposición 

de un fluido pueden diferir especialmente de los más altos en la 

corriente. 

2.2.1. Concentración y reología de las corrientes piroclásticas 

Algunos modelos de PDC indican bajas o muy bajas 

concentraciones de clastos, similar a las concentraciones 

en una erupción (% vol. de sólidos). Así también, algunos 

PDC se han identificado con altas concentraciones, 

viscosidades y resistencias a la fluencia (Valores similares 

a los de las ignimbritas no compactadas),  es como si 

diferentes PDC tienen diferentes concentraciones.(Branney 

y Kokellar, 2002)  
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Las ignimbritas han sido tratadas como depósitos de 

corrientes de baja concentración (%vol. de sólidos) en las 

que todas las partículas están soportadas por la turbulencia 

de fluidos prácticamente hasta el punto de deposición 

(agradación), lo que ocurre progresivamente. (Branney y 

Kokellar, 2002; Druitt, 1998). 

Por ejemplo, bloques líticos de matriz soportada, con partes 

no estratificadas de ignimbritas, indican que la corriente 

original tenía un límite de elasticidad suficiente para 

soportar los bloques durante el transporte (Branney y 

Kokellar, 2002; Francis, 1993), o que durante el transporte 

la corriente se comportó como un fluido newtoniano laminar 

a través del cual los bloques se asentaron gradualmente 

(Ver Figura 2.8), de modo que la altura de estos bloques en 

una ignimbrita es función de la viscosidad, velocidad y 

distancia de transporte de la corriente (Branney y Kokellar, 

2002). 

Con agradación progresiva, cualquier tipo de clasto, en 

cualquier nivel en una Ignimbrita debe haber pasado a 

través del límite inferior del flujo de la corriente cuando se 

depositó, por lo que los patrones de clasificación de piedra 



71 
 

pómez, así como los patrones de clasificación de líticos, no 

pueden ser interpretados simplemente en términos de la 

densidad aparente global de la corriente, las 

concentraciones de las partículas son espacial y 

temporalmente heterogéneas. La reología de piroclastos es 

influenciada por factores como temperatura (en la fuente y 

durante el emplazamiento), composición del magma, 

volátiles (Concentración y composición), contenido 

cristalino y vesicularidad, aunque se necesita más trabajo 

para determinar la reología y las distribuciones de 

concentración de los PDC (Branney y Kokellar, 2002; Druitt, 

1998; Mulas, 2012). 
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Figura 2.8. Modelo alternativo de emplazamiento de 
ignimbritas. A) un gran, laminar y semi-fluidizada 

dispersión se origina dentro de una zona de deflación 
proximal, se indican los perfiles de velocidad y las líneas 

de tiempo. B) Una corriente de densidad sostenida se 
expande y desarrolla una estratificación 

Fuente: Branney M., Kokellar P., 2002. 

2.2.2. Deflación  

La deflación se refiere a una disminución progresiva en el 

espesor del material depositado por un movimiento de flujo 

piroclástico, debido a la densificación que acompaña la 

pérdida de gas y energía cinética (Sheridan, 1979). 
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Generalmente, ignimbritas masivas ricas en finos con 

matriz soportada de lapilli se depositan a pocos kilómetros 

del respiradero o la fuente, como registro del desarrollo de 

un flujo laminar o semi-fluidizado de alta concentración por 

deflación, que desciende de una columna de erupción 

plineana. Dentro de una zona proximal que se denomina 

“zona de deflación” (DZ) (Ver Figura 2.9), se encuentra la 

deposición de brechas líticas o partículas de alta 

concentración características de un flujo piroclástico que 

provienen de la parte central de un “gas-thrust”. (Branney y 

Kokellar, 2002; Druitt, 1998; Walker, 1985).  

 

Figura 2.9.  El sitio alrededor del cual se produce el 
colapso de la columna eruptiva, dentro de la zona de 
deflación (DZ), en donde se acumulan las brechas de 
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líticos, a) Movimiento exterior general del sistema de 
expansión turbulenta de gas/partícula, b) pérdida de gas y 
finos, c) ordenamiento de piroclastos, d) Depósitos líticos 
de brecha, e) Sistema de alta concentración de partículas 

Fuente: Walker, P., 1985. 

2.2.3. Proceso de soldadura (Welding process) 

La soldadura es un proceso que promueve la aglutinación 

o cohesión de fragmentos vítreos, involucra la sinterización 

(adhesión de partículas fundidas), compactación y el 

aplastamiento del material piroclástico (ceniza y lapilli-

pómez), a temperaturas superiores a la de transición vítrea 

(Tg). La soldadura progresiva se registra por medio de 

cambios en las propiedades petrográficas y físicas (ej., 

Fábrica y densidad) de los depósitos (Grunder et al., 2005; 

Mulas, 2012; Quane y Russell, 2005; Smith, 1960). 

Existen diferentes factores que afectan al grado de 

soldadura, como lo es la reología de los piroclastos, el cual 

es el principal parámetro que influye en la velocidad e 

intensidad de soldadura; la velocidad de deposición, la alta 

temperatura de emplazamiento, composición del material 

fundido y el estilo de erupción (Freundt, 1998; Giordano et 

al., 2005; Mulas, 2012). 
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- Mecanismos de soldadura 

La soldadura se puede dar por pre-aglutinamiento de los 

fragmentos vítreos durante una actividad de baja 

formación, agregación de partículas en flujos 

piroclásticos, o durante las fases posteriores al 

emplazamiento, caracterizados por enfriamiento, 

expulsión de gases y compactación del depósito 

(Branney y Kokellar, 2002; Mulas, 2012; Smith, 1960). 

Según Freundt (1999), existen dos miembros finales 

para el proceso de soldadura: (1) Soldadura de carga 

(Load Welding), donde el grado de soldadura depende 

principalmente del espesor final del depósito, este 

modelo se aplica principalmente a ignimbritas de 

moderado grado de soldadura, (2) Soldadura de 

agregación (Aggregation welding), donde la soldadura 

empieza antes del emplazamiento (y puede ser 

instantáneo también en ausencia de una carga de 

tensión), las partículas calientes de piroclastos pueden 

rápidamente agregarse y aglutinarse dentro de los PDC, 

debido a que se caracterizan por una baja viscosidad 

(Branney y Kokellar, 2002; Mulas, 2012; Quane, 2004). 
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- Intensidad de soldadura 

La intensidad de soldadura puede variar desde una 

primera etapa de soldadura incipiente, determinada por 

el inicio de la cohesión entre partículas, pasando a un 

estado de soldadura intermedia (moderada), para 

terminar en un estado densamente (completamente) 

soldado, definido por la cohesión completa entre la 

superficie de la partícula, la eliminación del espacio de 

poro y posiblemente, la homogenización del vidrio 

(Mulas, 2012; Smith, 1960).  

Existen diferentes rangos de soldadura definidos, Quane 

y Russell (2005), divide el grado de soldadura en 6 

clases (I a VI), de acuerdo con las propiedades físicas 

de las ignimbritas, como lo son la densidad, porosidad, 

aplastamiento de la pumita, orientación de las partículas, 

punto de carga y fuerza de compresión uniaxial (Ver 

Tabla II) . Mundula et al., (2009), define tres grados de 

soldadura presentados en un esquema, basado en la 

relación de aspecto de la flama, la fuerza de la alineación 

de los fragmentos vítreos y el estilo de cristalización de 
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la matriz (Mulas, 2012; Quane, 2004; Quane y Russell, 

2005; Streck y Grunder, 1995). 

Tabla II. Características petrográficas usadas para 
definir los rangos de soldadura. 

Fuente: Quane, S., Russell, J., (2005) 

La relación de aspecto es uno de los criterios usados 

para la clasificación de los depósitos de ignimbritas 

(Walker, 1983), y es definido como la relación del 

espesor promedio para el diámetro de un círculo con un 

área igual al del depósito. La Ignimbrita de alta relación 

Rangos MATRIZ DE CENIZA LAPILLI-PUMITA 

I 
Sin consolidar, poco 

empaquetado, poco o nada de 
adhesión 

Falta de deformación, 
orientado al azar 

II 
Coherente, algunas 

adhesiones, sin coalescencia 
del material vítreo 

orientado al azar, sin 
deformación, sin textura 
eutaxítica, la fractura se 

produce alrededor en 
lugar de a través de la 

piedra pómez 

III 
Altamente poroso y suave, 

lustre opaco y fractura dañada 

Ligeramente aplastado, la 
fractura ocurre a través 

de la piedra pómez 

IV 
Fragmentos suaves, 

moderadamente foliados, 
ligeramente deformados 

Foliada en una textura 
eutaxítica clara, con 

pómez moderadamente 
deformada y llamas 

completamente 
colapsadas 

V 

Fragmentos fuertemente 
foliados, adheridos el uno al 

otro, moderadamente 
deformado 

Foliada en textura 
eutaxítica fuerte, colapso 
de llamas a obsidiana, se 

pueden ver restos de 
vesículas anteriores 

VI 

Parecido a la obsidiana, los 
fragmentos están 

completamente colapsados, y 
adheridos unos a otros 

Textura eutaxítica y las 
llamas similares a la 

obsidiana son difíciles de 
detectar 
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de aspecto (HARI), se define por la deposición de un 

PDC altamente concentrado, fuertemente controlado por 

la topografía. Por el contrario, una Ignimbrita de baja 

relación de aspecto (LARI) es producto del paso de un 

PDC altamente energético y de baja concentración, el 

cual no es fuertemente influenciado por irregularidades 

o barreras topográficas (Mulas, 2012). 

Según la clasificación de Branney y Kokellar (1992), 

reconoce 5 categorías de Ignimbritas, establecidas en 

base a una continua variación de las propiedades físicas 

(temperatura, viscosidad, límite elástico), litofacies 

(lineaciones, % en fragmentos líticos, pliegues de flujo) 

y procesos eruptivos y de soldadura (altura de la 

columna, coalescencia y aglutinación); pasando 

gradualmente (Branney y Kokellar, 2002; Mulas, 2012; 

Quane y Russell, 2005) de (Ver Figura 2.10): 

1) Ignimbritas de bajo grado, son totalmente no 

soldadas (o con mínima evidencia), pueden estar 

débilmente litificadas por la cristalización de la fase 

de vapor. 
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2) Ignimbritas de grado intermedio, o soldadura no 

reomórfica, presenta una soldadura en la parte 

central y facies no soldadas en las partes extremas 

superior e inferior, este tipo de ignimbritas es 

usualmente representado por pumita y flamas, y es 

usualmente relacionado a procesos de soldadura de 

carga. 

3) Ignimbritas de alto grado, o reomórficas, son 

completa e intensamente soldadas, de la base al 

tope, presentan zonas reomórficas, se caracterizan 

por la presencia de flamas, y es el resultado de la 

combinación entre soldadura de carga y agregación.  

4) Ignimbritas de extremadamente alto grado (o Lava) 

(Ver Figura 2.10), se caracterizan por una soldadura 

intensa, lava como facies reomórficas, las partículas 

de ceniza son coalescentes y la textura vítreo-

clástica es pobremente visible, es producto de la 

soldadura por agregación principalmente. 

5) Flujos de lavas Fountain-fed, representan un 

extremo grado de soldadura del producto 

piroclástico, y están principalmente relacionados a la 
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actividad de lava Hawaiana, donde la viscosidad de 

las partículas es mínima y su alta temperatura es 

responsable del comportamiento líquido de las 

partículas y su completa coalescencia. 
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A         B  

Figura 2.10. A) Diagrama mostrando las 5 principales categorías de soldadura de ignimbritas y B) Esquema de 

una sucesión vertical de litofacies de una ignimbrita extremadamente soldada.  

Fuente: Branney M., Kokellar P., 2002.
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2.2.4. Reomorfismo 

El reomorfismo es el syn y post-emplazamiento, flujo dúctil 

en estado caliente de toba soldada, que ocurre a 

temperaturas por sobre la de transición vítrea (Tg) (Branney 

y Kokellar, 1992; Mulas, 2012). Es uno de los estados 

tardíos que caracterizan a la formación de tobas soldadas y 

ocurre comúnmente en ignimbritas de alto grado (Branney 

y Kokellar, 1992; Mulas, 2012; Sparks, 1997). 

Los procesos reomórficos son influenciados por la (1) 

gravedad, por ejemplo, cuando la Ignimbrita es depositada 

en pendientes; (2) el momento lateral asociado a la 

agradación de piroclastos; y (3) la cizalla, debido al 

acoplamiento con el paso de los PDC. Los procesos 

reomórficos producen una asociación característica de 

estructuras de deformación que comprende pliegues, juntas 

de lámina penetrantes, flamas y vesículas alargadas, 

empujes y auto-brechas locales (Branney y Kokellar, 2002; 

Mulas, 2012). 
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Los 4 grupos principales que pueden ser subdivididos son: 

fábricas planares, fábricas lineares, indicadores 

cinemáticos y pliegues (Andrews, 2006).   

Existen dos fases de reomorfismo, “reomorfismo syn-

deposicional”, el cual refiere a todas las deformaciones 

ocurridas durante el paso y emplazamiento de las PDC (ej. 

Compactación), y “reomorfismo post-emplazamiento”, o 

secundario, referido a los procesos de re-movilización del 

depósito aun plástico luego del paso de las PDC 

(Estructuras de gran escala con deformación). (Branney y 

Kokellar, 2002; Mulas, 2012; Quane, 2004; Smith, 1960).  

2.2.5. Litofacies de Ignimbritas 

El término de “litofacies” se refiere al carácter de un 

depósito, o parte de un depósito, que es distinto de acuerdo 

con combinaciones de estratificación, tamaño de grano, 

forma de grano, distribución, fábrica, composición, 

intensidad de soldadura, estilos de cristalización, 

geometrías locales del depósito y estructuras sedimentarias 

y reomórficas; es no-genético y no-estratigráfico (Branney y 

Kokellar, 2002; Mulas, 2012). Algunas abreviaciones 
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convenientes de litofacies comunes de ignimbritas se 

enumeran en la Tabla III.  

Tabla III. Términos no-genéricos de litofacies y 
abreviaciones.  

Símbolo Litofacies 

mLT Lapilli-toba masivo (o lapilli-ceniza) 

𝐦𝐋𝐓(𝐧𝐥,𝐢𝐩) 
Lapilli-toba/ceniza masiva con 

líticos normalmente gradados y 
pumitas con gradación inversa 

mLTf 
Lapilli-toba masivo con fábrica de 

grano direccionada 

sLT 
Lapilli-toba o lapilli/ceniza 

estratificado  

dsLT 
Lapilli-toba o lapilli/ceniza con 

estratificación difusa 

bLT 
Lapilli-toba/ceniza con 

estratificación fina (capas 
centimétricas) 

sT Toba/ceniza estratificada 

//sT 
Toba/ceniza con estratificación 

paralela 

xsT 
Toba/ceniza con estratificación 

cruzada 

//bpL 
Lapilli-pumita depositado en capas 

paralelas 

lenspL Lentes de pumita-lapilli 

lenspC Lentes de guijarros-pumita 

lenslBr Lentes de brecha rica en líticos 

fpoorT Toba/ceniza pobremente fina  

mlBr Brecha con líticos masiva 

mscAg Aglomerados de escoria masiva 

Fuente: Branney M., Kokellar P., 2002. 

Según Branney y Kokellar (2002), los principales 

descriptores litológicos incluyen toba (T), lapilli-toba (LT), 

“lapillistona” (L) y brecha (Br), subdivididos en litofacies de 

acuerdo con el tipo de estratificación, clasificación y 
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composición, como en el caso de “lapilli-toba masivo” (mLT) 

o “lapilli-toba estratificado” (sLT). Las litofacies no se 

definen únicamente sobre la granulometría, ya que cada 

una presenta un rango de tamaño de grano y características 

distribución, y además estas se sobreponen con otras 

características de otras litofacies. Por lo tanto, es mejor 

utilizar combinaciones de características para definir una 

litofacies, por ejemplo, incluir la estratificación y la fábrica 

del grano. La soldadura, la cual puede ser importante en 

términos de emplazamiento, puede ser incorporado usando 

términos como eutaxítico, reomórfico o vitrófiro (Branney y 

Kokellar, 2002; Mulas, 2012; Ramírez, 2014).  

Una unidad de flujo piroclástico puede estar compuesta por 

una o más litofacies y viceversa, más unidades de flujo 

piroclástico pueden compartir las mismas litofacies. La 

identificación de algunas litofacies y sus variaciones 

laterales y verticales son importantes para comprender los 

procesos de emplazamiento y los principales eventos que 

influyeron en los depósitos durante y después del 

emplazamiento. Además, las características de las 

litofacies y sus variaciones verticales y laterales permiten 
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comprender la posible posición del área fuente (Mulas, 

2012). 

Se mencionarán algunas litofacies utilizadas en este 

trabajo. 

- Litofacies de lapilli-toba masiva (mLT; mLTi; mLTf) 

Lapilli-toba masiva (mLT) es la litofacie ignimbrítica más 

común ((Branney y Kokellar, 2002; Ramírez, 2014; G. P. 

Walker, 1983). Por lo general, es pobre a muy 

pobremente sorteada con un tamaño de grano medio 

dentro del rango de ceniza, y con una distribución de 

tamaño de grano que varía entre Gaussiano a polimodal 

(Sheridan, 1971; Walker, 1972). 

Las litofacies carecen de estratificación interna y 

comprende de varias proporciones de pómez y lapilli 

lítico subordinado soportado en una matriz de ceniza 

vítrea con o sin fragmentos de cristales. Forman capas 

de unos pocos centímetros a cientos de metros de 

espesor. El lapilli de pómez muestra un redondeo 

causado por la abrasión, mientras que el lapilli lítico 

presenta esto en menor medida. La pobre clasificación y 
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la ausencia de estratificación indican una zona de límite 

de flujo dominada por escapes de fluido en la que 

suprime la segregación inducida por la cizalladura 

(Branney y Kokellar, 2002).  

- Litofacies de brechas líticas masivas a estratificada 

(mlBr; dslBr) 

Las brechas líticas masivas son una litofacie proximal 

común de las ignimbritas y también ocurren en partes 

mediales (Branney y Kokellar, 1992, 2002; Druitt, 1998; 

Freundt y Bursik, 1998; Walker, 1985). Pueden ocurrir 

en la base, medio, o hacia la parte superior de una 

lámina de ignimbrita, y pueden constituir localmente todo 

el grosor de la lámina (Branney y Kokellar, 2002;  

Walker, 1985). Su desarrollo es controlado 

topográficamente por lo general, siendo el más grueso 

los que se depositan en los valles y pueden ocurrir 

entrelazados con litofacies mLT como una o más capas 

discretas, como lentes o “pods” de forma irregular. Los 

contactos entre mlBr y otras litofacies pueden ser 

gradacionales, agudos o erosivos, o con estructuras de 

carga (Branney y Kokellar, 2002). Se permite una 
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subdivisión de brechas en: (1) matriz soportada, (2) 

Clasto soportado rico en finos, (3) Clasto soportado 

pobre en finos, sin embargo, todas las integraciones 

pueden ocurrir entre estos. Los mlBr típicos contienen 

bloques de varios centímetros a decímetros de tamaño, 

aunque algunos bloques pueden superar el metro. Las 

brechas gruesas dentro de calderas incluyen mega-

bloques de hasta cientos de metros (mega-bloques de 

Lippmann 1976) (Branney y Kokellar, 2002). 

Se interpretan las mlBr como facies gruesas de 

ignimbritas, depositadas bajo el límite de flujo de una 

corriente de densidad piroclástica, esencialmente de la 

misma forma que otras litofacies de ignimbrita (ej. mLT), 

aunque más energéticamente. Los bloques en los mlBr 

pueden derivarse de uno o más episodios de: (1) erosión 

o colapso del conducto de erupción y paredes de 

ventilación, (2) avalanchas en la corriente piroclástica, y 

(3) erosión del sustrato por la corriente de densidad. Las 

derivaciones híbridas son probables en calderas donde 

se produce una abertura de fisura en un escarpe de falla 

en desarrollo (Branney y Kokellar, 2002). 
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- Litofacies de aglomerados masivos (mAg; dbAg) 

Algunas capas de ignimbritas incluyen aglomerados 

gruesos (mAg) compuesto de escoria o clastos 

salpicados, comúnmente de composición básica o 

intermedia, con o sin matriz de mLT. Los rangos de 

distribución son similares a los de los mlBr, y los rangos 

de depósitos son de matriz soportada a estructura 

soportada, ambos libres o con alguna matriz intersticial 

de pumita. Al igual que con los mlBr, los mAg muestran 

transiciones verticales, laterales y descendentes a 

ignimbrita pomácea (mLT). Tienden a desarrollarse de 

forma más gruesa en sentido proximal, como cerca de la 

caldera, y muestran marcadas variaciones de espesor 

controladas topográficamente. Como los mlBr, los 

aglomerados comúnmente son masivos con una 

imbricación poco desarrollada, y pueden mostrar 

estructuras de escape de gas desarrolladas, 

estratificación gradada o difusa (dbAg) (Branney y 

Kokellar, 2002; Druitt, 1998; Mulas, 2012). 

Las litofacies de aglomerados masivos pueden 

superficialmente parecerse a depósitos gruesos 
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proximales de fallout. Los aglomerados masivos 

depositados a partir de PDC se pueden distinguir de los 

aglomerados de fallout en base a una combinación de 

características, incluidas: (1) imbricación de clastos, (2) 

relaciones de campo que muestran marcado control 

topográfico de espesor y distribución geográfica, (3) la 

presencia de cantidades localmente variables de matriz 

de pómez, (4) intergradaciones locales con mLT y mlBr 

(Branney y Kokellar, 2002).  

- Capas ricas en pómez, lentes y “pods” (pmLT, 

plensL, mpCo, plensCo) 

Algunas ignimbritas exhiben litofacies subordinadas que 

son particularmente ricas en lapilli con pómez 

redondeada o guijarros (o bloques de pómez)(Branney y 

Kokellar, 2002; Carey et al., 1988; Mulas, 2012;  Walker, 

1983). 

La mayoría de las capas y lentes ricas en pómez 

carecen de grandes clastos líticos. Van desde masivas 

a estratificadas y estratificación cruzada, y pueden 

mostrar gradación lateral o vertical normal, inversa, 
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simétrica o compleja. Pueden comprender capas 

discretas, lentes, cuerpos en forma de duna o de forma 

irregular. Las litofacies ricas en pómez registran la 

deposición a partir de corrientes que eran 

particularmente ricas en pómez, o de corrientes en las 

que se producía la segregación de la piedra pómez 

durante el transporte y deposición. La variedad 

considerable de la forma y el carácter de las capas ricas 

en líticos y piedra pómez y en las lentes en ignimbritas 

sugiere que se forman de varias maneras. Sin embargo, 

hay tres requisitos en común: (1) deposición inestable; 

(2) límites de flujo que temporalmente favorecen la 

deposición de piedra pómez gruesa; y (3) deposición no 

uniforme, indicada por la naturaleza discontinua de las 

lentes (Branney y Kokellar, 2002; Mulas, 2012; Smith, 

1960; Walker, 1983). 

 

- Depósitos de lapilli masivos y con estratificación 

paralela (pmL, p//bL) 

Las litofacies de este grupo comprenden capas muy bien 

clasificadas a moderadamente bien clasificadas, 
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predominantemente de lapilli de pómez angular con 

lapilli lítico subordinado y ceniza (por ejemplo, Walker 

1971). Las capas varían en grosor desde un clasto hasta 

algunos metros de espesor. Son internamente macizos 

y diversamente gradados o no gradados, o presentan 

estratificación paralela lateral entre difusa y aguda. 

Pueden aparecer en cualquier nivel dentro de las capas 

de ignimbritas y son comunes en la base. Las partes 

superiores y las bases de las litofacies generalmente son 

nítidas, y las superficies superiores pueden mostrar 

evidencia de desgaste erosional. Los contactos basales 

pueden exhibir estructuras de impacto de lapilli (Branney 

y Kokellar, 2002; Mulas, 2012).  

Las litofacies mejor ordenadas en este grupo se 

interpretan como depositadas por "fallout" de las plumas 

de erupción, por ejemplo, capas de caída de pómez 

Pliniana o sub-Pliniana. Esto puede confirmarse 

mediante la identificación de variaciones regionales 

sistemáticas en el tamaño del grano y el grosor de la 

capa, que son independientes de la topografía local, 

comúnmente a través de la construcción de mapas de 

isópacas e isopletas (Walker, 1971). La estratificación 
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paralela lateralmente continua sugiere una deposición 

inestable, pero casi uniforme (Branney y Kokellar, 2002). 

- Litofacies eutaxíticas, reomórficas y de lava (emLT; 

edbLT; rheomLT; lava-likeT) 

Algunas litofacies masivas y estratificadas de ignimbritas 

poseen una fábrica eutaxitica de piroclastos juveniles 

deformados, por ejemplo, flamas y fragmentos 

aplastados (Ross y Smith 1961). Las fábricas eutaxíticas 

registran con mayor frecuencia la deformación en 

caliente por soldadura de los piroclastos, pero también 

pueden formarse por alineaciones deposicionales de los 

piroclastos discoidales, por compactación de entierro 

(fría) asociada a la diagénesis (Branney y Sparks 1990), 

por deformación en caliente de las auto-brechas de lava 

o por deformación tectónica (Branney y Kokellar, 2002; 

Mulas, 2012; Streck y Grunder, 1995). 

La soldadura varía desde 'incipiente', con deformación 

de piroclastos apenas detectable, hasta 'intensa', con 

buenas fábricas eutaxiticas (emLT), y a 'coalescencia', 

en donde los contornos de los piroclastos están 
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completamente borrados de modo que la litología se 

asemeja a la lava. El grado en las ignimbritas se refiere 

a la proporción como a la intensidad del desarrollo de la 

soldadura en relación con el espesor de la capa. El 

desarrollo de lineamientos pronunciados de elongación, 

pliegues, indicadores cinemáticos, “boudins” y 

repeticiones de empuje en lapilli-toba intensamente 

soldado (rheomLT), indican una sin y/o post-soldadura 

por deformación dúctil en estado caliente por 

cizalladura, conocida como reomorfismo (Branney y 

Kokellar, 2002). 

La soldadura en ignimbritas tradicionalmente ha sido 

interpretada en términos de carga de compactación y 

enfriamiento de un gas permeable, inicialmente capas 

isotérmicas, o sucesiones de capas isotérmicas apiladas 

rápidamente. Sin embargo, las variaciones verticales en 

la intensidad de soldadura a través de una capa de 

ignimbrita también pueden, en parte, reflejar variaciones 

en las propiedades reológicas de las sucesivas 

poblaciones de piroclastos suministradas por un límite 

de flujo de corriente deposicional durante una 
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agradación progresiva (Branney y Kokellar, 2002; 

Quane, 2004; Streck y Grunder, 1995).   

- Origen de la clasificación pobre en ignimbritas 

La mayor parte de las ignimbritas son caracterizadas por 

ser pobremente sorteadas, ricas en ceniza fina y tienen 

matriz soportada de lapilli y bloques. Tres factores 

principales contribuyen a esta pobre distribución 

(Branney y Kokellar, 2002; Druitt, 1998): 

(1) La población del tamaño de grano de erupción es 

muy mal clasificada con abundante ceniza fina, esto 

se debe a los procesos de fragmentación explosiva 

(ej. Cizallamiento rápido, descompresión y rotura de 

vesículas) y a la mezcla turbulenta con una 

segregación limitada en la fuente eruptiva. 

(2) La ceniza fina se produce por atrición de los clastos 

micro-vesiculares friables de piedra pómez durante 

el flujo hiper-concentrado en las partes más bajas de 

las corrientes de densidad. La atrición involucra la 

rotura, para formar partículas relativamente grandes 

y la abrasión, para formar cenizas finas (Stein et al., 
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1988; Kalman 1999). La rotura durante el transporte 

produce fragmentos con bordes afilados frágiles y 

fácilmente erosionados. Es el resultado de los 

impactos a alta velocidad con el sustrato y con otros 

grandes clastos, y se ve reforzado por las tensiones 

dentro de los clastos debido a los rápidos cambios de 

temperatura y presión. 

(3) La mala clasificación resulta en parte de la existencia 

simultánea de múltiples mecanismos de transporte 

en las PDC estratificadas por densidad. Los 

piroclastos de diverso tamaño y densidad se 

depositan juntos cuando el flujo de depleción 

provoca la deposición simultánea de clastos que se 

mueven por diferentes mecanismos de transporte. 

Por ejemplo, los bloques líticos grandes que ruedan 

lentamente pueden depositarse en el mismo 

momento y ubicación que las pequeñas partículas de 

ceniza y lapilli pomáceo que fueron erupcionadas 

más tarde que los bloques, pero que fueron 

transportadas más rápidamente por diferentes 

mecanismos. 
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98 
 

1.7. Geodinámica del Ecuador   

La evolución geodinámica de Ecuador está fuertemente ligada a la 

subducción de la placa oceánica de nazca bajo la placa sudamericana, 

lo cual puede ser observado como un proceso continuo más no ocurrido 

siempre bajo el mismo marco geodinámico. Tal como es propuesto por 

Vallejo, Winkler, Spikings, y Heller, (2009) la llegada de un objeto 

boyante como el plateau del Caribe durante el Campaniense tardío al 

Maastrichtiense (hace 73 a 70 Ma)dio origen tanto a la acreción de este 

plateau oceánico con el terreno continental ecuatoriano, así como 

también el posterior inicio de subducción hacia el este durante el 

Maastrichtiense tardío (hace 65Ma), movimiento de subducción que 

sigue vigente hasta el día de hoy. La placa de nazca se mueve se 

mueve en sentido noreste a una velocidad de 56 mm/año(Nocquet y 

Mothes, 2009) y subduce bajo terreno oceánico acretado constituido 

por el basamento de la formación Piñón en la Costa y el basamento 

volcánico de la cordillera occidental conformado por las unidades 

Pallatanga y San Juan en la Sierra (Vallejo et al., 2009). La colisión de 

la placa de nazca con el continente al mismo tiempo tiene como 

resultado el escape del bloque norandino a una velocidad de 6mm/año 

en dirección noreste (Nocquet y Mothes, 2009).  

 



99 
 

 

Figura 3.1. Marco geodinámico de subducción y comportamiento de placas 
del margen activo del Ecuador.  

Fuente: Hungerbuhler, D., 2002. 

El volcanismo ecuatoriano actual está restringido desde el Norte hasta 

los 2ºS, mientras que en la parte más austral existe ausencia de 

volcanismo (gap volcánico). Según Gutscher, Malavieille, Lallemand, y 

Collot, (1999), la ausencia de volcanismo es explicada por una 

subducción tipo flat slab desde los 2ºS y se extiende hasta Perú, 

mientras que la presencia de volcanismo activo es atribuida a la llegada 

de la cordillera de Carnegie que provoca una subducción más 

horizontal con un límite sur que sigue la proyección de la zona de 

fractura de Grijalva y que produce con la fusión de la placa oceánica en 

este límite, lo que al mismo tiempo guarda relación con los  magmas 
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de origen adakítco encontrados en el arco volcánico ecuatoriano 

(Gutscher et al., 1999). 

El arco volcánico ecuatoriano actualmente se encuentra dividido en 

cordillera occidental y cordillera oriental, la misma que se encuentra 

separada por el valle o callejón interandino. La cordillera real  se 

compone de rocas metamórficas y unidades que resultaron de la 

acreción desde el Jurásico (Witt, 2007). Mientras que la cordillera 

occidental consiste predominantemente de terreno oceánico acretado 

en diferentes etapas de acreción del margen, comprendiendo basaltos, 

rocas volcánicas y volcanoclastos (Witt, 2007). Se estima que dos 

eventos mayores de acreción han afectado al margen activo 

ecuatoriano primero, la acreción del bloque Pallatanga (65-85 Ma) y 

luego la acreción del bloque Macuchi (Terreno Macuchi) durante el 

Eoceno Medio-Tardío. Este terreno oceánico se extiende hasta 

aproximadamente los 3ºS (Witt, 2007). 

En la zona austral de los Andes ecuatorianos desde los 2ºS se observa 

la desaparición del valle interandino dando paso a morfologías 

disectadas que dejan en evidencia la estratigrafía de la zona. En esta 

zona durante el Mioceno se desarrollaron una serie de cuencas 

sedimentarias de carácter normal al margen activo bajo un régimen 

extensivo de dirección E-W. Estas cuencas fueron rellenadas por una 



101 
 

serie de sedimentos clásticos y volcano-clásticos que representan la 

historia del arco neógeno de los andes australes ecuatorianos 

(Hungerbühler et al., 2002), estas series también denominadas 

secuencias intramontanas representan a las cuencas de Nabón, 

Cuenca, Girón-Santa Isabel, Loja y Malacatos-Vilcabamba. La 

evolución de las cuencas Girón-Santa Isabel, así como también la 

cuenca de cuenca han sido relacionados como una consecuencia 

directa del escape del bloque Norandino (Witt, 2007). 

Según datos paleontológicos y sedimentológicos, la deposición durante 

el Neógeno ocurrió en dos etapas bien diferenciadas y separadas por 

una discordancia mayor datada en aproximadamente los 9 a 10 Ma 

(Hungerbühler et al., 2002). Primero se da una etapa de prevalencia de 

deposición de sedimentos en ambientes marino deltaico, lagunar, 

lacustre y fluviátil ocurridos durante el Mioceno medio a tardío, que 

cubrieron una gran extensión de terreno y que hoy sólo afloran en 

ciertas depresiones aisladas. Mientras que la segunda etapa ocurre 

debajo de la discordancia angular los depósitos origen marino marginal 

son suprayacidos por facies de abanicos aluviales y facies fluviátiles 

cubiertas por material volcánico acumuladas en series que datan del 

Mioceno tardío (5 a 9 Ma) (Hungerbühler et al., 2002). 
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Figura 3.2. Etapas de desarrollo de las cuencas sedimentarias de los andes 
australes ecuatorianos. En A se muestra la etapa extensional ocurrida 

durante el Mioceno medio a tardío temprano. En B se muestra la segunda 
etapa o etapa extensional ocurrida durante el Mioceno tardío. DGM, MB, 

ChC,  
Fuente: Steinmann, M., Hungerbühler, D., Seward, D., Winkler, W., 1999. 
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1.8. Marco tectónico regional 

Los andes de las zonas Norte y Central del Ecuador están claramente 

diferenciados como dos cadenas montañosas, la cordillera occidental 

al oeste y la cordillera oriental al este. Ambas son cordilleras que siguen 

el mismo sentido N-S y que se encuentran separadas por el valle 

interandino. Este valle interandino desaparece desde los 2ºS dando 

lugar a las morfologías disectadas de los andes australes.  

Esta zona de los andes australes que se extiende desde los 3ºS hasta 

los 8ºS, muestra una continuidad en su geomorfología y una tendencia 

de estructuras tectónicas que siguen una dirección E-W, siendo 

denominados estos los Andes de Huancamba (Hungerbühler, 1997). A 

escala regional existe un cambio notable de dirección de los andes de 

Huancamba que siguen un sentido NW-SE con los andes del norte que 

cambian su tendencia morfológica en sentido NE-SW, a este cambio 

se le ha denominado Deflexión de Huancamba (Hungerbühler, 1997). 

El arco volcánico Saraguro comenzó con actividad piroclástica de 

composición dacítica-riolíotica seguido de lavas andesíticas durante el 

Eoceno medio (Hughes & Pilatasig, 2002). Posterior a esto en el 

Eoceno tardío hasta el oligoceno temprano se produjo un hiato en el 

volcanismo del Gp. Saraguro el mismo que puede estar asociado a la 

acreción del arco de islas Macuchi al terreno continental que llegó a 
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presentar una colisión y subducción oblicua evidenciado a través de la 

zona de cizalla Chimbo-Toachi (Hughes & Pilatasig, 2002). El 

volcanismo del Gp. Saraguro presenta una continuación evidenciado 

en las tobas de la formación Soldados, incluída en la estratigrafía de 

las unidades pertenecientes al Gp. Saraguro por Dunkley y Gaibor 

(1997), la misma que fue datada a través de muestras de tobas a las 

que se le aplicó ZFT, arrojando edades de 29 Ma. Por otro lado Witt 

(2007), asocia la ruptura de la placa Farallón hace 26-25 Ma con el 

aumento o reactivación de la actividad volcánica del Gp. Saraguro, 

evidenciado a través de los flujos piroclásticos de la Fm. Jubones. 

Todas estos procesos descritos provocaron una tendencia a la 

segmentación N-S a N-E de los andes australes (Witt, 2007) durante el 

Mioceno. 

3.2.1 Marco tectónico local 

Las principales fallas ubicadas en el área de estudio corresponden a 

lineamientos de tipo N-S a N-E que se corresponden con la 

deformación constante sufrida por la llegada de los bloques Pallatanga, 

Naranjal y Macuchi que colisionaron y acretaron el margen continental 

andino. A excepción del sistema de fallas Jubones la cual está 

concebida por Witt (2007), como una conexión entre el sistema de fallas 

denomninada Tumbes Detachment System y el sistema de fallas Girón. 
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Figura 3.3.- Mapa Geológico regional de los andes australes ecuatorianos. 
Fuente: Witt, C., 2007.  

3.2.1.1 Sistema de fallas Girón  

Ubicada al este y sureste de la cuenca de Santa Isabel, es propuesta 

por Witt (2007) como un sistema de fallas tipo normales la misma que 

esta esta segmentada en tres partes segmento central, norte y sur. La 

actividad extensiva de esta falla se logra observar a través de un largo 
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escarpe de falla de 300 a 400 m de extensión. Witt (2007) hace 

referencia acerca de un cambio compresión-extensión Plio-

cuaternario evidenciado utilizando evidencia de escapes (cinemática 

de las fallas) aunque es más que claro que los períodos de 

compresión se definen mejor para el Plioceno. 

Bajo este contexto Pratt et al., (1997) hacen referencia al sistema de 

fallas Girón como un sistema de fallas de carácter inverso que 

provocan pliegues cerrados, y como prueba de ello la Fm. La Paz que 

tiene carácter subhorizontal en gran parte de su extensión oriental, 

presenta un cambio al occidente, cerca de Girón donde su buzamiento 

de 45º los autores lo interpretan como el flanco (pared colgante) de 

un anticlinal. 
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Figura 3.4.- Mapa geológico de la cuenca de Santa Isabel presentando las 
estructuras más relevantes de la zona.  

Fuente: Witt, C., 2007. 
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3.2.1.2 Anticlinal de la Cría 

El anticlinal de la Cría, introducido por Pratt et al., (1997) como un 

cabalgamiento ciego es una estructura que sigue una orientación NE-

SW que se ubica al este del sistema de fallas Girón y que presenta un 

eje paralelo a este sistema mayor de fallas. Esta estructura forma una 

cordillera mayor que según Witt (2007), representa el límite este de un 

pulso tectónico compresivo de la zona. Esta estructura expone 

claramente las unidades de las formaciones Jubones y Jacapa en la 

localidad de Jubones. Witt (2007) expone que el anticlinal claramente 

es observado como una caja, es decir flancos verticales y tope 

subhorizontal, lo cual es interpretado como un pliegue debido al 

desprendimiento de horizonte o de una rampa. 

Cinturón Gañarín 

El cinturón Gañarín representa una concentración de estructuras 

subvolcánicas e hidrotermales, además de fallas sin-deposicionales 

(Pratt et al., 1997). Este corresponde a un sistema que se extiende 

Zaruma al Sur hasta llegar a la caldera de Quimsacocha. Una presencia 

de Stocks riolíticos cerca de la localidad de San Pedro (junto al río 

Jubones) podrían estar asociados a la caldera que dio origen de la 

formación Jubones (caldera Jubones). Más al norte esta estructura 
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podría extenderse y verse asociado al límite oeste de la cuenca de 

Cuenca, además de poder estar relacionado a la aparición de los Baños 

de Cuenca.  

1.9. Estratigrafía del sector  

La estratigrafía del sector comprende una serie de secuencias 

volcanoclásticas del Paleógeno a Mioceno Inferior (Hungerbühler, 

1997) entre ellas las Unidades del Grupo Saraguro (incluidas las 

formaciones Jubones y La Paz), la formación Jacapa y la formación 

Santa Isabel. Estas formaciones se encuentran en contacto con 

sedimentos y vulcanosedimentos originados diacrónicamente al 

proceso de formación de las cuencas intramontanas, entre las que 

constan las formaciones Burrohuaycu, Girón, Uchucay, Turi y Tarqui, 

todas estas formaciones involucran secuencias del Mioceno que 

actúan como material de relleno de la cuenca de Girón-Santa Isabel 

(Hungerbühler, 1997).  

La nomenclatura estratigráfica usada no es muy coherente entre las 

publicaciones de carácter científico y la cartografía oficial, y a menudo 

es confusa debido a que durante estudios regionales nuevos nombres 

han ido siendo adaptados a la bibliografía pre-existente, tal es el caso 

de los mapas realizados por el CODIGEM en conjunto con la misión 
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británica (BGS) para la cordillera occidental (Pratt et al., 1997) en el 

cual existen variaciones en cuanto a la denominación de los tipos de 

litologías existentes, en particular la formación Jubones aparece como 

una unidad perteneciente al Grupo Saraguro.  

1.9.1. Grupo Saraguro (Eoceno medio tardío - Mioceno 

Temprano)  

El grupo Saraguro fue introducido por Baldock (1982) e 

incluye las formaciones Loma Blanca, 

Saraguro, Chinchillo y Alausí. Mientras tanto que la 

nomenclatura de la Fm. Saraguro fue introducida 

por Kennerley (1973), mientras que Litherland (1993) 

introdujo el término Volcánicos Saraguro para parte del 

Grupo Saraguro e introdujo el nombre de Volcánicos 

de Pisayambo para una parte de la formación Chinchillo.  

Pratt et al., (1997) definen al Grupo Saraguro como 

depósitos de flujos de toba de 

composición dacítica a riolítica, lavas andesíticas y material 

volcánico retrabajado. En el área de Quinuas se destaca la 

presencia de intercalaciones escasas de areniscas y lutitas 

turbidíticas. Estos autores proponen una edad de 
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aproximadamente 38 Ma (Eoceno Tardío), siendo esta la 

edad más antigua propuesta para el Grupo Saraguro.   

Según Hungerbühler et al., (2002), Proponen que para 

propósitos de descripción el Grupo Saraguro puede ser 

interpretado de una mejor manera si se hace un análisis 

especial a lo que se categorizan como dos formaciones 

involucradas en las cuencas terciarias de la parte austral 

del país, la formación Saraguro para las cuencas 

de Cuenca, Girón-Santa Isabel y Nabón, mientras que la 

formación Loma Blanca aparece en las cuencas de 

Loja, Malacatos - Vilcabamba, Catamayo – Gonzanamá  y 

Playas. Con esto logra dar mayor realce a estas 

formaciones y se hace a un lado el resto de formaciones 

involucradas en el Grupo Saraguro y que concierne gran 

parte de la cordillera occidental.  

1.9.2. Formación Saraguro (Oligoceno tardío - Mioceno 

temprano)  

La formación Saraguro es la formación volcánica más 

extensa de la parte austral del país (Hungerbühler et 

al., 2002), se extiende longitudinalmente una distancia de 
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220km de Norte a Sur desde Riobamba hasta el poblado de 

Saraguro, cruzando la cordillera occidental en 

el oeste hasta la cordillera Real en el este de los andes. 

Presenta potencias variables de 500 – 2000 m y sobre 

yace discordantemente con volcánicos Cretácicos a 

Paleógenos de la cordillera 

occidental (formaciones Macuchi, Pallatanga y Celica). Se 

compone de depósitos piroclásticos de composición ácida 

a intermedia. En la parte basal se compone de 

tobas dacíticas y flujos de lava, mientras que en el tope la 

formación presenta predominancia de horizontes 

de ignimbrita riolítica de gran extensión, con características 

de enfriamiento columnar y ocasionalmente texturas de 

flamas de pumitas soldadas.   

Cabe destacar que la presencia de brechas co-

ignimbríticas presentes en esta formación y rocas sub-

volcánicas presentan reflejan la cercanía de los eventos 

eruptivos. Steinman (1997) propone que este gran volumen 

de flujos ignimbríticos fueron suplidos por eventos eruptivos 

relacionados a procesos formación de caldera 

desarrollados en un marco tectónico extensional. Mientras 

que Avilez y Flor, (2017), proponen la posible ubicación de 
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una caldera que podría ser la originaria de estos extensos 

depósitos de ignimbritas.  

1.9.3. Formación Jubones 

La formación Jubones es introducida por (Pratt et al., 1997), 

aflorando en la carretera Cuenca pasaje. Presenta una 

extensión de aproximadamente 2700 km2 con una potencia 

que alcanza los 500m. La Fm. Jubones se encuentra 

sobreyaciendo en discordancia angular con los estratos 

más antiguos del Grupo Saraguro. Comprende tobas ricas 

en cristales de Plagioclasa, biotita y cuarzo con presencia 

de diaclasas de enfriamiento y débil foliación de soldadura., 

encontrándose brechas co-ignimbriticas y depósitos de 

oleajes (surges) con presencia de árboles silicificados cerca 

de la localidad de Jubones. Las pruebas de datación a 

través del método K/Ar aplicado a tobas halladas cerca de 

la localidad de Santa Isabel del Mioceno Temprano (Pratt et 

al., 1997). La formación Jubones es introducida por (Pratt 

et al., 1997), aflorando en la carretera Cuenca pasaje. 

Presenta una extensión de aproximadamente 2700 km2 con 

una potencia que alcanza los 500m. La formación Jubones 

se encuentra sobreyaciendo en discordancia angular con 
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los estratos más antiguos del Grupo Saraguro. Comprende 

tobas ricas en cristales de Plagioclasa, biotita y cuarzo con 

presencia de diaclasas de enfriamiento y débil foliación de 

soldadura., encontrándose brechas co-ignimbriticas y 

depósitos de oleajes (surges) con presencia de árboles 

silicificados cerca de la localidad de Jubones. Las pruebas 

de datación a través del método K/Ar aplicado a tobas 

halladas cerca de la localidad de Santa Isabel del Mioceno 

Temprano (Pratt et al., 1997). 

1.9.4. Formación La Paz 

Pratt et al., (1997) también agrega dos formaciones 

similares a la formación Jubones, la formación La Fortuna y 

la formación La Paz. Estas formaciones tienen mucho 

parecido petrográficamente con la formación Jubones, en el 

caso de la formación la Paz comprende tobas ricas en 

cristales grandes de plagioclasa y cuarzo, con edades de 

trazas de fisión de 22.5±0.9 Ma, pero que se ve 

estrictamente restringida al lado este del sistema de fallas 

Girón - Santa Isabel. 
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1.9.5. Formación Santa Isabel 

Aflora bordeando el grupo Ayancay en las localidades de 

Girón y Santa Isabel. Aunque en gran parte de los 

afloramientos se presenta como una formación que deja 

expuesta su naturaleza ígnea mostrando además depósitos 

piroclásticos, tales como brechas o lavas tobáceas 

andesíticas. Mientras que por otro lado Hungerbühler et al., 

(1997), declaró la evidencia de lutitas tobáceas amarillas 

con presencia de gasterópodos, ostrácodos y dientes de 

pescado. 

1.9.6. Grupo Ayancay (Mioceno) 

Formación que se encuentra confinada por la presencia del 

sistema de fallas Girón y el cinturón Gañarín. Según Pratt 

et al., (1997), estratigráficamente corresponde a 

conglomerados rojos, areniscas, limolitas y lutitas, con 

presencia de tobas de caída y carbón. Presenta una 

secuencia de capas rojas, la misma que está confinada 

dentro de la formación Santa Isabel. El grupo en sí 
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sobreyace al Grupo Saraguro, engrosándose y llegando a 

ser enteramente dominado por conglomerados. 

1.9.7. Formación Uchucay (Mioceno) 

Formación característica del área de Santa Isabel, la misma 

dentro de la cual se encuentra encerrada sobre yaciendo el 

Grupo Ayancay con una pronunciada disconformidad 

angular. Está compuesta de conglomerados amarillos y 

capas de boulders. Presenta edades a través de ZFT 

(Hungerbuhler et al., 1997) 
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Para el desarrollo de este trabajo se utilizaron una serie de 

metodologías de estudios de carácter volcánico y petrográfico, que 

permitieron realizar una correcta correlación de ambos análisis.  

Las fases involucradas en este trabajo son la fase de (1) recopilación 

bibliográfica, (2) muestreo y mediciones en campo, y (3) trabajo de 

laboratorio y (4) análisis e interpretación de resultados. 

4.1. Fase 1: Recopilación bibliográfica 

Esta fase comprende la búsqueda de información de estudios y 

publicaciones que involucren datos estratigráficos, geológicos, y 

cartografía base de la zona de estudio. La cartografía base para realizar 

este estudio tiene como punto de partida trabajos previos realizados en 

esta área tales como Pratt et al., 1997, el mismo que hace un análisis 

previo en cuanto a la geología regional de la zona sur de los Andes 

ecuatorianos, entre los 3º y 4º S, realizando un perfil geológico 

propuesto para la zona en el cual se considera la estratigrafía, tectónica 

y geomorfología de la zona en el contexto geológico regional de 

desarrollo de las cuencas. Un Análisis petrográfico y de caracterización 

tomando parámetros volcanológicos fueron realizados a muestras 

tomadas del Grupo Saraguro (incluyendo la formación Jubones) por 

Avilez y Flor, (2017), los cuales realizan un corte E-W a los 
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afloramientos encontrados en la carretera de Santa Isabel-Pucará, y 

realizan una propuesta de la dirección preferente de la PDC que dieron 

origen unidades del Gp. Saraguro. Para objetivos del presente trabajo 

se toman en cuenta los datos levantados en campo por Avilez y Flor, 

(2017) que conciernen a secciones estratigráficas pertenecientes a la 

formación Jubones (véase Tabla IV). 

Tabla IV. Secciones tomadas de Avilés y Flor, 2017, referente al 
estudio realizado en la Fm. Jubones. 

SEC. UNIDAD X Y ESP. CÓDIGO OBS. 

9 Fm. Jubones 679420 9631308 10 - unidad k 

11 Fm. Jubones 679354 9631723 6 -  

12 Fm. Jubones 680019 9631080 8 - unidad k 

13 Fm. Jubones 679377 9630448 20 AH-14-04-17 unidad k 

     AH-15-04-17  

30 Fm. Jubones 674451 9630799 40 -  

32 Fm. Jubones 675147 9630137 80 -  

33 Fm. Jubones 676075 9630009 60 -  

37 Fm. Jubones 679314 9629863 

60 - unidad n 

60 - unidad k 

80 - unidad j 

38 Fm. Jubones 680619 9631911 150 - unidad k 

39 Fm. Jubones 680509 9631681 100 -  

40 Fm. Jubones 680399 9631288 120 -  

46 Fm. Jubones 673057 9635914 600 -  

47 Fm. Jubones 673048 9638084 - -  

48 Fm. Jubones 674043 9640388 300 - unidad k 

49 Fm. Jubones 674575 9639418 - - unidad h 

50 Fm. Jubones 673510 9640201 400 -  

51 Fm. Jubones 674088 9638769 - -  

53 Fm. Jubones 674248 9638799 - -  

54 Fm. Jubones 673518 9641011 - -  

55 Fm. Jubones 672271 9640811 300  unidad k 

60 Fm. Jubones 665164 9642865 4 - unidad k 
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Fuente: Avilés, H., Flor, A., 2017. 

Así mismo se utilizaron publicaciones concernientes a la geodinámica 

del país y el contexto geodinámico-temporal en el que se desarrolló la 

ignimbrita de la Fm. Jubones la cual está asociada al desarrollo del arco 

volcánico Saraguro según Witt (2007). Mientras que la estratigrafía de 

la zona y el contexto geodinámico del desarrollo de las cuencas 

intramontanas de la zona austral ecuatoriana es principalmente 

explicado por los trabajos de Hungerbühler (1997); Hungerbühler et al., 

(2002); Steinmann et al., (1999).  

La formación Jubones presenta en toda su potencia características de 

una ignimbrita (Avilez y Flor, 2017), por ende es un depósito 

ocasionado por un flujo piroclástico y su origen puede ser debido a 

diversos motivos tal como es explicado por Branney y Kokellar, (2002). 

El comportamiento de las ignimbritas así como también las 

características de las litofacies típicas producidos por un flujo 

piroclástico son explicadas por (Branney y Kokellar, 2002), y fueron 

usadas en el presente trabajo para definir las litofacies encontradas en 

campo, así mismo las características de intensidad de la soldadura 

presentes en la ignimbrita fueron clasificadas desde no soldadas a 

intensamente soldadas (Branney y Kokellar, 1992, 2002; Grunder et al., 

2005), así como también se ha dado importancia también a la 
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caracterización de la intensidad de la soldadura, siguiendo modelos en 

que se clasifica la soldadura en varios grados de intensidad, tomando 

en cuenta características petrográficas encontradas en la matriz 

cinerítica de la roca (consolidación, empaquetamiento, adhesión de 

espículas) y en los componentes de lapilli pumícea (elongación, 

deformación, vesiculación), llegando a variar entre 7 grados de 

soldadura (Quane, 2004), y 6 grados de soldadura (Quane y Russell, 

2005). Para objetivos de este trabajo se ha escogido la división de la 

intensidad de la soldadura en 6 grados tal como es propuesto por 

Quane y Russell (2005). 

4.2. Fase 2: Trabajo de Campo 

La fase de campo consistió en la localización, visita y levantamiento en 

campo de secciones estratigráficas ya estudiadas previamente (Avilez 

y Flor, 2017) y nuevas secciones estratigráficas donde se pudo estudiar 

los afloramientos de la Fm. Jubones. Además se realizaron 

levantamientos de datos estratigráficos (espesores de unidades) y 

volcanológicos que distinguieron características propias de cada una 

de las litofacies encontradas en campo: matriz, textura, granulometría, 

estructuras de litofacies tomando en cuenta el análisis propuesto por 

(Branney y Kokellar, 2002).  
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Tabla V.- Secciones estratigráficas levantadas en el presente estudio. Las 
unidades estratigráficas han sido previamente asimiladas en base a la 

cartografía previamente establecida. 

Secciones 

Coordenadas: 

datum WGS84 zona 

17S 

Espesor 

(m) 
Ubicación 

Unidad 

estratigráfica 

(Pratt et al., 

1997) X Y 

1 689521 9638412 7 Santa Isabel Fm. Santa isabel 

2 702405 9630870 3 El Progreso Fm. Jubones 

3 702316 9630886 1 El Progreso Fm. La paz 

4 701835 9630513 9 El progreso Fm. La paz 

5 697034 9623940 5 Susudel Fm. Jubones 

6 679350 9630508 15 Santa Isabel Fm. Jubones 

7 683534 9634252 6 Santa Isabel Fm. Jubones 

8 679256 9631934 2 Pucará Fm. Jubones 

9 679456 9631218 5 Pucará Fm. Jubones 

10 718722 9649642 8 Cuenca - 

Loja 

Fm. La Paz 

11 717832 9645076 7 Cuenca - 

Loja 

Fm. La Paz 

12 716860 9642378 15 Cuenca - 

Loja 

Fm. La Paz 

13 713205 9637870 20 Cuenca - 

Loja 

Fm. La Paz 

14 691767 9635365 20 Sulupali 

Chico 

Fm. Jubones 

15 687338 9630664 4 Jubones Fm. Jubones 

16 655972 9633309 4 Uschurrumi Gp. Saraguro 

17 664473 9641647 5 Pucará Gp. Saraguro 

18 664831 9642860 7 Pucará Fm. Jubones 
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19 664988 9642431 4 Pucará Fm. Jubones 

20 672668 9643137 9 Pucará Fm. Jubones 

21 673382 9640222 9 Pucará Fm. Jubones 

22 674785 9637684 8 Pucará Fm. Jubones 

23 681712 9655510 5 Pedernales Fm. Jubones 

24 683246 9659009 8 Pedernales Fm. Jubones 

Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 

Tomar la potencia total de los depósitos y la dirección del flujo que 

según estos mismos autores se genera perpendicularmente a la 

dirección de achatamiento de las pumitas deformadas (flamas) y 

haciendo la relación de aspecto de eje menor/eje mayor de las pumitas 

deformadas que es propuesto por (S. Quane y Russell, 2005) se logró 

evaluar las condiciones de densificación del flujo y deposición del flujo. 

Por último, se realizaron muestreos de varias secciones estratigráficas 

con el fin de poder obtener una descripción microscópica de cada una 

de las unidades estratigráficas halladas en campo.  

Cabe destacar que uno de los objetivos específicos de la visita en 

campo fue la diferenciación de las secciones pertenecientes a la Fm. 

Jubones y Fm. La Paz, por ende, se localizó y se identificó el tipo de 

contacto existente entre ambas formaciones. 

En total se realizaron tres visitas técnicas, la primera de reconocimiento 

del sector de Santa Isabel, y las siguientes fueron de recopilación de 

datos, tratando de abarcar puntos ampliamente distribuidos en donde 
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se pudo obtener datos estratigráficos y petrográficos de la Fm. 

Jubones. Al final se logró visitar afloramientos cercanos a las 

localidades de El Progreso, Susudel, Santa Isabel, Pucará, Pedernales, 

Uzhcurrumi y Jubones, obteniendo un levantamiento de 28 secciones 

estratigráficas, en cada una de las cuales fueron elaboradas columnas 

estratigráficas y se analizó la mineralogía y estructuras sedimentarias 

existentes. 

4.3. Fase 3: Trabajo de laboratorio 

4.3.1. Elaboración y descripción de láminas petrográficas 

Para realizar la descripción mineralógica de las litofacies de las 

unidades estratigráficas encontradas fue necesaria la 

elaboración de láminas delgadas de las muestras respectivas.  

Las muestras escogidas para el proceso de elaboración de 

muestras específicamente debían cumplir con parámetros de 

compactación y su grado de meteorización debía ser tal que 

podría ser posible el reconocimiento mineralógico tanto de la 

matriz, así como los demás componentes volcánicos de la roca. 

En anexos se detalla la tabla de muestras obtenidas, su 
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localización, así como la descripción petrográfica y/o 

mineralógica. 

La descripción de secciones delgadas, consistió en el 

reconocimiento de la minerales presentes en cada una de las 

láminas delgadas elaboradas, para ello se observaron las 

características propias de los minerales en Nícoles paralelos 

(NP), siendo estos el color natural, la forma y hábito mineral, la 

exfoliación, índice de refracción y relieve así mismo también en 

Nícoles Cruzados (NX) describiéndose la extinción, 

birrefringencia y alargamiento de los minerales, para ello se tomó 

en consideración parámetros de descripción mineralógica que 

proponen (Rengel, 1999) y Mackenzie y Guilford (1996).  

La descripción textural constó en el reconocimiento de rasgos 

texturales básicos de rocas volcánicas y sub-volcánicas. Para la 

identificación textural fueron necesarios tres criterios: (1) 

presencia de macro-cristales, (2) proporción de vidrio/cristales y 

(3) tipos de matriz (Castro, 2015). 

En el proceso de descripción de láminas delgadas se utilizó 

como base la descripción textural para depósitos piroclásticos 

de manera microscópica propuesta por Quane y Russel (2005). 
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El proceso llevado a cabo para la descripción de la composición 

de la roca fue en base a la metodología descrita por Streckeisen, 

1978 (Figura 4.1), el cual sigue tres fases principales: (1) 

Reconocimiento de Minerales indicadores: cuarzos, feldespatos 

y plagioclasas, (2) Cuantificación de porcentaje de minerales 

modales con respecto a la matriz, y (3) Ubicación de porcentajes 

en el diagrama QAFP. 

 

Figura 4.1. Nombres recomendados para rocas volcánicas 
ubicadas según el diagrama de diamante QAFP.  

Fuente: Modificado de Streckeisen, A., 1978. 
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4.4. Fase 4: Análisis e Interpretación 

Esta etapa comprende de un doble análisis, primero en cuanto a las 

muestras se realizaron secciones delgadas, con las cuales se analizó  

la composición en porcentaje de componentes vulcanológicos de la 

roca (cristales totales, líticos y flamas) que ayudaron a relacionar con 

alguna litofacies (Branney y Kokellar, 2003), además se analizó la 

intensidad de soldadura (Grunder et al., 2005). 

4.4.1. Volumen de la Fm. Jubones  

Para la realización del cálculo del volumen de la Fm. Jubones se 

realizaron mediciones de espesores en cada una de las 

secciones de campo, estás contaron con 31 secciones, dentro 

del área de influencia de la Fm. Jubones (aproximadamente 200 

km2).  

Tabla VI. Secciones en coordenadas UTM 17S WGS – 84 con 
sus respectivos espesores. 

SECCIONES X Y ESPESORES 
(m) 

1 679420 9631308 10 

2 679354 9631723 6 

3 680019 9631080 8 

4 679377 9630448 20 

5 674451 9630799 40 

6 675147 9630137 80 

7 676075 9630009 60 
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8 679314 9629863 60 

9 680619 9631911 150 

10 680509 9631681 100 

11 680399 9631288 120 

12 673057 9635914 600 

13 674043 9640388 300 

14 673510 9640201 400 

15 672271 9640811 300 

16 665164 9642865 4 

17 702405 9630870 154 

18 697034 9623940 128 

19 679350 9630508 113 

20 683534 9634252 102 

21 679256 9631934 79 

22 679456 9631218 46 

23 691767 9635365 83 

24 687338 9630664 92 

25 664831 9642860 196 

26 664988 9642431 347 

27 672668 9643137 508 

28 673382 9640222 428 

29 674785 9637684 107 

30 681712 9655510 268 

31 683246 9659009 54 

Fuente: Avilez, H., Flor, M., 2017. 

Para la determinación del volumen total de la Fm. Jubones se 

empleó el software GIS, y el proceso de edición contara de los 

siguientes pasos: 

(1) Obtención del shape de la Fm. Jubones y 

georeferenciarlo en coordenadas UTM 17S WGS – 84. 

Esto se obtuvo con anticipación del estudio realizado por 

Pratt et al., (1997). 
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(2) Ingresar la tabla de espesores de las secciones 

analizadas en campo. Para realizar esta acción se hace 

uso de una hoja de Excel, llamada ESPESORES con el 

formato “.xls” un tipo de hoja de cálculo de Excel 1997 – 

2003, con la cual el software puede trabajar. Se etiqueta 

el campo de espesores de nuestra hoja, para que 

aparezcan en nuestro mapa. Hecho esto, se procede a 

convertir este archivo en un shape de puntos, con la 

herramienta “Export data”, esto es necesario para el 

objetivo de nuestro trabajo en un paso posterior. 

(3) Como se desea abarcar toda la Fm. Jubones y las 

secciones realizadas en campo, se realiza un buffer con 

la distancia de 1 km de la Fm. Jubones. De esta forma, 

se procede a crear un shapefile de polígonos y encerrar 

toda la Fm. Jubones, con la ayuda del buffer creado 

anteriormente, con esto se obtiene un polígono 

suavizado para el área de influencia de la formación. 

(4) Ahora necesitaremos una base de “Espesores” para la 

realización de nuestro cálculo de volumen, para éste 

propósito creamos un nuevo shapefile en nuestra carpeta 

de destino vinculada a ArcMap, este shapefile será de 
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puntos y lo llamaremos “ESPESORES_0”. Luego de esto 

se inicia la edición sobre el polígono “Área” (Fm. 

Jubones), y se ubican los puntos necesarios para cubrir 

este polígono. Luego de esto, se crea un campo en 

ESPESORES_0, al cual ha sido denominado 

“espesores”, coincidiendo con uno de los campos del 

shape “ESPESORES”. 

(5) Hecho lo anterior, se toman los dos shapes de puntos 

“ESPESORES” y “ESPESORES_0” y se realiza un 

“Merge” de ambos, esta herramienta permite unir shapes 

y convertirlos en uno solo, pero para realizar esta acción, 

se creó con anticipación, un campo contenido en ambos 

shapes, en este caso, se realiza la unión en el campo 

“espesores”. El shape obtenido del merge se lo llamó 

“ESPESORES_TOTAL”.  

(6) Se realizaron las interpolaciones IDW, KRIGING, 

NATURAL NEIGHBOR y SPLINE, haciendo dos 

interpolaciones de cada herramienta, para la primera 

tanda de interpolaciones se tiene un tamaño de celda de 

10 y para la segunda de 25, esto para diferenciar 
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resoluciones de interpolación de cada una de las 

herramientas interpoladoras. 

(7) Ahora, con el fin de que cuando se realicen los TIN, estos 

no aparezcan fuera del polígono Área, se realizan 

extracciones de las interpolaciones dentro de Área, la 

herramienta utilizada es “Extract by mask”, por lo tanto 

se realizan 8 extracciones. 

(8) Se crean los “TIN” de cada una de las extracciones de 

las interpolaciones obtenidas anteriormente y a cada uno 

se le realiza una reclasificación de 20 intervalos para 

obtener un modelo más detallado de elevaciones y para 

mejorar el análisis de cada interpolación propuesta. 

(9) Para finalizar, obtenidos los TIN, basta con emplear la 

herramienta “Polygon Volume”, para realizar el cálculo de 

volumen de la Fm. Jubones y guardar dos campos dentro 

de la tabla de atributos de Área, con dos valores 

significativos, el primero de volumen y el segundo de 

área superficial. Cabe recalcar que, al utilizar esta 

herramienta para cada una de las interpolaciones, se 

debe eliminar los campos creados en el cálculo de 
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volumen, ya que esta herramienta no puede sobre 

escribir sus valores. 

Finalizada la edición, se obtiene un promedio de los 

volúmenes de las interpolaciones y se calcula el error 

absoluto. Con este resultado ubicamos el promedio del 

volumen total de la Fm. Jubones en la tabla de Índice de 

Explosividad Volcánica (VEI), para obtener una categoría 

del depósito. 

4.4.2. Índice de Explosividad Volcánica – VEI (Volcanic 

Explosivity Index) 

Es una medida relativa de la explosividad de una erupción 

volcánica, basada en el volumen de material piroclástico 

expulsado (Km³) (Ver Figura 4.2), esto fue dividido por Chris 

Newhall de United States Geological Survey (USGS) y por 

Stephen Self de la Universidad de Hawaii en 1982. El volumen 

de productos, la altura de la nube de erupción y las 

observaciones cualitativas, se utilizan para determinar el valor 

de explosividad. La escala es de composición abierta con las 

erupciones volcánicas más grandes de la historia (super-

erupciones) con una magnitud 8. Se da un valor de 0 para las 
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erupciones no explosivas, definidas como menos de 10,000 m3 

(350,000 pies cúbicos) de tefra expulsada; y 8 que representa 

una erupción explosiva mega-colosal que puede expulsar 1x10¹² 

m3 (240 millas cúbicas) de tefra y tiene una altura de columna 

de nube de más de 20 km (12 millas) (USGS, 2016). 

 

Figura 4.2. Índice de explosividad volcánica según el volumen 
de tefra. 

Fuente: USGS, 1982. 
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Figura 4.3. Diagrama de flujo 
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5.1 Secciones estratigráficas  

Para el proceso de obtención de resultados fue necesaria la descripción 

de 24 secciones estratigráficas, las mismas que fueron orientadas a 

sectores donde afloraba la formación Jubones según Pratt et al., (1997). 

Las secciones estratigráficas las cuales estuvieron moderadamente 

espaciadas en cuanto a extensión debido a la gran área que cubren los 

afloramientos de la formación Jubones, debido al origen severamente 

volumétrico de la ignimbrita.  

En cada una de las secciones se realizó el levantamiento de datos 

estratigráficos, mineralógicos y volcanológicos (estos últimos estuvieron 

relacionados al contenido de llamas relación de aspecto ancho/largo y 

dirección de las mismas) y observación de otras litofacies características 

de los afloramientos ignimbríticos visitados. El posterior análisis 

petrográfico de cada una de las muestras recolectadas en campo, 

permitieron categorizar cada una de estas muestras por litofacies 

características dentro de las unidades estratigráficas identificadas. 
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Figura 5. 1. Mapa de las secciones estratigráficas levantadas en campo. Msj: Formación Jubones 

(Mioceno), Msp: Formación La Paz (Mioceno). 

        Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
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5.2. Caracterización de secciones estratigráficas 

5.2.1. Sección 1 

Coordenadas geográficas (UTM WGS 84 17S): 689521 – 

9638412 (h: 1363 msnm). 

Ubicación: Santa Isabel 

Descripción: Afloramiento ubicado a 2 km del Cantón Santa 

Isabel, junto a la vía Pasaje – Cuenca, depósito masivo aflora 

Unidad SI, muy meteorizado, con una potencia mayor a 7 m de 

color gris claro, con una matriz de ceniza fina, SA – 01 sin 

presencia de líticos y SA – 02 con líticos de color marrón de 

hasta 5 mm, contienen cristales de tamaño de 1 – 5 mm y se 

componen básicamente de minerales como Qtz, Fsp, Px. 
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Figura 5. 1. Mapa de ubicación de la Sección 1. 

Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
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Tabla VII. Columna estratigráfica de la Sección 1. 

FOTO COLUMNA ESTRATIGRÁFICA Y DESCRIPCIÓN 

 
 

Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
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Tabla VIII. Descripción petrográfica de la Sección 1. 

Descripción petrográfica Sección 1 CÓDIGO: SA – 01   

DESCRIPCIÓN MESOSCÓPICA  

M
u

e
s
tr

a
 d

e
 m

a
n
o
 

Roca holocristalina fanerítica de grano medio (1 a 5 mm) con 
matriz de color gris medio compuesta de ceniza fina con 
textura inequigranular unimodal. Los componentes 
volcánicos de la roca únicamente corresponden a la 
mineralogía de la misma ya que no presenta llamas tampoco 
líticos. La mineralogía de la roca corresponde a cristales 
subhedrales de Qtz, Fsp y Px. 

 
 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

S
e

c
c
ió

n
 

D
e
lg

a
d

a
 S

A
0

1
 Roca hialocristalina porfídica de matriz máfica con presencia 

de macrolitos de plagioclasas. Mineralógicamente se 
compone por cristales de andesina, labradorita, clorita y 
minerales opacos en abundancia, con menor contenido de 
sanidina y moscovita. La roca no presenta índices esquirlas 
de vidrio por lo cual se trata de una muestra de una roca 
volcánica. 
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Composición de la roca 
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(Streckeisen, 1978) 
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Descripción petrográfica Sección 1 CÓDIGO: SA – 02 

DESCRIPCIÓN MESOSCÓPICA 

Roca hialocristalina fanerítica de grano grueso (5 a 10 mm) con 
matriz de color gris oliva claro compuesta de ceniza fina con textura 
inequigranular unimodal. Los componentes volcánicos de la roca 
únicamente corresponden a líticos de color marrón del tamaño de 
lapilli y la mineralogía de la roca corresponde a cristales anhedrales 
de cuarzo además de feldespatos y piroxenos. 

M
u

e
s
tr

a
 d

e
 m

a
n
o
 

 
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Roca hialocristalina porfídica de matriz hialocristalina máfica con 
presencia de macrolitos de plagioclasas. Mineralógicamente se 
compone por cristales de andesina, cuazo, biotita y demás minerales 
opacos en abundancia. Las plagioclasas presentan inclusiones de 
cristales anhedrales de cuarzo. Existe una incipiente cloritización de 
las biotitas. La roca no presenta índices esquirlas de vidrio por lo cual 
se trata de una muestra de una roca volcánica. 
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(Streckeisen, 1978) 

 

Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
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5.2.2. Sección 2 

Coordenadas geográficas (UTM WGS 84 17S): 702405 – 

9630870 (h: 2984 msnm). 

Ubicación: El Progreso 

Descripción: Afloramiento ubicado junto a la carretera que 

se dirige a la Parroquia El Progreso, ubicamos un depósito 

muy meteorizado, con una potencia mayor a 3 m, de color 

gris claro, con una matriz de ceniza fina y sin presencia de 

cristales. Ignimbrita 1 en planta, depósito muy meteorizado, 

sin embargo se logra apreciar cristales de Qtz amatista muy 

alterado, por lo que no se tomó en consideración para 

analizar, no obstante fue un indicio claro de que estábamos 

sobre Ignimbrita 1. Poco soldado.  
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Figura 5. 2. Mapa de ubicación de la Sección 2. 
Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
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Tabla IX. Columna estratigráfica de la Sección 2. 

FOTO COLUMNA ESTRATIGRÁFICA Y DESCRIPCIÓN 

 
 

Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
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5.2.3. Sección 3  

Coordenadas geográficas (UTM WGS 84 17S): 702316 – 

9630886 (h: 2984 msnm). 

Ubicación: El Progreso 

Descripción: Afloramiento ubicado junto a la vía hacia la 

Parroquia El Progreso. Depósito estratificado, muy 

meteorizado, de al menos 2 m, hacia la parte izquierda del 

afloramiento en cuestión se observa la ignimbrita 1 de la 

sección anterior, sin embargo la observación es en planta, por 

lo que no fue necesario ubicar una columna representativa, en 

la parte inferior del depósito se presenta un paleosuelo de color 

café oscuro, por encima de éste, está presente la Ignimbrita 4 

(SA – 06) lo que sugiere que Ignimbrita 1 está por debajo del 

paleosuelo, por el contacto erosivo (245/24) por lo que de 

izquierda a derecha se disponen de la siguiente manera: 

Ignimbrita 1, paleosuelo e Ignimbrita 4. Ignimbrita 4, muy 

meteorizado de color rosado con cristales de Fsp en 

abundancia y Qtz en menor proporción. Poco soldado. 
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Figura 5. 3. Mapa de ubicación de la Sección 3. 
Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 

 



150 
 

Tabla X. Columna estratigráfica de la Sección 3. 

FOTO COLUMNA ESTRATIGRÁFICA Y DESCRIPCIÓN 

 

 

Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
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5.2.4. Sección 4 

Coordenadas geográficas (UTM WGS 84 17S): 701835 – 

9630513 (h: 2929 msnm). 

Ubicación: El Progreso 

Descripción: Afloramiento ubicado junto a la vía hacia la 

Parroquia El Progreso. Depósito masivo, moderadamente 

meteorizado, moderadamente soldado con una potencia mayor 

a los 9 m. Ignimbrita 4 de color gris claro, con una matriz de 

ceniza de grano medio, con un alto porcentaje de Pl y Bt en 

menor proporción. 

 

Figura 5. 4. Mapa de ubicación de la Sección 4. 
Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
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Tabla XI. Columna estratigráfica de la Sección 4. 

FOTO COLUMNA ESTRATIGRÁFICA Y DESCRIPCIÓN 

 

 

Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
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5.2.5. Sección 5 

Coordenadas geográficas (UTM WGS 84 17S): 697034– 

9623940 (h: 2679 msnm). 

Ubicación: Susudel 

Descripción: afloramiento ubicado junto a la vía hacia Susudel 

Afloramiento de al menos 5 m, moderadamente meteorizado, 

donde a su base tenemos un deslizamiento caótico de material 

de ceniza fina con bloques decimétricos de Ignimbrita 1 y 

Unidad SA, en contacto superior con una roca tobácea con 

matriz de ceniza fina de color palo rosa, no se aprecian cristales, 

por encima una roca completamente meteorizada, grano de 

ceniza fina de color lila en contacto superior con la Unidad SA 

(SA – 10), que debido a su descomposición in situ, se encuentra 

muy fracturada (24/41), que es de color marrón pálido, en estas 

se observan cristales de Qtz, Fsp, Am y Px. Por encima una 

Ignimbrita 1 (SA – 08, SA – 09) de color rosado pálido, con 

abundante Qtz (1 mm – 10 mm) con similar matriz de ceniza 

fina, contiene líticos (5 – 10 mm) de color beige. 
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Figura 5. 5. Mapa de ubicación de la Sección 5. 
Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
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Tabla XII. Columna estratigráfica de la Sección 5. 

FOTO COLUMNA ESTRATIGRÁFICA Y DESCRIPCIÓN 

 

 

Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
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Tabla XIII. Descripción petrográfica de la Sección 5. 

Descripción petrográfica Sección 5 CÓDIGO: SA – 08  

DESCRIPCIÓN MESOSCÓPICA 
M

u
e

s
tr

a
 d

e
 m

a
n
o

 
Roca hialocristalina fanerítica de grano medio con matriz de color 
naranja muy pálido con textura inequigranular seriada. Los 
componentes volcánicos de la roca únicamente corresponden a 
líticos subangulosos del tamaño de lapilli de color marrón. La roca 
es rica en pómez alterada a minerales arcillosos. La mineralogía 
de la roca corresponde a cristales subhedrales de feldespatos y 
ortoclasas además de piroxenos en menor presencia. 

 
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

S
e

c
c
ió

n
 D

e
lg

a
d

a
 S

A
0
8

 Roca hialocristalina porfídica de matriz vítrea (roca vitrofídica) 
con presencia de macrocristales de plagioclasas. 

Mineralógicamente se compone por cristales de euhedrales de 
albita, cuazo, biotita y demás minerales opacos en menor 
proporción. Presenta pómez bandeada (textura fibrosa) y 

alterada a minerales arcillosos las mismas que son interpretadas 
en escala macro como textura de flamas aparentes (apparent 

fiamme texture) presentando lineamientos sinuosos. El contenido 
mineralógico permite clasificar esta roca como una roca 

piroclástica de composición de una Dacita. 
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Composición de la Roca 

Minerales modales  

 

% Qz 56,65 

% Feld 9,59 

% Plg 33,76 

Composición QAFP 

Campo 4 QAFP: Dacita 
(Streckeisen, 1978) 
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Descripción petrográfica Sección 5 CÓDIGO:SA – 09 

DESCRIPCIÓN MESOSCÓPICA 

M
u

e
s
tr

a
 d

e
 m

a
n
o

 

Roca hialocristalina fanerítica de grano medio con matriz de color 
gris marrón claro con textura inequigranular unimodal. La roca se 

presenta soldada y los componentes volcánicos de la roca 
únicamente corresponden a líticos subangulosos centimétricos 

del tamaño de lapilli de color gris oscuro. 

 
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

S
e

c
c
ió

n
 

D
e
lg

a
d

a
 

S
A

0
9
 Roca hialocristalina porfídica de matriz vítrea (roca vitrofídica) 

con presencia de macrocristales de plagioclasas. 
Mineralógicamente se compone por cristales de euhedrales de 

albita, cuarzo, biotita y demás minerales opacos en menor 
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proporción. Presenta flamas de color pardo con presencia de 
cristales de cuarzos opacos y textura fibrosa. Estas fragmentos 
de pómez bandeada y alterada, muestran texturas de flamas 

aparentes (apparent fiamme texture) (Gifkins, Allen, & McPhie, 
2005), las mismas que pueden estar relacionadas a la alteración 

de pómez a minerales mecánicamente débiles. El contenido 
mineralógico permite clasificar esta roca como unan roca 

piroclástica de composición riolítico-alcalina (Streckeisen, 
1978). 
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Composición de la roca 

Minerales modales  

 

% Qz 79,59 

% Feld 13,97 

% Plg 6,44 

Composición QAFP 

Campo 3a QAFP: Riolita 
calco-alcalina 
(Streckeisen, 1978) 

 
 

Descripción petrográfica Sección 5 CÓDIGO: SA – 10 

DESCRIPCIÓN MESOSCÓPICA 

M
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e
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Roca hialocristalina fanerítica de grano fino con matriz de color 
gris marrón claro con textura inequigranular unimodal. Los 

componentes volcánicos corresponden a flamas centimétricas de 
color amarillo pálido. La roca se presenta moderadamente 
soldada y la mineralogía de la misma está compuesta por 

macrocristales de plagioclasas, además de piroxenos dispersos 
dentro de la matriz vítrea. 
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DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 
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 Roca hialocristalina porfídica de matriz vítrea (roca vitrofídica) 

con presencia de macrocristales de plagioclasas. 
Mineralógicamente se compone por cristales subhedrales de 
cuazo, andesina y feldespatos potásicos, además minerales 
opacos en menor proporción. Presenta flamas o fiamme de 
pómez bandeada (Fm), las mismas que presentan textura 

fibrosa. 
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Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
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5.2.6. Sección 6 

Coordenadas geográficas (UTM WGS 84 17S): 679350– 

9630508 (h: 1030 msnm). 

Ubicación: Santa Isabel 

Descripción: Afloramiento ubicado junto a la Vía Pasaje – 

Cuenca, frente a gasolinera Petrocomercial a 15 km de Santa 

Isabel. Este depósito tiene una potencia mayor a 15 m, a su 

base se encuentra un depósito lacustre, seguido de un 

vitrófido basal de color negro, a continuación un paquete de 

depósito de ignimbrita 1 de color gris rosáceo, con 

estructuras de llamas de orden centimétrico de pumita lapilli, 

con una relación de aspecto de 5:1, las llamas son de color 

gris claro, elongadas. Por encima el macizo rocoso se torna 

gris, pero la presencia de llamas persiste.  
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Figura 5. 6. Mapa de ubicación de la Sección 6. 
Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
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Tabla XIV. Columna estratigráfica de la Sección 6. 

FOTO 

 

Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018 
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COLUMNA ESTRATIGRÁFICA Y DESCRIPCIÓN 

  

Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
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Tabla XV. Descripción petrográfica de la Sección 6. 

Descripción petrográfica Sección 6 CÓDIGO: SA – 12  

DESCRIPCIÓN MESOSCÓPICA 
M

u
e
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a
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e
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Roca hialocristalina fanerítica de grano medio con matriz de color 
gris claro, con textura inequigranular seriada. La roca se presenta 
soldada y la mineralogía de la roca corresponde a cristales 
milimétricos visibles subhedrables de con predominancia de 
cuarzos. Los componentes volcánicos flamas las mismas que se 
presentan incipientemente elongadas con bordes difusos, de matriz 
blanca y mineralogía similar a la matriz de la roca, estas presentan 
una relación de apecto eje menor/eje mayor cercano a 1. 

 
Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 

5.2.7. Sección 7 

Coordenadas geográficas (UTM WGS 84 17S): 683534– 

9634252 (h: 1418 msnm). 

Ubicación: Santa Isabel 

Descripción: Afloramiento ubicado junto a la vía Pasaje – 

Cuenca a 5 Km de Santa Isabel. Depósito masivo, con un 

contacto erosivo (125/40) entre Ignimbrita 2 e Ignimbrita 3 
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moderadamente meteorizado, moderadamente soldad con 

una potencia de al menos 6 m. Ignimbrita 2 de color gris 

amarillento granular de ceniza gruesa, contiene líticos de 

color marrón (2.5 cm), beige (2 cm), rosado (1.5 cm), 

contiene cristales de Qtz, Fsp y Px, sin presencia de llamas. 

o. Brecha volcánica, acontecimiento local, debido a una 

estructura llamada fumarole pipes, consiste de un blíster 

ubicado en la parte superior y el conducto de elutriación, se 

forman a la base líticos por acción de elutriación, esto 

remueve finos y lo remplaza por la arcilla proveniente del 

blíster. Ignimbrita 3, de color gris moderadamente 

meteorizada, con cristales de Am y Fsp. Contiene llamas de 

color blanco de pumita lapilli, de orden centimétricas, con una 

relación de aspecto de 4:1. No contiene líticos. 
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Figura 5. 7. Mapa de ubicación de la Sección 7. 
Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
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Tabla XVI. Columna estratigráfica de la Sección 7. 

FOTO COLUMNA ESTRATIGRÁFICA Y DESCRIPCIÓN 

 

 

Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
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Tabla XVII. Descripción petrográfica de la Sección 7. 

Descripción petrográfica Sección 7 CÓDIGO: SA – 13  

DESCRIPCIÓN MESOSCÓPICA 
M

u
e
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Roca hialocristalina fanerítica de grano medio con matriz de color 
gris amarillento compuesta de ceniza gruesa, con textura 
inequigranular seriada. La roca se presenta soldada y los 
componentes volcánicos están constituidos por tres tipologías de 
líticos, a) líticos marrones de más de 2 cm con cristales grandes y 
abundantes de plagioclasas, b) líticos de matriz rosácea, c) líticos 
de color beige, estos dos últimos con mineralogía similar a la de la 
roca. 

 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

 

Roca hialocristalina porfídica de matriz vítrea con presencia de 
macrocristales de plagioclasas y cloritas. Mineralógicamente se 
compone por cristales de subhedrales de Andesina, labradorita, 

clorias y cuarzos en mayor proporción, ademas de sericita y 
demás minerales opacos en menor proporción. Presenta líticos 

de matriz microlítica fluidal (con microlitos alineados) con 
abundancia de minerales opacos dispersos, además el lítico 

presenta macrocristales de plagioclasas y cloritas. Estas cloritas 
presentan un halo de alteración rojizo. Los componentes 

volcánicos y el contenido mineralógico permiten clasificar esta 
roca como una roca piroclástica de composición Plagi-Dacita 

(Streckeisen, 1978). 
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Composición de la roca 

Minerales modales  

% Qz 79,59 

% Feld 13,97 

% Plg 6,44 
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Composición QAFP 

 

Campo 5 QAFP: Plagi-
dacita (Streckeisen, 
1978) 

 

Descripción petrográfica Sección 7 CÓDIGO: SA – 14 

DESCRIPCIÓN MESOSCÓPICA 

M
u

e
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a
 d

e
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Roca hialocristalina fanerítica de grano medio con matriz de color 
gris oscuro compuesta de ceniza gruesa, con textura 
inequigranular seriada. Los componentes volcánicos están 
constituidos por dos tipologías de líticos angulosos del tamaño de 
lapilli (3 cm en promedio), a) líticos de matriz naranja grisáceo ricos 
en cristales de plagioclasas, feldespatos y opacos en menor 
proporción y b) líticos blancos con presencia de llamas grises estos 
dos últimos con mineralogía similar a la de la roca. Se representa 
las dos tipologías de líticos con simbología A y B respectivamente. 
La roca se presenta soldada y la mineralogía de la roca 
corresponde a cristales subhedrales de feldespatos además de 
piroxenos en menor proporción 
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DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 
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 Roca hialocristalina porfídica de matriz hialocristalina máfica con 
presencia de macrocristales de plagioclasas. Mineralógicamente 
se compone por cristales de subhedrales de andesina, además 

de cuarzo y biotita estos dos últimos no alcanzan el milímetro de 
tamaño. Presenta líticos de textura porfídica con matriz vítrea y 
mineralogía similar a la de la matriz. La pasta o matriz presenta 
un color negro, de material fino (cenizas finas negras) en medio 

de los líticos que forman gran parte del porcentaje total de la 
roca. Los componentes volcánicos y el contenido mineralógico 

permiten clasificar esta roca como una brecha volcanoclástica de 
composición plagi-dacítica rica en cuarzo y ceniza fina. 
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Composición de la roca 

Minerales modales  

 

% Qz 55,06 

% Feld 3,71 

% Plg 41,23 

Composición QAFP 

Campo 5 QAFP: Plagi-
dacita rica en cuarzo 
(Streckeisen, 1978) 

 
 

Descripción petrográfica Sección 7 CÓDIGO: SA -15  

DESCRIPCIÓN MESOSCÓPICA 
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 Roca hialocristalina fanerítica de grano medio con matriz de color 

gris claro, con textura inequigranular seriada. La roca se presenta 
soldada y la mineralogía de la roca corresponde a cristales 
subhedrales de feldespatos además de anfíboles anhedrales en 

NX 4X 

Pl Qz 
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 Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
 

menor proporción. Los componentes volcánicos están constituidos 
por líticos y flamas. Los líticos son angulosos del tamaño de lapilli 
y bloques, los mismos que presentan color marrón oscuro con 
mineralogía similar a la matriz, mientras que las llamas se 
presentan de manera difusa y no elongadas. 

 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 
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Roca hialocristalina porfídica de matriz hialocristalina microlítica 
con presencia de macrocristales de plagioclasas. 
Mineralógicamente se compone por macrocristales subhedrales 
de plagioclasas, además de cuazo, biotita y cristales anhedrales 
de minerales opacos, dispersos en un matriz microlítica de 
cuarzos. Presenta líticos de textura porfídica con matriz vítrea y 
mineralogía similar a la de la matriz. La pasta o matriz presenta un 
color negro, de material fino (cenizas finas negras) en medio de 
los líticos que forman gran parte del porcentaje total de la roca. 
Los componentes volcánicos y el contenido mineralógico permiten 
clasificar esta roca como una brecha volcanoclástica de 
composición similar a SA-14 por ende también es asumida como 
una Plagi-dacita. 
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5.2.8. Sección 8 

Coordenadas geográficas (UTM WGS 84 17S): 679256 – 

9631934 (h: 1338 msnm). 

Ubicación: Pucará 

Descripción: Afloramiento ubicado junto a la vía Santa 

Isabel – Pucará. Depósito muy meteorizado, de al menos 2 

m, material suelto, con bloques grandes de Ignimbrita 1, con 

textura piroclástica, ceniza de color gris claro, de grano 

medio, con cristales de Qtz (1 – 5 mm) en abundancia, Bt (1 

– 2 mm) y Fsp masivos, con llamas amarillentas de pumita 

lapilli, con diversos tamaños, con una relación de aspecto 

promedio de 4:1. Contiene líticos de color beige de hasta 15 

cm et al., de color verde granular angulares de hasta 5 cm. 

Moderadamente soldado. En la parte superior, estratificación 

difusa de lapilli de Ignimbrita 1 rica en cristales y tuff no 

soldada masiva, con lentes de lapilli con cristales de 

ignimbrita 1. 
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Figura 5. 8. Mapa de ubicación de la Sección 8. 
Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
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Tabla XVIII. Columna estratigráfica de la Sección 8. 

FOTO COLUMNA ESTRATIGRÁFICA Y DESCRIPCIÓN 

 

 

Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
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Tabla XIX. Descripción petrográfica de la Sección 8. 

Descripción petrográfica Sección 8 CÓDIGO: SA – 17  

DESCRIPCIÓN MESOSCÓPICA 
M
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Roca hialocristalina fanerítica de grano medio con matriz de color 
gris claro, con textura inequigranular seriada. La roca se presenta 
soldada y la mineralogía de la roca corresponde a cristales 
milimétricos visibles subhedrables de con predominancia de 
cuarzos. Los componentes volcánicos están constituidos por 
líticos y flamas. Los líticos son angulosos subangulosos del 
tamaño de lapilli y bloques, los mismos que presentan matriz color 
verde oscuro afanítica con presencia de piroxenos. Por otro lado 
las llamas se presentan incipientemente elongadas con bordes 
difusos, de matriz amarilla y mineralogía similar a la matriz de la 
roca, estas presentan una relación de apecto eje menor/eje mayor 
cercano a 1. 

 
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 
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Roca hialocristalina de matriz vítrea (roca vitrofídica) con 
presencia de macrocristales de curzo. Mineralógicamente se 
compone por macrocristales subhedrales de cuarzo y demás 
cristales de cristales dubhedrales de biotita, feldespatos potásicos 
tales como sanidina y oligoclasa, además de minerales opacos en 
menor proporción. Los cristales se presentan dispersos en un 
matriz vítra que presenta esquirlas de vidrio elongadas, además 
de clara presencia de esferulitos, los mismos que se ven asociados 
al crecimiento de cristobalita asociada a la alteración y 
devitrificación del vidrio sano. Los componentes volcánicos y el 
contenido mineralógico permiten clasificar esta roca como una 
roca piroclástica (ignimbrita 1) moderadamente soldada de 
composición plagi-dacítica rica en cuarzo. 



182 
 

 
 

 
Composición de la roca 

Minerales modales  

% Qz 55,06 

% Feld 3,71 

% Plg 41,23 

Composición QAFP 

NP 

4X 1 mm 
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4X 1 mm 
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Campo 5 QAFP: Plagi-
dacita rica en cuarzo 
(Streckeisen, 1978) 

 
 

Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
 

5.2.9. Sección 9 

Coordenadas geográficas (UTM WGS 84 17S): 679456– 

9631218 (h: 1247 msnm). 

Ubicación: Pucará 

Descripción: Afloramiento ubicado junto a la vía Pucará – 

Santa Isabel, depósito masivo ligeramente meteorizado, con 

una potencia mayor a 5 m. Ignimbrita 1, de color gris claro, 

de ceniza fina, de textura piroclástica con cristales de Qtz (1 

– 5 mm), Fsp masivos, Bt (1 – 2 mm). Contiene llamas de 

orden centimétrico de color blanco de pumita lapilli, con una 

relación de aspecto de 3:1. Moderadamente soldado. 
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Figura 5. 9. Mapa de ubicación de la Sección 9. 
Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
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Tabla XX. Columna estratigráfica de la Sección 9. 

FOTO COLUMNA ESTRATIGRÁFICA Y DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
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Tabla XXI. Descripción petrográfica de la Sección 9. 

Descripción petrográfica Sección 9 CÓDIGO: SA - 18 

DESCRIPCIÓN MESOSCÓPICA 
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Roca hialocristalina fanerítica de grano medio con matriz de color gris, 
con textura inequigranular unimodal. La roca se presenta soldada y la 
mineralogía de la roca corresponde a cristales visibles subhedrables 
de cuarzos y piroxenos de más de 2 mm de tamaño. Los 
componentes volcánicos están constituidos únicamente por flamas. 
Las flamas se presentan moderadamente elongadas con bordes 
visibles, bien diferenciadas del resto de la roca, la matriz de las 
mismas es blanca  con presencia de minerales de cuarzo sin 
presencia de piroxenos, las flamas presentan una alta relación de 
aspecto eje mayor/eje menor. 

 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 
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Roca hialocristalina de matriz vítrea (roca vitrofídica) con presencia 
de macrocristales de cuarzo. Mineralógicamente se compone por 
macrocristales subhedrales de cuarzo y biotitas demás cristales de 
cristales subhedrales de labradorita y andesina. Tal como en la 
muestra anterior la matriz vítrea y la presencia de esferulitos que 
bordean cristales de cuarzo y plagioclasas, los mismos que se ven 
relacionados al crecimiento de cristobalita asociada a la alteración y 
devitrificación del vidrio sano. La textura vítrea de la matriz muestra 
shards (esquirlas) alineados en dirección al flujo piroclástico. Los 
componentes volcánicos y el contenido mineralógico permiten 
clasificar esta roca como una roca piroclástica (ignimbrita 1) 
moderadamente soldada de composición desconocida  (Streckeisen, 
1978), ya que cae en el campo 1 del Diagrama QAFP. 
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Composición de la roca 

Minerales modales  

% Qz 67,40 

% Feld 7,91 

% Plg 24,69 

Composición QAFP 
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Campo 1 QAFP: 
Desconocido 
(Streckeisen, 1978) 

 
 

 

Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
 

5.2.10. Sección 10 

Coordenadas geográficas (UTM WGS 84 17S): 718722– 

9649642 (h: 3357 msnm). 

Ubicación: Vía Cuenca – Loja  

Descripción: Afloramiento ubicado junto a la vía Cuenca – 

Loja, depósito muy meteorizado mayor a 8 m conformado por 

intercalaciones de carbón estratificado y depósitos fluviales 

con clastos de 0.5 – 5 cm, un paquete de roca tobácea de 

color gris (Ignimbrita 4) con matriz de ceniza fina, de al 

menos 4 m y una estratificación en la parte superior de una 
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intercalación de dos paquetes de roca tobácea de color gris 

claro con matriz de ceniza fina y uno de paleosuelo de color 

negro. Poco soldado. 

 

Figura 5. 10. Mapa de ubicación de la Sección 10. 
Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
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Tabla XXII. Columna estratigráfica de la Sección 10. 

FOTO COLUMNA ESTRATIGRÁFICA Y DESCRIPCIÓN 

 

 

Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
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5.2.11. Sección 11 

Coordenadas geográficas (UTM WGS 84 17S): 717832– 

9645076 (h: 3427 msnm). 

Ubicación: Vía Cuenca – Loja  

Descripción: Afloramiento ubicado junto a la vía Cuenca – 

Loja, depósito mayor a 7 m de potencia, masivo, muy 

meteorizado, de color gris claro de ceniza fina. Contiene 

Ignimbrita 4 de textura piroclástica con matriz de ceniza fina 

de color rosado pálido, con cristales de Qtz (1 – 3 mm), Bt (1 

– 4 mm) y Fsp de  (1 – 5 mm). Ignimbrita 4 de textura 

piroclástica con similar matriz, con vesículas de 2 mm en 

promedio, cristales de Qtz ahumado (1 - 3 mm), angulares, 

Bt (1 - 2 mm) y Fsp de  (1 - 10 mm), lítico de color verdoso 

granular angular de 1 cm y con llamas elongadas de pumita 

lapilli de color blanco, con cristales incrustados de Qtz 

ahumado y Qtz con una relación de aspecto de 5:1. 

Ignimbrita de textura piroclástica con matriz de ceniza fina de 

color gris claro, desdenable, con presencia de cristales de 

Qtz (1 - 5 mm) dispersos, Fsp en abundacia, Bt (1 - 3 mm). 

Moderadamente soldado. 
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Figura 5. 11. Mapa de ubicación de la Sección 11. 
Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
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Tabla XXIII. Columna estratigráfica de la Sección 11. 

FOTO 
COLUMNA ESTRATIGRÁFICA Y 

DESCRIPCIÓN 
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Tabla XXIV. Descripción petrográfica de la Sección 11. 

Descripción petrográfica Sección 11 

MUESTRA DE MANO: SA - 22 
DESCRIPCIÓN 

MESOSCÓPICA 

 

Ignimbrita 4 de textura 
piroclástica con matriz de 
ceniza fina de color rosado 
pálido, con presencia de 
cristales de Qtz (1 – 3 mm) 
subhedrales, Bt (1 – 4 mm) 
subhedrales y Fsp de  (1 – 5 
mm) anhedrales, no 
contiene líticos. 

MUESTRA DE MANO: SA – 23  
DESCRIPCIÓN 

MESOSCÓPICA 

 

Ignimbrita 4 de textura 
piroclástica con matriz de 
ceniza fina de color rosado 
pálido, con vesículas de 2 
mm en promedio, con 
presencia de cristales de 
Qtz ahumado (1 - 3 mm) 
subhedrales en abundancia, 
angulares, Bt (1 - 2 mm) 
subhedrales y Fsp de  (1 - 
10 mm) anhedrales, lítico de 
color verdoso granular 
angular de 1 cm y con 
llamas elongadas de pumita 
lapilli  de color blanco, con 
cristales incrustados de Qtz 
ahumado y Qtz con una 
relación de aspecto de 5:1. 

MUESTRA DE MANO: SA – 24  
DESCRIPCIÓN 

MESOSCÓPICA 

 

Ignimbrita de textura 
piroclástica con matriz de 
ceniza fina de color gris 
claro, desdenable, con 
presencia de cristales de 
Qtz (1 - 5 mm) subhedrales 
dispersos, Fsp en 
abundancia, Bt (1 - 3 mm) 
en menor proporción, no 
contiene líticos, sin llamas. 
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DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 
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Roca hialocristalina porfídica de matriz vítrea (roca vitrofídica) con 
presencia de macrocristales de cuarzo y plagioclasas. 
Mineralógicamente se compone por macrocristales subhedrales 
de cuarzo y andesina dispersos en una matriz vítrea que presenta 
textura fibrosa (fibrous texture) en toda la matriz Las fibras se 
presentan elongadadas y tienen tenminarciones en punta. 
presenta flama de matriz de ceniza y vidrio con textura masiva 
(Massive fiamme), la misma que presenta también esferulitas con 
textura axiolítica (McArthur, Cas, & Orton, 1998). 

 
 

NP 4X 

1 mm 

Pl 

Qz 

Massive Fiamme 

Fibrous texture 
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Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 

 

5.2.12. Sección 12 

Coordenadas geográficas (UTM WGS 84 17S): 716860– 

9642378 (h: 3303 msnm). 

Ubicación: Vía Cuenca – Loja  

Descripción: Afloramiento ubicado junto a la vía Cuenca – 

Loja, depósito mayor a 15 m, masivo moderadamente 

meteorizado, comprende dos facies de ignimbrita 4, paquete 

superior ignimbrita de textura piroclástica con matriz de 

ceniza fina de color rosado pálido, con presencia de cristales 

NX 4X 
Qz 

Pl 

Es 

1 mm 
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de Qtz (1 - 5 mm), angulares abundantes, Fsp (1 - 5 mm), Bt 

(1 - 5 mm) en menor proporción, también contiene Qtz 

ahumado (1 - 5 mm). Líticos de color verdoso granular, 

angulares, de 2 cm y llamas de color blanco, elongadas, de 

pumita lapilli con cristales de Qtz incrustados, con una 

relación de aspecto de 5:1. Moderadamente soldado. En el 

paquete inferior Ignimbrita 4 de aspecto tobácea, de 

estructura columnar, de color gris claro, sin presencia de 

cristales, se observa la disposición de dos facies importantes 

de Ignimbrita 4. Poco soldado. 

 

Figura 5. 12. Mapa de ubicación de la Sección 12. 
Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
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Tabla XXV. Columna estratigráfica de la Sección 12. 

FOTO COLUMNA ESTRATIGRÁFICA Y DESCRIPCIÓN 

  

Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 

SA – 25 
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Tabla XXVI. Descripción petrográfica de la Sección 12. 

Descripción petrográfica Sección 12 

MUESTRA DE MANO: SA – 25  
DESCRIPCIÓN 

MESOSCÓPICA 

 

Ignimbrita de textura 
piroclástica con matriz de 
ceniza fina de color rosado 
pálido, con presencia de 
cristales de Qtz (1 - 5 mm) 
subhedrales, angulares 
abundantes, Fsp (1 – 5 
mm) anhedrales, Bt (1 - 5 
mm) subhedrales en menor 
proporción, también 
contiene Qtz ahumado (1 – 
5 mm) subhedrales. Líticos 
de color verdoso granular, 
angulares, de 2 cm y 
llamas de color blanco de 
pumita lapilli con cristales 
de Qtz incrustados con una 
relación de aspecto de 5:1 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 
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 Roca hialocristalina porfídica de matriz vítrea (roca vitrofídica) 
con presencia de macrocristales de cuarzo y plagioclasas. 
Mineralógicamente se compone por macrocristales subhedrales 
de cuarzo y andesina dispersos en una matriz vítrea que 
presenta textura fibrosa (fibrous texture) en toda la matriz Las 
fibras se presentan elongadadas y tienen tenminarciones en 
punta A 
Al igual que la sección delgada de la muestra SA23. A escala 
mesoscópica la muestra presenta llamas centimétricas las 
mismas que en sección delgada, presenta matriz de ceniza y 
vidrio con textura masiva (Massive fiamme) dentro de la roca 
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Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
 

 
 

 

NP 4X 

Massive 

Fiamme 

Fibrous 

texture 
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NP 4X 
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Fiamme 
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5.2.13. Sección 13 

Coordenadas geográficas (UTM WGS 84 17S): 713205 – 

9637870 (h: 3258 msnm). 

Ubicación: Vía Cuenca – Loja  

Descripción: Afloramiento ubicado en la vía Cuenca – Loja, 

depósito muy meteorizado, con una potencia mayor a 20 m, 

masivo, ignimbrita 4 de textura piroclástica con matriz de 

color rosado pálido con vesículas milimétricas, de ceniza 

media, con presencia de cristales de Qtz (1 – 5 mm), Fsp (1 

– 5 mm). Líticos de color gris  de 1 – 4 cm, contiene llamas 

decimétricas y centimétricas de color blanco de pumita lapilli, 

con una relación de aspecto de 6:1. Moderadamente 

soldado.  
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Figura 5. 13. Mapa de ubicación de la Sección 13. 
Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
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Tabla XXVII. Columna estratigráfica de la Sección 13. 

FOTO COLUMNA ESTRATIGRÁFICA Y DESCRIPCIÓN 

 
 

Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 

SA – 26   
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Tabla XXVIII. Descripción petrográfica de la Sección 13. 

Descripción petrográfica Sección 13 CÓDIGO: SA – 26 

MUESTRA DE MANO 
DESCRIPCIÓN 

MESOSCÓPICA 

 

Ignimbrita 4 de textura 
piroclástica con matriz de 
color rosado palido con 
vesículas milimétricas, de 
ceniza media, con 
presencia de cristales de 
Qtz (1 - 5 mm) 
subhedrales, Fsp (1 - 5 
mm). Líticos de color gris  
de 1 - 4 cm, contiene llamas 
decimétricas y 
centimétricas de color 
blanco de pumita lapilli, con 
una relación de aspecto de 
6:1. 

Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
 

5.2.14. Sección 14 

Coordenadas geográficas (UTM WGS 84 17S): 691767 – 

9635365 (h: 1093 msnm). 

Ubicación: Vía Sulupali Chico  

Descripción: Afloramiento ubicado junto a la vía hacia 

Sulupali Chico, depósito estratificado, moderadamente 

meteorizado, con una potencia de al menos 20 m. Ignimbrita 

5, de textura piroclástica con matriz de color gris verdosa, no 

vesicular, de ceniza fina, con presencia de cristales de Qtz (1 



205 
 

- 5 mm), Qtz ahumado (1 - 2 mm) Fsp (1 -2 mm), Am (1 - 2 

mm),  contiene micas extendidas en las caras de la roca, Bt 

en menor proporción, yeso y Qtz lechoso estratificado, 

rellena las fracturas que presenta el macizo rocoso, lítico de 

color marrón de 5 mm, no contiene llamas. Moderadamente 

soldado. Ignimbrita 1, de textura piroclástica con matriz de 

color gris rosácea, no vesicular, de ceniza fina, cristales de 

Qtz (1 – 5  mm), Fsp (1 – 2  mm), Am de color verde muy 

oscuro, tabulares (1 – 2 mm), Bt hexagonal (1 mm). Líticos 

de color marrón de hasta 1 cm, con cristales de Qtz y Am 

incrustados. Llamas de color blanco de pumita lapilli, 

deformadas por incrustaciones de Qtz, con una relación de 

aspecto de 4:1. Moderadamente soldado. 
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Figura 5. 14. Mapa de ubicación de la Sección 14. 
Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
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Tabla XXIX. Columna estratigráfica de la Sección 14. 

FOTO 
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COLUMNA ESTRATIGRÁFICA Y DESCRIPCIÓN 

   

Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 

SA – 29 

SA – 30 
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Tabla XXX. Descripción petrográfica de la Sección 14. 

Descripción petrográfica Sección 14 

MUESTRA DE MANO: SA – 29 
DESCRIPCIÓN 

MESOSCÓPICA 

 

Ignimbrita 5, de textura 
piroclástica con matriz de color 
gris verdosa, no vesicular, de 
ceniza fina, con presencia de 
cristales de Qtz (1 - 5 mm) 
subhedrales, Qtz ahumado (1 - 
2 mm) Fsp (1 -2 mm) 
subhedrales, Am de color verde 
oscuro, tabulares (1 - 2 mm),  
contiene micas extendidas en 
las caras de la roca, Bt en 
menor proporción, yeso y Qtz 
lechoso estratificado, rellena 
fracturas. Lítico de color marrón 
de 5 mm, no contiene llamas. 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 
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Roca hialocristalina porfídica de matriz vítrea (roca vitrofídica) con 
presencia de macrocristales de cuarzo. Mineralógicamente se 
compone por macrocristales subhedrales Hornblenda y cuarzo y 
demás cristales de cristales subhedrales de labradorita y 
andesina. Existe clara abundancia de esferulitos que bordean 
cristales de hornblenda, mostrando evidencia de una clara textura 
esferulítica de tipo “lythophysae” ya que las esferulitas presentan 
anillos de zonación en los extremos de las mismas. 
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1mm 

NP 4X 

Hb 

Es 
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MUESTRA DE MANO: SA – 30    DESCRIPCIÓN MESOSCÓPICA 

 

Ignimbrita 1, de textura 
piroclástica con matriz de color 
gris rosacea, no vesicular, de 
ceniza fina, con presencia de 
cristales de Qtz (1 - 5 mm) 
subhedrales, Fsp (1 -2 mm) 
subhedrales, Am de color verde 
muy oscuro, tabulares (1 - 2 
mm), Bt hexagonal (1 mm). 
Líticos de color marrón 
subhedrales, de hasta 1 cm, con 
crsitales de Qtz y Am 
incrustados. Llamas de color 
blanco de pumita lapilli, 
deformadas por incrustaciones 
de Qtz, con una relación de 
aspecto de 4:1 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Hb 

Qtz 

Pl 

NX 4X 

1 mm 
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Roca hialocristalina de matriz vítrea (roca vitrofídica) con 
presencia de macrocristales de cuarzo. Mineralógicamente se 
compone por macrocristales subhedrales de cuarzo y plagiclasas 
(labradorita, andesina) y demás crsiatles anhedrales de opacos. 
Tal como en la muestra anterior la matriz vítrea y la presencia de 
esferulitos que bordena cristales de cuarzo y plagioclasas, los 
mismos que se ven relacionados al crecimiento de (feldespatos 
alkalinos) asociada a la alteración o desvitrificación del vidrio sano. 
 

 
 

Qtz 

Pl 

NP 4X 

1 mm 

Lit 
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Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
 

5.2.15. Sección 15 

Coordenadas geográficas (UTM WGS 84 17S): 687338 – 

9630664 (h: 1070 msnm). 

Ubicación: Jubones  

Descripción: Afloramiento ubicado junto a la entrada de la 

Parroquia Jubones. Depósito masivo muy meteorizado, con 

una potencia mayor a los 3 m, compuesto a la base de una 

Ignimbrita 6, de textura piroclástica con matriz de ceniza fina 

de color marrón pálido, muy porosa, con vesículas (0.1 – 2 

  

Qtz 

Pl 

Lit 

1 mm 

NX 4X 
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cm), con presencia de cristales de Qtz (1 – 3 mm) muy 

diseminados. Líticos de color rojo oscuro (1 – 2 mm), negro 

(1 – 8 mm) y verde oscuro (1 cm) con cristales de Hem 

incrustados. Contiene llamas argilizadas. Moderadamente 

soldado. Ignimbrita 1, de textura piroclástica con matriz de 

color gris claro, no vesicular, de ceniza fina, con presencia de 

cristales de Qtz (1 – 4 mm), Bt hexagonal (1 – 3 mm), Fsp  

diseminado y Am (1 – 2  mm). No contiene líticos, llamas de 

color blanco de pumita lapilli, con una relación de aspecto de 

5:1. Moderadamente soldado. 

 

Figura 5. 15. Mapa de ubicación de la Sección 15. 
Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
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Tabla XXXI. Columna estratigráfica de la Sección 15. 

FOTO COLUMNA ESTRATIGRÁFICA Y DESCRIPCIÓN 

 

 

Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
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Tabla XXXII. Descripción petrográfica de la Sección 15. 

Descripción petrográfica Sección 15 

MUESTRA DE MANO: SA – 31 
DESCRIPCIÓN 

MESOSCÓPICA 

 

Brecha 1 de textura 
piroclástica con matriz 
de ceniza fina de color 
marrón pálido, muy 
porosa, con vesículas 
(0.1 - 2 cm) con 
presencia de cristales 
de Qtz (1 - 3 mm) muy 
diseminados. Líticos de 
color rojo oscuro (1 - 2 
mm), negro (1 - 8 mm) y 
verde oscuro (1 cm) con 
cristales de Hem 
incrustados. 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 
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Roca hialocristalina porfídica de matriz vítrea (roca vitrofídica) 
con presencia de macrocristales de plagioclasas. 
Mineralógicamente se compone por cristales subhedrales de 
cuazo, andesina y feldespatos potásicos, además minerales 
opacos en menor proporción. Presenta llamas de pómez 
bandeada, las mismas que presentan textura fibrosa. La matriz 
presenta shards en formas de Y y formas esféricas, estas 
morfologías permiten caracterizar el grado de soldadura de la 
roca como pobremente soldada (Grado III). 
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Bubble shard 
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NP 4X Flama de Pómez bandeada y 

argilificada 

NP 4X Flama de Pómez bandeada y 

argilificada 

1 mm 

1 mm 
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Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
 

5.2.16. Sección 16 

Coordenadas geográficas (UTM WGS 84 17S): 655972 – 

9633309 (h: 540 msnm). 

Ubicación: Uschurrumi 

Descripción: Afloramiento ubicado junto a la vía Pasaje – 

Cuenca sobre la Parroquia de Uschurrumi. Depósito masivo, 

muy meteorizado, moderadamente soldado con una potencia 

 
 
 
 
 
 
 

MUESTRA DE MANO: SA – 32 
DESCRIPCIÓN 

MESOSCÓPICA 

 

Ignimbrita 1 de textura 
piroclástica con matriz 
de color gris claro, no 
vesicular, de ceniza fina, 
con presencia de 
cristales de Qtz (1 - 4 
mm) subhedrales, Bt 
hexagonal (1 - 3 mm), 
Fsp  diseminado y Am (1 
- 2 mm) tabular. No 
contiene líticos, llamas 
de color blanco de 
pumita lapilli, con una 
relación de aspecto de 
5:1. 
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mayor a los 3 m, roca microcristalina con matriz de color 

verde grisáceo claro, de grano medio, con presencia de 

cristales de Qtz (1- 5 mm) subhedrales. No contiene líticos, 

tampoco llamas. 

 

Figura 5. 16. Mapa de ubicación de la Sección 16. 
Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
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Tabla XXXIII. Columna estratigráfica de la Sección 16. 

FOTO COLUMNA ESTRATIGRÁFICA Y DESCRIPCIÓN 

 
 

Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 

SA – 33  
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Tabla XXXIV. Descripción petrográfica de la Sección 16. 

Descripción petrográfica Sección 16 CÓDIGO: SA - 33 

MUESTRA DE MANO 
DESCRIPCIÓN 

MESOSCÓPICA 

 

 
 

Roca microcristalina con 
matriz de color verde 
grisaceo claro, de grano 
medio, con presencia de 
cristales de Qtz (1- 5 mm) 
subhedrales. No contiene 
líticos, tampoco llamas. 

Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 

 

5.2.17. Sección 17 

Coordenadas geográficas (UTM WGS 84 17S): 664473 – 

9641647 (h: 2360 msnm). 

Ubicación: Pucará 

Descripción: Afloramiento ubicado junto a la vía Pasaje – 

Pucará. Depósito masivo, moderadamente soldado, muy 

meteorizado, con una potencia mayor a los 5 m. Ignimbrita 

de la Unidad SA de textura piroclástica con matriz de color 

gris verdoso, de grano grueso, se distingue cristales de Qtz 

en muy poca proporción (1 - 2 mm), de Bt (1 - 2 mm), Fsp (1 
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- 3 mm) y Am (1 - 2 mm). Contiene líticos de color marrón de 

1.5 cm y gris de 1 cm, líticos angulares ambos. 

 

Figura 5. 17. Mapa de ubicación de la Sección 17. 
Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
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Tabla XXXV. Columna estratigráfica de la Sección 17. 

FOTO COLUMNA ESTRATIGRÁFICA Y DESCRIPCIÓN 

 

 

Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
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Tabla XXXVI. Descripción petrográfica de la Sección 17. 

Descripción petrográfica Sección 17 CÓDIGO: SA – 35 

MUESTRA DE MANO 
DESCRIPCIÓN 

MESOSCÓPICA 

 

Ignimbrita Unidad SA 
de textura piroclástica 
con matriz de color gris 
verdoso, de grano 
grueso, se distingue 
cristales de Qtz (en 
muy poca proporción 
(1 – 2 mm), de Bt (1 – 
2 mm), Fsp (1 – 3 mm) 
y Am (1 – 2 mm). 
Contiene líticos de 
color marrón de 1.5 cm 
y gris de 1 cm, líticos 
angulares ambos. 

Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
 

5.2.18. Sección 18 

Coordenadas geográficas (UTM WGS 84 17S): 664831 – 

9642860 (h: 2705 msnm). 

Ubicación: Pucará 

Descripción: Afloramiento ubicado junto a la vía Pasaje – 

Pucará. Depósito masivo muy meteorizado, de al menos 6 m 

de potencia. Unidad SI, de textura afanítica con matriz de 

color marrón pálido, disgregable, de ceniza fina, roca no 

competente, se distinguen cristales de Fsp en abundancia, 

roca de aspecto tobácea, sin líticos, ni llamas. Poco soldado. 
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Figura 5. 18. Mapa de ubicación de la Sección 18. 
Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
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Tabla XXXVII. Columna estratigráfica de la Sección 18. 

FOTO COLUMNA ESTRATIGRÁFICA Y DESCRIPCIÓN 

 

 

Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
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Tabla XXXVIII. Descripción petrográfica de la Sección 
18. 

Descripción petrográfica Sección 18 CÓDIGO: SA – 36 

MUESTRA DE MANO 
DESCRIPCIÓN 
MESOSCÓPICA 

 

Ignimbrita de textura 
afanítica con matriz de 
color marrón pálido, 
disgregable, de ceniza 
fina, roca no competente, 
se distinguen cristales de 
Fsp en abundancia, roca 
de aspecto tobácea, sin 
líticos, ni llamas. 

Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
 

5.2.19. Sección 19 

Coordenadas geográficas (UTM WGS 84 17S): 664988 – 

9642431 (h: 2776 msnm). 

Ubicación: Pucará 

Descripción: Afloramiento ubicado junto a la vía Pasaje – 

Pucará, depósito masivo muy meteorizado, con una potencia 

de al menos 4 m. Unidad SI 1, de textura afanítica con matriz 

de color gris verdoso, roca no competente, se distingue 
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cristales de Fsp de 1 mm, roca de aspecto tobácea, sin 

líticos, ni llamas. Moderadamente soldado. 

 

Figura 5. 19. Mapa de ubicación de la Sección 19. 
Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
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Tabla XXXIX. Columna estratigráfica de la Sección 19. 

FOTO COLUMNA ESTRATIGRÁFICA Y DESCRIPCIÓN 

 

 

Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
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Tabla XL. Descripción petrográfica de la Sección 19. 

Descripción petrográfica Sección 19 CÓDIGO: SA - 37 

MUESTRA DE MANO 
DESCRIPCIÓN 

MESOSCÓPICA 

 

Ignimbrita de textura 
afanítica con matriz de 
color gris verdoso, roca 
no competente, se 
distingue cristales de 
Fsp de 1 mm, roca de 
aspecto tobácea, sin 
líticos, ni llamas. 

Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
 

5.2.20. Sección 20 

Coordenadas geográficas (UTM WGS 84 17S): 672668 – 

9643137 (h: 2695 msnm). 

Ubicación: Pucará 

Descripción: Afloramiento ubicado junto a la vía Pucará – 

Santa Isabel, depósito masivo moderadamente meteorizado, 

de al menos 9 m. Ignimbrita 1, de textura piroclástica con 

matriz de color gris claro, de ceniza fina, con presencia de 

cristales de Qtz (1 - 5 mm) subhedrales, Bt (1 - 4 mm) 

subhedral, Fsp (1 - 3 mm) diseminado. Líticos de color negro 
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de hasta 2 cm, llamas de color blanco de pumita lapilli, con 

cristales de Bt y Qtz incrustados, con una relación de aspecto 

de 4:1. Moderadamente soldado. 

 

Figura 5. 20. Mapa de ubicación de la Sección 20. 
Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
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Tabla XLI. Columna estratigráfica de la Sección 20. 

FOTO COLUMNA ESTRATIGRÁFICA Y DESCRIPCIÓN 

  

 Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
  

SA – 38  
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Tabla XLII. Descripción petrográfica de la Sección 20. 

Descripción petrográfica Sección 20 CÓDIGO: SA – 38 

MUESTRA DE MANO 
DESCRIPCIÓN 

MESOSCÓPICA 

 

Ignimbrita 1, de 
textura piroclástica 
con matriz de color 
gris claro, de 
ceniza fina, con 
presencia de 
cristales de Qtz (1 - 
5 mm) 
subhedrales, Bt (1 - 
4 mm) subhedral, 
Fsp (1 - 3 mm) 
diseminado. Líticos 
de color negro de 
hasta 2 cm, llamas 
de color blanco de 
pumita lapilli, con 
cristales de Bt y 
Qtz incrustados, 
con una relación de 
aspecto de 4:1. 

DESCRIPCIÓN MICROCÓPICA 
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 Roca hialocristalina porfídica de matriz vítrea (roca vitrofídica) 
con presencia de macrocristales de cuarzo y plagioclasas. 
Mineralógicamente se compone por macrocristales subhedrales 
cuarzo y andesina, además de cristales prismaticos de biotita. 
Los cistales de andesina presentan además presentan 
alteración de tipo sericítico. Existe presencia de esferulitos de 
textura esférica (McArthur et al., 1998) en las flamas. 
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Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
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5.2.21. Sección 21 

Coordenadas geográficas (UTM WGS 84 17S): 673382 – 

9640222 (h: 2267 msnm). 

Ubicación: Pucará 

Descripción: Afloramiento ubicado junto a la vía Pucará – 

Santa Isabel, masivo, moderadamente meteorizado, de al 

menos 9 m de potencia. Ignimbrita 1 de textura piroclástica 

con matriz de color gris verdoso, de ceniza gruesa, con 

presencia de cristales de Qtz en abundancia (1 - 8 mm) 

subhedrales, Bt (1 - 2mm) subhedral, Fsp (1 - 3 mm). Líticos 

de color negro de hasta 3 cm, no se aprecian llamas. 

Moderadamente soldado. 
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Figura 5. 21. Mapa de ubicación de la Sección 21. 
Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 

 



238 
 

Tabla XLIII. Columna estratigráfica de la Sección 21. 

FOTO COLUMNA ESTRATIGRÁFICA Y DESCRIPCIÓN 

  

Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
 

 

SA – 39  
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Tabla XLIV. Descripción petrográfica de la Sección 21. 

Descripción petrográfica Sección 21 CÓDIGO: SA – 39 

MUESTRA DE MANO 
DESCRIPCIÓN 
MESOSCÓPICA 

 

Ignimbrita 1, de textura 
piroclástica con matriz de 
color gris verdoso, de ceniza 
gruesa, con presencia de 
cristales de Qtz en 
abundancia (1 – 8  mm) 
subhedrales, Bt (1 – 2  mm) 
subhedral, Fsp (1 – 3 mm). 
Líticos de color negro de 
hasta 3 cm, no se aprecian 
llamas. 

Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
 

5.2.22. Sección 22 

Coordenadas geográficas (UTM WGS 84 17S): 674785 – 

9637684 (h: 1959 msnm). 

Ubicación: Pucará 

Descripción: Afloramiento ubicado junto a la vía Pucará – 

Santa Isabel, masivo moderadamente meteorizado, con una 

potencia mayor a los 8 m. Ignimbrita 1, de textura piroclástica 

con matriz de color gris claro, de ceniza fina, con presencia 

de cristales de Qtz (1 - 5 mm) subhedrales, Bt (1 - 4 mm) 

subhedral, Fsp (1 - 3 mm) diseminado. Líticos de color negro 
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de hasta 2 cm, y de color beige de hasta 2 cm, contiene 

llamas difusas amarillentas. Moderadamente soldado. 

 

Figura 5. 22. Mapa de ubicación de la Sección 22.ç 
Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
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Tabla XLV. Columna estratigráfica de la Sección 22. 

FOTO COLUMNA ESTRATIGRÁFICA Y DESCRIPCIÓN 

 

 

Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
 

 

SA – 40  
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Tabla XLVI. Descripción petrográfica de la Sección 22. 

Descripción petrográfica Sección 22 CÓDIGO: SA – 40 

MUESTRA DE MANO 
DESCRIPCIÓN 

MESOSCÓPICA 

 

Ignimbrita 1, de textura 
piroclástica con matriz de 
color gris claro, de ceniza 
fina, con presencia de 
cristales de Qtz (1 – 5 mm) 
subhedrales, Bt (1 – 4 mm) 
subhedral, Fsp (1 – 3 mm) 
diseminado. Líticos de 
color negro de hasta 2 cm, 
y de color beige de hasta 2 
cm. Contiene llamas 
amarillentas difusas. 

Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
 

5.2.23. Sección 23 

Coordenadas geográficas (UTM WGS 84 17S): 681712 – 

9655510 (h: 3481 msnm). 

Ubicación: Pedernales 

Descripción: Afloramiento ubicado junto a la vía Girón – 

Pedernales, depósito masivo, muy  meteorizado, de al menos 

5 m de potencia, se analizó en el campo, ya que la roca era 

no competente, ignimbrita 1, de matriz rosado pálido de 

ceniza media, alteración cloritización, cristales de Qtz (1 - 3 

mm) en poca proporción, Bt oxidada Hexagonal (1 - 2 mm) y 
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Fsp en mayor proporción. Ausencia de llamas. 

Moderadamente soldado. 

 

Figura 5. 23. Mapa de ubicación de la Sección 23. 
Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
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Tabla XLVII. Columna estratigráfica de la Sección 23. 

FOTO COLUMNA ESTRATIGRÁFICA Y DESCRIPCIÓN 

 
 

Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
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5.2.24. Sección 24 

Coordenadas geográficas (UTM WGS 84 17S): 683246 – 

9659009 (h: 3595 msnm). 

Ubicación: Pedernales – Pimo  

Descripción: Afloramiento ubicado junto a la vía que une 

Pedernales con Pimo, depósito masivo moderadamente 

meteorizado, con una potencia mayor a 8 m, el afloramiento 

tiene un tipo de resquebrajamiento semicircular, de adentro 

hacia afuera. Brecha 2, de textura piroclástica con matriz de 

ceniza fina de color gris pálido, porosa, con vesículas (1 - 2 

mm), contiene micas de 1 -2 mm. Líticos de color verde y 

beige (1 -3 mm). Bloque al pie del afloramiento, roca 

afanítica, de matriz gris, sin presencia de cristales, roca muy 

alterada. Moderadamente soldado.  
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Figura 5. 24. Mapa de ubicación de la Sección 24. 
Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
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Tabla XLVIII. Columna estratigráfica de la Sección 24. 

FOTO COLUMNA ESTRATIGRÁFICA Y DESCRIPCIÓN 

  

 Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
 

 

SA – 42  
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Tabla XLIX. Descripción petrográfica de la Sección 24. 

Descripción petrográfica Sección 24 CÓDIGO: SA – 42 

MUESTRA DE MANO 
DESCRIPCIÓN 
MESOSCÓPICA 

 

Brecha 2 de textura 
piroclástica con matriz de 
ceniza fina de color gris 
pálido, porosa, con vesículas 
(1 - 2 mm), contiene micas de 
1 -2 mm. Líticos de color 
verde y beige (1 -3 mm) 

Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
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6.1. Estratigrafía del área de estudio 

El análisis de la estratigrafía del área de estudio se hizo en base a las 

secciones levantadas en campo, a la par con los datos disponibles de 

estudios anteriores (Hungerbulher, 2002) y (Pratt et al.,., 1997). Para el 

recorrido de la estratigrafía de la zona de estudio se consideraron 24 

secciones estratigráficas. 

Las correlaciones de las secciones se realizaron mediante 7 perfiles 

estratigráficos denominados respectivamente: A, B, C, D, E, F y G. 
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Tabla L. Tabla de interpretación estratigráfica del área de estudio 

 
Unidad 

estratigráfica 
(Interpretación) 

 

Unidades  Litofacies Descripción 

Litofacies 
(Branney y 
Kokellar, 

2003) 

Muestra 
Sección 

estratigráfica 

G
ru

p
o

 S
a
ra

g
u

ro
 

A 

A1.1 

Roca volcánica de textura 
porfídica con fenocristales 

euhedrales de cuarzo 
amatista. 

 

- 
SA33-
SA34 

S16 

A1.2 

Roca volcanoclástica 
constituida por tres 

tipologías de líticos, a) 
líticos marrones de más de 
2 cm con cristales grandes 

y abundantes de 
plagioclasas, b) líticos de 

matriz rosácea, c) líticos de 
color beige, estos dos 

últimos con mineralogía 
similar a la de la roca. Los 

componentes 
volcanoclásticos y el 

contenido mineralógico 
permiten clasificar esta 
roca como una brecha 

piroclástica policmítica de 

Masive lithic 
rich lapilli-tuff 

(mlLT) 
SA13 S7 
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matriz soportada y 
composición Plagi-dacítica. 

 
 
 
 
 
 
 

F
m

. 
 J

u
b

o
n

e
s

 

B1 B1.1 

Roca hialocristalina con 
matriz de color gris 

verdosa, no vesicular, de 
ceniza fina, con presencia 
de cristales de Qtz (1 - 5 
mm) subhedrales, Qtz 

ahumado (1 - 2 mm) Fsp (1 
-2 mm) subhedrales, Am 
de color verde oscuro, 
tabulares (1 - 2 mm), 

contiene micas extendidas 
en las caras de la roca, Bt 

en menor proporción, 
existen vetillas de sílice. El 

contenido de líticos 
únicamente corresponde a 
líticos de color marrón de 5 
mm. Ausente contenido de 

flamas. 

Massive 
cristal rich 
lapilli tuff 
(mcrLT) 

 

 S13 
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B2 

B2.1 
Roca vitofídica 
volcanoclástica 

Massive ash 
(mA) 

SA-10 S5 

B2.2 

Roca hialocristalina 
fanerítica de grano medio 

con matriz de color naranja 
muy pálido con textura 

inequigranular seriada. Los 
componentes volcánicos 

de la roca corresponden a 
líticos subangulosos del 
tamaño de lapilli de color 

marrón además de flamas-
lapilli subangulosas de 

pumita bandeada y 
argilificada. En la localidad 
de Jubones, estas flamas 
se presentan alineadas en 

dirección al flujo. Estas 
características permiten 
dar el carácter de a esta 
ignimbrita el carácter de 

pobremente soldada 
(Grado III). 

Massive lithic 
rich lapilli-tuff 

(mlLT) 
 

SA08-
SA09-
SA31 

S5 

B3 

B3.1 Vitrófiro basal. 
Vytrophyre 

(v) 
- 

S6 

B3.2 

Ignimbrita pobremente 
soldada (Grado III) con 

presencia de matriz 
porosa, con flamas 

Eutaxitic 
massive 

cristal rich 
lapilli-tuff 

SA-11 
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centimétricas 
moderadamente 

aplastadas alineadas en 
dirección al flujo. 

(emcrLT) 

B3.3 

Ignimbrita moderadamente 
soldada (Grado IV), con 

presencia de flamas 
aplastadas la matriz se 

muestra prosa y 
moderadamente 

deleznable. 

Eutaxitic 
massive 

cristal rich 
lapilli-tuff 
(emcrLT) 

SA-12 

B3.4 

Ignimbrita moderadamente 
soldada (Grado V) con 

presencia de llamas 
visibles y fuertemente 

aplastadas y 
direccionadas. 

Eutaxitic 
massive 

cristal rich 
lapilli-tuff 
(emcrLT) 

SA-18 S9 

B3.5 

Ignimbrita altamente 
soldada (Grado V), 

porosidad casi ausente en 
la matriz y llamas 

difícilmente reconocibles. 

Eutaxitic 
massive 

cristal rich 
lapilli-tuff 
(emcrLT) 

SA-17 S8 

B3.6 

Litofacies de lapilli de rica 
en cristales con 

estratificación difusa, la 
roca presenta matriz 

deleznable, no 
consolidable e 

incoherente, lo que le 

Difuse 
bedded 

cristal rich 
lapilli (dbcrL) 

-  
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confiere al depósito la 
categoría de no soldado 

(Grado I). 

B3.7 

Facies de tobas blancas de 
ceniza fina pumícea no 

consolidadas con 
presencias de estructuras 
de “irregular pods” y lentes 

de lapilli pumícea con 
contenido mineralógico 

similar a la Fm. Jubones. 
El depósito de presenta 
deleznable y no soldado 

(Grado I). 

Lens of 
pumice lapilli 
(plensL) into 
a massive 
ash (mA) 

- S8 

B4 B4.1 

Brecha monomíctica con 
presencia de líticos rojos 

del tamaño de lapilli a 
bloques. Dentro de la 
matriz se presentan 

tuberías de elutriación con 
una brecha rica en finos. 
Este depósito representa 
una facie proximal de la 

ignimbrita de la Fm. 
Jubones. 

 
 
 

Massive lithic 
brecha with 
ash matrix 

(mlBr) 
 

SA-15 S7 
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F
m

. 
 L

a
 P

a
z

 

C 

C1 

Toba blanca con alto 
contenido de cristales de 

cuarzo, la matriz se 
presenta no consolidada a 
pobremente acoplada lo le 

confiere a la roca la 
categoría de no soldado 

(Grado III). 

Massive ash 
(mA) 

SA22 S11 

C2 

Ignimbrita con presencia 
de disyunción columnar. El 
contenido de componentes 
piroclásticos corresponde a 

flamas moderadamente 
elongadas y foliadas estas 
características confieren a 

la roca el grado de 
soldadura moderado 

(Grado IV). 

Eutaxitic 
massive 

cristal rich 
lapilli-tuff 
(emcrLT) 

SA23-
SA25 

S12 

C3 

Ignimbrita con matriz 
rosácea con presencia de 

llamas centimétricas y 
líticos angulares et al., 
subredondeados de 

tonalidad oscura, los líticos 
angulares son 

presumiblemente 
pertenecientes al Gp. 

Saraguro, mientras que los 
líticos redondeados 

Eutaxitic 
massive lithic 

rich tuff 
(emlLT) 

SA26 S13 
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podrían bien corresponder 
a material magmático de la 

caldera. Las llamas se 
presentan moderadamente 

elongadas y foliadas, al 
mismo tiempo la roca 

presenta incipiente 
vesicularidad. Estos rasgos 

le confieren a la roca el 
grado de moderadamente 

soldado (Grado IV-V). 
 

F
m

. 
S

a
n

ta
 I
s

a
b

e
l 

D1 

D1.1 

Depósitos de matriz de 
ceniza fina no consolidada 
blanca, con presencia de 

líticos del tamaño de 
bloques (brecha clasto 
soportada con matriz 

tobácea). Estas 
características le confieren 
el carácter de no soldado. 

Massive lithic 
breccia 
(mlBr) 

- 

- 

D1.2 

Roca porfídica con 
presencia de fenocristales 

plagioclasas. Presenta 
enfriamiento columnar y 

abundancia de vesículas. 
Presencia de vetillas 

rellenadas. La presencia 
de pliegues en las 

Lava-like SA-19 
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litofacies hace pensar en 
una posible litofacies de 

lava-like reomórfica, siendo 
el contenido de vesículas 

un indicador de que la 
vesiculación ocurrió 

anterior y posteriormente al 
reomorfismo. 

D1.3 

Litofacies de compuesto de 
bloques líticos de tamaño 

métrico. El relleno 
característico y la longitud 

de los clastos hacen 
pensar en una litofacies de 
brechas co-ignimbríticas, 
que representan una facie 

proximal de un evento 
basal formación Santa 

Isabel. 

Massive lithic 
breccia 
(mlBr) 

- 

D2 D2.1 

Depósito conformado por 
una brecha rica en líticos 
del orden de bloques y 

lapilli. Con matriz tobácea 
consolidada y poco porosa, 

sin presencia de flamas. 

Massive lithic 
breccia 
(mlBr) 

  

Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
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6.2. Correlación A 

Este perfil se ubica en el sector Noroeste de la zona de estudio y 

comprende las secciones 16, 17, 18, 19. El corte tiene dirección 

Suroeste – Noreste, desde el depósito más antiguo de forma 

secuencial. El corte muestra 4 unidades estratigráficas (A1, B3, D3, 

D4). Correspondiendo la Unidad A1 al Grupo Saraguro A, la Unidad B3 

a la Ignimbrita de la Fm. Jubones A, la Unidad D3 a la Fm. Santa Isabel 

C y la Unidad D4 a la Fm. Santa Isabel C. 

 

Figura 6.1. Correlación A. Secciones 16, 17, 18, 19.  
Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
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6.3. Correlación B 

Este perfil se ubica en el sector Noroeste de la zona de estudio y 

comprende las secciones 8, 22, 21, 20. El corte tiene dirección Sureste 

– Noroeste. El corte muestra 1 unidad estratigráfica (B3). La Unidad B3 

corresponde a la Ignimbrita de la Fm. Jubones A. 

 

Figura 6.2.Correlación B. Secciones 8, 22, 21, 20.  
Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 

6.4. Correlación C 

Este perfil se ubica en el sector Noroeste de la zona de estudio y 

comprende las secciones 7, 14, 15, 5. El corte tiene dirección Noroeste 

– Sureste. El corte muestra 4 unidades estratigráficas (A3, B2, B3 y 

B4). La Unidad A3 trata del Grupo Saraguro, la unidad B2 a la Ignimbrita 

de la Fm. Jubones B, la Unidad B3 corresponde a la Ignimbrita de la 
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Fm. Jubones A y por último la Unidad B4 corresponde a la Ignimbrita 

de la Fm. Jubones D. 

 
Figura 6.3. Correlación C. Secciones 7, 14, 15, 5.  

Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 

6.5. Correlación D 

Este perfil se ubica en el sector Sureste de la zona de estudio y 

comprende las secciones 2, 3, 4, 5. El corte tiene dirección Noreste – 

Suroeste. El corte muestra 3 unidades estratigráficas (B2, B3 y C1). La 

Unidad B2 corresponde a la Ignimbrita de la Fm. Jubones B, la Unidad 

B3 corresponde a la Ignimbrita de la Fm. Jubones A y por último la 

Unidad C1 corresponde a la Ignimbrita de la Fm. La Paz A. 
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Figura 6.4. Correlación D. Secciones 2, 3, 4, 5.  

Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 

6.6. Correlación E 

Este perfil se ubica en el sector Noreste de la zona de estudio y 

comprende las secciones 10, 11, 12, 13. El corte tiene dirección 

Suroeste – Noreste. El corte muestra 3 unidades estratigráficas (C1, C2 

y C3). La Unidad C1 corresponde a la Ignimbrita de la Fm. La Paz A, la 

Unidad C2 corresponde a la Ignimbrita de la Fm. La Paz B y por último 

la Unidad C3 tratan de la Ignimbrita de la Fm. La Paz C. 
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Figura 6.5. Correlación E. Secciones 10, 11, 12, 13.  

Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 

6.7. Correlación F 

Este perfil se ubica en el sector Noreste de la zona de estudio y 

comprende las secciones 1, 7, 6, 9 y 8. El corte tiene dirección Noreste 

– Suroeste. El corte muestra 3 unidades estratigráficas (A3, B3, B4 y 

D1). La Unidad A3 corresponde al Grupo Saraguro, la Unidad B3 

corresponde a la Ignimbrita de la Fm. Jubones A, la Unidad B4 tratan 

de la Ignimbrita de la Fm. Jubones D y por último la Unidad D1 tratan 

de la Fm. Santa Isabel A. 



264 
 

 
Figura 6.6. Correlación F. Secciones 1, 7, 6, 9, 8.  

Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 

6.8. Correlación G 

Este perfil se ubica en el sector Noroeste de la zona de estudio y 

comprende las secciones 18, 19, 23 y 24. El corte tiene dirección 

Suroeste – Noreste. El corte muestra 3 unidades estratigráficas (D2, 

D3, D4 y B3). La Unidad D2 corresponde al Grupo Saraguro, la Unidad 

D4 tratan de la Ignimbrita de la Fm. Santa Isabel C, la Unidad D3 tratan 

de la Fm. Santa Isabel C, la Unidad B3 corresponde a la Ignimbrita de 

la Fm. Jubones A. 
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Figura 6.7. Correlación G. Secciones 18, 19, 23, 24. 
 Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 

6.9. Determinación de volumen total y propuesta del VEI según 

espesores en secciones. 

Para la determinación del volumen total de la Fm. Jubones se cuenta 

con 31 secciones levantadas en el campo con sus respectivos 

espesores, realizados en conjunto con el estudio de (Avilez y Flor, 

2017). La ignimbrita de la Fm. Jubones es un depósito de PDC que 

cubre una extensión de aproximadamente 200 km2 según Pratt et al., 

(1997) por lo que este tipo de depósitos son generados por un evento 

eruptivo de gran magnitud, como son las erupciones caldéricas. Es por 

esto, que una propuesta exacta del volumen total de estos depósitos 

es no probable, por esto, éste estudio trata de aproximar un valor 
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cercano al volumen total de la Fm. Jubones. Para este fin se realizaron 

mediciones de espesores de la formación, con la idea de realizar una 

interpolación entre las mismas, creando una base referencial igual a 

cero. Hecha la interpolación lo ideal es crear una superficie TIN, la cual 

es un medio digital en donde se puede representar la morfología de un 

terreno, en este caso la Fm. Jubones. Cabe recalcar que para este 

estudio se realizaron 8 tipos de interpolaciones, entre IDW KRIGING, 

NATURAL NEIGHBOR Y SPLINE, se realizaron dos tamaños de celdas 

para cada tipo de interpolación, una de 25 y la otra de 10, la celda de 

menor tamaño permite obtener una mejor resolución de la superficie 

TIN, en todos los casos se obtuvo un mayor volumen, para la celda de 

tamaño 10, tan solo para la interpolación SPLINE el caso fue contrario. 

Hacer la celda de menor tamaño implica una demora en la realización 

de las interpolaciones, por lo que se consideró en este caso a la celda 

de menor tamaño con el valor de 10.  

En los volúmenes obtenidos en las interpolaciones de igual tipo, se 

hicieron evidentes variaciones minúsculas, lo que puede ser causa de 

la cercanía entre sus tamaños de celda, este resultado es importante, 

ya que demuestra que la variación en la interpolación para cada 

herramienta no es significativa, esto indica que se pueden obtener 

valores óptimos en cada interpolación. 
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6.9.1. Interpolación IDW 

Los volúmenes de menor valor fueron los obtenidos por la 

interpolación IDW, que es un tipo de interpolación mediante 

distancia inversa ponderada, esta interpolación se limita a 

obtener los valores de celda a través de una combinación 

ponderada de un grupo de puntos de muestra, en este caso 

las secciones obtenidas en el campo, por lo que solo la 

superficie que se interpola esta enlazada por una variable 

dependiente de la ubicación, esto quiere decir que la 

interpolación no se realiza en toda la extensión del área 

superficial a interpolar. Este tipo de interpolación es 

considerado un método determinístico, ya que se basa en 

fórmulas matemáticas específicas que determina la suavidad 

de la superficie resultante. 

Los volúmenes obtenidos para la Fm. Jubones con este tipo 

de interpolación fueron de: 

IDW1 = 80.9619 Km3 – IDW2 = 81.1970 Km3. 
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6.9.2. Interpolación KRIGING 

Los volúmenes obtenidos por la interpolación Kriging, son 

valores mayores a los de IDW. Kriging es una interpolación 

que adapta un procesamiento geoestadístico avanzado que 

elabora una superficie a partir de un conjunto de puntos 

dispersados con valores de altura.  Este tipo de interpolación 

se basa en modelos estadísticos que incluyen 

autocorrelación, esto permite relacionar estadísticamente los 

puntos medios de elevaciones. Este método de interpolación 

es similar a IDW en el caso de que pondera los valores 

medios circundantes, pero a su vez predice ubicaciones sin 

mediciones. Esto concluye que, a diferencia de IDW, Kriging 

estima valores y predice superficies con mayor suavidad, por 

lo que hace de ella una mejor herramienta para interpolar ya 

que abarca superficies con valores predecibles que IDW no 

interpola. Cabe recalcar que el empleo de esta herramienta 

requiere una investigación interactiva del comportamiento 

espacial del fenómeno a interpolar. 

Los volúmenes obtenidos para la Fm. Jubones con este tipo 

de interpolación fueron de: 

KRIGING1 = 86.1374 Km3 – KRIGING2 = 86.3151 Km3. 
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6.9.3. Interpolación NATURAL NEIGHBOR 

Los volúmenes de la interpolación de Vecino Natural son 

valores por encima de los obtenidos por Kriging e IDW, 

Vecino Natural, en resumen, lo que hace es interpolar una 

superficie de ráster a partir de puntos utilizando una técnica 

de vecinos naturales. Básicamente construye una envoltura 

convexa que está definida por los puntos de entrada y 

relaciona el centro de celda de las celdas del perímetro del 

ráster de salida, en donde si cae fuera de la envoltura, o fuera 

del perímetro de las celdas y dentro de la envoltura, a esas 

celdas se les asigna valores de No Data. Algo importante de 

este método de interpolación es que, si la entidad de entrada 

contiene una cantidad gigantesca de puntos, alrededor de 15 

millones, los resultados pueden condicionar su validez. Esta 

es una excelente herramienta de interpolación ya que es 

tajante con los datos que pueden ser erróneos durante la 

interpolación, por lo que puede que no estime todos los datos 

de entrada, pero los que interpola los hace con extrema 

exactitud, obteniendo resultados satisfactorios, mientras no 

se exceda el límite de puntos, lo que es favorable para este 

estudio. 
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Los volúmenes obtenidos para la Fm. Jubones con este tipo 

de interpolación fueron de: 

NATURAL NEIGHBOR 1 = 94.4856 Km3 NATURAL 

NEIGHBOR 2 = 94.6385 Km3. 

6.9.4. Interpolación SPLINE 

Los volúmenes de la interpolación Spline son los de mayor 

dimensión, los cuales en realidad exceden de forma 

considerable a su inmediato competidor el Vecino Natural. En 

resumen, Spline interpola una superficie ráster según los 

puntos de entrada, considerando una técnica de spline de 

curvatura mínima bidimensional. Para efectos de este 

estudio se utilizó la opción “REGULARIZED”, donde su 

función trata de producir superficies mayormente 

suavizadas. Este método de interpolación a diferencia del 

Vecino Natural, mientras más cantidad de puntos contenga 

su entidad de entrada, su superficie será más suavizada, 

esto es un parámetro importante, ya que, para este estudio, 

no se contiene una cantidad grande de puntos, por lo que el 

empleo de este método puede ser el menos acertado, para 

obtener un buen resultado. 
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Los volúmenes obtenidos para la Fm. Jubones con este tipo 

de interpolación fueron de: 

SPLINE1 = 147.4367 Km3 SPLINE2 = 144.1482 Km3. 

A continuación, se exponen los mapas realizados en ArcGis 

de cada una de las interpolaciones: 
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Figura 6.8. Mapas de los espesores obtenidos por las interpolaciones (a) IDW1 e (b) IDW2. 
Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 

 

 

 

 

(a) (b) 
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Figura 6.9. Mapas de los espesores obtenidos por las interpolaciones (a) KRIGING1 y (b) KRIGING2. 
Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
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Figura 6.10. Mapas de los espesores obtenidos por las interpolaciones (a) NATURAL NEIGHBOR 1 y (b) NATURAL 
NEIGHBOR 2.  

Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
 

 

 

(a) (b) 
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Figura 6.11. Mapas de los espesores obtenidos por las interpolaciones (a) SPLINE1 y (b) SPLINE2. 
Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
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Para obtener un resultado aproximado del volumen real de la 

Fm. Jubones, promediamos los volúmenes hallados en cada 

interpolación, por lo que tenemos como resultado: 

VOLUMEN TOTAL LA FM. JUBONES = 101.9151 ± 

0.2153 (KM3) 

Consideramos que el volumen exacto de la Fm. Jubones está 

por encima de este valor, sin embargo, en el estudio hecho 

por Pratt se considera un volumen de la Fm. Jubones de 

aproximadamente 350 Km3, lo cual excede en demasía lo 

realizado en este trabajo, por lo que se puede considerar un 

volumen intermedio entre ambos, lo que en definitiva ubicaría 

a la ignimbrita de la Fm. Jubones en la tabla de Índice de 

explosividad Volcánica (VEI) entre un valor de 6 – 7. Siendo 

una erupción Pliniana o Ultrapliniana. 
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Figura 6.12. VEI según el volumen del depósito.  Ubicación de la 
Ignimbrita de la Fm. Jubones en el diagrama de VEI. 

Fuente: USGS, 2016. 
 

 

Fm. Jubones 

~102 Km3 



278 
 

6.10. Propuesta de columna estratigráfica para las ignimbritas de la 

formación Jubones. 

Para objetivos de este trabajo se ha decidido tomar en cuenta 

únicamente a las unidades estratigráficas que entraban en contacto 

directo con la formación de estudio. Para ello se ha decidido la 

caracterización de los miembros y unidades pertenecientes al Grupo 

Saraguro, Fm. Jubones, Fm. La Paz y Fm. Santa Isabel, las mismas 

que han sido denominadas Unidad A, B, C y D respectivamente. 

De la misma manera se optó por denominar en orden de cronológico-

estratigráfico desglosar cada una de estas unidades aceptando las 

edades propuestas por (Hungerbühler, 1997; Pratt et al., 1997). 

En la Figura 6.13 se puede evidenciar claramente que cada una de las 

unidades identificadas están colocadas en el orden estratigráfico en el 

que fueron evidenciados en campo. La única unidad que rompe esta 

rregla es la unidad Jubones B que debido a sus condiciones de 

localidad y confinamiento ha sido colocada como un pulso aislado entre 

toda la unidad Jubones A, y bien puede representar a una facies 

medianamente distal a la caldera debido a la presencia de tuberías de 

elutriación de finos, así como puede representar a una facies proximal 

debido a la abundancia de líticos de lapilli y bloques que presenta 
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Figura 6.13.- Correlación entre la estratigrafía propuesta por Pratt et al., (1997) y el presente estudio. La 
propuesta de correlación se basa en evidencia estratigráfica más no ha sido realizado ningún tipo de 
datación para el mismo propósito, así mismo se detallan los aspectos importantes evidenciados en 

campo para esta columna tales como tipo de contacto, evidencia de paleosuelo y/o vitrófiro que 
distinguen a cada una de las unidades estratigráficas aquí mencionadas. 

Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 

CUENCA DE SANTA ISABEL: 

SECTOR ESTE 
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6.11. Propuesta de procedencia de las ignimbritas de la formación 

Jubones.  

Los primeros eventos volcánicos del Gp. Saraguro según Pratt et al., 

(1997) fueron originados como producto de la erupción a gran escala 

de flujos piroclásticos de tipo dacítico seguido por lavas andesíticas. 

Dunkley y Gaibor (1997) proponen que los primeros eventos del Gp. 

Saraguro datan del Eoceno medio y se extiende hasta el Mioceno 

Superior.  

El volcanismo más antiguo del Gp. Saraguro, corresponde a la 

convergencia inicial del Arco volcánico Macuchi, subduciendo debajo 

del territorio continental representado por el Bloque Pallatanga (Kerr et 

al., 2002). 

Un hiato eruptivo en el volcanismo del Gp. Saraguro es ocurrido por la 

llegada del arco de islas Macuchi en el sur ecuatoriano, evidenciándose 

el cierre de la cuenca evidenciándose ausencia de material clástico al 

tope de la serie sedimentaria clástica del Gp. Angamarca además de 

deformación local de las rocas volcánicas del Gp. Saraguro (Kerr et al., 

2002). 
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Figura 6.14. Estratigrafía de los terrenos Pallatanga y Macuchi 
separados por la zona de cizalla Chimbo – Toachi, lo cual es 

evidencia de subducción oblicua entre ambos bloques. En el bloque 
Pallatanga claramente se evidencian dos eventos eruptivos aislados 
el primero representado lavas andesísticas y depósitos de PDC de 

composición dacítica a riolítica, y el otro un ciclo eruptivo 
representado por material volcano-clástico ácido.  

Fuente: Hughes, R., Pilatasig, L., 2002. 

Este hiato eruptivo marcó un cambio importante en el estilo eruptivo y 

la composición química magmática del arco volcánico Saraguro, 

evidenciado a través del cambio de material volcánico subaéreo 

andesítico evidenciado en sedimentos de la Unidad Silante (eoceno 

tardío – oligoceno temprano) (Hughes y Pilatasig, 2002), para luego 

pasar a la expulsión de material piroclástico de composición ácida de 
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la Fm. Jubones, además de las formaciones Soldados, Cerro Caucay y 

Plancharrumi al Norte. 

Por otro lado, (Pratt et al., 1997) proponen que la Fm. Jubones se debió 

a la caldera de Jubones la misma que se presenta ubicada entre las 

localidades de Pachagmama, Gañarín y Río San Francisco, en donde 

se evidencian según los autores stocks riolíticos y brechas de tipo co-

ignimbrítico. Esta caldera, según los autores estiman, estuvo en el 

orden de los 15 a 20 km de diámetro y se infiere estuvo emplazada 

sobre el cinturón Gañarín. 

La información levantada en campo confirma la evidencia de facies 

proximales correspondientes a la formación Jubones, evidenciado a 

través de brechas de líticos del orden de bloques (Sección 7) la misma 

que ha sido interpretada como una litofacies proximal. Como ya se ha 

expuesto con anterioridad la Fm. Jubones presenta varios pulsos 

eruptivos aquí denominados Unidades estratigráficas B1, B2, B3 y B4. 

De estos pulsos las unidades B4 y B3 son las dos unidades 

pertenecientes a la Fm. Jubones que presentan litofacies proximales. 

Estas litofacies están representadas por las muestras SA17 y SA 15 

para las unidades B4 y B3 respectivamente. La mejor evidencia de 

litofacies que representan cercanía a una posible fuente de origen está 

ubicada en la sección 8 donde se evidencian brechas monomícticas 
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con grandes clastos verdosos posiblemente pertenecientes a lavas 

andesíticas-dacíticas del Gp. Saraguro. Estas brechas claramente 

reflejan un evento que ha roto o fracturado componentes líticos de una 

sola unidad estratigráfica, en este caso Gp. Saraguro. 

Por otro lado, la muestra SA15 representa a una brecha monomíctica 

la cual presenta líticos de diferente tipología a la muestra SA17, los 

líticos son del orden de bloques y lapilli. Los líticos presentan una matriz 

de ceniza fina y abundancia de cristales de plagioclasas. Esta litofacies 

denominada anteriormente como B4.1 también presenta también 

tuberías de elutriación (muestra SA14), siendo este un rasgo 

característico que permitiría definir esta litofacies como un evento 

aislado de la formación Jubones con esta facies mediamente proximal. 

Este Evento posiblemente estaría relacionado a un pulso aislado 

perteneciente a la Fm. Jubones. 

En base a la información levantada en campo, tanto a descripción lito-

estratigráfica y análisis cinemático del flujo (medición de la dirección de 

las flamas dentro de texturas eutaxíticas) se realizó la identificación de 

facies proximales, medias y distales dentro de las 4 unidades 

pertenecientes a la Fm. Jubones. 
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Figura 6.15. Mapa de Caracterización de litofacies de la Fm. Jubones en el sector de Santa Isabel-Pucará. 

Según las litofacies halladas estas han sido calificadas como proximales, medias o distales, según el 
contenido de componentes piroclásticos. 
Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 

Dirección de flamas (fiamme) 

Fuente eruptiva 

Fm. Jubones 
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Figura 6.16. Mapa de dirección de flamas (fiamme) en estaciones donde la Fm. Jubones se 

mostraba de textura eutaxítica. Las direcciones de estas llamas coinciden con las variaciones 
espaciales de granulometría del flujo piroclástico. La dirección de las flamas en el sector de 

El Tablón (secciones 8 y 9) confirman la dirección estimada por Avilés y Flor, (2017). 
Mientras que la dirección NE-SW sería un flanco del valle oriental en el que se emplazó la 

ignimbrita B3 de la formación Jubones.  
Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 
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Figura 6.17.   Mapa de dirección de flamas (fiamme) en estaciones donde la Fm. La Paz se 

mostraba de textura eutaxítica. Las direcciones de estas llamas coinciden con las variaciones 
espaciales del depósito con respecto a la fuente. La dirección de las flamas en una cantera 

cercana a la localidad de Las Nieves (secciones 13 y 12) presentan una dirección preferente 
NW-SE. Además, en la sección 13 se ubican facies proximales de ignimbritas de textura 
eutaxítica con evidencia de líticos redondeados (material originado en la fuente eruptiva).   

Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018.

Fuente eruptiva 

Fm. La Paz 
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En base al mapa propuesto que hace referencia a la caracterización de 

litofacies, se puede concluir que la evidencia más fehaciente es que 

existe una relación entre las secciones 7 y 8 del presente trabajo y la 

propuesta de caldera Jubones realizada por Pratt et al., (1997). Por 

estos motivos en este trabajo se acepta la propuesta realizada por Pratt 

et al., (1997) en cuanto a la ubicación. 

En cuanto a la volumetría de la erupción de estos flujos claramente se 

ven asociados al segundo ciclo eruptivo del antiguo arco volcánico 

Saraguro (Hughes y Pilatasig, 2002), pero y no existe estimación 

alguna en bibliografía acerca de la magnitud de estas explosiones en 

esta zona. Pratt et al., (1997) proponen en principio una estimación de 

al menos 350Km3 asociados a la ignimbrita de la formación Jubones. 

A través de la estimación del volumen total de la formación Jubones 

realizada en este trabajo se presenta un total de material piroclástico y 

volumen eruptivo de aproximadamente 100km3, por lo cual se difiere 

en el orden la magnitud, pero no en el VEI que permite definir esta 

erupción de tipo Ultrapliniana.  

A través de los mapas de análisis cinemático se logró además descubrir 

la dirección del flujo piroclástico a través de la medición de la dirección 

de las flamas en zonas donde la ignimbrita presentaba textura 

eutaxítica. Esta textura de las flamas casi siempre obedece a zonas 
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donde la ignimbrita se presenta de soldada moderadamente soldada, 

dándose principalmente en los flancos del flujo ya que en el núcleo de 

este no se observarán flamas por la textura densamente soldada (lava-

like) de la roca. 

Tabla LI. Litofacies, Dirección de Flamas y Orientación según la unidad 
estratigráfica del área de estudio 

Unidad 
Estratigráfica 

Secciones Litofacies 
Dirección 
de flamas 
(fiamme) 

Orientación 

Fm. Jubones 6 B3.2 N330 NW-SE 

Fm. Jubones 15 B3.3 N15 NE-SW 

Fm. La Paz 12 C2.2 N110 NW-SE 

Fm. La Paz 13 C3.2 N325 NW-SE 

Fuente: Armijos, W., Sánchez, A., 2018. 

Las mediciones de dirección de las flamas son indicativos del estilo de 

deposición de la ignimbrita en un paleo-valle. La ignimbrita de la 

formación Jubones muestra una dirección preferente NW-SE en zonas 

cercanas a Pucará, posiblemente indicativo del comportamiento de la 

ignimbrita en un flanco del valle en el que se depositó, en este caso el 

flanco oriental. En la localidad de Jubones se observa una orientación 

preferente de las flamas en dirección NE-SW, esta dirección puede ser 

indicativo del comportamiento de la PDC que dio origen a la ignimbrita 

en el flanco oriental del valle. Por ende, el núcleo de la PDC que dio 
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origen a la ignimbrita 1 (Unidad B3), puede encontrarse en la zona del 

rio Jubones (686000E, 9630000N).  

La Unidad B1 en el sector de Pedernales muestra un comportamiento 

mineralógicamente similar a las litofacies del sector de Jubones, siendo 

la ausencia de llamas y la alta presencia de biotitas un indicativo de 

correlación de estas litofacies que se diferencian de la Unidad B1 por 

su contenido mineralógico y en la diferencia de sus texturas 

piroclásticas. Por ende, estas litofacies corresponden a facies distales 

del primer evento eruptivo que dio origen a la formación Jubones. 

La medición de las flamas en la ignimbrita de la Fm. La Paz tienen una 

orientación preferente NW-SE. En la sección 13 (Unidad C3) las 

litofacies de la Fm. La Paz presentan textura eutaxítica con presencia 

de líticos sub-angulosos y esféricos del tamaño de lapilli y bloques 

(aunque la presencia de litoclastos esféricos pueden deberse a material 

de la misma cámara magmática), estas características son evidencias 

de litofacies proximales de la PDC que dio origen a la ignimbrita de La 

Paz. Por ende, en este trabajo se establece un origen oriental de esta 

ignimbrita, como propuesta al volcanismo asociado al arco volcánico 

Saraguro. Esta propuesta implica un volcanismo al este del terreno 

Macuchi (acretado durante el eoceno medio tardío), lo cual implicaría 
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volcanismo en el terreno Pallatanga durante el mioceno, explícitamente 

hace 22 a 23 Ma. 
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Conclusiones 

A través del análisis de litofacies de la Fm. Jubones, se infiere que 

presenta un posible origen en la zona comprendida entre de 

Pachagmama, Gañarín y San Pedro tal como lo propusieron Pratt et 

al., (1997), esto a través de la evidencia de facies proximales de una 

PDC asociadas a esta formación. 

La Fm. Jubones (Pratt et al., 1997) está compuesta de 4 eventos 

eruptivos principales aquí nombrados como unidades B1, B2, B3 y B4. 

Estos cuerpos han sido correlacionados en base a las similitudes de 

mineralogía y componentes piroclásticos de cada una de las unidades 

estratigráficas. La Unidad B1 claramente se distingue de las otras 

unidades estratigráficas superiores pertenecientes a esta formación por 

su alto contenido de hornblendas y biotitas, pero a la vez se ve asociada 

al resto del cuerpo ignimbrítico por su contenido mineralógico de 

cuarzo, además de la presencia de texturas esferulíticas que podrían 

haber alterado el vidrio volcánico. 

La Unidad B2 corresponde a una ignimbrita pobremente soldada con 

contenido de pómez alterados y argilificados y un alto contenido de 

litoclastos angulosos en el sector de Jubones. La gran variedad de 

clastos le da a esta ignimbrita un posible origen profundo en el la 
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explosión provocada rompió una gran variedad de capas. Estas 

características o estos rasgos le dan a esta ignimbrita el carácter de un 

evento aislado que preparo el camino de la ignimbrita B3. 

Las Unidades B3 y B4 presentan litofacies proximales de la fuente 

eruptiva. La Unidad B3 está claramente presente en la mayoría del 

cuerpo de la ignimbrita presentándose con una textura eutaxítica a 

simple vista y en secciones delgadas. Al mismo tiempo esta ignimbrita 

presencia de texturas esferuliticas dentro de las flamas que evidencian 

la desvitrificación de la ignimbrita. Este proceso de desvitrificación pudo 

haber sido llevado a cabo a la par o posteriormente del proceso de 

soldadura de la roca (ya que únicamente las flamas están 

desvitrificadas).   

La Fm. la Paz es aquí catalogada como ignimbrita 4, comprende un 

nuevo ciclo eruptivo de origen desconocido que pasa después de un 

período de inactividad volcánica evidenciado a través del paleosuelo 

existente entre la Fm. Jubones a la base (Unidad B3 argilificada) y la 

Fm. La Paz al tope (véase Sección 3). 

La ignimbrita de la Fm. Jubones presenta un VEI del orden de los 100 

KM3, permitiendo categorizar este evento eruptivo en un VEI 6, siendo 

un evento eruptivo desarrollado bajo el contexto de una erupción 

Ultrapliniana. 
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La Fm. La Paz está comprendida por tres litofacies bien diferenciadas 

en las cuales el contenido de componentes piroclásticos es un rasgo 

distintivo que subdivide a cada una de las mismas. Así se ha podido 

evidenciar en campo que la Fm. La Paz pasa de presentar litofacies 

masivas de ceniza blanca con poco contenido de cuarzo a la base, a 

tener litofacies masivas moderadamente soldadas de lapilli-tuff con 

presencia de flamas elongadas y direccionadas. Es evidente también 

que en ciertos sectores la Fm. La Paz presentan diaclasas columnares 

o diaclasas de enfriamiento distintivo en ignimbritas moderadamente 

soldadas, tal como ocurre en la Fm. Jubones. A través de esta 

descripción se ha permitido caracterizar la formación la Paz como una 

ignimbrita asociada a un nuevo ciclo eruptivo relacionado a la actividad 

volcánica del Mioceno del arco volcánico Saraguro. 

La Fm. La Paz, además presenta dirección de flamas en sentido NW-

SE lo cual es indicativo del comportamiento de la PDC que dio origen 

a esta ignimbrita. En base a todo este análisis previo se concluye que 

la Fm. La Paz presenta un posible origen oriental asociado a la 

presencia de flamas de tamaño centimétrico (véase Sección 13). Esta 

propuesta aún es debatible debido a que esta fuente eruptiva sería 

emplazada sobre el terreno de Pallatanga durante el Mioceno, lo cual 

difiere con la propuesta Kerr et al, (2002) del arco volcánico Saraguro 

desarrollado en el terreno del arco volcánico de Macuchi, pero 
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concuerda con la propuesta que realiza Hughes y Pilatasig (2002) con 

respecto al segundo ciclo eruptivo que tiene presenta el Gp. Saraguro 

dentro del bloque Pallatanga. 

La herramienta de interpolación Natural Neighbor con un tamaño de 

celda 10, es el método óptimo, para estudios de estas dimensiones, ya 

que es eficaz interpolando una base de puntos de pequeñas 

proporciones y los redimensiona sobre una envoltura convexa, para 

determinar si el centro de cada una de sus celdas puede ser 

interpolados o a su vez ubicados como No Data. Más que un modelo 

geoestadístico como el Kriging, Natural Neighbor adopta un modelo 

matemático sobre una estructura, la cual expande el área de influencia 

de los puntos que se requieren interpolar, por lo tanto, Natural Neighbor 

es un método más exacto. Además, cabe recalcar que Natural 

Neighbor es la herramienta que posee más cercanía sobre el promedio 

del volumen estimado, lo cual, le otorga un plus como mejor 

herramienta interpoladora. 

El volumen estimado del depósito de la Ignimbrita de la Fm. Jubones, 

es alrededor de ~ 102 Km3, lo que ubica a la Fm. Jubones como un 

depósito generado por un evento eruptivo Ultrapliniano, con un VEI de 

entre 6 – 7. 
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Recomendaciones  

Realizar un estudio similar de caracterización para la Fm. la Paz, con 

el cual se logre esclarecer el origen de esta Fm. y su relación con el 

volcanismo Miocénico del arco volcánico Saraguro. Realizando 

especial énfasis en el análisis geodinámico y tectónico de la misma 

logrando esclarecer la razón por la cual la Fm. La Paz esta confinada 

exclusivamente al este del sistema de fallas Girón Santa Isabel. 

Profundizar en las características petrográficas de la ignimbrita de la 

Fm. la Paz con el objetivo de identificar si estas ignimbritas presentan 

alteraciones relacionadas a mineralización que se pueden utilizar en 

actividades mineras. 

Se recomienda realizar estudios similares de caracterización para las 

formaciones Soldados y Plancharrumi las mismas que se encuentran 

dentro estratigrafía del Gp. Saraguro propuesta por Dunkley y Gaibor 

(1997), comprendiendo el contexto geodinámico y volcanológico en el 

cual han sido desarrolladas las mismas que están emplazadas 

principalmente al norte de los 3ºS, 

Con el afán de promover una mayor exactitud en el cálculo del volumen 

de un depósito de grandes magnitudes como lo es Fm. Jubones, es 

recomendable acotar, que como para la herramienta óptima de 



297 
 

interpolación que en este caso fue Natural Neighbor, es importante la 

toma de muchos datos de espesores en campo, preferiblemente, la 

búsqueda de datos en las zonas de difícil acceso, lo que ayudaría a 

una mayor exactitud en el resultado. 
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ANEXO A  

Tabla de Secciones estratigráficas tomadas del Proyecto Integrador de 
Avilez y Flor, (2017), donde se hace referencia a la formación Jubones.  

SECCIONES 
AVILEZ Y 

FLOR, 2017 
UNIDAD 

Sistema de 
Coordenadas UTM 

Zona 17ºS 
ESPESOR 

(m) 
CÓDIGO OBSERVACIONES 

X Y 

9 Fm. 
Jubones 

679420 9631308 10 - unidad k 

11 Fm. 
Jubones 

679354 9631723 6 -  

12 Fm. 
Jubones 

680019 9631080 8 - unidad k 

13 Fm. 
Jubones 

679377 9630448 20 AH-14-04-
17 

unidad k 

AH-15-04-
17 

30 Fm. 
Jubones 

674451 9630799 40 -  

32 Fm. 
Jubones 

675147 9630137 80 -  

33 Fm. 
Jubones 

676075 9630009 60 -  

37 Fm. 
Jubones 

679314 9629863 60 - unidad n 

60 - unidad k 

80 - unidad j 

38 Fm. 
Jubones 

680619 9631911 150 - unidad k 

39 Fm. 
Jubones 

680509 9631681 100 -  

40 Fm. 
Jubones 

680399 9631288 120 -  

46 Fm. 
Jubones 

673057 9635914 600 -  

47 Fm. 
Jubones 

673048 9638084 - -  

48 Fm. 
Jubones 

674043 9640388 300 - unidad k 

49 Fm. 
Jubones 

674575 9639418 - - unidad h 

50 Fm. 
Jubones 

673510 9640201 400 -  

51 Fm. 
Jubones 

674088 9638769 - -  

53 Fm. 
Jubones 

674248 9638799 - -  

54 Fm. 
Jubones 

673518 9641011 - -  

55 Fm. 
Jubones 

672271 9640811 300  unidad k 

60 Fm. 
Jubones 

665164 9642865 4 - unidad k 



 
 

Los espesores presentados en esta tabla fueron usados en el presente trabajo para lograr la 

estimación del volumen de material piroclástico expulsado durante la erupción que dio 

origen a la ignimbrita Jubones (VEI).  



 
 

 

ANEXO B 

Tabla de Secciones y Muestras obtenidas en el presente trabajo 

integrador 

SECCIÓN MUESTRA X Y Z FORMACIÓN 

1 SA01 689521 9638412 1363 Jubones 

SA02 689521 9638412 1363 Jubones 

2 SA03 702405 9630870 2984 Jubones 

3 SA04 702316 9630886 2984 Jubones 

SA05 702316 9630886 2984 Jubones 

SA06 702316 9630886 2984 La Paz 

4 SA07 701835 9630513 2929 La Paz 

5 SA08 697034 9623940 2679 La Paz 

SA09 697034 9623940 2679 La Paz 

SA10 697034 9623940 2679 La Paz 

6 SA11 679350 9630508 1030 Jubones 

SA12 679350 9630508 1030 Jubones 

7 SA13 683534 9634252 1418 Jubones 

SA14 683534 9634252 1418 Jubones 

SA15 683534 9634252 1418 Jubones 

SA16 683534 9634252 1418 Jubones 

8 SA17 679256 9631934 1338 Jubones 

9 SA18 679456 9631218 1247 Jubones 

10 SA20 718722 9649642 3357 La Paz 

SA21 718722 9649642 3357 La Paz 

11 SA22 717832 9645076 3427 La Paz 

SA23 716953 9642549 3316 La Paz 

SA24 716953 9642549 3316 La Paz 

12 SA25 716860 9642378 3303 La Paz 

13 SA26 713205 9637870 3258 La Paz 

14 SA27 691767 9635365 1093 Jubones 

SA28 691767 9635365 1093 Jubones 

SA29 691767 9635365 1093 Jubones 

SA30 691767 9635365 1093 Jubones 

15 SA31 687338 9630664 1070 Jubones 

SA32 687338 9630664 1070 Jubones 

16 SA33 655972 9633309 540 Jubones 



 
 

SA34 655972 9633309 540 Jubones 

17 SA35 664473 9641647 2360 Gp. Saraguro 

18 SA36 664831 9642860 2705 Jubones 

19 SA37 664988 9642431 2776 Jubones 

20 SA38 672668 9643137 2695 Jubones 

21 SA39 673382 9640222 2267 Jubones 

22 SA40 674785 9637684 1959 Jubones 

23 SA42 683246 9659009 3595 Santa Isabel 

SA43 683246 9659009 3595 Santa Isabel 

SA44 683246 9659009 3595 Santa Isabel 

24 SA45 682900 9661218 3792 Gp. Saraguro 

SA46 682900 9661218 3792 Gp. Saraguro 
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