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RESUMEN. 

La cantera Uruzca se encuentra ubicada al Norte de la Estancia Las Palmas, se 

dedica a explotación de áridos en uno de los muchos bloques de la Formación 

Piñón de la Cordillera de la Costa, en esta localidad también afloran las 

Formaciones Cayo, Cerro y San Mateo. Se seleccionó una pequeña área de la 

concesión, donde aflora la Formación Cayo, con una superficie aproximada de 

266 531 m2.  

El objetivo del trabajo fue determinar la edad máxima de deposición de la 

Formación Cayo (K2), la procedencia de los clastos y el ambiente tectónico 

donde fueron depositados.  

Para realizarlo se determinaron las edades de los zircones encontrados, estos 

pueden indicar la probable variabilidad de edades de dichos aportes o fuentes 

de clastos. Los resultados obtenidos se analizaron por medio de los diagramas 

poblacionales de edades de los zircones y la interpretación de las láminas 

delgadas. 

Como resultado se comprobó que la procedencia de los clastos que conforman 

las rocas de la Formación Cayo del área de estudio son piroclastos provenientes 

de un arco volcánico, un ligero aporte de fragmentos de otras rocas 

sedimentarias más antiguas y fragmentos de basalto procedentes de la 

Formación Piñón. 

Con este trabajo se aportan datos geológicos importantes de la Formación Cayo 

(K2). 

 

Palabras claves: procedencia, arco volcánico, zircones, láminas delgadas 
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ABSTRACT  

 

The Uruzca quarry is located North of Estancia Las Palmas. This mining 

concession is dedicated to the aggregate explotation from one of the many blocks 

of the Piñon Formation, located at the Coast Range. Here there are also outcrops 

from Cayo, Cerro y San Mateo Formations. In this Zone a small area was 

selected, where there are Cayo Formation outcrops, it is around 266 531 m2.  

The main objective is to determine the age of maximum depositon of the Cayo 

Formation (K2),the provenance of the clasts and the tectonic setting where they 

were deposited.  

To do it, the age of the found zircons were determined, this can shows the 

probable variability of ages and are able to indicate the probable variability of 

ages of the diferent sources of the sediment. The results obtained were analaized 

by population diagrams of the age of the zircones and interpretation of thin 

section of each sample.  

As a result, most of the clast provenance of  the Cayo Formation in the study, 

was proven to be pyroclast from a volcanic arc, while a minor part conformed by 

fragments of older sedimentary rocks and basalt came from Piñon Formation. 

This work provides Cayo Formation (K2) important geologic data.  

 

 

Palabras claves: provenance, volcanic arc, zircons, thin sections. 
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Introducción. 

 

La cantera Uruzca se encuentra ubicada al Norte de la Estancia Las Palmas y al 

Oeste de Portoviejo, esta cantera se dedica a explotación de áridos en uno de 

los muchos bloques de la Formación Piñón de la Cordillera de la Costa, en esta 

localidad afloran bloques de las Formaciones Cayo, Cerro y San Mateo, se 

seleccionó una pequeña área de la concesión donde esta aflora la Formación 

Cayo, con una superficie aproximada de 266 531 m2.  

Aunque la Formación Cayo es una de las Formaciones más representativas de 

la Costa ecuatoriana, existen muchas incógnitas sobre la misma, este estudio 

contribuye con datos importantes sobre la misma, tales como la edad máxima de 

deposición, la procedencia de los clastos y el ambiente tectónico donde estos 

fueron depositados. Todos estos datos podrán ser usados para futuras 

investigaciones, incluyendo una reconstrucción paleográfica. 

Se recolectaron 6 muestras a las que se les hicieron secciones delgadas, 

también se preparó un concentrado artificial al que se le separó la fracción 

magnética usando un imán de Nd-52. En las secciones delgadas se identificaron 

los tipos de rocas con exactitud. 

Al determinar las edades de los zircones estos pueden indicar la probable 

variabilidad de edades de dichos aportes o fuentes de clastos. Para eso los 

resultados obtenidos se analizaron por medio de los diagramas poblacionales de 

edades de los zircones y se tuvo en cuenta la interpretación de las láminas 

delgadas. 
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CAPITULO I  

 

1. Planteamiento del problema 

 

La información geológica existente sobre la Cuenca de Manabí es escasa a 

pesar de su fácil acceso y del potencial para la búsqueda de hidrocarburos, por 

esto es necesario realizar estudios que la complementen y permitan en estudios 

posteriores diagnosticar su posible potencial petrolífero. 

Con las investigaciones de la Formación Cayo (K2), la que forma parte de la 

cuenca, y con el análisis de su población de zircones, se puede determinar su 

edad máxima de deposición, la procedencia de los clastos y el ambiente 

tectónico donde éstos fueron depositados. 

Los resultados serán usados en la reconstrucción de las condiciones 

paleogeográficas de la cuenca Manabí y comprender sobre su evolución y 

desarrollo.  

 

1.1. Hipótesis. 

 

El estudio de procedencia de los sedimentos de la Formación Cayo por medio 

de los zircones presentes en los clastos indica que estos provienen de fuentes 

con diferentes edades, lo cual permite establecer el ambiente tectónico donde 

se depositó. 

 

1.2. Objetivos. 

 

1.2.1. Objetivo general.  

 

Realizar el estudio de procedencia de los sedimentos de la Formación. Cayo (K2) 

para determinar su edad máxima, las fuentes de sus clastos y caracterizar el 

ambiente tectónico de la Formación. 
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1.2.2. Objetivos específicos.  

 

a) Determinar edad máxima de referencia de la Formación Cayo, utilizando las 

poblaciones de los zircones más jóvenes. 

b) Identificar las fuentes de los sedimentos mediante la interpretación de láminas 

delgadas y las edades de los zircones detriticos. 

c) Caracterizar el ambiente tectónico por medio de los diagramas de Dickinson. 

 

1.3. Área de estudio. 

 

El área de estudio se encuentra ubicada en la Cantera Uruzca, localizada en el  

Cerro Guayabal en el Cantón Montecristi. Está a una distancia de 173 Km de 

Guayaquil;  la forma más rápida de acceder es la ruta Guayaquil-Portoviejo, 

entrando por un camino de tercer orden en dirección al Norte, que se encuentra 

en la Estancia Las Palmas (Ver Figuras. 1 y 2). 
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1.4. Orografía e hidrografía. 

 

La localidad Cerro Guayabal se localiza en la Cordillera de la Costa, en esta zona 

no se han observado afloramientos continuos, ni del basamento ni de su 

cobertura, sea esta cretácica o paleógena, por tratarse de una zona 

tectónicamente muy activa. (Ver Figura. 3).  

La red fluvial en el área de trabajo no se encuentra muy desarrollada, existe una 

pequeña quebrada intermitente al Norte de la cantera y varias quebradas en el 

flanco Este del cerro. (Ver Figura.3) 

 

1.5. Clima y vegetación. 

 

El Clima de la zona es muy característico de la parte central de Manabí, tiene 

una lluvia media anual de 551,2-727 mm. Es seco y pertenece a una sabana 

tropical. Las temperaturas medias anuales son de 24.2 ° a 25 ° C. 

La vegetación no es abundante, una buena parte ha sido removida por los 

trabajos en la cantera, pero se pueden observar arbustos secos, muyuyo, cactus, 

algarrobos y ceibos. 

 

1.6. Geología del área de estudio. 

 

1.6.1. Generalidades de la Cordillera de la Costa. 

 

La Cordillera Costera es uno de los levantamientos más característicos de la 

costa ecuatoriana, se encuentra bordeando aproximadamente la zona litoral 

entre los 2° LS y 1° LN. La  cota máxima es de 800 m. Hacia el Sur de los 2° LS, 

limita con la Cordillera Chongón Colonche, separada por la Falla Jipijapa-

Portoviejo. 



8 
 

Esta cordillera es producto de la subducción de la Plataforma de Carnegie, este 

proceso comenzó desde hace 2 o 3 Ma (Lonsdale, 1978) y continúa hasta la 

actualidad. Las rocas de la cadena montañosa han sufrido dos fases 

compresivas, una en dirección N-S de edad pre-Eoceno Medio y una E-O pre-

Eoceno Medio y post-Eoceno Medio. Está constituida por una sección de bloques 

tectónicos levantados y limitados por fallas, donde afloran las formaciones Piñón, 

Cayo, Cerro y San Mateo (Benítez, 1995).   

 

1.6.2. Formación Piñón. 

 

Definida originalmente por Tschopp, H.J  en 1948, constituye el basamento de la 

Cuencas Manabí, Progreso y Borbón. Está conformada por rocas volcánicas 

máficas de afinidad tholeítica, antigua corteza oceánica que se acrecionó con el 

continente (Gossens et al, 1973). El único método radiométrico que se ha usado 

para datarla es 40K/40Ar, determinándose una edad que va desde unos  87  a  

90 Ma (Luzieux et al, 2006).  

 

1.6.3. Formación Cayo. 

 

Definida por Olsson (1942), fue planteada para nombrar depósitos cretácicos 

que suprayacen a la Formación Piñón; originalmente consistía en 3 miembros: 

Calentura, Cayo sensu stricto (Cayo s.s.) y Guayaquil, pero actualmente cada 

uno de estos miembros es una Formación. Fue descrita por primera vez al Sur 

de la Bahía de Puerto Cayo (Bristow, 1975). Tiene una potencia de 3000 m en el 

Sur y se acuña progresivamente hacia el Norte. La parte basal consiste en 

brecha volcánica de composición intermedia a básica, tobas y grauvacas. La 

parte superior de la Formación está constituida por argilitas y pedernal 

(Feininger, 1980).  

Estos sedimentos fueron depositados en una cuenca oceánica, ubicada al pie de 

un arco de islas en curso de erosión (Jaillard et al, 1993). La edad de la 

Formación es del Campaniano medio (Riedel & Sanfilippo, 1974, Emend, 
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Foreman, 1977). Infrayace a las Formaciones Paleógenas de las Cuencas 

Progreso y Manabí y descansa de forma  discordante sobre la Formación Piñón. 

En el área de la cordillera de la costa aflora muy esporádicamente en bloques 

(Baldock, 1982). 

 

1.6.4. Formación San Lorenzo. 

 

Está constituida por andesitas basálticas porfiríticas que presentan estructuras 

de lavas almohadilladas (Lebrat, 1985); también se encuentran sedimentos 

intercalados o rellenando las fracturas en las lavas. Esta Formación muchas 

veces es confundida con la Formación Piñón, pero se diferencia por no presentar 

ningún indicio de metamorfismo, a diferencia de la Formación. Piñón que sí lo 

presenta (Benítez, 1995). Los sedimentos asociados a las lavas tienen una edad 

del Campaniano superior al Maastrichtiano (Ordoñez et al, 2004). 

 

1.6.5. Formación Cerro.  

 

Definida por los geólogos de la IEPC en la localidad de Cerro de Hojas (Bristow 

y Hoffstetter, 1977); en esta localidad descansa sobre unos 200 m de tobas, 

areniscas tobáceas laminadas y aglomerados de color gris verdoso a gris claro, 

que no se han asignado a ninguna unidad, y se encuentran indiferenciadas en el 

mapa geológico de la Formación Piñón. La edad se corresponde al Eoceno 

temprano a medio.  

Según Benítez (1995)  la parte basal consiste en 20 m de areniscas y 

microbrechas con cemento calcáreo, este conglomerado de base es evidencia 

de una subida del nivel del mar (Jaillard et al, 1993); la parte superior está 

compuesta por lutitas, lutitas tobáceas, lutitas  silíceas y margas laminadas. 
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1.6.6. Formación San Mateo. 

 

Definida por Olsson, A.A. en 1942, su localidad tipo se encuentra a 10 km de la 

ciudad de Manta, en un pueblo homónimo a la Formación. Está constituida 

principalmente por areniscas de grano fino a medio y conglomerados. En dichos 

conglomerados se pueden observar fragmentos de las Formaciones 

infrayacentes como la Formación Cayo y Piñón, también se han reportado ripple-

marks (rizaduras), marcas de fucoides y rastros de gusanos.  

Se considera que la parte basal de la Formación San Mateo es de ambiente 

marino somero, pero la parte superior se vuelve más marina y no parece 

presentar variaciones de nivel estático (Ordoñez  et al, 2006). Está sobrepuesta 

por la Formación Tosagua y  descansa sobre la Formación San Eduardo, sobre 

la Piñón o sobre Cerro. Su potencia varía de 100 a 1700 m. Se encuentra 

ampliamente distribuida por la extremidad de la Península San Mateo - Cabo 

San Lorenzo y se extiende tierra adentro en los alrededores de los cerros de 

Montecristi, Hoja y Bravo. 

 

1.6.7. Formación Tosagua.  

 

Definida por Stainforth (1948). Según Whittaker (1988) la Formación Tosagua 

tiene una potencia de 1000 m. Está compuesta por los miembros Zapotal, Dos 

Bocas y Villingota. El miembro Zapotal solamente aflora en la Cuenca de 

Progreso, los miembros Dos Bocas y Villingota afloran principalmente en el 

flanco occidental de la Cuenca. Consiste en lutitas grises que se meteorizan con 

color chocolate y contienen una fauna nerítica bien preservada.  En la cuenca 

Manabí descansa sobre el Formación San Mateo. Los datos 

micropaleontológicos indican que la edad de la Formación va del Mioceno 

temprano a medio, su paleoambiente es marino de plataforma externa (Ordoñez 

et al, 2004).  

 

 



Mapa geológico del área de estudio.

Figura 4. Mapa Geológico esquemático del área de estudio (Félix, A., 2017).
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1.7  Geomorfología. 

 

El Área de Estudio se localiza en la depresión Chone-Portoviejo, los rasgos 

estructurales guían la repartición de las formas de relieve. Presenta un relieve 

característico de esta zona descrita por Winckell et al (1997). Al Sur del área de 

estudio donde se encuentra una parte baja, donde  se asentó la población (Ver 

Figura. 5), el contraste de relieve con el Cerro Guayabal es bastante evidente, 

cuya altura  supera los 300 m, esto se debe a que el cerro está conformado por 

el basamento de la cordillera y formaciones volcano-sedimentarias. 

 

 

 

Figura 5. Vista desde el Cerro Guayabal, se puede apreciar parte de la depresión 

Chone-Portoviejo, una zona deprimida rodeada por cerros que superan los 300 

metros. 
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CAPITULO II 

 

2. Marco teórico 

 

La presente investigación se realizó teniendo en cuenta conceptos 

fundamentales necesarios para el cumplimiento de los objetivos, entre ellos los 

siguientes: 

Geocronología: Es la rama de la Geología que se encarga de determinar la 

cronología o la sucesión cronológica de acontecimientos en la historia de la 

Tierra. 

Edad relativa: es la edad aproximada de las rocas, los fósiles o los minerales, 

efectuada mediante la comparación del material con otro material adyacente 

para establecer si es más joven o más antiguo. Es estimada mediante las  

relaciones estructurales y estratigráficas, tales como la superposición, y además 

por el contenido fósil; estas edades  y las sucesiones de fósiles han sido 

establecidas por los paleontólogos.  

Edad Absoluta: es la edad en años de las rocas, minerales o fósiles. Es 

determinada por la medición del decaimiento de los isótopos radioactivos, 

especialmente uranio, estroncio, rubidio, argón y carbono, ha permitido a los 

geólogos determinar con mayor precisión la edad de las formaciones rocosas 

 

2.1. Datación isotópica. 

 

2.1.1. Breve historia de la datación isotópica. 

 

Las dataciones absolutas son bastante recientes comparadas con la datación 

por medio de fósiles, estas últimas comenzaron hace casi 3 siglos mientras que 

la radiactividad apenas fue descubierta hace un siglo. Durante la Segunda guerra 

mundial el conocimiento sobre la radiación se incrementó exponencialmente por 

las necesidades bélicas de la época, en esa época se descubrieron las tasas de 
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desintegración de elementos fósiles y los isótopos formados por el  producto de 

esta pérdida de energía.  

Los isótopos son aquellos  elementos que existen en formas atómicas que son 

idénticas en sus propiedades químicas, pero difieren en número de neutrones en 

el núcleo, por lo que difieren en masa. 

Toda esta información derivó en uso para dataciones desde el año 1950 que 

son especialmente aplicadas a las investigaciones geológicas 

 

2.1.2. Principios Fundamentales de la Datación Isótopica. 

 

Casi todos los métodos de dataciones absolutas se basan en la desintegración 

radioactiva, que es el proceso donde un átomo especifico o isótopo es convertido 

en otro átomo o isótopo diferente a una tasa conocida constante, por ejemplo, la 

relación relativa de Pb-206/Pb-204 ha cambiado desde el 10% del valor inicial 

presente cuando se formó la Tierra a un valor promedio de alrededor de 19 en 

las rocas de la superficie terrestre.  

Sólo los isótopos con tiempo de vida muy largo sobreviven hasta la actualidad, 

muchos se encuentran totalmente extintos en el planeta actualmente. 

Las partículas producidas por este proceso de desintegración son parte de un 

profundo cambio fundamental en el núcleos y en la mayoría de los casos se 

convierten en otro átomo de un elemento químico diferente. Este proceso es 

irreversible, y no existe ningún proceso que pueda alterar la desintegración 

radiactiva. 

 Aunque es imposible predecir cuándo un átomo especifico va a cambiar, dado 

un número suficiente de átomos, la tasa de sus decadencias es constante. 

El reconocimiento de la tasa de desintegración (R) de cualquier átomo radiactivo 

es proporcional al número de átomos padre(N) restantes. (1) 
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Convirtiendo esta proporción a una ecuación e incorporando la tasa de 

desintegración (λ) que es intrínseca de cada radioisótopo porque varía 

dependiendo del elemento, la proporción (1) se vuelve: 

 

 

Explícito en palabras, esta ecuación dice que la tasa desintegración de cierto 

radioisótopo se depende no solo de cuántas unidades de ese isótopo estén 

presentes, sino también de su tasa de desintegración, la  λ varía ampliamente 

dependiendo del isótopo.  

 

Según la Escuela británica el número de átomos hijos es directamente observado 

en lugar de N, que es la cantidad inicial de átomos padres presentes, por lo que 

se utiliza otra fórmula más conveniente, que expresa que la  cantidad de átomos 

padre cuando se formó la muestra N0 será la suma de átomos padres restantes 

N y los átomos hijos presentes D: 

 

Siendo así, los minerales más antiguos tendrán una mayor relación átomos hijos 

a padres, porque con el paso del tiempo cada átomo padre pierde su identidad 

transformándose en un átomo hijo.  

 

En resumen solamente se necesita medir la relación del número de átomos 

padres e hijos presentes, y así el lapso de tiempo que el mineral o roca se formó 

puede ser calculado, sabiendo la tasa de desintegración.  

 

Condiciones que se deben cumplir para calcular una edad precisa:  

 

1. La roca o el mineral (el sistema), debe  haber permanecido cerrado a escapes 

de átomos padres e hijos desde el proceso de su formación. 
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2. Se deben hacer correcciones de los otros átomos idénticos a los átomos hijos 

presentes en la muestra. 

3. La tasa de desintegración debe ser conocida. 

4. Las medidas de la relación padre-hijo deben ser precisas, si son inciertas dan 

edades inciertas. 

2.1.3. Método Uranio-Plomo. 

 

Es el mejor método de datación para las rocas, porque determina la edad precisa 

con menos suposiciones que los otros métodos, este método se basa 

principalmente en el uso del mineral Zircón (ZrSiO4). 

La razón por la cual este método U-Pb es superior a otros métodos es porque 

tiene dos cronómetros de U-Pb. Como existen dos isótopos de uranio radiactivo 

(U-235 y U-238) se pueden calcular dos edades U-Pb. Los resultados de las 

edades pueden ser ploteados en un diagrama concordial. Si los puntos caen la 

parte superior de la curva del diagrama, en el lugar de edades idénticas, el 

resultado es  concordante, se localiza un sistema cerrado y claro, ideal como 

punto analítico. Si hubiera cualquier fuga de isótopos hijos del sistema se verá 

reflejada en el plot, o sea, las dos edades van a diferir. 

La existencia de dos padres radiactivos provee una segunda ventaja: los átomos 

hijos (en este caso el Pb) se forman a tasas diferentes, por lo tanto su abundancia 

relativa sufre cambios drásticos con el paso del tiempo, la relación Pb-207 con 

Pb-206 presenta un cambio de alrededor 0.1% cada 2 Ma (millones de años).  

 

Como esta relación se calibra fácilmente y se produce a tal nivel de precisión, el 

margen de error es muy bajo (±2 Ma), con un nivel de confianza de 95%. En 

cambio en métodos de Rubidio-Estroncio y Samario-Neodimio es frecuente 

observar márgenes de error de  ±30 o 50 Ma. 
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2.1.3.1. Dificultades del método U-Pb. 

 

Los elementos naturales radiactivos que siguen produciendo elementos hijos a 

tasas muy lentas permiten datar rocas o minerales muy antiguos, pero es muy 

difícil datar los muy recientes, esto se debe principalmente que es difícil medir 

cantidades tan pequeñas de átomos hijos. Esta dificultad se puede superar con 

backgrounds bajos de contaminación, mejorando la sensibilidad de los 

instrumentos, y encontrando minerales ricos en isótopos padres. Los eventos 

geológicos recientes son más fáciles de datar con isótopos de vida corta como 

el C-14.  

 

2.1.3.2. Cualidades de un mineral ideal para el método U-Pb. 

 

Un mineral ideal es aquel que tiene suficientes isótopos padres e hijos para ser 

medido de forma precisa, es químicamente inerte, contiene poco o cantidades 

insignificantes de átomos hijo y los retiene a la mayor temperatura posible. 

2.1.3.3. Zircón. 

 

Es un ortosilicato del sistema tetragonal, representante del grupo homónimo. Se 

encuentra en la mayoría de las rocas ígneas y algunas rocas metamórficas, y es 

común encontrarlo en granos aluviales. Es bastante escaso, muy rara vez supera 

el 1% de la masa total de la roca, pero se encuentra muy ampliamente 

distribuido. Como impurezas comunes tiene U, Th, Pb radiogénico, Y, P y otros.  

 

Virtualmente todos los zircones son fluorescentes bajo luz ultravioleta de onda 

corta, la intensidad varía mucho, pero en general se lo usa para identificarlo. Es 

el mineral más empleado para las dataciones con el método U-Pb y marcas de 

fisión.  
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Con respecto al uso de los zircones para la datación, es importante señalar que 

estos se formaron casi desde los inicios del planeta Tierra, el más antiguo que 

se ha encontrado tiene una edad de 4375 Ma en rocas sedimentarias de Jack 

Hill (Mid West, Australia). En cambio los fósiles sólo abarcan apenas un 12% del 

tiempo geológico, principalmente el Fanerozoico y una pequeña parte del 

Precámbrico, además de que son menos resistentes química y físicamente, 

también están confinados principalmente a rocas sedimentarias, y en muy raras 

ocasiones a metamórficas de bajo grado y tobas.  

 

Actualmente, se ha comprobado que muy pocos granos presentan sistemas 

isotópicos completamente cerrados, solo ocurre en las partes interiores del 

cristal. De preferencia se trata de buscar los zircones libres de fisuras, porque 

son más concordantes. También se comprobó que a los granos con fracturas se 

los puede volver más concordantes, para eso se seleccionan los granos con 

sistemas isotópicos más cercanos y se procede a remover mecánicamente sus 

partes exteriores con una técnica de arenado.  

 

 

Cualidades del Zircón que lo hacen el mineral más usado en el método U-Pb: 

a) Su red cristalina permite que pequeñas cantidades de Uranio tetravalente 

sustituyan al zirconio, pero excluye con gran eficiencia la incorporación de Pb, 

por lo tanto virtualmente todo el Pb es radiogénico.  

b) Una vez formado es altamente resistente a los cambios y es el mineral con 

mayor bloqueo térmico observado. 

 c) Sin contar pocas excepciones predecibles, el zircón solo crece o vuelve a 

crecer en roca líquida o en rocas sólidas recalentadas que se aproximan a su 

punto de fusión (alrededor de 750° C). 

El único defecto o limitación que tiene el zircón para datar rocas ígneas, es que 

es muy raro en rocas ígneas máficas y ultramáficas (rocas ígneas pobres en 
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sílice). Actualmente, se ha demostrado que otros minerales de zirconio como 

la baddeleyita (ZrO2) y la zirconolita (CaZrTi2O7) se encuentran ampliamente 

difundidas en rocas máficas pobres en sílice.  

Adicionalmente hay otros minerales como la perovskita (CaTiO3), un 

constituyente común de algunas rocas ultamáficas, ha demostrado ser capaz de 

dar edades precisas con el método U-Pb. Como resultado de estos avances, 

virtualmente todas las rocas ígneas se pueden datar. 

Actualmente también es posible determinar edades con minerales que contienen 

Uranio como elemento traza, un ejemplo de esto es el rutilo (TiO2). Otros 

minerales que se usan comúnmente para datar rocas ígneas y metamórficas 

incluyen  titanita, monacita, e incluso en ciertos casos favorables minerales del 

grupo del granate. Existen más minerales que se han intentado datar con 

resultados variables.  

 

2.1.3.4. Zircones detríticos. 

 

Son parte de los sedimentos derivados de la meteorización y erosión de rocas 

preexistentes. Gracias a la resistencia física y química del zircón, muchos de 

ellos son transportados, depositados y preservados como granos en rocas 

sedimentarias. Usualmente estos retienen propiedades similares a las rocas de 

donde provienen, como edad, tamaño y composición química.  

Sin embargo, los zircones pueden alterarse físicamente durante los ciclos de 

sedimentación, dependiendo de la selección de los granos, la abrasión mecánica 

y disolución, pueden perder algunas de sus características y ganar otras, como 

esfericidad y reducción de tamaño, sin contar fugas de plomo radiogénico. 

Muchas veces se depositan zircones de diferentes fuentes en la misma cuenca 

sedimentaria. Esto incrementa la complejidad de las asociaciones de 

poblaciones de zircones detríticos en los sedimentos.  

La identificación de la proveniencias de los terrenos con zircones detríticos 

depende principalmente de probabilidades estadísticas de las muestras.  
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El método SHRIMP es ideal para la geocronología de zircones detríticos, es difícil 

obtener los elementos fundamentales de cantidad y aleatoriedad en cualquier 

otro método porque los análisis son realizados por una máquina, los otros 

métodos los zircones son seleccionados por el operador, muchas veces 

priorizando su calidad, esto puede llevar a que no se seleccionen muchos granos 

representativos. 

 

Si la muestra tiene deficiencia estadística es la prueba de que existe una parte 

completamente desaparecida, que puede ser muy importante (Dodson et al. 

1988). Si n es el número de edades medidas, y f es la abundancia relativa de 

zircones del terreno de proveniencia, entonces la probabilidad, P, de un 

componente perdido es de: 

 

P = (1 -f)" (1) 

 

Si aplicamos un 95% (P = 0.05) como un nivel aceptable de confianza, la 

datación de solo 10 granos puede llevar a que hasta un cuarto de la muestra no 

sea detectada. La datación de 50 granos reduce la importancia de cualquier 

componente excluido de la muestra hasta un 6%; en un espectro de 100 edades 

el componente más grande puede quedar indetectado en apenas 3% de la 

muestra. 

 

2.1.4. Datación Isotópica en el Ecuador. 

 

Las dataciones Isotópicas es una técnica relativamente reciente y no existen este 

tipo de equipos en el país.  La mayoría de las dataciones isotópicas que se han 

hecho han sido usando el método Potasio- Argón, esta técnica fue la base del 

primer método de datación ampliamente utilizada. 

El inconveniente es que este método registra la edad de enfriamiento del mineral 

que se analizó, aunque muchas veces en las rocas metamórficas coincide con 

la edad de la roca, esta edad puede diferir bastante en las rocas ígneas. Es así 
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que muchas veces es la única edad de referencia que se tiene de algunas 

formaciones y plutones. 

Actualmente se están haciendo muchas dataciones por el método U-Pb en el 

país, impulsados por la globalización y el interés económico. Algunos de estos 

trabajos incluyen las dataciones de plutones de la cordillera occidental (Schütte 

et al, 2010), las dataciones  de algunos granitos  y gneises de El Oro (Noble et 

al, 1997), las dataciones de los plutones de la Cordillera Chongón Colonche ( 

Macías at al, 2016), y las dataciones de zircones detríticos de algunas 

formaciones de la Cordillera Occidental (Vallejo et al, 2009). 

 

2.2. Geodinámica del ante arco ecuatoriano. 

 

La Geodinámica del país es muy compleja, debido a su posición geográfica. En 

el país se encuentra el límite de Andes centrales y los Andes septentrionales, su 

formación y evolución está directamente ligada a la subducción de la placa 

oceánica Nazca por debajo del continente sudamericano. 

 

El ante arco ecuatoriano forma parte del NW del margen Sudamericano, en esta 

zona hay una compleja yuxtaposición de fragmentos de terrenos oceánicos, 

arcos de islas, pre y pos rocas sedimentarias y rocas de arco continental, estos 

bloques se acrecionaron durante el Cretácico superior al Eoceno (Goosens and 

Rose, 1973; Spikings et al., 2001; Hughes and Pilatasig, 2002; Kerr et al., 2002; 

Vallejo et al., 2006, 2009).  

Todos los bloques en la costa del ante arco ecuatoriano son infrayacidos por un 

basamento de rocas máficas. Estas rocas tienen características geoquímicas E-

MORB (basaltos enriquecidos de crestas centro oceánicas) y de la plataforma 

oceánica, esto sugiere que provienen de la erupción de una pluma mantélica 

(Lebrat et al., 1985; Lapierre et al., 2000; Hughes and Pilatasig, 2002; Kerr et al., 

2002b; Mamberti et al., 2003). 

 

Las dataciones de un zircón por el método U-Pb (SHRIMP)  de la Formación San 

Juan indica una edad de 87.1 Ma (Vallejo et al., 2006), es semejante al resultado 
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de la fechada por 40Ar/39Ar de una hornblenda de 88.1 Ma en la formación Piñón 

(Luzieux et al., 2006).  Estas edades sugieren que el basamento de todos los 

bloques consiste en fragmentos de rocas máficas derivadas de la Meseta 

Oceánica Caribeña Colombiana (MOCC).  

 

El Origen del ante Arco Costero es pobremente entendido, por su complejidad, 

y los pocos estudios comparados con los Andes centrales, esto se ve reflejado 

por la gran cantidad de modelos que se contradicen uno al otro. 

 

2.2.1. Placa Caribe.  

 

La Placa Caribeña está localizada en el centro de un mezcla tectónica 

complicada, en la cual está unida hacia las placas Sudamericanas, 

Norteamericanas, de Cocos y la placa de Nazca por subducción y zonas de 

bordes transformantes. 

 

Análisis geofísicos y geoquímicos de  la Placa Caribeña revelan la presencia de 

un basamento cristalino grueso con afinidades a meseta oceánica (Sinton et al., 

1998; Revillon et al, 2000) y hay un consenso que la Placa Caribeña extruyó de 

un pluma del manto hace 90 Ma en latitudes ecuatorianas en el Pacífico (Burke 

et al., 1984; Duncan and Hargraves, 1984; Burke, 1988; Pindcll et al., 1988; Ross 

and Scotese, 1988; Pindcll and Barrett, 1990; Pindell et al., 2005).  

Luego colisionó con las placas de Norteamérica y Sudamérica durante el 

Cretácico tardío y no fue consumida por su buoyancy (flotabilidad), (Cloos, 1993). 

Durante esta colisión los bordes de las placas Sudamericana y Norteamericana 

fueron deformados, esto produjo que se fragmentara el margen de la Placa 

Caribeña, y se desplazara hacia el NE llegando a su posición actual durante el 

Eoceno (Pindell et al, 2005).  

 

 

2.2.2. Placa Farallón.  
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La Placa Farallón fue una placa tectónica antigua, que comenzó su proceso de 

subducción durante el Jurásico cuando Pangea inició su fragmentación. Se la 

nombró por las Islas Farallón, localizadas  al Oeste de San Francisco, California. 

Con el tiempo la parte central fue subducida por completo bajo la parte Sur Este 

de la Placa Norteamericana. Los remanentes son las placas Juan de 

Fuca, Explorer, Gorda Plates y Nazca.  

La Placa Farallón se dividió en dos partes, la placa Cocos y la Nazca, esta zona 

de ruptura se extendió por 3000 km, desde la dorsal del Pacifico Oriental hasta 

la junción localizada entre Centro América y Sudamérica, este evento ocurrió 

hace unos 30-40 Ma (Lonsdale, P, 2005).  

 

El rasgo morfo-estructural más característico de la placa de Nazca es la Dorsal 

asísmica de Carnegie, que se encuentra actualmente en proceso de subducción 

por debajo de los Andes ecuatorianos. 

 

La subducción de la Dorsal de Carnegie ha generado en la última década 

bastante polémica (Gutscher el al., 1999; Guillier el al., 2001; Bourdon el al., 

2003), y su influencia sobre las diferentes unidades morfo-tectónicas de los 

Andes ecuatorianos está todavía en discusión. 

 

2.2.2.1. Impacto de la subducción de la Placa Farallón y sus 

remanentes en el Territorio Ecuatoriano. 

 

La subducción de la Placa Farallón y actualmente la placa de Nazca han jugado 

un papel fundamental en la geodinámica del país. Estos procesos producen 

esfuerzos importantes, muchos son responsables de la fuerte actividad sísmica 

y volcánica que la caracteriza. 

 

Uno de los mayores acontecimientos con el inicio de la subducción fue el fin a la 

apertura del  "Rift" del Corredor Sacha-Shushufindi, que originalmente fue 

descrito por Christophoul, 1999. 
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El inicio de los procesos de subducción con dirección Sureste dio origen a un 

potente arcomagmático de tipo caIcoalcalino de orientación NNE-SSO, que 

abarca el Norte de Perú y llega hasta el Norte de Colombia (Rorneuf et al., 1995). 

Este arco volcánico, caracterizado en Ecuador por la Formación Misahualli tiene 

una edad de 172 Ma (Romeuf el al., 1995). 

 

Actualmente el vulcanismo en el Norte de los Andes se encuentra mucho más 

reducido, abarca desde Bogotá hasta la latitud del Golfo de Guayaquil, también 

ha migrado ligeramente hacia el Oeste. 

 

2.3. Bloque Piñón. 

 

Se encuentra localizado el SE del ante arco ecuatoriano, donde está separado 

del Bloque Santa Elena por la falla normal Colonche, limita al W con el Bloque 

San Lorenzo por la Falla de Puerto Cayo, los límites N y E son desconocidos, se 

encuentra cubierto por rocas del Neógeno de la cuenca de Manabí. 

 

Datos geocronológicos y magnetoestatigráficos adquiridos del bloque Piñón 

sugieren que la actividad del arco Las Orquídeas, se extendió por lo menos 

durante el Campaniano (Luziux, L., 2007), estas rocas tienen una afinidad 

geoquímica diferente a las del basamento máfico. 
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CAPÍTULO III 

 

3. Materiales y métodos 

 

3.1. Materiales y equipos. 

 

A) Rocas sedimentarias recolectadas (de ellas se extrajeron los zircones 

detríticos y se elaboraron las láminas delgadas). 

B) Brújula azimutal: usada para medir el rumbo y el buzamiento de los 

estratos y fallas estudiadas. 

C) Cinta métrica: usada para calcular el espesor del estrato. 

D) Tamices: usados para separar los fragmentos de roca más grandes que 

los de la granulometría de interés. 

E) Balde: usado para remover de forma rápida la fracción más ligera (arcilla) 

de la muestra triturada. 

F) Batea: usada para extraer el concentrado pesado artificial. 

G) Trituradora de rodillo y mandíbula, usada para triturar y moler las muestras 

para obtener fragmentos de roca de la granulometría deseada. 

 

3.2. Métodos. 

 

3.2.1. Trabajo de Campo. 

 

Se realizaron  en total 3  salidas de campo, una de reconocimiento y dos para 

hacer el resto de los trabajos de la tesis.  

La primera salida de campo se realizó el 16 de Enero del 2016, en la misma se 

definió el área de estudio. Se seleccionó esta cantera porque los trabajos de 

extracción de áridos han facilitado el acceso a la localidad,  exponiendo gran 

cantidad de estructuras y de rocas frescas.  
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Tabla 1. Tabla de ubicación de las muestras (DATUM WGS84). 

 

N. De 

muestra 

Coordenadas 

X Y 

SM-01 549399 9882671 

SM-02 549429 9882666 

SM-03 549013 9882884 

SM-05 549230 9882914 

SM-06 549230 9882914 

SM-07 549030 9882914 
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3.2.2. Preparación de las muestras. 

 

Se trituraron aproximadamente 1 Kg de cada muestra varias veces, las que se 

tamizaron para obtener fragmentos de roca con una granulometría de ~250 µm, 

usando una trituradora de mandíbula y un molino de rodillo pertenecientes al 

Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico (INIGEMM). 

Dicha trituradora se limpiaba adecuadamente para evitar contaminación entre 

una muestra y otra (Ver Figura. 7 y 8). 

La fracción de minerales pesados, principalmente magnetita y olivino (que incluía 

zircones) fue obtenida por bateo con agua y alcohol. Los zircones para el análisis 

isotópico fueron recolectados subsecuentemente a mano, durante inspección 

óptica bajo microscopio binocular, para luego ser  montados en resina epóxica. 

 

Figura 7.  Compresor de aire usado               Figura 8 Trituradora de mandíbula  
para limpiar la trituradora.                               donde fueron trituradas las muestras. 
 
 
 
 
 
 



29 
 

3.2.2.1. Preparación de las secciones delgadas. 

 

Las secciones delgadas fueron elaboradas en el INIGEMM, la preparación de las

secciones delgadas fue de forma estándar. Primero se lavaron las muestras, 

luego se limpiaron y pulieron los portaobjetos, después se cortaron las rocas 

hasta formar prismas y se pulió una de sus superficies, luego se adhiere

resina epóxica a la cara pulida del prisma, se la presiona para evitar la formación

de burbujas y se la deja reposar para que se seque (el tiempo varía dependiendo

de la resina).

Una vez que se ha secado la resina, se corta el prisma dejando un grosor de

alrededor de 300 micras (µm), se prosigue a un desgaste con abrasivos hasta

llegar a 30 µm, esto se chequea con el microscopio petrográfico.

Generalmente se usan minerales del grupo de los feldespatos como referencia,

porque son los minerales más abundantes en la corteza terrestre, el proceso de

abrasión termina cuando el color de los feldespatos pasa de un amarillo a un

blanco característico, una vez conforme con el trabajo se procede a pegar el otro

portaobjetos sobre la superficie de roca que queda al descubierto.

El trabajo realizado fue arduo porque se trató de rocas sedimentarias, las cuales

son mucho más frágiles que las rocas ígneas o metamórficas.

En las secciones delgadas se identificaron las rocas con exactitud, se observó la

textura, estructura, fábrica y la matriz de  cada una de las muestras. También se

seleccionaron las muestras adecuadas para hacer los diagramas de Dickinson.

 

3.2.3. Diagramas de Dickinson. 

 

Se realizaron 150 conteos de porcentajes de Cuarzo, Feldespato y Fragmentos 

de roca de la muestra 1, al 100%, luego se prosiguió a utilizar los diagramas 

creados por Dickinson y Suken (1979) para determinar su ambiente tectónico, 

para esto los datos fueron  ploteados  en el programa Winrock en un diagrama 

de clasificación de  Folk, y se lo modificó agregando las divisiones del diagrama 

triangular.  
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3.2.4. Proceso analítico SHRIMP e imagen cátodo-luminiscente. 

 

Los zircones fueron colocados y montados en resina epóxica junto a fragmentos 

de zircón estándar M257 (Nasdala et al., 2008), esto se realizó en el Beijing 

SHRIMP Centre, Chinese Academy of Geological Sciences. La montura fue 

triturada y pulida para que los zircones fueran aproximadamente seccionados a 

la mitad, la misma fue limpiada, pulida y cubierta con oro. 

Todos los zircones fueron fotografiados bajo luz reflejada, luz transmitida y bajo 

catodoluminiscencia (CL) para localizar los puntos analíticos más fáciles y 

mejores durante el análisis. La imagen CL fue tomada con cámara Hitachi SEM 

S-3000N, equipada con el detector Gatan Chroma CL y un registro de datos 

DigiSan II, también en el Beijing SHRIMP Center. Las condiciones de la 

operación fueron  9kV, 99µA.  

Los análisis isotópicos fueron realizados por los instrumentos de Beijing SHRIMP 

II, cuyas características fueron descritas por De Laeter and Kennedy (1998). Los 

procesos analíticos fueron esbozados por Kröner et al. (2011). Antes de cada 

análisis, la superficie de la muestra a analizar fue pre-limpiada por rasterización 

por láser primario durante 2-3 min para reducir y eliminar plomo común. 

Las relaciones de 206Pb/238U fueron normalizadas a 0.09100, esto es equivalente 

a la edad  561.3 Ma del estándar M257 (Nasdala et al., 2008). Para la recolección 

de datos, se realizaron cinco escaneos a través del rango crítico. La intensidad 

del rayo primario fue entre 5 y 6 nA (Nano Amperios), y se usó una apertura 

Köhler de un diámetro de 100 μm, dando una vista elíptica del punto de un 

tamaño de alrededor de 30 μm. La resolución pico al 1 % tuvo una  altura entre 

5000 y 5200, permitiendo hacer una separación clara del pico 208Pb y del pico 

HfO. La sensibilidad fue de 25 cps(conteos por segundo)/µg g-1/nA Pb en el 

estándar.  

Los análisis y los estándares de las muestras fueron alternados para permitir la 

evaluación de la discriminación Pb+/U+. El error 1-sigma de la relación 206Pb/238U 

durante el análisis de todos los zircones de este estudio fue de 0.4 y 1.1 %. La 
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reducción de los datos sin procesar y la evolución de error se hicieron siguiendo 

el método descrito por Nelson (1997), usando los softwares para Macintosh 

Prawn 6.4, WALLEAD 2.7 and Plonk 4.3.  

Las correcciones de Pb-Común fueron aplicadas usando el método 204Pb-

correction, y por el bajo contenido de 204Pb  en la mayoría de las muestras  se 

asumió que el plomo común está relacionado con la superficie de la muestra 

(Kinny, 1986) y, por lo tanto, la composición isotópica del plomo Broken Hill 

(Nueva Gales del Sur, Australia) fue usada como corrección.  
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CAPITULO IV 

 

4. Resultados y discusión 

 

4.1 Resultados.  

 

4.1.1. Resultados de los trabajos de campo, identificación de 

los paquetes sedimentarios, estructuras y columna estratigráfica. 

 

En la primera salida se identificaron 2 paquetes sedimentarios de la Formación 

Cayo  sobreyaciendo a las rocas de la Formación Piñón, uno en un muro de la 

cantera cerca de la piscina de sedimentación y el otro se localiza al NE del 

primero, cerca de la trituradora de banda. 

La segunda salida se realizó el 11 de junio de 2017, en ella se recolectaron las 

muestras a analizar (Ver Tabla 1) y se tomaron datos estructurales de las fallas 

normales (Ver Tabla 2), todas las fallas tienen más de 45° de buzamiento, algo 

frecuente en las fallas normales.  

La mayoría se encuentran ubicadas cerca de la piscina de sedimentación de la 

cantera, con excepción de la número 8. Las primeras dos muestras se 

recolectaron de los escombros cerca de dicha piscina, otras fueron recolectadas 

en el otro paquete sedimentario cerca de la trituradora en el frente actual de 

explotación, y  en su mayoría fueron in situ, con la excepción de la muestra EC-

07 tomada al lado de la trituradora. 
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Tabla 2. Tabla de los datos estructurales de las fallas medidas. 

Fallas Rumbo Buzamiento 

1 174° 52°E 

2 177° 57°E 

3 176° 81°E 

4 340° 47°S 

5 277° 77°S 

6 245° 51°S 

8 201° 61°S 

 

Fuente: Félix, A., 2017. 

 

 

 

Figura 9. Paquete sedimentario cerca de la laguna, estos sedimentos se 

depositaron sobre la Formación Piñón, se pueden observar dos fallas normales 

(1 y 2) cortando los sedimentos. 
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Figura 10. Contacto erosional del segundo paquete sedimentario de la 

Formación Cayo con la Formación Piñón. 

 

 

Figura 11. Muestra 7. Se observan los guijarros lodolitas y basaltos en el 

conglomerado.  
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Figura 12. Falla normal que corta el estrato de la muestra EC-05, tiene un 

desplazamiento de aproximadamente 1.20m, el plano de falla se ha 

distorsionado un poco en la foto por el ángulo de donde fue tomada. 

 

La tercera salida se realizó el 15 de octubre, durante la misma se realizó una 

columna estratigráfica del paquete sedimentario (Ver Anexo) cerca de la 

trituradora antes mencionada, también se midieron 50 metros de potencia de 

sedimentos representativos y frescos, concluyéndose con la columna justo al 

llegar a un deslizamiento que cubre una parte de los sedimentos. 

 

4.1.2. Resultados de la interpretación de las secciones 

delgadas. 

 

Según las observaciones realizadas, los clastos de las rocas están constituidos 

principalmente por  plagioclasas (Ver Tabla 3), estas van desde oligoclasa a 

bitownita; algunos de ellos son cristales euédricos con aristas angulosas de 

hasta 4 mm, el resto de los granos están constituidos por cuarzo monocristalino, 

lodolitas, fragmentos de basalto toleítico y en muy raras ocasiones se observa 

cuarzo policristalino.  
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Otra característica que comparten las muestras son el grado de esfericidad de 

los clastos, el cual presenta gran variabilidad, pero de forma general predominan 

los granos angulares a sub angulares. Los granos de casi todos los especímenes 

están soportados por la matriz, a excepción de los de la muestra Ec-01. 

 

Se usaron las siguientes abreviaturas para las descripciones petrográficas: 

Pl=Plagioclasas, Qz=Cuarzo, Chl=Clorita, Cal=Calcita., Ol=Olivino, Ap= Apatito, 

Ser= Sericita, Fr:=Fragmentos de roca y Bas: Basalto. 
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Tabla 3. Resumen de la descripción petrográfica de las muestras. 

 

N. Muestra.  Litología 
Grado de 
selección 

Grado de 
esfericidad 

Contenido de 
matriz 

Suporte Minerales Otras observaciones 

1 

 

Arcosa 
Litica. Bueno 

Anguloso  a 
Sub 
redondeado 10% 

Clasto 
soportado 

Pl,Qz, Chl, 
arcilla, glt, 
opacos. 

Presenta cierto grado de 
estratificación y fragmentos 
de lodolitas glauconiticas. 

2 

 
Brecha 
arcillosa Malo Anguloso 35% 

Matriz 
soportada 

Pl,Qz, chl, 
arcilla, 
opacos, cal. 

Presentan fragmentos de 
lodolita 

3 

 
Brecha 
arcillosa Malo Anguloso 40% 

Matriz 
soportada 

Pl,Qz, 
Chl,arcilla, 
opacos, cal. 

Presentan fragmentos de 
lodolita 

5 

 

Grauvaca Regular Redondeado 25% 
Matriz 
soportada 

Pl,Qz,Chl, 
arcilla, 
opacos, Ol. 

Presentan fragmentos de 
lodolita , rocas volcánicas 
vítreas y basalto 

6 

 

Grauvaca Malo Sub Anguloso 45% 
Matriz 
soportada 

Pl,Qz,Ser 
Chl,arcilla, 
opacos, Ap. 

Presentan fragmentos de 
lodolita 

7 

 
Brecha 
arcillosa Regular Sub anguloso 30% 

Matriz 
soportada 

Pl,Qz,Chl, 
arcilla, 
opacos. 

Presentan fragmentos de 
lodolita 

Fuente: Félix, A., 2017. 
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Figura 13. Sección de la muestra Ec-01, arcosa lítica clasto soportada, los  

granos presentan una esfericidad de angulosa  a sub redondeada. 
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Figura 14. Sección de la muestra Ec-02. Brecha arcillosa, matriz soportada, los  

granos presentan una esfericidad de angulosa, en la imagen se pueden observar 

granos muy grandes de plagioclasas que han sufrido poco transporte. 
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Figura 15. Sección de la muestra Ec-03. Brecha arcillosa, matriz soportada, los  

granos presentan una esfericidad de angulosa. 
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Figura 16. Sección de la muestra Ec-05. Grauvaca, matriz soportada, los  granos 

presentan cierto grado de esfericidad, se pueden observar en la muestra granos 

de basalto toleítico perteneciente a la Formación Piñón y vidrio volcánico 

mezclado con cuarzo, la matriz es rica en clorita.  
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Figura 17. Sección de la muestra Ec-06, Grauvaca, matriz soportada, los  granos 

son angulosos y la muestra presenta cierto grado de selección. 
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Figura 18. Sección de la muestra Ec-07, Brecha arcillosa, matriz soportada, los  

granos son angulosos y se pueden observar granos de gran tamaño, 

principalmente de plagioclasas. 

 

4.1.3. Proceso analítico shrimp e imagen cátodo-luminiscente. 

 

El análisis con 204Pb detectó un valor mayor a tres veces el background, estos 

datos  fueron corregidos usando los valores de Cumming y Richards (1975). Los 

datos analíticos están presentes en la Tabla 4. Los errores de los análisis 

individuales dados en el nivel 1-sigma y están basados en estadísticas de conteo 

e incluidos en los análisis de edades U/Pb inciertas de los estándares, agregados 
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en la cuadratura (Nelson, 1997). Los errores de los análisis combinados son 

reportados en los intervalos  de confidencia de 2-sigma. 

Se enfrontaron 6 zircones en total, dos en la muestra Ec-01 y 4 en la muestra 

EC-06, el resto de las muestres no se encontró ninguno,  fueron descartados 2 

zircones  porque daban edades inconsistentes. 

 

Tabla 4. Edad de los zircones encontrados en las muestras. 

Número 

del Zircón 
Muestra  Edad(Ma) 

Margen de 

error(Ma) 

1 EC-01 80.1 7.4 

2 EC-06 80.4 4.5 

3 EC-06 583 13 

4 EC-06 548 1 

Fuente: Félix, A., 2017 

 

 

Figura 19. Diagramas de concordia de los zircones de las muestras Ec-01 y Ec-

06. Fuente: Rojas, Y., 2017. 
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4.2. Discusión. 

 

4.2.1.  Edad Máxima de referencia de la Formación Cayo, utilizando 

las poblaciones de los zircones más jóvenes. 

 

Los dos zircones más jóvenes (ver Tabla 4) muestran edades de 80.1 ± 7.4 y 

80.4 ± 4.5 Ma respectivamente, estas edades están en el rango de edades de la 

Formación Cayo de la Cordillera de la Costa, determinadas por el Área de 

Bioestratigrafía del Centro de Investigaciones Geológicas de Petroproducción 

Guayaquil con microfósiles; probablemente se  depositaron al  poco tiempo de 

su génesis con el resto de los piroclastos, por ende la Formación Cayo en el área 

de estudio no debe tener más de 80 Ma. 

 

4.2.2. Identificación de las fuentes de los sedimentos mediante la 

interpretación de láminas delgadas de conglomerados, areniscas y 

poblaciones de zircones. 

 

Por las observaciones de las láminas delgadas se pudieron identificar tres 

orígenes de las procedencias de los clastos de la Formación Cayo: 

Los fragmentos de lodolitas probablemente provienen de rocas sedimentarias 

más antiguas o de una secuencia anterior de la Formación Cayo, que se erosionó 

por una corriente de turbidez y se volvió a depositar, este acontecimiento es muy 

común en las turbiditas.  

La fuente de los fragmentos de basalto toleítico proviene directamente de la 

Formación Piñón. Los clastos de la muestra Ec-05 están muy frescos, tanto que 

macroscópicamente se podría confundir con un basalto, siendo una grauvaca; la 

única explicación para esto es que se erosionaron y se depositaron muy rápido, 

a partir de una fuente cercana.   La gran cantidad de aporte de clastos de la 

Formación Piñón también se puede reflejar en la escasez de zircones en las 

muestras, las rocas máficas casi nunca presentan zircones. El otro factor que 

pudo haber afectado a la selección física de las mismas corrientes que 
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depositaron los sedimentos son las condiciones hidrodinámicas de las corrientes 

que trasportan los minerales densos, que influyen en la cantidad absoluta de los 

mismos (Morton & Claurence, 1998). 

Otra posible evidencia del bajo grado de alteración de los clastos de la muestra 

posiblemente es la carestía de magnetita en el concentrado pesado de la 

muestra Ec-05 (ver figura 19), comparada con las otras muestras de la misma 

localidad. Esto posiblemente se debe a que este mineral no sólo se forma 

durante el enfriamiento de la lava sino que también se forma como subproducto 

de la serpentinización de minerales ricos en magnesio como olivino, piroxenos y 

anfiboles.  

Existe un gran aporte de piroclastos provenientes de un arco volcanico, 

principalmente de plagioclasas del continente,  estos cristales presentan bajo 

grado de esfericidad por el poco transporte que han sufrido, muchos de los 

granos de plagioclasa son ricos en sodio, y son relativamente grandes, algunos 

superan los 6 mm. Todas estas características nos indican que no pueden 

provenir de la Formación Piñón porque  las plagioclasas en los basaltos toleíticos 

son de grano muy fino y son ricas en Calcio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Concentrado pesado artificial de la muestra Ec-05, destacan los 

olivinos de un color amarillo mostaza en el fondo de la batea. 
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Los zircones más jóvenes extraídos de las muestras (Tabla 4)  corroboraron el 

aporte de piroclastos del continente; desde inicios de la subducción de la Placa 

Farallón en el Jurásico hasta la actualidad Ecuador ha tenido una importante 

activad volcánica, es extremadamente probable que se depositaran juntos. 

Los zircones más antiguos van desde 548 y 583 Ma, estos zircones provienen 

de fuentes menores de sedimentos, pero tienen una importancia paleogeográfica 

importantísima. Son zircones retrabajados provenientes del Cratón Amazónico, 

ya que antiguamente la Cordillera Occidental no estaba tan desarrollada (Ver 

Figura 20) y permitía el aporte de sedimento proveniente de la Cordillera Real.  

Los zircones Pre cámbricos provienen netamente del Cratón Amazónico, no es 

la primera vez que se han encontrado zircones detríticos de estas mismas 

edades en el país, estas edades coinciden a las encontradas en la Formación 

Macuchi por Chew et al., 2007, esta formación es una de las más representativas 

de la Cordillera Occidental. 

 

Durante el Campaniano al Santoniano la cordillera de Occidental no estaba tan 

desarrollada, es decir estaba debajo del nivel del mar, esto permitió el paso de  

sedimentos provenientes de la Cordillera Real que estaba levantándose (Ver 

Figura 20). 

 

Figura 21. Modelo Esquemático Paleotectónico de la Cordillera Occidental del 

Santoniense al Campaniense (Vallejo et al, 2009). 
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4.2.3.  Caracterización el ambiente tectónico por medio de los

diagramas de Dickinson.

Para los conteos de la muestra 1, se realizaron ambos diagramas tanto de

Cuarzo monocristalino (ver Figura. 22) como de Cuarzo total (ver Figura. 

21.), el resultado es virtualmente el mismo, porque el cuarzo policristalino es 

muy raro en la muestra Ec-01 y virtualmente no cambia el resultado.

Los diagramas de Dickinson indican que la muestra Ec-01 es de arco

transicional. El resto de las muestras superaban el 25% de presencia de matriz,

por ende la clasificación creada por Dickinson y Suken (1979) no se puede

aplicar en ellas.

 

Figura 22. Diagrama Triangular de Dickinson de la muestra EC-01, indica la 

relación de Cuarzo Total-Feldespatos-Fragmentos de roca. 
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Figura 23. Diagrama Triangular de Dickinson de la muestra EC-01, indica la 

relación de Cuarzo monocristalino-Feldespatos-Fragmentos de roca. 
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Conclusiones 

 

Las tres fuentes principales de los clastos que conforman las rocas de la 

Formación Cayo del área de estudio son: piroclastos provenientes de un arco 

volcánico, fragmentos de otras rocas sedimentarias más antiguas y fragmentos 

de basalto procedentes de la Formación Piñón.  

También existe un aporte proveniente de la Cordillera Real y de clastos 

reciclados provenientes del Cratón Amazónico. 

La edad máxima del sedimento de la Formación Cayo en el área de estudio es 

de 80.1 Ma,  correspondiente al Campaniense, está en el rango de edad 

determinado por el Área de Bioestratigrafía del Centro de Investigaciones 

Geológicas de Petroproducción Guayaquil,  esto corrobora el aporte de 

piroclastos provenientes de un arco volcánico. 

Los diagramas de Dickinson de la muestra Ec-01 indican que el ambiente 

tectónico corresponde con  un arco transicional. 
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Recomendaciones 

 

Realizar un mapa paleogeográfico de la Formación Cayo usando los datos de 

los afloramientos de la Cordillera de la costa y de las líneas sísmicas de 

Petroamazonas. 

Hacer análisis químicos para determinar la composición de las plagioclasas lo 

cual proporcionará una idea aún más exacta de la fuente y el quimismo de los 

piroclastos. 

Realizar estudios Micropaleontologicos en el área de estudio que complementen 

esta investigación ya que la edad máxima del sedimento es una referencia, no 

es la edad real de la roca. 

Se recomienda continuar este trabajo con arenas más limpias (con menos 

matriz) de la misma formación para conformar un conjunto de resultados 

estadísticamente más representativos. 

No se encontró ningún zircón proveniente de la Formación Piñón, por lo que se 

sugiere buscar otros minerales apropiados para el método U-Pb que son más 

comunes en rocas máficas, como la  baddeleyita o la zirconolita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

Bibliografía 

 

De Laeter, J., & Kennedy, A. (Marzo 10,1998). A double focusing mass 

spectrometer for geochronology. IJMS, Vol 178, p.43–50. 

Dikinson, W., Suck,C., Diciembre 1979. Plate Tectonics and Sanstone 

Copilations. The American Association of Petroleum Geologists Bulletin., 63, 

p.2164-2182. 

Duque, P.,  2000: Breve léxico Estratigráfico del Ecuador. Sistema de  

Información Geológica y Minera (SIM), p: 17, 27, 57, 58, 72, 78, 85 y 90. 

Fedo, C. M.; Sircombe, K. N.; Rainbird, R. H. (2003). "Detrital zircon analysis of 

the sedimentary record". Reviews in Mineralogy and Geochemistry. 53 (1): 277–

303.  

Goosens, P. J., Rose, W. I., Flores, D., 1973: Chemical composition and age 

determination of tholeiitic rocks in the Basic Cretaceous Complex, Ecuador. Geol. 

Soc. Am. Bull. 84, 1043–1052. 

INAMHI. (2010). Mapa de Isotermas Media Anual / Serie 1981-2010. Diciembre 

12, 2013, de Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos., Instituto Nacional de 

Meteorologíae Hidrología. Sitio web: 

https://issuu.com/inamhi/docs/atlas_estudiantil/7 

INAMHI. (2010). Mapa de Isoyetas Media Anual / Serie 1981-2010. Diciembre 

12, 2013, de Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos., Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología. Sitio web: 

https://issuu.com/inamhi/docs/atlas_estudiantil/7 

INAMHI. (2013). Mapa de Climas del Ecuador. Diciembre 12, 2013, de Secretaria 

Nacional de Gestión de Riesgos., Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología. Sitio web: https://issuu.com/inamhi/docs/atlas_estudiantil/7 

Kröner, A., Dmitriy, A., Kovach, Victor., Rojas, Y., Tretyakov,A., Mikolaichuk, A., 

Hangqiang, X., & Sobel, E. (2016). Zircon ages, geochemistry and Nd isotopic 

systematics for the Palaeoproterozoic 2.3–1.8 Ga Kuilyu Complex, East 

https://issuu.com/inamhi/docs/atlas_estudiantil/7
https://issuu.com/inamhi/docs/atlas_estudiantil/7
https://issuu.com/inamhi/docs/atlas_estudiantil/7


53 
 

Kyrgyzstan – the oldest continental basement fragment in the Tianshan orogenic 

belt. Journal of Asian Earth Sciences. Vol 135. P.122-135.  

Lima, A., Yépez, P. 2008: Hoja geológica de Montecristi  escala 1:100000., 

Instituto Geográfico Militar  

Luzieux, L.D.A., Heller, F., Spikings, R.A., Vallejo, C.F., Winkler, W., 2006. Origin 

and Cretaceous tectonic history of the coastal Ecuadorian forearc between 1°N 

and 3°S: paleomagnetic, radiometric and fossil evidence. Earth and Planetary 

Science Letters 249, 3–4, 400-41. 

Mapa de Isotermas Media Anual / Serie 1981-2010 

Morton, Andrew C; Hallsworth, Claire R (March 1999). "Processes controlling the 

composition of heavy mineral assemblages in sandstones". Sedimentary 

Geology. 124 (1–4). 

Nasdala, L., Hofmeister, W., Norberg, N., Martinson, J., Corfu, F., Dörr, W., L. 

Kamo, S., Kennedy, A., Kronz, A.,  Reiners, P., Frei, D., Kosler, J., Wan, Y., 

Götze, J., Häger, T., Kröner, A., & Valley, J. (2008). Zircon M257 ‐ a 

Homogeneous Natural Reference Material for the Ion Microprobe U‐Pb Analysis 

of Zircon. Geostandards and Geoanalytical Research, Vol. 32 — N° 3, p. 247-

265. 

Olson, E., & Krogh, T. (Abril 11, 2013). Dating. Mayo 16, 2017, de Encyclopedia 

Britannica, inc. Sitio web: https://www.britannica.com/science/dating-

geochronology/Correlation 

Ordoñez, M., Jiménez, N., Suárez, J., 2006: Micropaleontología Ecuatoriana. 

PETROPRODUCCION FILIAL DE PETROECUADOR, p: 74-94,145-148, 154-

162. 

Ramsey, M., Texas Drilling Associates. (n.d.). Edad Absoluta. Mayo 12, 2017, de 

Schlumberge Sitio web: 

http://www.glossary.oilfield.slb.com/es/Terms/a/absolute_age.aspx 

https://www.britannica.com/science/dating-geochronology/Correlation
https://www.britannica.com/science/dating-geochronology/Correlation
http://www.glossary.oilfield.slb.com/es/Terms/a/absolute_age.aspx


54 
 

Ramsey, M., Texas Drilling Associates. (n.d.). Edad Relativa. Mayo 12, 2017, de 

Schlumberge Sitio web: 

http://www.glossary.oilfield.slb.com/es/Terms/r/relative_age.aspx 

Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos., Instituto Nacional de Meteorología 

e Hidrología. 

Vallejo, C., Winkler, W., Spikings, R.,& Luzieux,L.. (2009). Mode and timing of 

terrane accretion in the forearc of the Andes in Ecuador. The Geological Society 

of America, 204, P. 197-217. 

Vallejo, Cristian. Evolución geodinámica de la cordillera occidental (cretácico 

tardío-paleógeno). En: Revista Politécnica, Quito: EPN, (no. 30, (1)2009): pp. 

112-130. 

Winckell, A. (1997). Geomofología básica del Ecuador. Centro Ecuatoriano de 

Investigación Geografica: talleres graficos del IGM del Ecuador, p: 208-228. 

Zircón, (Mayo 16, 2017), En Mindat.org. Recuperada 16:00, Mayo 17, 2017,  de 

https://www.mindat.org/min-4421.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.glossary.oilfield.slb.com/es/Terms/r/relative_age.aspx
https://www.mindat.org/min-4421.html


55 
 

Anexos. 

 

Conteo Qz F Lv Ls matriz 

1 18 64 10 2 6 

2 25 54 10 3 8 

3 25 43 15 7 10 

4 20 43 5 17 15 

5 24 40 6 15 15 

6 25 55 4 11 5 

7 22 52 10 8 8 

8 20 50 12 12 6 

9 22 53 10 7 8 

10 18 50 14 13 5 

11 18 44 12 20 6 

12 20 38 10 20 12 

13 15 20 10 45 10 

14 18 38 6 28 10 

15 15 59 7 12 7 

16 20 48 12 16 4 

17 18 52 5 20 5 

18 17 50 7 20 6 

19 21 47 5 21 6 

20 16 52 8 20 4 

21 11 35 7 35 12 

22 13 46 4 27 10 

23 18 53 4 15 10 

24 22 55 5 12 6 

25 18 45 7 25 5 

26 20 47 4 22 7 

27 18 60 4 13 5 

28 22 45 5 20 8 

29 20 40 4 26 10 

30 11 35 6 35 13 

31 16 42 4 28 10 

32 14 45 3 26 12 

33 22 64 3 6 5 

34 15 70 4 5 6 

35 11 65 3 17 4 

36 24 65 3 5 3 

37 19 46 4 25 6 

38 19 40 4 30 7 

39 25 40 7 20 8 

40 20 38 5 25 12 

41 16 42 5 30 7 
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42 17 45 6 25 7 

43 15 53 5 20 7 

44 23 47 3 20 7 

45 20 52 4 10 14 

46 21 48 4 20 7 

47 25 39 6 25 5 

48 25 47 5 5 18 

49 23 48 4 11 14 

50 15 56 4 18 7 

51 21 51 6 16 6 

52 11 50 11 22 6 

53 21 55 4 14 6 

54 30 46 8 10 6 

55 10 55 5 15 15 

56 20 40 5 20 15 

57 25 40 5 18 12 

58 20 52 5 18 5 

59 23 50 6 15 6 

60 30 46 5 15 4 

61 20 54 5 15 6 

62 20 49 6 20 5 

63 10 31 4 40 15 

64 10 30 4 45 11 

65 16 46 8 25 5 

66 25 43 6 20 6 

67 23 43 4 20 10 

68 18 41 8 25 8 

69 22 35 6 25 12 

70 13 47 5 20 15 

71 14 53 7 20 6 

72 22 48 5 20 5 

73 12 51 5 20 12 

74 19 50 5 20 6 

75 10 30 8 27 25 

76 25 32 8 20 15 

77 17 30 8 30 15 

78 13 35 5 40 7 

79 15 40 4 35 6 

80 10 17 3 50 20 

81 10 42 6 30 12 

82 20 44 6 17 13 

83 12 56 6 20 6 

84 25 45 4 18 8 

85 11 50 4 25 10 

86 17 48 5 16 14 



57 
 

87 13 40 7 36 4 

88 11 30 5 45 9 

89 12 30 5 40 13 

90 12 48 7 31 2 

91 22 45 4 20 9 

92 18 38 8 30 6 

93 12 62 4 15 7 

94 24 35 4 30 7 

95 17 46 10 22 5 

96 18 52 5 16 9 

97 19 36 8 24 13 

98 10 38 3 35 14 

99 17 48 4 25 6 

100 10 47 5 30 8 

101 15 40 3 29 13 

102 16 52 8 14 10 

103 18 41 6 27 8 

104 16 30 4 35 15 

105 14 34 5 30 17 

106 20 30 5 35 10 

107 18 36 4 30 12 

108 20 46 6 18 10 

109 14 40 5 30 11 

110 17 35 5 40 3 

111 15 44 6 29 6 

112 15 35 5 20 25 

113 15 29 6 20 30 

114 20 24 6 35 15 

115 10 62 3 20 5 

116 14 45 6 20 15 

117 15 40 3 25 17 

118 10 31 4 20 35 

119 12 40 8 10 30 

120 10 46 4 30 10 

121 22 45 3 15 15 

122 21 57 10 10 2 

123 18 50 4 20 8 

124 17 40 7 20 16 

125 22 35 6 17 20 

126 11 37 4 18 30 

127 21 30 4 15 30 

128 21 47 4 22 6 

129 18 55 3 20 4 

130 16 55 4 15 10 

131 10 60 6 20 4 
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132 12 45 5 23 15 

133 16 48 8 20 8 

134 15 40 6 15 24 

135 15 45 4 16 20 

136 22 56 3 15 4 

137 23 48 3 20 6 

138 23 50 4 15 8 

139 24 46 5 15 10 

140 25 45 3 12 15 

141 12 20 6 20 42 

142 20 30 5 20 25 

143 12 57 4 15 12 

144 18 50 4 20 8 

145 25 42 3 25 5 

146 20 48 4 13 15 

147 19 50 5 20 6 

148 16 30 4 20 30 

149 18 45 5 12 20 

150 12 57 3 23 5 

 

Anexo 1. Conteos de la muestra Ec-01, se realizaron 150 conteos.  Se usaron 

las siguientes abreviaturas para las descripciones petrográficas: F=Feldespato, 

Qz= Cuarzo, Lv=Líticos volcánicos y Ls=Líticos sedimentarios.



File: 
U in 
ppm 

Th in 
ppm Th/U 207Pb/235U   206Pb/238U   rho 207Pb/206Pb   208Pb/232Th   

Age 
207Pb/235U   

Age 
206Pb/238U   

Age 
07Pb/206Pb   

397-

261.csv 21 5 0,25 0,1096 0,0280 0,0124 0,0011 

-

1,20 0,0925 0,0328 0,0059 0,2100 106 26 80 7 1478 673 

397-
261.csv 24 6 0,23 0,0858 0,0343 0,0132 0,0015 0,29 0,0492 0,0188 0,0052 0,3261 84 33 85 10 157 895 

                                      

398-
262.csv 59 23 0,38 0,0758 0,0148 0,0124 0,0006 0,15 0,0460 0,0089 0,0038 0,0945 74 14 80 4 -2 468 

399-
263.csv 101 73 0,72 71562,7789 1383,0378 0,3814 0,0072 

-
0,22 0,1368 0,0041 0,1016 0,0480 11350 20 2083 34 2187 52 

400-

264.csv 53 47 0,88 0,7163 0,0504 0,0931 0,0025 0,16 0,0564 0,0040 0,0263 0,0283 548 30 574 15 468 158 

401-
265.csv 545 160 0,29 0,7304 0,0245 0,0887 0,0021 0,62 0,0599 0,0016 0,0260 0,2169 557 14 548 12 600 57 

 

Anexo 2. Dataciones de zircones detríticos. 

Fuente: Rojas, Y., 2017. 
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