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Resumen 

La Formación Cayo representa parte importante en la geología de la costa ecuatoriana, se la 

puede localizar yaciendo a la Formación Calentura y subyaciendo a la Formación Guayaquil 

en el Bloque Piñón.  El presente estudio se enfocó en la caracterización y asociación de facies, 

así como en los procesos deposicionales de la Formación Cayo del Cretácico Tardío, al 

sureste de Cerro Azul en la ciudad de Guayaquil. Las litofacies masivas de tobas lapilli 

gruesas y brechas líticas masivas se encontraron intercaladas con lutitas tobáceas de capa fina 

a media y facies de tobas lapilli. Estas litofacies consisten en altas concentraciones de 

fragmentos juveniles muy vesiculares y cristales de plagioclasas que han sido alterados a 

clorita, mientras que las texturas más comunes de los fragmentos vítreos varían de perlítico 

a axiolítico. El análisis de facies y sus respectivas asociaciones sugieren un ambiente de 

vulcanismo explosivo subacuático dominado por flujos piroclásticos de alta temperatura que 

debido al alto contenido de fragmentos de pómez pueden describirse como ignimbritas. Los 

procesos sedimentarios involucraron diferentes flujos de gravedad de sedimentos que 

depositaron las tobas lapilli, las lutitas tobáceas y las tobas de caída de ceniza, que a su vez 

construyeron las secuencias volcánicas gruesas proximales. 

 

Palabras Claves: Formación Cayo, facies, toba lapilli, ignimbrita, flujos piroclásticos
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VOLCANOCLASTIC FACIES AND DEPOSITIONAL PROCESSES OF THE 

CAYO FORMATION (CRETACEOUS), SOUTHEAST OF CERRO AZUL, 

GUAYAQUIL - ECUADOR 

Author: Vanessa Basurto Vera 

 Advisor: Katthy López PhD. 

Abstract 

The Cayo Formation represents an important part in the geology of the ecuadorian coast, it 

can be located lying in the Calentura Formation and underlying the Guayaquil Formation in 

the Piñón Block. The present study focused on the facies characterization and association as 

well as the depositional processes of the Late Cretaceous Cayo Formation, at the southeast 

of Cerro Azul in the city of Guayaquil. The massive lithofacies of thick lapilli tuffs and 

massive lithic breccias were found interbedded with thin to medium bedded tuffaceous shales 

and lapilli tuffs facies. These lithofacies consist of high concentrations of highly vesicular 

juvenile fragments and plagioclase crystals that have been altered to chlorite, while the most 

common textures of the vitric fragments vary from perlitic to axiolitic. The facies analysis 

and their respective associations suggest a subaqueous explosive volcanism environment 

dominated by high temperature pyroclastic flows that because of the high pumice fragment 

content can be described as ignimbrites. The sedimentary processes involved different 

sediment gravity flows that deposited the lapilli tuffs, tuffaceous shales, and ashfall tuffs, 

which in turn built the thick volcanic apron sequences. 

 

Keywords:  Cayo Formation, facies, lapilli tuff, ignimbrite, pyroclastic flows. 
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Capítulo I Introducción 

El estudio de las facies y asociaciones de facies en geología es de gran importancia en la 

caracterización de la evolución de un depósito volcanoclástico. La Formación Cayo, ha sido 

objeto de estudio y discusión por muchos autores quienes difieren en asignar un origen de 

formación de estos depósitos.  

Los estudios realizados sobre las facies y asociaciones de facies volcanoclásticas son 

escasos en la zona de estudio; debido a ello, un estudio detallado de estos depósitos fue de 

gran importancia ya que permitió conocer la evolución y la relación entre las diferentes 

unidades geológicas de manera local. De igual manera, permitió la reconstrucción de los 

procesos volcánicos que originaron estos depósitos. 

El principal objetivo de este trabajo fue la descripción detallada de las litofacies 

volcanoclásticas y los procesos que originaron los depósitos de la Formación Cayo; usando 

metodologías aplicadas a la estratigrafía, tales como el levantamiento de las unidades 

geológicas y el análisis de facies volcanoclásticas a escala afloramiento y en sección delgada.   

 

 

 

 

 



 
 

8 

1.1. Objetivos del estudio 

1.1.1. Objetivo general. 

El propósito del presente trabajo consistió en definir e interpretar las facies 

volcanoclásticas y los procesos deposicionales de la Formación Cayo, al sureste del Cerro 

Azul en la ciudad de Guayaquil. 

1.1.2. Objetivos específicos. 

 Definir las facies y asociaciones de facies volcanoclástica de la Formación Cayo en la 

zona de estudio.  

 Proponer un modelo de facies y reconstruir el ambiente deposicional de las unidades 

descritas. 

 Correlacionar los resultados obtenidos con estudios realizados cercanos al área de 

estudio.  

1.2. Ubicación y acceso al área de estudio. 

El área escogida para realizar este estudio se encuentra al sureste del Cerro Azul, en el 

kilómetro 26 de la vía Perimetral en la ciudad de Guayaquil, hacia el noreste se encuentra la 

ciudadela Los Ceibos y hacia el suroeste el Panteón Metropolitano como se muestra en la 

figura 1. El acceso se lo puede realizar vía transporte público o particular. 
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Figura 1. Mapa del área de estudio ubicado al sureste del Cerro Azul, km 26 de la vía 

Perimetral en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relieve.  

En la costa ecuatoriana se encuentra la cordillera montañosa Chongón Colonche, la cual 

se extiende desde la provincia del Guayas hacia el noreste, pasando por las provincias de 

Santa Elena, Manabí y Esmeraldas; en Guayaquil, exactamente en el Cerro Azul alcanza los 

800 metros sobre el nivel del mar. El sureste de esta cordillera se caracteriza por presentar 

relieves con pendientes del 70-100% y geoformas causadas por la devastación antrópica en 

zonas de interés minero, sobre todo en las formaciones volcánicas cretácicas que forman los 

cerros de La Germania y Loma El Gritón, hacia el noroeste. Estos presentan una 

morfodinámica activa con presencia de movimientos tipo caída de grado medio y estado 
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latente (Generación de Geo-información para la Gestión del Territorio a Nivel Nacional, 

Cantón Guayaquil 2011). 

1.3.  Metodología y materiales 

La metodología que se empleó para el desarrollo de este trabajo de investigación se 

divide en las etapas que se describen a continuación. 

1.3.1. Recopilación y análisis de la información 

En esta primera etapa se recopilaron todos los datos bibliográficos existentes en la zona 

de estudio, se revisaron los mapas geológicos de la zona y se planificaron las actividades a 

realizar en campo. Las publicaciones se han realizado desde 1892 hasta la fecha, en cada uno 

de estos trabajos se han ido mejorando el uso de técnicas para identificación mineralógica de 

los estratos sedimentarios (unidades geológicas). Con los datos de cada trabajo publicado se 

elaboraron mapas con localización de muestras y sus datos para la geología local cercana a 

la zona de estudio. El formato de trabajo utilizado para la bibliografía es el que indica la 

Sociedad Geológica de América Geological (GSA, por sus siglas en inglés). 

1.3.2. Trabajo de campo 

Esta actividad consistió en dos partes: levantamiento de secciones estratigráficas 

descritas en la libreta de campo y toma de muestras para la descripción macro y microscópica. 

Cada muestra fue etiquetada y georreferenciada en el sistema de coordenadas UTM WGS 

84, zona 17S. A continuación, se presenta la metodología de levantamiento de secciones 

estratigráficas y toma de muestras. 
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Figura 2. Tramo del afloramiento de rocas de este estudio. Se reconoce la 

elaboración de terrazas de estabilización de talud. Vía Perimetral, sureste del 

Cerro Azul en Guayaquil.  

1.3.2.1. Levantamiento de secciones estratigráficas. 

El área en la zona de este estudio comprende de un afloramiento ubicado a lo largo de la 

vía Perimetral como se puede ver en la figura 2, por lo tanto, se levantó una sección 

estratigráfica describiendo a detalle las características geológicas de las capas (geometría, 

litología, tamaño de grano, color de la roca, estructuras sedimentarias, etc.). A cada diez 

metros de la sección se colocó un hito estratigráfico enumerado y marcado con pintura roja 

para poder identificar las unidades geológicas ya levantadas y luego plotearlas con la ayuda 

del software Sedlog versión 3.1.  
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1.3.2.2. Toma de muestras. 

Se seleccionaron y recolectaron muestras de mano y muestras para análisis de laboratorio 

de las unidades descritas, codificadas con la denominación FVB más el número 

correspondiente al hito estratigráfico de la sección; las muestras fueron georreferenciadas en 

el sistema de coordenadas UTM WGS84 Zona 17 Sur. 

1.3.3. Trabajo de laboratorio 

Para reconocer el tipo de roca volcanoclástica se prepararon 11 láminas delgadas, cinco 

de grano grueso y seis de grano fino. A las muestras de grano grueso se realizó el conteo de 

250 puntos por lámina según el método de Chayes (1956), para luego llevar los valores a un 

total del cien por ciento y graficarlos en el diagrama ternario de composición de Pettijohn et 

al. (1987). Los minerales contabilizados fueron: fragmentos juveniles o vitroclastos (trizas 

vítreas, pómez, escoria), fragmentos líticos (accesorios, accidentales) y cristales; además del 

tipo de matriz y texturas. 

1.4. Marco tectónico 

El antearco costero ecuatoriano forma parte del margen de la Placa Sudamericana (figura 

3), según varios autores (Closs, 1993; Kerr et al., 2002 ;  Pindell et al., 2005; Luzieux, 2007; 

Van Melle et al., 2008; Lebras et al., 1987; Whattam y Stern, 2015), durante el Cretácico 

Tardío, el Plateu Oceánico Caribe-Colombiano o CCOP, por sus siglas en inglés, colisionó 

con la Placa Sudamericana mientras se desplazaba hacia el noreste, dejando  los márgenes de 

estas placas se deformadas y fragmentadas; para Van Melle et al. (2008), esto demuestra que 

el basamento Piñón formó parte de la CCOP. 



 
 

13 

En Wattam y Stern (2015) se menciona  una Provincia Ígnea Gigante del Caribe (CLIP, 

por sus siglas en inglés),  que explicaría su origen con el inicio de subducción a partir de una 

pluma mantélica, infiriendo que el principal impulsor para la formación de zonas de 

subducción alrededor del margen sur de la Placa del Caribe y el noroeste de Sudamérica en 

el Cretácico Tardío, fue el ascenso una pluma mantélica hace 100 Ma aproximadamente, la 

cual alimentó la erupción simultánea del CLIP.  

Según Olsson (1942) (en Thallman, 1946 y Benítez, 1995), la evolución del antearco 

costero ecuatoriano originó secuencias gruesas de rocas volcánicas, lavas (Luzieux et al., 

2006) y rocas intrusivas (Pichler y Aly, 1983) las cuales fueron la fuente principal para los 

depósitos de la Formación Cayo. 
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Figura 3. Marco tectónico de la región del Caribe. Abreviaturas: AC, Complejo 

Amotape; CC, Cordillera Central; CL, tierras bajas costeras ecuatorianas 

(Costa); CE, Cordillera Oriental; Gal, Islas Galápagos; Ve, isla Gorgona; GrA, 

Antillas Mayores; WC, Cordillera. Tomado de Luzieux (2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geología Regional 

El antearco costero ecuatoriano se encuentra construido por los bloques Piñón, San 

Lorenzo, Pedernales, Esmeraldas y Santa Elena (figura 4), acrecionados al continente durante 

el Cretácico Tardío (Luzieux et al., 2006). Estos bloques se encuentran soportados por rocas 

volcánicas máficas y cristalinas (excepto el Bloque Santa Elena), que se considera que 
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Figura 4. Mapa de unidades tectonoestratigráficas en el antearco ecuatoriano 

(CODIGEM, 1993; Benítez, 1995; Witt, 2001 y Vallejo, 2007). Abreviaturas: CoF, 

Falla Colonche; CaF, Falla Quinindé; CTSZ, Zona de corte Chimbo-Toachi; CPFZ, 

Zona de falla Calacalí-Pujilí; EB, Bloque Esmeraldas; EF, Falla Esmeraldas; GF, 

Falla Guayaquil; MSZ, Zona de corte Mulaute; MU, Unidad Macuchi; NB, Bloque 

Naranja; PAB, Bloque Pallatanga; PIB, Bloque Piñón; PEB, Bloque Pedernales; 

PCF, Falla Puerto Cayo; PeF, Falla Peltetec; RSZ, Zona de sutura Romeral; SEB, 

Bloque Santa Elena; SLB, Bloque San Lorenzo. La falla Peltetec en el Ecuador se 

prolonga hacia Colombia hacia la zona de falla Romeral. (Tomado de Luzieux, 

2007). 

representan el basamento (Luzieux, 2007).  La zona de este estudio se encuentra localizada 

en el Bloque Piñón, por lo que a continuación, se presenta la lito-estratigrafía de este bloque. 
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Bloque Piñón. 

El término Bloque fue introducido por Luzieux et al. (2006) para identificar a los 

diferentes paquetes tectono-estratigráficos que se encuentran en yuxtaposición por fallas. 

Está ubicado en el antearco costero del sur, separado de los bloques Santa Elena (sur) y San 

Lorenzo (oeste) por las fallas Colonche y Puerto Cayo, respectivamente. Hacia el norte y sur 

se desconoce su extensión, ya que se presenta cubierto por rocas sedimentarias del Neógeno 

de la Cuenca Manabí y Cuenca Progreso, respectivamente (figura 4).  

A continuación, se presenta una breve descripción de las unidades geológicas del Bloque 

Piñón, estas son: el basamento Piñón e intrusivos posteriores y la cobertura sedimentaria que 

contiene a las Formaciones Calentura, Cayo, Guayaquil, San Eduardo, Las Masas y Ancón, 

como se muestra en la figura 5. 
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Figura 5. Columna lito-estratigráfica del Bloque Piñón en Guayaquil, en el antearco 

costero del sur. La escala métrica vertical se aplica para espesores de formación, no 

para capas individuales (Modificado de Luzieux, 2007). 
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Formación Piñón. 

La Formación Piñón fue reconocida por Wolf (1892) y nombrada por Tschopp (1948), 

en el Río Piñón, provincia de Manabí. Se presenta expuesta a lo largo de la Cordillera 

Chongón, lo que sugiere que constituye el basamento de todo el sur de la costa ecuatoriana. 

Consiste en rocas máficas, entre estas: wehrlitas, gabros, flujos de lava, lavas 

almohadillas y basaltos columnares (Luzieux, 2007). Las características geoquímicas de estas 

rocas sugieren que provienen de la extrusión de plumas mantélicas en un ambiente oceánico 

(Reynaud et al., 1999; Luzieux et al., 2006; Luzieux, 2007; Van Melle et al., 2008). La edad 

asignada es entre Jurásico Tardío – Albiense según estudios de Jaillard et al. (1995) y de 88.8 

±1.6 Ma según Luzieux (2007). 

Formación Las Orquídeas. 

Esta formación fue reconocida como un miembro de la Formación Cayo por Benítez 

(1995), quien observó lavas almohadillas, basaltos andesíticos, columnas, flujos de lava y 

brechas volcánicas, provenientes de un origen distinto al de la Formación Piñón y que 

corresponden al desarrollo de un arco de islas volcánico durante el Cretácico (Reynaud et al., 

1999). Se la puede encontrar aflorando en el norte de Guayaquil, en el sector de los Vergeles, 

Las Iguanas y Urbanización Mi Lote 2 (Macías, 2018). 

Consiste en intrusiones máficas en Guayaquil (Luzieux et al., 2006), por lo que estos 

autores decidieron nombrarla “Formación Las Orquídeas”, alegando que la Formación Cayo 

debe referirse estrictamente a las rocas sedimentarias (Luzieux, 2007). La edad asignada es 

Coniaciano Temprano según Van Melle (2008). 
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Formación Calentura. 

Esta formación fue definida por Thalman (1946), quien observó calizas y lutitas 

calcáreas en una cantera ubicada en el Peñón del Río, en el cantón Durán y la nombró 

Miembro Basal de la Formación Cayo. Posteriormente, sugieren designarla Formación 

debido a su litología distintiva, distribución y mapeo (Marksteiner y Aleman, 1990). Un buen 

afloramiento puede ser observado en la vía Perimetral, norte de Guayaquil, a la altura del 

Cerro Jordán en el sector de Bastión Popular. 

Consiste en lutitas negras, calizas, margas y radiolaritas que se depositaron en un 

ambiente marino hemipelágico, mientras que los sedimentos volcaniclásticos del tope de la 

Formación, provienen de un ambiente turbidítico (Luzieux, 2007). La edad asignada por 

Thalman (1946) es de Cenomaniano – Turoniano, basado en el fósil Globotruncana renzi 

(ahora Marginotruncana renzi), mientras que Luzieux (2007) la data del Coniaciano – 

Santoniano. 

Formación Cayo. 

Definida por Olsson (1942) y Thalman (1946) en Puerto Cayo, provincia de Manabí. 

Los geólogos del I.E.C.P caracterizaron la parte inferior de esta Formación como series muy 

compactas de tobas y areniscas formadas por brechas de material volcánico (Thalman, 1946). 

Aflora en la Cordillera Chongón Colonche y muy buenos afloramientos pueden ser 

observados a lo largo de la vía Perimetral, en la ciudad de Guayaquil. 

Para Luzieux (2007), la Formación Cayo presenta secuencias repetidas de flujos de 

escombros volcánicos en su base y de turbiditas silicificadas en la parte superior. El ambiente 

que se determinó es batial basado en la presencia de foraminíferos bentónicos, radiolarios y 

dinoflagelados (Ordoñez et al., 2006) de origen turbidítico (Benítez, 1983; Lebrat et al., 1987; 
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Jaillard et al., 1995; Reynaud et al., 1999; Luzieux et al., 2006). La edad asignada es del 

Turoniano – Maastrichtiano (Sutton, 1959; Bucaram, 1966; Bristow, 1976), y Campaniano – 

Maastrichtiano para Luzieux (2007). 

Formación Guayaquil. 

Se encuentra sobreyaciendo a la Formación Cayo (Thalman, 1946), fue definida en la 

actual ciudadela Bellavista en Guayaquil como tobas, cherts silicificados y finas capas de 

lutitas tobáceas (Thalman, 1946; Sheppard, 1946), luego Benítez (1995) propone como nueva 

localidad tipo a la vía Perimetral, a la altura del Panteón Metropolitano en Guayaquil, cercana 

a la zona de este estudio. 

Está compuesta por capas centimétricas a decimétricas de calizas silíceas con nódulos 

de chert, areniscas turbidíticas y lutitas tobáceas (Luzieux, 2007), en un ambiente marino 

batial (Benítez, 1995 y Keller et al., 1997). La presencia de radiolaritas en sedimentos permite 

determinar una edad del Maastrichtiano – Paleoceno Tardío (Benítez, 1995). 

Formación San Eduardo.  

Definida por Landes (1944), consiste en calizas arrecifales en aguas someras 

(Hoffstetter, 1956). Se presenta sobreyaciendo a la Formación Guayaquil en el Bloque Piñón 

(Luzieux, 2007), aflorando en la cantera Cerro Blanco, a 15 km al oeste de Guayaquil 

(Benítez, 1995). 

En estudios posteriores, Luzieux (2007) la interpreta como una sucesión de calcarenitas, 

calizas micríticas, lutitas y arcillolitas en un ambiente arrecifal y turbidítico. Para Jaillard et 

al. (1995), las rocas de la Formación San Eduardo fueron depositadas durante el Eoceno 

Temprano. 
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Formación Las Masas. 

Descrita y definida por Sutton (1959). Se presenta expuesta en el Cerro Blanco 

(coordenadas UTM: 604913 – 9759587, WGS84). Consiste en lutitas y margas de ambiente 

hemipelágico (Luzieux, 2007). La edad propuesta es del Eoceno Medio (Benítez, 1995), lo 

cual indica que las Formaciones San Eduardo y Las Masas se depositaron simultáneamente. 

Formación Ancón. 

Establecida como sección tipo en los campos de petróleo de Ancón, provincia de Santa 

Elena. Small (1962) propone designar como “Grupo Ancón” a las rocas siliciclásticas del 

Eoceno, las cuales se presentan en los Bloques Santa Elena y Piñón, en este último es donde 

se encuentra sobreyaciendo a la Formación Las Masas, en una sucesión rítmica de capas 

centimétricas a decimétricas de lutitas, tobas, y areniscas depositadas en ambientes 

tubidíticos (Luzieux, 2007). La edad asignada es del Eoceno Tardío debido a la presencia de 

asociaciones de foraminíferos bentónicos (Cushman y Stainforth, 1951 y Euribe, 1988 – 

tomado de Luzieux, 2007). 

1.5. Estudios anteriores. 

La Formación Cayo, representa parte importante de la geología de la costa ecuatoriana, 

se la puede observar a lo largo de la Cordillera Chongón Colonche y ha sido estudiada por 

muchos geólogos, quienes han buscado definir y caracterizar sus litofacies y los diferentes 

procesos geológicos que han ocurrido a través del tiempo.  A continuación, se presenta una 

recopilación de los diferentes estudios realizados desde su primer reporte. 
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Los primeros estudios que se documentan de la Formación Cayo se encuentran en Wolf 

(1892), quien la nombró parte de la “Formación Cretácica del Litoral”, este autor reconoció 

calizas, calizas silíceas, estratos silicificados, areniscas, cuarcitas y arcillas.  

Olsson (1942), define la localidad tipo en Puerto Cayo, provincia de Manabí y los 

geólogos del International Ecuadorean Petroleum Company (IEPC), caracterizan la parte 

inferior como una serie de tobas bien compactadas y areniscas provenientes de brechas 

volcánicas, mientras que, la parte superior es definida como gradacional, desde sedimentos 

clásticos y tobáceos gruesos hasta cherts con tobas (Thalman, 1946). Este mismo autor 

encuentra asociaciones de foraminíferos y radiolarios del Cretácico Tardío en sedimentos en 

una antigua cantera en Calentura (actualmente Peñón del Río, Durán), los cuales 

pertenecerían a un miembro inferior del mismo nombre, de edad Cenomaniano – Turoniano, 

con base en la presencia de la especie foraminífera Globlotruncana renzi (Thalman, 1946). 

Sutton (1959) en sus estudios encuentra aglomerados y tobas lapilli en la parte superior 

de la Formación Cayo en el Río Bachillero, concluyendo que estos sedimentos podrían 

provenir de la actividad volcánica que existió después de depositarse la Formación Piñón, 

mientras que, para Feininger y Bristow (1980) y Alvarado y Santos (1983), los sedimentos 

volcánicos se encuentran en la parte inferior que fueron depositados en una cuenca en el 

fondo del océano al sureste del arco Macuchi (Feininger y Bristow, 1980), y arcillas y lutitas 

silicificadas con nodulaciones de chert en la parte superior (Alvarado y Santos, 1983). 

Labrousse (1986) por su parte estudia a la Formación Cayo en la ciudad de Guayaquil, 

exactamente en el sector de la Prosperina, donde encuentra sills andesíticos 

interestratificados en el Miembro Cayo sensu stricto, caracterizándolo como potentes 

descargas conglomeráticas. Con base a la presencia de andesitas en estas descargas, este autor 
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concluye que un arco volcánico pudo haber depositado el Miembro Cayo sensu stricto  desde 

el Senoniano hasta el Campaniano (Labrousse y Bernard, 1986).  

En Benítez (1995), se propone el cambio de localidad tipo a lo largo de la vía Perimetral, 

ya que se presenta una mejor sección, así como también el contacto con la Formación 

Guayaquil suprayacente; además, establece que las rocas estudiadas por Thalman (1946), no 

pertenecen al verdadero Miembro Basal de Cayo, sino a una intercalación de pelitas entre 

bancos de areniscas conglomeráticas. Para Benítez (1995), la base de Cayo consiste en 

brechas volcánicas y aglomerados de rocas andesíticas que se depositaron en un ambiente 

marino de arco insular que tiene una edad geológica del Turoniano Medio – Tardío. 

En estudios recientes de Luzieux et al. (2006) y Luzieux (2007), se la describe como 

secuencias repetidas de estratos color verde oliva, flujos de escombros volcánicos con 

estructuras tipo “cebolla” concéntricas y turbiditas gruesas silicificadas en la parte superior 

que muestran secuencias típicas de Bouma. 

El ambiente deposicional para Formación Cayo según Benítez (1983), Lebras et al. 

(1987), Jaillard et al. (1995), Reynaud et al. (1999) y Luzieux et al. (2006), es turbidítico de 

diferentes períodos de erupciones volcánicas submarinas. Para Wallrabe-Adams (1990) y 

Gamber et al. (1990), los volcano-sedimentos provienen de la erosión de un arco volcánico 

inactivo intraoceánico denominado “Orquídeas”, como lo asegura Luzieux (2007), que 

transportó los sedimentos vía subaérea o subacuática y los depositó por corrientes de turbidez 

y flujos de escombros en un ambiente marino profundo. Por otro lado, Jaya et al. (2006) y 

Van Melle et al. (2008), lo interpretaron como un depósito de tras-arco y Ordóñez et al., 

(2006) como batial basados en la microfauna observada. 



 
 

24 

La edad que se determinó para la Formación Cayo en Guayaquil fue del Cretácico Tardío 

(Thalman, 1946; Sutton, 1959; Bucaram, 1966 y Feininger, 1987). Marksteiner y Aleman 

(1990) acuerdan una edad desde Turoniano Tardío hasta Maastrichtiano Temprano. En 

estudios recientes de Ordóñez et al. (2006) se describen microfósiles de la Formación Cayo 

en la Cordilllera Chongón Colonche, compuesta por foraminíferos, radiolarios, nanofósiles 

calcáreos, palinomorfos y dinoflagellata que dataron del Campaniano Medio hasta el 

Maastrichtiano. Por otra parte, Luzieux (2007) en sus estudios encuentra asociaciones de 

microfósiles que confirman que la Formación Cayo fue depositada durante el Campaniano – 

Maastrichtiano.  

Otras investigaciones cuyos afloramientos se encuentran cercanos a la zona de estudio, 

únicamente en la ciudad de Guayaquil son: Cerro Jordán, ciudadela Las Orquídeas, La 

Prosperina y la vía Perimetral (figura 6), los cuales se describen a continuación.  
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Figura 6. Mapa de antecedentes de la geología local estudiados por 

diferentes autores en diferentes puntos cercanos a la zona de este estudio. 

Sistema de coordenadas: WGS84 UTM Zona 17S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

26 

Afloramiento en Ciudadela Las Orquídeas. 

En los afloramientos de la Ciudadela Las Orquídeas, Machiels (2010) reconoce 

secuencias de tobas lapilli gruesas de color rosa de varios metros de espesor en la unidad 

inferior de la Formación Cayo, estas se encuentran intercaladas con tobas lapilli marrones y 

tobas de laminación rítmica centimétricas; estas secuencias presentan estructuras de 

fluidización. Hacia el sector de Pascuales estas tobas se presentan alteradas.  

Afloramiento en Cerro Jordán. 

En los trabajos de Benítez (1995) se discute una unidad basal de la Formación Cayo, la 

cual según este autor la base de esta unidad se encuentra en los afloramientos de Cerro Jordán, 

la cual está sobreyaciendo las lavas de la Formación Piñón. Estas unidades consisten en 

lutitas silíceas, tobas finas y areniscas tobáceas en su base, mientras que hacia el tope se 

encuentran calizas y lutitas negras con intercalaciones de areniscas turbidíticas 

volcanoclásticas.  

Afloramiento en La Prosperina. 

En los estudios realizados por Labrousse y Bernard (1986), se detallan los componentes 

litológicos del Miembro Cayo sensu stricto los cuales según este autor, consisten en turbiditas 

del tipo Ta-e que van desde lutitas color café a potentes descargas conglomeráticas. En el 

sector de la Prosperina encontró sills de andesitas interestratificadas en este miembro. Este 

autor indica que el Miembro Cayo sensu stricto se encuentra caracterizado por la 

superposición de cuatro términos como se muestra en la figura 7, donde el primer término 

consiste en un nivel espeso de flujos de escombros como elementos angulosos de cineritas 
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verdes o blancas, tobas, arcillolitas y areniscas; el segundo presenta base erosional y presenta 

flujos de granos color verde; el tercer término consiste en  depósitos de cineritas verdes o 

tobas finas y el cuarto término en sedimentación pelágica de lutitas. 

 

 

 

 

 

 

En un estudio reciente, Espinosa (2015) realizó varias perforaciones en el norte de la 

ciudad de Guayaquil, y encontró rocas de la Formación Cayo en las perforaciones P-3 

(625099.87; 9761545.73) y P1 (616350.25; 9762495.55), ubicadas en el sector Base Naval 

Norte y Campus ESPOL del sector la Prosperina, respectivamente. En la perforación P3 se 

reconocieron 12 metros de roca tipo lapilli y 48 metros de limo pardo grisáceo oscuro con 

arena fina y en la perforación P1 encuentra los 56 metros de roca volcanoclástica y cuatro 

metros de relleno en la superficie. 

Afloramiento en Vía Perimetral. 

Machiels (2010) estudió una sección en la vía Perimetral donde encuentra las secuencias 

deposicionales de la unidad superior de la Formación Cayo como se muestra en la figura 8, 

estas secuencias se describen de la siguiente manera: (A) consiste en una parte basal de hasta 

Flujos de escombros 

Flujos de granos 

Limolita  

turbidítica 

Capas convolutas 

Figura 7. Cuatro términos litológicos del Miembro Cayo s.s en 

Guayaquil. Editado de Labrousse (1986). 
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Figura 8. Columna litológica de secuencias 

deposicionales de la unidad inferior de la 

Formación Cayo en un tramo de afloramientos en 

la vía Perimetral, Guayaquil (Machiels, 2010). 

 

25 metros de potencia compuesta por tobas lapilli a brechas de tobas, es heterogénea y no 

presenta estratificación ni clasificación; (B) presenta una doble clasificación: en la secuencia 

completa y en cada capa individualmente que se vuelven más delgadas y de grano más fino 

hacia el tope. En la parte superior de esta secuencia se encuentran tobas finas de color marrón 

a verde. Las estructuras de fluidización son comunes en esta sección; (C) presentan tobas de 

grano fino estratificadas. 
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Capítulo II Resultados 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la caracterización e 

interpretación de las facies volcanoclásticas observadas en la sección estratigráfica estudiada 

de la Formación Cayo (figura 11), al sureste del Cerro Azul, km. 26 de la vía Perimetral. 

2.1. Introducción al reconocimiento de facies y asociaciones de facies volcanoclásticas 

Para el análisis de las facies de las rocas volcanoclásticas, los aspectos litológicos como 

la textura y composición son muy importantes al momento de analizar las facies y modelo 

particular de fragmentación o deposición del material volcanoclástico. Existen dos procesos 

dominantes de las rocas volcanoclásticas: los producidos por erupciones explosivas de un 

conducto volcánico (piroclastos) y aquellos que son producto de la erosión de un depósito 

volcánico antiguo (Pettijohn et al., 1973).  

2.1.1. Facies volcanoclásticas 

El término general volcanoclástico fue introducido por Fisher (1961), y su concepto 

incluye a todo material volcánico formado por cualquier proceso de fragmentación, 

dispersión, transporte y deposición en cualquier tipo de ambiente; estos pueden estar 

mezclados en proporciones significativas con fragmentos no volcánicos (Fisher y 

Schimincke, 1984; Cas y Wrigth, 1988; Branney y Kokelaar, 2003). 

Las rocas compuestas por piroclastos pueden ser clasificadas de acuerdo con el tamaño 

de grano (figura 9a) y con base a su origen piroclástico-epiclástico (tabla1). Las rocas 

compuestas por partículas mayores a 64 mm se denominan brecha piroclástica o brecha de 

toba y pueden estar formadas por bloques y bombas; las que tienen partículas de entre 2 y 64 
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mm son lapillitas o tobas lapilli y las menores a 2 mm se denominan ceniza o toba, en 

dependencia del estado de litificación (Fisher y Schimincke, 1984). De acuerdo con esta 

clasificación, las rocas piroclásticas pueden subclasificarse con base a su composición 

mineralógica en ceniza o toba vítrea, lítica y cristalina (Pettijohn et al., 1973; figura 9b). 

 

 

 

 

 

 

 

a b 

Figura 9. a) Clasificación de las rocas piroclásticas por su granulometría. (Fisher y 

Schmincke, 1984); b) Clasificación de las tobas por su composición (Pettijohn y 

otros., 1987). 
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Tabla 1. Términos para rocas mixtas piroclásticas-epiclásticas, de acuerdo con la figura 9a.  

(Fisher y Schmincke, 1984). 

 

Piroclástico Tufitas (mixto piroclástico-

epiclástico) 

Epiclástico 

(volcánico y/o no 

volcánico)  

Promedio de 

tamaño de grano 

(mm) 

Agglomerado, aglutinado 

   brecha piroclástica  

Lapillita 

   (Ceniza) toba    grueso                

                             fino 

                                          

Conglomerado tobáceo, brecha 

tobácea 

 

Arenisca tobácea 

Limolita tobácea 

Lodolita tobácea, lutita tobácea 

Conglomerado, 

brecha 

 

Arenisca 

Limolita 

Lodolita, lutita 

64 

 

 

2 

1/16 

1/256 

100%                        75% 

  

  

                               Piroclastos 

25% 0% por volumen 

                                                                                      

                                                                               Volcánico + epiclastos no volcánicos (+ cantidades menores 

                                                                               de componentes biogénicos, sedimentarios químicos  

                                                                               y autigénicos)  

 

Las litofacies se refieren al carácter de un depósito en base a algunas de las características 

más importantes como son: la geometría de las capas, tamaño de grano, textura, estructuras 

sedimentarias, selección, fábrica y composición; es decir, características no genéticas 

(Branney y Kokelaar, 2003). El problema de la interpretación genética incorporada es más 

serio para nombrar depósitos con texturas volcánicas. No existe una terminología que se 

aplique generalmente a todos los depósitos volcánicos sin implicaciones genéticas, por esto 

se han tomado prestados términos relativamente no genéticos de la sedimentología (Fisher, 

1961). 

Para el análisis de las litofacies en los depósitos de la Formación Cayo distribuidos en el 

área de estudio se utilizó la metodología indicada en los párrafos anteriores; además del color 

de la roca según la tabla de Munsell (2009). Para la identificación del tipo de litofacies no 

(incremento) 

(incremento) 
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genéticas, Branney y Kokelaar (2003) recomiendan los términos y abreviaciones que se 

muestran en la tabla 2 donde, por ejemplo, mLTt(i) es una lapilli-toba masiva con gradación 

inversa hacia el tope; bajo este esquema, las litofacies volcanoclásticas fueron interpretadas 

en términos de procesos de zona límite de flujo. En sección delgada de luz transmitida se 

determinaron los componentes esenciales de las muestras seleccionadas, estos son: 

vitroclastos o fragmentos juveniles (trizas vítreas, pómez, escoria), cristales o fragmentos de 

cristal y fragmentos líticos (accesorios o accidentales), además de la textura y la matriz; para 

esto se utilizó el diagrama ternario de la figura 9b. 

 

Tabla 2. Términos y abreviaciones de las litofacies no-genéticas (Branney y Kokelaar, 

2003). Por ejemplo, mLT (i) – mLT (nl,ip) es una lapilli-toba masiva con gradación inversa 

hacia el tope y una lapilli-toba masiva con una gradación normal de clastos líticos y gradación 

inversa con clastos pumicíticos.  

                             Simbología                         Litofacies  

mLT Lapilli-toba masiva o lapilli-ceniza 

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

gradación normal de líticos y gradación 

inversa de pómez 

mLTf Lapilli-toba masiva con una fábrica de 

grano direccional 

sLT Lapilli-toba/lapilli-ceniza estratificada 

dsLT Lapilli-toba/lapilli-ceniza 

estratificación 

difusa 

bLT Capa delgada de lapilli-toba/ceniza 

(capa de centímetros de espesor) 

sT Toba/ceniza estratificada 

//sT Toba/ceniza estratificación paralela 

xsT Toba/ceniza estratificación cruzada 

//bpL Lapilli pumicítica capa paralela 

lenspL Lentes de lapilli pumicíticos 

lenspC Lentes de pómez gravoso 
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                               Abreviaciones recomendadas 

 

 

 

 

 

lenslBr Lentes de brechas ricas en líticos 

fpoorT Toba/cenizas finas 

mLTpip Lapilli-toba/ceniza masiva con 

chimeneas finas 

mlBr Brecha lítica masiva 

mscAg Aglomerado de escoria masiva 

T Toba/ceniza 

LT Lapilli-toba/Lapilli-ceniza 

L Lapilli 

Br Brecha 

Ag Aglomerado 

Co Cantos (bloques redondeados) 

m Masivo 

(n) Gradación normal 

(nl) Gradación normal – líticos 

(i) Gradación inversa 

(ip) Gradación inversa – pómez 

(n)-(i) Gradación normal a inversa 

S Estratificación (tracción) 

xs Estratificación cruzada 

//s Estratificación paralela (laminar) 

//b Capas paralelas 

p Rica en pómez 

l Rica en líticos 

sc Rica en escoria 

o Rica en obsidiana 

cr Rica en cristales 

fpoor Pobremente fina 

frich Rica en finos 

f Fábrica de grano direccional 

i Isotrópico, fábrica de grano no 

direccional puede tener una fábrica 

compacta 

acc Lapilli acrecional 

ves Vesicular 

lens Lentes 

e Eutaxítico 

vap Fase de vapor alterada 

lava-like Lava – like 

v Vitrófiro 

rheo Reomórfico (con elongación, lineación 

y plegamiento) 
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2.1.2. Asociaciones de facies volcanoclásticas 

Para la asociación de las facies de las secuencias volcanoclásticas de este estudio se 

utilizó el método de correlación de litofacies internas, separadas en litofacies o grupos de 

litofacies dentro del marco de formación de elementos arquitecturales con base a un tiempo-

geometría, propuesto por Branney y Kokelaar (2003). El tiempo relaciona límites llamados 

isocrón o defocrón y entracrón (figura 10). 

El isocrón o defocrón deposicional de un depósito volcanoclástico registra los procesos 

deposicionales de un límite de flujo o de una corriente piroclástica en un instante de tiempo. 

Otro límite de tiempo es el entracrón, el cual nos muestra cambios de composición como 

resultado de transporte, es decir, puede marcarse a partir de la apariencia de un nuevo tipo de 

líticos de pómez, cristales o líticos. El entracrón puede mostrarse como condiciones de límite 

de flujo relacionado con las variaciones dentro de la fuente de abastecimiento, por ejemplo, 

cambios en el flujo de masa, en composición o en las dimensiones de la ventana volcánica 

(Branney y Kokelaar, 2003; figura 10). Las consideraciones de las líneas de tiempo ayudan 

a explorar como fue construida la arquitectura de una sucesión volcánica. 
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Figura 10. Dos tipos de líneas de tiempo representadas dentro de una sección 

longitudinal a través de una ignimbrita. Los defocrones (isocrones deposicionales), 

representan las superficies de degradación instantánea, y los entracrones (isocrones 

de arrastre), conectan las primeras apariciones de piroclastos que ingresaron a la 

corriente instantáneamente como un lote. Los entracrones pueden seleccionarse 

por zonificación composicional. Cada entracrón es ligeramente diacrónico debido 

al tiempo que tarda el lote de piroclastos en alcanzar el límite de depósito. Los dos 

tipos de línea de tiempo son oblicuos entre sí, pero parecen virtualmente paralelos 

en la escala de una exposición de campo individual (Branney y Kokelaar, 2003). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.1. Depósitos piroclásticos y procesos asociados 

Los depósitos piroclásticos se forman directamente de la fragmentación del magma 

debido a erupciones volcánicas explosivas, las cuales implican exsolución y expansión de 

volátiles magmáticos (agua, dióxido de carbono) controlados por la composición, viscosidad, 

temperatura y densidad; además de la naturaleza de las erupciones volcánicas (Sparks, 1986; 

Wilson y Walker, 1987). Existen tres tipos principales de erupciones explosivas: magmática 

explosiva, freatomagmática y freática; las cuales difieren en la fuente del gas y el grado de 

participación directa del magma (McPhie et al., 1993). Estos tres estilos de erupciones 

explosivas son capaces de generar abundantes piroclastos que van desde cenizas finas (<1/16 

mm) hasta bloques de unos pocos metros de diámetro (figura 9a).  

Defocrones 

Entracrones 
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Para clasificar estos depósitos Wright et al. (1980), indican que se debe considerar dos 

aspectos muy importantes: la génesis y la litología. Por su génesis los depósitos piroclásticos 

se clasifican en: flujos piroclásticos, depósitos de caída y oleadas piroclásticas (Fisher y 

Schimincke, 1984; Cas y Wrigth, 1987; McPhie et al., 1993). Por su litología se clasifican en 

brechas piroclásticas, lapilli y tobas (figura 9a).  

El desarrollo de las texturas en los depósitos piroclásticos nos brindan una pista en la 

interpretación de las facies y asociaciones de facies, estas pueden resultar en texturas 

originales contemporáneas con la erupción y los procesos de emplazamiento; o bien, pueden 

modificarse por procesos sin-volcánicos (alteración en la fase de vapor, oxidación, 

hidratación, alteración hidrotermal, desvitrificación, etc.) o post-volcánicos (diagénesis, 

metamorfismo, meteorización, alteración hidrotermal, etc.); (McPhie et al., 1993).  

2.1.2.2. Modelo de facies en terrenos volcánicos antiguos 

En sucesiones volcánicas antiguas los depósitos están sujetos a modificaciones por 

procesos contemporáneos (erosión, alteración hidrotermal) o posteriores a la deposición 

(alteración hidrotermal prolongada, diagénesis, metamorfismo y deformación), o ambos; por 

ello es necesario considerar estos aspectos antes de proponer un enfoque para el análisis de 

facies y la construcción del modelo general de facies (Cas y Wright, 1987). 

Para la construcción del modelo deposicional de las facies descritas en el presente 

Trabajo de Titulación se caracterizó a detalle las facies (geometría de las capas, estructuras 

sedimentarias, tamaño de grano, selección, textura, etc.) a escala afloramiento, muestras de 

mano y en sección delgada; para luego asociarlas considerando las relaciones genéticas en 

términos de origen y procesos deposicionales. 
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2.2. Descripción de las facies volcanoclásticas de la Formación Cayo en el área de 

estudio 

El área estudiada se encuentra asociada a la secuencia volcanoclástica de la unidad 

superior de la Formación Cayo en el Bloque Piñón; estas secuencias corresponden a depósitos 

de flujos piroclásticos y corrientes de densidad piroclásticas,  intercaladas por depósitos de 

flujos turbulentos de piroclastos y depósitos de caída de cenizas, las cuales fueron estudiadas 

en su sentido descriptivo tomando en cuenta las diferencias en el tamaño de grano, color, 

texturas, composición, y estructuras sedimentarias de las capas. Los códigos utilizados fueron 

tomados de la clasificación de términos no genéticos y abreviaciones propuestas por Branney 

y Kokelaar (2003), las cuales fueron modificados en función a las características litológicas 

expuestas en el área de estudio. 

Por su modo de transporte y deposición las facies volcanoclásticas de la Formación Cayo 

fueron agrupadas dentro de depósitos de flujos piroclásticos, flujos turbulentos de 

piroclastos, corrientes de densidad piroclásticas y depósitos de caída de cenizas (tabla 3). Los 

depósitos de flujos piroclásticos se caracterizan por presentar facies masivas ignimbríticas 

de toba lapilli (mLT); los de flujos turbulentos de piroclastos se encuentran representados 

por las facies de tobas con estratificación difusa (dsT); los depósitos más gruesos fueron 

interpretados como ignimbritas producto de corrientes de densidad piroclásticas, estas se 

encuentran representadas por la facies de brecha masiva lítica (mlBr) y por último, los 

depósitos de caída de cenizas, representados por las facies de lutitas tobáceas estratificadas 

(sTsh). 
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Figura 11. Columna litológica estudiada de la Formación Cayo, al sureste del 

Cerro Azul, vía Perimetral. 
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Tabla 3. Facies volcanoclásticas de Formación Cayo, en el área de estudio. Toba lapilli 

masiva (mLT), toba con estratificación difusa (dsT), brecha lítica masiva (mlBr), lutitas 

tobáceas estratificadas (sTsh). 

 

 

2.2.1. Facies de toba lapilli masiva (mLT) 

Esta facies es de ignimbrita parcialmente soldada, muy común en la sección 

estratigráfica estudiada. Se la denomina ignimbrita por la textura rica en fragmentos de 

pómez. En la base, es color verde azulado claro y hacia el tope es marrón oliva moderado; 

con muy gruesas que van desde 0,21 m hasta 2, 65 m. Su fábrica es moderada a muy 

pobremente clasificada, constituida por líticos de pómez de hasta 1,3 cm de color marrón 

claro a marrón pálido, fragmentos de cristal euhédricos y líticos volcánicos gruesos a muy 

gruesos (2 mm), con formas subangulosas a subredondeadas de baja esfericidad (categoría 

Facies Gráfico 
Estructuras 

sedimentarias 

Tamaño 

de grano (Fisher y 

Schmincke, 1984) 

Espesor de capas 

volcanoclásticas 

Interpretación 

(Branney y 

Kokelaar, 

2003 y McPhie 

et al., 1993) 

mLT 

 

 

 

Masivo con 

nódulos de sílice 

(0,25 m- 2 m) 

Lapilli de hasta  

1,3 cm 
0,21 m hasta 2,65 m 

Flujos 

piroclásticos 

dsTL 

 

 

 

Estratificación 

difusa 

Fino a lapilli  

(≥ 2 mm) 
0,02 m hasta 0, 19 m 

Flujos 

turbulentos de 

piroclastos  

mlBr 

 

 

 

Masivo con 

nódulos de sílice 

(< 1,20 m) 

Lapilli de hasta  

2 cm 
2, 70 m hasta 5 m 

Corrientes de 

densidad 

piroclásticas 

sTsh 

 

 

 

Estratificación 

paralela, 

estructuras de 

carga 

Tamaño ceniza  

(< 2 mm) 
0,10 m hasta 9 m 

Depósitos de 

caída de 

cenizas  
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2-4; Pettijohn, 1987), como se muestra en la descripción petrográfica (figura 21 A-B, G-H; 

figura 23 E-F).  

Su composición mineralógica consiste en fragmentos de cristal de plagioclasas alteradas 

(figura 21 C-D; figura 22 A-B y G-H) y fragmentos vitroclastos vesiculados (figura 21 A-B 

y E-F) y alterados a una textura esferulítica (figura 22 C-D). Estos clastos se encuentran 

soportados en una matriz vesicular y amigdalar rellenas de sílice (figura 20 G-H; figura 22 

C-F) y calcita (figura 23 C-D).  

A escala afloramiento y en muestras de mano se observaron fragmentos de pómez 

aplanados o fiammes, hacia el tope de las capas y estructuras sedimentarias de nódulos de 

sílice esferoidales con longitudes desde 0,25 m (figura 12b) hasta 2 m (figura 12c). Se 

localizan subyaciendo a las facies de lutitas tobáceas estratificadas (sTsh). 

Interpretación: es interpretada como depósitos de flujos piroclásticos. La textura de 

vesículas y amígdalas observadas en los fragmentos de pómez y en la matriz en la base de 

las estas facies; sugieren que su emplazamiento se dio a altas temperaturas; mientras que la 

pobre selección y ausencia de estratificación indica que no existió un arreglo de las partículas. 

La rotura de los fragmentos de cristal de plagioclasas, pudo estar relacionada con la tendencia 

de las burbujas de gas a nuclearse en la superficie de los cristales, o por la expansión de las 

inclusiones fundidas durante la descompresión eruptiva.  

 

 

 

0 
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Figura 12. Facies mLT. (a) Toba lapilli masiva (mLT), se puede observar la coloración 

verde azulado claro en la base (flecha amarilla). (b) y (c) nódulos esferoidales de sílice 

en la facies mLT. (d) Facies de tobas lapilli masiva (mLT). Martillo geológico: 28 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Facies de toba con estratificación difusa (dsTL) 

Esta facies es de color verde azulado claro a oliva pálido, se presentan en capas finas 

desde 0,02 m hasta 0,19 m; el tamaño de grano varía de toba fina (< 2 mm) hasta tamaño 

lapilli (> 2 mm). Su clasificación es moderada con clastos subangulosos a subredondeados 

de baja esfericidad (categoría 2-4), como se muestra en las figuras 19 (C-D) y 24 (E-F). En 

sección delgada se reconocieron fragmentos de cristal de plagioclasas alteradas (figura 24 E-

mLT 

mLT 

mLT 

a b 

c d 

mLT 
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Figura 13. Facies sdTL. Estratificación 

difusa de toba entre las capas de lutitas 

tobáceas estratificadas (sTsh). 

H) y fragmentos de vidrio con textura perlítica (figura 19 G-H), soportados en una matriz de 

ceniza volcánica y fragmentos de pómez ligeramente aplanados (figura 19 E-F).  

Esta facies se localiza en estratificaciones difusas intercalando a las facies de lutitas 

tobáceas estratificadas (sTsh), como se observa en la figura 13. 

Interpretación: interpretada como depósitos turbulentos de piroclastos. La variación 

de espesor de estratos delgados y difusos, infiere que la deposición de las partículas se dio en 

condiciones de fluctuaciones en el dominio relativo del flujo granular. La invasión 

momentánea de remolinos turbulentos en el límite del flujo, pudo dar lugar a estas capas 

delgadas que con el tiempo evolucionaron y se registraron como sucesión vertical. Este 

modelo deposicional se parece mucho a la estratificación delgada, observada en depósitos 

arenosos de corrientes de turbidez de alta intensidad y podría tener un origen similar. 
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2.2.3. Facies de brecha lítica masiva (mlBr)  

Esta facies presenta capas muy gruesas de color marrón claro a oliva pálido que van 

desde los 2, 70 m hasta 5 m; son masivos y muy pobremente clasificados, con clastos de 

tamaño lapilli de hasta 5 cm y con formas subangulosas a redondeadas de baja esfericidad 

(categorías 2-5), soportados en una matriz de ceniza volcánica. Esta facies presenta 

estructuras sedimentarias de nódulos esferoidales de sílice (figura 14c) con longitudes de 

hasta 1,20 m y meteorización esferoidal o tipo “capas de cebolla” (figura 14d). Se localizan 

suprayaciendo las facies de lutitas tobáceas estratificadas (sTsh) hacia la parte distal de la 

sección levantada. 

Interpretación: la facies mlBr es interpretada como una facies gruesa de ignimbrita 

depositada por corrientes de densidad piroclásticas más intensas que las que depositaron a 

las facies mLT. Su localización distal en la sección y las formas más redondeadas de los 

clastos, supondría el origen erosivo y de redeposición del sustrato local por la corriente de 

densidad piroclástica. El contenido importante de finos en la matriz (pómez, ceniza), infieren 

un aumento de densidad en la corriente, brindando apoyo flotante a las partículas más gruesas 

y por lo tanto velocidad. 
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Figura 14. Facies mlBr. (a) Brecha masiva lítica (mLT); en la base de esta facies (recuadro 

negro), se muestra una capa de lutitas tobáceas estratificadas (sTsh). (b) Detalle de facies sTsh 

entre las facies mlBr. (c)  Nódulo de sílice en facies mlBr. (d) Afloramiento de facies mlBr 

meteorizado; se pueden observar las capas esferoidales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. Facies de lutitas tobáceas estratificadas (sTsh) 

Las facies de lutitas tobáceas son de color verde pálido a azul grisáceo; se presenta en 

estratos intercalados en capas finas a muy gruesas de hasta 9 m de espesor; que a su vez se 

encuentran intercaladas por láminas muy finas de lutitas tobáceas de color marrón a rojo 

moderado. Su composición mineralógica consiste en escasos fragmentos líticos (figura 26 G-

H), raros fragmentos de pómez (figura 26 G-H) y fragmentos de cuarzo y plagioclasas (figura 

26 E-H); los más comunes son las trizas vítreas (figura 25 A-B, E-F y figura 26 C-F). Estos 

mlBr 

mlBr 

sTsh 
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Figura 15. Facies sTsh. (a) Facies estratificadas de lutitas tobáceas (sTsh). (b) Estructuras 

sedimentarias de carga en facies de lutitas tobáceas estratificadas (sTsh). 

clastos se encuentran soportados en una matriz de mezcla de ceniza volcánica y arcilla, la 

cual presenta una textura parcialmente amigdalar rellenas de calcita (figura 26 A-B) y sílice 

(figura 25 C-H).  

A escala afloramiento se observaron estructuras sedimentarias de carga como se muestra 

en la figura 15b y fracturas rellenas de calcita. Se localizan entre las facies ignimbríticas de 

mLT. 

Interpretación: esta facies es interpretada como depósitos de caída de cenizas 

volcánicas. El contenido de arcilla podría sugerir un ambiente subacuático; es decir, las 

partículas volcánicas suspendidas en la columna de agua se mezclaron con las partículas de 

arcillas y, eventualmente se depositaron a través del fluido intersticial bajo la influencia de 

la gravedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se describen las asociaciones de facies tomando en cuenta la descripción 

e interpretación de las facies de los párrafos anteriores.  

a b 

sTsh 

sTsh 
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2.3. Asociación de facies volcanoclásticas de la Formación Cayo en el área de estudio 

Las sucesiones volcanoclásticas de la Formación Cayo descritas e interpretadas como 

facies en el presente Trabajo de Titulación corresponden a flujos piroclásticos; estos flujos 

presentan variaciones verticales de litofacies depositadas por flujos turbulentos y de caída de 

cenizas, las cuales nos indican varios ciclos eruptivos. Con base en ello, las asociaciones de 

facies fueron analizadas bajo este contexto para inferir como estas zonas de límite de flujo 

variaron con el tiempo.  

2.3.1. Primera asociación: progradación de la ignimbrita mLT 

Se presenta una arquitectura que muestra la facies de ignimbrita mLT (líticos y pómez) 

trazada por defocrones que marcan el límite del flujo piroclástico. Los defocrones marcan 

una pausa en la formación y evolución de las corrientes piroclásticas que depositaron la facies 

mLT y permitieron que los depósitos de caída de cenizas se asentaran bajo la influencia de 

la gravedad (sTsh), al igual las capas granulares fluidas (dsTL). Este tipo de asociaciones nos 

manifiesta una arquitectura relacionada con el decrecimiento del flujo piroclástico, en donde 

los cambios proximales a distales en litofacies a lo largo de un defocrón registran los cambios 

de corriente descendente en las condiciones de límite de flujo.  

Esta asociación volcanoclástica nos muestra varios pulsos eruptivos que involucran el 

colapso de una columna eruptiva seguida de la deposición de cenizas volcánicas y sedimentos 

arcillosos.  



 
 

47 

Figura 16. Segunda asociación de facies. (a) Estructuras masivas (mLT) 

infrayaciendo las facies estratificadas de lutitas tobáceas (sTsh). (b) Perfil de (a), se 

observan los nódulos de sílice en las facies de mLT y la estratificación paralela de 

las facies sTsh. Los defocrones son marcados por el límite de flujo de la facies mLT 

en varios pulsos eruptivos, seguidos por la deposición de las facies estratificadas de 

lutitas tobáceas (sTsh). 

 

2.3.2. Segunda asociación: cambios de litofacies masivo a estratificado 

Esta asociación se puede observar a lo largo de la sección estudiada (figura 11), donde a 

lo largo de un defocrón las litofacies cambian de masivas (mLT) a estratificadas (sTsh y 

dsTL) como se muestra en la figura 16 (a y b). Este cambio es interpretado como el registro 

de una zona de flujo de transformación proximal, en donde el fluido granular fue 

suficientemente alto para que los granos interactúen y provoquen el escape de fluido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3. Tercera asociación: Brechas líticas  

Esta asociación se caracteriza por presentar litofacies tipo ignimbrita de grano grueso, y 

se ubica en la parte final de la sección estudiada, representada por las facies mlBr (figura 17). 

b a 
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Figura 17. Tercera asociación de facies. (a) Afloramiento meteorizado de brechas masiva lítica 

(mlBr) suprayaciendo a las facies sTsh. (b) Perfil de imagen (a) donde se aprecia el tipo de 

meteorización en forma de capas esferoidales 

La ubicación de esta facies alejada de la fuente, distal a las facies mLT se debe a que, con la 

progradación del flujo piroclástico y mientras los cambios de litofacies longitudinales se 

alejan de la fuente con el tiempo, estos depósitos gruesos pueden acumularse formando una 

sucesión vertical con mLT, superpuesta por mlBr, que puede ser erosionada y redepositada 

por corrientes turbulentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Análisis petrográfico 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos de los análisis petrográficos de 

las muestras seleccionadas de la Formación Cayo en el área de estudio. Se analizaron 11 

muestras en total, de las cuales cinco corresponden a tamaño lapilli y seis a tamaño ceniza. 

A las muestras de tamaño lapilli se les realizó el análisis de composición modal (tabla 4), 

según el método de conteo de puntos de Chayes (1956) de fragmentos juveniles o vitroclastos 

(pómez, escoria, trizas vítreas), cristales y fragmentos de cristal y fragmentos líticos 

a b 

mlBr 

sTsh 
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(accesorios o accidentales), para luego plotearlos en el diagrama ternario de Pettijohn et al. 

(1987; figura 18). También se reconoció el tipo de matriz y texturas de los clastos 

contabilizados (tabla 5). Finalmente, sobre la base de los resultados, se realizó una 

caracterización diagenética de las unidades geológicas de la Fm. Cayo.  

 

Tabla 4. Composición modal de las muestras lapillíticas (≥ 2 mm) de la Formación Cayo en 

el área de estudio para la clasificación de texturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra Vitroclastos (%) Líticos (%) Cristales (%) Total (%) 

FVB00+036 82,9 9,5 7,6 100 

FVB00+040 44,6 33,8 21,7 100 

FVB00+042 34,1 56,6 9,2 100 

FVB00+048 81,4 14,4 4,2 100 

FVB00+080 23,2 31,3 45,5 100 
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Figura 18. Composición modal de las muestras seleccionadas de tamaño 

lapilli de la Formación Cayo en el área seleccionada según el diagrama 

ternario de Pettijohn et al., (1987). 
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Tabla 5. Texturas de los clastos y tipo de matriz observados en sección delgada, de las 

muestras de la Formación. Cayo en el área de estudio. 

 

Muestra Líticos accesorios Vitroclastos Cristales Matriz 

FVB00+032 

 

Traquítica Trizas vítreas, 

pómez, 

desvitrificación 

Cloritización Ceniza, arcilla 

FVB00+033 

 

- Trizas vítreas, 

desvitrificación 

- Amigdalar, 

arcilla 

FVB00+036 Micropoikilítica Esferulítica 

radial, vesicular 

Esferulítica radial 

y plumosa, 

cloritización 

Amigdalar 

FVB00+040 Pilotáxica Fractura 

perlítica, pómez 

Plagioclasa zonada Vítrica 

FVB00+042 Traquítica - Cloritización Vesicular, 

vítrica 

FVB00+048 Traquítica Vidrio 

vesiculado 

Cloritización 100 

FVB00+080 Traquítica - Cloritización - 

FVB00+085 - - - Ceniza, arcilla 

FVB01+000 - Trizas vítreas, 

desvitrificación 

Alteración Amigdalar, 

ceniza, arcilla 
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2.4.1. Fragmentos juveniles 

Los fragmentos juveniles son los más abundantes y se presentan en contenidos altos 

(tabla 4), con un promedio del 53,2% en las muestras; estos se derivan de eventos explosivos 

de un magma rico en sílice. Los fragmentos juveniles encontrados son vidrio y pómez con 

texturas vesiculadas (figura 21 A-B y figura 23 A-B) en la matriz vítrea, la cual presenta 

amígdalas rellenas de calcita (figura 23 C-D y figura 26 A-B) y sílice (figura 20 G-H; figura 

22 C-F; figura 23 A-B; figura 25 C-H). Otra textura muy común en los vitroclastos, es la 

textura axiolítica por desvitrificación del vidrio volcánico que favorece la cristalización de 

esferulitas radiales (figura 22 C-D y G-H y figura 24 A-D) y plumosas (figura 22 G-H) y la 

textura perlítica que es la forma de fracturas en algunos de los fragmentos de vidrio (figura 

19 G-H).  

Las texturas de vesículas y amígdalas observadas indican las altas temperaturas en el 

emplazamiento de estos componentes; mientras que las texturas axiolítica y perlítica reflejan 

un enfriamiento rápido e hidratación del vidrio volcánico a bajas temperaturas (200 °C); 

(Lofgren, 1971b). 

2.4.2. Fragmentos líticos 

Los fragmentos líticos se presentan en contenidos bajos (tabla 4), a excepción de la 

muestra FVB00+042 con un 56,6%. Los líticos observados son volcánicos con formas 

subangulosas a subredondeadas (categorí 2-4) de baja esfericidad y muestran texturas 

traquítica, (figura 20 C-D; figura 21 A-D), micropoikilítica (figura 23 E-F) y pilotáxica 

(figura 19 C-D); características de las rocas de composición intermedia a ácida. Las formas 

subangulosas sugieren el origen primario de estos fragmentos de roca; es decir provienen 
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directamente de las paredes del conducto de la erupción volcánica; mientras que las formas 

más redondeadas podrían asignarse a líticos accidentales que fueron erosionados o recogidos 

del sustrato, por las corrientes de densidad que generan los flujos piroclásticos. 

2.4.3. Cristales y fragmentos de cristal 

Los cristales y fragmentos de cristal son los menos comunes, su contenido promedio es 

del 17,6%. Los más abundantes son los cristales de plagioclasas euhédricas y fragmentos de 

cristal de plagioclasas con caras definidas; estas se encuentran alteradas a clorita (figura 20 

E-F; figura 21 C-D; figura 24 E-F) y otras presentan textura esferulítica como se puede 

observar en la figura 22 (G-H). Las formas euhédricas de los cristales de las plagioclasas 

observadas y el rango de tamaño relativamente amplio (500 µm – 1500 µm) son comunes y 

sugieren la relación en cuanto a la fuente magmática porfídica (McPhie et al., 1993). 
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Figura 19. Fotomicrografías de la muestra FVB00+040 en nícoles cruzados y 

paralelos. Plagioclasa (pla), lítico volcánico (Lv), fragmento de pómez (p), 

fragmento de vidrio volcánico (v), feldespatos (fel), fractura perlítica (F.perl). 
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Figura 20. Fotomicrografías de la muestra FVB00+042 en nícoles cruzados y 

paralelos. Plagioclasa (pla), Lítico volcánico (Lv), silicificación (sil), clorita (clo), 

plagioclasa (pla), fragmento de pómez (p), vesículas (ves). 
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Figura 21. Fotomicrografías de la muestra FVB00+048 en nícoles cruzados y 

paralelos. Líticos volcánicos (Lv), fragmento vítreo (v), clorita (clo), plagioclasa 

(pla), vesículas (ves), escoria (esc). 
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Figura 22. Fotomicrografías de la muestra FVB00+036 en nícoles cruzados y paralelos. 

Plagioclasa (pla), esferulitas (esf), amígdalas (amg). 
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Figura 23. Fotomicrografías de la muestra FVB00+036 en nícoles cruzados y 

paralelos. Calcita (cal), vesículas (ves), lítico volcánico (Lv). 
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Figura 24. Fotomicrografías de la muestra FVB00+036 (A-D) y FVB00+080 (E-

H), en nícoles cruzados y paralelos. Plagioclasa (pla), esferulita (esf), clorita (clo), 

lítico volcánico. 
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Figura 25. Fotomicrografías de la muestra FVB01+000 (A-F) y FVB00+085 (G y H), 

en nícoles cruzados y paralelos. Opacos, fragmento de escoria (esc), trizas vítreas, 

sílice, matriz, amígdala (amg), microfósil, clorita (clo), cuarzo (qz). 
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Figura 26. Fotomicrografías de la muestra FVB00+033 (A-D) y FVB00+032 (E-H) 

en nícoles cruzados y paralelos. Calcita (cal), matriz, cavidades abiertas (cav), 

amígdala (amg), trizas vítreas, plagioclasa (pla), clorita (clo), cuarzo (qz), fragmento 

de pómez (p), lítico volcánico (Lv). 
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2.4.4. Descripción de las figuras fotomicrográficas 

Figura 19. Fotomicrografías de la muestra FVB00+040: 

A. Muestra FVB00+040 en nícoles cruzados. Fragmento de cristal de plagioclasa 

zonada. Se puede distinguir la forma euhédrica. 

B. Nícoles paralelos de A. 

C. Muestra FVB00+040 en nícoles cruzados. Lítico volcánico subredondeado con 

textura pilotáxica, se puede observar la orientación aleatoria de los microlitos. 

D. Nícoles paralelos de C. 

E. Muestra FVB00+040 en nícoles cruzados. Fragmento de pómez ligeramente 

aplanado. 

F. Nícoles paralelos de E. Detalle de orientación de aplanamiento del fragmento de 

pómez. 

G. Muestra FVB00+040 en nícoles cruzados. Fragmento de vidrio volcánico con 

textura de fractura perlítica; también se pueden observar varios cristales de 

feldespatos. 

H. Nícoles paralelos de G. Detalle de textura perlítica. 

 

Figura 20. Fotomicrografías de la muestra FVB00+042: 

A. Muestra FVB00+042 en nícoles cruzados. Lítico volcánico subredondeado con 

fenocristales alterados de plagioclasas cloritizadas. 

B. Nícoles paralelos de A. Detalle silicificación y clorita en los fenocristales de 

plagioclasas del lítico volcánico. 
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C. Muestra FVB00+042 en nícoles cruzados. Lítico volcánico subanguloso de 

textura traquítica con fenocristales alterados a clorita.  

D. Nícoles paralelos de C. 

E. Muestra FVB00+042 en nícoles cruzados. Fragmento de cristal de plagioclasa 

cloritizada. 

F. Nícoles paralelos de E. Detalle de cloritización. 

G. Muestra FVB00+042 en nícoles cruzados. Matriz vítrea vesiculada rellena con 

sílice. 

H. Nícoles paralelos de G. Detalle de vesículas. 

 

Figura 21. Fotomicrografías de la muestra FVB00+048: 

A. Muestra FVB00+048 en nícoles cruzados. Fragmento de vidrio vesiculado; se 

observan también agregados de líticos volcánicos subredondeados con una 

textura traquítica. 

B. Nícoles paralelos de A. Detalle de vesículas rellenas con posible celadonita. 

C. Muestra FVB00+048 en nícoles cruzados. Cristal de plagioclasa parcialmente 

alterado a clorita; se observa también un fragmento de vidrio en la matriz. 

D. Nícoles paralelos de C. Detalle de cloritización y forma del fragmento de vidrio. 

E. Muestra FVB00+048 en nícoles cruzados. Posible fragmento de escoria 

vesiculado. 

F. Nícoles paralelos de E. Detalle de microlitos en posible fragmento de escoria, 

estos presentan orientación aleatoria.  
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G. Muestra FVB00+048 en nícoles cruzados. Líticos volcánicos subangulosos a 

subredondeados.  

H. Nícoles paralelos de G. 

 

Figura 22. Fotomicrografías de la muestra FVB00+036: 

A. Muestra FVB00+036 en nícoles cruzados. Fragmento de cristal de plagioclasa 

alterado 

B. Nícoles paralelos de A. 

C. Muestra FVB00+036 en nícoles cruzados. Vitroclasto alterado a una textura 

esferulítica radial; también se observa una textura de amígdalas rellenas de sílice 

en la matriz. 

D. Nícoles paralelos de C. Detalle de esferulitas radiales y amígdalas rellenas. 

E. Muestra FVB00+036 en nícoles. Amígdala en una matriz vítrea rellena con 

minerales de sílice. 

F. Nícoles paralelos de E.  

G. Muestra FVB00+036 en nícoles cruzados. Cristales de plagioclasas alterados a 

una textura esferulítica radial y plumosa.  

H. Nícoles paralelos de G. Detalle de formas radiales y plumosas de las esferulitas. 

 

Figura 23. Fotomicrografías de la muestra FVB00+036:  

A. Muestra FVB00+036 en nícoles cruzados. Fragmento de pómez vesiculado 

relleno con sílice.  

B. Nícoles paralelo de A. 
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C. Muestra FVB00+036 en nícoles cruzados. Matriz vítrea vesiculada rellena con 

calcita. 

D. Muestra FVB00+036 en nícoles paralelos. Detalle de las vesículas en la matriz. 

E. Muestra FVB00+036 en nícoles cruzados. Lítico volcánico alterado, presenta 

una textura es micropoikilítica sin orientación preferencial de los microlitos. 

F. Nícoles paralelos de E.  

 

Figura 24. Fotomicrografías de la muestra FVB00+036 (A-D) y FVB00+080 (E-H): 

A. Muestra FVB00+036 en nícoles cruzados. Cristales de plagioclasa fragmentados 

y alterados a una textura esferulítica. 

B. Nícoles paralelos de A. Detalle de esferulitas en plagioclasa. 

C. Muestra FVB00+036 en nícoles cruzados. Clasto con textura esferulítica radial. 

D. Nícoles paralelos de C. Detalle de esferulitas radiales. 

E. Muestra FVB00+080 en nícoles cruzados. Fragmento de plagioclasa ligeramente 

zonada y plagioclasa alterada a clorita. También se observa un lítico volcánico 

subanguloso con textura traquítica. 

F. Nícoles paralelos de E. 

G. Muestra FVB00+080 en nícoles cruzados. Cristal de plagioclasa, se puede 

observar su extinción total en ángulo recto. 

H. Nícoles paralelos de G. 

 

Figura 25. Fotomicrografías de la muestra FVB01+000 (A-F) y FVB00+085 (G y H): 



 
 

65 

A. Muestra FVB01+000 en nícoles cruzados. Posible fragmento de escoria en una 

matriz vítrea. 

B. Nícoles paralelos de A. Detalle de trizas vítreas desvitrificadas en la matriz. 

C. Muestra FVB01+000 en nícoles cruzados. Amígdala rellena con sílice. También 

se puede observar un microfósil. 

D. Nícoles paralelos de C. 

E. Muestra FVB01+000 en nícoles cruzados. Amígdala en una matriz 

desvritrificada de cenizas y arcilla, la amígdala se encuentra rellena sílice.  

F. Nícoles paralelos de E. Detalle de trizas vítreas desvitrificadas en la matriz.  

G. Muestra FVB00+085 en nícoles cruzados. Amígdala rellena con sílice y 

microcristales de cuarzo en una matriz de ceniza volcánica y arcilla. 

H. Nícoles paralelos de G. 

 

Figura 26. Fotomicrografías de la muestra FVB00+033 (A-D) y FVB00+032 (E-H): 

A. Muestras FVB00+033 en nícoles cruzados. Amígdala parcialmente rellena con 

calcita en una matriz arcillosa, los espacios negros son cavidades abiertas. en una 

matriz arcillosa. 

B. Nícoles paralelos de A. 

C. Muestra FVB00+033 en nícoles cruzados. Vetilla rellena de calcita en una matriz 

desvitrificada de mezcla de ceniza y arcilla. 

D. Nícoles paralelos de C. Detalle de matriz con trizas vítreas que muestran 

desvitrificación. 
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E. Muestra FVB00+032 en nícoles cruzados. Fragmentos de cristal de plagioclasas 

alterados a clorita (centro). La matriz esta desvitrificada y está compuesta de 

ceniza volcánica y arcilla. 

F. Nícoles paralelos de E. Detalle de trizas vítreas en la matriz. 

G. Muestra FVB00+032 en nícoles cruzados. Microcristales de cuarzo y lítico 

volcánico subanguloso con textura traquítica; también se puede observar un 

fragmento de pómez en la esquina inferior; y minerales opacos. La matriz está 

compuesta de ceniza volcánica. 

H. Nícoles paralelos de G. Detalle de fragmento de pómez. 
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Capítulo III Discusión de resultados 

La descripción de facies y asociaciones de facies volcanoclásticas descritas, han 

permitido definir una arquitectura estratigráfica para los depósitos de la Formación Cayo. A 

continuación, se describe la reconstrucción del modelo de facies de estos depósitos, para 

posteriormente ser descritos en procesos deposicionales.  

3.1. Reconstrucción del modelo de facies volcanoclásticas  

Con base en la información obtenida a partir del levantamiento sedimentológico, se 

reconocen que los mecanismos de fragmentación y las características de los fragmentos 

piroclásticos juveniles, especialmente la vesicularidad, permiten que este trabajo se compare 

con el modelo deposicional por vulcanismo explosivo subacuático propuesto por Kokelaar y 

Busby (1992; figura 27). Este modelo describe un mecanismo de formación por vulcanismo 

explosivo subacuático a partir del colapso de una caldera submarina formadora de depósitos 

de flujos piroclásticos soportados por gas y depósitos de flujos de escombros y de caída 

generados en una columna eruptiva flotante que interactúa con el agua circundante (figura 

27).  

El análisis de facies y asociaciones de facies han permitido definir los diferentes eventos 

eruptivos dentro de la Formación Cayo, caracterizados por presentar principalmente facies 

de tipo ignimbritas (mLT), interpretadas como depósitos de flujos piroclásticos; depósitos 

turbulentos ricos en piroclastos representados por la facies de toba lapilli con estratificación 

difusa (dsTL); depósitos de brecha lítica masiva (mlBr), asociadas a corrientes de densidad 

piroclásticas; y depósitos de caída de cenizas, representados por la facies de lutitas tobáceas 

estratificadas (sTsh), y cuyos procesos deposicionales se describen a continuación. 
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Figura 27. Diagrama esquemático que ilustra los procesos de una 

erupción explosiva subacuática de alta descarga de masa. No se 

implican escalas relativas fijas (Modificada de Kokelaar y Busby, 

1992).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos deposicionales de las facies volcanoclásticas 

Tomando en cuenta la revisión del modelo de facies tomado de Kokelaar y Busby (1992; 

figura 27), se definieron los siguientes procesos deposicionales para las facies 

volcanoclásticas estudiadas: 

 Los períodos sin-erupción, caracterizados por grandes volúmenes de 

sedimentos volcanoclásticos que depositaron las facies ignimbríticas de toba 
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masiva lapilli (mLT) pobremente clasificadas y altamente vesiculares, por 

corrientes de flujos piroclásticos; generados a partir de erupciones explosivas 

submarinas soportadas por gas, que al no interactuar mucho con el agua, se 

emplazaron relativamente a  altas temperaturas y permitieron que los fragmentos 

juveniles desarrollen texturas vesiculares y amigdalares. La textura de esferulitas 

se relaciona con el enfriamiento relativamente lento de estos flujos piroclásticos.  

 Estos períodos sin-eruptivos generaron columnas flotantes que acumularon 

fragmentos piroclásticos finos, que se elevaron hasta alcanzar la zona aire-agua, 

donde se acumularon y se mantuvieron suspendidas, para posteriormente 

depositarse en ambientes post-eruptivos como depósitos de caída y formar las 

facies estratificadas de lutitas tobáceas (sTsh) genéticamente modificadas por 

desvitrificación.  

 Los estratos difusos de toba lapilli (dsTL), surgen a partir de los márgenes 

superiores del flujo piroclástico que depositaron las facies mLT, donde es 

probable que la mezcla y el intercambio de calor entre el magma y el agua de 

mar ocurran (Kokelaar y Busby, 1992); y puedan depositarse por corrientes 

piroclásticas turbulentas en estratos delgados y difusos. 

 Las facies de brecha masiva lítica (mlBr), se originaron como depósitos de 

flujos piroclásticos acumulados en los flancos cercanos al conducto volcánico, 

en grandes volúmenes por diferentes eventos eruptivos en lo que duró la 

actividad volcánica, para luego ser erosionados por corrientes muy densas que 

redepositaron estos piroclastos a zonas más distales en la sección.    
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Con base al análisis de resultados presentados en este capítulo y en correlación con los 

estudios realizados en la Formación Cayo, estas facies volcanoclásticas estudiadas 

pertenecerían a la unidad superior de la Formación Cayo del Bloque Piñón.  

3.2.  Discusión 

Los depósitos volcanoclásticos de la Formación Cayo en el Bloque Piñón, son 

considerados de edad Campaniano-Maastrichtiano (Ordóñez et al., 2006 Luzieux, 2007), y 

asociados a la erosión de un arco volcánico intraoceánico inactivo (Thalmann, 1946; Benítez, 

1990, 1995; Wallrabe-Adams, 1990; Gamber, 1990; Reynaud et al., 1999; Luzieux, 2007), 

mientras que otros autores sugieren que su ambiente es turbidítico de diferentes erupciones 

volcánicas (Benítez, 1983; Lebras et al., 1987; Jaillard et al., 1995; Reynaud et al., 1999).  

Los depósitos estudiados constituyen la unidad superior de la Formación Cayo, 

considerados de edad Campaniano Tardío – Maastrichtiano (73 - 70 Ma; Luzieux et al., 

(2006); Luzieux, 2007). Estos consisten en una sucesión volcanoclástica de litofacies 

masivas de toba lapilli (mLT) centimétricas a métricas, de color verde azulado claro a marrón 

oliva moderado, brecha lítica masiva (mlBr) métricas de color marrón claro a oliva pálido; 

estratificaciones de lutitas tobáceas (sTsh) decimétricas a métricas color verde pálido a azul 

grisáceo y toba lapilli (dsTL) centimétricas color verde azulado claro a oliva pálido. Con 

estos resultados se reconocieron tres tipos de asociaciones de facies: progradación de la 

ignimbrita mLT, cambio de litofacies masivo a estratificado y brechas líticas. 

A partir de este análisis se permite identificar la evolución de un vulcanismo explosivo 

submarino como los descritos por Kokelaar y Busby (1992), caracterizado por depósitos de 

flujos piroclásticos definidos por su importante contenido de fragmentos juveniles o 
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vitroclastos altamente vesiculares, lo cual indica un emplazamiento caliente del material 

piroclástico. Mientras que la presencia de texturas eferulíticas en los clastos, sugiere un 

enfriamiento relativamente lento para estos depósitos. Las facies estratificadas provienen de 

las fluctuaciones de la corriente por el flujo piroclástico en formación y de la formación de 

una columna eruptiva que mantuvo las partículas de ceniza flotando en el agua, y que 

eventualmente formaron los depósitos de caída y depósitos turbulentos de lapilli.   

Estos resultados, podrían compararse con los estudios de Machiels (2010) que realizó en 

el campus de la ESPOL, donde encuentra secuencias delgadas y de grano fino con 

estratificación difusa en la parte basal compuestas por toba lapilli color marrón, que se van 

afinando hacia el tope de una secuencia en tobas lapilli finas; mientras que en la unidad 

superior de la Formación Cayo, reconoce secuencias de toba marrón o verde de grano fino 

con contactos marcados que se alternan con limolitas marrones, verdes o grises. Hacia el 

contacto con la Formación Guayaquil, este autor pudo observar silicificación lenticular 

gradual en el centro de las capas lapillíticas. 

La mayoría de las investigaciones sobre erupciones explosivas han sido en ambientes 

subaéreos, sin embargo, la mayoría de los volcanes entran en erupción bajo el agua, siendo 

estos ambientes poco conocidos por varias razones, incluida la falta de erupciones 

presenciadas, la dificultad de vincular los depósitos piroclásticos submarinos con sus 

respiraderos de origen y los importantes desafíos técnicos y financieros de la prospección y 

muestreo del fondo marino (Kokelaar y Busby, 1992). Sin embargo, se ha reconocido que 

los depósitos piroclásticos pueden cubrir grandes áreas del fondo marino alrededor de arcos 

de islas modernas como se describe en los estudios de Fiske et al. 2001; estos depósitos 
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piroclásticos surgen en antiguas sucesiones submarinas que dominan el registro de rocas de 

los continentes (por ejemplo, Fiske y Matsuda, 1964; Niem, 1977; Busby-Spera, 1984). 

En los estudios estratigráficos en la Formación Cayo en el área de Guayaquil y el Río 

Guaraguo, Machiels (2010) discute dos modelos de facies muy similares entre sí, el modelo 

de Kokelaar y Busby (1992) y el de Allen y McPhie (2009) el cual describe un vulcanismo 

explosivo submarino soportado por volátiles de “erupciones neptunianas” asociadas a “facies 

neptunianas” que comprenden sucesiones masivas graduadas muy gruesas de lapilli no 

soldada que se encuentran cubiertas por cenizas laminadas o ceniza bimodal con clastos de 

pómez gigantes (> 1 m), que a su vez están cubiertas por un brecha lítica gruesa.  

Algunos autores han reportado la presencia de radiolaritas en la base de la Formación 

Cayo, asociándolo a un ambiente batial de profundidad de entre 1000 a 4000 metros, según 

Machiels (2010), estas capas no son radiolaritas, sino capas de cenizas vítreas con cantidades 

bajas de radiolarios.  

Hasta la actualidad no existe evidencia de actividad volcánica desde la formación del 

basamento Piñón en el Turoniano Tardío – Coniaciano Temprano hasta el Campaniano 

Medio, cuando se inicia la subducción intraoceánica con la extrusión de la brecha basal y la 

unidad inferior de la Formación Cayo y se produce un vulcanismo marino profundo, de 

composición andesítica a dacítica depositadas en unidades gruesas de rocas piroclásticas en 

el área (Machiels, 2010). En los estudios geodinámicos de Luzieux et al. (2006) y Luzieux 

(2007) informaron de una gran rotación en el sentido de las agujas del reloj del basamento 

durante el Campaniano Tardío (73-70 Ma), período en el que corresponde la deposición de 

la unidad superior de la Formación Cayo. Estos autores asumieron que durante este período 
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la meseta oceánica se acrecionó al cratón sudamericano y finalmente, la actividad volcánica 

cesó en el Maastrichtiano.  
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Capítulo IV Conclusiones   

1. Las facies volcanoclásticas estudiadas corresponden a la unidad superior de la 

Formación Cayo y se encuentran constituidas por facies de toba lapilli masiva (mLT) 

interpretada como depósitos de flujos piroclásticos; toba lapilli con estratificación 

difusa (dsTL) depositadas por flujos turbulentos de piroclastos; brecha lítica masiva 

(mlBr) asignada a corrientes de densidad piroclásticas; y lutitas tobáceas 

estratificadas (sTsh) interpretada como depósitos de caída de cenizas.  

2. Las facies de toba lapilli masiva (mLT) consisten en capas de color verde azulado 

claro a marrón oliva moderado, con capas finas a gruesas de hasta 2,65 m de espesor, 

moderadamente a muy pobremente clasificadas constituida por fragmentos de pómez 

de hasta 1,3 cm y pómez aplanados o fiammes hacia el tope. Los líticos son volcánicos 

subangulosos a subredondeados de baja esfericidad. En sección delgada se 

observaron texturas de vesículas y amígdalas rellenas de sílice y calcita en la matriz 

y texturas esferulíticas en los fragmentos vitroclastos. En los afloramientos se 

observaron estructuras sedimentarias de nódulos esferoidales con longitudes desde 

0,25 m hasta 2 m.  

3. Las facies de toba lapilli con estratificación difusa (dsTL) son de color verde azulado 

claro a oliva pálido de capas finas, moderadamente clasificada, constituida por clastos 

de tamaño ceniza (< 2 mm) a lapilli (> 2 mm) subangulosos a subredondeados de baja 

esfericidad. En sección delgada se observaron cristales de plagioclasas alteradas y 

fragmentos de vidrio con textura perlítica soportados en una matriz de ceniza 

volcánica y fragmentos de pómez ligeramente aplanados. 
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4. Las facies de brecha lítica masiva (mlBr) son de color marrón claro a oliva pálido en 

capas muy gruesas de hasta 5 m de espesor, masivas y muy pobremente clasificadas 

con clastos de tamaño lapilli de hasta 5 cm subangulosos a redondeados soportados 

en una matriz de ceniza volcánica. Esta facies presenta estructuras sedimentarias de 

nódulos de sílice y meteorización esferoidal.  

5. Las facies de lutitas tobáceas estratificadas (sTsh) son capas de color verde pálido a 

azul grisáceo y se presentan en intercalaciones finas y muy gruesas de hasta 9 m de 

espesor, que a su vez se encuentran intercaladas por láminas muy finas de lutitas 

tobáceas de color marrón a rojo moderado. Estas capas presentan estructuras 

sedimentarias de carga y fracturas rellenas de calcita. Su composición mineralógica 

muestra escasos líticos volcánicos subredondeados, fragmentos de pómez, 

fragmentos de cristal de cuarzo y plagioclasas cloritizadas y trizas vítreas 

desvitrificadas. La matriz consiste en la mezcla de ceniza volcánica y arcillas. 

6. La composición modal de las muestras lapillíticas mostraron contenidos importantes 

de componentes juveniles con un promedio del 60,8%, los más comunes son los 

fragmentos de pómez vesiculados y fragmentos de vidrio con textura eferulítica radial 

y plumosa por desvitrificación y textura de fracturas perlíticas. La matriz es vítrica y 

presenta texturas de amígdalas rellenas de sílice y calcita. 

7. Los fragmentos líticos mostraron contenidos relativamente bajos en las muestras 

lapillíticas, excepto en la muestra FVB00+042, donde alcanza el 56,6%. Los más 

comunes son los líticos volcánicos subangulosos a subredondeados de baja 

esfericidad, con texturas traquítica, micropoikilítica, y pilotáxica. Las formas 

subangulosas sugieren un origen primario de estos clastos, clasificados como líticos 

accesorios provenientes de las paredes del conducto volcánico; mientras que las 
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formas más redondeadas podrían asignarse a líticos accidentales que fueron 

erosionados o recogidos del sustrato por las corrientes de densidad piroclásticas. 

8. Los fragmentos de cristal se presentan con un promedio del 17,6% en las muestras 

lapillíticas; los más abundantes son los cristales de plagioclasas euhédricas con rango 

de tamaño relativamente amplio (500 µm – 1500 µm), y fragmentos de cristal de 

plagioclasas con caras definidas. Estos cristales de plagioclasas se encuentran 

alterados a clorita y otros presentan textura esferulítica radial. Los cristales bien 

formados de plagioclasas podrían sugerir la relación con una fuente magmática 

porfídica. 

9. Las facies estudiadas fueron relacionas al modelo deposicional por vulcanismo 

explosivo submarino de Kokelaar y Busby (1992). Los períodos sin-eruptivos 

resultan en las facies de toba lapilli masiva (mLT) generados a partir de erupciones 

explosivas submarinas soportadas por gas, que, al no interactuar mucho con el agua, 

se emplazaron relativamente a altas temperaturas y permitieron que los fragmentos 

juveniles desarrollen texturas vesiculares y amigdalares. La textura de esferulitas se 

relaciona con el enfriamiento relativamente lento de estos flujos piroclásticos. 

10. Los períodos sin-eruptivos generaron columnas flotantes que acumularon fragmentos 

piroclásticos finos que se elevaron hasta alcanzar la zona aire-agua, donde se 

acumularon y se mantuvieron suspendidos, para posteriormente depositarse en 

ambientes post-eruptivos como depósitos de caída y formar las facies estratificadas 

de lutitas tobáceas (sTsh), genéticamente modificadas por desvitrificación.  

11. Los estratos difusos de toba lapilli (dsTL), surgen a partir de los márgenes superiores 

del flujo piroclástico que depositaron las facies mLT, donde es probable que la mezcla 
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y el intercambio de calor entre el magma y el agua de mar ocurran, para depositar 

estas facies por corrientes piroclásticas turbulentas en estratos delgados y difusos. 

12. Las facies de brecha masiva lítica (mlBr), se originaron como depósitos de flujos 

piroclásticos acumulados en los flancos cercanos al conducto volcánico, en grandes 

volúmenes por diferentes eventos eruptivos en lo que duró la actividad volcánica, 

para luego ser erosionados por corrientes muy densas que redepositaron estos 

piroclastos hacia las zonas más distales en la sección.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

78 

Capítulo V Referencias 

Allen, R., McPhie, J., 2009, Products of neptunian eruptions. Geology, 37 (7): 639–642. 

Alvarado, G., Santos M., 1983, El miembro Calentura y la Formación Cayo. 1er Congreso 

Ecuatoriano de Ingenieros Geólogos de Minas y Petróleos, Guayaquil, T. 1. 

Benítez, S., 1983, Contribución al Estudio de las Cuencas Sedimentarias del Sur Oeste 

Ecuatoriano. III Congreso Ecuatoriano de ingeniería en geología, Minas y petróleo. 

Tomo I. Ecuador. 

Benítez, S., 1995, Évolution géodynamique de la province côtière sud-équatorienne au 

Crétacé supérieur-Tertiaire: Géologie Alpine, p. 3–163. 

Branney, M., Kokelaar. P., 2003, Pyroclastic Density Currents and the Sedimentation of 

Ignimbrites. Geological Society Memoir, The Geological Society, 27, 152. 

Busby-Spera, C., 1984, Large volume rhyolite ash-flow eruptions and submarine caldera 

collapse in the lower Mesozoic Sierra Nevada, California: Journal of Geophysical 

Research, v. 89, p. 8417–8427. 

Cas, R. and Wright, J., 1988, Volcanic Successions: Modern and Ancient, a geological 

approach to processes, products, and successions. Second edition. Unwin Hyman Ltd, 

London, .524 p. 

Chayes, F., 1956, Petrographic modal analysis, an elementary statistical appraisal: Published 

by John Wiley & Sons, New York, 113 p. 

Cushman J. and Stainforth R. 1951, Tertiary foraminifera of Coastal Ecuador, Part I, Eocène. 

J. Paleonu, 25, 2, 129-164. 



 
 

79 

Espinoza, T. 2014, Modelo Geológico-Térmico de Guayaquil. Escuela Superior Politécnica 

del Litoral. Guayaquil-Ecuador. 216 p. 

Euribe A., 1988, Biostratigraphic analysis of samples from old Ancon wells, Santa Elena 

Pen. Area, Cepe-Belco Lab., Inédito. 

Feininger, T., and Bristow, C., 1980, Cretaceous and Paleogene geologic history of coastal 

Ecuador: Geologische Rundschau, v. 69, p. 849–874. 

Feininger, T., 1987, Allochthonous terranes in the Andes of Ecuador and Northwestern Peru: 

Can. Jour. Earth Sci 24:26 279. 

Fisher, R., 1961, Proposed classification of volcaniclastic sediments and rocks. Geol. Soc. 

Amer. Bull. 72,1409-1414. 5. 

Fisher, R., and Schmincke H., 1984, Pyroclastic rocks. Springer-Verlag, Berlin 472 pp. 

Fisher, R., 1966, Mechanism of deposition from pyroclastic flows. Am J Sci 264: 350-363. 

Fiske, R., and Matsuda, T., 1964, Submarine equivalents of ash flows in the Tokiwa 

Formation, Japan: American Journal of Science, v. 262, p. 76–106. 

Fiske, R., Naka, J., Iizasa, K., Yuasa, M., and Klaus, A., 2001, Submarine silicic caldera at 

the front of the Izu-Bonin arc, Japan: Voluminous seafloor eruptions of rhyolite pumice: 

Geological Society of America Bulletin, v. 113, p. 813– 824. 

Gamber, J., Barker, J., Stein, J., Carney, A., Geen, A., Krebs, R., Salomon, and White, R., 

1990, Biostratigraphic report on Coastal Ecuador: Unpublished Technical Report, 

Amoco Production Co., Guayaquil, 65 p. 

Hoffstetter, R., 1956, Lexique Stratigraphique International: Amérique Latine fascicule 5a 



 
 

80 

Ecuador = Equateur (inc. Galapagos). Congrès Géologique International. Commission 
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ANEXO 1 

Anexo  1. Descripción de los afloramientos de la sección estudiada. 
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A. Brecha lítica masiva (mlBr) en afloramiento meteorizado y erosionado. 

B. Meteorización esferoidal en brecha masiva lítica (mlBr). 

C. Nódulos y lentes de sílice en toba lapilli masiva (mLT). 

D. Brecha masiva lítica (mlBr) intercalada por una capa de lutita tobácea (sTsh). 

E. Lutitas tobáceas estratificadas (sTsh) con estructuras sedimentarias de carga. 

F. Toba lapilli masiva (mLT) intercalada por lutitas tobáceas estratificadas (sTsh). 

G. Fracturas rellenas de calcita en lutitas tobáceas estratificadas (sTsh). 

H. Afloramiento meteorizado de brecha lítica masiva (mlBr). 

I. Lutitas tobáceas estratificadas (sTsh) intercaladas por laminaciones tobáceas. 
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ANEXO 2 

Anexo  2. Descripción de las muestras de mano seleccionadas para sección delgada. 
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A. Muestra FVB00+036. Toba lapilli masiva compuesta por una base de pómez 

vesiculado (flecha amarilla) y fragmentos de pómez ligeramente aplanados (p) hacia 

el tope (color marrón oliva moderado). Detalle del contacto con la facies de lutitas 

tobáceas estratificadas. 

B. Muestra FVB00+033. Lutita tobácea color verde pálido a azul grisáceo. 

C. Muestra FVB00+085. Lutita tobácea color marrón claro a verde pálido. 

D. Muestra FVB01+000. Toba fina con estratificación difusa color verde azulado claro 

a oliva pálido. 

E. Muestra FVB00+040. Base es lutita tobácea estratificada. Segunda facies de toba 

lapilli masiva. 

F. Muestra FVB00+006. Lutita tobácea color amarillo pálido. 

G. Muestra de mano de brecha lítica masiva, color marrón claro a oliva pálido, muy 

pobremente clasificada; con clastos subangulosos a subredondeados de hasta 2,5 cm. 

H. Muestra de mano de nódulo de sílice color verde azulado claro a amarillo pálido, con 

clastos subangulosos de hasta 1 cm. 

I. Muestra de mano de toba lapilli masiva color marrón pálido, moderadamente 

clasificada con escasos clastos subangulosos de hasta 5 mm. 

J. Muestra FVB00+048. Toba lapilli masiva color marrón claro, muy bien clasificada, 

con clastos subangulosos a subredondeados tamaño ceniza (< 2 mm) a lapilli (> 2 

mm). 

K. Muestra FVB00+042. Toba lapilli masiva color marrón claro, muy pobremente 

clasificada con clastos subangulosos a subredondeados de hasta 3 mm. 

L. Muestra de mano de lutita tobácea silicificada verde pálido a amarillo pálido. 


