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Resumen: El presente estudio caracteriza crono-estratigráficamente a las formaciones geológicas cuaternarias de la
cuenca de San Antonio de Pichincha, al norte de Quito. La secuencia estratigráfica en la zona de estudio, está
integrada por depósitos volcánicos y volcano-sedimentarios. En su base se observan brechas volcánicas muy
endurecidas (Formación Pisque). Una secuencia superior (Miembro Casitahua) dentro de esta formación ha sido
estratigráfica y químicamente asociada con el Volcán Casitahua. Dos edades radiométricas de 898±15 ka y 833±26
ka, obtenidas para los domos Pacpo y Catequilla, respectivamente, han servido para ubicar el tope de la Formación
Pisque en el Pleistoceno-Calabriense. El Mb. Casitahua subyace en concordancia a arcillolitas, limolitas, arenas y
piroclastos, depositados en un ambiente lacustre (Formación San Miguel). Una gran discordancia erosiva separa a la
Formación San Miguel de secuencias sobre-yacientes, principalmente compuestas por piroclastos y volcano
sedimentos retrabajados por agua y viento. Químicamente éstas secuencias han sido asociadas con el Complejo
Volcánico Mojanda Fuya-Fuya, y una capa de tefra en la base de esta formación, ha sido datada en 474±17 ka. En
contacto, parte concordante y parte discordante, la Formación Mojanda Fuya-Fuya subyace a volcano-sedimentos
retrabajados de grano fino (Formación Cangahua), los que cubren la mayor parte de la zona de estudio. Sobreyaciendo a la Fm. Cangahua, se encuentra el actual relleno de la cuenca, caracterizado por secuencias de piroclastos y
volcano-sedimentos, asociados a los periodos de actividad del Complejo Volcánico Pululahua (Fm. Pululahua),
pertenecientes al Pleistoceno Superior y Holoceno.
Palabras clave: Estratigrafía, San Antonio de Pichincha, Pomasqui, Volcán Casitahua, Domo Pacpo, Domo Catequilla, Formación
Pisque

Abstract: This study characterizes chrono-stratigraphically the San Antonio de Pichincha Quaternary basin
sequences. The stratigraphic sequence in the study area consists of volcanic and volcano-sedimentary deposits. At its
base, there are very hardened volcanic breccias (Pisque Formation). An upper sequence (Casitahua Member), within
this formatión, has been associated with Casitahua Volcano. Two radiometric ages of 898 ± 15 ka and 833 ± 26 ka,
were obtained for Pacpo and Catequilla domes, respectively, and were used to locate the top of Pisque Formation
within Pleistocene-Calabrian. San Miguel Formation concordantly overlying to Casitahua Member. San Miguel´s
claystones, siltstones and pyroclastic sands were deposited in a lacustrine environment. A major erosional
unconformity separates San Miguel Formation from overlying sequences, mainly composed of pyroclastic and
volcano sediments reworked by water and wind. The pyroclastics have been associated with volcanic complex
Mojanda Fuya-Fuya. A tephra layer at the base of this formation has been dated at 474 ± 17 ka. Mojanda Fuya-Fuya
Formation is underlying, reworked fine grained volcano-sediments (Cangahua Formation), which cover most of the
study area. Overlying the Cangahua Formation, is the current basin filling and it’s characterized by sequences of
pyroclastic and volcaniclastic sediments associated with active periods of Upper Pleistocene to Holocene Pululahua
Volcanic Complex (Pululahua Formation).
Keywords: Stratigraphic, San Antonio de Pichincha, Pomasqui, Casitahua Volcano, Pacpo Dome, Catequilla Dome,
Pisque Formation.
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1. INTRODUCCION
La tectónica Cuaternaria en los Andes Ecuatorianos es el
resultado de un estado de esfuerzos compresivos de
orientación aproximada E – W, que responde a la subducción
de la placa Nazca bajo el bloque Nor-Andino, dando lugar a
la formación de grandes sistemas de fallas inversas y
transcurrentes [7, 25].

ha desarrollado el Arco Volcánico Ecuatoriano, cuyos
edificios son la fuente principal de los materiales que rellenan
la Depresión Interandina (también conocida como Valle
Interandino).
En la Depresión Interandina se han identificado varias
estructuras tectónicas en compresión, muchas de ellas activas
desde el Pleistoceno [7, 8, 17, 25, 28, 29], siendo de un
interés especial aquellas estructuras ubicadas en Quito y sus
alrededores, ya que dicha zona se encuentra densamente
poblada y en un contexto de alta actividad sísmica y

Adicionalmente, asociado con este proceso de subducción, se
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volcánica.
De las varias fuentes sismogénicas capaces de producir daños
en Quito y sus alrededores, el sistema de fallas de Quito, es el
que probablemente produzca las mayores intensidades en
caso de ruptura, haciendo de esta estructura la fuente
sismogénica potencialmente más peligrosa para la ciudad [1,
2, 12].

La Cordillera Occidental y Real forman una sola cadena, al
sur de los 2º30´S, sin una depresión central dominante y
exenta de actividad volcánica cuaternaria [10].

Este sistema de fallas tiene una cinemática inversa, debido a
esto, los planos de falla no son visibles en superficie y se la
interpreta como un sistema de fallas ciegas o blind thrust [1,
2, 8, 11, 25, 28]. Esta característica hace del sistema de fallas
de Quito una estructura compleja de definir en forma directa,
por lo que es necesario estudiarla usando métodos indirectos
como la evolución sedimentológica de las cuencas que se han
desarrollado por acción de este sistema de fallas.
La cuenca San Antonio de Pichincha se ha desarrollado por la
acción conjunta del sistema de fallas de Quito y de varios
edificios volcánicos cercanos, como el Complejo Volcánico
Pichincha, Volcán Casitahua, Complejo Volcánico Pululahua
y el Complejo Volcánico Mojanda Fuya-Fuya [20, 28].
El presente trabajo tuvo por objetivo definir y caracterizar las
formaciones geológicas cuaternarias de la cuenca de San
Antonio de Pichincha (Figs. 1 y 2), y fue desarrollado en base
a una cartografía geológica a escala 1:10000 [20] (Fig.2), así
como con la elaboración de cortes geológicos, columnas
estratigráficas y descripciones de los depósitos volcánicos y
las secuencias estratigráficas. Adicionalmente se muestrearon
los depósitos y se tomaron medidas estructurales, cuando las
condiciones de campo lo permitieron.
2. MARCO GEOLÓGICO
El Ecuador continental está subdividido en cinco regiones
geológicas principales, cada una de ellas con características
morfológicas y geológicas diferentes (Fig. 1).
En el Ecuador, la Depresión Interandina (DI) se extiende
desde ~2º30´S hasta la frontera con Colombia [29] (Figs 1),
cubre un área aproximada de 300km de largo por 20 – 30km
de ancho [10] y está caracterizada por ser una depresión
(hasta 3000m más baja, según [29]) entre las Cordilleras
Occidental y Real (Fig. 1).
La DI está limitada hacia el oriente por la Falla de Peltetec
(Figura 1), la cual se cree que se formó en el Jurásico Tardío
como resultado de la acreción de los terrenos que forman la
Cordillera Real [18] o alternativamente, en el Cretácico
Tardío por la acreción del Bloque Pallatanga [15, 26]. La
zona de sutura Calacalí – Pujilí – Pallatanga define el límite
occidental de la Depresión Interandina [29] (Fig. 1).
Al Sur de los 2º10´S, paralela con la sutura Calacalí – Pujilí –
Pallatanga, la DI cambia su dirección hacia el occidente y va
desapareciendo (Figura 1). La sutura Calacalí – Pujilí –
Pallatanga se curva hacia el golfo de Guayaquil y corta
topográficamente a la Cordillera Occidental (Fig. 1) [17, 29].

Figura 1. Principales regiones geológicas morfo-estructurales del
Ecuador, modificado de [27].

No se conoce con precisión el basamento de la Depresión
Interandina y una serie de hipótesis han sido propuestas al
respecto, como: 1) la existencia de un micro continente de
rocas metamórficas (Chaucha – Arenillas) subyaciendo a la
Depresión Interandina [4], 2) la continuidad de las rocas de la
Cordillera Real bajo la Depresión Interandina [14], 3) un
basamento tectónicamente complejo, que involucre a rocas de
la Cordillera Real y Occidental en una cuña de acreción
producida por el desmembramiento de una parte de la
Cordillera Real en el Jurásico Tardío – Cretácico Temprano
[9, 28], y 4) el basamento de la Depresión Interandina
corresponde a un plateau oceánico (San Juan) del Cretácico
Temprano, acrecionado en el Campaniano Tardío [15, 19].
La interacción entre los procesos tectónicos y el volcanismo
constante de la zona ha dado lugar a la formación de cuencas
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sedimentarias dentro de la Depresión Interandina, las cuáles,
han sido rellenadas por secuencias de depósitos volcanoclásticos, volcano-sedimentarios, fluvio-lacustres y aluviales
[8, 17, 28, 29].
Éstas cuencas se han formado entre el Mioceno y el
Pleistoceno [16, 17, 29] y son, de norte a sur: 1) la cuenca del
Chota, la cual comprende una secuencia sedimentaria cercana
a los 1400m de espesor y con depósitos entre 5 Ma y 0.5 Ma
[29], 2) la cuenca Quito – San Antonio – Guayllabamba, con
una secuencia sedimentaria cercana a los 1000m de espesor y
con depósitos que van desde el Plioceno Tardío al Holoceno
[8, 17, 20, 28], 3) la cuenca Ambato – Latacunga, con
depósitos que van del Plioceno al Holoceno [16], y 4) la
cuenca Alausí – Riobamba, con depósitos que van desde el
Mioceno al Pleistoceno [16, 17].
3. UBICACIÓN, ESTRATIGRAFÍA Y PRINCIPALES
ESTRUCTURAS DE LA CUENCA SAN ANTONIO DE
PICHINCHA
3.1 Ubicación del Cuenca San Antonio de Pichincha
La Cuenca de San Antonio de Pichincha es una depresión
alargada en sentido NNE-SSW que se extiende por alrededor
de 25km2, ubicada al norte de Quito y que abarca a las
poblaciones de San Antonio y Pomasqui (Fig. 2).
La planicie central de la cuenca ha sido formada por potentes
depósitos asociados a los periodos de actividad eruptiva del
Complejo Volcánico Pululahua, los cuáles han cubierto esta
depresión, haciéndola aproximadamente plana y con una
ligera inclinación (~5º) al este [3].
La cuenca de San Antonio de Pichincha se encuentra limitada
por el Volcán Casitahua al occidente y el Complejo
Volcánico Pululahua al norte (Fig. 2).
La Elevación Calderón – Catequilla es el límite oriental de la
Cuenca de San Antonio y la separa de la Cuenca de
Guayllabamba. Esta elevación es una de las colinas asociadas
con el sistema de fallas de Quito (Fig. 2) [2, 20, 28].
Su límite sur no ha sido bien definido pero se encuentra
aproximadamente formado por la parte norte de la colina El
Inca – Carcelén (Fig. 2).
3.2 Estratigrafía de la Cuenca San Antonio de Pichincha
Las secuencias dentro de ésta cuenca son principalmente
volcánicas y volcano-sedimentarias, depositadas entre el
Pleistoceno – Holoceno [5, 20, 28, 29].

Figura 2. Ubicación de la zona de estudio, junto con el esquema
geomorfológico del sistema de fallas de Quito (modificado de [2]) y
los principales centros volcánicos de influencia en la zona.

En esta cuenca no afloran rocas que puedan ser consideradas
como parte del basamento de la Depresión Interandina [20]
como sí ocurre, por ejemplo para las cuencas del Chota, de
Ambato – Latacunga o de Alausí – Riobamba.
Las secuencias de lavas andesíticas básicas y lavas afaníticas
inter digitadas con lacustres, reportadas en el cañón del Río
Guayllabamba y anteriormente asociadas al basamento de la
Depresión Interandina de tipo cordillera Occidental [6, 28,
29], parecen ser en realidad parte de la Formación Pisque
(Plioceno? - Pleistoceno Calabriense; ver más abajo) [20].
Dos evidencias principales soportan esa afirmación: 1) la
datación de una muestra perteneciente a esta serie, en 1152 ±
30 ka (Pleistoceno Calabriense) (Tabla 1) y 2) la química de
la muestra que presenta una clara afinidad calco-alcalina, lo
que sugiere que estaría asociada a un arco volcánico
continental [20].
Formación Pisque
Se la ubica al pie de la secuencia estratigráfica en la Cuenca
de San Antonio de Pichincha. En la parte media y basal de
esta formación se encuentran los Miembros Inferiores, los
cuáles son depósitos compuestos por volcano-clastos, flujos
de lodo, aluviales y sedimentos volcánicos, bien compactados
y retrabajados, cuya fuente pudo estar localizada, tanto en la
Cordillera Real (CR) como en la Cordillera Occidental (CW),
ya que dichos depósitos contienen clastos de cuarzo lechoso
y obsidiana (asociado con CR), así como rocas volcánicas
cloritizadas (basamento CW).
Al tope de la Formación Pisque, las brechas y volcano-
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sedimentos de los Miembros Inferiores están sobre-yacidas,
en aparente concordancia, por el Miembro Casitahua (Figs. 3
y 5), dentro del cual, química y estratigráficamente, se
agrupan a los Domos Pacpo y Catequilla y a las secuencias
de brechas volcánicas proximales y flujos de lava, que
afloran en la Elevación Calderón Catequilla [20].
Los depósitos del Miembro Casitahua corresponden al
desarrollo del Volcán Casitahua y están principalmente
caracterizados por lahares, flujos piroclásticos, flujos de lavas
(posiblemente avalanchas de escombros) y la extrusión de
dos domos satélites del Volcán Casitahua, el Catequilla
(833±26 ka) y el Pacpo (898±15 ka) [20] (Tabla 1).
Actividad
volcánica
cercana,
aproximadamente
contemporánea con el Miembro Casitahua se ha
documentado en el Complejo Volcánico Atacazo-Ninahuilca
(Edificio Carcacha 1029±0.01 ka [13]) y en el Complejo
Volcánico Pichincha (El Cinto y La Esperanza 1100 – 900 ka
y Rucu Pichincha Inferior 850 – 600 ka [23]).
Formación San Miguel
En contacto aparentemente transicional, el Miembro
Casitahua es sobre-yacido por la Formación San Miguel
(Pleistoceno Calabriense – Medio?) (Figs. 3 y 5).
La Formación San Miguel está caracterizada como una
secuencia de arcillolitas, limolitas y areniscas poco
compactadas, intercaladas con estratos de arenas tobáceas,
caídas de piroclastos y niveles calcáreos; todos ellos
asociados con un ambiente lacustre. Este paso transicional
entre los depósitos volcano-clásticos del Miembro Casitahua
hacia los depósitos lacustres de la Formación San Miguel
(Fig. 3), da cuenta de que la actividad del Volcán Casitahua
fue cesando sincrónicamente con el inicio de la formación del
lago San Miguel, cuyo depocentro, según [28, 29] se localizó
en la zona de Guayllabamba, aproximadamente 15 km al este
de San Antonio.

la depositación de la Formación San Miguel, en esta zona,
fue posterior 833±26 ka, ya que se encuentra sobreyaciendo
al Domo Catequilla [20].
Actividad volcánica cercana y contemporánea con la
Formación San Miguel se ha reportado en el Complejo
Volcánico Pichincha (Rucu Pichincha Inferior 850 – 600 ka
[23]).
Formación Mojanda Fuya-Fuya
Una gran superficie de erosión se encuentra cortando la
Formación San Miguel, sobre la cual yacen, en discordancia
angular, los depósitos de la Formación Mojanda Fuya-Fuya
(Pleistoceno Superior) (Figs. 4 y 5).
La Formación Mojanda Fuya-Fuya está caracterizada como
una secuencia de arenas, caídas de piroclastos y suelos ricos
en material volcánico, así como, los productos del
retrabajamiento fluvial y eólico [20].
En la zona de estudio, los afloramientos de la Formación
Mojanda Fuya-Fuya no son lateralmente muy extensos o
continuos, a pesar de que principalmente está compuesta por
depósitos de caídas de piroclastos. Uno de dichos depósitos
de caída corresponde seguramente a la tefra R1 que [21]
ubican cerca del inicio de la formación del complejo
Mojanda Fuya-Fuya. [20] reporta una edad K-Ar de 474 ± 17
ka para una pómez de ese depósito (Tabla 1).
La discordancia entre la Formación San Miguel y la
Formación Mojanda Fuya-Fuya (Figs. 4 y 5) representa un
periodo de erosión y de no depositación en la secuencia
estratigráfica de la Cuenca de San Antonio de Pichincha, ya
que trabajos realizados en la Cuenca de Guayllabamba
(vecina a la cuenca de San Antonio) indican que en este lapso
de tiempo, se depositaron las Formaciones Guayllabamba y
52
Chiche [25, 28, 29].
[28] y [29] sostienen que el inicio del levantamiento de la
elevación Calderón – Catequilla fue aproximadamente
contemporáneo con el inicio de la Formación Guayllabamba,
lo que está de acuerdo con la discordancia entre la Formación
San Miguel y la Formación Mojanda Fuya-Fuya en la Cuenca
de San Antonio. Esto permite ubicar al inicio de este
levantamiento cercano a los 600 ka [20].

El acuñamiento de depósitos pertenecientes a la Formación
Chiche en dirección a la Elevación Calderón Catequilla,
reportado por [24] y [28], sugiere que al momento de la
depositación de la Formación Chiche, la Elevación Calderón
– Catequilla ya constituía un paleo-relieve, que impidió el
Figura 3. Extremo norte (segmento La Providencia) de la Elevación
paso de los depósitos de la Formación Chiche hacia la
Figura 2:16 Extremo N del Segmento La Providencia. Se observa al Miembro Casitahua sobre-yacer en
Calderón
Catequilla.
Se observa
al Miembro
Casitahua
sobreyacer
aparente
concordancia
a Mbs. Inferiores
y sub-yacer
concordantemente
a la Fm.
San Miguel (UTM
Cuenca de San Antonio de Pichincha, al occidente.
786766mE, 10002591mN). Para ubicación referirse a la Figura 2:2.
en aparente concordancia a los Miembros Inferiores, y subyacer
Adicionalmente, entre los 600 y 450 ka se reporta una
a la Formación
San Miguel
(UTMsub-yaciendo
786766mE, a los
Enconcordantemente
el Segmento de Rumicucho,
este miembro,
se presenta
ausencia de actividad volcánica en el Complejo del Pichincha
10002591mN).
Dirección
toma: SSE.San Miguel, mientras que sobre-yace
depósitos
fluvio – lacustres
de de
la Formación
[23]. Igualmente, se estimado que el levantamiento de las
a las brechas y volcano-sedimentos de los Miembros Inferiores. En este sector los
Los procesos que dieron paso a la formación de este lago no lomas El Batán – La Bota e Ilumbisí – Puengasí, en la zona
contactos son más difusos.
han sido aún estudiados ni documentados, pero los resultados de Quito fue posterior a los 500 ka [2].
presente Pacpo
estudio
permitenseestablecer
el comienzo
de subEndel
el Segmento
- Catequilla
observa queque
las brechas
volcánicas
yacen en discordancia erosiva a depósitos volcánicos, estratificados, donde se
incluye la Capa R2, y que se asocian con la Formación Mojanda Fuya-Fuya
(Figura 2:17). En este segmento no aflora el contacto inferior de las brechas, pero
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Actividad cercana a la zona de estudio y contemporánea con
la Formación Cangahua se ha reportado en el Complejo
Volcánico Pichincha (Rucu Terminal, 250 – 150 ka y Guagua
Pichincha Principal, 60 – 22 ka [23]) y en el Complejo
Volcánico Mojanda Fuya-Fuya [21, 22]. Adicionalmente, [3]
ubica el inicio de la actividad del Complejo Volcánico
Pululahua en el Pleistoceno Superior (posterior a los 165 ka
AP).
Formación Pululahua
Intercalada y sobreyaciendo concordantemente a la
Formación Cangahua se observa a la Formación Pululahua
(Pleistoceno Superior – Holoceno) (Fig. 5), la cual está
caracterizada como el conjunto de los depósitos asociados
con la actividad volcánica y estilos eruptivos del Complejo
Volcánico Pululahua.
La base de la Formación Pululahua (Miembro Brechas
Dacíticas) consta esencialmente de depósitos de tipo
“bloques y ceniza”, que evidencian un periodo de actividad
efusiva en el Complejo Volcánico Pululahua. Este periodo
Figura 4 Parte Nor-occidental de la Elevación Calderón - Catequilla
eruptivo estuvo caracterizado por el emplazamiento de
Figura
2:27 Extremo
S del Segmento
Rumicucho.
Discordancia
entre
Fm.
(Segmento
Rumicucho).
Discordancia
angular
entre losangular
depósitos
delos depósitos
domos de
de la dacita
hornbléndica, los cuales formaron el
Mojanda
Fuya-Fuya y Mojanda
la Fm. SanFuya-Fuya
Miguel (UTMy785682mE,
10000463mN).
Para ubicación referirse a la
la Formación
la Formación
San Miguel
conjunto de domos pre-caldera y que probablemente terminó
Figura 2:2.
(UTM 785682mE, 10000463mN). Dirección de toma: NW
hace aproximadamente 11 ka [3].
Lateralmente,
FSM
presenta
una fasereanudó
aluvial su
(FSM-Al),
cual se observa en la
El Complejo
Volcánico
Pichincha
actividadlaentre
y 430 kaPacpo
(Rucu– Catequilla
Superior 450
– en
250el ka
[23]),
Sobre-yaciendo
partelos
W 450
del Segmento
Norte,
tramo
comprendido
entre el al Miembro Brechas Dacíticas se observa al
contemporáneo con la Formación Mojanda Fuya-Fuya, ya Miembro
Lacustres
no
deformados,
constituido
flanco
SWdesde
del Domo
Catequilla
y laactividad
Cantera 1,
una serie de por secuencias de cenizas finas, bien
que,
~500 ka
se reporta
en presentándose
el Complejo en
principalmente
Volcánico no
Mojanda
Fuya-Fuya
[21, 22].
intercaladas con lignito y asociadas a un ambiente
afloramientos
continuos,
dispuestos
exclusivamente bajo la cotasorteadas,
de los 2500m
lacustre. Estos depósitos lacustres pudieron haberse formado
y conformados
poruna
secuencias
de arenas
y gruesas,
estratificadas
algo
[17] proponen
edad aproximada
de medias
500 ka para
el fin de
debido al yrepresamiento
del actual Río Monjas a causa de los
la
depositación
de
la
Formación
Chiche,
lo
que
está
en
depósitos de tipo bloques y ceniza del Pululahua.
compactadas.
concordancia con la edad obtenida para la zona basal de la
Formación Mojanda Fuya-Fuya (Capa R1, 474±17 ka [20]).
Estas secuencias aluviales presentan en la base del afloramiento (Figura 2:28)
Formación Cangahua
arenas ricas en plagioclasas, máficos y biotita, con un pequeño porcentaje de

materiales
finos, de
coloresFuya-Fuya
grises y sub-yace,
gruesamente
estratificadas, a manera de
La Formación
Mojanda
irregularmente,
a la Formación
Cangahua
(Pleistoceno
Ioniano
– Superior).
bancos,
intercalados
con niveles
de suelos
pobremente
desarrollados y caídas
centimétricas
dede
piroclastos
(máxima tobáceas,
30cm) y retrabajados
de las mismas (Figura
El conjunto
arenas y limolitas
endurecidas, que
componen
la
Formación
Cangahua
(Fig.
5),
ha
cubierto
2:28). Hacia el tope de la FSM-Al, las caídas de pómez y de ceniza
completamente esta cuenca.
transicionalmente comienzan ha encontrarse de forma más frecuente.
Tabla 1 Detalle de las dataciones radiométricas presentadas en este trabajo, tomado de [20]

Los contactos dentro de estos depósitos en parte son netos, pero en parte son
erosivos y discordantes.
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Hacia el tope de la Formación Pululahua, el Miembro
Lacustres no deformados sub-yace a los depósitos
piroclásticos asociados con la formación de la caldera del
explosión del Pululahua (Miembro Piroclastos Pululahua),
proceso que involucró cinco etapas explosivas mayores
ocurridas entre 2.6 y 2.2 ka AP [3] y que cierra la secuencia

estratigráfica en la zona de estudio.
Actividad volcánica cercana y contemporánea con la
Formación Pululahua (además del Complejo Volcánico
Pululahua), se ha documentado en el Complejo Volcánico
Pichincha (Guagua Pichincha, 60 ka – Presente [23]).

Figura 5 Columna estratigráfica de la zona de la cuenca San Antonio de Pichincha. En azul y con asteriscos se presentan las edades
tomadas de [20].
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3.3 Principales estructuras de la Cuenca San Antonio de
Pichincha
Falla Catequilla
La falla Catequilla está caracterizada como una estructura
inversa, de rumbo aproximado N – S y de buzamiento al
occidente (Fig. 6); forma parte del sistema de Fallas de Quito
[1, 2, 8, 28]
Esta falla no aflora en superficie (falla ciega) y su expresión
morfológica es la elevación Calderón – Catequilla [1, 2, 8,
28] (Fig. 6).
La formación de la elevación Calderón – Catequilla estuvo
asociada a un plegamiento originado por acción de la falla
inversa Catequilla [1, 2, 8, 28].

Esta forma puede ser asociada con un modelo de pliegue por
propagación de fallas, pero más estudios son necesarios, ya
que hacia el sur la elevación se ensancha (Fig. 6) y
estructuralmente parece ser más compleja.
Falla Pomasqui
La Falla Pomasqui morfológicamente se presenta como una
lineación transversal, de rumbo ~N68º, que corta la elevación
Calderón – Catequilla y que topográficamente marca cambios
como por ejemplo, el punto de inicio del ensanchamiento de
la Elevación Calderón – Catequilla.
Sin embargo, debido a que no se han encontrado
afloramientos de la Falla Pomasqui y a los pocos datos
sísmicos, esta estructura aún no ha sido caracterizada con
precisión y su tipo de movimiento todavía no ha sido
determinado.
4. CONCLUSIONES
Evidencias geoquímicas, petrográficas y cronológicas
descartan que las secuencias de lavas máficas reportadas en
el Cañón del Río Guayllabamba corresponden a un
basamento Cretácico y que tengan un origen oceánico como
fue propuesto anteriormente por varios autores [5, 6, 17, 28,
29]. Por el contrario estas secuencias máficas son de origen
continental, pertenecientes al Cuaternario y probablemente
asociadas con la Formación Pisque [20].
La fuente del Miembro Casitahua (parte superior de la
Formación Pisque), ha sido identificanda en el Volcán
Casitahua y en los Domos Catequilla y Pacpo, todos los
cuáles pertenecen a la misma serie magmática [20]. Las
dataciones y relaciones estratigráficas de los Domos
Catequilla y Pacpo sirvieron para identificarlos como parte de
la Formación Pisque [20], descartando su pertenencia a la
Formación Guayllabamba, como anteriormente se creía [28,
29].
El hecho de que el inicio del levantamiento de la Elevación
Calderón – Catequilla sea probablemente menor a 600 ka
implica que se debería re-calcular las tasas del levantamiento,
así como actualizar el análisis de peligro sísmico en esta
zona.
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