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RESUMEN 

 

El presente trabajo se enfoca en el estudio sedimentológico sobe el análisis de 

facies que se encuentra en el tope de la Formación Umala del Altiplano norte, en 

los sectores de Umala, Chanka Huayto, Mantecani y Humatoma ubicados en el 

departamento de La Paz. 

La problemática de la presente tesis surge a partir de la falta de datos y estudios 

sobre la sedimentología de la Formación Umala, en este trabajo nos 

enfocaremos solo en el tope de Formación Umala. 

El tope de la Formación Umala en el limite Plioceno-Pleistoceno, se compone de 

estratos sedimentarios y volcano-clasticos de ambiente fluvial-lacustre con 

influencia volcánica. Que inician con intercalaciones de limolitas y arcillitas de 

color gris claro a oscuro con laminación paralela entre estos estratos se 

encuentran niveles de paleosuelos, hacia el tope areniscas de grano fino, 

conglomerados clasto-soportados con estratificación cruzada con niveles 

tobaceos. Estos niveles tobaceos se encuentran en la sección Chanka Huayto y 

Humatoma. 

El análisis de facies sedimentarias determino que el tope de la Formación Umala 

es de ambiente fluvio-lacustre con mas tendencia fluvial. En las secciones 

estudiadas se determinó varios sub-ambientes que son: sección Umala con sub-

ambientes de llanura de inundación, canal abandonado; sección Chanka Huayto 

con sub-ambientes de barreras laterales y longitudinales, acreción lateral de 

barreras: sección Mantecani con sub-ambientes de llanura de inundación, relleno 

de canal; sección Humatoma con depósitos de extensión de rotura, canales 

abandonados y rellenos de canal. 

El modelo sedimentario de ambiente fluvio-lacustre obtenido en el área de 

estudio con un cambio climático de húmedo – cálido a semi-arido, producto de 

la actividad volcánica efusiva del arco volcánico que se dio en el límite Plioceno-

Pleistoceno. 

PALABRAS CLAVE: Umala, Fluvial, Lacustre, Ambiente y Análisis de facies. 

 



ABSTRACT 

 

The present work focuses on the sedimentological study on the facies analysis 

that is at the top of the Umala Formation of the northern Altiplano, in the sectors 

of Umala, Chanka Huayto, Mantecani and Humatoma located in the department 

of La Paz. 

The problems of this thesis from the lack of data and studies on the 

sedimentology of the Umala Formation, in this work we will focus only on the top 

of the Umala Formation. 

The top of the Umala Formation on the Pliocene-Pleistocene boundary is made 

up of sedimentary and volcano-clastic stratum with a fluvial-lacustrine 

environment with volcanic influence. Beginning with light to dark gray siltstone 

and clay intercalations with parallel lamination between these strata are levels of 

paleosols, towards the top fine-grained sandstones, classto-supported 

conglomerates with cross-stratification with tobaceous levels. These tobaceous 

levels are found in the Chanka Huayto and Humatoma section. 

The analysis of sedimentary facies determined that the top of the Umala 

Formation is of fluvial-lacustrine environment with more fluvial tendency. In the 

studied sections several sub-environments were determined that are: Umala 

section with sub-environments of floodplain, abandoned channel; Chanka Huayto 

section with lateral and longitudinal barrier sub-environments, lateral accretion of 

barriers: Mantecani section with floodplain sub-environments, channel fill; 

Humatoma section with rupture extension deposits, abandoned canals and canal 

fillings. 

The sedimentary model of fluvial-lacustrine environment obtained in the study 

area with a climate change from humid - warm to semi-arid, product of the effusive 

volcanic activity of the volcanic arc that occurred in the Pliocene-Pleistocene 

boundary. 

KEY WORDS: Umala, Fluvial, Lacustrine, Environment and Facies Analysis 
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                                              CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El registro litoestratigráfico del Altiplano incluye los depósitos lacustres antiguos de edad 

Plio-cuaternaria, siendo parte del dominio complejo de la Cuña Occidental (Sempere, 1990). 

En este trabajo nos enfocaremos en los depósitos de la Formación Umala de edad pliocena 

que se extiende en el Altiplano del departamento de La Paz. Esta unidad se encuentra está 

conformada por facies lacustres y fluvio-lacustres con un espesor aproximado de 300 m., 

acumulados en una cuenca subsidente (Meyer y Murillo en Lavenu, 1995). Varios niveles 

de tobas blanquecinas se encuentran entre los estratos limo- arcillosos, que se encuentran 

en el tope de la Formación Umala; esto es relevante en cuanto a aspectos litoestratigraficos 

y geodinámicos referidos al límite Plioceno - Pleistoceno (2.6 Ma.), el mismo que se 

encuentra ligado a cambios climáticos y tectónicos, relacionados a una tectónica distensiva. 

Este trabajo está orientado a determinar un modelo evolutivo acerca de la sedimentación 

presente en el tope de la formación Umala (límite Plioceno - Pleistoceno), a partir de 

estudios detallados de análisis de facies que permitirán conocer los aspectos geodinámicos 

vinculados a dicho modelo. 

El estudio del tope de la Formación Umala se delimita al análisis de facies sedimentarias, 

que se dividieron en 4 asociaciones: asociación de facies Umala  corresponde a depósitos 

de lago central de intercalación de limolitas y arcillitas; asociación de facies Chanka Huayto 

pertenece a un ambiente fluvial de ríos entrelazados de baja sinuosidad y bajo régimen con 

depósitos de barras laterales; asociación Mantecani corresponde a canales abandonados 

y rellenos de canal de un ambiente de lago marginal; asociación de facies Humatoma 

corresponde a facies fluviales de baja sinuosidad con depósitos de extensión de rotura y 

niveles inter-estratificados  de tobas blanquecinas. 

Las tobas que se encuentran inter-estratificadas en los niveles de limolitas, areniscas y 

arcillitas, estos depósitos que provienen de emisiones volcánicas del arco volcánico. Se 
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determinó características texturales y de composición mediante un análisis petrográfico de 

estas. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

➢ Definir y establecer un modelo evolutivo de facies sedimentarias y paleo-ambientes 

de depósito, para el desarrollo cuspidal de la Formación Umala, correspondiente al 

límite Plioceno - Pleistoceno en el Altiplano Norte. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Definir asociaciones y sucesiones de facies sedimentarias en secciones en las que 

se encuentran los depósitos en el tope de la Formación Umala. 

 

➢ Definir un modelo de depósito para el lapso del límite Plioceno – Pleistoceno en el 

Altiplano Norte (Formación Umala).  

 

➢ Estudiar variaciones texturales y composicionales en los niveles de toba presentes 

en el tope de la Formación Umala. 

 

➢ Realizar la reconstrucción paleoambiental y dinámica sedimentaria del tope de la 

Formación Umala. 

 

1.3 HIPÓTESIS 

 

El estudio sedimentológico del tope de la Formación Umala (limite Plioceno-Pleistoceno), a 

partir de los niveles de tobas interestratificados entre limos y arenas, en un marco de 

sedimentación fluvio-lacustre, muestra una evolución ligada a eventos tectónicos 

subsidentes y volcánicos, distales a la fuente de emisión. La ausencia de sedimentación en 

el tope indica un clima árido a semi - árido para finales del Plioceno, a principios del 

Pleistoceno hubo cambios geo-dinámicos provocando eventos tectónicos, pero sobre todo 

climáticos. La influencia de eventos volcánicos produjo un ambiente más seco, que 
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incremento el aporte sedimentario generando depósitos fluviales, que se encuentran en el 

tope de la Formación Umala. 

 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La estratigrafía cenozoica del Altiplano ha sido estudiada en varias secuencias que 

corresponden a los ámbitos: Norte, Centro y Sur (Sempere, 1990), con depósitos desde el 

Eoceno al Cuaternario.  

Distintos autores otorgaron una información diferida sobre la composición litológica, 

espesor y facies sedimentarias de la Formación Umala, que detallaremos a continuación: 

➢ Dentro del ámbito del Altiplano Norte se reconoce la mega-secuencia Mio-Pliocena, 

al interior de la cual se encuentra la Formación Umala que comprende sedimentos 

fluvio-lacustres correspondientes a una cuenca de intramontana, ligeramente 

deformada, cuyo espesor aumenta en el centro aproximadamente en unos 1000 

metros según Meyer y Murillo, (1966); por estudios en áreas cercanas la formación 

Umala podría pasar los 300 metros de espesor. Este espesor nos indica una alta 

tasa de subsidencia en la cuenca y un ensanchamiento tectónico (Lavenu, 1995). 

➢ De acuerdo a la descripción de Ascarrunz (1973) la formación Umala “es un paquete 

sedimentario que está compuesto por areniscas, arcillitas, ceniza volcánica, bancos 

yesiferos y gravas. Las areniscas son de color gris, rosado y crema; el tamaño del 

grano es grueso en los afloramientos del Este y fino hacia el Oeste”.  

➢ Para Ballivian, Bles, J.L., & Servant, M. (1978), la formación Umala corresponde a 

“una secuencia de limos, arenas bien estratificados” (p: 104, obra citada). Según 

Lavenu (1995) “estos sedimentos fluvio-lacustres a más arcillosos de la   Fm. Umala, 

Remedios, Pomata, Ayo Ayo”, (p. 80, obra citada). 

Según los datos descriptivos recién mencionados, existen ciertas variaciones en cuanto al 

carácter litológico de la Formación Umala, lo cual puede deberse a que la cuenca es 

extensa y el espesor escaso. Por otra parte, los estudios hasta la fecha conocidos no 

incluyen datos específicos acerca de textura y composición de los niveles de tobas 

blanquecinas que se registran en el tope de la Formación Umala. Los aspectos 

mencionados muestran una problemática en cuanto a la correcta y formal definición 
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litoestratigrafica de esta unidad, así como a la definición interpretativa de asociaciones y 

modelos de facies. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

A partir de la problemática considerada, el presente trabajo realizará un estudio 

sedimentológico y estratigráfico detallado del tope de la formación Umala, incluyendo 

relevamientos de campo, análisis de facies y planteamiento de modelos acerca de la 

evolución dinámica y sedimentaria en el límite Plioceno – Pleistoceno del Altiplano Norte. 

El propósito de este trabajo es resolver la ausencia de información completa y detallada 

sobre aspectos sedimentarios y estratigráficos de la parte cuspidal de la Formación Umala, 

sobre todo en lo que respecta a los niveles de tobas y de paleosuelos intercalados con los 

espesores arcillosos y limosos, así como las características de dinámica fluvial en tales 

espesores. Estos aspectos aun no estudiados pueden tener una relación con los eventos 

geológicos y cambios climáticos que sucedieron en el límite Plioceno - Pleistoceno en el 

Altiplano Norte. 

 

1.6 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

El método de trabajo se adecúa a los objetivos del trabajo y considera varias etapas, las 

mismas que definirán un mejor desenvolvimiento teórico y práctico del estudio de la 

sedimentología del área que abarca el tope de la Formación Umala. 

 

1) Etapa de investigación bibliográfica 

 

✓ Recopilación bibliográfica: Se obtendrá toda la información posible de estudios 

anteriores en el área de trabajo, como ser artículos, informes, información 

geológica publicada e inédita, cartas geológicas etc. También se buscó 

información sobre facies sedimentarias, estratigrafía y cuencas sedimentarias 

en libros y artículos. 
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2) Etapa de gabinete pre- campo 

 

✓ Recopilación cartográfica: Se obtuvo mapas temáticos que correspondientes al 

área de estudio, tales como topográficos a escala 1:50000; Mapa geológicos a 

escala 1:100.000. 

 

✓ Fotointerpretación: Mediante fotografías aéreas e imágenes satelitales se realizó 

un reconocimiento de la geología del área de estudio para la realización de un 

mapa fotogeológico preliminar que sirvió para ubicar puntos de levantamiento 

óptimos para un análisis de a detalle. 

 

✓ Selección de áreas: Se seleccionó áreas de interés donde se tiene afloramientos 

litológicos pertenecientes a la Formación Umala y donde se observa el tope de 

esta, que permiten el levantamiento de columnas litoestratigraficas. 

 

✓ Análisis de información recopilada: Mediante el análisis y la interpretación de la 

información bibliográfica enfocada en la sedimentología se logró comprender 

distintos puntos necesarios sobre el área. 

 

✓ Preparación para el trabajo de campo: Para la preparación a la siguiente etapa 

se hace uso de todos los medios recopilados tales como información, mapas 

existentes y generados para la planificación de trabajo de campo, así también 

reunir todos los materiales y herramientas para lograr un buen desempeño en 

la etapa de campo. 

 

3) Etapa de estudio de campo 

 

✓  Se realizó el levantamiento de 4 columnas estratigráficas a una escala de 1:50, 

en los cuales son: Sector Umala, Chanka Huayto, Humatoma y Mantecani. 

 

✓ Descripción de datos a nivel litoestratigráfico, estratigráfico y sedimentario. 

Mediante observación bajo lupa, identificando propiedades físicas de las roas 

como ser color, composición, mineralogía, estructuras sedimentarias, textura, 
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cohesión, etc., posteriormente identificar la asociación de facies. Con estos 

datos obtenidos se pudo identificar las asociaciones de facies que es crucial 

para la interpretación y realización de modelos paleo-ambientales y 

sedimentarios. 

 

✓ Tomar datos de paleo-corrientes del área, para determinar la dirección de las 

corrientes fluviales que intervinieron en el área. 

 

✓ Se recopilo muestras de tobas presentes entre niveles de limolitas, arcillitas en 

las secciones de Chanka Huayto y Humatoma. 

 

4) Etapa de gabinete y laboratorio post- campo 

 

✓ Digitalización de columnas estratigráficas (Strater 2.0) escala 1: 50, capa por 

capa a la escala que se levantó en campo. 

 

✓ Preparación de secciones delgadas de las muestras de tobas y roca 

sedimentaria. 

 

5) Etapa de análisis de datos 

 

✓ Análisis, definición de litofacies y asociaciones, sucesiones de facies de las 

secciones descritas, generando una propuesta del modelo de facies. 

 

✓ Análisis y construcción del modelo de sedimentación en el tope de la Formación 

Umala, con los datos obtenidos en campo. 

 

✓ Análisis de secciones delgadas de las muestras de tobas y roca sedimentaria, 

para definir la composición mineralógica, textura y tipo de toba. 
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6) Etapa de elaboración del informe final 

 

✓ Por último, se llevará cabo la redacción del informe final que será presentado 

como resultado de la tesis de grado, donde se presentara las conclusiones finales 

del estudio sedimentológico y estratigráfico del tope de la Formación Umala, 

también se presentó sugerencias para un estudio a futuro de esta formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

CAPITULO II 

GENERALIDADES 

 

2.1 UBICACIÓN  

El estudio que se plantea en este trabajo se restringe a los afloramientos de la Formación 

Umala, en las siguientes poblaciones: Umala, Humatoma y Mantecani, provincia Aroma del 

departamento de La Paz, sobre el dominio tecto-estratigráfico de la Cuña Occidental. 

El área de estudio se encuentra en el municipio de Umala y sectores adyacentes, en el 

departamento de La Paz. El pueblo de Umala se encuentra al NW a 18 Km. de la localidad 

de Patacamaya, en la carretera hacia Tambo quemado. La población Humatoma se 

encuentra sobre la carretera La Paz – Oruro en el kilómetro 62, y la población Mantecani 

se encuentra en el kilómetro 70, sobre carretera La Paz - Oruro. (Figura. 1) 

Los levantamientos estratigráficos que se realizaron se encuentran en los siguientes mapas 

topográficos: 

 

ESTACION 

VISCACHANI 

6042-IV 

UMALA 5941-I 

 

Puntos de levantamiento estratigráfico se ubican dentro de las coordenadas geográficas 

WGS-84 y zona 19K. 
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Fig. 2.1 Ubicación del área de estudio en el Departamento de La Paz, Provincia Aroma, 

Municipio de Umala. 

 

2.2 ACCESIBILIDAD 

La población de Umala cuenta con una vía de acceso principal la carretera La Paz- Oruro, 

al llegar a Patacamaya hacia el NW se encuentra la Ruta Nacional 4 que es el camino a 

Tambo Quemado, en esta carretera existe un desvió a 17 Km de Patacamaya. que se dirige 

a la población Umala (Figura 2.2).    

Las vías de acceso son buenas para transitarlas en automóvil. También se cuenta con 

servicios de transporte (minivans y minibuses), que parten de la cuidad de El Alto hasta las 

localidades de Umala y Patacamaya. 

Las poblaciones de Humatoma y Mantecani tienen como vía de acceso principal la carreta 

La Paz-Oruro, las cuales se encuentran sobre esta carretera a 80 Km de la cuidad. Las vías 

de acceso pueden transitarse en caminata como en automóviles todo el año, siendo en 

AREA DE 

ESTUDIO 
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algunos casos interrumpidos en épocas de lluvias por crecimiento de ríos, ambas 

poblaciones cuentan con escasos habitantes. (Figura 2.3).    

2.3 OROGRAFIA 

Las poblaciones de Umala, Humatoma y Mantecani se encuentran en el Altiplano Norte. En 

estas poblaciones se pueden identificar planicies extensas, que están rodeadas de lomas 

de 30 a 50 metros de altitud, compuestas de rocas paleozoicas y cenozoicas. Las lomas 

más destacadas son: loma Nazacara, loma Tankaña, loma Ticani. 

2.4 HIDROGRAFIA 

El Altiplano es una cuenca endorreica con presencia de lagos que se conectan entre si. La 

cuenca del Altiplano se divide en 5 sub-cuencas, Umala se encuentra en la sub-cuenca del 

desaguadero. Esta cuenca este compuesto por un rio principal que desagua los remanentes 

del lago Titicaca y los deposita en el Altiplano central alimentando de esta forma al lago 

Poopó, en su recorrido atraviesa el Altiplano Norte. El rio desaguadero es alimentado por 

ríos menores como ser el Rio Mauri, Jilica, Lucuchata, Caquiaviri, Chillagua y Caranguillas. 

Los ríos principales que se encuentran en el área son el rio Umala, que tiene como afluentes 

varias quebradas intermitentes las mas importantes son: rio Umala y varias quebradas sus 

principales fuentes de alimentación provienen de precipitaciones fluviales.  

2.5 CONDICIONES CLIMATICAS 

Las condiciones climáticas del Altiplano norte son frio y seco. En la población de Umala en 

épocas de invierno (julio-agosto) la precipitación fluvial es de 1mm., y en verano (enero-

marzo) la precipitación es de 48 mm. Las temperaturas en verano llegan a 12ªC y en 

invierno tienen un promedio de 23.1ºC. (SENAMHI, 2015). 
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CAPITULO III 

MARCO TEORICO 

 

3.1.- INTRODUCCION 

El estudio estratigráfico y tecto-estratigrafico necesita una compresión de modelos de 

cuencas, que representan zonas de acumulación sedimentaria durante el plioceno en un 

ámbito de esfuerzos compresivos y distensivos dentro de un sistema de antepaís, adecuado 

a la zona del Altiplano. 

La cuenca del Altiplano es una cuenca de antepaís fragmentada o intermontana. Una 

cuenca de antepais “foreland” describe a una depresión que se ubica entre una faja 

orogénica, frente tectónico o cinturón plegado corrido y un cratón (Spalletti, 2006). 

Las cuencas de antepaís fragmentado o antepais intermontana “broken foreland” se 

produce en zonas de placa subducida de bajo ángulo al que la deformación compresiva del 

frente tectónico involucra el basamento (Spalletti, 2006). 

 

3.2.- GEOLOGIA REGIONAL 

La geología del Cenozoico boliviano está relacionada con la orogenia de los Andes, su 

desarrollo es reflejado en las unidades litoestratigraficas que se originaron durante y 

después de su formación, en el sistema de antepais que acoge varias cuencas menores 

producto de la deformación y sedimentación intensa. 

En un contexto compresivo se formó la cordillera de los Andes, relacionado con la 

subducción de las placas tectónicas. Antes de la deformación el Altiplano y Cordillera 

Oriental funcionaban como una cuenca de antepais muy subsidente por los grandes 

espesores esto indica que el corrimiento y carga tectónica fueron activos al Oeste del 

Altiplano. 

Para McQuarrie, et. al., (2001) la evolución de los Andes bolivianos tiene recurrencia en 

cuatro etapas esenciales desde su origen en el Mesozoico: 
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1. El inicio de la construcción andina que empieza a los 70 Ma producto de la 

acumulación de depósitos de antepais.  

 

2. El salto y estrechamiento de un corrimiento plegado muy joven a los 40 Ma y una 

propagación hacia el Este del basamento corrido de 200-400 Km.  

 

3. Continúa el acortamiento dentro de la Cordillera Oriental desde 40-15 Ma con 

posterior delaminación litosférica en la zona del Altiplano y Cordillera Oriental en el 

Mioceno temprano.  

 

4. Después de los 20 Ma, la mayor deformación de la corteza se ubica en la Cordillera 

Oriental e Interandino, posteriormente iniciando la deformación de la faja plegada y 

corrida en el Subandino, con una tasa de deformación de 8-10 mm/año, 

disminuyendo con el tiempo a 5-7 mm/año.  

 

 

En el Oligoceno Superior inició la crisis tectónica donde hubo una reorganización de los 

dominios geológicos, se produjo actividad magmática, tectónica y sedimentaria. Sempere, 

et. al (1990) divide en siete periodos la evolución tecto-sedimentaria en Bolivia; el séptimo 

periodo corresponde a la edificación de los Andes. Este séptimo periodo se divide en dos 

partes (Sempere, 1990): 

 

1. En el Eoceno Inferior al Oligoceno Inferior (53-27 Ma.) el Orógeno andino estaba 

ubicado al oeste del territorio boliviano, y la cuenca de antepaís cubría el Altiplano 

y gran parte de la Cordillera Oriental actual. 

 

2. La crisis tectónica comienza aproximadamente a las 27 Ma. Hacia el lado oriental 

se activa el Cabalgamiento Andino Principal (CANP) con vergencia este, el lado 

occidental se activa la falla Coniri que actúa conjuntamente con el levantamiento de 

la Faja Plegada y Corrida de Huarina (FPCH), lo cual condujo a la edificación parcial 

de la cordillera Oriental y aisló la cuenca altiplánica entre esta última y el arco 

magmático de la cordillera Occidental. Producto de esto la cuenca de antepaís se 

separó en la cuenca del Altiplano (intramontana) y la cuenca del Subandino. 
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Para el Neógeno después de la relativa ausencia tectomagmatica se reinicia un periodo de 

deformación en el Mioceno Inferior el Altiplano empezó a acortarse intensamente, esto se 

detectó en cuenca sedimentarias pliocenas y miocenas, (Sempere, 1990). 

 

También ocurrieron cambios en la geomorfología del Altiplano producto de la formación de 

Los Andes, donde los andes bolivianos recién se levantó hace aproximadamente 27 Ma, 

con dos largas etapas de acortamiento tectónico. Después de cada etapa de deformación 

una extensa superficie de erosión se modelo sobre los relieves producidos, se trata de la 

superficie de “Chayanta” en el Mioceno Medio, y la superficie de “San Juan de Oro” del 

Mioceno Superior al Cuaternario antiguo (Sempere 1990). 

  

3.3.-   GEOLOGIA DEL ALTIPLANO 

 

El Altiplano se compone de fajas plegadas y corridas, zonas de transcurrencia y cuencas 

de intramontanas de antepais. Todos estos elementos estructurales relacionados en tiempo 

y espacio, porque el Altiplano está en el corazón del oroclino boliviano. 

En el Altiplano, y en menor extensión en el arco volcánico, se depositaron secuencias 

fluviales y lacustres poco consolidados. Intercalando en estas secuencias son frecuentes 

los horizontes tobaceos y capas de ignimbritas, así como clastos de roca volcánica en los 

conglomerados. Las edades mas antiguas suministradas por los horizontes tobaceos son 

de alrededor de 9 Ma. (Evernden et. al. 1977, Masrshall et. al. 1992). 

En cuanto a la actividad volcánica según Jiménez N., López S., y Santibáñez R., (2009) 

ocurrieron erupciones piroclásticas de gran volumen de calderas generalmente ubicadas 

en una posición transicional hacia el Altiplano, en el Mioceno superior. La actividad 

explosiva en el Plio-cuaternario fue menor.  

 

Este material piroclástico se depositó encima de los horizontes de ambiente fluvio-lacustre 

pertenecientes a la Formación Umala. 
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3.3.1 EVOLUCIÓN GENERAL DE CUENCAS 

 

El Altiplano ubicado entre la Cordillera Occidental y Oriental, situada entre 3600 y 4100 

metros de altura, con pequeños relieves que llegan alcanzar hasta 4600 metros. El Altiplano 

constituye una cuenca intramontañosas endorreica, que es ocupada por sistemas lacustres, 

al norte el lago Titicaca y lago Poopó, en el centro y sur los salares Coipasa y Uyuni. La 

regio de Lipez ocupa formaciones volcánicas Mio-pliocenas y pleistocenas. 

 

Según Herail et al, (1997) a partir de 29-25 Ma en el segmento de los Andes actualmente 

ocupado por el Altiplano, empieza a organizarse una cuenca alimentada por aportes del 

este y del oeste. Los relieves ubicados al oeste son heredados de la evolución anterior, 

aunque estén reactivados mientras de los que se levantan al este son de la activación de 

los cabalgamientos con vergencia hacia el oeste como el sistema de la falla Coniri y 

cabalgamiento de la Cordillera Oriental. Esta evolución conduce hasta un endorreísmo que 

es difícil de datar con precisión. Todas las formaciones depositadas durante este evento, 

que dura alrededor de los 16 Ma., son generadas por la erosión de relieves formados por 

la activación de fallas inversas. A partir de 16-14 Ma. en la parte central del Altiplano, se 

abren tal vez por transtension, cuencas fuertemente subsidente donde se acumulan series 

sedimentarias de hasta 6000 metros.  

 

A partir de 9-10 Ma. el solevantamiento de la cordillera se acelera, lo que provoca una fuerte 

disección de su ladera occidental y del borde del Altiplano (Herail, 1993 en Herail, Rochat, 

Baby, Aranibar, Lavenu y Mascle, (1997)). Al mismo tiempo las fallas de la parte central de 

la cuenca son reactivadas en compresión, lo que provoca un acortamiento y reducción de 

la superficie que ocupa el Altiplano.  

 

El predominio del acortamiento tectónico provoca un engrosamiento de la corteza que 

explica la elevación del Altiplano y esto es probable que ocurriera después a los 10 Ma. que 

se efectúa la mayor parte del alzamiento. La existencia de sedimentos de origen glaciar de 

edad Pliocena superior en la cuenca de La Paz, indica que esta época la altitud del Altiplano 

estaba cerca de la actual, (Lavenu en Herail, Rochat, Baby, Aranibar, Lavenu y Mascle, 

(1997)). 
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El Altiplano Norte se encuentra al oeste de la Zona Plegada y Corrida de Huarina (ZPCH), 

(Sempere 1990), en el sentido estructural, ya que desde el punto de vista topográfico el 

Altiplano se prolonga más hacia el este. La ZPCH es una serie de pliegues y escamas con 

vergencia hacia el SW En la región del Altiplano se distingue desde el este al oeste tres 

dominios estructurales separados por fallas mayores, (Rochat en Argollo e Iriondo, 2008): 

 

1. El piedemonte de la Cordillera Oriental 

2. El sinclinal de Corque 

3. Dominio de Mauri 

 

 

El evento Quechua 4 pertenece al Neógeno y esta fase es de interés en el presente trabajo. 

Según Lavenu y Mercer (1986) se ha definido fases de deformación de los terrenos 

Pliocenos hasta el Cuaternario en: Cordillera Occidental, Piedemonte, Altiplano, cuencas 

intramontañosas de la Cordillera Oriental y son: 

 

➢ Fase de compresión del Mioceno Superior 

➢ Periodo de extensión intra-plioceno 

➢ Fase de compresión del Plioceno Terminal 

➢ Fase de compresión del Cuaternario antiguo 

➢ Periodo de extensión del Cuaternario 

 

Lavenu et. al., (1981), establece que después de la fase de compresión del Mioceno 

Superior, se desarrolla una importante actividad volcánica durante la sedimentación 

Plioceno, grandes capas de tobas se encuentran intercaladas en depósitos fluvio-lacustres 

y detríticos del Altiplano. De esta manera se encuentran los depósitos de la Formación 

Umala en su parte cuspidal, limos y arcillas intercaladas con tobas. 

 

Finalmente, Lavenu, (1997) propone la siguiente interpretación geodinámica y cronológica 

del evento compresivo Quechua: 
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➢ Durante el Oligoceno, el buzamiento de la placa subducida es regular y sin ruptura. 

La sedimentación importante en el Altiplano se hace a lo largo de grandes fallas 

normales. 

 

➢ Hacia 10-8 Ma., se produce una aceleración de la convergencia ligada a una posible 

ruptura del “slab”. Se nota una compresión en toda la cadena andina. 

 

➢ Entre 7-3 Ma., las tobas del Altiplano y de la cuenca de La Paz corresponden a un 

magmatismo diferente, lo que implica fuentes diferentes según la ubicación y el 

buzamiento de la capa subducida. 

 

➢ Hacia 2.5 Ma., el fin del periodo compresivo que afecta a la cordillera de manera 

débil. 

 

3.3.3.- TECTONICA DEL PLIOCENO DEL ALTIPLANO  

 

En la cuenca del Altiplano presentan fallas normales agrupadas en dos sistemas. Las fallas 

de dirección E-W se encuentra a menudo en echelon, las fallas bien marcadas 

morfológicamente de dirección N120°E limitan la cuenca del Altiplano esta netamente 

marcada por la falla de San Andrés, (Lavenu 1995).  

 

Según Lavenu et. al., 1995, durante el Plioceno entre 6 y 3 Ma., la alta cadena andina sufre 

un régimen tectónico extensivo de dirección E-W. Argumentos sedimentológicos y 

tectónicos demuestran perfectamente esta extensión, en especial en los bordes del 

Altiplano. El estudio sedimentológico del borde SE de la cuenca de La Paz confirma la 

presencia de una extensión pliocena sin-sedimentaria, este fenómeno de superposición de 

facies proximales por facies distales corresponde a un ensanchamiento de la cuenca esto 

coincide con la importante acumulación de sedimentos fluvio-lacustres en la cuenca. 

En el límite Plioceno terminal hacia 3-2 Ma. el evento tectónico compresivo afecta al 

Altiplano norte, la deformación se caracteriza por pliegues kilométricos y sobre todo por 

reactivación de fallas inversas. 
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3.4.- ESTRATIGRAFÍA 

 

3.4.1.- ESTRATIGRAFIA DEL ALTIPLANO NORTE 

 

La evolución sedimentaria en el sistema Neógeno para el Altiplano Norte, está constituida 

por megasecuencias y se diferencian tres, que son: 

 

✓ Megasecuencia Oligoceno Superior – Mioceno Inferior 

✓ Megasecuencia Mioceno Medio – Mioceno Superior 

✓ Megasecuencia Plio-cuaternaria 

 

La megasecuencia Oligoceno Superior – Mioceno Inferior está conformada por la 

Formación Coniri, Formación Kollu y Pisaqueri. La Formación Coniri compuesto por 

conglomerados polimicticos color rojizo y arenisca anaranjadas a violáceas con facies de 

abanico aluvial y cauces entrelazados, tiene un espesor de 2000 metros, lateralmente y 

verticalmente esta formación pasa en transición a la Formación Kollu que consiste de 

areniscas de grano medio a fino con lutitas color roja con capas esporádicas de tobas y 

lentes de conglomerados, tiene un espesor de 3800 metros. El paso a la Formación 

Pisaqueri está marcado por un horizonte ferruginoso, esta está compuesto de 

conglomerados con matrix arenosa. 

La megasecuencia Mioceno Medio – Mioceno Superior está constituida por la Formación 

Rosapata y Formación Totora. La Formación Rosapata compuesta de areniscas arcillosa 

color marron a rojiza y lutitas, tiene 1000 metros de espesor, la Formación Totora de 

areniscas arcillosas con lutitas. Las areniscas tienen restos de madera y plantas con un 

espesor de 3000 a 4000 metros. 

 

La megasecuencia Plio-cuaternaria conformada por la Formación Taraco, Formación 

Umala y la Formación Pérez. La Formación Taraco compuesta por conglomerados de 

espesor de 2000 metros, la Formación Umala compuesta de arcillitas y limolitas con 

intercalaciones de tobas de ambiente fluvio-lacustre con un espesor de 1000 metros, su 

límite inferior esta discordante con el grupo Coro Coro por un horizonte de conglomerado 

llamado Pequencala, (según Meyer y Murillo, 1961), finalmente la Formación Pérez 

comprendida por ignimbritas de composición riolitica, tiene un espesor de 70 metros. 
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Según Lavenu et. al., (1995) en el Altiplano norte las facies pliocenas cambian muy 

rápidamente se vuelven más finas, pasan a sedimentos fluvio-lacustres a lacustres más 

arcillosos (megasecuencia Mio-pliocena). 

 

Lavenu (1988), realiza un estudio de los depósitos Pliocénicos y Pleistocenicos del 

piedemonte de la Cordillera Oriental y Cordillera Occidental, así como del Altiplano, 

evidenciando un cambio en la sedimentación durante este lapso de tiempo. En base a 

diferentes trabajos (estratigráficos, paleontológicos, tectónicos y dataciones radiométricas) 

llego a plantear una evolución y geodinámica, que es la siguiente: 

 

➢ Los depósitos fluviales y fluvio-lacustres del Plioceno ponen en evidencia un clima 

cálido y seco, mientras que los depósitos pleistocenos de naturaleza lacustre, fluvial 

y conglomerática corresponden a un clima más húmedo, glacial e interglaciar 

representando glaciaciones en sus relieves.  

 

 

3.4.1 FORMACIÓN UMALA 

 

En este trabajo nos vamos a enfocar en la mega secuencias plio-cuaternaria, ya que ahí se 

encuentra la Formación Umala que es el objeto de este estudio  

 

La Formación Umala se encuentra en una cuenca de intramontana ligeramente deformada 

y en posición subhorizontal. Esta se encuentra en el dominio tecto-estructural de la cuña 

occidental, por lo cual la cuenca de Umala está limitado hacia el Este por la Faja Plegada y 

Corrida de Huarina (FPCH) y hacia el Oeste por la Falla Coniri. 

 

La Formación Umala se encuentra suprayacente a la Formación Taraco (discordancia 

angular con la formación crucero) encima se encuentran los depósitos ignimbriticos de la 

Formación Pérez. En el área de estudio en el tope de la formación Umala no se encuentran 

las ignimbritas Pérez, solo un espesor de tobas blanquecinas. 

 

Para Meyer y Murillo (1961), La formación Umala son todos los estratos plegados e 

inclinados que descansan en discordancia sobre el grupo Coro Coro en discordancia por 
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un nivel de conglomerado de color negro, los estratos se encuentran Umala, Callapa y 

Patacamaya con un espesor a estimar de 1000 m. Estas estimaciones de este autor sobre 

el espesor de la Formación Umala son erróneos, ya que por estudios de campo se 

determinó que el espesor promedio es de 300-350 metros en toda la cuenca que abarca 

esta formación. 

Según Ascarrunz et. al., (1971) este paquete sedimentario está compuesto por areniscas, 

arcillitas, ceniza volcánica, bancos yesiferos y gravas, las areniscas son de color rosado, 

gris y crema. La ceniza volcánica es común su color vario de blanquecino a grisáceo. 

 

A unos 30Km. al NW de Oruro se encuentra una toba estratificada en los sedimentos fluvio-

lacustres de edad 5.2+- 0.3 Ma. Lavenu (1989) confirma que la Formación Umala pertenece 

al Plioceno inferior, donde se dio un número importante de vertebrados fósiles de edad 

Plioceno inferior- medio. 

Los principales fósiles vertebrados encontrados en la formación Umala pertenecen a 

asociaciones endémicas de América del Sur que dan edad Pliocena son: 

 

➢ Macrauchenia sp.: Pertenece al Suborden extinto Litopterna, es un extraño 

mamífero de cuerpo muy similar al de un camello, caracterizado por la trompa 

característica que poseía, según Hoffstetter et. al., (1971). Este mamífero vivía en 

un clima semiárido a templado. 

 

Los fósiles vertebrados encontrados y registrados en el tope de la Formación Umala, estas 

especies grandes y también especímenes pequeños que viven en madrigueras en un 

ambiente de colmatación en el tope de los depósitos lacustres de la formación Umala. Los 

fósiles descritos correspondientes al área de estudio según Calle (2019) son: 

  

➢ Posnaskytherium. - Vertebrado de ambiente lacustre, vivía en un clima semi árido. 

Este mamífero presenta una influencia volcánica, eso quiere decir su proceso de 

fosilización se dio mientras se depositaban las tobas. 

➢ Symomilodon. – Vertebrado de ambiente Lacustre, vivía en un clima semi árido en 

pastizal. 
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➢ Ctenomys sp. – Vertebrado roedor se caracterizaba por crear túneles como vivienda 

de ambiente lacustre, vivía en un clima semi arido. Este fosil se encontró en la base 

en la sección Umala en la base.   

 

 

Este depósito sedimentario y su naturaleza detrítica en la región de Umala indica una 

subsidencia general de la cuenca del Altiplano, en el centro de la cuenca la sedimentación 

está ligada estrechamente a la subsidencia de actividad calmada. En cambio, en los bordes 

de la cuenca, diferentes factores perturban la sedimentación en: altura, naturaleza, 

movimientos de relieve, fallas que lo bordean y el clima. 

 

“En el ciclo Plioceno superior- Cuaternario se origina un notorio cambio en las condiciones 

climáticas y de sedimentación en toda la región Altiplánica. En Berenguela se inicia un 

importante pulso volcánico explosivo que dio origen a los extensos afloramientos de las 

tobas de flujo de la Formación Pérez. Posteriormente se establecen condiciones climáticas 

que determinaron el depósito de los sedimentos lacustres a fluvio-lacustres de la formación 

Ulloma que fueron depositados en el Altiplano norte. Capas de toba interestratificadas en 

esta formación indican varios pulsos de actividad volcánica explosiva. Durante el 

Pleistoceno se habrá producido un pulso tectónico de extensión en todo el Altiplano.” Según 

Lavenu, (1986). 

Con esta información y con el análisis petrográfico de las muestras de toba recolectadas en 

campo, con las respectivas características mineralógicas y texturales que presenta estas 

muestras tomadas del área de estudio pertenecen al nombre de ignimbritas. Por lo cual 

podemos deducir, pero no afirmar que los niveles de tobas interestratificadas en la 

Formación Umala pertenecen a los pulsos volcánicos provenientes del arco volcánico 

ubicado al este, que dieron origen a los depósitos de tobaceos. 
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3.5 SEDIMENTOLOGÍA  

 

En este trabajo nos enfocamos en los depósitos lacustres, esto son de gran complejidad ya 

que existen una variedad de tipos de lagos, y aun en mismo lago pueden depositarse 

sedimentos muy variados. En este capítulo vernos una síntesis de procesos que tiene lugar 

en los lagos y tienen como resultado los depósitos lacustres. 

 

Para comprender mejor la sedimentación en los lagos es necesario saber cuáles son los 

procesos que intervienen y los factores que los controlan, así podremos interpretar como 

fue la sedimentación de ambiente fluvio-lacustre de la Formación Umala. 

 

3.5.1 SEDIMENTACIÓN DE LOS LAGOS 

 

En este capítulo se dará una breve introducción sobre la sedimentación de los depósitos 

lacustres. 

Existen dos características de los lagos según Allen y Collinson, (1986), el primero es su 

sensación de clima antiguo que son nuestros mejores indicadores de paleo-clima. La 

segunda es la variación de las facies sedimentarias en secuencias verticales resultado de 

fluctuaciones bioquímicas en aguas de los lagos y desplazamiento de las costas. Por esta 

razón las secuencias deben ser estudiadas centímetro por centímetro para documentar la 

gama completa de ambiente sedimentario. 

 

Para Allen y Collison et. al.  los lagos más grandes tienen un origen principalmente tectónico 

y se dividen en dos grupos: 

(1) Los lagos que se forman en zonas tectónicas activas, ya sea en valles de rift extensional 

como el este de África a lo largo de correas de deslizamiento. 

(2) Los lagos, como el lago Chad y el lago Eyre, que se forman en las hendiduras 

lentamente subsistentes de larga duración en las áreas cratónicas. Persisten durante largos 

períodos de tiempo geológico, sus márgenes fluctúan en cientos de kilómetros cuadrados 

de respuesta a los cambios climáticos y la afluencia de sedimentos es relativamente baja. 
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La sedimentación en los lagos se ve afectada por la química de sus tres aguas, las 

fluctuaciones de la costa y la abundancia relativa de los clásticos derivados del río. 

La sedimentación en los lagos abiertos suele estar dominada por la afluencia de los clásicos 

derivados del río, pero donde tal oferta es baja y la sedimentación química y bioquímica 

puede predominar. 

Según Hakanson y Jasson (1983), existe una relación entre el tipo de lago y el tipo de 

sedimento, y los lagos se clasifican según su genética, según su nivel trófico y según el 

grado termal. A continuación, veremos cómo se desarrollan cada uno de ellos. 

 

3.5.1.1 Tipos de lagos según su genética 

 

El origen de los lagos comúnmente se da por eventos geológicos drásticos, como el 

vulcanismo, terremotos o glaciación. 

Para Hutchinson, et. al. (1957), existen 11 tipos de lagos dando un énfasis más al ámbito 

sedimentológico, y son los siguientes: 

 

➢ Lagos tectónicos. -  Estos lagos se forman por: movimientos de la corteza, por 

movimientos epirogeneticos que son separados por varios acontecimientos de la 

elevación de corteza. 

 

➢ Lagos volcánicos. - Este grupo comprende la diversificación de maars, calderas y 

lagos de cráter. 

 

➢ Lagos glaciares. -  Existen cuatro tipos principales de lago glacial se pueden 

distinguir los siguientes: 

 

o Lagos en contacto directo con el hielo. 

o Cuencas glaciares en roca, por ejemplo, lagos de circo, pie de monte. 

o Lagos de agua de fusión que son creados por la morrena termina. 

o Cuencas de deriva. 
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➢ Lagos de solución. -  Se origina cuando el agua se filtra en un material soluble, 

como la piedra caliza, yeso o sal de roca. 

 

➢ Lagos fluviales. - Estos son producidos por la actividad de agua corriente que son:  

 

o Lagos de inmersión o lagos de erosión son creados por las cataratas cuando 

el agua cae rápido. 

o Presas fluviales se forman al embalsamar los ríos por los sedimentos 

depositados en todos los cursos de sus afluentes. 

o Lagos del meandro se asocia con las llanuras de inundación. 

 

➢ Lagos eólicos. -  son aquellos que se forman por la acción del viento, las más 

comunes son: 

o Cuencas de deflación formados por la erosión del viento. 

o Lagos represados por la arena arrastrada por el viento (loess). 

 

➢ Lagos de línea de costa. - De modo general para la formación de lagos litoral es 

por represamiento de material transportados por las corrientes litorales. 

 

➢ Lagos orgánicos. - Esta es una pequeña categoría de lagos que incluye represas 

fotogénicas, formados mediante el bloqueo de la vegetación. 

 

➢ Lagos antropogénicos. - Es decir lagos formados por el hombre. 

 

➢ Lagos meteoritos. - Son creados de una manera muy drástica a través del impacto 

de un meteorito. 

 

Los depósitos de la Formación Umala pertenecen a un lago de origen tectónico.  

 

3.5.1.2 Tipos de lago según su nivel trófico 

 

Este tipo de clasificación se enfoca basado en un concepto trófico que fue introducido en la 

rama de la limnología por Neumann (1932) y más tarde elaborado por varios limnologos. 
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Según Hakanson y Jasson (1983) esta clasificación se basa por el tipo trófico del lago 

(oligotrófico, eutrófico y distrofica) en relación con la tasa de suministro de materia orgánica 

a partir de fuentes aloctonas y autóctonas. Por eso se concentra en los tres tipos de lagos 

mencionados antes. 

 

3.5.1.3 Tipos de lago termal 

 

Esta clasificación se refiere a la temperatura que presenta el agua y la densidad varia con 

la temperatura en el agua. La densidad del agua es muy importante el agua más fría se 

encuentra en la parte inferior y esta capa es llamada hipolimnio, la zona de transición con 

una masa de agua más caliente es la capa metalimnion y el agua más ligera se encuentra 

en la superficie llamada epilimnio, según Hakensen y Joonsson, (1983). Los siguientes tipos 

de aguas termales pueden ser diferenciadas: 

 

➢ Lago amictico, son aguas que no circulan y siempre se congelan. se limitan a zonas 

árticas 

 

➢ Lago monomictico, la temperatura del agua está por encima de los 4 °C. se limitan 

a zonas glaciares. 

 

➢ Lago dimictico, es un tipo de lago más común en cuanto a temperatura. Se limita a 

las zonas más frías. 

 

➢ Lago monomictico, la temperatura del agua está siempre por encima de los 4°C, son 

característicos de zonas templadas, subtropicales. 

 

➢ Lago polimictico, tienen una circulación frecuente de agua termal, son 

característicos de zonas que tienen vientos y pequeñas variaciones de temperatura 

estacionales. 

➢ Lago oligomicticos, se encuentran en regiones tropicales, cabe destacar que este 

tipo de lago presupone lagos con suficiente para formar un hipolimnio. 
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Los depósitos lacustres de la Formación Umala, por las características que de temperatura 

que presenta pertenece a un Lago polimictico ya hay variaciones de temperatura. 

 

 

3.5.1.4 Clasificación de sedimentos  

 

Los tipos de sedimentos presentes en un lago también pueden clasificarse según varios 

principios y por medio de muchos parámetros sedimentarios. Los sedimentos que se 

encuentran en el tope de la Formación Umala son Sedimentos Litogenicos (Areniscas,  

Conglomerados, Limolitas, Arcillitas). 

 

Para Hakanson y Jasson et. al., (1983) los sedimentos en un lago se clasifican en: 

 

➢ Sedimentos litogenicos. -  Estos se refieren a productos de desintegración de las 

rocas preexistentes (ígnea, metamórfica o sedimentaria) y de eyecciones volcánicas 

(ceniza, piedra pómez). La nomenclatura que se usa, es basada en el tamaño de 

grano (grava, arena, limo, arcilla), calificadores adicionales se derivan de los 

componentes litológicos (terrígeno, bioclástica, calcáreo, volcanogenico, etc.), y de 

la estructura y el color de los depósitos. 

 

➢ Sedimentos biogénicos. - se trata del resto de los organismos, principalmente 

carbonato (calcita, aragonita), ópalo (hidratado), y fosfato de calcio (dientes, huesos, 

caparazones de crustáceos). La nomenclatura se basa en el tipo de organismo y 

también en la composición química, calificadores adicionales de estructura, el color, 

el tamaño, la materia. Estos son algunos ejemplos: 

 

o Bancos de ostras (laguna o ensenada) 

o Depósito de arena (playa tropical) 

o Brecha de arrecife de coral 

 

➢ Sedimentos hidrogenados. -  son aquellos precipitados del agua del mar o de agua 

intersticial, también los productos de alteración durante las reacciones químicas 
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dentro de los primeros sedimentos recién depositados. La nomenclatura usada es 

según el origen y en la composición química.  

 

 

3.5.1.5 La sedimentación en los lagos y su dinámica 

 

Los procesos de sedimentación en los lagos están estrechamente relacionados con el flujo 

hidrológico y la topografía de la cuenca. Uno de los factores que influyen en la 

sedimentación de los lagos es la velocidad de sedimentación, según Hakensen y Joosson 

(1983) existen cuatro factores que regulan la velocidad de deposición de los lagos son: 

 

1. Un factor de deposición que describe la capacidad de un lago dado para actuar 

como un sedimento trampa – cuanto mayor sea el volumen del lago mayor será la 

capacidad de atrapamiento. 

 

2. Un factor de producción, es decir, la total bioproduccion interna. 

 

3. El pre-atrapamiento es un factor que describe el hecho de que los lagos “aguas 

abajo” reciben menos materiales alóctonos que los lagos “aguas arriba”, que actúan 

como trampas de sedimento para una suspensión de partículas. 

 

4. Un factor de carga que describe la carga natural de los materiales aloctonos (carga 

de fondo, saltación y carga suspendida) y la carga antropogénica en un lago 

determinado. 

 

De una manera diferente se la dinámica de sedimentación en los lagos también es diferente 

en áreas de desembocadura de rio ( que no es el caso de la sedimentación en el tope de la 

Formación Umala), donde las condiciones hidráulicas cambian rápidamente al momento de 

entrar en el lago y se produce la sedimentación de deltas, según Hakensen y Joonsson, 

(1983) para estos autores la dinámica de sedimentación de un delta en un lago es: “la parte 

delantera de un delta depende tanto de procesos fluviales y costeros., en la carga de fondo 

y suspensión de carga y de la topografía original de la cuenca. Los procesos fluviales dan 

la altura de los patrones de deposición, lobulados en forma de abanico. Los deltas se 
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dividen generalmente en una zona superior que constituye el delta foreset y una zona 

inferior de bottomset. Los depósitos en la zona de foreset se caracterizan generalmente por 

una estratificación cruzada, mientras que la bottomset tienen una estratificación horizontal, 

el tamaño de la zona foreset depende del tamaño de grano del material y en las condiciones 

de profundidad en la zona de desembocadura”. 

 

3.5.1.6 La dinámica del fondo del lago 

 

La dinámica del fondo del lago Umala se cree que centra su atención en la depositacion de 

los sedimentos en el lecho del lago, es decir en re suspensión, arrastre, turbidez y 

corrientes, la influencia que tiene la topografía del fondo del lago. 

 

Existen diferentes zonas en la dinámica de sedimentación que presenta el fondo del lago, 

que son: 

 

➢ Áreas de acumulación, es donde predominan los materiales finos con tamaño de 

grano de 0.006 mm, se puede depositar de forma continua y zonas de transporte 

aparecen donde hay una depositacion discontinua de partículas. 

 

➢ Zonas de erosión prevalecen donde no hay deposición de materiales finos, áreas 

de erosión son más frecuentes en lugares poco profundos. 

 

 

3.5.1.7 Influencia del clima en los lagos  

 

El clima posee una influencia muy grande en los procesos lacustres, en diferentes modos, 

la influencia del clima en el proceso lacustre de depositacion de la Formación Umala en el 

tope se rige bajo estas condiciones que se ajustan a las características en la sedimentación 

del tope, según Monzón, (1985): 

 

➢ El clima controla el ciclo dinámico de los lagos, en especial la circulación vertical 

que depende de la temperatura. 
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➢ El balance de lluvia y evaporación mantiene el nivel del agua. En los lagos donde la 

relación entre el área de drenaje y la superficie del agua es mayor, las fluctuaciones 

parecen mayores. 

 

➢ Las condiciones áridas en el área de drenaje aumentan el aporte de sedimento en 

las corrientes, mientras que las áreas más húmedas y con mayor vegetación el 

aporte de sedimento a la corriente disminuye. 

 

La influencia del clima es muy importante en el estudio y análisis sedimentario en el tope 

de la formación Umala (limite Plioceno-Pleistoceno), ya que en este periodo ocurrieron 

cambios climáticos,  

 

3.5.1.8 Propiedades del agua del lago 

Las propiedades del agua del lago son más difíciles de interpretar ya que con solo los 

depósitos de sedimento podemos determinar algunos factores como la salinidad y la posible 

temperatura en la que se encontraba el agua, el cual no se puede determinar en los 

depósitos del tope de la Formación Umala, sus depósitos son gravas, arenas, arcillas, limos 

y tobas. 

Algunas de las características que nos indican la densidad, temperatura y la relación entre 

ambos, que rigen en las propiedades del agua son:  1) la regulación de la totalidad de los 

lagos dinámicos físicos y químicos y sus interacciones se rige en gran medida por 

diferencias en la densidad del agua. 2) El trabajo físico es requerido para fluidos de diferente 

densidad. 3) La densidad del agua es una temperatura de función y en menor medida la 

concentración de sedimento de salinidad. La relación temperatura-densidad del agua es 

anómala en comparación con otros fluidos, siendo la gran densidad a 4 ° C.  Según Allen y 

Collison, los lagos tropicales tienden a estratificarse más fácilmente que los templados, 

como ocurre con la sedimentación del tope de la Formación Umala. 

A finales de verano y otoño, la mezcla se produce en dos fases: En primer lugar, la 

disminución de las temperaturas del aire causa el enfriamiento y el hundimiento de las 

aguas superficiales, lo que provoca una erosión progresiva del metalimnio. En segundo 

lugar, suele haber un cambio dramático desde las etapas finales de estratificación débil del 
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verano hasta la circulación otoñal cuando el vuelco puede ocurrir en pocas horas, Si se 

asocian con fuertes vientos. 

3.5.1.8.1 Cinética del agua del lago 

El comportamiento del agua es muy importante ya que influye en la depositacion de los 

materiales por eso cabe destacar estos dos elementos, que según Allen y Collison (1986), 

interviene en la sedimentación son: 

➢ Ondas superficiales 

Esta energía de la ola en forma de turbulencia se transfiere al metalimnion, pero el 

hypolimnion es relativamente no afectado porque el gradiente de densidad en el 

metalimnion actúa como una barrera a la transferencia de energía. En segundo lugar, en el 

agua lo suficientemente superficial como para que las ondas superficiales lleguen al fondo, 

las velocidades orbitales de las partículas de agua pueden provocar el transporte de 

sedimentos e inhibir así el crecimiento de las plantas acuáticas. 

➢ Corrientes en lagos 

Las corrientes en los lagos son de varios tipos, siendo la más importante la circulación 

accionada por el viento. De importancia progresivamente menor son las corrientes 

establecidas por las entradas de ríos y por el calentamiento del litoral y la corriente 

hidrográfica de la pendiente desde las entradas de los ríos hasta los vertederos que 

desembocan.  

La sedimentación de los lagos puede ser dos maneras según Allen y Collison (1986): 

hidrológicamente abierta e hidrológicamente cerrada. Vamos a desarrollar cada una de 

ellas para ver la diferencia que existe entre ambas, ya que el tope de la Formación Umala 

presenta ambos casos los cuales y se acomoda a los tipos. 
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3.5.2 SEDIMENTOS DE LAGOS HIDROLÓGICAMENTE ABIERTOS 

Estos sedimentos clásticos presentan distintas características tanto en zonas del margen y 

zonas profundas, tienen distintas características. 

➢ Sedimentación clástica  

La mayor parte del sedimento siliciclástico depositado en los lagos abiertos como Umala es 

transportado por los ríos, ya sea en suspensión o como carga de suelo. El material 

volcánico, echado por el viento puede ser importante a nivel local, porque este depósito 

volcánico solo se presenta en esta área. La naturaleza y el tamaño de las cuencas de 

drenaje circundantes ejercen una gran influencia en la entrada de sedimentos. El suministro 

de sedimento a menudo se controla estacionalmente. El contraste estacional en el 

suministro de clásticos es particularmente marcado en los lagos de alta latitud alimentados 

en su totalidad o en parte por las aguas de deshielo glaciales, que no es el caso de los 

depósitos del tope de la Formación Umala. Aquí la carga extremadamente alta del comienzo 

del verano contrasta con la descarga pequeña y casi transparente del invierno. El suministro 

de materia orgánica de fuentes externas puede ser alto durante el otoño o asociado con las 

descargas de inundaciones. La materia orgánica generada internamente está generalmente 

en un máximo durante el verano, que es el momento en el que se da el cambio climático 

iniciando la colmatación de la cuenca. 

➢ Margen del lago 

Para Allen y Collison et. al. (1986), los sedimentos silícicos en los márgenes de los lagos 

generalmente se concentran alrededor de las desembocaduras de los ríos. Las olas, 

escupidas y barreras pueden formarse por acción de olas, los procesos y productos difieren 

poco de sus contrapartes en ambientes de energía de onda baja a intermedia. 

Los deltas de este tipo se encuentran en lagos de agua dulce relativamente profundos con 

ríos afluentes de gradiente bastante pronunciado. Esto ocurre en lagos de gran profundidad 

y el lago que genero los depósitos sedimentarios de Umala era un lago somero de poca 

profundidad, por lo tanto no forma este tipo de deltas y no presenta estas estructuras 

En los lagos, el flujo hipopucásico es mucho menos probable que en los entornos costeros 

marinos debido a que las aguas de los ríos y el lago a menudo tienen densidades similares. 
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Sin embargo, los contrastes de densidad pueden ser causados por diferencias de 

temperatura o por la presencia de altas cargas suspendidas en las aguas de los ríos. 

Producen subdesbordamientos cargados de sedimentos (flujo hiperpcnico) que pueden 

producir canales y diques sub-lacustres. 

Las costas de los grandes lagos muestran muchas características deposicionales que 

comúnmente se asocian con las costas marinas, por su magnitud tomando su misma 

terminología. La falta de sedimentos de arena en los sedimentos de aguas profundas de la 

mayoría de los Grandes Lagos de América del Norte (Thomas, Kemp y Lewis, 1972) sugiere 

que el origen y la acción de las olas en un sistema esencialmente cerrado en la región 

cercana a la costa, como sucede en los depósitos del tope de la Formación Umala. Los 

sistemas de playa son estrechos, pero variables y complejos (Krumbein y Slack, 1956 en 

Allen y Collison (1986). 

➢ En profundidad  

La deposición de sedimentos clásticos en zonas mar adentro en los depósitos de la 

Formación Umala se estima que se realiza mediante tres procesos, flujos de turbidez, 

precipitación pelágica y flujos masivos. Sin embargo, la presencia de agentes floculantes 

promueve una sedimentación más rápida. La dispersión y la sedimentación de la materia 

suspendida de grano fino están determinadas por los patrones de circulación del lago, que 

están fuertemente influenciados por las corrientes de los ríos y los efectos geo tróficos 

(Wright y Nydegger, 1980). Según Allen y Collison (1986) el sedimento de grano fino que 

ingresa al lago se incorpora a los patrones de circulación en el sentido contrario a las agujas 

del reloj (en el hemisferio norte) (en sentido horario en el hemisferio sur); el porcentaje de 

material siliciclástico en los sedimentos del fondo está estrechamente relacionado con estos 

patrones de circulación, estos patrones se estima que sucedieron al momento de la 

depositacion en el tope de la Formación Umala. 

Posiblemente en la profundidad del lago existe frecuentemente la entrada de agua cargada 

de sedimentos de río es más denso que el agua en el epilimnio, pero menos denso que el 

agua fría de la hipolimnio y por lo tanto fluye a lo largo de la lluvia. A de partículas del limo 

en su mayoría de tamaño cae al fondo del lago sobre interflujos (Fig. 3.1). El material más 

fino se mantiene en suspensión y se deposita solo después de la rotación de la columna de 

agua. Esta carga suspendida de grano fino forma una manta de invierno de color claro. Los 
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flujos turbidíticos que emanan de los canales delta producen capas graduadas de hasta 1,4 

m de espesor cerca de la fuente delta en eventos relativamente raros, tal vez una vez cada 

siglo. Las capas más finas de arena o limo graduadas se relacionan con inundaciones 

fluviales más frecuentes. Por lo tanto, la manta de suspensión de color claro forma pareados 

con el río estos pareados son similares a las ritmitas que son comunes en los lagos 

glaciares, que este no es el caso. 

Las corrientes de turbidez en los lagos pueden ser generadas por slamps. Muchos ejemplos 

en la actualidad parecen estar relacionados con el vertimiento sistemático de desechos 

industriales. Sin embargo, los sedimentos muy cargados que alimentan los ríos a los lagos 

de lados escarpados pueden causar un sobre-espesamiento del período de la superficie 

deposicional, lo que lleva a instabilidad. 

 

Fig.- 3.1 Elementos de deposición en un lago de agua dulce hidrológicamente abierto 

(según Eugster y Kelts, 1983 en Allen y Collison, 1986) 
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3.5.3 SEDIMENTOS DE LAGOS HIDROLÓGICAMENTE CERRADOS  

Los sedimentos clásticos en lagos hidrológicamente cerrados son más importantes por la 

depositacion de sedimentos bioquímicos, paleosuelos y de carbonatos. 

Los depósitos de la Formación Umala tiene algunas características que pertenecen a 

sedimentos hidrológicamente cerrados como ser por la presencia de calcretas calcáreas y 

paleosuelos.  

A continuación, veremos cómo se va integrando estos depósitos a los modelos y 

características que presentan estos sedimentos hidrológicamente cerrados son: 

➢ Sedimentación clástica 

En lagos con drenaje cerrado, la fluctuación de los niveles del lago causa una gran 

reelaboración del sedimento en la zona cercana a la costa. Los datos aluviales en las 

regiones de drenaje interior están rodeados por arenas denominadas aproximadas (Fig. 

3.2). Estos son atravesados por una inundación de lámina de régimen de flujo superior no 

confinado que deposita arenas laminadas horizontalmente y laminadas onduladas, en el 

tope de la Formación Umala se encuentra niveles de laminación paralela en las arenas en 

las sección Humatoma y Umala. El agua poco profunda en la plataforma de arena, causada 

por la expansión del lago salino adyacente durante los períodos de inundación, puede 

retrabajar el depósito de arena produciendo ondulaciones. 
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Fig.- 3.2 Sub-ambientes de deposición de una cuenca hidrológicamente cerrada (Allen y 

Collison, 1986. 

 

➢ Sedimentación química y bioquímica  

Esta es la sedimentación química y bioquímica que se asemeja a los niveles de calcretas 

calcáreas blanquecinas interestratificadas en niveles de areniscas limosas y arcillosas en 

las secciones de Mantecani y Humatoma. Bajo el microscopio se determinó que son de 

composición calcárea en algunos casos como cemento, esto se asocia al cambio climático 

que ocurrió en ese momento afectando la sedimentación. 

A continuación, veremos como son los sedimentos químicos en lagos cerrados típicos de 

sedimentación salina: 

• Para comprender la precipitación de sales en lagos cerrados, según Allen y Collison 

es necesario estudiar las formas en que las entradas diluidas se convierten en 

salmueras. La composición primaria del flujo de entrada depende de la litología del 

área fuente y es de gran importancia para la posterior evolución de las salmueras. 

• La gran fluctuación del nivel del lago en cuencas cerradas conduce a una inundación 

frecuente de las marismas (playas) circundantes y, ocasionalmente, a la desecación 

completa del lago central, como en los efímeros lagos salinos. 
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• Esta sedimentación bioquímica y química ocurre cuando hay depósitos salnos en 

una cuenca de gran profundidad, lo cual los depósitos del tope de la Formación 

Umala no presentan. 

 

➢ Carbonatos 

La producción de carbonato en cuencas cerradas con lagos es bastante fresca y es similar 

a la de los lagos abiertos. 

Se forman laminitas de carbonato que consisten en cuarzo detrítico de carbono Ca-Mg y 

silicatos y capas orgánicas. Las laminitas aragonito-orgánicas del gran lago alcalino de Van, 

Turquía, son un ejemplo. La retracción por corrientes puede causar pequeñas estructuras 

de socavación y relleno, laminación cruzada y la concentración de gránulos fecales, ooides 

o fragmentos de rip-up como depósitos de lag. 

 

3.5.4 FACIES LACUSTRES 

Según Allen y Collison, (1986) las facies sedimentarias de las antiguas cuencas de los lagos 

abiertos pueden dividirse en clástica y carbonato de asociaciones que pueden haber sido 

depositado ya sea en alta mar en el centro o cerca de la costa en el margen del lago. Este 

es un modelo de facies lacustres que se encuentran en cuencas de lagos como Umala, las 

facies costeras se asemejan a las facies del tope de la Formación Umala con algunas 

características diferentes que están descritas en el Capítulo IV. 

Facies de costa incluyen (1) láminas de carbonato compuesto de alternancias de vuelos de 

bajo mg calcita (precipitó siguientes floraciones del microbiota) y capas orgánicas que se 

conserva en virtud de anóxicas condiciones bajo hipolimnion de estratificado Lagos, y (2) 

finamente estratos de limos y lodos depositado de turbidez corrientes. 

Los depósitos marginales y lagos marginales incluyen tres facies de clastos y tres 

carbonatos (Los resaltados y subrayados se asemejan a las facies en el tope de la 

Formación Umala): (1) areniscas onduladas  y areniscas estratificadas 

horizontalmente y de ángulo bajo, depositadas en pequeñas zonas playeras, (2) 

areniscas con estratificación cruzada, que representan canales  y barras bucales; (3) 
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lignitos y limos, depositados en bahías y estanques inter-distribucionales; (4) facies 

biohermales, incluidos los estromatolitos y otros depósitos de algas; (5) facies de granos 

recubiertos que comprenden sedimentos pisolíticos, oncolíticos y oolíticos; (6) facies de tiza 

de lago derivadas de macrófitas y restos de conchas depositados en bancos de marga o en 

toda la zona litoral. Estas amplias facies se pueden subdividir en subfacies o microfacies 

mucho más refinadas y sutiles. 

Las facies sedimentarias de antiguas cuencas de lagos cerradas se depositaron tanto 

dentro del lago como en las llanuras circundantes. En el centro del lago hay tres facies 

principales:  

(1) las facies de minerales salinos precipitadas del lago altamente concentrado traen (2) 

facies de margas ricas en minerales (lutitas bituminosas) formadas por diversos aportes 

orgánicos y suministro de carbonato. La materia orgánica (principalmente algas) se 

conservó en el fondo del lago, esta materia organica no se encuentra en los depósitos de 

la Formación Umala. Los carbonatos acumularon ya sea autofagia de carbonatos de Ca-

Mg-Fe o por la afluencia de carbonato detrítico o arena dolomítica de franjas playa (3) 

laminitas de carbonato y yeso formadas por cambios estacionales en la química del agua 

que permitieron la precipitación alterna de aragonita o calcita alta en Mg y yeso. En el tope 

de la Formación Umala no se encuentran depósitos de yeso ni de Fe, solo presentan niveles 

de menos de 1 cm. de costras calcáreas por cambios estacionales. 

Las facies marginales de las cuencas de los lagos cerrados reflejan la inundación por 

emergencias periódicas. Ninguna de estas facies se encuentra en el tope de la Formación 

Umala, esta es una de las características de los lagos cerrados que no se presentan en 

estos depósitos, aun asi estas facies incluyen:  

(1) caliza estromatolítica y oolítica-pisolítica, (2) areniscas siliciclásticas derivadas de ríos y 

flujos de hojas y reelaboradas en sedimentos de zonas playeras o, más raramente, de 

barras cercanas a la costa, (3) margas laminadas con abundantes grietas de desecación y 

(4) margas yesíferas con yeso nodular tipo sabkha, minerales salinos intersticiales (tales 

como carbonatos de sodio y carbonatos brecciados formados en planicies emergentes 

periódicamente que rodean los lagos de la playa central. 
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Para Allen y Collison et. al. 1986, “las secuencias lacustres a menudo muestran una facies 

de disposición cíclica. Los ciclos de escala más pequeños pueden reflejar expansión y 

contracción de los márgenes del lago. Los ciclos de mayor escala pueden reflejar cambios 

en todo el estado hidrológico del lago. En las cuencas de desgarre y rift, las facies pueden 

cambiar rápidamente en un sentido lateral, particularmente en relación con los márgenes 

tectónicamente activos. En sag o cuencas alargadas donde los márgenes son 

generalmente de pendiente suave, los cambios de facies tienden a ser rápidos en sentido 

vertical ya que pequeños cambios en los volúmenes de los lagos dan lugar a grandes 

cambios en el área del lago y por lo tanto la posición de la costa varía mucho.” 

 

3.5.4.1 Lagos hidrológicamente cerrados  

Tenemos como ejemplo de un lago hidrológicamente cerrado la cuenca del Plioceno de 

California, de facies sedimentarias típicas de este tipo de lago como también el proceso de 

sedimentación en esta cuenca, que nos sirven para la interpretación del modelo de 

depositacion sedimentaria del tope de la Formación Umala, en algunas características que 

esta presenta. 

El Ridge basin Group del Plioceno proporciona un ejemplo clave de sedimentación en una 

cuenca antideslizante. La Ridge Basin es un pequeño canal en forma de cuña que mide 

solo 15 km por 40 km, pero contiene más de 9000 m de esclusas lacustres sobre 

sedimentos marinos (Link y Osborne, 1978). La cuenca debe su origen a la curvatura de la 

falla de San Gabriel. En el caso de la cuenca del lago Umala, este no presenta un espesor 

amplio ya que es una cuenca somera La distribución de las facies lacustres refleja la 

diferente actividad tectónica a lo largo de los márgenes oriental y occidental de la cuenca, 

el margen occidental fue una zona de desplazamiento muy activa (San Fault) mientras que 

el margen oriental está marcado por una serie de fallas inversas de alto ángulo.  

En términos generales, la Cuenca de Ridge evolucionó de un lago abierto y profundo a un 

sistema hidrológicamente cerrado y poco profundo. En la siguiente cuenta se enfatiza el 

escenario cerrado y superficial.  

 



38 
 

El grupo lacustre Ridge Basin Group de 9000 m de espesor se puede dividir en tres facies 

principales (Link y Osborne, 1978 en Allen y Collison, 1986), este es un modelo de lagos 

cerrados profundos y presentan la siguiente secuencia de facies: 

(1) La facies aluvial ventilador-fluvial ocurre a lo largo de ambos márgenes de la cuenca. A 

lo largo del margen este se desarrolla la formación de la Ruta de la Cordillera de 8000 m 

de grosor. Consiste en conglomerados gruesos poco estratificados y areniscas 

estratificadas cruzadas con rellenos de canales erosivos y mudstones con grietas. 

(2) Una facies lacustre marginal que representa el litoral 

(3) Las facies lacustres mar adentro son de dos tipos. Una subfacies de turbiditas mar 

adentro ocurre cerca de la base del Grupo Ridge Basin y consiste en areniscas finas y 

gruesas que tienen divisiones de Bouma bien desarrolladas y están intercaladas con 

mudstones ricos orgánicos, brechados o hundidos. 

 

 

Fig.- 3.3 Reconstrucción paleoambiental de la cuenca del Plioceno de California durante 

la fase lacustre de aguas poco profundas (Allen y Collison, 1986). 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE FACIES SEDIMENTARIAS 

 

4.1 INTRODUCCION 

La identificación de facies para el área de estudio conformado por las localidades a Umala, 

Mantecani y Humatoma, donde aflora el tope de la formación Umala, se toma en cuenta 

asociaciones en el que se hace una descripción a detalle de facies que permitan distinguir 

el comportamiento sedimentario de las capas de acuerdo a la litología y estructura 

sedimentaria. 

El estudio litológico de una unidad, toma parámetros que le permitan definir las 

asociaciones de facies, mediante la descripción de estructuras, cambios litológicos, texturas 

sedimentarias que cualifica de ámbito de su desarrollo en litofacie. Donde los principales 

controles son: el tipo de flujo turbulento o laminar y la concentración de sedimentos y 

cambios de régimen. 

En este trabajo nos adherimos a la propuesta de Miall, (1996) usando sistemas de códigos 

descriptivos de las litofacies y elementos arquitecturales de ambientes fluviales (tabla 4.1), 

donde el uso de las letras mayúsculas referido a las litologías: G= Gravas, conglomerado, 

S= Arenas, areniscas y F= Facies desde fango, arcilla, lutitas, limolitas hasta areniscas muy 

finas. 

4.2 LITOFACIES 

En la evaluación de las columnas estratigráficas se pudo distinguir y clasificar litofacies de 

un ámbito lacustre y fluvial en su conjunto, lo que indica que es una sedimentación de 

ambiente continental en el límite Plioceno-Pleistoceno, encontrado en la formación Umala. 

Las facies más recurrentes en la localidad de Umala, que se la divide en dos partes: Umala 

1 y Umala 2. En Umala 1 se encuentran limolitas masivas y con laminación paralela de la 

misma forma arcillitas masivas y con laminación paralela Fl, Fsm, Fm, algunos presentan 

bioturbación Fr, se encuentran entrecruzamientos de bajo ángulo Sl, laminación paralela 

Sh y la presencia de paleosuelo P. En Umala 2 se encuentran conglomerados matrix 
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soportado, conglomerados con clasto soportado con canales de gránulos se encuentra un 

estrato de toba blanquecina de 10 metros de espesor con piedra pómez en su composición. 

En la localidad de Mantecani se encuentran facies de grano muy fino, limolitas y arcillitas 

masivas y laminadas Fl, Fsm, Fm, areniscas con laminación paralela Sh, también areniscas 

masivas de grano muy fino a fino Sl, en el tope se observa conglomerados de guijas de dos 

metros de espesor con matrix arenosa Gh.  

En la localidad de Humatoma se encuentran facies mas fluviales de grano fino a grueso con 

entrecruzamientos planares Sp y en artesa St, presentan niveles de carbón de 

aproximadamente 10 centímetros de espesor C, gravas con lentes de areniscas finas, 

arcillitas, en algunos niveles se encuentran bloques de arcillas de 30 centímetros de largo. 

 

Tabla 4.1.- Clasificación y código de litofacies fluviales (Miall. 1996). Litofacies que 

repercuten en el área de estudio. 

 

Código de facie Litofacies Estructura 

Sedimentaria 

Interpretación 

Gmm Grava masiva, 

matrix soportada 

Ninguna • Depósitos de flujo de detritos 

Gh Grava con 

estratificación 

gruesa, clasto 

soportada  

• Estratificación 
horizontal 

• Imbricación 

• Barras longitudinales 

• Depósitos de fondo de canal 

• “Depósito de tamiz” selección 
horizontal 

Gpm Grava masiva, 

matrix soportada 

• Entrecruzamiento 
planar 

• Barras longuitudinales. 

Gt Grava 

estratificada 

• Entrecruzamiento 
en artesa 

• Rellenos menores de canal 

Gp Grava 

estratificada 

• Entrecruzamiento 
planar 

• Barras transversales. 

• Crecimientos deltaicos a partir de 
remanentes de barras antiguas 

GFv Grava 

estratificada, 

• Entrecruzamiento 
planar  

• Depósitos de alta carga con 
migración lateral de barras. 
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lentes de arena o 

arcilla 

SGp Arenisca fina a 

muy gruesa lentes 

de arena fina 

• Arenisca con 
estructura de 
lentes con 
entrecruzamientos 

•  Depósitos de alta carga con 
migración en las barras laterales. 

St Arenisca media a 

muy gruesa, 

puede ser 

conglomeradica 

• Entrecruzamiento 
en artesa 

• Dunas (régimen de flujo interior) 

Sp Arenisca media a 

muy gruesa, 

puede ser 

conglomeradica 

• Entrecruzamiento 
planar 

• Barras linguoides 

• Barras transversales 

• Ondas de arena (régimen de flujo 
inferior) 

Sr Arenisca muy fina 

a gruesa 

• Marcas de ripples 
de todos los tipos 

• Ripples (régimen de flujo inferior) 
 

Sh Arenisca de muy 

fina a muy gruesa 

• Laminación 
horizontal 

• Laminación de 
corriente o de 
bifurcación 

• Flujo de estratificación planar 
(regímenes de flujo inferior y 
superior) 

Sl Arenisca fina a 

muy gruesa  

• Entrecruzamiento 
de bajo ángulo 
(<10º) 

• Rellenos de canal  

• Depósitos de avenida 

• Antidunas 

Se Arenisca con 

rasgos erosivos e 

intraclastos 

• Leve 
entrecruzamiento  

• Relleno de canal 

Sm Arenisca fina a 

gruesa, hasta 

conglomeradica 

• Laminacion 
masiva o poco 
clara 

• Relleno de canal 

SFv Arenisca fina a 

muy gruesa con 

lentes de arcilla o 

arena, bloques de 

arcilla  

•  Estratificacion 
cruzada planar 

• Depositos de rios entrelazados 
con carga sedimentaria con 
migración lateral de barras 

Fl Arenisca, limolita 

y lutita 

• Laminación fina 

• Ripples muy 
pequeños 

• Llanura de inundación  

• Canales abandonados 

• Depositos de inundación en su 
etapa final  
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Fsm Lutita, limolita • Masiva • Pantano o canal abandonado 

Fm Limolita, lutita • Masivos 

• Grietas de 
desecación 

• Depósitos en las orillas 
(márgenes) 

• Depósitos de Tapiz 

Fr Lutita, limolita • Masiva 

• Bioturbacion 

• Suelo incipiente 

C Carbón, limolita 

carbonosos 

• Plantas 

• Películas de limo 

• Depósitos de pantano 

• Fangal (en llanura de inundación) 

P Paleosuelo 

(carbonatos, 

calcretas) 

• Rasgos 
pedogenicos 

• Suelo 

T Toba • Ninguna • Deposito volcanico. 

 

 

4.3 ASOCIACION DE FACIES Y ELEMENTOS ARQUITECTURALES 

4.3.1 ELEMENTOS ARQUITECTURALES 

El conjunto de litofacies permite reconstruir paleo-ambientes de acumulación, mediante la 

asociación de facies con posterior interpretación en los elementos arquitecturales como se 

encuentra en la tabla 4.2. 

En la zona de estudio presentan 32 asociaciones de litofacies: 8 para la sección de Umala 

1, 11 para la sección Umala 2, 7 para la sección Mantecani y 6 para la sección Humatoma 

(tabla 4.3). Para cada asociación se encuentran sus respectivos elementos arquitecturales 

que permiten la reconstrucción paleo-ambiental de los depósitos del área de estudio. 

 

Tabla 4.2 Clasificación y código de elementos arquitecturales, agrupación de facies 

codificado de (Miall, 1996). Características y relaciones geométricas de los elementos 

arquitecturales, vinculado a las asociaciones de litofacies. 
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Símbolo Elemento 

Arquitectural 

Conjunto de facies 

principales 

Geometría y relaciones 

 

CH 

 

Canales 

Cualquier combinación Digitación, lentes o capas; base 

erosional cóncava hacia arriba, 

escala y forma variable 

 

GB 

Barras y 

estructuras 

sedimentarias 

de 

conglomerados 

Gm, Gp, Gt Lentes, planos; usualmente 

cuerpos tabulares; comúnmente 

interestratificados con SB 

 

CR 

Canales por 

extensión de 

rotura 

St, Sr, Ss Márgenes con rotura, con canales 

de poca profundidad hasta 5 m. y 

10 Km. De largo 

 

CS 

Desborde por 

extensión de 

rotura 

St, Sr, Fl Lentes con espesores entre 2 a 6 

m. en deltas por progradación 

canales de desborde de rotura en 

planicies fluviales 

 

SB 

Estructuras 

sedimentarias 

de areniscas 

St, Sr, Ss, Sl, Se, Sp, 

Sh 

Lentes, planos, capas cuñas, 

ocurren como rellenos de canales, 

crevasse splays, barras menores 

 

DA 

Macroformas 

de acreción 

aguas abajo 

St, Sr, Ss, Sl, Se, Sp, 

Sh 

Lentes descansando en planos o en 

base canalizada 

LA Macroformas 

de acreción 

lateral 

St, Ss, Sl, Se, Sp, Sh o 

menos 

Cuñas, capas, lobulos 

HO Hoyo de 

erosión sin 

orientación 

Gh, Gt, Sl, St Agujero de forma acucharada con 

llenado asimétrico 

 

SG 

Flujos 

sedimentarios 

gravitacionales 

Gmm, Gmg, Gci, Gcm Lobulos, capas, típicamente 

interestratificados con GB 
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LS Areniscas 

laminadas 

Sh, Sl en menor 

porción Sp, Sr 

Capas, planos 

 

FF 

Sedimentos 

finos de llanura 

de inundación 

Fm, Fl Planos delgados o gruesos, 

comúnmente interestratificados con 

SB, puede llenar canales 

abandonados 

 

 

4.3.2 ASOCIACION DE FACIES 

El estudio litoestratigráfico y análisis de facies de este trabajo se realizó mediante el 

levantamiento de cuatro columnas estratigráficas a detalle, que se encuentran en el tope 

de la formación Umala, ubicados en distintas localidades. 

La secuencia estratigráfica de estudio conlleva al análisis del tope de la formación Umala, 

que se llevó acabo en 4 secciones, donde el tope de la formación Umala es más relevante. 

Estas se encuentran ubicadas en distintas localidades, cada sección permite asociar 

litofacies en las áreas de estudio: Umala, Chanka Huayto, Mantecani y Humatoma (anexos, 

columnas estratigráficas). 

Las columnas estratigráficas empiezan en la localidad de Umala, ahí se encuentran dos 

secciones: la primera compuesta por una intercalación de limolitas y arcillitas con niveles 

de paleosuelos (Fig.- 4.1). La segunda sección está compuesta por conglomerados 

intercalados con limolitas, tobas de gran espesor (Fig.- 4.2). 
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Fig.- 4.1.- Afloramiento principal en la localidad de Umala 

 

Fig.- 4.2 Sección Chanka Huayto, ubicada a 5 km. de la población de Umala en el cual se 

observan conglomerados intercalados con areniscas finas y gruesas. 
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Fig.- 4.3 Afloramiento de la sección Umala en el cual se realizó el levantamiento 

litoestratigráfico del tope de la Formación Umala. 

 

En la localidad de Humatoma se encuentra un depósito fluvial de areniscas y gravas con 

entrecruzamientos, hacia el tope una toba blanquecina de caída intercaladas con arenas 

de grano fino (Fig.- 4.4).  
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Fig. 4.4.- Sección Humatoma, ubicada en la carretera La Paz- Oruro en la ubicación de  

 

Por último, en la localidad de Mantecani se encuentra limolitas intercalados con arcillitas 

grises, hacia el tope un espesor de conglomerado de clasto soportado (Fig.- 4.5) 

 

Fig. 4.5 Sección Mantecani 
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4.4 ANALISIS DE LITOFACIES SECCION UMALA  

La sección Umala, se ubica en la población de Umala, provincia Aroma del departamento 

de La Paz.  El acceso es mediante la carretera La Paz – Tambo Quemado desviación 

Coqueni. 

4.4.1 ASOCIACION DE LITOFACIES UMALA 

Para esta sección de estudio tenemos 9 asociaciones de facies, en la localidad de Umala 

en el cual la sección tiene 28.5 metros de espesor. 

Tabla 4.3.- Ordenamiento en sucesiones de estrato, representado por códigos abreviados 

para cada sección que será vinculada a una asociación de litofacies y elementos 

arquitecturales en cada sección de estudio: (M) Mantecani, (HUM) Humatoma, Umala (UM) 

y (CH) Chanka Huayto. 

 

COLUMNA ASOCIACION 

DE FACIES 

LITOFACIES ELEMENTO 

ARQUITECTURAL 

 

 

 

 

Umala 

UM-1 Fm-Fsm-Fl FF 

UM-2 Fl-Fsm-Fm-Sh-Fsm FF-SB 

UM-3 Fsm-Fm-P-Fm-Sl-Fl FF-SB 

UM-4 Sm-Fsm-Sm-Fsm FF-LS 

UM-5 Fsm-Fr-Fl FF 

UM-6 Fl-Sh-Fl-Fl-Fl FF-LS 

UM-7 Sm-Fl-Fl-Sl-Fsm FF 

UM-8 Fm-Fl-Fsm-Fl-Se FF 

UM-9 Fsm-Fm-Fsm-Fm-Fl-

Fl-Fl 

FF 
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A continuación, se describirán cada asociación de facies que pertenece a la sección Umala 

con su respectiva interpretación. 

 

 

 

 

 

 

Asociación UM-1.-    

Se constituye por un nivel de arcillita 

color gris claro Fm de 0.5 metros de 

espesor, encima tenemos limolita 

arenosa de grano muy fino de 1 metro 

de espesor Fsm color marrón oscuro 

continuando con arcillita de color gris 

claro con presencia de pseudonodulos y 

laminación paralela Fl de 1.5 metros de 

espesor. Estas litofacies Fm, Fsm, Fl 

conforman esta asociación para la 

sección Umala. 

 

 

Interpretación. –  

Su desarrollo es de ambiente lacustre 

como depósitos de fondo de lago, de 

bajo régimen, donde los sedimentos 

finos (limos y arcillas) se depositaron en 

canales abandonados. Y migrando mas 

hacia los márgenes se encuentran 

arcillitas laminadas. 
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Fig. 4.5 Sección Umala donde se identifica la base del levantamiento litoestratigráfico. 

 

 

Asociación UM-2.-  

Inicia con arena arcillosa de grano muy 

fino de color gris claro Fl continua un 

nivel de arcillita arenosa color gris claro 

Fsm de 0.5 metros de espesor, en el 

tope tenemos arena de grano fino con 

laminación paralela de color gris claro 

Sh y finalmente arcillita arenosa color 

gris claro Fsm. Las litofacies Fl, Fsm, Sh 

y Fsm conforman esta asociación para la 

sección Umala. 

 

Interpretación. - 

En un ambiente lacustre característico 

de llanura de inundación con cambio de 

energía y de régimen bajo a moderado. 

El cambio de material fino a arenas nos 

indica un aumento de carga 

sedimentaria en los márgenes donde 

las arenas se encuentran con 

laminación, como evidencia de un 

ambiente mas seco. 
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Asociación UM-3.- 

Esta asociación comienza teniendo en la 

base un nivel de limolita color marrón 

oscuro Fsm, sigue arcillitas color gris 

claro Fm en medio de esta asociación 

tenemos un nivel de paleosuelo color 

marrón oscuro P de 10 centímetros de 

espesor subrayase arcillitas color gris 

claro Fm, con estratificación cruzada de 

bajo ángulo se encuentran las areniscas 

de grano fino Sl color marrón oscuro y en 

el tope tenemos limolita color gris claro 

con laminación paralela Fl.  La 

asociación se conforma de: Fsm, Fm, P, 

Fm, Sl y Fl para la sección Umala. 

Interpretación. - 

En una llanura de inundación con 

depósitos lacustres de fondo (arcillas y 

limos). Esta sedimentación se 

encuentra interrumpida por la 

depositacion de un paleosuelo, se 

reinicia la sedimentación con arenas de 

grano fino como relleno de canal. 

 

 

Fig. 4.6 Paleosuelo de 10 centímetros de espesor interestratificado entre limolitas y 

arcillitas de color gris claro, suprayacen areniscas con estratificación cruzada laminar. 
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Asociación UM-4.-  

Se constituye de una alternancia de 

arenisca de grano fino masivo Sm color 

marrón oscuro, y de limolita masiva color 

gris claro Fsm.  Estas litofacies en 

alternancia conforman una asociación 

para sección de Umala. 

. 

 

 

Interpretación. - 

Continuando en un ambiente lacustre en 

un ambiente de llanura de inundación con 

un régimen moderado, en el margen del 

lago en una facie de shoreface tenemos 

las arenas finas intercaladas con limolitas 

masivas.  

 

Asociación UM-5.-  

Se constituye de 3 niveles en la base 

limolita color gris masiva Fsm, continua 

arcillita color gris claro con bioturbación 

en el tope del estrato Fr y finalmente 

limolita con laminación paralela color gris 

claro Fl.  Estos 3 niveles conforman una 

asociación que se encuentra en la 

sección Umala. 

 

 

Interpretación. –  

Su desarrollo continúa siendo en una 

llanura de inundación, en el que los 

sedimentos finos se depositaron en un 

canal abandonado, continua las arcillitas 

con bioturbación perforante vertical 

indicando tiempo de exposición subárea, 

suprayace limolitas con laminación. 
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Fig. 4.7 Nivel de arcillita color gris claro con bioturbación hacia el tope, con oxidación en 

los bordes. 

 

 

Asociación UM-6.-  

Esta asociación se conforma de limolita 

color gris claro con lentes de arena de 

grano fino Fl, con laminación paralela las 

areniscas de grano muy fino Sh color gris 

oscuro y finalmente una alternancia de 

limolitas con laminación paralela Fl color 

gris claro y arcillitas color gris claro Fl con 

laminación paralela. Las litofacies FL, Sh, 

Fl, Fl conforman una asociación de la 

sección Umala. 

 

Interpretación. – 

En un ambiente lacustre clasificada en una 

llanura de inundación de bajo régimen 

evidenciado por areniscas finas con 

laminación paralela, pasan a depósitos 

mas finos laminados. 
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Fig. 4.8   Se observa lentes de arena de grano fina en un nivel de limolitas color gris claro. 

 

 

Asociación UM-7.-  

Esta asociación se conforma de arenisca 

de grano medio con granos 

subredondeados de color gris oscuro Sm, 

continua con dos niveles de limolita uno 

presenta lentes arcillosos Fl y el otro nivel 

con laminación paralela Fl, areniscas de 

grano fino color gris oscuro con 

estratificación cruzada de bajo ángulo Sl y 

con un espesor de 1.5 metros limolita color 

gris claro masivo Fsm. Este conjunto de 

litofacies se encuentra en la sección 

Umala. 

 

Interpretación. – 

Un ambiente de llanura de inundación de 

bajo régimen a moderado. Tenemos 

depósitos finos (limos) con laminación 

pasando a un aumento de energía 

actuando como relleno están las arenas de 

grano fino., volviendo a un régimen bajo 

tenemos las limolitas masivas.   

  

Lente de 

arena 
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Fig. 4.9 Se observa dos niveles de estratos de la asociación UM-7 en el cual hay una 

alternancia de areniscas color gris claro con limolitas laminadas color gris oscuro. 

 

Asociación UM-8.-  

Se constituye de una alternancia de 

arcillitas masivas color gris Fm claro con 

limolitas color gris claro que presentan 

laminación paralela Fl, un nivel de limolita 

presenta clastos flotantes de 2 a 4 mm. De 

diámetro Fsm, en el tope tenemos 

arenisca de grano grueso color gris oscuro 

con un lente de 4 centímetros de largo de 

limolita Se. Las litofacies Fm, Fl, Fm, Fsm, 

Fl y Se conforman esta asociación de la 

sección Umala. 

 

Interpretación. – 

Se desarrolla en un ambiente lacustre 

característico de llanura de inundación 

con intercalación de arcillitas y limolitas 

masivas que se depositaron en un canal 

abandonado en un ambiente de 

shoreface, con un cambio de energía 

tenemos las arenas de grano grueso 

actuando como relleno. 
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Asociación UM-9.-  

Se constituye de una alternancia de 

limolita color gris masivo Fsm y de arcillita 

color gris oscuro masivo Fm, los últimos 3 

niveles de limolita y arcillita intercalada 

presentan laminación paralela Fl. Estas 

litofacies conforman una asociación 

presente en la sección Umala.  

 

 

 

Interpretación. – 

En un depósito de llanura de inundación 

característico de un ambiente lacustre de 

régimen bajo, tenemos una intercalación 

de material pelítico masivo de limolitas y 

arcillas grisáceas, estas fueron 

depositadas en un ambiente de foreshore, 

finalmente tenemos limolitas con 

laminación paralela que son más cercanas 

al margen.  

 

 

Fig. 4.10 Se observa el tope de la sección Umala, en el cual hay niveles de limolitas 

intercaladas con arcillitas color gris claro. 
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4.4.2 ASOCIACION DE LITOFACIES CHANKA HUAYTO 

La sección Chanka Huayto, se ubica en la población de Umala, provincia Aroma del 

departamento de La Paz.  El acceso es mediante la carretera La Paz – Tambo Quemado 

desviación Coqueni. 

Para esta sección de estudio tenemos 11 asociaciones de facies, en la localidad de Umala 

en el cual la sección tiene 35,5 metros de espesor. 

 

Tabla 4.3.- Ordenamiento en sucesiones de estrato, representado por códigos abreviados 

para cada sección que será vinculada a una asociación de litofacies y elementos 

arquitecturales en cada sección de estudio: (M) Mantecani, (HUM) Humatoma, Umala (UM), 

(CH) Chanka Huayto. 

 

COLUMNA ASOCIACION 

DE FACIES 

LITOFACIES ELEMENTO 

ARQUITECTURAL 

 

 

 

 

 

 

Chanka 

Huayto 

CH-1 Sm-Sm-P-C LS 

CH-2 T - 

CH-3 Gm-Gmm-Sm-Gmm-

Sm 

SG-LS 

CH-4 T - 

CH-5 Gm-Sm-Fsm-Sm-Fsm-

Sm 

SG-LS-FF 

CH-6 Gm-Sm-Gmm-Sm SG-LS 

CH-7 Gtm-Gh-Gh HO 

CH-8 Sm-Sm-Sm LS 
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CH-9 Fsm-Se-Fsm-Sm-Fsm-

Sm 

FF-LA 

CH-10 Gh-Sm-Gh-Gh-Sm-

Fsm-Sm 

HO 

CH-11 SGh-Sm-Gh-Gh CH 

 

 

A continuación, se describirán cada asociación de facies que pertenece a la sección Chanka 

Huayto con su respectiva interpretación. 

 

Asociación CH-1. –  

Esta asociación inicia con arenas de 

grano grueso a medio Sm siendo 

interrumpido por un nivel de paleosuelo P 

por exposición subárea continua un 

delgado nivel de carbón C. Estas 

litofacies pertenecen a una asociación de 

la sección Chanka Huayto. 

 

Interpretación. – 

Se desarrolla en un ambiente fluvial, por 

el ingreso de ríos entrelazados de baja 

sinuosidad donde el flujo es uniforme y 

de bajo régimen con depósitos de barras 

laterales de arenas finas, seguido de 

una breve pausa en la sedimentación 

para dar lugar a la formación de 

paleosuelos. 
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Fig.- 4.11 El contacto de la toba blanquecina con clastos subredondeados con presencia 

de biotitas; con las areniscas, en el cual se observa un nivel delgado de carbón. 

 

Asociación CH-2. –  

Se caracteriza por ser material volcánico, 

consiste en una toba blanquecina T con 1 

metro de espesor con un contenido de 

pómez en un 30% y el resto de vidrio 

volcánico y líticos.  

 

Interpretación. – 

La sedimentación es interrumpida por un 

evento volcánico explosivo que dio lugar a 

depósitos de toba distales al lugar de 

emisión, provocando cambios climáticos 

en la zona. 
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Fig.- 4.11   Toba blanquecina, presenta pómez, cristales subredondeados de biotitas en 

su mayoría hay líticos que fueron transportados, en pequeño porcentaje hay vidrio 

volcánico. 

Asociación CH-3. –   

Se constituye en material clástico iniciando 

con un nivel de conglomerado tamaño 

guijón GPm con estratificación planar, con 

matrix soportada un conglomerado con 

clastos de tamaño canto Gmm. Continúan 

areniscas de grano grueso Sm y en medio 

de estas están conglomerados con matrix 

soportada Gmm con clastos de tamaño 

canto. Las litofacies GPm, Gmm, Sm, Gmm, 

y Sm corresponden a la sección Chanka 

Huayto.  

Interpretación. – 

Se reinicia la sedimentación de un 

ambiente fluvial con depósitos de ríos 

entrelazados de barreras transversales que 

continúan con relleno de canal. 
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Fig.- 4.12. Se observa la toba de gran espesor en contacto con las areniscas de grano 

grueso, interrumpiendo la sedimentación. 

 

Asociación CH-4. –  

Se caracteriza por ser material volcánico, 

es una toba blanquecina T de 10 metros 

de espesor con contenido de pómez, 

ceniza y lapilli. Esta se encuentra en la 

sección Chanka Huayto. 

 

Interpretación. – 

La sedimentación es interrumpida por un 

evento volcánico explosivo que dio lugar a 

depósitos de tobas blanquecinas de 10 

metros de espesor, distales al lugar de 

emisión, provocando cambios climáticos en 

la zona. 
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Asociación CH-5. – 

 Esta asociación consiste en un 

conglomerado con clastos de tamaño 

granulo Gmm de matrix soportada, le sigue 

una intercalación de arenisca de grano fino 

Sm y limolitas masivas Fsm, hacia el tope 

areniscas de grano grueso Sm. Estas 

litofacies corresponden a la asociación 

CH-5 que se encuentra en la sección 

Chanka Huayto. 

Interpretación. – 

Continua la sedimentación se divide en 2 

episodios en un ambiente fluvial de rio 

entrelazado de baja sinuosidad. El 1 

episodio de bajo régimen con depósitos de 

barras laterales; el 2 episodio se produce 

la migración de canal por un clima mas 

cálido. 

 

Asociación CH-6. –  

Se constituye de una intercalación de 

conglomerado matrix soportada Gmm con 

clastos tamaño granulo y de areniscas de 

grano medio a grueso Sm. Las litofacies 

Gmm, Sm, Gmm y Sm corresponden a la 

sección Chanka Huayto. 

 

 

Interpretación. – 

Eta asociación representa el incremento de 

carga sedimentaria en la zona de 

acumulación con depósitos por acreción de 

lateral de barreras en ríos entrelazados de 

baja sinuosidad. 
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Fig.- .4.13   Niveles de areniscas de grano medio a grueso intercaladas con 

conglomerados de matrix soportada de clastos de tamaño de gránulos de color marrón 

claro. 

 

Asociación CH-7. –  

Se conforma por dos litofacies, en la base 

arenisca conglomeradica Gtm de grano 

grueso seguido de conglomerados con 

clastos tamaño guijarro Gh, clasto 

soportado con matrix arenosa. Estas 

litofacies Gtm, Gh, Gh corresponden en 

la sección Chanka Huayto. 

Interpretación. – 

Se constituye por los depósitos de ríos 

entrelazados de baja sinuosidad, con 

depósitos de carga de fondo por migración 

lateral de barreras en periodos de merma 

finalizando con depósitos de acreción por el 

desborde de barras antiguas. 
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Asociación CH-8. - 

Esta asociación solo presenta una litofacie 

que es arenisca de grano grueso a muy 

grueso en la base y en el tope hay arenisca 

de grano medio a grueso Sm. Esta 

asociación se encuentra en la sección 

Chanka Huayto. 

 

Interpretación. – 

Esta asociación es representada por 

depósito de relleno de canal en ríos 

entrelazados de baja sinuosidad y flujos 

uniformes. 

 

 

 

Asociación CH-9. –  

Se constituye por una intercalación de 

limolitas masivas Fsm y areniscas de grano 

medio Sm. Las litofacies Fsm, Sm, Fsm, 

Sm, Fsm corresponden a la sección Chanka 

Huayto. 

 

 

Interpretación. – 

Se constituye con depósitos de ríos 

entrelazados de baja sinuosidad y flujo 

uniforme con depósitos de llanura de 

inundación con material fino en 

suspensión. 
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Fig.- 4.14 Limolitas masivas de color gris claro intercaladas con niveles de poco espesor 

de areniscas de grano medio. 

 

 

Asociación CH-10. –  

Esta sección inicia conglomerado clasto 

soportado Gh Con clastos tamaño 

guijarro, continua una intercalación de 

areniscas de grano muy grueso Sm y de 

conglomerados clasto soportado Gh con 

clastos de tamaño guija. Estas litofacies 

pertenecen a la sección Chanka Huayto. 

 

 

Interpretación. – 

Estas asociaciones se constituyen por 

depósitos de barreras laterales y relleno 

de canal, en ríos entrelazados de baja 

sinuosidad. 
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Asociación CH-11. –  

Esta asociación se compone por 3 

litofacies inicia con areniscas de grano 

medio SGh con canales gravosos, 

continua con areniscas de grano grueso 

Sm, conglomerados con canales de arena 

Gh clasto soportado con clastos de 

tamaño granulo y finalmente 

conglomerado clasto soportado Gh de 

clastos soportado. La litofacies SGh, Gh, 

Sm y Gh se encuentran en la sección 

Chanka Huayto. 

Interpretación. - 

Se constituye en depósitos de ríos 

entrelazados de baja sinuosidad y flujo 

uniforme con canales simples y depósitos 

por acreción de barras antiguas. 

 

 

Fig. 4.15 Se observa la base de esta asociación con areniscas de grano medio con 

entrecruzamiento. 
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4.5 ANALISIS DE LITOFACIES SECCION MANTECANI 

La sección Mantecani en la provincia Aroma del departamento de La Paz, el acceso es 

mediante la carretera La Paz – Oruro kilómetro 70. 

4.5.1 ASOCIACION DE LITOFACIES MANTECANI 

Para esta sección de estudio tenemos 7 asociaciones de facies, en la localidad de 

Mantecani en el cual la sección tiene 25 metros de espesor. 

 

Tabla 4.3.- Ordenamiento en sucesiones de estrato, representado por códigos abreviados 

para cada sección que será vinculada a una asociación de litofacies y elementos 

arquitecturales en cada sección de estudio: (M) Mantecani, (HUM) Humatoma, (CH) 

Chanka Huayto y (UM) Umala. 

 

 

COLUMNA ASOCIACION 

DE FACIES 

LITOFACIES ELEMENTO 

ARQUITECTURAL 

 

 

 

Mantecani 

M1 Fl-P-Fl FF 

M2 Fl-P-Fm-P FF 

M3 Sl-Fl-Sl-Fl FF-SB 

M4 Fsm-Sh-Sl-Fm-Sl-Fl FF-SB 

M5 Sh-Sl LS 

M6 Fl-Fm-Fl FF 

M7 Gh HO 
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A continuación, se describirán cada asociación de facies que pertenece a la sección 

Mantecani con su respectiva interpretación. 

 

Asociación M1.-  

Se constituye de arenas 

arcillosas de grano fino de 0.5 

hasta 1 metro de 

espesor, entre ellas se 

encuentra un nivel de arena 

limosa color gris claro con 1 

metro de espesor Fl. En la base 

arenas arcillosas color gris claro 

masivas Fl, suelo incipiente en 

forma de nódulos color gris claro 

P, arenas arcillosas de color gris 

claro con clastos flotantes de 2 

mm de diámetro Fl, estas llevan 

a la formación de la asociación 

Fl, P, Fl para la sección 

Mantecani 

Interpretación. - 

Su desarrollo es de tipo 

lacustre, puede ser clasificada 

como un depósito de llanura de 

inundación, esta es de bajo 

régimen Fl, con la depositacion 

de arenas arcillosas masivas 

formando capas delgadas, a su 

vez están separadas por un 

delgado nivel de paleosuelo de 

color grisáceo P indicando una 

interrupción de la sedimentación 

para la formar suelos los cuales 

se dan paso en condiciones 

climáticas distintas a la de la 

depositacion de sedimentos. 
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Asociación M2.-  

Esta asociación se conforma por arena 

limosa de grano fino a muy fino de 1 

metro de espesor, limo color gris oscuro 

masivo de 1 metro de espesor, en la base 

se encuentran las arenas limosas color 

gris oscuro Fl, continua un paleosuelo por 

precipitación química P, limo masivo de 

color gris oscuro Fsm, paleosuelo por 

precipitación química P. Estas litofacies 

llevan a formar la siguiente asociación Fl, 

P, Fsm, P para la sección Mantecani. 

 

Interpretación. - 

La sedimentación se encuentra en una 

llanura de inundación de bajo régimen 

Fl con pulsos de interrupción 

sedimentaria o exposición subaerea 

para la formación de suelo P, por este 

motivo se produce un abandono de 

canal principal Fsm.  

 

 

 

Fig. 4.16   Se observa un nivel de color blanquecino que corresponde a precipitación 

química entre las areniscas limosas color gris claro. 
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Asociación M3.-  

Se constituye por arena fina con 

espesores de 0.5 hasta 1.5 metros de 

espesor intercalando con limo arenoso 

de grano fino de 0,5 metros de espesor 

y arena limosa de grano fino. Con un 

contacto erosivo con la asociación M2 

se encuentra arena fina de color gris 

oscuro con granos subangulosos Sl, 

limo arenoso de color gris oscuro Fl, 

continua un nivel de arena fina de color 

gris oscuro Sl y finalmente con granos 

subangulosos están las arenas 

limosas. 

Interpretación. - 

Esta asociación subrayase a una 

superficie erosiva, el cual continua en 

una llanura de inundación distal con un 

régimen bajo y una sedimentación 

rítmica entre arenas de grano fino Sl y 

limos Fl masivos. En esta llanura de 

inundación las arenas de grano fino 

actúan como relleno de canales 

abandonados. 
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Fig. 4.17  Intercalacion de areniscas limosas con areniscas de grano fino de color gris 

claro, con laminacon paralela. 

Asociación M4.-    

Se constituye de una alternancia de 

limo, arenas y arenas limosas, los limos 

son masivos y tienen un espesor que va 

desde 0,5 hasta 1,5 metros Fsm, las 

arenas de grano fino de 1,5 metros de 

espesor presentan laminación paralela 

Sh continuando las arenas de grano fino 

y muy fino de 1 metro de espesor Sl, 

finalmente las arenas limosas con 

laminación horizontal Fsm. Esta 

asociacion concentra las siguientes 

litofacies Fsm, Sh, Sl, Fsm, Sl, Fl   de la 

sección Mantecani. 

Interpretación. – 

Continuando en un ambiente de llanura 

de inundación, esta se divide en dos 

episodios de sedimentación: 1) Con 

pulsaciones de bajo régimen induciendo 

al abandono de canal Fl que son 

intercaladas con esporádicos pulsos de 

régimen moderado que son 

representados por arenas finas 

depositadas en el borde del canal. 2) El 

cambio de régimen de moderados a 

bajo provoca el abandono y posterior 

relleno de canal, el cambio de régimen 

se produce por el cambio de 

temperatura en el ambiente haciéndolo 

mas seco. 
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Fig. 4.18 Se observa el nivel de arena de grano muy fino con laminación paralela. 

 

 

 

 

 

Asociación M5.-  

Está conformada por dos niveles uno es 

de arena de grano muy fino con 

laminación paralela de 2 metros de 

espesor Sh, continua un nivel de arena 

de grano fino color gris claro Sl. Las 

litofacies Sh, Sl conforman la asociación 

M5 de la sección Mantecani. 

 

Interpretación. – 

Esta asociación destaca otro episodio de 

sedimentación en un ambiente de llanura 

de inundación caracterizado por un 

régimen moderado en el borde del canal 

con un flujo laminar representado por 

arenas finas color gris claro, mostrando 

un cambio paulatino de temperatura en 

un ambiente con mas oxigenación. 
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Asociación M6.-  

Se constituye en una alternancia de arena 

limosa y limo. La arena limosa de grano fino 

masiva con granos subredondeados a 

subangulosos con espesores que van de 

0,5 hasta 3,5 metros Fl, limo de color gris 

claro de 1 metro de espesor Fsm. La 

asociación concentra las litofacies Fl, Fsm, 

Fl para la sección Mantecani. 

 

 

Interpretación. – 

En una llanura de inundación se presentan 

pulsaciones de bajo régimen, abandono y 

relleno de canal en una etapa final del 

depósito de inundación. 

 

 

 

 Asociación M7.-  

Se constituye en una litofacie para la 

sección de Mantecani, que corresponde 

a conglomerado de 2 metros de espesor 

color marron oscuro con matrix de arena 

fina, clastos de tamaño guijarro de 

composición areniscas paleozoicas color 

verde oscuro granitos con bordes 

subredondeados a subangulosos Gh. 

 

Interpretación. – 

 

   La sedimentación se encuentra en un        

depósito de canal en cual el aumento de flujo de 

corriente lleva material mas grueso que se 

deposita en el margen del canal. 
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Fig.4.19   Conglomerado con matrix arenoso de grano fino en el tope de la sección de 

Mantecani. 

 

 

4.6 ANALISIS DE LITOFACIES HUMATOMA 

La sección Humatoma se ubica en la provincia Aroma del departamento de La Paz, el 

acceso es mediante la carretera La Paz – Oruro kilómetro 68 

 

4.6.1 ASOCIACION DE LITOFACIES HUMATOMA 

Para esta sección de estudio tenemos 6 asociaciones de facies, en la localidad de 

Humatoma, en el cual la sección tiene 22.7 metros de espesor. 
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Tabla 4.3.- Ordenamiento en sucesiones de estrato, representado por códigos abreviados 

para cada sección que será vinculada a una asociación de litofacies y elementos 

arquitecturales en cada sección de estudio: (M) Mantecani, (HUM) Humatoma, (CH) 

Chanka Huayto y (UM) Umala. 

 

COLUMNA ASOCIACION 

DE FACIES 

LITOFACIES ELEMENTO 

ARQUITECTURAL 

 

 

 

Humatoma 

HUM-1 Sl-P-Gh-SFv-Gh-GFv-

C-SFv-Gsp 

SB-HO-GB 

HUM-2 Fl-Fl-P-Sm-Fl-P-Fm-

Sm-Sh 

FF-SB 

HUM-3 T - 

HUM-4 SGp-Fl-SFv-Sp-Sr DA-SB 

HUM-5 T - 

HUM-6 SGp-Sm-St-C-SFv-C-

Sm 

CR-DA 

 

A continuación, se describirán cada asociación de facies que pertenece a la sección 

Humatoma con su respectiva interpretación. 
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Asociación HUM-1. – 

  

Se constituye en la base con arena fina 

con estratificación cruzada Sl, continua 

con gravas de gránulos Gh con matrix 

arenosa entre estos dos nivele se 

encuentra un paleosuelo P de color 

blanco muy delgado. Siguiendo de 

niveles de arena fina con lentes de arena 

muy fina SFv y entre sus capas se 

encuentran bloques de arcilla de 30 

centímetros de diámetro. Las litofacies 

Sl, Gh, P, SFv, conforman una 

asociación en la sección Humatoma. 

 

Interpretación. –  

El desarrollo de esta asociación es de 

un ambiente fluvial, que se produce 

por la ingresión de ríos entrelazados 

de baja sinuosidad con flujo uniforme 

representado en dos episodios de 

sedimentación. El primer episodio con 

sedimentos de carga se halla como 

relleno de canal con una pequeña 

pausa de sedimentación. El segundo 

episodio con un incremento de flujo de 

encuentran depósitos de barras 

longitudinales. 

 

Fig. 4.20   Entre las capas de arena se encuentran bloques de arcilla de 30 centímetros 

de diámetro color gris claro. 
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Asociación HUM-2. –   

Se constituye de limos con laminación 

paralela Fl masivo, continua con 

niveles de arena-limosa Fl, en medio 

de este nivel se encuentra un nivel 

delgado de paleosuelo P o calcreta de 

color blanquecino, en el tope se 

encuentran niveles de arena fina a 

muy fino Sm en cada uno de estos 

niveles están intra-estratificados 

calcretas blanquecinas. Las litofacies 

de esta asociación que se encuentran 

en la sección Humatoma. 

 

Interpretación. – 

 

Continua un ambiente fluvial de ríos 

entrelazados con baja sinuosidad, en 

el cual se hallan depósitos de rotura 

(creavese splays), con sedimentos 

finos (limos, arenas limosas, arenas, 

arcillas) en los cuales se encuentran 

paleosuelos calcáreos que se forman 

en climas áridos y secos. 

 

 

 

Fig. 4.21 Se observa los niveles de limolitas color gris oscuro intercalados con 

niveles de arenisca-limosa de color gris oscuro, con laminación paralela. 
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Asociación HUM-3. –  

Se caracteriza por ser de material 

volcánico, es un toba T de color 

blanquecino, de 2 metros de espesor. 

en la base hay clastos de 10mm de 

espesor, contiene líticos y pómez. 

Hacia el tope el grano es más fino que 

en la base. Esta asociación se 

encuentra en la sección Humatoma. 

 

Interpretación. –  

 

Esta facie corresponde a material 

volcánico que provino de una erupción 

volcánica distal al lugar de depósito. 

Este evento interrumpió la 

sedimentación y también produjo 

cambios climáticos. 

 

 

 

 

Fig.  4.22   Se observa el contacto con la toba, que en la base se encuentran 

líticos subredondeados que son clastos de areniscas de color marron oscuro, 

hacia el tope hay pomez. 
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Asociación HUM-4. –  

Esta asociación presenta en la base arena 

fina con entrecruzamiento planar SGp, sigue 

limolita arenosa Fl, con bloque de arcilla de 

30 centímetros de diámetro SFv arenas de 

grano grueso, hacia el tope arenas finas con 

entrecruzamiento planar Sp y finalmente 

arenas finas Sr con entrecruzamiento y 

laminación paralela. Las litofacies SGp, Fl, 

SFv, Sp y Sr pertenecen a esta asociación 

en la sección Humatoma. 

 

Interpretación. – 

 

En un ambiente fluvial de ríos entrelazados 

con flujo uniforme de baja sinuosidad y 

régimen bajo, se encuentran depósitos de 

barreras laterales. 

 

 

Fig.  4.23   Se observa estratificación planar entre los niveles de areniscas y limolitas 

arenosas. 
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Fig.- 4.24 Toba blanquecina en la base un porcentaje de líticos de composición 

pertenecientes a areniscas de color marrón oscuro a verdoso, hacia el tope el grano es 

más fino con mayor cantidad de matrix y pómez con bordes subredondeados. 

Asociación HUM-5. – 

Se caracteriza por ser de material 

volcánico, es un toba T de color 

blanquecino, de 1.5 metros de espesor, 

contiene líticos y pómez. Hacia el tope el 

grano es más fino que en la base y 

presenta bioturbación vertical. Esta 

asociación se encuentra en la sección 

Humatoma. 

 

Interpretación. – 

 

Esta facie corresponde a material 

volcánico que provino de una 

erupción volcánica distal al lugar de 

depósito. Este evento interrumpió la 

sedimentación y también produjo 

cambios climáticos. 
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Fig. 4.25   Entrecruzamiento planar entre las areniscas de grano fino color marron claro. 

  

Asociación HUM-6. – 

Compuesta en la base por arenas de 

grano medio con entrecruzamiento 

planar y bioturbación vertical Sp, 

continuas arenas muy finas masiva 

Sm, con entrecruzamiento en artesa 

St arenas de grano medio, continua 

un nivel de carbón C de 13 

centímetros de espesor reiniciando 

la sedimentación arenas de grano 

fino con lentes de arena muy fina 

SFv, carbón C de 10 centímetros de 

espesor y finalmente un nivel de 

arena fina y bioturbación vertical Sm. 

Estas litofacies conforman la 

asociación HUM-6 en la sección 

Humatoma. 

Interpretación. – 

 

Se desarrolla en un ambiente fluvial 

de rio entrelazado con flujo uniforme 

de baja sinuosidad. Se reinicia la 

sedimentación con depósitos de 

rotura que se originan por la rotura 

del canal por el incremento de flujo 

de agua, por las frecuentes 

precipitaciones provocadas tras el 

evento volcánico. Finalmente, para 

el flujo de agua porque el clima 

cambia a templado-cálido, dando 

lugar a la formación de niveles de 

carbón. 
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Fig. 4.26   Bioturbación vertical de Skoolitos en el tope de la sección en las areniscas de 

color gris claro. 

 

 

Fig. 4.27   Nivel de carbón de 13 centímetros de espesor indicándola colmatación. 
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4.7.1 Petrografía. – 

 

La formación Umala de un espesor aproximado de 300 metros se compone de una 

intercalación de limos, arcillas, arenas, gravas y niveles de toba blanquecina. El tope de la 

formación Umala es descrita por el levantamiento de columnas estratigráficas en 4 

secciones: Umala, Chanka Huayto, Humatoma y Mantecani, dos de estas secciones 

exhiben material volcánico interestratificados con el material detrítico. 

 

A continuación, desarrollaremos la mineralogía y composición de las tobas presentes en la 

sección Humatoma mediante la descripción petrográfica, con el fin de determinar si son 

retrabajadas. 

 

Las muestras recolectadas de campo se dividen en 3 de dos niveles de tobas existentes en 

la sección Humatoma, del nivel A se tomó dos muestras de la base y el tope, del nivel B 

solo se tomó una muestra. El nivel A se divide en dos partes: Hum-1 y Hum-2; el nivel B es 

Hum-3. 

 

✓ Hum-1 Está constituida por biotita, hornblenda, plagioclasa, cuarzo, vidrio volcánico, 

líticos en menor porcentaje sericita. Las biotitas aparecen con alteración de clorita, 

la hornblenda no presenta alteración alguna se observa perfectamente la exfoliación 

en dos sentidos. Los líticos se componen de areniscas con bordes subredondeados, 

también se observa clastos de lavas de composición dacitica con forma prismática, 

pómez en pequeñas cantidades con bordes subredondeados. Las características 

de los minerales y de los líticos nos revelan que en la base del nivel A de toba no 

fue afectado por procesos post-deposicionales (retrabajo). Fig.- 4.28, 4.29 (Véase 

ficha descriptiva en ANEXOS 1). 
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Fig. 4.28.- Nicoles paralelos. Se observan los cristales de biotita en su forma 

prismática.  

 

 

 

Fig. 4.29   Nicoles paralelos. S observa el cristal de hornblenda con exfoliación en 

dos direcciones. El cuarzo presenta bordes subredondeados a subangulosos. 
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✓ Hum-2 Está constituida predominantemente por vidrio volcánico, líticos y en menor 

porcentaje biotita, cuarzo y albita. El cuarzo presenta fracturas en sus bordes, la 

biotita presenta cloritización y en algunos cristales se observa que son emplazadas 

por la albita. Los líticos se componen de areniscas de moderada selección y granos 

redondeados, estos clastos presentan procesos post-deposicionales, esto nos 

indica que al momento de reiniciar la sedimentación los líticos fueron transportados 

por la acción del agua. Fig.- 4.30 (Véase ficha descriptiva en ANEXO 2). 

 

 

Fig. 4.30 Nicoles paralelos. Se observa clastos de arenisca compuesta de cuarzo, 

feldespato, el borde es subredondeados a redondeado. 

 

 

✓ Hum-3 Está constituida predominantemente por vidrio volcánico, biotita, Diopsida, 

cuarzo, albita y en menor porcentaje líticos y sanidina. Las biotitas con formas 

prismáticas presentan cloritización, las albitas presentan fracturas. Los cristales de 

Diopsida presenta cloritización y fracturas en sus bordes, los líticos se componen 

de areniscas redondeadas. Este material volcánico por las características 
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estudiadas nos indica que si tuvo acción post-deposicional. Fig. – 4.31 (Véase ficha 

descriptiva en ANEXO 3). 

 

 

Fig. 4.31 Nicoles cruzados. Se observa el cristal de Diopsida, la predominancia de vidrio 

volcánico, los pequeños cristales de Albita. 
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CAPITULO V 

MODELO SEDIMENTARIO 

 

5.1 MODELO SEDIMENTARIO. – 

Las asociaciones de facies descritas en el tope de la Formación Umala con un espesor 

máximo de 35 metros, cuyas características se han descrito suceden en la vertical (Véase, 

Anexos 8,9,10,11) dando un modelo sedimentario del relleno de este sector de la cuenca 

de ambiente fluvio-lacustre y lacustre, Fig.- 5.1. 

 

Fig.- 5.1 Secuencia de facies sedimentarias en el tope de la Formación Umala 

F.L-A Facies de Limolitas – Arcillitas, F. LA-AA Facies Limolita-arenosa- Arcillita-arenosa, 

F.A Facies de Areniscas, F. LA-AL Facies Limolita-arenosa- Arcillita-limosa, F.G Facies de 

Conglomerados, T Toba, C Carbón. 
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La sección de Chanka Huayto y Mantecani corresponden a un ambiente lacustre Fig. 5.2. 

Se trataría de lagos profundos con importantes oscilaciones de nivel de agua, con periodos 

de exposición subárea lo que posibilita la formación de paleosuelos, sobre distintas facies. 

 

 

Fig. 5.2.- Depósitos sedimentarios en un ambiente lacustre. 

 

Las litofacies lacustres aquí identificadas agrupadas en varias asociaciones corresponden 

tanto a zonas marginales como a las centrales del lago. Las zonas marginales que 

corresponden a las asociaciones lacustres Mantecani, están caracterizadas por: areniscas-

limosas, areniscas arcillosas, limolitas y arcillitas que pertenecen a depósitos litorales. 

Las areniscas limosas y areniscas arcillosas, se interpretan como facies litorales en las 

zonas marginales del lago. Estas zonas están sometidas a la influencia de la sedimentación 

detrítica (areniscas finas con laminación paralela), formando canales pequeños y 

esporádicos que se introduce material terrígeno en la cuenca lacustre. En el tope de la 

secuencia de la sección Mantecani se encuentran conglomerados mal seleccionados que 

son depósitos de abanicos aluviales presentes en el borde de la cuenca. 

Las zonas centrales del lago que corresponden a las asociaciones lacustres Chanka 

Huayto, se caracterizan por limolitas y arcillitas. 
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Las litofacies de limolitas y arcillitas son material pelíticos depositados en el centro del lago 

en el límite de un ambiente de foreshore y shoreface. En el cual las arenas de grano fino 

se interpretan como pequeños canales que atraviesan toda la zona litoral y van a parar en 

zonas centrales del lago, intercalándose entre facies limosas y arcillosas características de 

esta zona. Estos canales eran de pequeña envergadura y episódicos, esto por la escasa 

representación que las arenas tienen en la secuencia. 

Las secciones Chanka Huayto y Humatoma, presentan asociaciones de facies de un 

ambiente fluvial. Las asociaciones Chanka Huayto corresponden a un ambiente fluvial de 

baja a moderada sinuosidad de ríos entrelazados. Se caracteriza por canales de grava con 

acreciones de barras laterales y relleno de canales. 

Las litofacies de la sección Humatoma de ambiente fluvial de baja a moderada sinuosidad 

de ríos entrelazados, con prolongados periodos de exposición subárea, con ausencia total 

de drenaje provocando la formación de suelos pedogenicos y niveles de carbón. 

Esta sección se caracteriza por la interrupción de la sedimentación en 2 tiempos por la 

depositacion de material piroclástico interestratificado con los niveles de areniscas y 

conglomerados. 

Las litofacies fluviales aquí identificadas corresponden a 2 tipos de depósitos: depósito de 

barras y relleno de canal; depósitos de rotura. Sobre este contexto deposicional se instala 

una fase final de ausencia de drenaje y un clima más cálido para la formación de carbón 

seguido por bioturbación vertical, ahí termina la secuencia. 

Estas facies fluviales descritas son interrumpidas por los depósitos volcánicos (toba) 

distales a zona de emisión. 

 

5.2 MODELO PALEOAMBIENTAL. - 

La dinámica de sedimentación del tope de la   Formación Umala corresponde a un ambiente 

fluvio-lacustre el cual es influenciado por los cambios climáticos que sucedieron en el límite 

Plioceno-Pleistoceno. 
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La sección de sección Umala que son depósitos del lago central, en el que se encuentra 

paleosuelos oxidados de color marrón oscuro-rojizo (ver Anexo 5.1), los cuales se forman 

en climas húmedos y cálidos. Suprayacen a este nivel una intercalación de limolitas, 

arcillitas y niveles esporádicos de areniscas (canales migratorios). En esta sección se 

encuentra fósil vertebrado aparentemente corresponde a un mamífero-roedor; en el trabajo 

de Lavenu 1976, indica que estos fósiles hallados en Umala son animales que vivían en un 

clima húmedo-cálido. 

La sección de Mantecani que tiene depósitos de lago central-marginal compuestos de una 

intercalación de limos, arenas-limosas que son el material de canales abandonados, entre 

estos niveles se encuentran costras calcáreas que se forman en climas áridos a semi-

aridos. 

El Plioceno se caracteriza por el desencadenamiento de eventos volcánicos explosivos de 

gran magnitud, los cuales dejaron depósitos tobaceos distales a la zona de emisión 

interestratificados en la Fm. Umala. Estos niveles tobaceos están expuestos en la sección 

Humatoma y Chanka Huayto. En la sección Humatoma de depósitos de ambiente fluvial 

con gravas entrecruzadas en la base y con bloques de arcilla que no son in situ (por 

inestabilidad de la cuenca), al cual continúan depósitos de extensión de rotura por un 

fragmentamiento en el canal principal del rio hacia la llanura de inundación por aumento de 

carga sedimentaria. 

Entre estos depósitos fluviales hay niveles de tobas retrabajadas como evidencia de la 

actividad volcánica, suprayacen arenas finas y niveles de carbón.  

En la sección Chanka Huayto se encuentra un nivel espeso de toba retrabajada 

interestratificada con los conglomerados y areniscas formando depósitos de barrera y 

acreción de barras en un ambiente fluvial de rio entrelazado de baja sinuosidad. Estos 

conglomerados presentan una variación de composición de sus clastos, en su mayoría son 

clastos de origen sedimentario (ver Anexo N.º 7). 

Con todos estos datos sedimentarios que se encontraron en el tope de la Fm. Umala, los 

cuales revelan los cambios climáticos en el límite Plioceno-Pleistoceno nos dan como 

resultado esta secuencia de cambios en el clima en el área; inicia con un clima cálido- 

templado donde vivían una variedad de mamíferos que luego se extinguieron, pasando 
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paulatinamente a un clima más seco-árido con un nivel de evaporación mayor en las aguas 

del lago. Este clima árido se hace más fuerte por las erupciones volcánicas de gran 

magnitud originadas en el Plioceno y aumentando la carga sedimentaria en la corriente. El 

aumento de carga origina que los ríos cercanos al lago y aumenta la energía de la corriente, 

las cenizas volcánicas que llegan hasta la localidad de Umala son distales a la zona de 

emisión y continúan los climas secos. 

Finalmente, el aporte sedimentario a la corriente disminuye y se da el cambio climático a 

más húmedo-cálido iniciando la vegetación dando lugar a la formación de carbón. 

 

 

 

Fig.- 5.2 Vista en planta de la paleogeografía del área de estudio. 

AL Abanico Aluvial, MP Material Pelítico, DER Deposito de Extensión de Rotura, CA 

Canal Abandonado, LlI. Llanura de Inundación, Barras Gravosas. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES. – 

La Formación Umala de edad Pliocena se encuentra en una cuenca de intramontana en el 

Altiplano norte de Bolivia, con un espesor aproximado de 300- 350 metros depositado en 

un ambiente continental fluvio-lacustre de lago somero de origen tectónico. El objetivo de 

este trabajo es el estudio sedimentario del tope de la Formación Umala que se encuentra 

en el limite Plioceno- Pleistoceno, en el cual se realizaron levantamientos estratigráficos 

divididos en 4 secciones enfocadas que mejor representan la cúspide de la Formación 

Umala. 

➢ Mediante el levantamiento litoestratigráfico se pudo realizar el análisis de facies 

sedimentarias del tope de la Formación Umala, en las siguientes secciones: 

 

✓ En la sección de Umala de 25 metros de espesor se determinaron 9 asociaciones 

de facies sedimentarias que pertenecen a depósitos de lago central-marginal. Estas 

se componen de niveles de limolitas, arcillitas intercaladas con areniscas con 

laminación paralela. En esta sección se encuentra paleosuelos de color marrón 

formados por exposición aérea en un clima cálido -húmedo, también se hallaron 

fósiles vertebrados mamíferos. 

 

✓ En la sección Chanka Huayto de 34,5 metros de espesor se determinaron 11 

asociaciones de facies sedimentarias fluviales de ríos entrelazados de bajo régimen 

y baja sinuosidad. Se componen de conglomerados de matrix soportada 

intercalados con limolitas pertenecen a depósitos de barreras laterales y relleno de 

canal; areniscas de grano medio intercalados con conglomerados son depósitos de 

acreción de barras; limolitas intercalas con areniscas de grano fino son depósitos 

por extensión de rotura, finalmente tenemos conglomerados con canales de arenas 

finas. En esta columna estratigráfica se encuentran niveles interestratificados de 

toba de color blanquecino compuesto de líticos, pómez y ceniza. En esta sección se 
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encuentra en nivel más grueso de toba con 10 metros de espesor, lo cual esta 

sección se encontraba más cerca de la zona emisión. 

 

 

✓ En la sección Mantecani de 28 metros de espesor se determinaron 7 asociaciones 

de facies sedimentarias en un ambiente lacustre marginal. Estos depósitos son de 

material pelítico intercalados con arenas de grano fino con laminación paralela, se 

encuentra paleosuelos calcáreos que se forman en climas secos y áridos, finalmente 

hay conglomerado de matrix soportado con clastos desordenados que son 

depósitos de abanicos aluviales distales. 

 

✓ En la sección Humatoma de 22,7 metros de espesor se determinaron 6 asociaciones 

de facies sedimentarias de ambiente fluviales de ríos entrelazados de baja 

sinuosidad y bajo régimen. Aquí se presentan dos niveles interestratificados de toba 

volcánica blanquecina compuesta de líticos pómez y ceniza, de 2 y 1 metro de 

espesor respectivamente. La sección comienza con depósitos de relleno de canal y 

barreras gravosas el cual tiene bloques de arcilla indican inestabilidad de la cuenca 

ya que no pertenecen al lugar, continúan depósitos de extensión de rotura 

(intercalación de limos, arcillas y arenas finas) en estos depósitos se encuentran 

paleosuelos calcáreos que se forman en climas áridos y secos. La actividad 

volcánica produjo un clima seco y árido, seguido de un aumento de precipitación 

pluvial que reactivo los ríos aledaños al lago y reiniciando la sedimentación 

continuado por un cambio en el clima a más húmedo y cálido que dio lugar a la 

formación de niveles de carbón que se encuentran en tope de esta sección. 

 

➢ El estudio petrográfico que se realizó en este trabajo se dirige a las muestras de tobas 

recolectadas en la sección Humatoma con el objetivo de determinar su composición 

mineralógica, textura, clasificación que nos indicara si pertenecen o no a depósitos 

distales de la zona de emisión estos pertenecen a depósitos de caída. 

➢ Se realizaron 3 secciones delgadas para analizarlas y se las clasifico en toba lítica, toba 

cristalina y toba vítrea, los componentes mineralógicos principales son biotita con 

alteración a clorita, albita, cuarzo fracturas y otros con bordes subredondeados, 

Diopsida, hornblenda, también presentan líticos de arenisca con bordes redondeados a 



94 
 

subredondeados, clastos de lavas de composición dacitica. Como resultado de este 

análisis se encuentran varias similitudes con depósitos volcánicos cercanos, y se puede 

decir que lo más probable es las tobas que se encuentran interestratificadas en el tope 

de la Formación Umala pertenecen a depósitos distales del arco volcánico que se ubican 

en el Perú, estos fueron retrabajadas por la actividad fluvial del área. 

 

➢ Dentro de la clasificación de lagos los depósitos de la Formación Umala, según su 

genética y por las características encontradas son de un lago de origen tectónico. 

Según Allen y Collison (1986) la sedimentación en los lagos se divide en abiertos y 

cerrados, los depósitos de la formación Umala pertenecen a un lago abierto ya que 

este es somero y no muy extenso, con características de bioturbación y depósitos 

volcánicos. 

 

 

➢ Las variaciones de paleosuelos presentes en las secciones Humatoma y Mantecani 

nos ayudaron a determinar con más exactitud los cambios climáticos presentes en el 

momento de sedimentación. La variación de sedimentación fluvial y lacustre en los 

depósitos del tope de la Formación Umala, nos indican que los depósitos fluviales eran 

mayores a los lacustres en relación a la totalidad del espesor de la Formación Umala. 

 

➢ La variación de tipos de clastos tanto sedimentarios como volcánicos en los 

conglomerados existentes en el tope de la Formación Umala, son en su mayoría son 

clastos sedimentarios por lo cual el área de aporte de carga sedimentario proviene de 

la cordillera Oriental, en dirección sur-oeste. 

 

➢ El estudio sedimentológico del tope de la Formación Umala (limite Plioceno-

Pleistoceno), a partir de los niveles de limolitas y areniscas interestratificadas con 

niveles de tobas retrabajadas, en un marco de sedimentación fluvio-lacustre. Muestra 

una evolución ligada a eventos tectónicos subsidentes y volcánicos, distales a la fuente 

de emisión. 

La ausencia de sedimentación en el tope indica un clima cálido-húmedo, colmatando 

la sedimentación para finales del Plioceno formando niveles de carbón, a principios del 
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Pleistoceno en el cual hubo cambios geodinámicos provocando eventos tectónicos, 

pero sobre todo climáticos. La influencia de eventos volcánicos característicos de la 

época que ocasiono un ambiente más seco, que incremento el aporte sedimentario 

generando depósitos fluviales de ríos aledaños al lago y estos se encuentran en el tope 

de la formación Umala. 

 

6.2 RECOMENDACIONES. – 

En este trabajo en el cual se limitó al estudio sedimentario de la formación Umala 

obteniendo buenos resultados en esta rama de la geología y aportando al conocimiento 

sobre la geología de Bolivia. A pesar de este estudio específico, aún quedan muchas    

áreas en los cuales se debe abarcar un estudio más profundo y se recomienda lo siguiente: 

• Realizar un estudio geológico completo sobre la cuenca en la que se encuentra la 

Formación Umala para obtener una evolución general sobre la dinámica tecto-

sedimentaria de la cuenca. 

• Determinar con estudios de datación isotópica sobre las tobas que se encuentran 

interestratificadas para identificar con más precisión el lugar de emisión de este 

material volcánico. 

• Realizar un estudio sedimentario de toda la formación Umala para conocer y 

completar este trabajo y así comprender en su totalidad el proceso de sedimentación 

de este lago de origen tectónico. 
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ANEXO Nº 1 

 

Análisis petrográfico “Sección Humatoma” 

 

N° de Sección: HUM-1 

 

1.- Identificación de la muestra  

 Estado de alteración: Fresco 

 

2.- Descripción de mano  

A) Color/ características generales: Color Blanquecino, los líticos se observan a 

simple vista compuestos de areniscas de color marron y gris oscuro, tienen un diámetro 

de 60 mm. De diámetro. La densidad de la roca es baja por los volátiles.  

 

B) Estructuras: Masiva  

 

C) Granularidad y granulometría; forma y naturaleza de los constituyentes; 

mineralogía, etc. 

Vidrio:8 %. Cristales: 2%. Líticos: 90% 

Nombre macroscópico: Toba Lapilli 

 

3.- Descripción microscópica (petrográfica) 

 

➢ Textura: Felsofida- Inequigranular- Piroclastica 

➢ Microestructura: Traquitoidea 

➢ Vidrio: 10%. Cristales: 60% 1-1.5mm. Líticos: 30% 

 

            



. 

 

   

a) Bi Biotita, Hb Hornblenda, Qz Cuarzo. b) Bi Biotita, An Andesina, Ls Litico 

Sedimentario. C) Qz Cuarzo, LV Litico Volcanico (lava). 

 

 

4.- Mineralogía y estimación modal 

 

 MINERALES % Textura, Habito, Zonación, Disolución, 

Alteraciones, Inclusiones, etc.; 

matriz/fenocristales 

Vidrio  10 Amorfo, textura fluidal, presenta alteración. 

Cristales BIOTITA 20 Euhedrales, color marrón oscuro y verde 

tiene forma prismática con exfoliación 

perfecta en una sola dirección. Presenta 

cloritizacion en los bordes de algunos 

cristales. 

PLAGIOCLASA 15 Euhedrales, algunos cristales de forma 

subedral, color blanco no presenta 

exfoliación, los cristales están maclados. 

Corresponden a Andesinas. 

HORNBLENDA 12 Subhedral, prismático de color verde con 

exfoliación e dos direcciones    



Líticos  30 Son areniscas de 2 mm.  retrabajadas con 

matrix alterada de vidrio y sericita  

Pasta CUARZO 10 Anhedrales en de fenocristales con 

fracturas algunasestan reemplazando a la 

biotita, en cuarzo esta en toda la pasta. 

Secundarios SERICITA 3 En forma asicular, mayormente en 

alteración e inclusión de otros cristales y en 

el vidrio volcánico. 

 

5.- Oservaciones: 

La sección presenta fragmentos de lavas de composición Dacitica, estos fragmentos 

tienen forma prismática, color marron oscuro 

6.- En base a la clasificación el origen/ formación de la roca: Eyeccion intermedia 

 

Nombre petrográfico: TOBA LITICA  

 

 
 

 



ANEXO Nº 2 

 

Análisis petrográfico “Sección Humatoma” 

 

 

N° de Sección: HUM-2 

 

1.- Identificación de la muestra  

 

 Estado de alteración: Fresco 

 

2.- Descripción de mano  

A) Color/ características generales: Color Blanquecino, los líticos se observan a simple vista 

Nº compuestos de areniscas de color marron y gris oscuro, tienen un diámetro de 2-3 mm. De 

diámetro. La densidad de la roca es baja por los volátiles. Se observa pómez de color blanco de 

3-5 centimetros de diámetro.  

 

B) Estructuras: Masiva  

 

C) Granularidad y granulometría; forma y naturaleza de los constituyentes; mineralogía, 

etc. 

 

Vidrio:20 %. Cristales: 10%. Líticos: 70% 

Nombre macroscópico: Ceniza toba 

 

3.-  Descripción microscópica (petrográfica) 

 

➢ Textura: Inequigranular- Piroclastica 

➢ Microestructura: Traquitoidea 

➢ Vidrio: 35%. Cristales: 30% 1-1.5mm. Líticos: 20% 

 

 

 



 

 

 

     

 

a) LS Ltico Sedimentario (Pg Plagioclasa, Qz Cuarzo), Vv Vidrio Volcanico. b) Bi Biotita, 

Ab Albita, Qz Cuarzo. 

 

4.- Mineralogía y estimación modal 

 

  

MINERALES 

 

% 

Textura, Habito, Zonación, Disolución, 

Alteraciones, Inclusiones, etc.; 

matriz/fenocristales 

Vidrio  35 Amorfo, textura fluidal, sin alteración. 

 

 

 

Cristales 

BIOTITA 15 Euhedrales, color verde marron y verde tiene 

forma prismática con exfoliación perfecta en una 

sola dirección. Presenta cloritizacion en los bordes 

de los cristales. 

PLAGIOCLASA 15 Euhedrales, algunos cristales de forma subedral, 

color blanco no presenta exfoliación, los cristales 

están maclados. Algunos cristales se encuentran 

emplazados en la biotita, con bordes cloritizados. 

Corresponden a Albitas. 



 

Líticos 

 20 Son areniscas de 2-5mm. , de color marron oscuro 

tienen bordes subredondeados a subangulosos  

con moderada selección. Estos clastos están 

retrabajados. 

 

Pasta 

CUARZO 15 Anhedrales en de fenocristales con fracturas y 

subhedrales en microcristales, el cuarzo esta en 

toda la pasta. 

Secundarios    

 

5.- Observaciones: 

Sin observaciones. 

6.-  En base a la clasificación el origen/ formación de la roca: Eyeccion intermedia 

 

Nombre petrográfico: TOBA CRISTALINA  

 

 
 

 



ANEXO Nº3 

 

Análisis petrográfico “Sección Humatoma” 

 

 

N° de Sección: HUM-C2 

 

1.- Identificación de la muestra  

 

 Estado de alteración: Fresco 

 

2.- Descripción de mano  

 

A) Color/ características generales: Color Blanquecino, no se observan líticos la toba es 

de grano fino, ya no se presentan pómez en la muestra. Se observan las biotitas que a 

simple vista no están alteradas. La densidad de la roca es baja por los volátiles.  

 

B) Estructuras: Masiva  

 

C) Granularidad y granulometría; forma y naturaleza de los constituyentes; 

mineralogía, etc. 

 

Vidrio:20%. Cristales: 60%. Líticos: 20% 

Nombre macroscópico: Toba Lapilli 

 

3.-  Descripción microscópica (petrográfica) 

 

➢ Textura: Inequigranular- Piroclastica 

➢ Microestructura: Hialopilitica 

➢ Vidrio: 40%. Cristales: 50% 0-0.5mm. Líticos: 10% 

 

 

 

 

 

 



              

 

a) Sn Samidina, Qz Cuarzo, LS Litico Sedimentario. b) An Andesina, Dp Diopsida, 

Qz Cuarzo. 

 

4.- Mineralogía y estimación modal 

 

  

MINERALES 

 

% 

Textura, Habito, Zonación, Disolución, 

Alteraciones, Inclusiones, etc.; 

matriz/fenocristales 

Vidrio  40 Amorfo, textura asicular, presenta alteración. 

 

 

 

Cristales 

BIOTITA 15 Euhedrales en fenocristales y anhedrales en 

mircrocristales, color marrón oscuro y verde tienen  

forma prismática con exfoliación perfecta en una 

sola dirección. Presenta cloritizacion en los bordes 

en la mayoría de cristales. 

DIOPSIDA 15 Anhedrales, color verde claro no presenta 

pleocroísmo. Presentan fracturas en los bordes y 

tiene cloritizacion. 

PLAGIOCLASA 12 Subhedral, tiene maclacion se encuentran en 

microcristales. Corresponden a Albitas. 

Líticos  5 Son areniscas de color marron oscuro de 0.2 mm.  

Retrabajadas. 



 

Pasta 

CUARZO 15 Anhedrales en microcristales presenta 

sericitizacion en algunos microcristales, en cuarzo 

esta en toda la pasta. 

Secundarios SANIDINA 2 Anhedrales color blanco son microcristales 

presentes en toda la sección. 

 

 

5.- Observaciones: 

La sección es mas vítrea con poca cantidad de cristales y escasa cantidad de líticos. 

6.-  En base a la clasificación el origen/ formación de la roca: Eyeccion intermedia 

 

Nombre petrográfico: TOBA CRISTALINA  

 



ANEXO Nº 4 

Análisis petrográfico “Sección Humatoma” 

 

N° de Sección: HUM-4 

1.- Propiedades. 

➢ Textura: Granular 

➢ Tamaño de grano:   Max: 200um  Min: 50um. 

➢ Clasificación: Mala 

➢ Madurez textural: Baja a moderada 

➢ Forma de granos: Subredondeados 

➢ Empaquetamiento: Matrix soportada 

➢ Tipo de contacto entre granos: Contacto cóncavo convexo y planar alargado 

➢ Porosidad:   10% 

➢ Moda detrítica: Q: 90%      F: 6%       L: 4% 

➢ Nombre de la roca:  Arena -limosa Calcarea 

       

a) Qz Cuarzo, Ca Calcita, LS Litico Sedimentario. b)  MI Micrita, Qz Cuarzo, Ca 

Calcita. 

 



2.- Mineralogía y estimación modal 

  

MINERALES 

  

  % 

Textura, Habito, Zonación, Disolución, 

Alteraciones, Inclusiones, etc.; 

matriz/fenocristales 

 

 

 

 

Cristales 

CALCITA 30 Anhedral, color blanco, alto color de 

interferencia, se encuentra en fenocristales 

con bordes subredondeados a redondeados. 

También se encuentran en vetillas.  

CUARZO 20 Anhedrales de color blanco presenta bordes 

subredondeados a redondeados. Zonación 

de calcita en algunos cristales. 

PLAGIOCLASA 5 Subhedral, se presentan en microcristales 

color blanco no presenta exfoliación, los 

cristales están maclados. Corresponden a 

Andesinas. 

MICROCLINA 3 Anhedral, son microcristales y se encuentran 

diseminados en la sección. 

 

Líticos 

 10 Son areniscas de 2 mm.  De color marron 

oscuro, de bordes subredondeados a 

redondeados. En algunos líticos se 

encuentran infiltraciones de calcita. 

Matrix MICRITA 12 Relleno de espacios de grano. 

(Dolomitizacion) 

Cemento CALCITA 20 Relleno de espacios entre contactos y bordes 

de granos. 

Secundarios BIOTITA 1 Euhedrales de color verde-amarillo con 

exfoliación en una dirección. 
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ANEXO Nº 7 

 

COMPOSICION DE LOS CLASTOS PRESENTES EN LOS 

CONGLOMERADOS 

TOPE FORMACION UMALA 

 

 

➢ SECCION UMALA 2 
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➢ SECCION HUMATOMA 
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➢ SECCION MANTECANI 
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