CAPITULO I
INTRODUCCIÓN

En el suroeste del Ecuador una gruesa sucesión sedimentaria de edad
Paleoceno Tardío y de 2750 metros de espesor, ha sido identificada como
Grupo Azúcar. El Grupo Azúcar sobreyace a una discordancia pre-Paleoceno
Tardío (fig. 1) y consiste de areniscas con menores conglomerados y lutitas. Se
distribuye entre Salinas (provincia de Santa Elena) al oeste hasta Playas
(provincia del Guayas) al este; su límite norte es la Cordillera ChongónColonche; y limita con el océano Pacifico al sur.
El Grupo Azúcar ha sido poco estudiado en los últimos 40 años, a pesar de que
sus areniscas son reservorios que han producido más de 80 millones de
barriles de petróleo en el Campo Ancón de la Península de Santa Elena.
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Fig. 1.- Litoestratigrafía, bioestratigrafía y paleoambientes de las formaciones
de la Península de Santa Elena (Ordoñez et al., 2006).
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I.1 OBJETIVO DEL ESTUDIO

I.2.1 Objetivo General
El objetivo de este estudio es definir la composición, procesos sedimentarios,
ambiente

deposicional,

bioestratigrafía

y

condiciones

tectónicas

de

depositación de las areniscas del Grupo Azúcar en el suroeste del Ecuador.
I.2.2 Objetivos específicos
Los objetivos específicos para el estudio de las rocas del Grupo Azúcar son los
siguientes:
 Describir los distintos afloramientos del área de estudio para determinar
su

composición,

estructura

geológica

y

ambiente

sedimentario

deposicional.
 Clasificar petrográficamente a las areniscas.
 Definir el ambiente deposicional tectónico de las areniscas.
 Determinar la edad y el paleoambiente de las areniscas en base a
asociaciones micrifosilíferas.

I.2 UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio de la arenisca Azúcar en el suroeste del Ecuador se
encuentra ubicado al sur de la falla de La Cruz, entre los campos petroleros de
Ancón y Santa Paula al oeste y los afloramientos de Playas y cerro Zapotal al
este.
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Los afloramientos de Playas y cerro Zapotal que están ubicados en el sector
este del área de estudio son los siguientes (fig. 2):
1.- Acantilados de Playas (provincia del Guayas).
2.- Zapotal Sur (provincia de Santa Elena).
3.- Zapotal Oeste (provincia de Santa Elena).
4.- Zapotal Norte (provincia de Santa Elena).
General Villamil (Playas).- El balneario de General Villamil (Playas) esta
ubicado al suroeste de la provincia del Guayas, a orillas del Océano Pacífico y
a 97 Km de Guayaquil. Está asentado a 3 metros sobre el nivel del mar y tiene
una extensión de 279.9 Km2; su población es de 31.000 habitantes
aproximadamente aunque esta cifra aumenta en invierno por la presencia de
turistas, debido a su condición de balneario. Limita al norte con la Península de
Santa Elena, al sur y oeste con el Océano

Pacifico y al

este con las

Parroquias Posorja y El Morro del Cantón Guayaquil.
Zapotal (Sur, Norte y Oeste).- Los afloramientos Zapotal: Sur, Norte y
Oeste están ubicados a 1.3 y 3.7 Km de distancia con respecto al cerro Zapotal
(provincia de Santa Elena; tabla 1). El cerro Zapotal se encuentra ubicado a
33.8 Km al norte 28º oeste de Playas.

Tabla 1.- Ubicación de los afloramientos Azúcar en Zapotal: Sur, Norte y Oeste
(provincia Península de Santa Elena).
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Mapa de Ubicación del área de estudio
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I.2.1 Acceso
Los acantilados de Playas se encuentran comunicados con la población de
playas por varios caminos, entre los cuales destacan la Punta Chupalla y Punta
Pelado de la carretera costanera Playas-Engabao–Chanduy. Con excepción de
la alta pleamar hay fácil acceso a pie por la playa en toda la línea de costa
estudiada.
Zapotal Sur, se encuentra en la carretera Guayaquil–Salinas; como
georeferencia la Quebrada del Río Panamdo.
Zapotal

Norte,

se

localiza

en

la

carretera

Progreso–Zapotal;

como

georeferencia la Loma Porcelancia y las antenas del Comando Conjunto.
Zapotal Oeste, se encuentra en la carretera Progreso–Zapotal. Como
georeferencia la Quebrada del Río Manantial.
I.2.2 Actividad de la Población
En General Villamil (Playas) la pesca es una de las actividades más importante
del pueblo; también se dedican a los sembríos de pitahaya. El comercio es la
actividad complementaria más importante para atender al turista así como para
cubrir las necesidades internas.
En la Península de Santa Elena el comercio se basa en la pesca y turismo. El
turismo va de enero hasta abril cuando se reciben turistas de la costa y de julio
a septiembre para turistas de la sierra. Las artesanías son características de
las comunas.
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I.2.3 Clima y Vegetación
En General Villamil Playas el clima varía entre frío y cálido, siendo la
temperatura promedio de 26º centígrados. En la región predominan los vientos
alisios, los cuales soplan desde el sur.
Los diversos factores oceanográficos tales como: salinidad, temperatura del
agua en el mar, densidad de la misma y dirección predominante de las olas,
esta controlada por la interacción entre la corriente fría de Humboldt y la
corriente cálida del Niño.
La zona corresponde a un sistema ecológico típico de Monte espinoso tropical.
La vegetación es del tipo designado xenofilia Humboldtiana la cual refleja la
calidez progresiva de la zona.
La prolongadas sequías y el clima ardiente han desertificado el suelo. Por
doquier se encuentran plantas de algarrobo de donde se obtiene la afamada
algarrobita que es un energético de gran calidad.
Los principales factores que inciden en las condiciones climáticas de la
provincia de Santa Elena son la corriente cálida de El Niño que se desplaza
entre los meses de Diciembre hasta Abril desde Panamá hacia la zona central
del Ecuador; y la corriente fría de Humboldt que influye entre los meses de
Mayo a Noviembre, que al encontrarse con la corriente cálida de El Niño origina
una corriente de aire húmedo que se dirige hacia el este, perdiendo humedad
por el efecto de las elevaciones de la Cordillera Chongón-Colonche. La
temperatura media anual oscila entre 23 y 25 grados centígrados, con una
mínima de 15° centígrados entre los meses de julio y agosto y una máxima de
39,5° centígrados en los meses de febrero y marzo.
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La Península es una región árida, caracterizada por árboles y hojas caedizas
en la época seca.
I.2.4 Relieve e Hidrografía
El terreno de General Villamil Playas es plano, aunque al norte se levantan
cerros pero de poca altura como:
 Cerro Colorado
 Cerro Verde
 Cerro Picón
 Cerro Cantera.
Las costas son extensas, al sur se han localizado los más importantes
balnearios del cantón. Los principales ríos son: el Río de Arena, Moñones, y
Tambiche.
Se encuentra comunicado con los Cantones Salinas, Santa Elena y Guayaquil
por una red vial estable de buen estado en épocas seca y lluviosa.
La Península de Santa Elena es casi plana, la parte más alta corresponde a la
Cordillera de Chongón–Colonche, ubicada al este y sureste de la Península
con una altura máxima de 300 metros sobre el nivel del mar.
Entre los principales ríos tenemos. Ayampe, en los limites con Manabí; San
José, Olón, Manglaralto, Culebra, Cadeate, Caridad, Simón Bolívar, La Ponga,
Valdivia, California Hernán Sánchez, Zapote, Grande (San Pablo), Viejo,
Hondo, Salado, La Seca, Zapotal, Tugaduaja y Engunga. De las 79 cuencas
hidrográficas que existen en el país 6 se ubican en el territorio peninsular.
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I.3 METODOLOGÍA DE ESTUDIO

La metodología del estudio se divide en cuatro etapas o fases que son:
planificación, trabajo de campo, trabajo de laboratorio y trabajo de oficina.
Primera Fase: Planificación
 Recopilación de información.
 Planificación del trabajo
 Planificación del trabajo de laboratorio
Segunda Fase: Trabajo de Campo.
 Reconocimiento geológico de los sitios de afloramientos del Grupo
Azúcar en el suroeste: acantilados de Playas (provincia del Guayas); y
Zapotal: Sur, Norte y Oeste (en el Cerro Zapotal; provincia de Santa
Elena).
 Observaciones y anotaciones geológicas del afloramiento en estudio.
Tercera Fase: Trabajo de Laboratorio.
 Elaboración de láminas delgadas de las muestras de rocas tomadas en
el campo.
 Análisis petrográfico de láminas delgadas.
 Preparación de las muestras tomadas en el campo para bioestratigrafía.
 Separación y observación de microfósiles.
 Identificación taxonómica y nomenclatura de los géneros y especies.
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Cuarta Fase: Trabajo de Oficina.
 Elaboración y digitación de columna estratigráfica y ubicación de datos
litológicos, estructurales y muestras para cada uno de los afloramientos
estudiados.
 Elaboración de mapas: localización del área de estudio, geológico local.
 Interpretación de la información obtenida en base a los análisis
bioestratigrafícos y petrográficos.
 Redacción de tesis.
En primera instancia se planifico reconocer tres afloramientos ubicados en el
sector oeste del área de estudio: acantilados de Playas en la provincia del
Guayas; represa Azúcar y Acantilados Santa Rosa en la provincia de Santa
Elena. Los dos últimos afloramientos no se reconocieron por motivo de logística
e integridad física. Sin embargo, en compensación se estudiaron tres
afloramientos del Grupo Azúcar y que están ubicados al Sur, Norte y Oeste del
Cerro Zapotal en la provincia de Santa Elena. Además, se utilizo información
petrográfica de las areniscas Azúcar del subsuelo de los campos Ancón y
Santa Paula (Vilema, 1998) que están ubicados en el sector oeste del área de
estudio.
En los cuatro afloramientos de Azúcar se tomaron 36 muestras principalmente
de areniscas y se elaboraron 33 láminas delgadas para análisis petrográficos; y
se prepararon 23 muestras para estudios bioestratigráficos (tabla 2). De los
campos Ancón y Santa Paula se proceso información petrográfica procedente
de 9 pozos petroleros.
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La clasificación empleada para determinar el nombre de la roca, ha sido la
clasificación completa y modificada de Folk (1985). De acuerdo a esta
clasificación Folk considera un diagrama trino, que implica la determinación de
los contenidos de cuarzo (Q) feldespato (F) y fragmentos de roca (Fr) como
componentes esenciales. El método de análisis petrográfico se realizo mediante
conteo estadístico de 2000 puntos para cada lámina delgada (Chayes, 1956). Se
emplearon diagramas triangulares de Dickinson y Suczek (1979 y 1986) para
establecer el ambiente deposicional tectónico en las areniscas.
En la preparación de las muestras bioestratigrafícas se empleo la técnica para
foraminíferos de Ordoñez el al., 2006. Esta técnica consiste en fracturar la roca
hasta obtener un fragmento de aproximadamente 1cm de diámetro; la
desintegración de la roca se realiza con un mortero de hierro, golpeando la
muestra hasta que quede reducida a pequeños fragmentos. Estos fragmentos
son colocados en una vasija de aluminio que se lava con abundante agua
corriente; luego se procede a lavar a través de un tamiz; posteriormente son
secadas y etiquetadas en un sobre.
Para la elaboración de mapas y columnas se utilizo programas como
CorelDraw 12, Argis y Google Earth.
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Tabla 2.- Distribución de las muestras de los afloramientos del Grupo Azúcar.
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I.4 MARCO GEOLÓGICO

La denominación geográfica Península de Santa Elena corresponde a la zona
estructuralmente levantada que se conoce también con el nombre de
Levantamiento de Santa Elena. Se encuentra comprendida entre la falla de La
Cruz de dirección NO–SE y la falla Posorja de dirección NO–SE que está
ubicada costa afuera en el Golfo de Guayaquil; su límite norte es la falla
Colonche (Benítez, 1995; fig. 3).
La falla de La Cruz aparece en perfiles sísmicos como una falla normal con
buzamiento NE y contra la cual se acuñan los sedimentos de la Cuenca
Progreso. Esta falla probablemente ha funcionado durante todo el Neógeno
diferenciando el levantamiento de Santa Elena como unidad estructural elevada
en relación a la Cuenca Progreso.
Marchant en 1956 plantea por medio de patrones geomorfológicos la existencia
de fallas transcurrentes dextrales (NE-SO) y sinestrales (NO-SE), resultantes
de un sistema compresional cuyos esfuerzos están relacionados con el
levantamiento de la Cordillera de los Andes.
Lo depósitos de Azúcar forman parte del sistema arco-fosa ecuatoriano.
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Fig. 3.- Elementos tectónicos principales y cuencas del suroeste del Ecuador
y noreste del Perú (Rafael Aguilar et al., 2001).

Estratigrafía
El basamento de la Península no aflora, se estima que es similar al basamento
de la Cordillera costera (Feininger y Seguin, 1983). El hallazgo de rocas
basálticas aisladas en La Libertad, da paso a la deducción de un basamento
del tipo de la Fm Piñón (Ordoñez el al., 2006).
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En la Península de Santa Elena afloran la Fm Santa Elena, el Grupo Azúcar y
el Grupo Ancón (fig. 1).
Formación Santa Elena
La Formación Santa Elena subyace al Grupo Azúcar (fig. 1). Anteriormente fue
conocida como “Cherts Santa Elena” y aflora en la parte oeste de la Península
de Santa Elena, al sur de la Cordillera Chongón–Colonche y a lo largo de la
falla La Cruz.
El término de formación fue propuesto por Marchant (1956) para distinguir los
cherts deformados de las formaciones cretácicas de la Cordillera ChongónColonche. Con el mismo criterio de Marchant (1958) y Jaillard et al. (1993)
reutilizan el nombre de Fm Santa Elena, que es la denominación que se
mantiene hasta ahora.
Jaillard (1993) admite para la formación Santa Elena, la existencia de lutitas
silíceas, blancas, grises o verdosas, con delgadas intercalaciones de lutitas
verdes, a menudo con contenido de cherts negros o marrones; y observa
también la ocurrencia de nódulos de calizas a veces mineralizados. Benítez
(1983) nota la presencia de turbiditas finas distales.
La edad asignada para la Fm Santa Elena es de Cretácico Tardío, piso
Maastrichtiano, alcanzando el Paleoceno en su tope. Por el contenido de
radiolarios y de foraminíferos bentónicos el ambiente de depositación de los
sedimentos de la Fm Santa Elena es de marino profundo (Ordoñez et al.,
2006).
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Grupo Azúcar
El Grupo Azúcar sobreyace a la formación Santa Elena y ha sido dividida en
tres miembros que son: Estancia, Chanduy y Engabao (fig. 1).
Estancia: nombre dado por Landes (1944a) y Bristow y Hoffstetter, (1977); su
nombre se deriva de los cerros de Estancia ubicados entre cerro Alto y la loma
de las Animas. El espesor de Estancia es de aproximadamente 2000 metros
para Feininger y Bristow (1980).
La Fm Estancia yace en discordancia sobre la Fm Guayaquil y consiste de una
secuencia de areniscas micáceas de grano fino y color verde a verde grisáceo
interestratificada con lutitas negras con frecuentes concreciones calcáreas y
delgadas capas de conglomerados.
Thalman (1946) establece que en “una quebrada” en el lado E de los Cerros
Estancia tiene una potencia de 4000 pies (1220 m). Además, asigna para
Estancia una edad del Paleoceno (Montiano) basado en la presencia del
foraminífero bentónico Rzehakina Epigona. Thalman correlaciona las areniscas
de Estancia con las areniscas y lutitas San José del Campo Ancón incluidas
por otros autores en la Fm. Atlanta, por lo que estos nombres y el Gp Azúcar
son sinónimos en las cuales identificó una fauna de foraminíferos de edad del
Cretácico superior y Paleoceno.
Chanduy: su nombre se debe al Cerro Chanduy, situado a 7 Km al SO de
Zapotal y en el cual existen extensos afloramientos de esta unidad.
Es definida por Olsson (1932) en el Cerro Chanduy, constituida por areniscas
silíceas micáceas masivas, microconglomerática, con capas de conglomerado
cuarcítico en la base y algunas capas de lutitas grises.
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Según Manley, el único fósil autóctono del Grupo Azúcar es Batysifón (Silúrico
al reciente) y cualquier otro fósil reportado es retrabajado.
Según Canfield (1966), existe una sección incompleta de la Fm. Chanduy, de
365 metros de espesor, en los acantilados de Playas. Según Marchant S.
(1961), el espesor de Chanduy es de 500 pies (166 m).
Engabao: calificativo derivado seguramente del Estero Engabao, el cual
atraviesa sedimentos de Azúcar en la falda N del Cerro de Acumbe.
Marchant S. (1961) describe a Engabao como areniscas más suaves que
Estancia, de color amarillo a café, masivas y con concreciones, que afloran
hacia el norte del Cerro Chanduy, hasta el pueblo de Azúcar.
Sheppard (1937) asigna una edad del Eoceno Medio a las areniscas
conglomeráticas localizadas a profundidad por debajo del “Grupo Ancón” y
consecutivamente (posteriormente) fueron reconocidas como parte del “Grupo
Azúcar”.
Canfield R. (1966) asigna un espesor de 725 metros en la sección tipo del
Cerro Chanduy.
Según Bristow y Hofftstetter (1977), en la ausencia de Chanduy no se puede
distinguir Estancia de Engabao. Benítez en 1991 afirma que es obsoleto
subdividir al Grupo Azúcar en base a diferencias litológicas.
Grupo Ancón
El Grupo Ancón sobreyace al Grupo Azúcar. Fue definido por los geólogos de
la IEPC (1944), Smith (1947) y Williams (1947). Las formaciones que
conforman este Grupo son: Clay Pebble Beds, Socorro, Seca y Punta Ancón
(fig. 1).
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Clay Pebble Beds: es una unidad definida por Brown y Baldry (1925), la que
se presenta litológicamente como una masa desorganizada de lutitas verdes
grisáceas y areniscas en bancos rotos, con bloques de areniscas, lutitas, cherts
y calizas. Localmente se observa una serie estratificada, siendo más frecuente
presenciar un conjunto caótico de bloques de clastos aislados en una matriz
lutítica. Su espesor varía de 0 a 750 m, según Bristow y Hoffstetter (1977). La
edad designada es de Eoceno Temprano-Eoceno Medio
Las Formaciones Socorro y Seca: definidas por Murray (1923) de la AOE Ltd;
han sido estudiadas con detalle por Marchant (1956–1957), Small (1962),
Montenegro

y

Loor

(1988),

Jiménez

y

Mostajo

(1988).

Consisten

litológicamente de conglomerados en la base; lutitas con intercalaciones de
limolitas laminadas; areniscas finas con rizaduras en bancos centimétricos y
areniscas clasificadas en bancos decimétricos; estas intercalaciones detríticas
son interpretadas respectivamente como turbiditas muy finas y turbiditas
clásicas. Estas dos unidades han sido diferenciadas en registros de pozos en
Ancón, en donde la parte inferior es rica en areniscas y la superior mayormente
lutítica y calcárea. Para la Fm Socorro la edad asignada es de Eoceno Medio
temprano-Eoceno Medio medio y la Fm Seca Eoceno Medio medio.
Formación Punta Ancón: ha sido definida por Brown y Baldry (1925) y
Sheppard (1928). Marchant (1956, 1957) incluye a esta formación dentro del
Grupo Ancón, propuesta adoptada por Marksteiner y Alemán (1991),
Montenegro y Loor (1991) y Benítez (1991).
La Fm Punta Ancón representa la unidad superior del Grupo Ancón, descansa
en contacto abrupto sobre la Fm Seca. Montenegro y Loor (1988) definieron un

18

conjunto que incluye areniscas masivas de color verde oscuro, con
laminaciones horizontales, y calizas a veces conglomeráticas. La edad
asignada es de Eoceno Medio medio–Eoceno Medio tardío.
Formación Tablazo
Un aumento del nivel del mar durante el Cuaternario, seguido de un renovado
levantamiento en tiempos recientes, han dejado como testigo extensos
depósitos horizontales de terrazas marinas que conforman un rasgo típico de la
geomorfología peninsular.

I.5 ESTUDIOS ANTERIORES DEL GRUPO AZÚCAR

La denominación Azúcar fue usado

por Olsson en 1939. Sin embargo y

posteriormente se popularizaron muchas nomenclaturas locales equivalentes a
Azúcar en el subsuelo de la Península de Santa Elena, tales como: Areniscas y
Lutitas Atlanta, Lutitas y Areniscas San José, Lutitas Saya, Areniscas Santo
Tomás, Areniscas Santa Rosa.
Los geólogos de la IEPC (1944) subdividieron a Azúcar en tres unidades
conocidas de la base al tope como formaciones: Estancia (arenisca, lutita y
arcilla), Chanduy (arenisca y conglomerado) y Engabao (lutita). Marchant
(1958) estableció el término de Grupo Azúcar.
Dada la estratigrafía confusa y la complejidad tectónica, la Península de Santa
Elena fue interpretada como un gigante olistostromo depositado por tectónica
de gravedad (Azad, 1968; Colman, 1970; Bristow y Hoffstetter, 1977; Feininger
y Bristow, 1980).
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Lonsdale en 1978 indica que la Península de Santa Elena corresponde a una
cuenca sedimentaria incorporada al complejo de subducción o prisma de
acreción. La acreción se produce por incorporación de escamas tectónicas
contra la pared interna por efecto de la subducción de la placa Oceánica. La
subida de las escamas se produce por el juego de fallas inversas también
buzando hacia el continente.
Benítez (1983), Moreno (1983, 1984) y Marksteiner y Alemán (1991)
concluyeron que las rocas de Azúcar del Paleoceno-Eoceno inferior se
depositaron por corrientes de turbidez en un ambiente de aguas profundas
posiblemente abisal; y plantearon la existencia de un abanico submarino.
Moreno (1983) sugiere una dirección de transporte para Azúcar N15E y un
aporte significativo de las rocas Paleozoicas al SE; además determina una
procedencia de orogenia reciclada para las areniscas.
Benítez en 1991 afirma que es obsoleta la división de Azúcar en varias
formaciones en base a diferencias litológicas (fig. 1).
Jaillard et al. en 1995 plantea que el occidente del Ecuador fue acrecido
tectónicamente al continente; y que Azúcar en el Paleoceno terminal se
deposito como consecuencia de la colisión del arco insular Cayo con el margen
Continental Andino en el Paleoceno Tardío.
Kerr et al. en 2002 indica que el occidente del Ecuador creció por acreción
tectónica de terrenos oceánicos al continente y sugiere que Azúcar se deposito
por aportes desde el continente sobre la meseta oceánica Cretácica Piñón en
un lugar lejano ubicado al suroeste de la costa ecuatoriana; y que Piñón y
Azúcar fueron traídos a su actual posición por fallas de rumbo dextral.
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Ordoñez et al. (2006) establece que la agrupación de foraminíferos bentónicos
del Grupo Azúcar son del tipo de cónchulas aglutinadas que soportan mejor las
grandes profundidades y presiones batimétricas; que en conjunto con los
Radiolarios (escasos) y resto de peces, determinan un ambiente marino
profundo posiblemente abisal de 2000 a 3000 metros de profundidad.
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CAPITULO II
CARACTERISTICAS

DE

LAS

ARENISCAS

TURBIDITICAS

AZÚCAR

La Secuencia de Bouma: conceptos básicos
En la parte este del área de estudio (Playas-Zapotal; fig. 2) afloran rocas del
Grupo Azúcar que localmente están cubiertas por la formación Cuaternaria
Tablazo (fig. 1). Las rocas del Grupo Azúcar se caracterizan por ser turbidíticas
(Moreno, 1983; Benítez, 1983; Marksteiner y Alemán, 1991; Jaillard et al.,
1995) y están representadas por la secuencia de Bouma (1962).
Bouma observo que las capas de areniscas tenían una superposición de
estructuras sedimentarias que se iban repitiendo sistemáticamente en los
diferentes estratos, aunque existían variaciones en sentido lateral y vertical.
Esta secuencia está formada, de abajo arriba, por: el llamado termino a,
granoclasificado (el cual, como posteriormente se ha demostrado, puede tener
otras formas de presentarse, como es “sin estructura” o bien como “laminación
cruzada a gran escala”). Le sigue el termino b o de laminación paralela inferior.
Luego, el c o intervalo con figuras de ondulación (ripples) o con laminación
convoluta; y finalmente, el d o de laminación paralela superior, generalmente
poco manifiesta. A la capa arcillosa Bouma la designa con la letra e; a una
capa con esta sucesión de estructuras se dice que posee una secuencia
completa (Ta-e; fig. 4).
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Fig. 4.- Secuencia turbidítica teórica de Bouma (1962).

Lo más frecuente es que falten términos de esta secuencias, ya sea por la
parte superior, o por la parte inferior (secuencias truncadas e incompletas,
respectivamente). Las secuencias truncadas son debidas o a la erosión por
corrientes posteriores que barren los intervalos que falten o que se han
producido dos corrientes sucesivas, separadas por un lapso de tiempo tan
corto que no permitió la deposición de los materiales con todos los inérvalos
correspondientes a la primera de ellas (fig. 5).
Bouma observo que las capas con diferentes tipos de estructura no se
distribuían al azar, sino que existía, desde la parte más alejada, una sustitución
o desaparición de ciertas estructuras. Así surgió el clásico esquema de Bouma
en el que, en forma de lóbulos, de la parte más proximal a la más distal, las
secuencias se hallan cada vez truncadas a un nivel de estructura sedimentaria
superior.
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Fig. 5.- Tipos de secuencias, según Bouma (1962).

Así, pues, las capas más proximales, o sea localizadas en posición más
cercana al área fuente, poseen una secuencia estructural completa (Ta-e). Al
alejarse de este punto desaparece el término a, quedando solamente b y
suprayacentes, luego el c, y así sucesivamente, para, en la parte más distal,
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quedar solamente el término e representado por las arcillas en suspensión (fig.
6).

Fig. 6.- Forma hipotética del cono de deyección de una corriente de turbidez y
de la distribución de la secuencia Bouma (1962).

II.1 CARACTERISTICAS DE LAS ARENISCAS Y CONGLOMERADOS
AZÚCAR EN LOS ACANTILADOS PLAYAS

Los acantilados de Playas forman parte de la línea de costa que con una
dirección general SE-NO, se extiende desde la Pta. Arena (al extremo sur del
borde occidental del estuario del Río Guayas) hasta la Península de Santa
Elena, y que constituye el borde norte del Golfo de Guayaquil.
Afloramiento
En el afloramiento de los Acantilados Playas (desde el sector hotel Humboldt
hasta Punta Pelada; fig. 2) se observó tres niveles litológicos de Azúcar bien
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definidos desde el punto de vista petrográfico: areniscas, conglomerados y
lutitas.
Las areniscas se muestran de dos tipos:
1.- Areniscas masivas, café amarillento, de grano grueso a muy grueso, hasta
24 metros de espesor y de tope laminar; se encuentran asociadas con capas
centimétricas de lutita, limo y limo arcilloso.
En el tope se observan secuencias de Bouma de hasta 30 cm de espesor.
Estas secuencias de Bouma presentan los términos a con gradación normal, el
termino b con laminación paralela (inferior); y la capa arcillosa e. Esta sucesión
se denomina “secuencia truncada”.
2.- Areniscas laminares, café amarillento y gris amarillento, de grano medio y
fino, su espesor es de 1 a 27 metros; asociadas con lutitas. Estas areniscas
forman secuencias repetitivas de Bouma de varias decenas de metros de
espesor.
Se identifico varios tipos de secuencias truncadas de Bouma y son:
 Secuencia formada de abajo hacia arriba por los términos a con
gradación normal, el termino b con laminación paralela (inferior) y la
capa arcillosa e. Está sucesión se denomina “secuencia truncada” (fig.
7).
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Fig. 7.- Serie de Bouma de los acantilados de Playas (Secuencia Truncada
Ta, Tb y Te).

 Secuencia constituida de abajo hacia arriba por los término a con
gradación normal y el termino b con laminación paralela (inferior) y el
termino d con laminación paralela (superior). Está sucesión se designa
como “secuencia truncada”.
 Secuencia compuesta solo por el término a con gradación normal; a esta
sucesión se la denomina “secuencia truncada”.
 Secuencia conformada de abajo hacia arriba por el termino a con
gradación normal y el termino b con laminación paralela (inferior). Está
sucesión se denomina “secuencia truncada” (fig. 8).
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Fig. 8.- Serie de Bouma de los acantilados de Playas (Secuencia Truncada Ta
y Tb).

Moreno (1983), Benítez (1983) y Marksteiner y Alemán (1991), al estudiar el
corte de Playas interpretaron que el Grupo Azúcar es el resultado de
repeticiones de secuencias de progradación de un abanico turbidítico
submarino incluyendo numerosas secuencias de flujos de alta densidad. Según
Benítez (1991) afirma que la división del Grupo Azúcar en varias formaciones
en base a diferencias litológicas resulta obsoleta.
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Los conglomerados son de color café amarillento y gris amarillento, la mayor
parte de sus clastos son de cuarzo, cherts, rocas sedimentarias

y

metasedimentarias de grano fino como lutita, limolita, esquistos y localmente
fragmentos de tobas; sus clastos tienen variedad de diámetros que van desde
milímetros a centímetros; son redondeados y subredondeados y de selección
regular, pobre y localmente buena. La matriz es arenácea de grano medio,
grueso y localmente muy grueso. Se encuentran asociados con areniscas
gruesas y secuencias de Bouma (a “secuencia truncada”). Los conglomerados
presentan espesores de centímetros a metros (fig. 9).

Fig. 9.- Conglomerado del afloramiento acantilados de Playas.
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Las lutitas, son de color gris claro y gris verdoso, con cantidades variables de
limo; asociada con arenisca de color amarillento, de grano fino y con varios
centímetros de espesor. Únicamente en los bancos más gruesos de areniscas
y conglomerados desaparecen las capas de lutitas.
Análisis Petrográfico
Los componentes esenciales (Q, F, Fr) se presentan en todas las areniscas de
Playas (fig. 2; tabla 1; anexo 3). En este afloramiento se analizaron 10 láminas
delgadas de areniscas (fig. 10).
Las areniscas son de grano medio, grueso y fino, selección regular,
subangulares a redondeados, matriz

arcillosa de color café. Se observo

cemento calcáreo parcialmente en las láminas 33, 35 y 36.
El cuarzo es de origen plutónico, monocristalino principalmente, limpio, en
partes con vacuolas y franjas de alteración, de extinción recta, semiondulante y
ondulante ciertos cuarzos presentan alto relieve. El Cuarzo policristalino
presenta extinción semiondulante.
El feldespato es principalmente de tipo anortita y bitownita. Algunos
feldespatos han perdido sus propiedades físicas.
Los fragmentos de rocas son: Sedimentarios (areniscas, lutitas y chert),
Volcánico (lavas ácidas y básicas). Se observo fragmentos de roca
metamórfica (esquisto) en las láminas 35 y 36.
Evidencia trazas de moscovita, piroxeno, mica, glauconita, clorita, biotita y
minerales opacos (Augita y Pirita). La presencia de clorita corresponde a la
alteración de la biotita y algunos silicatos ferro-magnesianos.
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Se observó un predominio de fragmentos de rocas sedimentarias sobre
fragmentos de rocas volcánicas.
Las areniscas de Playas están conformadas en su mayoría por cuarzo (56.5%
a 78%), fragmentos de roca (21% a 38.5%) y en menor proporción por
feldespatos (2% a 8%). De acuerdo a la clasificación de Folk (1985) estas
areniscas son litarenitas con excepción las muestras M3 y M4 que son
sublitarenita (figs. 10 y 11; tabla 3).

Tabla 3.- Los componentes esenciales de las areniscas Azúcar en los
acantilados de Playas. El cuarzo es dominante (56-78%), fragmento de roca
(18-38%) y menor feldespato (2-8%).
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Fig. 10.- Láminas delgadas de areniscas de los acantilados de Playas. Se
observan a los componentes esenciales Q, F y Fr.
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CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA DE LA ARENISCA AZÚCAR EN LOS
ACANTILADOS PLAYAS

Fig. 11.- Clasificación petrográfica de las areniscas Azúcar en los acantilados
de Playas. Primordialmente las areniscas se clasifican como litarenitas.
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II.2 CARACTERISTICAS DE LAS ARENISCAS AZÚCAR EN ZAPOTAL SUR

Afloramiento
El afloramiento Zapotal Sur esta ubicado con respecto a Playas a una distancia
de 33.8 Km y en dirección norte 28º oeste.
El afloramiento Zapotal Sur esta localizado en la quebrada Panamdo, a 3.7 Km
en dirección sur 16º oeste con respecto al cerro Zapotal (fig. 2). Las areniscas
de este afloramiento son de color gris amarillento a café amarillento; la
meteorización le da un color grisáceo; el tamaño del grano es medio. Se
presentan de forma estratificada y su espesor varia de centímetros a metros.
Adicionalmente, las areniscas se presentan en forma masiva con laminaciones
en el tope, compacta y con fracturas llenas de sílice. Los estratos presentan
buzamientos dirigidos hacia el sur, entre 13º y 40º (110/22S, 84/24S,
N60/40SO y 130/13SO).
Esta quebrada Panamdo muestra zonas con abundante fallas y pliegues.
Análisis Petrográfico
Los componentes esenciales (Q, F, Fr) se presentan en todas las muestras de
las areniscas Zapotal Sur (fig. 2; tabla 1; anexo 3). En este afloramiento se
analizaron 6 láminas delgadas de areniscas (fig. 12).
El tamaño del grano de la arenisca es de medio a fino, de selección regular,
subangular a subredondeada. La matriz es arcillosa, color café y micácea en
partes. El cemento es silíceo aunque el recrecimiento de los granos de cuarzo
es escaso; localmente el cemento es calcáreo.
El cuarzo es de veta con vacuolas, franjas de transferencias y algunos con
inclusiones fluidas; de extinción ondulante, semiondulante y recta, alto relieve;
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con trazas de cuarzos metamórficos. Además, presenta cuarzo policristalino de
extinción semiondulante.
Los feldespatos son principalmente de clase anortita y bitownita; son incoloros
y están alterados a muy alterados; se alteran a caolín y a su vez hacen parte
de la matriz.
Los fragmentos de rocas son: sedimentarios (areniscas, lutitas y chert) y
volcánicos (lavas ácidas y básicas). En partes se observaron piroxenos pero se
encontraban alterados y reemplazados por calcita micrítica y minerales opacos
como epidota, augita y pirita.
Las areniscas Zapotal Sur están compuestas mayormente por cuarzo (60% a
71%), además de fragmentos de roca (26% a 35%) y menores feldespatos (3%
a 5%). Estas areniscas son litarenitas de acuerdo a la clasificación de Folk
(1985; figs. 12 y 13; tabla 4).
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Tabla 4.- Los componentes esenciales de las areniscas Azúcar en Zapotal
Sur. El cuarzo es mayoritario (60-71%), fragmento de roca (26-35%) y poco
feldespato (3-5%).
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Fig. 12.- Láminas delgadas de areniscas del afloramiento Zapotal Sur. Se
identifican a los componentes esenciales Q, F y Fr.
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CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA DE LA ARENISCA AZÚCAR EN
ZAPOTAL SUR

Fig. 13.- Clasificación petrográfica de las areniscas Azúcar en Zapotal Sur.
Las areniscas se clasifican como litarenitas.
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II.3

CARACTERISTICAS DE LAS ARENISCAS AZÚCAR EN ZAPOTAL

NORTE
Afloramiento
El afloramiento Zapotal Norte está ubicado en la quebrada Porcelancia, a 1.5
Km en dirección norte 6º este con respecto al cerro Zapotal (fig. 2). En este
afloramiento se observaron dos unidades litológicas que son: areniscas y
lutitas.
La arenisca es de color gris claro, marrón debido al intemperismo, de grano
medio a muy fino, compacta e interestratificada con limolita. Localmente la
arenisca es masiva y de base laminar, color gris amarillenta, de grano medio a
grueso y subangular (fig. 14).

Fig. 14.- Arenisca del afloramiento Zapotal Norte.
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Las lutitas son silicificadas, color gris claro que intemperiza a café,
estratificada y compacta; varían de 1 a 3 metros en espesor (fig. 15).
Las capas del afloramiento Zapotal Norte tienen direcciones de buzamiento
tanto hacia el norte como al sur y entre 10º y 42º: N350/30E, N20/42NO,
NS/30Oeste, N90/10N, N92/10S, N120/32S0, N333/42Oeste y N75/10SO. Esta
zona está altamente fallada.

Fig. 15.- Lutita del afloramiento Zapotal Norte.
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Análisis Petrográfico
Los denominados componentes esenciales (Q, F, Fr) se presentan en las
areniscas Zapotal Norte (fig. 2; tabla 1; anexo 3). En este afloramiento se
analizaron 5 láminas delgadas de areniscas (fig. 16)
La arenisca es de grano medio, subangular a angular y calcárea localmente.
La matriz es arcillosa de color café.
El cuarzo es de veta, con vacuolas en partes, de extinción ondulante
semiondulante-recta, alto relieve. El cuarzo policristalino presenta extinción
ondulante. Existen trazas de cuarzo metamórfico.
Los feldespatos son anortita y bitownita que han perdido sus propiedades
físicas y hacen parte de matriz.
Los fragmentos de rocas son volcánicos (lavas ácidas y básicas) y
sedimentarios (areniscas, lutitas y cherts). Existe un predominio de fragmentos
de rocas volcánicas sobre rocas sedimentarias. Los fragmentos volcánicos
muestran localmente piroxenos alterados.
Las areniscas de Zapotal Norte están compuestas por cuarzo en su mayoría
(61% a 68%), fragmentos de roca (26% a 36%) y menores feldespatos (3% a
6%). Estas areniscas son litarenitas de acuerdo a la clasificación de Folk (1985;
figs. 16 y 17; tabla 5).
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Tabla 5.- Los componentes esenciales de las areniscas Azúcar en Zapotal
Norte. El cuarzo es primordial (61-68%), fragmento de roca (27-36%) y
menores feldespatos (3-7%).
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Fig. 16.- Láminas delgadas de areniscas Zapotal Norte. Se identifican a los
componentes esenciales Q, F y Fr.
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CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA DE LA ARENISCA AZÚCAR EN
ZAPOTAL NORTE

Fig. 17.- Clasificación petrográfica de las areniscas Azúcar en Zapotal Norte.
Las areniscas se clasifican como litarenitas.
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II.4

CARACTERISTICAS DE LAS ARENISCAS AZÚCAR EN ZAPOTAL

OESTE
Afloramiento
El afloramiento Zapotal Oeste está localizado en la quebrada Manantial, a 1.3
Km en dirección norte 71º oeste con respecto al cerro Zapotal (fig. 2). El
afloramiento consiste de areniscas color gris amarillento que intemperiza a gris
verdoso; es de grano medio; en su mayoría esta estratificada; compacta, con
fracturas rellenas de carbonato de calcio (fig.18a); la base es estratificada muy
delgada y el tome es masivo; interestratificada con limolita (fig. 18b).
Localmente se observo arenisca masiva, color gris claro, grano medio,
compacta, que en el tope se encuentra interestratificada con limolita color
verdosa. Además, rara vez se observo estratificación cruzada en las areniscas
(fig. 18c). Las capas tienen una tendencia de orientación de buzamiento hacia
el sur en el rango entre 20º y 45º (fig. 18d): N50/34NO, N60/22NO, N37/43NO,
N15/35NO, N30/40NO, N20/35NO, N35/50NO, N340/30SO, N325/42SO,
N345/28SO, 340/38SO, 345/40SO, N350/34SO, N245/17SO, N217/17SO,
N30/20SO, 345/40SO, N355/40Oeste, N15/48Oeste, N/40Oeste, N6/55Oeste,
N32/12SE, N40/45SE, 20N/39E, N10/10E y N6/55Oeste . En esta quebrada
Manantial se observo localmente zonas altamente falladas y plegadas.
En el afloramiento al Oeste del cerro Zapotal se observa la ocurrencia de
turbiditas con secuencias de Bouma. La secuencia está constituida de abajo
hacia arriba por el llamado termino a, de gradación normal; y el termino b, de
laminación paralela (inferior). Esta sucesión se la designa con el nombre de
“secuencia truncada” (fig. 19).
45

Fig. 18a.- Areniscas del afloramiento Zapotal Oeste. Fracturas rellenas de
carbonato de calcio.

Fig. 18b.- Interestratificación con limolita.
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Fig. 18c.- Arenisca con estratificación cruzada.

Fig. 18d.- Orientación de estratos en la arenisca.
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Fig. 19.- Secuencia Truncada de Bouma (Ta y Tb) en el afloramiento
Zapotal Oeste.

Análisis Petrográfico
Los componentes esenciales (Q, F, Fr) están presentes en las muestras de
arenisca del Zapotal Oeste (fig. 2; tabla 1; anexo 3). En este afloramiento se
analizaron 12 láminas delgadas de areniscas (fig. 20).
El tamaño de la arenisca es de grano medio, subangular a subredondeada y de
selección regular. Localmente con cemento calcáreo. La matriz es arcillosa
y parcialmente micácea, con manchas color café debido al oxido de hierro.
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El cuarzo es de veta con vacuolas y con franjas de interferencia; con extinción
semiondulante a ondulante y rara vez recta; presentan alto relieve. Se
observan trazas de cuarzos metamórficos. El cuarzo policristalino (chert) es de
extinción semiondulante a ondulante.
Los feldespatos son anortita y bitownita que han perdido sus propiedades
físicas y hacen parte de la matriz. Mientras que los fragmentos de rocas son
volcánicos (lavas ácidas y básicas) y sedimentarios (areniscas y lutitas), con
trazas de chert; y raros fragmentos de roca metamórfica (esquisto). En partes,
los fragmentos volcánicos muestran piroxenos alterados reemplazados por
calcita micrítica. Existe un predominio de fragmentos de rocas volcánicas sobre
fragmentos de rocas sedimentarias.
Se observan trazas de biotita, glauconita, moscovita y clorita.
Las areniscas Zapotal Oeste consisten principalmente de cuarzo (53% a 75%),
fragmentos de rocas (20% a 41%) y pocos feldespatos (3% a 8%). Estas
areniscas se clasifican como litarenitas en su mayoría (11 muestras) con
excepción de la muestra M26 que corresponde a sublitarenita (Folk, 1985; figs.
20 y 21; tabla 6).
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Tabla 6.- Los componentes esenciales de las areniscas Azúcar en Zapotal
Oeste. El cuarzo es predominante (53-75%), fragmento de roca (20-41%) y
poco feldespato (3-8%).
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Fig. 20a.- Láminas delgadas de areniscas Zapotal Oeste. Se identifican a
los componentes esenciales Q, F y Fr.
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Fig. 20b.- Láminas delgadas de areniscas Zapotal Oeste. Se identifican a
los componentes esenciales Q, F, Fr, Ma (martriz) y Gla (glauconita).
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CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA DE LA ARENISCA AZÚCAR EN
ZAPOTAL OESTE

Fig. 21.- Clasificación petrográfica de las areniscas Azúcar en Zapotal Oeste.
Las areniscas se clasifican como litarenitas principalmente.
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II.5 CARACTERISTICAS DE LAS ARENISCAS AZÚCAR EN LOS CAMPOS
PETROLEROS DE ANCÓN Y SANTA PAULA

En el sector oeste del área de estudio se encuentran los campos petroleros
Ancón y Santa Paula (al este de Salinas; fig. 2). Las areniscas del Grupo
Azúcar son reservorios productores de petroleo en el campo Ancón. El Grupo
Azúcar no aflora en estos campos; esta cubierto por el Grupo Ancón (areniscas
y lutitas) del Eoceno Medio en Ancón; y por la formación Cuaternaria Tablazo
en Santa Paula (fig 1).
La arenisca Azúcar en el subsuelo de Ancón y Santa Paula se describe
petrográficamente de la siguiente manera (Vilema, 1998): tamaño de grano fino
a medio, selección variable de buena a pobre, subangular a subredondeada y
con cemento siliceo y calcareo (tabla 7).

Tabla 7.- Descripción de las areniscas Azúcar de los campos Ancón y Santa
Paula en la Península de Santa Elena.
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Estudios petrograficos de Vilema en 1998, basados en el analisis de núcleos de
9 pozos de los campos Ancón y Santa Paula, determinaron que los
componentes esenciales de la arenisca Azucar son cuarzo en su mayoría (60%
a 78%), ademas de fragmentos de roca (15% a 33%) y menores feldespatos
(2% a 13%). Se observo que el cuarzo es mayormente de origen plutonico y
que los fragmentos de roca sedimentaria son predominantes. Estas areniscas
se clasifican como litarenitas excepto en los pozos de Ancón 1216 y 1224 que
son sublitarenitas y en el pozo de Santa Paula SPA 250 que es litarenita
feldespática (Folk, 1985; fig. 22; tabla 8).
La composición y clasificación de las areniscas Azúcar del subsuelo de Ancón
y Santa Paula (sector oeste) es similar a las areniscas de los afloramientos
Playas-cerro Zapotal (sector este; figs: 10, 11, 12, 13, 16, 17,20 y 21; tablas: 3,
4, 5 y 6).
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Tabla 8.- Componentes esenciales de la arenisca Azúcar en núcleos de pozos
de los campos Ancón y Santa Paula. El cuarzo es predominante (60%-78%),
además de fragmentos de roca (15%-33%) y menores feldespatos (2%-13%).
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CAMPOS ANCÓN Y SANTA PAULA

Fig. 22.- Clasificación petrográfica de las areniscas Azúcar de los campos
petroleros Ancón y Santa Paula. La mayoría de las areniscas se clasifican
como litarenitas.
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CAPITULO III
BIOESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA

III.1 BIOESTRATIGRAFÍA

III.1.1 Generalidades
En Bioestratigrafía se trata de averiguar el encadenamiento de los hechos
geológicos, con la ayuda del contenido fósil de las capas. Esto es posible
basándose en el Principio de la Irreversibilidad de la evolución, es decir, que en
cada momento de la historia de la Tierra, existió un conjunto de animales
únicos y especial, característico de ese periodo y de ningún otro. Al pasar el
tiempo, estas faunas fueron reemplazadas por otras. Como cada sucesiva
asociación de fósiles es una muestra de la vida en el momento en que se
formaron los sedimentos que los contienen, las asociaciones de fósiles también
son características.
La unidad fundamental es la Zona, que se establece exclusivamente por su
contenido fosilífero. Los límites de una Zona pueden definirse mediante
diversos criterios Paleontológicos, tales como la aparición, la abundancia
máxima o extinción de especies o género fósiles en secuencias estratigráficas
locales.
Durante el Paleozoico hubo un claro predominio de trilobites y de ciertos
braquiópodos. Durante el Mesozoico, los fósiles más comúnmente encontrados
son los ammonites. Extinguidos estos, fueron los gasterópodos y los bivalvos
los que, a juzgar por los restos encontrados, dominaron durante el Cenozoico.
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Esta es a gran escala la distribución en el tiempo de los invertebrados, pero
cuando estudiamos las distribuciones temporales de algunas especies en
concreto, resulta evidente que duraran sólo períodos muy concretos,
caracterizando así etapas muy precisas de la historia geológica.
III.1.2 Resultados de los análisis micropaleontológicos
Se analizaron 23 muestras de rocas del Grupo Azúcar, de las cuales 13 son del
sector cerro Zapotal y 10 pertenecen a los acantilados Playas (tabla 9).

Tabla 9.- Distribución de muestras de rocas para análisis bioestratigráfico de
Playas y Zapotal (afloramientos Sur, Oeste y Norte).

Las 13 muestras de rocas de los afloramientos Zapotal: Sur, Norte y Oeste no
dieron microfósiles, solo 2 muestras de los acantilados Playas evidenciaron
microfósiles. Por lo tanto, no se establecieron correlaciones bioestratigrafícas
entre Playas y Zapotal por la escasez de microfósiles (tabla 9).
Las muestras con microfósiles del Grupo Azúcar en los afloramientos
acantilados Playas permitieron determinar su bioestratigrafía y paleoambiente.
Los microfósiles de Playas son foraminíferos bentónicos aglutinados; y que a
continuación se describen con su respectiva distribución estratigráfica.
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Foraminífero Bathysiphon eocénica.- Conchilla elongada, cilíndrica, pared
hecha con fino material amorfo, bastante blando, pared artificial, con intervalos
tabulares, anchos como el espesor, grosor de la superficie, pedazos de 1mm
(fig. 23).

Fig. 23. - Foraminífero Bathysiphon eocénica (Paleoceno al Eoceno).
Importante para determinar edad y paleoambiente.

Foraminífero

Bathysiphon

gerochi.-

Esta

especie

es

muy

común

representados en el género de los sedimentos flysch (fig. 24).

Fig. 24. - Foraminífero Bathysiphon gerochi (Cretácico Tardío al
Paleoceno). Importante para determinar edad y paleoambiente.
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Foraminífero

Haplophragmoides

eggeri.-

Conchilla

cerrada-enrollada,

comprimida de numerosas cámaras en casi tres vueltas, más de seis cámaras
en la última vuelta, suturas distintivas excepto en las ultimas cámaras; pared
groseramente arenácea, pero la superficie es levemente áspera; la abertura en
la cara es generalmente triangular y ancha cerca de la base. (fig. 25)

Fig. 25.- Foraminífero Haplophragmoides eggeri (Cretácico Tardío al
Paleoceno Tardío). Importante para determinar edad y paleoambiente.

Foraminífero

Haplophragmoides

walteri.-

Conchilla

planoespiral,

generalmente envolvente, contorno circular, en la ultima vuelta de seis a diez
cámaras estrechas, triangulares, cámaras visibles, aumentando lentamente en
tamaño, suturas radiales, deprimidas, rectas a suavemente encurvadas.
Periferia aguda, lobulada. En la parte central de ambas caras, pequeño umbón
depresivo. Abertura en hendidura en la base de la última cámara; pared
delgada, fino aglutinamiento de granos de cuarzo con mucho cemento silicio
(fig. 26).
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Fig. 26.- Foraminífero Haplophragmoides walteri (Cretácico Tardío – Eoceno);
de amplio rango estratigráfico.

Foraminífero

Thalmannammina

subturbinata.-

Conchilla

globular,

apretadamente estreptospiral enrollada, numerosas cámaras conectadas por
pequeños y delgados cuellos. Suturas ligeramente depresivas. Abertura elíptica
encima de la base de la cámara. Pared de cuarzos medianos, aglutinamiento
de cuarzos con cemento silicio (fig. 27).

Fig. 27.- Foraminífero Thalmannammia subturbinata (Cretácico Tardío –
Paleógeno); de amplio rango estratigráfico.
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Foraminífero Reticulophragmoides sp.- La morfología y taxonomía de esta
extraña especie es brevemente discutida en Kaminski et al (1988); Gradstein y
Kaminski (1989) repasan las ocurrencias de estas especies y fabrican el tipo de
especies de el nuevo género Reticulophragmoides (fig. 28).

Fig. 28.- Foraminífero Reticulophragmoides sp. (Cretácico Tardío – Eoceno);
de amplio rango estratigráfico.

Foraminífero Trochammina sp.- Conchilla libre, trocospiral, globular a ovado.
Las cámaras aumentan gradualmente en tallas; pared aglutinada; abertura
abajo interiomarginal, extra umbilical, umbilical arqueado porque podría tener
un contiguo labio estrecho (fig. 29).
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Fig. 29.- Foraminífero Trochammina sp. (Cretácico Tardío – Eoceno); de
amplio rango estratigráfico.

La edad relativa asignada a las rocas del Grupo Azúcar de los acantilados
Playas es Paleoceno por la aparición de los foraminíferos (tabla 10)
Bathysiphon eocénica (Paleoceno-Eoceno; fig. 23), Bathysiphon gerochi
(Cretácico Tardío-Paleoceno; fig. 24) y Haplophragmoides eggeri (Cretácico
Tardío-Paleoceno Tardío; fig. 25).
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Tabla 10.- Distribución estratigráfica de los foraminíferos bentónicos del Grupo
Azúcar de los acantilados de Playas.
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III.2 PALEOECOLOGÍA

III.2.1 Generalidades
En la mayoría de los conjuntos de foraminíferos, los aglutinados están
subordinados a los calcáreos, tanto en el número de los taxones como en el de
ejemplares, pero existen facies, particularmente prominentes, con sólo
miembros de este grupo.
Las relaciones ecológicas de estas asociaciones en el Paleoceno son difíciles
de

evaluar

por

analogía

con

faunas

actuales,

pues

los

conjuntos

completamente formados por foraminíferos aglutinados son raros en los mares
actuales. Sin embargo son de gran valor para la interpretación de las facies, y
allí han demostrado su aplicación en la delimitación de entrampamientos de
hidrocarburos (Haynes 1981).
En el caso de la búsqueda de areniscas reservorios de hidrocarburos, los
foraminíferos aglutinados parecen ser la clase más importante de entre los
microfósiles.
Desde el punto de vista cronológico, son en general longevos pero una vez
realizado su análisis global dentro de una cuenca, han permitido establecer
zonaciones y correlaciones paleoecológicas, en áreas que prácticamente no
cuentan con otros microfósiles (Geroch y Nowak 1984).
Es conveniente puntualizar algunas características de los foraminíferos
aglutinados por Hiltermann y Tuxen (1974).
1.- Los foraminíferos aglutinados son bentónicos, tanto sésiles como móviles;
algunos modifican sus conchillas para adaptarse al fondo o sustrato.
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2.-Un alto porcentaje de los foraminíferos aglutinados recientes tienen
conchillas frágiles; muchos construyen conchillas ramosas, elongadas o
heteromorfas propensas a la rotura. Los ejemplares bien preservados pueden
presentar su carácter autóctono, pero por otro, las formas elongadas se parten
de manera que hacen prácticamente imposible una apreciación de sus
frecuencias o abundancia relativa. En relación con los foraminíferos calcáreos,
sus conchillas tienen un peso específico mayor.
3.- Tienen conchillas formadas por el aglutinamiento de partículas en general
insolubles en agua con CO2. Poseen una tolerancia ecológica notable a
factores desfavorables, como bajas temperaturas, contenido de oxígeno,
variaciones de salinidad, etc., y en especial a la turbidez del ambiente. Como
resultado del carácter euritópico, los foraminíferos aglutinados pueden vivir en
biotopos que no admiten otros organismos, al extremo de ser de los elementos
fósiles autóctonos de ambientes de turbidez.
Por estas condiciones gozan de las siguientes ventajas:
 El redepósito secundario de foraminíferos aglutinados en biotopos
alóctonos es menos probable que el de foraminíferos calcáreos.
 Se conservan tanto en los ambientes profundos, por debajo de la línea
de compensación de carbonato de calcio, como en ambientes someros
de bajo pH.
 Cubren la más amplia variedad de ambientes, y en mucho de ellos son
los únicos pobladores, o sus restos, los únicos preservados.
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III.2.2 Resultados Parciales
El exclusivo hallazgo de foraminíferos aglutinados en las rocas del Grupo
Azúcar de los acantilados Playas es indicador de un paleoambiente marino
abisal (3000m de profundidad) por debajo de la línea de compensación del
CO3Ca (carbonato de calcio; fig. 30).

Fig. 30.- Tendencia en batimetría y contenido fósil de sedimentos desde la
plataforma a fondos abisales (comunicación de Marta Ordoñez, 2011).
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CAPITULO IV
PROCEDENCIA TECTÓNICA DE DEPOSITACIÓN DE LAS
ARENISCAS AZÚCAR (PETROTECTÓNICA)

Procedencia tectónica de las areniscas: conceptos básicos
Los análisis de procedencia consisten en tratar de localizar el área fuente de la
que derivan determinados sedimentos a partir de su estudio petrográfico. Se
puede identificar los tipos de roca de esa área fuente, datos de clima y relieve
y, lo más importante, el entorno tectónico en relación con la tectónica de placas
(Dickinson y Suczek, 1986).
La ventaja de las areniscas es que conservan la composición y textura original
cuando están formadas por fragmentos líticos, a pesar del transporte y de los
procesos diagenéticos estos están casi inalterados, además de que guardan
información sobre la roca de la cual se derivaron. Las características texturales
(tamaño y forma de grano, entre otras) permiten determinar la madurez del
sedimento original. Se entiende como madurez el grado de abrasión y/o de
transporte, que se refleja en una mayor esfericidad en los sedimentos conforme
son acarreados a mayores distancias. Es importante tomar en consideración
que el grado de madurez puede alterar la interpretación de la composición total
de la roca, ya que los fragmentos menos resistentes se desintegran antes del
depósito o se transforman, originando un incremento aparente en el porcentaje
de los granos más resistentes (por ejemplo: cuarzo). El porcentaje relativo de
granos minerales y líticos (que son aquellas partículas mayores a 0.0625 mm
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de diámetro), con respecto al porcentaje de matriz y/o cementante, también
aporta información sobre la composición y origen de las areniscas.
Las relaciones claves entre procedencia y cuenca están gobernadas por la
tectónica de placas, la cual en consecuencia últimamente controla la
distribución de diferentes tipos de areniscas (Dickinson y Suczek 1985).
Autores como Dickinson y Suczek (1986) encontraron una relación muy
estrecha entre la composición de las areniscas y el ambiente tectónico al que
se asocian las grandes cuencas sedimentarias donde se depositan (fig. 31).

Fig. 31.- Ambiente deposicional tectónico de las areniscas (Dickinson, 1986).

A partir de esta observación, dicho autor generó una serie de diagramas trino.
Estos diagramas además de mostrar las variaciones de la composición de las
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areniscas en relación al ambiente tectónico, pueden resaltar alguna
característica específica (tabla 11).
El diagrama constituido por cuarzo (Q), feldespato (F) y líticos (L) da como
resultado las variaciones en el cuarzo total reflejando el grado de madurez de
la arenisca.
En el triángulo conformado por cuarzo monocristalino (Qm), feldespato (F) y
líticos totales (Lt) resalta la fuente de aporte. Y en el caso del diagrama cuarzo
policristalino (Qp), lítico volcánico (Lv) y lítico sedimentario (Ls) muestra la
naturaleza de los fragmentos líticos.
Los diagramas Qm, F y Lt; y Qp, Lv y Ls son complementarios o auxiliares.

Tabla 11.- Énfasis de procedencia en los diagramas triangulares (después
de Dickinson, 1979).
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Es importante conocer el ambiente deposicional tectónico de las areniscas, por
esa razón Dickinson (1979) indica los diferentes tipos de depositación
sedimentaria en base a la composición mineralógica de la roca (tabla 12).
En el amplio estudio de Dickinson y Suczek (1979) acerca de la procedencia de
las arenas, se reconocen algunos ambientes de deposición tectónica,
resaltándose los siguientes:
1.- Bloque continental.- Los detritos de bloques continentales no orogénicos
forman tipos de arenas derivadas de amplias áreas positivas de cratones
estables y localmente de bloques levantados de basamento comúnmente
limitado por fallas.
a.- Procedencia de Cratón interno.- Están presentes dentro de cuñas
miogeclinclinales. Presentan contenido de cuarzo y altos contenidos de
feldespatos con plagioclasas, esencialmente son arenas de cuarzo puras
u orto cuarzitas.
b.- Procedencia de Basamento Levantado.- El alto relieve y la rápida
erosión de las fuentes levantadas dan lugar típicamente a arenas
cuarzo-feldespáticas. Las arenas mas líticas reflejan la parcial derivación
de la cobertura sedimentaria o metamórfica que parcialmente cubren a
los gneises y granitos del basamento.
2.- Procedencia de Arco Magmático.- Las derivadas de arco magmático
están presente en fosas, cuencas antearco y mares marginales. Detritos
erosionados forman una variedad de tipos de arenas incluyendo fragmentos
volcaniclásticos ricos en líticos en un extremo y en otro extremo detritos
cuarzo-feldespáticos mayormente de origen plutónico.
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c.- Procedencia de Arco No Disectado.- Se caracterizan por contener
restos

volcaniclásticos,

granos

de

plagioclasas

feldespáticas

y

fragmentos líticos volcánicos.
d.- Procedencia de Arco Disectado.- Los arcos más maduros y
erosionados,

especialmente

aquellos

a

lo

largo

de

márgenes

continentales, arrojan detritos de origen mixto plutónico y volcánico. Se
depositan en ambas cuencas de antearco y retroarco. Algunas de estas
arenas alcanzan sitios de fosas.
La composición de la arena es compleja pero menos lítica que restos
volcaniclásticos, típicos valores caen cerca de la mitad del diagrama Q, F, L.
Los feldespatos están comúnmente presentes en proporciones significativas y
fragmentos líticos no volcánicos; y comúnmente cuarzo plutónico con trazas de
vacuolas e inclusiones.
3.- Procedencia de Orógeno Reciclado.- Comprende diversos entornos
tectónicos en los cuales rocas sedimentarias y meta-sedimentarias han sido
fuertemente plegadas, falladas y levantadas constituyéndose como área fuente.
Tenemos básicamente tres tipos de entornos tectónicos donde se producen
estos fenómenos, como son (Dickinson y Suczek, 1979):
 Procedencia de Complejo de Subducción.
 Procedencia de Colisión de Orogenia y
 Procedencia de Antepaís Levantado.
e.- Procedencia de Complejo de Subducción.-

Técnicamente son

terrenos levantados. El complejo de subducción presenta ofiolitas
deformadas y otros materiales oceánicos que forman un alto estructural

73

a lo largo de la ruptura de la fosa-talud entre el eje de la fosa y la cadena
volcánica dentro de los sistemas arco-fosa.
En algunos lugares, este alto estructural emerge como una solitaria
fuente de sedimentos a lo largo del así llamado arco sedimentario
exterior donde variadas proporciones de rocas verdes, chert, argilitas,
grauvacas y algunas calizas están expuestas como constituyentes de
melanges, sabanas cabalgadas e isóclinales formados por deformación
dentro de la zona de subducción. Sedimentos depositados de tales
terrenos levantados pueden ser lanzadas sea hacia el arco dentro de
cuencas antearco o dentro de la fosa, donde ellos otra vez se vuelven a
incorporar dentro del complejo de subducción.
La señal clave de arenas teniendo tal derivación es que tiene una
abundancia de granos de chert, el cual excede a los granos combinados
de cuarzos y feldespato por un factor de 2 a 3.
f.- Procedencia de Colisión de Orogenia.- Formadas por colisión de
corteza compuestas gradualmente de nappes y sabanas cabalgadas de
rocas sedimentarias y metasedimentarias; que representan secuencias
presentes a lo largo y cerca de los precedentes márgenes continentales,
anteriores a sus yuxtaposiciones a lo largo del cinturón de sutura. Los
sedimentos son depositados como turbiditas en cuencas oceánicas
remanentes que se cierran.
Son

arenas

típicas

compuestas

gradualmente

de

materiales

sedimentarios reciclados, tienen contenidos intermedios de cuarzo, una
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alta relación de cuarzo con respecto al feldespato y una abundancia de
fragmentos líticos.
g.- Procedencia de Antepaís Levantado.- Los cinturones de Antepaís
plegados–cabalgados forman

terrenos altos,

sedimentos

directamente

son

arrastrados

de
a

las

cuales los

cuencas

Antepaís

adyacentes, las cuales también reciben de áreas positivas del cratón
distante. Aunque las cuencas Antepaís pueden bordear sea orogenias
de arco

o colisión, las terrenos levantados y plegados-cabalgados

protegen las cuencas de fuente de sedimentos de los arcos magmáticos
a lo largo de cinturones de sutura.
Tienen un contenido de cuarzo moderadamente altos con destacables
contenidos bajos de feldespatos.
Como el carácter y la cantidad del cemento intersticial y la matriz son
grandemente una función de la diagénesis, los estudios de procedencia se
enfocan en las proporciones de los granos detríticos esenciales (Dickinson.
1979). Para el análisis comparativo de juegos de areniscas, variados valores
esenciales deben ser expresados en términos comunes que reflejen los
factores claves de la génesis de las areniscas. Para estudios de procedencia
se recalculan los valores de las composiciones en las siguientes categorías de
granos (Graham, S. A. 1976).
1.- Granos de cuarzos estables, Q, incluyendo ambos granos de cuarzos
monocristalino, Qm, y fragmentos líticos cuarzosos policristalino, Qp, los cuales
son principalmente granos de cherts.
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2.- Granos de feldespato monocristalino, F, incluyendo plagioclasa, P; y
feldespato potásico, K.
3.- Fragmentos líticos policristalino inestables, L, de dos clases:
a) Lv, típicos volcánicos y metavolcánicos
b) Ls, tipos sedimentarios y metasedimentarios.
Los fragmentos líticos totales (Lt) igualan la suma de fragmentos líticos
volcánicos (Lv), sedimentarios (Ls) y cuarzo policristalino (Qp).
Los constituyentes extraños, tales como los minerales pesados y granos
calcáreos son descartados en este esquema (Dickinson y Suczek, 1979).
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Tabla 12.- Composición de las areniscas y su ambiente tectónico de
depositación (después de Dickinson, 1979).
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IV.1 PROCEDENCIA TECTÓNICA DE LAS ARENISCAS AZÚCAR EN EL
AFLORAMIENTO ACANTILADOS PLAYAS

La arenisca Azúcar de Playas contiene moderadas cantidades de cuarzo (5778%), significativos porcentajes de fragmentos líticos (21-38%) y menores
feldespatos (1-8%). Al graficar los valores de sus componentes esenciales en
el diagrama Q, F, L de Dickinson y Suczek (1986), las muestras de Playas se
disponen claramente en el área de orogenia reciclada (fig. 32; tabla 13).
Los componentes policristalino y monocristalino de las areniscas Azúcar de
Playas indican que el cuarzo monocristalino es mas abundante (Qm; 53-73%)
que el lítico total (Lt = Qp, Lv y Ls; 22-42%) y que el feldespato es menor (17%). Al colocar esos valores en el diagrama auxiliar Qm, F, Lt de Dickinson y
Suczek (1986) se enfatiza aún más el carácter de procedencia de orogenia
reciclada rica en cuarzo (fig. 33; tabla 13).
Los componentes líticos policristalinos mas abundantes en las areniscas de
Playas son de origen sedimentario y metasedimentario (Ls; 26.57%), seguido
por los fragmentos volcánicos y metavolcánicos (Lv; 16-42%); y el cuarzo
policristalino (Qp; 11-49%). Al situar estos valores de componentes líticos
policristalinos en el diagrama auxiliar Qp, Lv, Ls de Dickinson y Suczek (1979)
destaca la procedencia de los clastos dentro del orógeno de arco y cerca de
orogenia de colisión (fig. 34; tabla 13).
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Tabla 13.- El componente esencial que predomina en la arenisca Azúcar de los
acantilados de Playas es el cuarzo (57-78%); la cantidad de feldespato
plagioclasa es menor (2-8%). Predominan los fragmentos sedimentariometasedimentario (26-57%) y los de cuarzo policristalino o chert (11-53%).
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DIAGRAMA DE COMPONENTES ESENCIALES DE LA ARENISCA
AZÚCAR EN LOS ACANTILADOS DE PLAYAS

Fig. 32.- La arenisca Azúcar del afloramiento Playas muestra una procedencia
de orogenia reciclada según sus componentes esenciales (Dickinson, 1986).
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DIAGRAMA DE COMPONENTES MONOCRISTALINOS Y
POILICRISTALINOS DE LA ARENISCA AZÚCAR EN LOS
ACANTILADOS DE PLAYAS

Fig. 33.- La arenisca Azúcar del afloramiento Playas presenta una procedencia
de orogenia reciclada rica en cuarzo según sus componentes policristalino y
monocristalino (Dickinson, 1986).
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DIAGRAMA DE COMPONENTES LÍTICOS POLICRISTALINOS DE LA
ARENISCA AZÚCAR EN LOS ACANTILADOS DE PLAYAS

Fig. 34.- La arenisca Azúcar del afloramiento Playas muestra una procedencia
de orógeno de arco y cerca de orogenia de colisión según sus componentes
líticos policristalinos (Dickinson, 1979).
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IV.2

PROCEDENCIA TECTÓNICA DE LAS ARENISCAS AZÚCAR EN EL

AFLORAMIENTO ZAPOTAL SUR
Las areniscas Azúcar en Zapotal Sur muestran moderadas cantidades de
cuarzo (60-71%), significativos porcentajes de fragmentos líticos (26-35%) y
menores feldespatos (3-5%). Al situar los valores de estos componentes
esenciales en el diagrama QFL de Dickinson y Suczek (1986), las areniscas del
afloramiento Zapotal Sur se ubican en el área de orogenia reciclada (fig. 35;
tabla 14).
Los componentes policristalino y monocristalino de las areniscas del
afloramiento Zapotal Sur indican que el cuarzo monocristalino es más
abundante (Qm; 54-67%) que el lítico total (Lt = Qp + Lv + Ls; 29-42%) y que el
feldespato es menor (F; 3-5%). Al colocar estos valores de componentes
policristalinos y monocristalinos en el diagrama auxiliar Qm, F, Lt de Dickinson
y Suczek (1986) se enfatiza aún más el carácter de procedencia de orogenia
reciclada (fig. 36; tabla 14).
Los componentes líticos policristalinos en las areniscas del afloramiento
Zapotal Sur son sedimentario y metasedimentario (Ls) en 36-51%, fragmentos
volcánicos y metavolcánicos (Lv) en 25-37% y el cuarzo policristalino (Qp) con
22-39%. Estos valores de componentes líticos policristalino se sitúan cerca del
medio en el diagrama auxiliar Qp, Lv, Ls de Dickinson y Suczek (1979)
mostrando la procedencia de los clastos entre orógeno de arco y orogenia de
colisión (fig. 37; tabla 14).
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Tabla 14.- En los componentes esenciales de las areniscas Azúcar de Zapotal
Sur, predomina el cuarzo (60-71%). Los líticos policristalino mayoritarios son
los sedimentarios y metasedimentarios (36-51%). Las cantidades de feldespato
plagioclasa son menores (3-5%).
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DIAGRAMA DE COMPONENTES ESENCIALES DE LA ARENISCA AZÚCAR
DE ZAPOTAL SUR

Fig. 35.- La arenisca Azúcar del afloramiento Zapotal Sur evidencia una
procedencia de orogenia reciclada según sus componentes esenciales
(Dickinson, 1986).
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DIAGRAMA DE COMPONENTES MONOCRISTALINOS Y
POILICRISTALINOS DE LA ARENISCA AZÚCAR DE ZAPOTAL SUR

Fig. 36.- La arenisca Azúcar del afloramiento Zapotal Sur muestra una
procedencia de orogenia reciclada rico en cuarzo según sus componentes
policristalino y monocristalino (Dickinson, 1986).
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DIAGRAMA DE COMPONENTES LÍTICOS POLICRISTALINOS DE LA
ARENISCA AZÚCAR DE ZAPOTAL SUR

Fig. 37.- La arenisca Azúcar del afloramiento Zapotal Sur indican una
procedencia entre orógeno de arco y orogenia de colisión según sus
componentes líticos policristalinos (Dickinson, 1979).
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IV.3

PROCEDENCIA TECTÓNICA DE LAS ARENISCAS AZÚCAR EN EL

AFLORAMIENTO ZAPOTAL OESTE
Las areniscas Azúcar del afloramiento Zapotal Oeste exhiben moderadas
cantidades de cuarzo (54-75%), significativos porcentajes de fragmentos líticos
(20-42%) y pocos feldespatos (3-9%). Las areniscas del afloramiento Zapotal
Oeste se ubican en el área de orogenia reciclada (fig. 38; tabla 15), en base de
los valores de sus componentes esenciales y en el diagrama Q, F, L de
Dickinson y Suczek (1986).
Los componentes policristalino y monocristalino de las areniscas Azúcar de
Zapotal Oeste indican que el cuarzo monocristalino es mas abundante (Qm;
46-72%) que el lítico total (Lt = Qp + Lv + Ls; 22-49%); el feldespato es menor
(F; 4-10%). Al situar estos valores en el diagrama auxiliar Qm, F, Lt (Dickinson
y Suczek, 1986) confirma la procedencia de orogenia reciclada rica en cuarzo
para las areniscas Azúcar (fig. 39; tabla 15).
El componente lítico policristalino mas abundante en la arenisca Zapotal Oeste
es de origen volcánico y metavolcánico (Lv; 27-68%), seguido por fragmentos
sedimentario y metasedimentario (Ls; 16-50%); y el cuarzo policristalino (Qp;
16-36%). Al asentar estos valores en el diagrama auxiliar Qp, Lv, Ls de
Dickinson y Suczek (1986) se destaca su procedencia entre orogenia de arco y
muy cerca de colisión de orogenia (fig. 40; tabla 15).
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Tabla 15.- El componente esencial que predomina en las areniscas Azúcar de
Zapotal Oeste es el cuarzo (54-75%); la cantidad de feldespato plagioclasa es
menor (3-9%). El fragmento lítico policristalino más abundante es de origen
volcánico y metavolcánico (27-68%).
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DIAGRAMA DE COMPONENTES ESENCIALES DE LA ARENISCA AZÚCAR
EN ZAPOTAL OESTE

Fig. 38.- La arenisca Azúcar del afloramiento Zapotal Oeste muestra
procedencia de orogenia reciclada en base al porcentaje de sus componentes
esenciales (Dickinson, 1986).
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DIAGRAMA DE COMPONENTES MONOCRISTALINOS Y
POILICRISTALINOS DE LA ARENISCA AZÚCAR EN ZAPOTAL OESTE

Fig. 39.- Los componentes policristalino y monocristalino de la arenisca Azúcar
del afloramiento Zapotal Oeste evidencia la procedencia de orogenia reciclada
rico en cuarzo (Dickinson, 1986).
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DIAGRAMA DE COMPONENTES LÍTICOS POLICRISTALINOS DE LA
ARENISCA AZÚCAR EN ZAPOTAL OESTE

Fig. 40.- Los componentes líticos policristalinos de la arenisca Azúcar del
afloramiento Zapotal Oeste indica la procedencia entre orógeno de arco y muy
cerca de orogenia de colisión (Dickinson, 1979).
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IV.4

PROCEDENCIA TECTÓNICA DE LAS ARENISCAS AZÚCAR EN EL

AFLORAMIENTO ZAPOTAL NORTE
La arenisca Azúcar del afloramiento Zapotal Norte (fig. 2) muestra porcentaje
moderadamente alto de cuarzo (61%-68%), fragmentos líticos (26%-36%) y
menores feldespatos (3%-7%). Los valores de estos componentes esenciales
indican una procedencia de orogenia reciclada para la arenisca según el
diagrama Q, F, L de Dickinson y Suczek (1986; fig. 41; tabla 16).
Los componentes policristalino y monocristalino de la arenisca Azúcar de
Zapotal Norte consiste de cuarzo monocristalino en mayoría (Qm; 55%-62%),
lítico total (Lt = Qp, Lv y Ls; 31%-42%) y feldespato en menor cantidad (F; 3%9%). Una procedencia de orogenia reciclada rica en cuarzo se obtiene al ubicar
estos valores en el diagrama auxiliar Qm, F, Lt de Dickinson y Suczek (1986;
fig.42; tabla 15).
Los líticos policristalinos que predominan en la arenisca Azúcar de Zapotal
Norte son los fragmentos volcánico-metavolcánico (Lv; 29%-41%) y los de
chert o cuarzo policristalino (Qp; 27%-42%); los fragmentos sedimentariosmetasedimentarios son menores (Ls; 20%-32%). Una procedencia de orogenia
de arco y muy cerca de colisión de orogenia se evidencia al ubicar los
porcentajes líticos policristalinos en el diagrama auxiliar Qp, Lv, Ls de
Dickinson y Suczek (1986; fig.43; tabla 15).
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Tabla 16.- El componente esencial que predomina en la arenisca Azúcar de
Zapotal Norte es el cuarzo (61-68%); la cantidad de feldespato plagioclasa es
menor (3-7%). Predominan los fragmentos volcánicos- metavolcánicos (2941%) y los de cuarzo policristalino o chert (27-42%).
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DIAGRAMAS DE COMPONENTES ESENCIALES DE LAS ARENISCAS
AZÚCAR EN ZAPOTAL NORTE

Fig. 41.- La arenisca Azúcar del afloramiento Zapotal Norte tiene procedencia
de orogenia reciclada, en base a sus componentes esenciales (Dickinson,
1986).
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DIAGRAMA DE COMPONENTES MONOCRISTALINOS Y
POILICRISTALINOS TOTALES DE LA ARENISCA AZÚCAR EN ZAPOTAL
NORTE

Fig. 42.- Los componentes policristalino y monocristalino de la arenisca Azúcar
del afloramiento Zapotal Norte evidencian una procedencia de orogenia
reciclada rico en cuarzo (Dickinson, 1986).
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DIAGRAMA DE COMPONENTES LÍTICOS POLICRISTALINOS DE LA
ARENISCA AZÚCAR EN ZAPOTAL NORTE

Fig. 43.- Los componentes líticos policristalinos de la arenisca Azúcar del
afloramiento Zapotal Norte evidencian un origen entre orógeno de arco y
orogenia de colisión (Dickinson, 1979).
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IV.5 PROCEDENCIA TECTÓNICA DE LAS ARENISCAS AZÚCAR DE LOS
CAMPOS PETROLEROS ANCÓN Y SANTA PAULA
Los campos petroleros Ancón y Santa Paula se encuentran ubicados al este de
Salinas, es decir en el sector oeste del área de estudio (fig. 2). El Grupo Azúcar
no aflora en los campos Ancón y Santa Paula.
Análisis petrográficos de la arenisca Azúcar realizados por Vilema en 1998, en
base a núcleos de 9 pozos de Ancón y Santa Paula, dieron los siguientes
porcentajes para sus componentes esenciales: cuarzo 60-78%, líticos 15-33% y
feldespatos 2-13%. Al ubicar estos porcentajes en el diagrama de Dickinson
(1986), Vilema (1998) obtuvo una procedencia de orogenia reciclada para las
areniscas Azúcar de los campos petroleros Ancón y Santa Paula, (fig. 44; tabla
17).

Se utilizo la información petrográfica de Vilema (1998) para determinar
porcentajes composicionales monocristalino y policristalino total (Qm, F, Lt) y
líticos policristalino (Qp, Lv, Ls) para la arenisca Azúcar de Ancón y Santa
Paula. Estas areniscas contienen en su mayoría cuarzo monocristalino (Qm;
53-74%), lítico total (Lt = Qp + Lv + Ls; 18-41%); y menores feldespatos (F; 213%). Una procedencia de orogenia reciclada se obtiene para la arenisca
Azúcar al ubicar estos valores de componentes policristalinos y monocristalinos
en el diagrama auxiliar Qm, F, Lt de Dickinson y Suczek (1986; fig. 45; tabla
17).

El componente lítico policristalino que predomina en la arenisca Azúcar de
Ancón y Santa Paula es sedimentario-metasedimentario (Ls; 7-75%);
porcentajes similares presentan los fragmentos volcánicos-metavolcánicos (Lv;
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10-80%) y de cuarzo policristalino (Qp; 12-39%). Al situar estos valores en el
diagrama auxiliar Qp, Lv, Ls de Dickinson y Suczek (1986) se obtiene una
procedencia entre orógeno de arco y muy cerca de orogenia de colisión (fig. 46;
tabla 17).

Tabla 17.- El componente esencial que predomina en la arenisca Azúcar en
Ancón y Santa Paula es el cuarzo (60-78%); el feldespato es menor (2-13%).
Predominan los líticos sedimentarios-metasedimentarios (7-75%); y los líticos
volcánicos-metavolcánicos (10-80%) y cuarzo policristalino o chert (12-39%)
son semejantes.
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DIAGRAMAS DE COMPONENTES ESENCIALES DE LA ARENISCA
AZÚCAR DE LOS CAMPOS ANCON Y SANTA PAULA

Fig. 44.- Los componentes esenciales de la arenisca Azúcar en los campos
Ancón y Santa Paula evidencian una procedencia de orogenia reciclada
(Dickinson, 1986). Q (cuarzo), F (feldespato), L (lítico).
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DIAGRAMA DE COMPONENTES MONOCRISTALINOS Y
POILICRISTALINOS TOTALES DE LA ARENISCA AZÚCAR EN LOS
CAMPOS ANCON Y SANTA PAULA

Fig. 45.- Los componentes policristalino y monocristalino de la arenisca Azúcar
de los campos Ancón y Santa Paula muestran una procedencia de orogenia
reciclada rico en cuarzo (Dickinson, 1986). Qm (cuarzo monocristalino), F
(feldespato), Lt (lítico total es igual a la suma de Lv, Ls y Qp).

101

DIAGRAMA DE COMPONENTES LÍTICOS POLICRISTALINOS DE LA
ARENISCA AZÚCAR EN LOS CAMPOS ANCON Y SANTA PAULA

Fig. 46.- Los componentes líticos policristalinos de la arenisca Azúcar de los
campos Ancón y Santa Paula indican una procedencia entre orógeno de arco y
orogenia de colisión (Dickinson, 1979). Qp (cuarzo policristalino), Ls (lítico
sedimentario), Lv (lítico volcánico).
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CAPITULO V
DISCUSIÓN DE RESULTADOS

V.1 SECUENCIAS TRUNCADAS DE BOUMA EN LAS ARENISCAS AZÙCAR

En los afloramientos de Azúcar ubicados en el sector este del área de estudio,
acantilados de Playas y del Cerro Zapotal, se identificaron tres tipos litológicos
definidos y que son: arenisca, conglomerado y lutita.
1. La arenisca es gris clara a gris amarillenta, de grano medio a fino y
localmente muy grueso,

angular a

subangular y escasos

subredondeados; de selección regular a buena; masiva y gradada
normalmente; compacta con cemento silíceo y calcáreo en partes.
2. El conglomerado arenáceo es amarillento a gris amarillento, con
clastos de cuarzo, chert, rocas sedimentarias, metasedimentarias
y

volcánicas

básicas;

los

clastos

son

redondeados

a

subredondeados y de selección regular a pobre y buena en partes;
masivo y con gradación normal; y esta compactado con cemento
silíceo. La matriz arenácea es de grano grueso, medio y en parte
muy grueso.
3. La lutita es gris clara y gris verdosa, con variables cantidades de
limo.
Las rocas de Azúcar del área Playas-cerro Zapotal se caracterizan por ser
repeticiones sucesivas y monótonas de estratos que han sido identificadas
como “secuencias truncadas” de Bouma (Ta, Tb, Te; Ta Tb, Td; Ta, Tb; y Ta).
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Las rocas de Azúcar se caracterizan por ser escasas o estériles de
microfósiles. De 23 muestras recolectadas en Playas-Cerro Zapotal, solo en 2
muestras de Playas se encontró microfósiles que fueron identificados como
Paleoceno. La exclusiva presencia de estos foraminíferos bentónicos
aglutinados indica un paleoambiente de deposición mínima de 3000 metros de
profundidad, por debajo de la línea de compensación del carbonato de calcio.
La existencia de secuencias truncadas de Bouma mas la evidencia de que sus
fósiles indican profundidades mayores a 3000 metros, permite concluir que las
rocas de Azúcar en el área de estudio se depositaron por corrientes turbidíticas
en mares profundos. La interpretación de Azúcar como un deposito turbidítico
de mar profundo ha sido anteriormente reconocido por varios autores (Moreno,
1983; Benítez, 1983; Salcedo, 1986; Marksteiner y Alemán, 1991; Jaillard et al.,
1995).

V.2 PETROGRAFÍA DE LAS ARENISCAS AZÚCAR RICAS EN CUARZO

La composición esencial de la arenisca Azúcar en el suroeste del Ecuador es
similar tanto en los afloramientos del sector este (Playas-cerro Zapotal) como
en las areniscas del subsuelo del sector oeste (campos Ancón y Santa Paula).
La arenisca Azúcar del cerro Zapotal (afloramientos Sur, Oeste y Norte)
contiene en promedio 64% cuarzo, 31% fragmento lítico y 5% feldespato (fig.
47; tabla 18). En Playas la arenisca consiste de 68% cuarzo, 28% fragmento
lítico y 4% feldespato (fig. 47; tabla 18). En el subsuelo de Ancón y Santa Paula
la arenisca tiene en promedio 70.75% cuarzo, 22.5% lítico y 6.75% feldespato.
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Por consiguiente, las areniscas Azúcar en el suroeste del Ecuador contienen
en promedio 68.4% cuarzo, 26% fragmentos líticos y 5.88% feldespatos (fig.
47; tabla 18). Estas areniscas son en su mayoría litarenitas según la
clasificación de Folk (1985; figs. 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21 y 22; tablas 3, 4,
5, 6 y 8).

Tabla 18.- Los componentes esenciales de la arenisca Azúcar en Playas-cerro
Zapotal y Ancón-Santa Paula son cuarzo (65-70,8%), líticos (22,5-30%) y
feldespato (5-6,8%). Los líticos sedimentarios-metasedimentarios (32-43,6%)
predominan sobre los volcánicos-metavolcánicos (28,2-37%) y el cuarzo
policristalino o chert (28,2-3%).
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Fig. 47.- El mayor componente esencial de la arenisca Azúcar en el suroeste
del Ecuador es cuarzo con 68,4% (incluido 7,7% de chert), además de
fragmentos líticos con 26% y feldespato con 5,9%. AP (Acantilados Playas), CZ
(Cerro Zapotal), CAS (Campo Ancón y Santa Paula, PT (Promedio Total).

Los fragmentos líticos policristalinos contenidos en la arenisca Azúcar en el
suroeste del Ecuador (Playas-cerro Zapotal y Ancón-Santa Paula) presentan
una ligera variación en sus porcentajes. Las areniscas Azúcar ubicadas al norte
(afloramientos N y O del cerro Zapotal) muestran un aumento de 10.8% en
líticos volcánicos, 3.4% en cuarzo policristalino (chert) y una disminución de
14.2% en líticos sedimentarios (fig. 48; tabla 18).
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Fig. 48.- Las areniscas Azúcar ubicadas al norte (afloramientos N y O del cerro
Zapotal) muestran un aumento de 10.8% en líticos volcánicos, 3.4% en cuarzo
policristalino (chert) y una disminución de 13.2% en líticos sedimentarios AP
(Acantilados Playas), ZS (Zapotal Sur), ZO (Zapotal Oeste), ZN (Zapotal Norte).

V.3

PROCEDENCIA DE OROGENIA RECICLADA DEL TIPO COLISIÓN DE

OROGENIA PARA LAS ARENISCAS AZÚCAR

La utilidad de los diagramas triangulares de Dickinson (1979) para determinar
el ambiente tectónico de depositación de las areniscas ha sido demostrada en
muchos casos, especialmente en el cinturón orogénico Circum-pacifico.
Las 33 muestras de areniscas recolectadas en los afloramientos del sector este
del área de estudio (Playas-cerro Zapotal) y las areniscas del subsuelo de 9
pozos (Vilema, 1998) en el sector oeste (campos Ancón-Santa Paula)
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evidenciaron una procedencia de orogenia reciclada para las areniscas Azúcar
en base al diagrama triangular de componentes esenciales (Q,F,L; figs. 32, 35,
38, 41, 44 y 49; tablas 13, 14, 15, 16, 17 y 18). Este resultado fue ratificado en
el diagrama auxiliar de componentes monocristalino y policristalino (Qm, F, Lt)
de Dickinson (1986) que también da una procedencia de orogenia reciclada
para las areniscas Azúcar (figs. 33, 36, 39, 42, 45 y 50; tablas 13, 14, 15, 16,
17 y 18). Además, los valores intermedios de cuarzo, la relación alta del cuarzo
con respecto al feldespato y la abundancia de fragmentos líticos permiten
concluir que las areniscas Azúcar tienen una procedencia de orogenia reciclada
y específicamente del tipo de colisión de orogenia (Dickinson, 1986; figs. 34,
37, 40, 43, 46 y 51; tablas 13, 14, 15, 16, 17 y 18).
En los sistemas fosa-arco del cinturón orogénico Circum-pacifico y dentro de
las

cuencas

antearco

se

depositan

característicamente

areniscas

litofeldespáticas o feldespatolíticas derivadas del arco magmático (volcanoplutónico; Dickinson, 1982). La composición de las areniscas Azúcar en el
suroeste del Ecuador contradicen a lo esperado en una área de la región
Circum-pacifico ya que son litarenitas de procedencia de orogenia reciclada.
Esto sugiere que otros factores tectónicos influenciaron a los depósitos
sedimentarios de la costa ecuatoriana durante el Paleoceno.
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DIAGRAMA DE COMPONENTE ESENCIALE DE LA ARENISCA AZÚCAR
EN EL SUROESTE DEL ECUADOR

Fig. 49.- Una procedencia de orogenia reciclada se observa en el diagrama de
componentes esenciales (Dickinson, 1986) en las areniscas Azúcar del
suroeste del Ecuador.
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DIAGRAMA DE COMPONENTES MONOCRISTALINOS Y
POLICRISTALINOS TOTAL DE LA ARENISCA AZÚCAR EN EL SUROESTE
DEL ECUADOR

Fig. 50.- Una procedencia de orogenia reciclada se observa en el diagrama de
componentes monocristalino y policristalino total (Dickinson,1986) en las
areniscas de Azúcar del suroeste del Ecuador.
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DIAGRAMA DE COMPONENTES LÍTICOS POLICRISTALINOS DE LA
ARENISCA AZÚCAR EN EL SUROESTE DEL ECUADOR

Fig. 51.- Una procedencia entre orogenia de colisión y orógeno de arco se
observa en el diagrama de componentes líticos policristalinos (Dickinson,
1979) para las areniscas Azúcar en el suroeste del Ecuador.

111

Es aceptado que el occidente de Ecuador consiste de terrenos oceánicos
acrecidos tectónicamente al margen continental desde el Cretáceo tardío al
Eoceno (Feininger y Bristow, 1980; Sheppard y Moberly, 1981; Lebrat et al,
1987; Jaillard, et al, 1995; Kerr, et al, 2002; Jaillard, et al, 2005; Toro y Jaillard,
2005). Se considera que el basamento de la parte sur de la costa ecuatoriana
es la formación o unidad Piñón (Cretácico temprano al medio) que es una
meseta oceánica de lavas básicas (Jaillard, et al,

1995; Kerr et al, 2002;

Jaillard, et al, 2005; Toro y Jaillard, 2005); y que las formaciones Calentura,
Cayo y Guayaquil fueron depositadas en un mar marginal durante el Cretácico
tardío al Paleoceno temprano (Jaillard, et al,

1995). En este contexto se

sugieren dos posibles ambientes deposicionales tectónicos para las areniscas
turbiditicas Azúcar de edad Paleoceno.
Se plantea que la unidad Piñón es una meseta oceánica que fue originada en
un lugar muy distante localizado al S o SO de la costa sur ecuatoriana. Esta
meseta fue acrecida al margen occidental continental del Ecuador en el Eoceno
por efecto de fallamiento de rumbo dextral. Las turbiditas Azúcar ricas en
cuarzo que provinieron del continente, se habrían depositado sobre la unidad
Piñón anteriormente a su acreción al margen continental (Kerr et al, 2002; fig
52). Moreno en 1983 también sugirió que los fragmentos de cuarzo de Azúcar
provinieron de los cerros Paleozoicos de Amotape ubicados al sur (NO de
Perú) y que forman parte del margen continental. Esta propuesta no presenta
sustento tectónico-estratigráfico detallado y no explica el origen de los líticos
volcánicos y chert en las areniscas de Azúcar.
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Modelo tectónico del Cretácico al Eoceno Tardío en el suroeste del
Ecuador.

Fig. 52.- Kerr et al (2002) sugiere que Azúcar fue depositada desde el
continente y sobre la meseta oceánica Piñón en algún lugar ubicado al sur y
luego acrecidas al continente en el Eoceno Medio-Tardío.

Otro planteamiento sugiere que las condiciones tectónicas de depositación de
la arenisca Azúcar se dieron en el Paleoceno tardío cuando el remanente arco
insular Cayo colisiono y se acreció al margen continental Andino. Esta colisión
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produjo una subsidencia tectónica ubicada entre el levantamiento de la
Cordillera Chongón-Colonche, el margen continental Andino y el arco insular
Cayo. En esta subsidencia que es la primera cuenca de antearco o de talud en
la costa sur del Ecuador, se habría depositado la arenisca turbidítica Azúcar
(rica en cuarzo) de edad Paleoceno terminal (Jaillard et al, 1995; Jaillard et al,
2005; fig 53). Esta propuesta presenta detallados datos estratigráficos y
tectónicos sobre la procedencia de la arenisca Azúcar y que a su vez coincide
con los resultados de procedencia obtenidos en el presente estudio en base a
análisis petrográficos-tectónicos.
En conclusión, el ambiente deposicional tectónico para las areniscas Azúcar es
de orogenia reciclada del tipo de colisión de orogenia. La orogenia se produjo
en el Paleoceno Tardío al colisionar el remanente arco insular Cayo con el
margen continental Andino. En consecuencia, el cuarzo de las areniscas
Azúcar provendría del margen continental Andino, los líticos volcánicos del
remanente arco insular Cayo; y los líticos sedimentarios y chert, de la Cordillera
Chongón-Colonche.
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Modelo tectónico del Cretácico Tardío al Paleoceno Terminal en el
suroeste del Ecuador.

Fig. 53.- El modelo de Jaillard et al (1995) sugiere que Azúcar fue depositada
sobre una cuenca de ante arco o talud, posterior a la colisión del remanente
arco insular Cayo con el Margen Continental Andino en el Paleoceno Terminal.
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CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

VI.1 CONCLUSIONES

1.- Los afloramientos del Grupo Azúcar en Playas-cerro Zapotal (sector este del
área de estudio) se caracterizan por repeticiones monótonas de areniscas,
conglomerados y menores lutitas. Estas rocas son secuencias truncadas de
Bouma (Ta, Tb y Te; Ta, Tb y Td; Ta y Tb; Ta).
2.- Las areniscas Azúcar de Playas-cerro Zapotal son gris clara a gris
amarillenta, de grano medio a fino y localmente muy grueso. En Playas se
observo conglomerados arenáceos, de color amarillento a gris amarillento y
con

clastos

de

cuarzo,

rocas

sedimentarias-metasedimentarias,

rocas

volcánicas básicas y chert. En el subsuelo de los campos Ancón y Santa Paula
(sector oeste del área de estudio) Azúcar es de tamaño fino a medio.
3.- El afloramiento Playas de Azúcar permitió la identificación de foraminíferos
bentónicos aglutinados de edad Paleoceno y de paleoambiente marino
profundo mayor a 3000 metros.
4.- Las areniscas Azúcar en el suroeste del Ecuador son litarenitas que
contienen esencialmente 68% cuarzo (monocristalino y policristalino), 26%
fragmentos líticos y 5.88% feldespato; sus líticos policristalinos son 32,6% lítico
volcánico, 37.8% lítico sedimentario y 29.6% cuarzo policristalino (chert); y sus
componentes monocristalino y policristalino son 60.7% cuarzo monocristalino,
33.6% lítico total y 5.7% feldespato (F).
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5.- Los líticos volcánicos y fragmentos de cherts de la arenisca Azúcar
aumentaron en 10.8% y 3.4% respectivamente en los afloramientos ubicados al
norte (Zapotal Oeste y Norte).
6.- Los diagramas de componentes esenciales (Q,F,L) y mono y policristalinos
total (Qm,F,Lt) de Dickinson (1986) indicaron para la arenisca Azúcar una
procedencia deposicional tectónica de orogenia reciclada, específicamente del
tipo de colisión de orogenia.
7.- En el sistema arco-fosa del cinturón orogénico Circum-pacifico se depositan
típicamente areniscas litofeldespaticas o feldespatoliticas derivadas del arco
magmático volcano-plutónico. En consecuencia, la procedencia de orogenia
reciclada para las areniscas Azúcar sugiere que otros factores tectónicos
influenciaron su depósito en el suroeste del Ecuador.
8.- No presenta mayor sustento tectónico y estratigráfico, la sugerencia de que
Azúcar se deposito desde el continente y sobre la meseta oceánica Piñón
(Cretácico Medio) en un lugar distante ubicado al S o SO; para posteriormente
ser acrecidas tectónicamente al margen occidental continental del Ecuador en
el Eoceno Medio-superior (Kerr et al, 2002).
9.- La procedencia de orogenia reciclada de las areniscas Azúcar concuerda
con el planteamiento (Jaillard et al, 1995) de que Azúcar se deposito en una
cuenca de antearco o talud al colisionar el remanente arco insular Cayo con el
margen continental andino en el Paleoceno Tardío. Por consiguiente, los
clastos de cuarzo de Azúcar procedieron del margen continental andino, los
líticos volcánicos del arco remanente insular Cayo; y los líticos sedimentarios y
cherts de la Cordillera Chongón-Colonche.
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VI.2 RECOMENDACIONES

1.- Emplear variados métodos micropaleontológicos para la datación de las
areniscas Azúcar.

118

CAPITULO VII
REFERENCIAS

AGUILAR, R., ALEMAN A., ORDOÑEZ M., MONTENEGRO G., NOYA J.,
ORTEGA R. 2001. Evolución Tectonoestratigráfico y Sistema Petrolífero de la
Cuenca Progreso en Ecuador y Perú. Articulo, 12 pags.
AZAD, 1968. Geology and petroleum prospects of the Santa Elena Peninsula.
Anglo – Ecuadorian Oilfields Ltd., Rep. J.A. 10, Quito.
BANGS, C. BASU, A. 1994. Provenance Analysis of Muddy Sandstones.
BENÍTEZ, S. 1983. Contribución al estudio de las cuencas sedimentarias del
Suroeste Ecuatoriano, III Congreso Ecuatoriano de Ingenieros Geólogos de
Minas y Petróleo. Tomo I.A, 2- 37.
BENITEZ, S. 1986. Estratigrafía y paleogeografía de la Cuenca Progreso,
reporte de PETROECUADOR, 50 pags.
BENÍTEZ, S. 1988. Corte Geológico en el Río Bachillero de la Cordillera
Chongón Colonche. CEPE. Inédito.
BENÍTEZ, S. 1991. Las cuencas cretácicas del Ecuador. VI Congreso
Ecuatoriano de Geología, Minas y Petróleo.
BENÍTEZ, S. 1995. Évolution geódynamique de la provincia cotiere sud –
équatorienne au Cretacé supérieur – Tertiere. Tesis Doctoral. Geólogic Alpine,
Universite Joseph Fourier, 256 pags.
BOLLI, H. M., BECKMANN, J., SAUNDERS, J. 1988. Benthin foraminiferal
bioestratigraphi of the south Coribbean region. Pag. 168 – 191.

119

BRISTOW, C.R Y HOFFSTETTER, R. 1977. Lexique Stratigraphique
Internacional. V.5, Amérique Latine, fasc. 5 a 2, Ecuador (Second Edition).
Centre National de la Recherche Scientifique.
BRISTOW, C.R. 1975. On the age of the Zapotal Sands of Soutwest Ecuador.
Newsl. Stratigr., 4, 119 – 134.
BROWN, C.B Y BALDRY, R.A. 1925. On the Clay Pebble – Bend of Ancon
(Ecuador). Q. Jnl geol. Soc., 81, 454 – 460.
CANFIELD, R.W. 1966. Reporte geológico de la costa ecuatoriana. Min. de Ind.
Com. Quito.
CHAMNEY, T. 1977. Foraminiferal morphogroup symbol for paleoenviromental
interpretation of driel cutting samples. Artic America. Ist. Int.
COLMAN, 1970. Guidebook to the geology of the Santa Elena Peninsula.
Ecuadorian geol.and geophys. Soc., Quito.
CONDIE, K. 1986. Plate Tectonics y Crustal Evolution
COTRINA, J. 1986. Informe de interpretación sísmica de La Cuenca Progreso.
34 pags.
COULBOURN, W. MOBERLY, R. 1976. Structural evidence of the evolution of
fore-arc basins off South America.
COOKENBOO, BUSTIN, WILKS. 1997. Detrital chromian spinel compositions
used to reconstruct the tectonic setting of provenance: Implications for Orogeny
in the Canadian Cordillera.
DEPARTAMENTO. 1985. Proyecto Rehabilitación campos Peninsula de Santa
Elena síntesis geológica.

120

DICKINSON, W. 1986. Compositions of Sandstones in Circum-Pacific
Subduction Complexes and Fore-Arc Basins
DICKINSON, W. SEELY, D. 1979. Structure and Stratigraphy of Forearc
Regions.
DICKINSON, W. SUCZEK, C. 1979. Plate Tectonics and Sandstone
Compositions.
DECIMA, F. P. AND BOLLI, H. A. 1978. Southeast Atlantic DSPP. Paleogene
Benthic Foraminifers.
FEININGER, T. BRISTOW, C. 1972. Cretaceous and Paleogene Geologic
History of Coastal Ecuador.
FEININGER, T., AND BRISTOW, C. 1980. Cretaceous and Paleogene history
of coastal Ecuador: Geologische Rundschau, v. 69, pg. 849-874.
FEININGER Y SEGUIN. 1983. Simple Bouguer gravity anomaly field and the
inferred crustal structure of continental Ecuador. Geology, 11, 40 – 44.
FILDANI, A. HANSON, A. CHEN, Z. MOLDOWAN, J. GRAHAM, S. ARRIOLA,
P. 2005. Geochemical characteristics of oil and source rocks and implications
for petroleum systems, Talara basin, northwest Peru.
GARCÍA, M. 1983. Contribución al estudio de la Cuenca Progreso. III Congreso
Ecuatoriano de Ingenieros Geólogos de Minas y Petróleos. Tomo IB, 2 – 23.
GRANER, H.J. 1956. Southern Guayas Province. California Ecuador Petroleum
Co Geol. Rep. Inédito.
GEROCH, S. AND NOWAK, W. 1983. Proposal of Zonation for the late
tithonian – Late Eocene, Based. Upon Arenaceous foraminifera from the outher
Carpathians, Poland.

121

GOOSENS, P.J., ROSE, M.I. 1973. Chemical composition and age
determination of tholeitic rocks in the basic Cretaceous complex, Ecuador.
Geological Society of America Bulletin, V. 84, 1043 – 1052.
GOOSENS, P.J., ROSE, W.I. Y FLORES, D. 1977. Geochemistry of tholeities
of the Basic Ingeous Complex of Northwestern South America. Geological
Society of America Bulletin, V. 88, 1711 – 1720.
GOMEZ, D. 2001. Tipos de partículas sedimentarias: relación con el medio
sedimentario en el que se origina.

GRADSTEIN, F. BERGGREN. W. 1981. Flysch-type agglutinated foraminífera
and the Maestrichtian to Paleogeno history of the Labrador and North Seas,
Marine Micropol, capitulo 6 pags. 211–268.
GRADSTEIN, F.M. KAMINSKI, M.A. ABERGGREN, W. 1988. CENOZOIC
ForaminiferalBiostratigraphy of the Central North Sea.
GRADSTEIN, F.M. KAMINSKI, M.A. ABERGGREN, W. 1988. Flysch –
Agglutinated Foraminiferal Assemblages from Trinitad: Taxonomy, Stratigraphy
and Paleobathymetry.
GRAHAM, S.A., 1976. Tertiary sedimentary tectonics of the central Salinian
block of California: PhD thesis, Stanford Univesidad., 216 pags.
GOSSENS, P., AND ROSE, W. 1973. Chemical composition and age
determination of tholeiitic rocks in the Basic Cretaceous Complex, Ecuador:
GSA Bulletin, capitulo 84, pags. 1043–1052.
HAYNES, J. 1981. Foraminífera. Mac. Millian Publishers LTD Londres.

122

HIGLEY, D. 2004. The Progreso Basin province of Northwestern Peru and
Southwestern Ecuador: Neogene and Cretaceous-Paleogene total Petroleum
sistems.
JAILLARD, E. 1992. Introducción al Eustatismo. Orígenes, Consecuencias,
Aplicaciones.
JAILLARD, E. 1993. Evaluación Cretácica – Eocénica del Suroeste del
Ecuador. Informe final del Convenio ORSTOM – PETROPRODUCCIÓN, 123.
Inédito.
JAILLARD, E. ORDOÑEZ, M. BENITEZ, S. BERRONES, G. JIMENEZ, N.
MONTENEGRO, G. ZAMBRANO, I. 1995. Basin Development in an
Accretionary, Oceanic-Flored Fore-Arc Setting: Southern Coastal Ecuador
during Late Cretaceous-Late Eocene Time.
JIMÉNEZ, N. 1985. Corte estratigráfico de la Cuenca Progreso. Tesis de grado
Universidad Central del Ecuador.
JIMÉNEZ, N. Y MOSTAJO, E. 1988. Zonación de Nanofósiles calcáreos del
Eoceno, Punta Ancón – Punta Mambra. Geociencias, Rev. del CIGMP, 2, 24 –
29.
JUTEAU, T. MEGARD, F. RAHARISON, L., AND WHITECHURCH, H. 1977.
Les assemblages ophiolitiques de l’Occident équatorien: nature pétrographique
et position structurale: Bulletin de la Société Géologique de France, capitulo 19
pags. 1127–1132.
JAILLARD, E. ORDOÑEZ, M. BENITEZ, S. BERRONES, G. JIMENÉZ, N.
MONTENEGRO, G. ZAMBRANO I. 1995. Basin Development in an

123

Accretionary, Oceanic-Floored Fore-Arc Setting: Southern Coastal Ecuador
During Late Cretaceous-Late Eocene Time.
JAILLARD, E. GUILLIER, B. BONNARDOT, M. HASSANI, R. LAPIERRE, H.
TORO, J. 2005. Orogenic buildup of the Ecuadorian Andes.
JONES, R.W. CHARNOCK, M.A. 1985. Morphogroups “of Agglutinating
Foraminifera Their life Positions and Feeding Habits and Patential Aplicability in
Ecological Studies”.
KAMINSKI, M. A. 1984. Evedence for control of abyssal Agglutinated
foraminiferal community. Structure by Substrate Disturbance: Results from the
Hebble area.
KAMINSKI, M. A. GRASSLE, J.F. WHITLATCH, R. B. 1988. Life History and
Recolonizacion among. Agglutinated Foraminiferal in the Panama Basin.
KERR, A. ASPDEN, J. TARNEY, J. PILATASIG, L. 2002. The nature and
provenance of accreted oceanic terranes in western Ecuador: geochemical and
tectonic constraints. 20 pags.
LANDES, R.W. 1944a. Geología de la región sudoccidental del Ecuador. Bol.
Inst. Sudamericano. Petroleo., 1, N° 3, 191 – 200.
LEBRAT, M. MÉGARD, G. DUPUY, C., AND DOSTAL, J. 1987. Geochemistry
and tectonic setting of pre-collision Cretaceous and Paleogene volcanic rocks of
Ecuador: GSA Bulletin, v 99, pags. 569–578.
LOEBLICH, A. R, Jr, AND TAPPAN, H. 1978. Chiefly “Thecamoebians” and
Foraminiferida. V. 1 Pag. C309 - C1187.
LONSDALE. 1978. Ecuadorian Subduction System. Am. Ass. Petrol. Geol:
Bull., 62, 2454 – 2477.

124

LOPEZ, O. MARTINEZ, M. 2003. Esquema estratigrafico-secuencial para las
unidades Neopaleozoicas de la cuenca Calingasta-Uspallata en el flanco
occidental de la Precordillera.
MAGIEL, J. AND OLSZEWSKA. 1981. MICROPALEONTOLOGY.
Biostratigraphy of the Polish External Carpathians base don agglutinated
foraminiferal. V 27 Number 1.
MALUMIÁN, N. NAÑEZ, C. 1978. Foraminíferos aglutinados del Cretacico
Superior de cuenca Austral (Provincia de Santa Cruz), Argentina.
MARCHANT, S. 1956. Studies in the revision of the geology of the Ancon area
– I: Geol. Report N° 67, AEO. Inédito.
MARCHANT, S. 1956. Studies in the revision of the geology of the Ancon area
– V. The section in the surface strata between the Santo Tomas and La Fe
areas. Geol. Report N° 86, AEO. Inédito.
MARCHANT, S. 1957. Studies in the revision of the geology of the Ancon área
– V. The section in the surface strata between the Santo Tomas and La Fe
areas. Geol. Report N° 86, AEO. Inédito.
MAECHANT, S. 1958. A note on stratigraphical nomenclature in SW Ecuador.
Anglo Ecuadorian Oilfields Ltd., Geol. Rep. 99.
MARCHANT, S. 1961. A photogeological analysis of the structure of the
Western Guayas province, Ecuador. 117, 215 – 232.
MARKSTEINER, R. Y ALEMÁN, A. 1991. Coastal Ecuador Technicial
Evaluation Agreement, AMACO Prod. Co y PETROECUADOR, Informe interno,
1° V., 218.
MARKSTEINER, R. 1993. Evaluación Técnica Costa Ecuador.

125

MILLER, K. G. GRADSTEIN,F. M. AND BERGGERM, W. A. 1982. Late
Cretaceous to Early Tertiary agglutinated benthic foraminiferada in the Labrador
Sea. V28 number 1.
MORA, C. PARRA, P. BLANCO, Y. 2007. Evaluación de los sistemas
petroliferos de las cuencas del sureste del litoral ecuatorial. Pag. 1, 3, 4, 5, 10,
14 y 15.
MORBERLY, R. SHEPHERD, G. COULBOURN, W. 1972. Forearc and other
basins, continental margin of northern and southern Peru and adjacent Ecuador
and Chile.
MONTENEGRO, G. Y LOOR, B. 1988. Informe Geológico de los Acantilados
Ancón, Anconcito y Punta Mambra. CEPE – SRG. Inédito.
MORENO, M. 1984. Avance en el conocimiento geológico de la Peninsula de
Santa Elena.
MORENO, M. 1983. Estratigrafía detallada del Grupo Azúcar en los Acantilados
Playas. Tesis de grado. ESPOL.
MOROCCO, R. 1992. La sedimentación clástica profunda.
MURRAY. 1923. Reporto on the Geology of de Santa Elena Peninsula,
Ecuador. Part III. Geology of the country around the Ancon Field. Anglo
Ecuadorian Oilfields Ltd., Geol. Rep., 7. Inédito.
OLSSON, A.A. 1939. Introduction a la Geologic du Nord – Ouest du Pérou et
du Sud – Ouest de I’ Equateur. Ann. Off Nat. Comb., Liq. 14 ann. N° 3, 551 –
604.
ORDOÑEZ, M. 1983. La utilización de los foraminíferos bentónicos y
planctónicos en la determinación de la estratigrafía y ambientes de

126

depositación en el Golfo de Guayaquil. III Congreso Ecuatoriano de Ingenieros
Geólogos de Minas y Petróleos, 1 – 28.
ORDOÑEZ, M. JIMÉNEZ, N. SUAREZ, J. 2006. “Micropaleontología
ecuatoriana”. Datos bioestratigrafico y paleoecologicos de las cuencas: Graben
de Jambelí, Progreso, Manabi, Esmeraldas y Oriente; del Leventamiento de la
Peninsula de Santa Elena, y de las Cordilleras Chongón Colonche, Costera y
Occidental.
RAYMOND, V. BUSBY, C. 1995. Tectonics of Sedimentary Basins.
SALCEDO, G. 1987. BELCO DEL ECUADOR, INC “The oil Trapping
mechanism in Azucar formation and its relationship to Ancon field production
margins”.
SANCHEZ, J. CENTENO, E. 2000. Técnicas y aplicaciones del estudio de los
sedimentos terrígenos de grado fino: procedencia y tectónica.
SCHNEIDERMAN, J. 1995. Detrital opaque oxides as provenance indicators in
river nile sediments.
SCHOLL, D. HUENE,R. VALLIER, T. HOWELL, D. 1995. Sedimentary masses
and concepts about tectonic processes at underthrust ocean margins.
SCOTT, D. GRADSTEIN, F. SCHAFER, C. MILLER, A. WILLIAMSON, M.
1981. The recent as a key to the past: does it aplly to agglutinated foraminiferal
assemblages? First workshop on arenaceous foraminifera proc. (pre-print).
SHEPPARD, G. 1928b. The Geology of Ancon Point, Ecuador. S.A. Jnl- Geol.,
36, N° 2, 113 – 138.
SHEPPARD, G. 1937. The Geology of South – Western Ecuador. London
(Murby).

127

SIEMERS, C. TILLMAN, R. 2000. Deep-water classic sediments: an
introduccion to the core workshop and review of depositional models.
SMALL, J. 1962. Stratigraphic and Ancon oil field sudies, south – west Ecuador.
Ph. D. Thessis Universidad de Colorado.
SMITH, J.A. 1946 – 1947. Informes geológicos y geofísicos de la Int. Ecuad.
Pet. Co. Dir. Min Petrol. Ministerio de Energía y Minas. Inédito.
SPIKINGS, R. WINKLER, W. SEWARD, D. HANDLER, R. 2000. Along-strike
variations in the termal and tectonic response of the continental Ecuadorian
Andes to the collision with heterogeneous oceanic crust.
STAINFORTH. 1948. Applied micropaleontology in coastal Ecuador. Journal of
Paleontology, vol. 22, N° 2, 113 – 151.
THALMANN, H.E. 1946. Micropaleontology of upper Cretaceous and
Paleocene in Western Ecuador. Amer Assoc. Petrol Geol. Bull., 30, 337 – 347.
TORO, J. JAILLARD, E. 2005. The Late Cretaceous to upper Eocene clastic
deposits in Ecuador: Sedimentary response to accretionary events. Publicación.
Pags 1 -3.
TUNIK, M. VIETTO, M. SCIUTTO, J. ESTRADA, E. 1995. Precedencia de
areniscas del Grupo Chubut en el área central de la Sierra de San Bernardo.
Análisis preliminar.
VERA, R. DUGAS, F. GAVILANES, E. 1984. Consideraciones paleogeografías
en base a petrología de las areniscas de las principales formaciones de la
Peninsula de Santa Elena y Cuenca Progreso.
VILEMA, W. 1998. Informe petrográfico de 11 muestras de la compañía C.G.C

128

VILEMA, W Y COBOS, L. 2004. Corte Geológico Río Guaraguau, Derecha, El
Diablo, y Grande, CIGG. Inédito.
WILLIAMS, M.D. 1947. Informes geológicos y geofísicos de la Internacional
Ecuadorian Petroleoum Co. Dir. Min. Petrol., Minist. Econ., Inédito.
ZUMBA, N. BENITEZ, S. 2005. Interpretación geológica – sísmica 2D en el
área San Vicente Morrillo del Bloque Espol.

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

Mapa de Ubicación de las muestras Playas – cerro Zapotal (afloramientos
Sur, Norte y Oeste).

167

168

169

170

171

172

173

174

