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RESUMEN 
 
 

La presente tesis se realizó en el Instituto Oceanográfico de la Armada  junto 

con la SENESCYT en el proyecto Estudio de la evolución tectónica y 

sedimentaria reciente del margen continental del Golfo de Guayaquil y 

Esmeraldas, a partir de datos de geofísica y geología marina -  MARGE. El cual 

es un proyecto de exploración en aporte a la investigación  del país, teniendo 

como uno de sus objetivos la búsqueda de la incidencia de la falla Zambapala-

Lechuza en el fondo marino entre el sur de la isla Puná y borde norte de la isla 

Santa Clara. 

 

Para desarrollar la caracterización del suelo y subsuelo marino, se utilizaron 

métodos geofísicos como la batimetría multihaz y la sísmica de alta resolución 

o sísmica superficial, donde se identificó diferentes geoformas, estructuras y 

secuencias sedimentarias, que mediante datos bibliográficos de cambios 

relativos del nivel del mar y las velocidades estándares designados por las 

diferentes configuraciones sísmicas, se puede determinar las edades relativas 

de las diferentes secuencias sedimentarias e identificar la actividad reciente de 

los estratos deformados identificados en las líneas sísmicas. 

 

De igual manera, se logró obtener la tasa de subsidencia de los bloques 

identificados por sus cambios de pendientes abruptas observado en la 

batimetría multihaz y en la sísmica, permitiendo correlacionar estructuras que 

forman parte de un mismo sistema de falla (Puná-Santa Clara) compuesta por 

una falla transcurrente dextral que se encuentra segmentada. Esto reflejado por 

los cambios de alineamientos de las geoformas identificadas y por la intensidad 

tectónica reflejada en las líneas sísmicas, permitiendo interpretar como una 

falla segmentada perteneciente a la mega falla Dolores-Guayaquil. 

 

Para un mejor análisis y obtención de datos más exactos se toma en 

consideración recomendar la posterior toma de núcleos de sedimentos y  el 

análisis micropaleontológicos en investigaciones futuras.  

Palabras claves: Batimetría, Sísmica, Geoformas, Subsidencia, Transcurrente, 

Tectónica.  
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ABSTRACT 

 

This thesis was conducted at the Naval Oceanographic Institute along with 

SENESCYT in the project Study of the Recent Tectonic and Sedimentary 

Evolution of the Continental Margin of the Gulf of Guayaquil and Esmeraldas, 

using marine geology and geophysical data - MARGE. It is project contribution 

to Research in the country, one of its objectives is to study the incidence of the 

Zambapala-Lechuza Fault on the seabed between the southern edge Puna 

Island and northern edge of the Santa Clara Island. 

 

In order to characterize the seabed and the marine subsoil geophysical 

methods such as multibeam bathymetry and high resolution seismic were used. 

Different landforms, structures and sedimentary sequences were identified. The 

use of bibliographic data relative to the sea level changes and standard speeds 

designated by the different seismic configurations, the relative ages of the 

different sedimentary sequences was determined.  The activity of the deformed 

strata was identified on the seismic lines by the same method.  

 

 Similarly, the rate of subsidence of the blocks identified by their changes of 

steep slopes observed in the multibeam bathymetry and seismic, allows to 

correlate structures that are part of the fault (Puna-Santa Clara). the fault is 

composed by segmented dextral strike-slip. The changes in alignment of the 

identified landforms and tectonic intensity are reflected on the seismic lines, 

which let us identify the segmented fault as part of Dolores-Guayaquil mega 

fault. 

We considered the use of sediment core and the micropaleontological analysis 

as a recommendation to obtain more accurate data. 

Keywords: Bathymetry, Seismic, Landforms, Subsidence, Strike-slip, Tectonic. 
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CAPÍTULO I 
 

1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1. INTRODUCCIÓN  

En el margen sur del Ecuador, costa afuera del Golfo de Guayaquil, se produce 

la subducción de la placa Nazca hacia el este por debajo de la placa Sur-

Americana. El margen del Ecuador, como parte del llamado bloque Nor-Andino 

se mueve al NNE en respuesta a la subducción oblicua producto de la  

partición del movimiento a lo largo de la zona de subducción (Ego et al., 1996) 

y debido a la subducción de la cordillera de Carnegie (Witt et al., 2006). El 

movimiento del bloque Nor-Andino se produce a lo largo de un sistema de 

fallas de desplazamiento de rumbo NE-SW dextral (Winter et al., 1993; Ego et 

al., 1996. Por lo tanto, se cree que este movimiento pudo haber favorecido la 

apertura del Golfo de Guayaquil (Witt et al., 2006). 

La presencia de estas fallas transcurrentes en la corteza terrestre, han sido 

muchas veces las causantes de movimiento de grandes ¨terrenos¨, 

produciendo sismos de diferentes magnitudes y generando grandes desastres 

naturales en el Ecuador. (Baize et al., 2014). 

Debido a la alta complejidad tectónica del área del Golfo de Guayaquil y a las 

diferentes hipótesis que sobre su origen se han formulado, la presente tesis 

busca verificar si la continuidad del fallamiento Zambapala-Lechuza, el que 

sería parte del sistema de fallas Dolores-Guayaquil, se prolonga hasta el fondo 

marino del área de interés, evidenciada por la estructuras que se encuentran 

alrededor de la isla Santa Clara. El presente estudio fundamentará su 

desarrollo en la adquisición, procesamiento e interpretación de información de 

geología marina, como batimetría multihaz de alta resolución y sísmica de 

reflexión superficial. 

 

 



17 

 

1.2. OBJETIVO DEL ESTUDIO 
 

 

1.2.1.  Objetivo General 
 

El objetivo principal de este estudio es la caracterización de las 

estructuras geológicas y la identificación de rasgos geomorfológicos 

asociados, utilizando perfiles sísmicos y modelos batimétricos de alta 

resolución obtenidos entre el borde sur de la isla Puná y el  borde norte 

de la isla Santa Clara, a fin de comprobar la continuidad de la falla 

Zambapala-Lechuza en el fondo marino. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos  
 

1. Identificar estructuras geológicas superficiales del subsuelo marino 

mediante la interpretación de perfiles sísmicos del área de estudio. 

2. Caracterizar las geoformas del lecho marino a partir de modelos digitales 

con batimetría multihaz, para identificar expresiones geomorfológicas 

producto de la actividad tectónica reciente. 

3. Integrar la información de geología marina procesada e interpretada, 

para generar un mapa geomorfológico y geológico estructural del área 

de estudio. 

4. Determinar mediante los resultados obtenidos y su análisis, la expresión 

y prolongación de la falla Zambapala-Lechuza en el fondo marino. 

Incluyendo la cronología de la deformación en función de la estratigrafía 

identificada en las líneas sísmicas, debido a la presencia de superficies 

erosionales los cuales son eventualmente ligadas a las variaciones del 

nivel del mar producto de los cambios glaciares-interglaciares del 

Pleistoceno. 

 

1.3. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

El área de estudio comprende tres zonas: 1) la zona sur de la isla Puná, 

2) el borde N-E de la plataforma de la isla Santa Clara y por último 3) el 



18 

 

fondo marino comprendido entre las dos áreas antes mencionadas. 

Estas zonas se encuentran definidas en el polígono que se muestra en 

la fig.1 y cuyas coordenadas se muestran en la tabla 1. El área de 

interés presenta un área de 754 km2 aproximadamente. 

 

 
Fig.1. Esquema de ubicación del área de estudio (Google Map, 2014). 

 
 
 
 
Tabla 1. Coordenadas de ubicación del polígono que delimita el área de estudio en proyección 
UTM WGS 84. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COORDENADAS UTM 

  COORDENADA NORTE  COORDENADA ESTE 

P1 9682756 588432 

P2 9675165 600316 

P3 9641742 568882 

P4 9656953 554865 
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1.4. ESTUDIOS ANTERIORES 

 

Dumont, et al. (2005a) en el estudio realizado en el Golfo de Guayaquil indica 

que en el sur de la isla Puná (Cerro Zambapala-Cerro San Ramón), existe un 

sistema de fallas transcurrentes de movimiento dextral con rumbo NE-SO que 

pertenece a un segmento del sistema de fallas activas Dolores-Guayaquil; el 

resultado de aquel trabajo define, mediante técnicas de fotogeología, la 

existencia de un desplazamiento de 2.9 km desde la formación de la estructura 

hasta el presente. (fig. 2). 

 

 

Fig.2. Interpretación de la evolución estructural de la falla Zambapala-Lechuza donde A representa la 

configuración  antes del desplazamiento del cerro  Zambapala y el cerro  San Ramón. En B se presenta la 
posición actual, mostrando el desplazamiento del cerro Zambapala y el cerro San Ramón e identificando 
el movimiento de NTF Y STF (falla transversal norte y sur) determinando que la falla Zambapala-Lechuza 
está dominada por un movimiento destral NE-SW. (Dumont et al., 2005a). 
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Moreira (2001) indica que en la isla Santa Clara se encuentra un sistema de 

falla en el que predomina el tipo transcurrente con rumbo NE-SO que 

pertenece al gran sistema de fallas activas Dolores-Guayaquil. Además 

estableció que la estructura Santa Clara es el resultado de un evento 

compresivo que afecta también al cerro Zambapala y al cerro San Ramón 

ambos localizados en el sur de la isla Puná. 

(Martillo et al., 2009) explica que la dinámica estructural controlada por el 

sistema de fallas Dolores-Guayaquil, ha generado zonas de subsidencia y de 

levantamiento. La isla Santa Clara es la manifestación de un alto estructural 

producido por la compresión durante el Pleistoceno Superior, los cuales están 

asociados al sistema de fallas segmentadas transcurrente que dominan el área 

de estudio. 

Dumont et al., (2005b) plantea el modelo estructural de la isla Santa Clara en la  

que se muestra la falla Piqueros y demás fallas inferidas, principales y 

secundarias con un rumbo general N-E (fig. 3). 

 
Fig.3. Modelo estructural de la Isla Santa Clara (Dumont et al., 2005b). 

 

En base a los estudios de estas estructuras en superficie, evidenciadas por los 

trabajos antes mencionados, y dado que los datos en el fondo marino entre 

estas dos islas no es clara ya que no se detalla con precisión la continuidad de 

la falla Zambapala-Lechuza, esta tesis busca determinar estructuras geológicas 
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y expresiones geomorfológicas en el fondo marino del área de estudio, 

utilizando sísmica de reflexión y batimetría multihaz. 

 

1.5. METODOLOGÍA 

 
Esta tesis se desarrolla mediante la incorporación de métodos modernos de 

sensores remotos que emplean la acústica submarina como medio de 

obtención de información altamente confiable, para así entender y determinar  

la evolución del alto estructural mayor presente en la estructura de la isla Santa 

Clara y de la isla Puná; siendo en la isla Santa Clara donde los datos son 

menos claros y detallados, aunque se cree que las dos deben formar parte del 

mismo sistema, sin embargo hasta la actualidad no existe una caracterización 

clara del registro de deformación en el área. La importancia de incorporar datos 

de alta resolución (batimetría multihaz y sísmica de reflexión) radica en la 

capacidad de comprobar la continuidad de la falla Zambapala-Lechuza en el 

fondo marino entre la isla Puná y la isla Santa Clara. 

El proceso de investigación consiste en tres etapas principales que son:  

1) Levantamiento de información batimétrica y sísmica de muy alta 

resolución. 

2) Procesamiento e integración de la información. 

3)  Interpretación y análisis de resultados. 

1.5.1. Levantamiento de información sísmica y batimétrica 
 

La información sísmica corresponde a los cruceros geológicos realizados en el 

BAE Orión en los años 2013 y 2014, para el levantamiento de la información 

sísmica, se emplea el sistema de perfilación sísmica de alta resolución 

“Sparker” y para el levantamiento de la información batimétrica, se utiliza la  

ecosonda multihaz. De esta manera se mapea el subsuelo y suelo marino 

obteniendo información de las secuencias estratigráficas, para así identificar las 

deformaciones sedimentarias recientes con profundidades entre 150 a 200 m, y 
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a su vez se obtiene la morfología del fondo marino para su posterior 

correlación. Los datos batimétricos se obtienen durante el desarrollo de la tesis.  

 

1.5.2. Procesamiento e integración de la información 
 

La segunda etapa consiste en el Procesamiento e integración de datos 

batimétricos, sísmicos del fondo marino, con el propósito de corregir los errores 

propios del proceso de recolección de datos de geología marina y su posterior 

unificación. 

 La onda acústica, propagada a través de la columna de agua de mar, está 

influenciada por la salinidad, temperatura, presión y ruidos del ambiente 

marino, lo cual modifica la señal acústica y por ello incorpora errores en los 

resultados que se obtienen en los datos crudos. 

Para el procesamiento de los datos es necesario emplear softwares 

especializados que permiten eliminar estos errores; para la batimetría se utiliza 

los software SIS, con el que se realiza los filtrados correspondientes después 

de cada haz, y  Caris Hips and Sips, que permite incorporar la salinidad, 

temperatura y presión, medida durante el levantamiento, para así obtener 

profundidades reales.  

La batimetría procesada es manejada con tablas de Excel que son integradas 

en el sistema de información geográfica ArcGis para su manejo e interpolación 

y así generar modelos digitales del fondo marino y representación de 

geoformas importantes a mayor detalle.  

Los perfiles sísmicos son procesados mediante el software Geosuite all Works, 

el cual permite la aplicación de filtros de ruido y de múltiples retornos o ecos 

falsos que perturban la imagen obtenida del subsuelo marino. 

Si no se realiza el procesamiento de la información, se pueden hacer 

interpretaciones erróneas mediante la identificación de fenómenos que no 

corresponden a la estructura del subsuelo. Una vez procesada, la información 

representa de manera fiable las características del subsuelo y sus estructuras. 
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La integración consiste en incorporar los datos procesados en los sistemas de 

información geográfica respectivos y generar productos que faciliten su estudio 

o la identificación de características importantes. Los perfiles sísmicos del piso 

marino son archivos procesados en formato SGY que se ingresarán al 

programa GEOSUITE ALLWORKS, el cual tiene las herramientas graficas que 

facilitan su representación. 

1.5.3. Interpretación y análisis de resultados 
 

 

Por último, la tercera etapa Interpretación y análisis de resultados, es posible 

gracias a la integración de datos sísmicos, batimétricos en donde se definen las 

características geológicas, estructurales, y geomorfológicas. 

El análisis consiste en la conjugación de las interpretaciones, sean cualitativas 

o cuantitativas. Pues brinda una confiabilidad absoluta para responder las  

preguntas con respecto a la hipótesis de investigación, dando una discusión de 

los resultados a fin de generar una visión concluyente o sólida que se 

fundamenta en la comprensión integral de los resultados de la investigación. 

La caracterización de las estructuras geológicas mediante sísmica y la 

identificación de rasgos geomorfológicos mediante batimetría en el piso marino 

entre el borde sur de la Isla Puná y borde norte de la Isla Santa Clara, permitirá 

comprobar la continuidad de la falla Zambapala-Lechuza en el fondo marino del 

área de estudio. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO GEODINÁMICO Y GEOLÓGICO 
 

2.1. MARCO GEODINÁMICO  

Actualmente  la  placa oceánica Nazca se encuentra subduciéndose por debajo 

de la placa continental Sur-Americana con una tasa de desplazamiento de 5 a 

7 cm/a hacia el Este (Trenkamp et al., 2002). El análisis espacial de datos 

sísmicos, permitió el cálculo del ángulo de la placa subducida de 25° a 35°  

(Londsdale, 1978; Guillier et al., 2001). 

La placa de Nazca está compuesta de dos diferentes segmentos separados por 

la fractura de Grijalva dirigida hacia N60°E (Lonsdale and Klitgord, 1978). El 

norte es el segmento más joven y de aproximadamente 25 Ma. Mientras que el 

segmento sur es el más antiguo; aproximadamente 32 Ma (Hey, 1977) Fig. 4. 

En la zona de fractura de Grijalva, se observa un alto escarpe de 500 -1000 m 

que está entrando por la zona de subducción frente al Golfo de Guayaquil (Hey, 

1977).  

El margen Ecuatoriano es parte del llamado Bloque Nor-Andino, que se mueve 

hacia el N-O en respuesta a la subducción oblicua y a la partición 

deformacional de la placa Sudamericana Nor-Occidental. El movimiento del 

bloque Nor-Andino se produce a lo largo de un sistema de fallas transcurrentes 

de desplazamiento de rumbo N-E dextral (Winter et al., 1993; Ego et al., 1996) 

con una tasa de desplazamiento de 0.2-0.6 cm/a (Trenkamp et al., 2002) Por lo 

tanto, se cree que este movimiento pudo haber favorecido en la apertura del 

Golfo de Guayaquil (Deniaud et al., 1999; Witt et al., 2006). 

La Cordillera de Carnegie representa la dirección latitudinal de las fallas que se 

encuentran a lo largo de ella como elemento geológico de prolongación natural 

de las islas Galápagos (Pazmiño, 2005). Tiene una dirección aproximada de E-

O siendo esta un producto del material proveniente del Hot spot que dio origen 

a las islas Galápagos, Gutscher et al., (1999) propone que una prolongación de 

la cordillera de Carnegie se subduce durante al menos 2 Ma y lo más probable 

8 Ma a una posición por debajo de los Andes, a 400 kilómetros desde la fosa. 
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Otros autores sugieren que el inicio de la subducción de la cordillera submarina 

de Carnegie probablemente empezó al final del Plioceno (Lonsdale, 1978; 

Pedoja et al., 2006). A lo largo de la colisión de la Cordillera de Carnegie con la 

fosa, el margen continental está siendo levantado en la actualidad (Benítez, 

1995; Pedoja, 2003). Estos autores proponen que el levantamiento activo y la 

evolución de las cuencas de antearco como la Cuenca Borbón y la Cuenca 

Manabí fueron controlados o relacionados en el momento con la llegada de la 

cresta de la Cordillera de Carnegie al eje de la fosa (Fig. 4). 

 

 
Fig. 4. Modelo geodinámico donde explica la subducción de la placa Nazca bajo la placa 

Sudamericana, indicando el movimiento del bloque Nor-Andino a lo largo de un sistema de 

fallas rumbo N-E, con desplazamiento dextral, también se muestra el trayecto de la mega-

cizalla Dolores Guayaquil (DGM). Mapa modificado (Gutscher et al., 1999). 
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2.2. MARCO GEOLÓGICO REGIONAL  
 

2.2.1. Estratigrafía Isla Puná 

 

Mediante estudio bibliográfico se identifican las diferentes formaciones del 

neógeno superior que forman parte de la isla Puná con el fin de tener 

conocimiento  sobre el tipo de litología y estructuras del área de estudio (Fig. 

5). 

2.2.1.1. Formación Puná (Plioceno) 

 

La Formación Puná consiste de una variedad de lutitas con arenas y limos, 

localmente sobreyacida por calizas impuras: aparecen sólo en la isla Puná  y 

en parte de la franja costera estrecha al sur de Machala. Las perforaciones 

muestran que sobreyace a la formación Progreso y que sobrepasa los 1.000 

metros de espesor (Baldock, 1982). 

 

2.2.1.2. Miembro Placer (Plioceno)  

 

Nombre tomado del pozo Lechuza No. 1 en el sur de la isla Puná (Landers, 

1944; Williams, 1947), aflora al pie del Cerro Mala, en la localidad tipo la 

litología  consiste de estratos endurecidos de aglomerados y tobas volcánicas, 

en una matriz de arenisca feldespática de grano grueso. Areniscas endurecidas 

de varios colores y limolitas masivas también ocurren, los conglomerados que 

son guijarros rojizos, con gran contenido de cuarzo, encontrándose inter-

estratificados con arena poco consolidada y lutitas grises, esta formación 

presenta localmente estratificación cruzada. 

Secuencia que probablemente sugiere que el ambiente que prevalecía fue 

transicional tipo litoral, no se han encontrado fósiles en este sector. Se 

considera como el miembro inferior de la Formación Puná. 
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2.2.1.3. Miembro Lechuza (Plioceno) 
 

(Landers, 1944; Williams, 1947) Nombre tomado del pozo lechuza No.1 de la 

Anglo Ecuadorian Oilfields en la isla Puná. Presenta lutitas grises y verdes no 

fosilíferas con areniscas suaves. Bushnell (1938) describió las rocas aflorando 

en la zona del Cerro Zambapala cerca de la localidad tipo como calizas 

impuras, suaves con restos de moluscos. Localmente se ven piedras pequeñas 

de cuarcita y chert negro. Descansa concordantemente sobre la formación 

Puná, de la cual se ha sugerido que es la unidad superior. Pilsbry y Olsson 

(1941) colocaron  al miembro Lechuza en el Plioceno. 

En la zona cerro Zambapala, al sur, la litología consiste en limos, arenas de 

grano medio a grueso, areniscas calcáreas y calizas fosilíferas, probablemente 

las rocas que afloran en el cerro Zambapala corresponden a la Formación 

Lechuza. El ambiente en el que se depositaron estos sedimentos 

probablemente  fue continental o transicional. 

2.2.1.4. Formación Tablazo (Pleistoceno) 
 

Nombre aplicado a las terrazas marinas de Perú (Bosworth, 1922). Usado por 

su semejanza en el Ecuador (Tschopp, 1948). 

La Formación Tablazo comprende una serie de terrazas marinas compuestas 

de material arenáceo bioclástico, preservado como masas levantadas en la 

costa Ecuatoriana. La Formación está bien desarrollada en las áreas de Manta, 

Santa Elena e isla Puná; consiste de por lo menos tres niveles de terrazas 

marinas que se originaron en una plataforma de abrasión, durante un máximo 

transgresivo del nivel del mar (era interglaciar). Esta formación está constituida 

de litologías que se componen de areniscas calcáreas y conglomerados con 

mega fósiles marinos comunes y abundantes, presenta estratos casi 

horizontales. Los fósiles de esta formación tienen en la actualidad especies 

vivientes contemporáneas. 

Su potencia varía entre 10 y 60 m y es atribuida al Pleistoceno temprano. La 

más baja (de 2-30 metros de altura) es del Pleistoceno tardío. El espesor total 

de la “Tablazo” varía considerablemente, pero en realidad excede los 80 
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metros y probablemente los 100 metros, en algunos sitios está sobreyacida por 

sedimentos del Cuaternario de tipo marino y/o continental (Baldock, 1982).  

 

2.2.1.5. Depósitos Fluviales y Aluviales (Cuaternario) 
 

Existen dos tipos de aluviones: de río y estero. Al primero corresponden 

depósitos que se encuentran rellenando las cuencas de los ríos y está formado 

por arenas y gravas no consolidadas. Al segundo corresponden los salitrales, 

compuestos predominantemente de lodo (fango) y trechos de arena fina y limos 

que forman terrazas un poco elevadas y secas. Los dos grupos están en 

proceso de formación. La potencia de los depósitos de río alcanzan  

generalmente los 20 m. Los del estero tienen una potencia desconocida. 

(Cabrera y  Romero 2011). 

 

 



29 

 

 

 

Fig. 5. Descripción de las formaciones geológicas del sur de la isla Puná e isla Santa Clara, datos modificados en Argis con shapes del INOCAR, MAGAP, 

proyección WGS 84. (Proyecto Marge, 2014). 
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2.2.2. Estratigrafía Isla Santa Clara  

 

Según los estudios de pozos de Calec (1960), dos miembros de la Fm. Puná se 

encuentran en la zona: el miembro Placer o Puná inferior, con arena fina, 

limolitas, y brechas, atribuido al Plioceno (Ordóñez, 1994) y el miembro 

Lechuza o Puná superior, con arenas y conglomerados, del Pleistoceno. En la 

isla Santa Clara (Vera, 1982) identificó una serie llamada ¨verdosa¨ y una serie 

¨amarilla¨ respectivamente correlacionadas con los miembros Placer y Lechuza 

de la formación Puná  

Con la elaboración de columnas estratigráficas Moreira. (2001) describe las 

sucesiones que se dan en un ambiente típico de estuario-delta dominado por 

mareas similares a las del río Guayas (Fig. 6). 

 

 

Fig. 6. Modelo estratigráfico de secuencia progradante para un estuario- delta, según secuencias 
interpretadas de la isla Santa Clara, Golfo de Guayaquil, (Moreira, 2001). 
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2.3. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 

 
 

Fig. 7. Mapa estructural del Golfo de Guayaquil donde muestra las diferentes estructuras; SDP: 

Sistema Detachment Posorja, SDJ: Sistema Detachment Jambelí; SFPSC: Sistema de falla Puná-

Santa Clara, la Cuenca de Jambelí y la Cuenca Esperanza. (Witt, 2007). 

 

El Golfo de Guayaquil es considerado una cuenca de antearco por estar en la 

zona de subducción y el arco volcánico de los Andes (Benítez, 

1995).Estructuralmente en el margen norte del Golfo de Guayaquil, la cuenca 

Progreso se limita al norte por la falla de Carrizal y al sur con la falla la Cruz. 

Esta cuenca se abrió durante el Mioceno y se extiende hacia el N-E de Puná y 

Jambelí (Benítez 1995). 

El Golfo de Guayaquil se encuentra considerado como una estructura´´Pull-

Apart´´ de régimen transtensivo y con una zona dúctil evidenciado por los 

diapiros de arcilla ubicados al N-O del Golfo. (Cobos, 2010). 

Según el análisis  de perfiles sísmicos, el Golfo de Guayaquil  comprende tres 

partes principales (Benitez, 1995; Deniaud et al, 1999): la primera parte 

constituida por la cuenca de Jambelí y situada al este de Puná, Santa Clara y la 
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estructura Amistad. La segunda parte cubre el levantamiento de Santa Elena 

limitada al sur por la falla Posorja y al este por Puná y la tercera parte la cuenca 

del Golfo de Guayaquil ubicada al oeste de Santa Clara y la estructura Amistad. 

En el modelo estructural del Golfo de Guayaquil planteado por (Witt et al., 

2006) donde incluye un análisis de las conexiones de las estructuras del piso 

marino hacia el continente, mediante el análisis de perfiles sísmicos 

pertenecientes a Petroproducción, estos autores describen que la parte central 

del Golfo de Guayaquil presenta dos sistemas de detachement; el sistema de 

Posorja con dirección E-O, sistema que bordea la cuenca de Esperanza al 

norte que corresponde al límite entre el levantamiento de Santa Elena y la 

cuenca Esperanza. El sistema de detachment de Jambelí y la Cuenca de 

Jambelí asociada con este sistema, están caracterizados por la presencia de 

complejas estructuras antiguas (ante-Cuaternarias) re-activadas y de 

estructuras más recientes. El sistema comprende dos fallas importantes con 

buzamientos hacia el norte: una falla normal al sur, y la falla de Puerto Balao al 

norte, con bajo ángulo, estas dos forman parte del sistema Jambelí que se 

conectan en profundidad. 

 El sistema de falla Puná-Santa Clara (SFPSC; (Witt et al., 2006)  comprende  

tres segmentos: Puná, Plataforma de Santa Clara y la estructura amistad; las 

cuales tienen una orientación del NE-SO. 

En Puná se observa a lo largo del borde N-E de la isla una zona sísmica no 

reflexiva identificada por debajo del cerro Mala, considerando como la 

continuación hacia el norte del SFPSC. Una zona no reflexiva similar aparece 

debajo de la cordillera Zambapala en el sur de Puná.  

Con la interpretación de perfiles sísmicos se revela que la plataforma de Santa 

Clara es una estructura compresiva de tipo ¨pop-up¨, que culmina en los 

relieves de la isla Santa Clara. Se muestra que esta estructura es activa por los 

escarpes de 4-7 m en el piso marino obtenidos con batimetría monohaz en esta 

área. 

La prolongación al sur del SFPSC corresponde a una anti-forma denominada 

Estructura Amistad. Donde mediante líneas sísmicas se comprueba la no 
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existencia de variación de espesores sedimentarios en el Plioceno, 

observándose el cruce de la estructura amistad, determinando que no existía 

actividad tectónica durante el Plioceno. 

(Witt et al., 2006) concluye que el sistema de fallas Puná-Santa Clara con 

tendencia NE-SO se desarrolló como un sistema de fallas de transferencia 

entre los dos sistemas principales de desprendimiento: los sistemas de Jambelí 

y Posorja. 

 

2.3.1. Mega-Cizalla Dolores-Guayaquil  
 

La Falla Dolores-Guayaquil divide al Golfo de Guayaquil en dos cuencas en el 

extremo sur. 

Al este de la falla Dolores Guayaquil, la cuenca de Jambelí es un hemi-graben 

con una punta monoclinal hacia el N-E (Litton Ressources Group, 1986). 

Hacia el oeste, el Golfo de Guayaquil está limitado al norte por la inmersión de 

Posorja que tiene una dirección E-S-E/O-N-O. 

La Falla Zambapala se encuentra en la isla Puná. Esta falla se conecta con la 

falla de Pallatanga en el N-E. Que se presenta a lo largo de la cordillera de 

Zambapala (Deniaud et al., 1999). 

La Falla Pallatanga tiene 200 km a través de la Cordillera Occidental hasta el 

centro del río Pangor (Provincia de Riobamba) en el norte de Ecuador y 

pertenece a la mega falla ¨Dolores-Guayaquil¨ (Campbell, 1974), que 

corresponde a la extremidad sur de esta línea tectónica (Marchant, 1961), 

separando el Bloque Andino al oeste, y América del Sur al este (Ego et al 

1996). Un movimiento lateral dextral de un promedio de 4 mm por año, durante 

los últimos 10.000 a 12.000 años BP (Winter y Lavenu, 1989) corresponde a la 

expulsión hacia el norte del bloque Andino, que se encuentra comprimido 

dentro de la convergencia O-E. En este contexto, Witt et al., (2006) propone 

que la deriva hacia el norte del bloque Nor-Andino crea un espacio por la 

evolución tectónica de la zona del Golfo de Guayaquil como un borde de salida 

de la cuenca ´´Pull-Apart´´, Witt y Bourgois (2009) estimaron una tasa de 
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desplazamiento de 10+/−3 mm/a, donde la falla se conecta con la zona de 

subducción de la fosa oceánica del Ecuador. 

2.3.2. Levantamiento De Terrazas Marinas 
 

Más del 50% de la morfología de la isla Puná está constituida por superficies 

planas con elevaciones que van de 15 m a 100 m. Esta morfología se compara  

con las terrazas marinas observadas a lo largo de Ecuador y al norte de las 

costa de Perú (Pedoja, 2003). Las costas edificadas durante altos niveles 

marinos interglaciares se correlacionan con las etapas y sub-etapas isotópicas 

de oxígeno marino M.I.S y M.I.S.S (Marine Isotopic Stage y Marine Isotopic 

Sub-Stage). Esta edad permite atribuir la tasa precisa de levantamiento. (Ota, 

1986). 

A lo largo del acantilado del norte de Puná, un depósito de sedimentos marinos 

someros cubren discordantemente las series sedimentarias del Oligoceno. El 

ajuste sedimentario es una capa que corta las terrazas marinas cubriéndolas 

por 1 a 2 m de arena compuestas de abundantes conchas. 

Dumont et al., (2005a) localiza el ángulo de la línea de costa que representa el 

paleo-nivel del mar, relacionado a la terraza marina localizado a 1 km hacia el 

interior de la isla Puná (T1) Fig.8, con una elevación alrededor de 20+/−5 m.  

Se dató Anadara grandis con datación radiocarbono, encontrada en una 

muestra de esta terraza marina, la cual dio una edad convencional de 

38.820+/− 790 a BP mientras la datación U/TH en conchas similares del mismo 

depósito indican una edad de 49.057+/− 590 a BP. Ambas son edades 

mínimas, la primera porque está dentro de los límites del rango de la datación 

aplicando radiocarbono y la segunda es porque el radio 230TH/234U claramente 

indica contaminación post-diagenética. Las edades primas obtenidas de estas 

dataciones podrían llevar a correlacionar esta terraza marina a un alto nivel del 

mar ocurrido durante el M.I.S. 3 (60 a 30 ka) (Chappell et al., 1996). 

Las terrazas de Puná que se encuentran a lo largo de las costas de Ecuador-

Perú son actualmente correlacionadas con el ampliamente representado M.I.S 

5 (85/130 Ka) (Shackleton, 1987; Chappell et al., 1996), Donde se incluyen el 
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M.I.S.S.5a (85 ka) y 5e (130 ka) (Fig.9). El M.I.S.S.5e se identifica a 10 km al 

oeste de la isla Puná cerca de Posorja, así mismo en el norte de Perú. 

Pedoja, (2003) concluye que la Terraza marina (T1) en Puná es atribuida al 

M.I.S.S.5e  donde se determina una tasa de levantamiento 0.23+/− 0.05 mm/a, 

ya que esta tasa de levantamiento es similar a las zonas orientales y 

occidentales de la Península de Santa Elena. 

La Terraza marina (T2) Fig.8. Se muestra al norte de la isla Puná, con una 

amplia altura que oscila entre los 20 a 40 m, a su vez se sugiere que esta 

superficie se encuentra limitada tierra adentro por una pendiente de elevación 

40+/−10 m alrededor del cerro Yanzun (norte de Puná) y al este de Subida Alta. 

Otras dos superficies topográficas se observan de S-O de Puná con una 

elevación de 40-60 m (T3) y 60-80 m (T4), la parte superior se une al oeste del 

piedemonte del Cerro Zambapala a 80+/−10m. Estas 3 superficies se 

interpreta, con un ángulo de línea de costa alrededor de 40 +/−10m (T2), 

60+/−10m (T3) y 80+/−10m (T4). (Dumont et al., 2005a) (Fig.8). 

El alineamiento con orientación NE-SO interpretada como la falla que corre a lo 

largo del piedemonte del Cerro Zambapala (¿M.I.S. 13?), o  más posiblemente 

a partir del movimiento de la falla después de la formación de la terraza (T4). 

La observación de la sucesión de las terrazas marinas con un levantamiento de 

20 m (T1), 40m (T2), 60m (T3) y 80 m (T4) implica una elevación continua 

desde por lo menos los últimos 4 periodos interglaciares. (Dumont et al., 

2005a). 
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Fig.8. Identificación de terrazas marinas mediante el mapa topográfico de la isla Puná 1/50000 
(Dumont et al., 2005b). 

 

2.4. NIVELES EUSTÁTICOS 
 

Siddall et al., (2006) sostienen que la variación del nivel eustático es el primer 

índice del volumen global de hielo durante ciclos glaciales, y a su vez que la 

evidencia de los últimos 9 periodos interglaciares no solo se diferencian en la 

altura y la variabilidad del nivel del mar Fig. 9, sino también con los picos de 

insolación.   

El clima global se encuentra actualmente en un estado interglaciar, el nivel del 

mar ha sido relativamente constante en los últimos 7000 años desde que el 

derretimiento de las capas de hielo continental del norte de la última edad de 

hielo fue completada, sin embargo, la naturaleza del estado interglaciar es 
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exacta, porque se cree que los niveles del mar interglaciar han variado en un 

orden de 10 m sobre los últimos 800 años (Pirazzoli et al., 1991). 

En la escala Cuaternaria el cambio del nivel del mar esta atribuido a los efectos 

eustáticos e isostáticos. Los cambios eustáticos principalmente son variaciones 

globales del nivel del mar, como consecuencia de cambios en el volumen del 

agua de los océanos que está fuertemente afectados por el derretimiento de los 

casquetes polares. Los cambios del nivel del mar se encuentran afectados por 

la expansión térmica del agua en respuesta a los cambios climáticos globales 

que a su vez tiene un pequeño efecto en el volumen de los océanos (Wigley 

and Raper, 1987).También se encuentra afectado el nivel del mar por la 

geometría de la cuenca oceánica que cambia en escalas de tiempo de millones 

de años y se asocia con la tectónica de placas (Lambeck y Chappell, 2001). 

La evidencia de paleo-niveles del mar viene en muchas formas, cada una con 

limitaciones específicas. Existen dos clases generales. En la primera, 

reconstrucciones hacen uso de los marcadores de posición del nivel del mar  

en o cerca de la costa, incluyendo características de la erosión tales como el 

rompimiento de olas (Hearty, 1998) o características deposicionales incluyendo 

costa de barras de arena (Murray-Wallace, 2002) y corales arrecifales (Szabo 

et al., 1994) y otros depósitos que solo pueden formarse sobre el nivel del mar. 

Algunas formas de evidencia son más fuertes que otras por ejemplo los 

núcleos de perforaciones de los arrecifes de coral. 
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Fig. 9. Reconstrucción del nivel del mar hasta los 500.000 años);  SL: Sea Level (nivel del mar), 5a-5c-5e (estados isotópicos marinos). Datos recopilados por 

Rohling et al., (2009, 2012), de datos obtenidos por (Waelbroeck et al., 2002).
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CAPITULO III 

 

3. ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 
 

3.1. SÍSMICA DE REFLEXIÓN DE ALTA RESOLUCIÓN 
 

La sísmica de reflexión es un método geofísico acústico que es utilizado 

para conocer las estructuras internas de la tierra a través de un método 

indirecto. Las reflexiones sísmicas se originan a partir de interfaces que 

muestran contraste suficiente entre la densidad y la velocidad (impedancia 

acústica) de las diferentes capas geológicas que atraviese la onda acústica. 

Debido a que cada capa tiene sus propias características de impedancia 

acústica (AI) es definida:  

AI= ρ. V 

El menor o mayor contraste en la impedancia acústica entre dos capas, 

determina a una interface de capas de diferentes propiedades físicas. Para 

que ocurra esto debe existir un cambio de densidad (litología, contenido de 

agua, etc.) entre las capas 1 y 2. Esto provocará la reflexión de ciertas 

ondas hacia la superficie.  

El objetivo de los métodos sísmicos es determinar la geometría de 

interfaces sedimentarias estructura y las propiedades físicas del subsuelo a 

varias escalas. Por ello, se usan fuentes artificiales de energía que permiten 

seleccionar, tanto la amplitud de la onda generada, como su contenido 

frecuencial y el instante exacto en el que esta se genera. En estudios de 

sísmica marina se utilizan fuentes de energía basadas en la generación de 

burbujas de aire a alta presión mediante la combinación de cañones de aire 

de distintos volúmenes. Se clasifican según la naturaleza de la fuente, los 

receptores y el dispositivo de adquisición en sísmica de refracción y sísmica 

de reflexión (Michaud et al., 2009). 
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Los equipos de sísmica de reflexión varían en función de la profundidad a la 

que se desea obtener la información. Los datos obtenidos para este estudio 

corresponden a la denominada sísmica de muy alta resolución (Sparker), 

con una fuente de frecuencia comprendida generalmente entre 400 y 700 

Hz. 

El Sparker es un equipo que genera un pulso eléctrico para emitir la onda 

acústica que se propaga en la columna de agua para penetrar en los 

diferentes estratos sedimentarios. 

Equipo de recepción denominado streamer, encargado de recibir la señal 

acústica, la cual es traducida a tiempo de trayecto doble (ida y vuelta), que 

está compuesta por una cadena de hidrófonos interconectados sensibles al 

sonido que transmite los pulsos eléctricos a la computadora a bordo del 

buque. 

Este sistema se configura geométricamente para ser remolcado por el 

buque y seguir el patrón de navegación precisamente establecido para 

adquisición de datos sísmicos (Fig. 10). 

 

Fig. 10. Diseño esquemático de la adquisición de la sísmica de reflexión (Amundary, 2014). 

 

Durante el proceso de levantamiento de información se usa un software 

especializado (GEOSUITE ADQUISITION) que permiten grabar los datos de 

forma digital para su posterior procesamiento e interpretación. El formato 

universalmente empleado para el manejo de datos sísmicos es el estándar 

SEG-Y, definido por la Sociedad de Exploración Geofísica (Society of 

Exploration Geophysicists).  
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3.1.1. Equipo De Adquisición De Datos Sísmicos O Fuente Sísmica 

 

El Sparker genera un pulso acústico, que consiste en un pico explosivo 

corto de alta amplitud y un pico ligeramente más largo implosivo, 

seguido de oscilaciones menores (De Jong, 2014). 

El primer pico de presión acústica está relacionado con la expansión 

rápida de una pequeña cantidad de agua, sobrecalentada y disociada 

por la descarga eléctrica creando una burbuja pequeña. 

El pulso se transmite de forma omnidireccional por la columna de agua 

hasta alcanzar el fondo marino, donde la energía se refleja cada vez 

que se encuentra una discontinuidad en el medio, en forma de contraste 

de impedancia acústica (Michaud, et al., 2009). 

La información de alta resolución se llevó a cabo utilizando propagación 

sísmica, basada en una fuente de chispa de 800 puntas (Geo-Source 

Sparker) alimentado por una fuente de poder de 7KJ ( Geo-Spark), 02 

canales utilizando 02 cadenas de hidrófonos (Geo-Sense Streamer) con 

intervalo entre cada cadena de 1 metro y 01 unidad base de grabado. 

El Sparker 800 está específicamente diseñado para las condiciones de 

levantamiento costa afuera entre 5 a 2500 m de profundidad. Se 

compone de cuatro módulos de electrodo abierto. Los módulos de 

electrodos están espaciados uniformemente en un arreglo plano de 1x2 

m. Esta geometría mejora la proyección descendente de la energía 

acústica y reduce la longitud del impulso primario, ya que todas las 

puntas están perfectamente en fase. 

El Geo-Source Sparker 800 se opera usando el modo PEP  (patentado, 

desarrollado por Geo-Marine Survey Systems). Este modo normalmente 

elimina el desgaste del electrodo durante la adquisición y reduce la 

longitud del impulso primario a menos de 0.5 ms. Este diseño permite el 

control de todos los parámetros esenciales de chispa: geometría de los 

electrodos, la profundidad y la fuente de energía por punta, produciendo 

una muy corta y estable firma con una frecuencia central que oscila 

desde 500 hasta 2000 Hz, en función de la energía seleccionada. 

El sistema Geo-Source Sparker 800, es capaz de adquirir en resolución 

muy alta (<30 cm) perfiles sísmicos de las ¨superficies¨ de los sub-
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estratos inferiores. La penetración efectiva por debajo del lecho marino 

puede exceder de 400 m dependiendo del nivel de energía usada, la 

geología y la profundidad del agua. (Santos, 2013). 

 

3.1.1.1. Hidrófonos Mono-Canal  

 

La cadena de hidrófonos utilizados para este levantamiento fue la 

¨Geo-sense Streamer¨. El equipo se componía de dos cadenas de 

24 elementos y una cadena de 8 elementos, la cadena se compone 

de un cable de remolque de hasta 100 m, con diámetro de 11 mm, 

con una zona de activa de 2.8 m para 8 elementos y 9.2 m para 24 

elementos, con una boya de cola que se coloca al final con una 

cuerda de 10 m. 

Cada zona tiene hidrófonos AQ-2000 con una longitud de 50 cm, 

linealmente espaciados, diseñados especialmente para registrar el 

espectro de HF (high frecuency) emitida por el Sparker. (Santos, 

2013). 

 

3.1.2. Sistema De Adquisición De Datos Sísmicos 

 

El ¨Mini Trace II¨, es un sistema de adquisición y procesamiento  que 

graba la señal de baja frecuencia del mono canal multi-chispa que se 

usó en el levantamiento de las líneas sísmicas del Golfo. El Mini-Trace 

II es un módulo de adquisición de muy alta resolución, 24 bits sigma-

delta, grabador sísmico, que se puede conectar a cualquier ordenador 

portátil o computadora de escritorio. En la configuración mono canal se 

utilizó un equipo Mini Trace y una computadora portátil de adquisición. 

Este sistema obtiene los datos en la PC a través  del programa 

(GEOSUITE ADQUISICION). Todos los archivos adquiridos se registran 

en formato SEG-Y, pudiendo también exportar en formato XTF (16 bits). 

Además permite registrar archivos de texto de todos los eventos de 

adquisición, correcciones manuales, primas  y los datos procesados de 

navegación. En la configuración mono canal se utilizó un equipo Mini 
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Trace y una computadora portátil de adquisición (Santos,                                                                        

2013).  

                                   

3.1.3. Procesamiento De Datos Sísmicos 

 

Al concluir la adquisición de datos sísmicos de reflexión mono-canal, se 

exportan desde el ordenador, los datos en formato SEG-Y o XTF para 

procesarlos de tal manera que se optimice la señal adquirida. Se les define 

la geometría a las líneas sísmicas (coordenadas X, Y, Z). Debido a que la 

sísmica realizada es mono-canal se obtendrá un solo registro de cada 

disparo en un punto de reflexión, por esta razón las trazas no pasaran por 

un pre-apilamiento como en el caso de la sísmica multi-canal. 

 

El procesamiento de los datos sísmicos se realiza en el software Geosuite 

all Works, el cual permite la aplicación de filtros de ruido y de múltiples 

retornos o ecos falsos que perturban la imagen obtenida del fondo marino, 

Algunos de estos ruidos son los múltiples, difracciones, etc.; en offshore 

pueden deberse a otros botes (el ruido puede venir de algunos cientos de 

kilómetros de distancia), cardúmenes de peces, olas, restos de naufragio, 

etc. Con el fin de obtener datos de mayor calidad, todas las líneas del Golfo 

de Guayaquil son procesadas dependiendo las necesidades de cada perfil, 

es decir, ciertos perfiles se harán bajo una misma secuencia de filtros 

mientras que en otros van a variar. 

El procesamiento se efectúa sobre las características que componen la 

onda (Fig. 11), y se describen a continuación: 

 

 Ondas: Es el fenómeno físico, por el que la energía que se produce en 

tiempo y espacio. 

Características de la Onda: 

 Dominio de Espacio 

Amplitud (A): La distancia entre los picos positivos y los negativos, con 

respecto a la posición 0. 
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Longitud de Onda (ʎ): La distancia entre dos puntos que se desplazan 

en una fase. 

 Dominio de Tiempo 

Período (T): El tiempo entre dos puntos en la misma fase. 

Frecuencia (f): Representa el número de oscilaciones por unidad de 

tiempo  al que un punto es sometido durante el paso de una onda. 

𝑓 =
1

𝑇
 

 

 

Fig. 11. Característica de la onda en el dominio espacio, donde y = Amplitud, y ʎ = 

longitud de onda. 

 

La ecuación de la señal sísmica junto con los factores que la afectan se puede 

expresar con la siguiente ecuación: 

𝑥(𝑡) = 𝑤(𝑡) ∗ 𝑒(𝑡) + 𝑛(𝑡) 

Dónde: 

x(t): Salida filtrada. 

w(t): Señal de entrada. 

e(t): Respuesta del impulso de la tierra. 

n(t): Ruido aleatorio. 

*: Denota la deconvolución. 

 

La señal inicial w(t) se ve afectada por los filtros iniciales que cambian la forma 

de la onda, tales filtros pueden ser el suelo que atraviesa y el sistema de 

registro. Esta señal filtrada se conoce como convolución. 
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Debido a que la sísmica usada es mono-canal no se utiliza el método de 

stacking, que toma el promedio de todas trazas de un mismo CDP, tal que la 

señal se suma, mientras que los ruidos que son aleatorios tienden a anularse.  

3.1.3.1. Filtrado de Frecuencias. 
 

Transforma una señal de entrada en otra señal de salida. Generalmente los 

filtros trabajan sobre las bases de la frecuencia y la amplitud de las trazas. El 

Geosuite AllWorks trabaja con dos tipos de filtros, que se diferencia por la 

respuesta de impulso, si es finita o infinita (FIR o IIR): 

 

3.1.3.1.1. IIR Filter (Infinite Impulse Response) 
 

Atenúa las frecuencias no deseadas contenidas en el espectro de la señal. La 

ecuación en diferencias general es: 

𝑦(𝑛) =∑𝑏𝑘 . 𝑥(𝑛 − 𝑘) −∑𝑎𝑘 . 𝑦(𝑛 − 𝑘)

𝑁

𝑘=1

𝑀

𝑘=0

 

Dónde: 

x: la señal de entrada. 

y: la señal de salida. 

n: el orden del filtro. 

a y b: coeficientes, donde “b” es el coeficiente de entrada y “a” es 

el coeficiente previo de salida. 

M y N: Orden máximo. 

 

Se clasifican dependiendo del rango de frecuencia que dejen pasar o 

atenuar, (Fig. 12), (Fig. 13). 

Tipos de Filtros 

- Filtro paso bajo: Deja pasar frecuencias bajas y atenúa las 

frecuencias altas. 

- Filtro paso alto: Deja pasar las frecuencias altas y atenúa las 

frecuencias bajas. 

- Filtro pasa banda: Deja pasar ciertos rangos de frecuencias. 

- Filtro Notch: No deja pasar ciertos rangos de frecuencia. 
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Fig.12. Tipos de filtros dependiendo del rango de frecuencia. Para la depuración de éstos perfiles 

se usó el filtro pasa-banda, limitando las frecuencias de manera que elimine las reflexiones 

incoherentes que están asociadas al ruido sísmico (Tomado del tutorial de Adquisición de datos y 

condicionamiento de la señal – Universidad del País Vasco). 

 

a) b) 
 

Fig.13. a) Señal sísmica de entrada. b) Sección sísmica filtrada con IIR. Perfil OS01-GDG-0713-L9, 

proyecto MARGE. 

 

3.1.3.1.3. Correcciones de Amplitud 
 

La amplitud varía dentro de un rango amplio debido a los efectos de los 

coeficientes de reflexión y el decaimiento de la energía a medida que va 

profundizando (divergencia esférica), además de las pérdidas que podrían 

ocurrir durante la transmisión de los datos. 

  

a). AGC (Automatic Gain Control): Compensa la señal atenuada. Se 

obtiene calculando el valor medio de la amplitud dentro de una ventana 

temporal elegida. Luego se obtiene la relación entre el valor RMS (root 

mean square o error medio cuadrático) y el valor medio ya calculado 

(Amplitud de salida) (Fig.14). 
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Fig.14. Sección símica muestra el incremento de la amplitud, utilizando el operado A.G.C.Perfil 

OS01-GDG-0713-L9, proyecto MARGE. 

 

3.1.3.1.4. Deconvolución 

 

Es un proceso matemático de filtrado inverso que permite recuperar las 

altas frecuencias, atenuar los múltiples, ecualizar las amplitudes, y producir 

una ondícula de fase cero. 

 

a). Múltiples: Son reflexiones que se han sometido a más de un rebote, 

produciendo una serie de reflexiones superpuestas perdurables para 

diferentes segundos, lo que se conoce como un proceso de convolución, 

donde el primer múltiple es aproximadamente dos veces la longitud del 

primer frente de onda. 

La deconvolución comprime los componentes de la ondícula reduciendo o 

eliminando los múltiples y dejando la reflectividad en la traza sísmica.  

 

3.1.3.1.5. Mejoramiento de imagen. 

 

Son filtros usados al final del proceso para evitar que se pueda perder 

alguna información. 

 

a). Median Filter: Puede eliminar los picos o explosiones para dar una 

coherencia horizontal dentro de la columna de agua. 

 

b). Mute: Elimina trenes de onda que no fueron eliminados durante el 

proceso mediante un borrado directo. Se realiza un corte en la sección y 
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se elimina la parte superior a este corte, silenciando la columna de agua 

de los perfiles sísmicos (Fig.15). 

 

 

Fig.15. Sección símica con una superficie corte que elimina la columna de agua. . Perfil OS01-GDG-

0713-L9, proyecto MARGE. 

 

3.2. BATIMETRIA MULTIHAZ 

El ecosonda multihaz es un instrumento que emplea los principios físicos de la 

propagación del sonido en el agua de mar, con el fin de conseguir un registro 

continuo y medidas más confiables de las profundidades. Este equipo mide el 

tiempo transcurrido desde que se emite la onda acústica (en la superficie del 

mar) hasta que su eco es registrado después de reflejarse en el fondo marino 

(Segar, 2007). Posteriormente, la información de los tiempos se transforma en 

profundidad (distancia) teniendo en cuenta que la velocidad de propagación del 

sonido en el agua de mar es aproximadamente 1500 m/s. (Michaud et al., 

2009). 

De esta manera se logra definir la profundidad de cada haz de sonido que se 

reflejó en el fondo marino y mediante la incorporación de la señal GPS 

(Sistema de posicionamiento global), se puede definir la latitud y longitud de 

cada profundidad obtenida. Como resultado de este proceso se obtiene una 

nube de puntos (datos tridimensionales) cuya profundidad y posición es 

conocida. 
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3.2.1. Descripción Del Sistema Multihaz 

Con el objetivo de garantizar confiabilidad en los datos, el sistema multihaz 

opera a una frecuencia entre 10 kHz y 400 kHz que permite obtener datos de 

alta resolución espacial y así generar mapas del fondo marino con una gran 

precisión y calidad. Ecosonda  multihaz EM 3002 Kongsberg 

 

El sistema de transmisión y recepción va fijo en el casco, y la configuración de 

los transductores del sistema depende de la marca y modelo que se emplee, 

para este estudio se usará un sistema multihaz Kongsberg de última 

generación, teniendo a su arreglo de emisión orientado longitudinalmente (de 

proa a popa) y su arreglo de recepción con orientación transversal (de estribor 

a babor) Fig. 16. La EM 3002 (ecosonda empleada para el desarrollo de esta 

tesis) es una ecosonda multihaz avanzada con altísima resolución y haces 

enfocados de forma dinámica. Está preparada para realizar batimetrías 

detalladas e inspección del terreno a profundidades de entre 0.5 y 200 metros, 

utiliza frecuencias en la banda de 300 kHz (ver tabla. 2). Debido a que esta 

batimetría es realizada en aguas más someras asegura haces estrechos con 

dimensiones físicas reducidas. Y al mismo tiempo, asegura un alcance máximo 

alto y estabilidad, bajo condiciones de alto contenido de partículas de agua 

(Fig. 17). 

 

 

 

 

Fig. 16. Sistema de transmisión y recepción de una ecosonda Multihaz en la toma de datos 
batimétricos(http://www.ifremer.fr/flotte/equipements_sc/sondeurs_multi/cours_smf_fichiers/index.

html,2005. 
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Fig.17. Ecosonda multihaz 3002 (www.hidrografiaparatodos.es/KongsbergEM3002.php) 

 

 

 

Tabla.2. características de la ecosonda multihaz 3002. 

 

 

Frecuencia 300 kHz

Atenuación tipica 65dB/km

Alcance  Típico 200 m

Cobertura Angular Maxima 130 grados

Duración del impulso 150 us

Resolución de profundidad  1 cm

Distancia del haz Equidistante o equiangular

Resolución de la amplitud 0.5 dB.

Ancho  del Haz del Sonar Dimensión del Transductor

1 grado 0,3m

2 grados 0,2m

5 grados 0,1m

10 grados 0,04m

 Caracteristicas de la Ecosonda Multihaz 3002
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3.2.2. Adquisición De Datos Batimétricos  
 

El proceso de adquisición de datos inicia con la emisión de una determinada 

frecuencia y en diferentes direcciones, de un número  de haces de sonido, 

donde va barriendo transversalmente en el sentido de avance de la 

embarcación. El rayo es reflejado por el fondo marino y retorna, el mismo que 

es recibido por los transductores del barco (Fig. 18). 

Para el mejor desempeño de esta ecosonda es necesario e importante el 

posicionamiento geográfico exacto. Para esta adquisición de datos se usó  un 

sistema de posicionamiento  diferencial: Trimble 5700. Con este sistema se 

realizan correcciones en tierra que reduce la exactitud a decímetros o en 

tiempo real para tener una posición exacta del área de trabajo, con el 

posicionamiento de GPS, DGPS y IMV se obtienen los datos xy corregidos, 

mientras que  el dato z se obtiene con la velocidad del sonido en el agua.  

Todos los datos obtenidos con la ecosonda  EM 3002 se registran en un 

software especializado en la adquisición de datos batimétricos S.I.S. este 

registrará los datos en forma digital (posición, profundidad, velocidad del 

sonido, reflectividad etc.). Generando así datos en tiempo real.  

 

 

Fig.18. Adquisición de datos batimétricos en el fondo marino (Perugachi, 2014). 
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3.2.3. Procesamiento De Datos Batimétricos 
 

Para el procesamiento de los datos obtenidos con batimetría multihaz se utiliza 

el software SIS, con el que se realiza los filtrados correspondientes después de 

cada haz (Kongsberg, 2015). 

1. El primer paso se realiza en todos los haces. 

2. El segundo paso se realiza solo sobre haces que carecen de detección 

válida. 

Este procedimiento siempre es beneficioso para eliminar mediciones erróneas 

antes del post-procesamiento. Además, si una detección falsa en un haz es 

eliminado en la primera pasada, una detección válida puede ser adquirida en la 

segunda pasada. 

Todos los filtros avanzados se explican a continuación: 

 Pendiente  

Este filtro normalmente debe estar activado, siendo este el que comprueba 

pendientes del fondo que inclinan hacia dentro. Inclinándose hacia el 

recipiente, que serán eliminados porque el filtro requiere que los aumentos de 

distancia de estribor a babor para cada haz sea desde el centro. Tales 

detecciones son normalmente falsas, que después de las eliminaciones se 

obtiene un nuevo fondo con un valor de mayor alcance. 

 Aireación 

Este filtro es utilizado si la instalación del transductor sufre de burbujas de aire 

cerca del transductor, al activar este filtro obligará al sistema a mantener el 

seguimiento de la misma profundidad para un periodo más largo. Si se tiene 

problemas de aireación en áreas con relativas profundidades constantes, este 

filtro incrementará el rendimiento del sistema. Sin embargo, si la profundidad 

del fondo varía considerablemente, el filtro puede tener un efecto adverso. 
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 Sector de barrido 

Este transmisor funciona con varios impulsos dentro de cada ping. Cada pulso 

abarca diferentes sectores de la franja total. Este ajuste encenderá una 

ganancia automática que compensará para evitar desplazamientos de amplitud 

entre estos sectores. Durante las operaciones normales, el sector de barrido 

debe estar encendido. Sin embargo, si las especificaciones  del equipo indican 

que el sistema está totalmente calibrado para imagen de barrido lateral, esta 

función debe ser apagada. 

 Interfaces 

Si el buque está equipado con otro eco como sirenas o sonares que operan en 

frecuencias cerca de la sonda pueden producir interferencia en la obtención de 

los datos. 

Este filtro se lo utiliza para reducir los problemas de interferencia, tratando de 

identificar y eliminar las interferencias de los datos. Las condiciones ruidosas 

más útiles son las producidas por ruido acústico generado por las olas, la 

hélice, y otros sistemas acústicos. 

En el post-procesamiento de los datos es necesario emplear  el software caris 

Hips and Sips que permite incorporar la salinidad, temperatura y presión, 

medida durante el levantamiento, para así obtener profundidades reales y 

obtener los datos xyz que serán usados para el posterior análisis e 

interpretación en esta tesis. 
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CAPITULO IV 
 

4. INTERPRETACIÓN BATIMÉTRICA MULTIHAZ Y SÍSMICA SPARKER DE 

ALTA RESOLUCIÓN 

 

4.1. INTERPRETACIÓN BATIMÉTRICA 

 

La estructuración batimétrica de la zona de estudio depende de tres 

factores: 1) la deformación producida por el sistema Puná- Santa Clara. 

2) las tasas de sedimentación relacionadas con la aportación de 

sedimentos causados por la erosión, los ríos y drenajes que se 

presentan en esta zona, y 3) de la subsidencia producida por la 

tectónica y la sedimentación. 

De hecho, el estudio de las tasas de subsidencia y sedimentación en el 

Golfo de Guayaquil fue desarrollado por Berrones (1994), en el cual se 

cuantificó las tasas de sedimentación y subsidencia utilizando el método 

de denudación de espesores (capa por capa), utilizando datos de paleo-

batimetría, desarrollado por Steckler y Watts y publicado por Stam et al 

(1986). Usando a su vez la variación del nivel eustático definido en la 

curva a ´´largo término´´ de Haq et al., 1986, para las respectivas 

correcciones. Obteniendo como resultado las tasas de subsidencia  de 

diferentes edades. 

Estudios más recientes realizados por Witt et al (2006) determinaron 

que en el Pleistoceno inferior se produce la mayor subsidencia en el 

Golfo de Guayaquil, a lo largo de la cuenca Esperanza y el 

desprendimiento del sistema Posorja. Desarrollando a su vez la 

subsidencia de la Cuenca de Jambelí, que se sumerge en la dirección 

opuesta del sistema de desprendimiento Posorja. A consecuencia de 

esto el Sistema de Falla Puná-Santa Clara se desarrolla como una falla 

de ¨transfer¨, acomodando el movimiento opuesto separando el sistema 

de Jambelí y Posorja, convirtiendo a esta área como una zona de 

deformación importante. 

Teniendo como base un mapa batimétrico monohaz adquirido por el 

INOCAR en campañas hidrográficas realizadas en el año 2010, se logra 
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visualizar un rasgo geomorfológico predominante entre el borde sur de 

la isla Puná y borde norte de la isla Santa Clara (Fig. 19), lo cual fijó el 

interés en esta área. 

A partir de datos de batimetría multihaz de la campaña Marge001 se 

consigue obtener datos xyz,  donde se elabora un mapa batimétrico del 

piso marino entre el sur de la isla Puná y borde norte de la isla Santa 

Clara (Fig. 20). Estos datos permitieron identificar diferentes geoformas, 

caracterizadas por las pendientes que varían de medias-altas (Anexo. 

A), así mismo como el tipo de superficie y sus diferentes profundidades.  

 

 

Fig. 19. Mapa base batimétrico monohaz de campañas batimétricas INOCAR 2010, 

proyección WGS 84, donde se identifica rasgo geomorfológico predominante. 

Posteriormente obtenido con batimetría multihaz en campañas batimétricas MARGE 001. 

Gilces, 2015.
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Fig. 20. Mapa batimétrico multihaz. Obtenido en campañas batimétricas MARGE 001, proyección WGS 84, permitiendo diferenciar los intervalos de profundidades 

y curvas de nivel, Gilces, 2015.

(m) 
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4.1.2. Perfiles 
 

Se realizan perfiles batimétricos (Fig. 21) para observar las 

características de las unidades geomorfológicas. 

Los perfiles batimétricos transversales (Fig. 22)   y longitudinales (Fig. 

23)  atraviesan todos los dominios geomorfológicos (Fig. 22), en los que 

se puede ver claramente las regularidades e irregularidades de las 

superficies, las profundidades abruptas de la depresión y sus  

características que gracias a los perfiles se logra visualizar escarpes de 

5 a 10 m, sugiriendo adicionalmente que esta depresión se encuentra 

activamente erosionada. 

 

Fig. 21. Mapa batimétrico multihaz. Obtenido en campañas batimétricas MARGE 001, 

proyección WGS 84, donde se trazan perfiles transversales y longitudinales para 

identificar de manera vertical los dominios geomorfológicos, Gilces, 2015. 

 

 

 

(m) 
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4.1.2.1. Perfiles transversales 
 

En estos perfiles se puede observar el desarrollo de la meseta 

submarina en dirección N-E a S-O (A-A´, B-B´, C-C´), estos rasgos 

geomorfológico se relacionan a la actividad tectónica de una falla 

transcurrente dextral. 

En los perfiles A-A´, B-B´, C-C´ se observan las pendientes altas, las 

mismas que se encuentran alineadas a las depresiones formadas por la 

posible presencia de un complejo estructural. 
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Fig. 22. Perfiles trasversales A-A´, B-B´, C-C; NM: nivel del mar. 

 

4.1.2.2. Perfiles longitudinales 

 

Sobre estos perfiles se observan las superficies de la Plataforma alta (F-F´)  

con una superficie suave, y la Plataforma baja (G-G´) con la superficie 

rugosa. 

En el eje vertical se observan las diferencias en las profundidades de cada 

bloque levantado y hundido. 
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Fig. 23. Perfiles longitudinales F-F´, G-G´. 

   

4.1.3. Unidades Geomorfológicas 
 

El piso oceánico de la zona del estudio se divide en 7 unidades 

geomorfológicas muy bien diferenciadas. Estas unidades corresponden 

a la actividad del sistema de Falla Puná–Santa Clara y muestra las 

características clásicas de este sistema compuesto por un 

levantamiento (meseta submarina) (Fig. 24), generado por el equilibrio 

del proceso de subsidencia adyacente al movimiento de los bloques 

levantado y hundido que corresponden a la plataforma del fondo 

marino. Así como zonas depresivas y canales acompañados por 

deslizamientos y desarrollo de valles. (Fig. 24). 

El análisis en 3D permitió visualizar y caracterizar mejor las diferentes 

geoformas, siendo más didáctico el entendimiento del complejo sistema 

estructural y geomorfológico presente en esta zona de estudio, (Fig. 

25). 

 

            A continuación se describen cada una de las unidades identificadas: 
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                   Fig. 24. Mapa geomorfológico, se caracterizan los dominios geomorfológicos interpretados en este estudio, proyección WGS 84, Gilces, 2015. 
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Fig.25. Visualización 3D de la superficie batimétrica con las geoformas identificadas. El intervalo de profundidad permite conocer las unidades geomorfológicas 

generadas por el sistema de fallas Puná-Sana Clara en el Golfo de Guayaquil, en 2 vistas tridimensionales, proyección WGS 84, Gilces, 2015. 
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4.1.3.1. Plataforma alta   
 

Rasgo geomorfológico que se encuentra en el S-E de la zona de 

estudio, con isóbatas que van de los 40 a 55 m, esta plataforma está 

compuesta por una superficie lisa y homogénea, y a su vez con la 

meseta submarina ubicado al oeste de la misma, así mismo al N-E se 

ubican los deslizamientos y un valle. Todas estas unidades 

geomorfológicas se encuentran delimitadas por una depresión donde a 

partir de esta se nota un descenso de la  profundidad. 

Esta unidad  geomorfológica se destaca por la aparente acumulación de 

sedimentos aportados por los diferentes cauces tidales relacionados 

con la cuenca de Jambelí (Cruz, 1974; Benítez, 1975). 

 

4.1.3.2. Plataforma baja  
 

Evidenciada al N-O de la zona de estudio, con isóbatas que van de 55 a 

65 m, la arquitectura de la plataforma está definida por una superficie 

rugosa e irregular comprendida de diferentes rasgos geomorfológicos; 

como una depresión que afianza la acción de una falla.  Está ubicada al 

este de la plataforma, y al sur la presencia de un canal submarino que 

es atravesado por uno de los deslizamientos que se encuentra en la 

terminal sur de la meseta submarina.  

En esta unidad geomorfológica se distingue un proceso de subsidencia 

producto del deslizamiento del bloque, que es asociada a la presencia 

de una falla regional. 

 

4.1.3.3. Depresión  
 

Geoforma presente entre la plataforma baja y la meseta submarina y 

entre el S-O de la plataforma alta y la meseta submarina, esta es 

identificada como la zona de mayor pendiente observada en el (Anexo. 

A) con ángulos de 20-25º. 

Este rasgo geomorfológico se encuentra de forma segmentada; la 

primera (A) de forma elongada y paralela a la meseta submarina, 
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orientada de NE-SO con isóbatas de 60-95 m. La segunda (B) con 

menos elongación y con cambio de orientación E-O a partir de la 

coordenada (9655500-5667500) con isóbatas de 65-75 m. La tercera y 

la cuarta (C y D) con orientación NE-SO con diferentes ángulos y por 

último la quinta (E) con orientación NNE-SSO, localizada en la ladera 

este la meseta submarina. (Fig. 26). 

Mediante la interpretación realizada en este estudio se puede 

considerar a esta depresión como el salto de una falla regional existente 

debido a su alineación con la meseta submarina y las profundidades 

que presenta. 
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             Fig. 26.  Orientación de lineamientos de geoformas con proyección WGS 84. 
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4.1.3.4. Canal submarino 
 

Presente en la zona sur del área de estudio, mediante el mapa de 

pendiente, Anexo. A, se observa pendientes que varían de 5-25º 

presentes entre las isóbatas de 70-95 m, presenta un rasgo 

geomorfológico predominante denominado como deslizamientos con 

una longitud de 1.3 Km y ancho de 0.74m aproximadamente. Se 

considera como una zona de debilidad la cual atraviesa el canal 

perpendicularmente dividiéndolo en tres segmentos; segmento este, 

con una longitud de 4Km con pendientes suaves en el borde sur 5-15º y 

pendientes más abruptas al norte 20-25º, (Anexo. A) debido a que se 

acerca la meseta submarina, mientras que en el centro de la misma, se 

muestran superficies erosionadas de forma circular encontrándose en 

isobatas entre los 80-90 m.  

La acumulación de sedimentos se hace notar en el borde sur y el borde 

este, por presentar flancos suaves encontrándose en isobatas menores 

de 75 m. 

El segmento oeste se caracteriza por presentar laderas abruptas con 

pendientes mayores de 20º, Anexo. A, en el flanco este de este 

segmento se notan taludes alineados a la trayectoria NE-SO de la 

meseta submarina y la depresión, las laderas de este segmento se 

encuentran en las isóbatas que van desde 70-95 m. 

El segmento sur, está ubicado al norte de la plataforma de la isla Santa 

Clara y la contrapendiente de la zona deslizada, este segmento 

presenta una longitud de 2.5 m y con un ancho que varía de 0.21Km a 

0.78 Km, en este segmento se observa mayor aporte de sedimentos 

debido al acarreo de material de sedimentos transportados por las 

laderas que se encuentran limitando este segmento al sur del canal, ya 

que se produce erosión debido a las fuerzas hidrodinámicas de flujo y 

reflujo que predominan en el Golfo de Guayaquil  (Cruz, 1974 y Benítez, 

1975). 
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4.1.3.5. Meseta Submarina 
 

Ubicado en el centro del área de estudio, se lo considera como el rasgo 

geomorfológico con más prominencia, se observa longitudinalmente con 

una orientación NE-SO, comprendida entre isóbatas de 45 a 20 m, se 

diferencian dos crestas a lo largo de la meseta, la primera ubicada al N-

E que presenta una superficie rugosa con rasgos muy irregulares y con 

isóbatas que varían de 30-45 m, esta a su vez se encuentra siguiendo 

la tendencia del primer segmento de la depresión ubicada en el flanco 

oeste del ¨meseta¨. (Fig. 26). 

La segunda ubicada al S-O donde presenta una superficie más lisa y 

uniforme con isóbatas de entre de 20-45 m, esta a su vez sigue la  

tendencia E-O del segundo segmento de la depresión a partir de la 

coordenada (9655500-5667500) (Fig. 26), que se encuentra ubicada en 

el flanco oeste de la meseta.  

 

4.1.3.6. Deslizamientos 
 

Se ubica este rasgo en las terminales norte y sur de la meseta 

submarina,  estos deslizamientos se ubican en la plataforma alta y la 

plataforma baja, presentan isobatas que se encuentran entre 55-65 m. 

Estructuralmente estos deslizamientos tienen una orientación NE-SO 

siguiendo las orientaciones de la meseta submarina y de la depresión 

adyacente. 

Estos deslizamientos se encuentran estrangulando el canal submarino y 

rellenando el valle que se identifica al oeste de la plataforma alta.  

 

4.1.3.7. Valle 
 

Ubicado al N-E de la Plataforma alta entre los deslizamientos y la 

meseta submarina, se lo considera un valle por encontrarse como una 

depresión entre dos zonas elevadas y a su vez cubierta de sedimentos 

aportados en el valle, pudiendo ser producto del arrastre de sedimentos 

del cauce más cercano a este que son causantes de los mismos 

deslizamientos producidos en esa zona. 
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4.2. INTERPRETACIÓN DE LÍNEAS SÍSMICAS DE REFLEXIÓN DE ALTA 

RESOLUCIÓN 

 

En relación al proyecto Marge efectuado por el INOCAR se tomaron 

datos de sísmica de reflexión, para con ello determinar las diferentes 

estructuras y unidades sedimentarias que han sufrido o no deformación 

en sedimentos recientes. Como se indicó en la sección introductiva, el 

estudio se localiza en el Golfo de Guayaquil entre el S-O de Jambelí y 

N-E de Playas Villamil (Fig. 27). De estas líneas se escogieron las 

líneas más representativas; un total de seis (6) perfiles sísmicos. Las 

líneas se encuentran ubicadas al sur de la isla Puná y norte de la isla 

Santa Clara (Fig. 27) coincidentes con la propuesta trayectoria de la 

estructura Lechuza- Zambapala que formaría parte de un segmento de 

la mega-falla Dolores-Guayaquil.  
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Fig. 27. Ubicación de líneas sísmicas obtenidas en el Golfo de Guayaquil durante la campaña sísmica MARGE001 con el BAE Orión (2013), las líneas que se 
encuentran señaladas en la simbología son las utilizadas para la interpretación de facies sedimentarias y estructuras en el subsuelo. Mapa modificado con 

shapes del INOCAR, INEC 2011 y el Proyecto Marge 2014). 
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4.2.1. Unidades Sísmicas  
 

Una unidad sísmica se define como un cuerpo cartografiable en tres 

dimensiones a partir de los reflectores sísmico definidos por tres 

criterios: 

1. La terminación de los reflectores sísmicos a lo largo del límite de 

las unidades sísmica (onlap, toplap, dowlap, truncado y 

concordancia. 

2. La configuración de los reflectores sísmicos internos. 

3. La forma exterior de las unidades sísmicas. 

 

4.2.1.1. Terminaciones de Reflectores 
 

Las terminaciones se utilizan para la interpretación sísmica, donde 

se ven las terminaciones de los límites de cada unidad o secuencia 

estratigráfica definida por inconformidades causadas por la erosión 

debido a periodos de ausencia de depósitos y a su vez de periodos 

donde la acumulación de sedimentos ha sido mayor, 

manifestándose como estructuras tipo onlap, dowlap, toplap y  

truncado. (Fig. 28).  

Los tipos de límite para la base de la secuencia son el onlap y el 

downlap: 

Onlap: Estratos subhorizontales frente a una superficie inicialmente 

inclinada, marcando la terminación lateral de una unidad 

sedimentaria. Se pueden desarrollar onlap marino en las pendientes 

continentales durante las transgresiones, onlap costero en las 

transgresiones de costa para los estratos de aguas someras en 

onlap sobre las superficies de ravinamiento, y onlap fluvial dentro 

de un sistema fluvial durante el levantamiento del nivel de base, 
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cuando los estratos fluviales se encuentran en onlap sobre las 

disconformidades subaereas.  

Downlap: Estratos inicialmente inclinados terminan buzando hacia abajo 

contra una superficie inicialmente subhorizontal o inclinada. Son más 

frecuentes en ambientes marino somero o profundo, y ambientes 

lacustres. 

Las terminaciones para limitar secuencias hacia el tope son: toplap y 

truncación. 

Toplap: Estratos inclinados inicialmente frente a una superficie de bajo 

ángulo, posiblemente como resultado de una no depositación, con 

menor erosión. 

Truncación: Terminación de estratos sobre una superficie erosionada. 

Las truncaciones también pueden ser producidas por fallas, slumps, 

intrusiones de sal o rocas ígneas. 

  

 

Fig. 28. Terminaciones de reflectores (Mitchum et al., 1977) 
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4.2.1.2. Configuraciones De Reflectores 
 

Las configuraciones de los reflectores tienen varias 

propiedades cualitativas y cuantitativas que pueden estar 

relacionadas con la información litológica, que se relacionan 

principalmente con los atributos de la reflexión, proporcionando 

de esta forma  una relación de tiempo entre los depósitos de 

diferente litología. 

Los atributos de diagnóstico de litología más fácilmente 

vinculables son la amplitud, la frecuencia y la continuidad. Sin 

embargo siempre se debe tener precaución en el análisis de 

las características de reflexión, ya que el procesamiento y el 

ruido pueden crear ciertas señales incorrelacionables con la 

geología. (Badley,1985) (Fig. 29). 

 

Fig. 29. Principales configuraciones sísmicas (Mitchum et al., 1977) 
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4.2.2. Cambios paleo-batimétricos del Golfo de Guayaquil. 
 

 

En base al estudio de paleobatimetría de Berrones (1994)  con la conjugación 

de micropaleontología (análisis realizados por el área de Bioestratigrafía del 

CIGG) y los estudios de transgresiones y regresiones según Ordoñez et al. 

(2006) y Benítez (1995) se pueden obtener evidencias de las variaciones 

relativas del nivel del mar, marcando discontinuidades paleo-batimétricas que 

pueden indicar los límites de las diferentes secuencias que se encuentran en el 

Golfo de Guayaquil (Fig. 30). 

El análisis de estas sucesiones paleo-ambientales demostró el ambiente 

sedimentario de la edad Pleistoceno al Reciente,  la cual se describe a 

continuación: 

 La base del Pleistoceno Tardío (~0.8 Ma) evidenciada por el salto de un 

ambiente deltaico-estuarino  que pertenece a un ambiente de plataforma 

interna. 

Estos cambios paleo-ambientales permiten diferenciar la existencia de límites 

de secuencia, debido a los diferentes sedimentos depositados cuando se 

producen las transgresiones y regresiones. 

Estos límites de secuencia identificados mediante las perforaciones de 

Petroecuador junto con la curva eustática más a detalle del Pleistoceno  al 

Reciente (Pillans et al., 1998) (Fig. 31) permiten las correcciones más exactas 

de las edades pudiendo indicar cuando se produjeron las últimas 

transgresiones y regresiones. 
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Fig. 30. Paleobatimetría de las formaciones presentes en el Golfo de Guayaquil e isla Puná. datos bioestratigráficos y movimientos de la línea de costa según 

Ordoñez et al (2006) y Benítez (1995). 
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Fig. 31. Variaciones del nivel del mar hasta 160 mil años,  donde se diferencia los dos descensos más notorios a los largo de esta escala. (Pillans et al., 

1998.
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4.2.3. Descripción De Unidades 
 

Se logró clasificar diferentes unidades sedimentarias, dentro de la compleja  

geomorfología de la zona de estudio y que resulta de la acción conjunta entre 

el sistema de fallas que rigen esa área y la inserción de varios canales sub- 

acuáticos relacionados con el río Guayas, y el estero Salado. 

La cuasi totalidad de las unidades observadas en este estudio pueden ser 

definidas mediante la interacción de eventos tidales, estuarínos, fluviales, 

tectónicos y la acumulación de sedimentos (barras tidales; ver anexo B), que 

son aportados de diferentes direcciones debido a las dos dinámicas de mareas 

existentes en el Golfo de Guayaquil que son:  

 El canal de Jambelí al sur-Este con un oleaje débil formando así 

abundantes barras tidales y cauces (Cruz,1974; Benítez, 1995),  

 Sur de la isla Puná al Nor-Oeste donde las mareas aumentan formando 

playas y cordones arenosos (Jaillard, 1993). 

Durante el análisis de los perfiles sísmicos se identificaron diferentes unidades 

y facies que se estudian a detalle (Anexo C), en las cuales se caracterizan por 

los eventos más predominantes que se observan a lo largo de los perfiles. 

(Tabla. 3). 

Para el desarrollo de esta tesis se usaron velocidades estándar de sedimentos 

entre 1800 a 2000 m/s dependiendo de la compactación de los sedimentos 

según los reflectores que presente, y a su vez se convierte el tiempo TWTT a 

ms, para hacer el cálculo de profundidades se utiliza la siguiente formula:  

𝑷𝒓𝒐𝒇𝒖𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑻𝑾𝑻𝑻 ∗ 𝑽𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅

𝟐
 

Se usa esta velocidad estándar debido a que este estudio no cuenta con 

perforaciones de pozo. Permitiendo así obtener profundidades promedio de los 

eventos, para posteriormente correlacionar e interpretar con la información 

obtenida de la curva eustática del Pleistoceno al Reciente (Pillans et al., 1998) 

Fig. 31. 
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La integración de la correlación e interpretación de estos datos, permitirá 

conocer las edades relativas de los sedimentos y a la vez la tasa de 

subsidencia del área de estudio. 
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Tabla. 3. Eventos determinados por las diferentes unidades y configuraciones de reflectores sísmicos, Gilces, 2015 

. 

Evento

Configuraciones 

de

refectores

Terminaciones de 

reflectores
Facies Ejemplo de perfil sísmico

Tiempo 

promedio (ms)

Profundidad 

promedio (m)
velocidad estimada

Paleo-Canal
relleno caótico,

relleno complejo

límite superior: 

truncado, onlap

límite inferior: 

truncado

Ua2,Ue3 58 52 1800 m/s

Superficie de 

progradación

paralelo con leve 

inclinación, 

ondulado 

límite superior: 

truncado erosional

límite inferior: 

truncado onlap

S1 50 42 2000 m/s

paleo-Estuario

relleno caótico, 

relleno onlap, 

paralelo , 

ondulado

 relleno 

progradado

límite superior: 

truncado,onlap

límite inferior: 

trucado 

erosional,onlap

Ua4,Ua5,Ub3,Ub4,

Uc2,Ue4,Ue5,Ue6 
30 40 1800 m/s

Sedimentos 

 recientes

paralelos, 

sigmoide, 

divergentes

límite superior: 

toplap, onlap

límite inferior: 

downlap, onlap

Ue7,Ue8, 

Ue9,Ur1,Ub5,Ua6,

Ub5(Fb2),Uc3,

Ud5,Uf3,Uf4

60 30
1500 m/s 

(columna de agua)

Deformación

paralelos, 

ondulados, 

interrumpido

terminaciones en 

toplap, downlap

Ud1,Ud1,Ud2, 

Ub2Ub3
51 46 1800 m/s (estructuras)
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4.2.3.1. Paleocanal 
 

Evento geológico que se muestra en los perfiles: OS01-GDG-0713-9 (Ua2) 

Anexo. D, perfil OS01-GDG-0713-5 (Ue3). Anexo. F, perfil OS01-GDG-0713-32 

(Ua2) Anexo. I. Este paleocanal presenta características cóncavas y con 

flancos alargados, con un espesor máximo de 0.0125 ms a un tiempo máximo 

de 58 ms. La observación de los perfiles permite sugerir una conexión de un 

antiguo canal en el área este del Golfo, ya que todos los perfiles antes 

mencionados contienen unidades que están genéticamente relacionadas por 

sus similares configuraciones que se muestran como relleno caótico y relleno 

complejo y además se pueden correlacionar espacialmente. 

La parte superior de este paleocanal se encuentra limitada por la superficie 

1(S1) con terminaciones truncadas y acreción lateral con terminaciones en 

onlap. 

La parte inferior se encuentra limitada por diferentes unidades (Ua1, Ue1) 

igualmente con terminaciones truncadas. Esto debido a la alta erosión que 

ocurre en el Golfo. 

Según el análisis mediante las profundidades estimadas, la variación eustática 

de Pillans et al., (1998) y la variación eustáticas global Rohling et al. (2009, 

2012), este evento se lo considera como el inicio de un paleocanal 

correspondiente a edades del Pleistoceno Tardío al Reciente hace 160 ka. Por 

lo cual se asume de que se trata de un canal generado en una de las últimas 

transgresiones del Pleistoceno.  

4.2.3.2. Paleoestuario o Canales incisos  
 

Se muestra en los perfiles OS01-GDG-0713-9 (Ua4) Anexo. D, perfil OS01-

GDG-0713-7 (Ub4) Anexo. E, perfil OS01-GDG-0713-5 (Ue5) Anexo. F, perfil 

OS01-GDG-0713-32 (Ua4)  Anexo. I, este evento atraviesa la mayor parte de 

los perfiles antes nombrados, y constituye una de las mayores zonas de 

erosión observada en los perfiles del este del Golfo. Presenta características en 

forma de trincheras valladas incisas con flancos verticales y en su mayoría 

paralelas entre sí. Se presenta un relleno de sedimentos que se acoplan a la 

forma de los valles y que está formado por diferentes configuraciones que 
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tienden a migrar lateralmente de rellenos caóticos a rellenos progradados, 

mientras que en el límite inferior de este evento comúnmente se aprecia 

rellenos en onlap. 

La parte superior de los canales incisos se encuentra limitada por los 

sedimentos más recientes con terminaciones truncadas suaves a lo largo de un 

plano de contacto menos rugoso y erosional. Sin embargo en su límite inferior   

generalmente se observa la superficie 1(S1) que es una unidad que se 

encuentra a lo largo de ciertos perfiles sísmicos con terminaciones truncadas 

erosionales. 

Comúnmente este evento se encuentra con un espesor de tiempo de 0.015 ms 

aproximadamente, a  un tiempo máximo de 30 ms. 

 

4.2.3.3. Superficie de progradación 
 

Presente a lo largo de los perfiles OS01-GDG-0713-9 Anexo. D, OS01-GDG-

0713-7 Anexo. E, OS01-GDG-0713-5 Anexo. F, OS01-GDG-0713-32 Anexo. I. 

Estos perfiles se encuentran ubicados al este del Golfo de Guayaquil. Los 

reflectores se caracterizan por su relativa continuidad con configuraciones que 

varían lateralmente de paralelas a subparalelas con amplitudes, frecuencias y 

continuidades bien marcadas. Esta secuencia sísmica es interpretada como 

sedimentos homogéneos bien compactados y clasificados según la descripción 

(Mitchum et al., 1977). Esta secuencia está conformada por un espesor 

máximo de 0.02 ms y con un tiempo máximo de 50 ms. 

Debido a la profundidad aproximada que se obtiene en este evento, y 

comparándola con la variación eustática de Pillans et al., (1998)  y la variación 

eustática global Rohling et al. (2009, 2012), esta superficie se toma en relación 

con los periodos de acumulación de sedimentos en referencia a los cambios 

climáticos del Pleistoceno tardío, asociándola a los eventos que se produjeron 

antes del comienzo de la transgresión del Holoceno (Tosi, 1994; Brambati et 

al., 2003; Tosi et al., 2007a, b ).  

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#14
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#14
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#14
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#14
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Esta superficie solo se la identifica en la zona este del Golfo por lo que la  

correlación se dificulta más al oeste debido a la alta deformación estructural 

que se presenta en esta zona. 

4.2.3.4. Deformación 
 

La mayoría de los procesos deformacionales observados en la zona de estudio 

se relacionan directamente con el sistema de fallas de Puná-Santa Clara, así 

mismo la compleja estructuración de la deformación es ligada a varios factores 

entre ellos el carácter transcurrente de la estructura, con altos y bajos 

estructurales coetáneos y con la compleja arquitectura de los depósitos 

sedimentarios. Este estudio corresponde al primer intento de definir la 

deformación reciente en la parte offshore de este sistema (Fig. 32). 

 

En esta descripción se detalla la deformación por perfil. 

En el perfil sísmico OS01-GDG-0713-9 (Anexo. D) se identifican zonas de 

deformación en sedimentos representadas por las discontinuidades de los 

reflectores y las configuraciones interrumpidas. Se muestra un bloque 

subsidente al SSE del perfil con una diferencia de tiempo de 0.01ms, que 

corresponde a una profundidad aproximada de 15m en comparación con el 

bloque NNW del mismo.  

Entre los CDP 3500 y 4000 se observan estructuras de arrastre de falla (drag 

fault), testigos de la deformación reciente, observada en la zona de estudio. 

Esta deformación se encuentran con un tiempo de 0.04 a 0.6 ms (Anexo. D). 

En el perfil sísmico OS01-GDG-0713-7 (Anexo. E) se reconocen plegamientos 

cercanos a un alto estructural ubicado entre los CDP 2000 - 2500. Se diferencia 

subsidencia en el bloque NNW del perfil con 0.02 ms correspondiente a una 

profundidad aproximada de 30 m en relación con el bloque SSE. 

El perfil sísmico OS01-GDG-0713-5 (Anexo. F) presenta una depresión entre 

los CDP 9000 a 9500 en el cual una deformación clara es ausente. Entre los 

CDP 4000-8500 se nota el acuñamiento de las diferentes capas sedimentarias, 

chocando o impactando en onlap sobre la pendiente que se asume es 

ocasionada por el levantamiento de la plataforma de la isla Santa Clara. 



82 

 

En el perfil OS01-GDG-0713-5.1 (Anexo. G) se identifica una subsidencia de 

0.025 ms en comparación con el perfil sísmico OS01-GDG-0713-5, presenta 

deformación leve entre los CDP 0 - 1500. La cual se ocasiona por la existencia 

de la falla Tenguel en esa zona, según el catálogo de fallas actualizado 

(Pazmiño, 2010). 

Otro de los factores que se observan en las líneas  OS01-GDG-0713-9, 

(Anexo. D), OS01-GDG-0713-5, (Anexo. F), OS01-GDG-0713-7, (Anexo. E)  es 

la presencia de un alto estructural en el cual se da la perdida cuasi total de las 

unidades sísmicas. 
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Fig. 32. Mapa de fallas identificadas en la interpretación sísmica, con proyección WGS 84, Gilces, 

2015.  
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4.2.3.5. Sedimentos recientes 
 

Se considera como la última capa de sedimentos progradacionales, se 

encuentra limitada en la parte inferior por la superficie de canales incisos. Esta 

capa está ligada a la continua aportación de sedimentos en el Golfo a causa de 

los diferentes cauces que lo conforman. El espesor de esta capa comprende de 

0.005 - 0.0075ms. 

Esta secuencia sedimentaria está compuesta por distintas unidades sísmicas 

muy probablemente ligadas a una variación lateral de facies. Comúnmente sus 

configuraciones son de paralelas sigmoidales a divergentes con terminaciones 

en su límite superior en toplap e inferior en downlap, lo que indica que sus 

reflectores se encuentran en dirección a la cuenca, ya que las unidades 

sedimentarias migran hacia el lado del mar, lo que se interpreta como un 

proceso transgresivo. 

Mediante este análisis de las seis líneas sísmicas se puede observar el 

carácter muy reciente y activo de la deformación. Observadas en la diferencia 

entre los bloques levantados y los subsidentes ligadas de un lado al 

levantamiento producto de la transpresión de la estructura Puná-Santa Clara y 

del otro a la subsidencia activa de la cuenca moderna del Golfo de Guayaquil.  

Las diferentes unidades sedimentarias identificadas, evidencian una 

deformación activa desde el inicio de las unidades hasta el final de estas. Las 

unidades identificadas como secuencias glaciales e interglaciales según las 

anteriores descripciones, se encuentran deformadas sobre todo en las 

cercanías al salto de falla ligada a la meseta submarina que se muestra en la 

batimetría multihaz y en las líneas sísmicas.  

Cabe recalcar que la observación de capas sedimentarias o estructuras más 

profundas se complica por la presencia del múltiple que se genera en la 

sísmica de reflexión y a la potencia del equipo utilizado (Sparker)
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CAPITULO V 

 

5.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

5.1.1. TASAS DE SUBSIDENCIA DEL GOLFO DE GUAYAQUIL 
 

 

Las tasas de subsidencia en el Golfo de Guayaquil han variado según las 

diferentes edades y eventos geológicos, en esta tesis se hace referencia al 

estudio de Berrones (1994). Página 69. 

Este estudio se realizó en base a cinco pozos perforados en el Golfo de 

Guayaquil. Donde se determinaron las tasas de subsidencia tectónica de todos 

los pozos, identificando cinco fases tectónicas, los cuales en esta tesis 

haremos referencia a la cuarta fase, por tener datos más exactos y ligados a 

nuestras edades con respecto a los datos que abarcan las líneas sísmicas: 

Fase 4: Corresponde al Pleistoceno Temprano (biozona N22), en este periodo 

las tasas de subsidencia aumentan drásticamente llegando hasta 114.04 cm/ 

1000 años, con un promedio de 46.08 cm/1000 años. 

 

5.1.2. TASAS DE SUBSIDENCIA  DEL ÁREA DE ESTUDIO  
 

Mediante el análisis de la batimetría multihaz y las líneas sísmicas de reflexión 

de alta resolución, se logra obtener datos de subsidencia del área de estudio. 

Debido a que se toman los datos de profundidad de los diferentes bloques 

identificados en la batimetría y las profundidades de las unidades 

sedimentarias deformadas, para con ello determinar la subsidencia producida 

en los últimos 140 ka que constituye a una subsidencia reciente  producida en 

el Golfo de Guayaquil, la subsidencia producida en esta zona, se debe a la 

carga de sedimentos que son aportados en el Golfo y a la subsidencia 

tectónica de esta área, producido por un complejo estructural presente en esta 

zona. 
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Según los perfiles batimétricos (Fig. 22). Muestran un cambio de pendiente 

entre los dos bloques (plataforma baja y plataforma alta) entre 10 a 30 m, 

indicando que la subsidencia no es constante a lo largo del lineamiento 

identificado. 

Las líneas sísmicas que atraviesan perpendicularmente el área de estudio 

presentan deformación de las capas sedimentarias. En los CDP  3500 - 4000 

de la línea OS01-GDG-0713-9, donde se observan estructuras de arrastre de 

falla indicando la deformación reciente de estas capas, así mismo se puede 

observar plegamientos en capas muy recientes en la línea OS01-GDG-0713-7, 

producto de un levantamiento (meseta submarina) denominado en adelante 

como un alto estructural ¨Pop up¨ que se entiende como el producto de las 

fuerzas compresionales que ocurren en estructuras transcurrentes, en función 

del análisis de sísmica profunda, (Witt et al., 2006).  

En la línea OS01-GDG-0713-5, la deformación estructural desciende indicando 

la ausencia de actividad tectónica reciente. Todas las deformaciones 

identificadas en las líneas se encuentran hasta una profundidad promedio de 

46 m. 

Con la conjugación de los datos obtenidos de la batimetría y las líneas sísmicas 

se obtienen dos conclusiones: 

 La estructura que atraviesa esta geoforma presente en el fondo marino, 

se encuentra segmentada debido a no presentar las mismas 

características tectónicas a lo largo de ella, pero tratándose del mismo 

alineamiento que se encuentra presente en el continente denominada 

falla¨ Zambapala Lechuza¨ y que a su vez pertenece a la mega falla 

¨Dolores-Guayaquil¨. Formando así un complejo estructural que se 

extiende desde el continente hasta la plataforma del lado norte de la isla 

Santa Clara. 

 Se determina la tasa de subsidencia del área de estudio, teniendo como 

resultado más elevado 76 m / 140 ka, con un promedio de  66 m/140 ka. 

(Fig. 33) Sosteniendo la evidencia de subsidencia durante el Pleistoceno 

Tardío y todo el Cuaternario,  teniendo claro que la subsidencia que se 
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muestra actualmente también pertenece al remanente de la subsidencia 

tectónica que dio lugar  en el Pleistoceno Temprano (Witt et al., 2006). 

 

Fig. 33. Tasas de subsidencia del área de estudio; P.A (plataforma alta) PB  (plataforma 
baja) P.P (pop up), Gilces, 2015. 

 

 

5.1.3. EDAD RELATIVA Y CAMBIOS DEL NIVEL DEL MAR DEL 

ÁREA DE ESTUDIO  (PLEISTOCENO TARDÍO-CUATERNARIO). 
 

Las variaciones del nivel mar se evidencian  por los cambios  registrados  de 

los isótopos de oxígeno en los foraminíferos, a partir de núcleos de aguas 

profundas, debido a  que la relación isotópica es controlada por la temperatura 

y la composición isotópica del agua en el que el foraminífero vivió (Pilllans et 

al., 1998).  Sin embargo  en esta tesis se realiza el estudio de los sedimentos 

mediante la sísmica de reflexión de alta resolución sin la obtención de núcleos 

del fondo marino, es por ello que las edades y los niveles eustáticos del mar se 

asumen mediante el estudio realizado por (Pilllans et al., 1998) donde realiza 
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una investigación de los niveles eustáticos globales de edades Pliocénicas al 

Cuaternario; y que presenta un alto grado de concordancia con otros trabajos 

que tratan sobre el mismo tema. En base a estos datos se estima la edad de 

los sedimentos identificados en las líneas sísmicas, Fig. 34, como son: 

 Canales incisos, que se le otorga a edades entre (15-20 ka). 

 Superficie de progradación se le otorga edades entre (135-140 ka) 

Debido al carácter erosivo de las terminaciones de los reflectores  ¨truncado¨ se 

define a estas superficies como capas sedimentarias erosionadas  

provenientes de edades glaciales (Fig. 35, 36). 

 

 

Fig. 34. Edad relativa de los estratos identificados en el área de estudio, Gilces, 2015.
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Fig. 35-36. Edades relativas de secuencias sedimentarias de las líneas a) OS01-GDG-0713-L5 y b) 

OS01-GDG-0713-L9 

 

20 Ka 

140 Ka 

20 Ka 

140 Ka 

a) 

b) 
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5.2. MODELO GEOLÓGICO ESTRUCTURAL 

 

Las líneas sísmica interpretadas y analizadas permiten dar un detallado 

modelo estructural entre la zona sur de la isla Puná y borde norte de la 

isla Santa Clara, permitiendo identificar las diferentes fuerzas actuantes 

y la actividad tectónica reciente de esta área. 

 

La falla Zambapala-Lechuza que atraviesa los cerros del mismo nombre 

se encuentra prolongada hasta el piso marino de la isla Santa Clara, 

pero con diferente actividad tectónica, como por ejemplo en la zona PP 

(pop up) hacia el N-E en dirección al cerro Zambapala-Lechuza, la 

actividad tectónica reciente es constante, mientras que acercándose a 

la plataforma de la isla Santa Clara la actividad tectónica es ausente, y 

a su vez presentando una tendencia en el cambio de dirección del 

lineamiento, (Fig. 37), indicando que se debe a una falla segmentada 

por presentar esas características a lo largo de ella. 

 

Mediante este estudio se identifica una zona compresional denominada 

pop up (PP), que comparando con bibliografía antes citada se 

correlacionan otras zonas compresionales como el cerro Zambapala-

Lechuza al N-E y la isla Santa Clara al S-O, las mismas que se 

encuentran en la trayectoria de la falla. 

 

El área de estudio se encuentra diferenciada por diferentes zonas de 

subsidencia, destacando las zonas de mayor subsidencia que se 

encuentran a lo largo de la trayectoria de la falla, estas zonas se 

encuentran ubicadas: 1) Laguna Lechuza. Ubicada entre los cerros 

Zambapala y Lechuza, 2) Cauces Submarinos. Ubicadas en los 

extremos N-E y S-O del pop up, 3) Depresión. Localizada en el flanco 

Oeste del  pop up. Dando una combinación de Horst y Graben resultado 

de las fuerzas tectónicas actuantes a lo largo de la falla segmentada 

Zambapala-Lechuza. 

 



91 

 

Las zonas de subsidencia media y baja se encuentran divididas por el 

salto de falla que se idéntica con el pop up y la depresión (Fig. 37). 

 

En las fallas transcurrentes se conjugan diferentes fuerzas tectónicas 

teniendo zonas compresionales  y extensionales  estas llamadas como 

zonas de apertura y cierre, dando el origen de las cuencas Pull-Apart 

que son asociadas a fallas transcurrentes dextrales. Dejando zonas con 

alta subsidencia ¨lago Lechuza¨ (depresión), donde se acumulan los 

sedimentos finos, y/o alzamientos compresionales (pop-up). 
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Fig. 37. Mapa estructural donde se muestra las diferentes,  estructuras, subsidencias y zonas compresionales del área de estudio; ZP-LU: cerro Zambapala-
Lechuza, P.P: pop up, I.S.C: isla Santa Clara, Gilces, 2015.
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5.3.  PELIGRO GEOLÓGICO POTENCIAL 

 

A través de la interpretación e integración de los datos sísmicos y 

batimétricos, se identificaron fallas en el fondo marino entre el sur de 

isla Puná y borde norte de la isla Santa Clara, permitiendo identificar 

zonas de peligro potencial (Fig. 38). 

 

La falla transcurrente que atraviesa toda esta zona de estudio convierte 

a esta área en un lugar inestable debido a la presencia de altos 

estructurales o zonas compresionales zonas subsidentes y 

deslizamientos, que  desestabilizan la forma del suelo. 

 

En las líneas sísmicas OS01-GDG-0713-9 y OS01-GDG-0713-7 que 

atraviesa el “pop up” se reconocen deformaciones, que son rastros de 

actividad tectónica reciente que evidencia que esta estructura se 

encuentra en movimiento actualmente. 

 

Estos hallazgos son importantes para determinar zonas seguras para 

futuros proyectos hidrocarburíferos (torres de perforación, oleoductos), 

ya que es posible diferenciar las zonas más estables y las zonas con 

mayor deformación del área de estudio. 
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Fig. 38. Mapa de peligro geológico potencial, proyección WGS 84, Gilces, 2015. 
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5.4. CONCLUSIONES  

 

Con base en los diferentes análisis, interpretación e integración de los 

datos obtenidos en esta tesis se puede concluir que: 

 

 La identificación de las diferentes geoformas del piso marino del 

área de estudio, son producto de las expresiones 

geomorfológicas producidas por fallas o fuerzas tectónicas.  

 

 Los complejos rasgos geomorfológicos: depresión, meseta 

submarina, canales submarino, deslizamientos, valles y 

plataforma baja y alta, son encontradas con la batimetría 

multihaz, donde como rasgo geomorfológico más relevante se 

tiene a la meseta submarina que estructuralmente se la 

denomina como un pop up. 

 

 Los cambios de profundidades y  la dirección de desplazamiento 

se debe a una falla transcurrente dextral, que se conjuga con 

otras fuerzas tectónicas produciendo zonas compresionales y 

extensionales, esto interpretado con el análisis de la batimetría 

multihaz y los cálculos de subsidencia obtenidos en las líneas 

sísmicas.  

 

 El alineamiento en ciertas geoformas junto con la depresión, se 

interpreta como un salto de falla, producto de la prolongación de 

la falla transcurrente dextral Lechuza-Zambapala ubicada en la 

zona de estudio. 

 

 Las diferentes deformaciones estructurales como plegamientos y 

arrastres de falla son el producto del levantamiento compresional 

del ¨pop up¨ ligado a la falla Lechuza-Zambapala que atraviesa 

esa zona. 

 

 La actividad tectónica originada por la falla transcurrente dextral, 

según Witt et al., 2006, ha producido una deformación desde el 
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pleistoceno temprano, mientras que en este estudio se determina 

que la actividad tectónica continúa hasta el reciente, de acuerdo 

a la sísmica superficial que se analizó en esta tesis, y es 

evidencia por la deformación de las capas  en el centro y N-E del 

´´pop up´´ 

 

 La falla dextral posiblemente se encuentra segmentada, y esto es 

reflejada por los cambios de alineamientos y por la intensidad 

tectónica, siendo el centro y el N-E del ¨pop up¨ las áreas donde 

se muestra mayor deformación en comparación con el S-O del 

mismo, donde se observa un acuñamiento de las capas 

sedimentarias producido por el levantamiento de la isla Santa 

Clara.   

 

 Se definen diferentes secuencias sedimentarias a lo largo de las 

líneas sísmicas, pero debido a los cambios relativos del nivel de 

mar entre los últimos 160 ka a 20 ka se teoriza la existencia de 

dos secuencias sedimentarias con alta relevancia, concluyendo 

que se  trata de secuencias sedimentarias de las últimas dos 

glaciaciones del pleistoceno. 

 

 Las expresiones geomorfológicas y estructuras presentes en esta 

zona, ocupan un lugar importante para la identificación de 

peligros geológicos para la prevención  de riesgos geológicos, ya 

que la falla transcurrente dextral segmentada Zambapala-

Lechuza perteneciente a la mega falla Dolores-Guayaquil se 

encuentra activa en la actualidad en ciertas zonas del área de 

estudio. 
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5.5. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a la información adquirida  y los resultados obtenidos se 

recomienda: 

 

 En base al análisis e interpretaciones realizadas es 

recomendable para posteriores estudios en el Golfo de Guayaquil 

dentro de la misma área de estudio, la obtención de información 

estratigráfica o perforaciones, que permitan obtener información 

real del tipo de litología de las diferentes capas observadas en 

las líneas sísmicas. 

 

 Debido a la poca información que se tiene para obtener las 

edades relativas de las capas sedimentarias identificadas, se 

recomienda el análisis micropaleontológico, con el fin de obtener 

datos exactos de las edades de las capas de sedimentos 

encontradas en las líneas sísmicas.  

 

 Debido a la dificultad de visualización de las geoformas del piso 

marino del área de estudio se recomienda realizar más 

campañas batimétricas, para obtener una zona más amplia y 

detallada del área, para mejor análisis e interpretación. 
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5.7. ANEXOS 

 
 

5.7.1. Anexo A: Mapa de pendientes 
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5.7.2. Anexo B: Mapa geomorfológico monohaz  (Inocar, 2010) del 

sur de la isla Puná y  norte de la isla Santa Clara, donde se 

identifican canales tidales, barras tidales y diferentes rasgos 

geomorfológicos. Mapa modificado (Benítez, 1975.) 
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5.7.3. Anexo C: Clasificación detallada de las diferentes unidades 

sísmicas de los seis perfiles sísmicos del Golfo de Guayaquil. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil

Unidad Facie Continuidad Amplitud Frecuencia Configuración Geométrica
TWTT 

(sec)
Terminaciones Interpretación

Ua1 Fa1 baja baja media-baja subparalelo 119-122
sedimentos homogeneos con 

inclinaciones 

Fa2 baja media media-alta montículo 104-119

Fa3 baja media media-baja montículo 97-103

Ua2 Fa1 baja baja baja relleno caótico

Fa2 baja media-alta media relleno caótico

S1 Fa1 alta media-alta alta
paralelo, ondulado, con inclinación

 subparalelo
51-93

límite superior: 

erosional, truncado, onlap

límite inferior: truncado, 

onlap

sedimentos homogeneos con 

inclinaciones, 

que varían su compactación o tipo 

de sedimentos dependiendo de las 

continuidades,amplitudes y 

frecuencias.

Ua4 Fa1 baja media-baja baja caótico 44-86

límite superior: 

truncado, onlap

límite inferior: erosional, 

truncado, onlap

paleoestuario

Ua5 Fa1 baja media-baja media relleno caótico 65-75
terminaciones onlap entre 

los flancos
valles incisos

Ua6 Fa1 baja media media sigmoide, paralelo 42-58

Fa2 alta alta alta sigmoide, paralelo 39-58

Ub1 Fb1 baja baja baja caótico 108 límite superior:truncado

sedimentos discontinuos con 

depositación desordenada y de alta 

energia, se oberva defomación de 

sedimentos 

Ub2 Fb1 baja media-baja media caótico 76-98

límite superior:truncado

límite inferior: truncado, 

erosional

sedimentos discontinuos con 

depositación desordenada y de alta 

energia, se oberva defomación de 

sedimentos 

Ub3 Fb2 media-alta media-alta alta paralela, ondulado 61-87

límite superior: erosional, 

onlap toplap

límite inferior: truncado, 

onlap

sedimentos homogeneos  

que varían su compactación o tipo 

de sedimentos dependiendo de las 

continuidades,amplitudes y 

frecuencias.

Se oberva deformación de 

sedimentos

Uc1 Fc1 media media-baja media ondulado 57-61
límite superior: truncado, 

concordante

sedimentos homogeneos 

que varía su compactación

Fc2 baja media-baja baja contorsionada 51-57

límite superior: truncado, 

toplap

límite inferior: truncado

variación menor de los sedimentos

 que son sometidos a esfuerzos 

leves

Fc3 alta media-alta media-alta Paralela 42-51

límte superior: 

concordante

límite inferior: truncado

sedimentos homogeneos 

Uc2 Fc1 media media-alta media-alta relleno onlap 39-55

límite superior:truncado 

erosional

límite inferior: truncado 

erosional

paleoestuario

Uc3 Fc1 alta baja alta sigmoide 32-41

límite superior: truncado,

límite inferior: truncado 

erosional, downlap

 sedimentos recientes de estratos 

finos

depositados por progradación y

 en la posición de inclinación que 

se encuentre

Fc2 alta alta alta divergente 24-32

límite superior:fondo 

marino

límite inferior: truncado, 

onlap

unidades acuñadas con 

engrosmiento lateral o 

adelgazamiento progresivo de los 

estratos 

OS01-GDG-0713-L9.

límite superior:

 onlap, truncado

límite inferior: 

Downlap, onlap

límite superior:

 truncado, erosional, onlap

límite inferior: 

onlap, truncado 

posiblemente un paleocanal 

correspondiente

 a la ultima glaciaciación

87 a 117 

límite superior: fondo 

marino, toplap

límite inferior: truncado,  

Downlap

estratos pequeños formados

 en  aguas poco profundas o en pro-

deltas

 sedimentos recientes de estratos 

finos

depositados por progradación y

 en la posición de inclinación que 

se encuentre
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Perfil

Unidad Facie Continuidad Amplitud Frecuencia Configuración Geométrica
TWTT 

(sec)
Terminaciones interpretación

Ua1 Fa1 baja baja media-baja subparalelo 118
sedimentos homogeneos con 

inclinaciones 

Fa2 baja media media-alta montículos 109-118

Fa3 baja media media-baja montículos 103-113

S1 Fa1 alta media-alta alta
paralelo,ondulado

54-104

límite superior:

 onlap, truncado

 límite inferior:

 truncadas,downlop, toplop 

sedimentos homogeneos con ondas 

formadas con diferentes corrientes, 

a su vez que varía su compactación 

o tipo de sedimento dependiento de 

las continuidades, amplitudes y 

frecuencias.

Ua4 Fa1 baja media-baja baja relleno caótico, relleno onlap 52-80

Fa2 alta alta media-alta relleno caótico 56-77

Ua6 Fa1 baja media media sigmoide, paralelo 50-55

Fa2 alta alta alta sigmoide, paralelo 46-50

Ub1 Fb1 baja baja baja caótico 130
límite inferior: truncado, 

onlap

sedimentos discontinuos con 

depositación desordenada y de alta 

energia

Fb2 media media-baja media paralela,ondulada 112-130
límite superior: truncado, 

onlap 

sedimentos homogeneos  con 

ondas en los estratos

 por las fuerzas hidrodinamicas

Ub2 Fb1 baja baja baja caótico, paralelo, interumpido? 111-114

Fb2 baja media-baja baja caótico-paralelo, interrumpido 76-108

Fb3 media media media subparalelo- montículos 79-99

estratos homogeneos con estratos 

pequeños formados

 en  aguas poco profundas o en pro-

deltas

Fb4 alta media-alta media-alta paralelo,ondulado 73-96

sedimentos homogeneos  con 

ondas en los estratos

 por las fuerzas hidrodinamicas

Ub3 Fb1 baja baja baja relleno caótico 71-93
límite superior: truncado, 

onlap
valles incisos

Fb2 baja media media-baja paralela, ondulado 93-61
límite inferior: 

truncado.onlap. downlap
valles incisos

Ub4 Fb1 media baja alta relleno progradado 60-74
límite superior: truncado, 

onlap
Paleoestuario

Fb2 media media-baja media relleno progradado 56-65
límite inferior: 

truncado,downlap
Paleoestuario

Ub5 Fb1 media media-alta media montículo 49-58
límite superior: fondo 

oceanico, toplap

estratos pequeños formados

 en  aguas poco profundas o en pro-

deltas

Fb2 alta media alta sigmoide 51-77
límite inferior: truncado, 

onlap, 

 sedimentos recientes de estratos 

finos depositados por progradación 

y en la posición de inclinación que 

se encuentre

Ud1 Fd1 baja baja baja caótico, interrumpido 139 límite superior: truncado

sedimentos discontinuos con 

depositación desordenada y de alta 

energia, presentan deformación es 

los estratos

Ud2 Fd1 media media-baja media caótico,subparalelo, interrumpido? 133-155
límite superior: truncado, 

onlap

diferente depositación, sedimentos  

discontnuos y continuos donde 

actuan fuerzas hidrodinamicas.

Presenta deformación en los 

estratos

Fd2 media-baja media-baja baja caótico 98-133
límite inferior: 

truncado,onlap

sedimentos discontinuos con 

depositación desordenada y de alta 

energia

Ud3 Fd1 alta media-alta media caótico, interrumpido 98-102
límite superior: truncado, 

onlap

Fd2 baja baja media caótico, interrumpido 82-142 límite inferior: truncado

Ud4 Fd1 baja baja baja caótico 84-112

límite superior: truncado, 

onlap

límite inferior: truncado, 

onlap

sedimentos discontinuos con 

depositación desordenada y de alta 

energia

Ud5 fd1 media alta media-alta sigmoide 79-94

límite superiro: fondo 

oceanico, toplap

límite inferior: truncado, 

onlap

 sedimentos recientes de estratos 

finos depositacitados por 

progradación y en la posición de 

inclinación que se encuentre

OS01-GDG-0713-L7.

Paleoestuario

límite superior: truncado

límite superior: truncado, 

onlap 

diferente depositación, sedimentos 

homogeneos con variación a 

sedimentos discontinuos, se 

observa plegamiento en estratos 

entre los CDP 3000-3500

estratos pequeños formados

 en  aguas poco profundas o en pro-

deltas

 sedimentos recientes de estratos 

finos depositacitados por 

progradación y en la posición de 

inclinación que se encuentre

límite inferior: truncado, 

onlap

sedimentos discontinuos con 

depositación desordenada y de alta 

energia, presenta deformación es 

sus estratos

límite superior:

 toplap, onlap

límite inferior: downlap, 

onlap

límite superior: onlap

límite inferior: onlap
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Perfil

Unidad Facie Continuidad Amplitud Frecuencia Configuración Geométrica
TWTT 

(sec)
Terminaciones interpretación

Ue1 Fe1 media media-baja baja paralela-con inclinación 100-119

Fe2 media baja media paralela-con inclinación 98-108

Ue2 Fe1 alta baja alta paralelo-montículos 67-106
límite superior: truncado

límite inferior: onlap

estratos homogeneos y con  

inclinación, con estratos pequeños 

formados

 en  aguas poco profundas o en pro-

deltas

Ue3 Fe1 baja media-baja baja relleno complejo 65-100

límite superior: truncado

límite inferior: downlap, 

erosional truncado

paleocanal

S1 Fe1 alta alta alta paralelo 25-87

límite superior: truncado 

erosional

límite inferior: truncado, 

onlap 

sedimentos homogeneos bien 

clasificados

Ue4 Fe1 baja media-baja media caótico 51-73
límite superior: truncado

límite inferior: truncado
valles incisos

Ue5 Fe1 baja media-baja baja subparalelo, relleno caótico 40-63

límite superior:truncado,

límite inferior: truncado 

erosional, onlap

paleoestuario

Ue6 Fe1 media media-alta media relleno progradante 44-54

límite superior: 

onlap,truncado

límite inferior:truncado, 

downlap

valles incisos

Ue7 Fe1 alta baja alta 84
límite superior: toplap, 

concordante

Fe2 alta media media 58-84

límite superior: onlap, 

truncado

límite inferior: concordante, 

onlap

Fe3 alta media-baja media-alta 41-58
límite superior: toplap

límite inferior: downlap

Fe4 alta media media-baja 33-50
límite superior: toplap

límite inferior: downlap

Ue8 Fe1 baja media-alta alta caótico 27-33

límite superior:fondo 

marino

límite infeior: truncado

sedimentos discontinuos con 

depositación desordenada y de alta 

energia

Fe2 baja media-alta alta caótico, sigmoide 24-40

límite superior: fondo 

marino

límite inferior: downlap

depositación de diferentes 

depositos 

Ue9 Fe1 baja baja media paralelo,sigmoide 37-53

límite superior:truncado

 toplap

límite inferior: truncado

Fe2 baja media baja paralelo,sigmoide 34--51

límite superior: fondo 

marino

límite inferior: truncado

límite superior: 

onlap,truncado

límite inferior:onlap

oblicuo tangencial

sedimentos homogeneos con 

inclinaciones 

que varían su compactación o tipo 

de sedimentos dependiendo de las 

continuidades,amplitudes y 

frecuencias.

suaves inmersiones concavas con 

bajo angulo de buzamiento

 sedimentos recientes de estratos 

finos depositados por progradación 

y en la posición de inclinación que 

se encuentre

OS01-GDG-0713-L5
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Perfil

Uf1 Fe1 baja media-baja mdia-baja zona transparente ? 138 límite superior: truncado

zonas que se interpretan como 

roca u objetos de composición dura 

o muy resistentes 

Uf2 Fe1 alta media-alta alta
paralelo, subparalelo, 

lenticular 
114-136

límite superior: truncado 

concordante

límite inferior: truncado

sedimentos homogeneos

que varían su compactación o tipo 

de sedimentos dependiendo de las 

continuidades,amplitudes y 

frecuencias.

Fe2 alta media-baja media paralelo 107-112

límite superior:truncado

onlap

límte inferior: truncado 

concordante

sedimentos homogenos 

Fe3 baja baja baja paralelo, sigmoide? 105-112

límite superior: 

concordante

límite inferior: downlap

 sedimentos recientes de estratos 

finos depositados por progradación 

y en la posición de inclinación que 

se encuentre

Fe4 medial-alta alta alta paralelo, caótico 92--105

límite superior: truncado

fondo marino

límite inferior: truncado, 

concordante

diferente depositación, sedimentos 

homogeneos con variación a 

sedimentos discontinuos 

Uf3 Fe1 baja media-alta alta caótico 101-112

límite supeior: fondo 

marino

 toplap

límite inferior: downlap, 

truncado

sedimentos recientes discontinuos 

con 

depositación desordenada y de alta 

energia

Uf4 Fe1 baja media-alta ala paralelo-caótico? 74-85

límite superior: truncado, 

fondo marino

límte inferior: truncado, 

onlap

diferente depositación, sedimentos 

homogeneos con variación a 

sedimentos discontinuos 

Fe2 alta alta alta paralelo 65-74

límite supeior: fondo 

marino

límite inferior: truncado, 

onlap

sedimentos homogeneos

OS01-GDG-0713-L5.1

Perfil

Unidad Facie Continuidad Amplitud Frecuencia Configuración Geométrica
TWTT 

(sec)
Terminaciones Interpretación

Ud4 Fd1 baja media-baja baja montículos 88-144

límite superior: fondo 

marino onplap

límite inferior: truncado

estratos pequeños formados

 en  aguas poco profundas o en pro-

deltas

Ud5 Fd1 media-baja media-alta media montículos 78-120

límite superior: fondo 

marino toplap

límite inferior: truncado, 

onlap

fd2 baja baja media montículos 78-120

límite superior: fondo 

marino toplap

límite inferior: truncado, 

onlap

Ug1 Fg1 baja baja media caótico 144 límite superior:truncado

sedimentos discontinuos con 

depositación desordenada y de alta 

energia

Ug2 Fg1 media media-alta media ondulado 126-139

limite superior: truncado

límite inferior: 

truncado,onlap

sedimentos homogeneos 

que varian su compactación

Fg2 media-baja media.baja media paralelo inclinado 111-129

límite superior: 

truncado,onlap

límite inferior: 

truncado,onlap

sedimentos homogeneos con 

inclinaciones 

que varían su compactación o tipo 

de sedimentos dependiendo de las 

continuidades,amplitudes y 

frecuencias.

Ug3 Fg1 baja media.alta media montículos 105-128

límite superior: fondo 

marino 

límite inferior: truncado, 

onlap

estratos pequeños formados

 en  aguas poco profundas o en pro-

deltas

Ur1 Fr1 alta baja-alta alta paraela 84-100

límite superior: truncado

límite inferior: truncado, 

onlap

sedimentos homogeneos

Fr2 baja baja media caótico 78-84

límite superior: fondo 

marino

límite inferior: truncado

sedimentos discontinuos con 

depositación desordenada y de alta 

energia

estratos pequeños formados

 en  aguas poco profundas o en pro-

deltas

OS01-GDG-0713-L20
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Perfil

Unidad Facie Continuidad Amplitud Frecuencia Configuración Geométrica
TWTT 

(sec)
Terminaciones Interpretación

Ua1 Fa1 baja media-alta media paralela,interrumpido 73-126
límite superior: truncado

 onlap

sedimentos homogeneos, 

interrumpidos. Sean estos

 producidos por fallas 

Ua2 Fa1 baja media-alta media paraleo inclanado, ondulado 97-117

límite superior: truncado 

límite inferior: truncado, 

onlap 

paleocanal

Fa2 media alta alta paralelo 89-97

límite superior: truncado, 

toplap

límite inferior: truncado

sedimentos homogeneos, con 

sedimentos

 bien clasificados

Ua4 Fa1 baja alta alta caótico 53-86

límite superior:truncado, 

onlap

límite inferior:truncado, 

onlap

paleoestuario

Ua5 Fa1 alta alta media-alta relleno cótico 47-81

límite superior: fondo 

marino

límite inferior: truncado, 

onlap

valles incisos 

Fa2 alta alta media-alta sigmoide 51-64

límite superior: fondo marino

límite inferior: truncado, 

onlap

valles incisos 

S1 Fb1 alta alta alta paralelo 51-95

límite superior: truncado, 

onlap

límite inferior: truncado, 

onlap

sedimentos homogeneos, con 

sedimentos

 bien clasificados

Ub3 Fb1 media media media paralelo, ondulado 99-108

límite superior:truncado, 

onlap

límite inferior:truncado, 

onlap

sedimentos homogeneos  con 

ondas en los estratos

 por las fuerzas hidrodinamicas

Fb2 alta alta media paralelo incinado 91-110

límite superior: truncado, 

onlap

límite inferior: truncado, 

onlap

sedimentos homogeneos con 

inclinaciones 

que varian su compactación o tipo 

de sedimentos dependiendo de las 

continuidades,amplitudes y 

frecuencias.

Ub5 Fb1 alta alta alta paralelo 59-73

límite superior:  fondo 

marino

límite inferior:truncado, 

onlap

sedimentos homogeneos recientes, 

con sedimentos

 bien clasificados

OS01-GDG-0713-L32


