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RESUMEN 

El Grupo Azúcar (Paleoceno Tardío) consiste de areniscas, lutitas y conglomerados; 

sobreyace a la Formación Santa Elena (Cretácico Tardío-Paleoceno Temprano) y 

subyace al Grupo Ancón (Eoceno Medio). Las areniscas y conglomerados de 

Azúcar han producido hidrocarburos durante 106 años. 

El objetivo del estudio es definir la composición, ambiente sedimentario, 

bioestratigrafía y tectónica de depositación de las areniscas del Grupo Azúcar en 

sector Santa Rosa, Provincia de Santa Elena.  

En Santa Rosa se analizaron 12 afloramientos, trece láminas delgadas, once 

muestras bioestratigráficas y se utilizaron diagramas de procedencia tectónica 

(Dickinson et al., 1983; Dickinson y Suczek, 1979). 

El Grupo Azúcar en Santa Rosa son areniscas masivas con menores arcillolitas y 

limolitas; son turbiditas porque evidencian secuencias de Bouma: truncadas (a y a, 

b), incompletas (e y d, e) e incompletas truncadas (d). Los afloramientos 1 a 10 son 

canales apilados turbidíticos. La parte inferior de afloramientos 8 a 11 corresponden 

a facies de intercanales. 

Se identificaron (afloramientos 2 a 10) foraminíferos bentónicos aglutinados 

(Bathysiphon gerochi y Bathysiphon eocenica) de edad Paleoceno y paleoambiente 

marino profundo de 3000 metros. 

Las areniscas de Santa Rosa son principalmente sublitarenitas y litarenitas que 

contienen 74,92% cuarzo, 20,01% fragmentos líticos y 5,07% feldespatos. Los 
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componentes monocristalinos son: cuarzo monocristalino 60,33%, líticos totales 

34,60% y feldespatos 5,07%. Los componentes policristalinos son: cuarzo 

policristalino 41,15%, líticos volcánicos 40,77% y líticos sedimentarios 18,08%. 

Los cuarzos policristalinos de las areniscas, disminuyen de 41,15% en el sector 

Santa Rosa a 19,60% en Santa Paula, 24,99% en Ancón, 27,30% en cerro Zapotal 

y 28,40% en acantilados de Playas. Los líticos volcánicos aumentan de 40,77% a 

66,75% en Santa Paula; y disminuyen a 25,83% en Ancón y 29,80% en acantilados 

de Playas. Los líticos sedimentarios disminuyen de 18,08% a 13,66% en Santa 

Paula; y aumentan a 48,17% en Ancón, 26,92% en cerro Zapotal y 41,80% en 

acantilados de Playas. 

Los diagramas de procedencia tectónica indican orogenia reciclada (orógeno de 

arco y tendencia a complejo de subducción) para las areniscas de Santa Rosa.  

En el sistema arco-fosa del cinturón orogénico Circum-pacifico típicamente se 

depositan areniscas litofeldespáticas o feldespatolíticas derivadas del arco 

magmático (Dickinson,1982). Las areniscas de Azúcar del sector Santa Rosa 

muestran que otros factores tectónicos influenciaron su depositación en el suroeste 

ecuatoriano. 

Se ha sugerido que Azúcar se depositó (Paleoceno Tardío) en una cuenca de ante 

arco o talud al colisionar el remanente arco insular Cayo con el margen continental 

andino (Jaillard et al., 1995). Esta interpretación coincide con los resultados del 

presente estudio. En consecuencia, el cuarzo monocristalino provendría del margen 

continental andino; el cuarzo policristalino de las formaciones Santa Elena y 
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Guayaquil (Maastrichtiano - Paleoceno); líticos volcánicos del remanente arco 

insular Cayo; y líticos sedimentarios de la Cordillera Chongón Colonche.  

El mapa geológico Santa Elena indica que en Santa Rosa aflora la Formación Cayo 

(Cretácico Tardío), sin embargo, los datos bioestratigráficos, deposicionales y 

petrográficos de este estudio confirma a estos afloramientos como Grupo Azúcar. 

El conocimiento de la composición y tectónica deposicional de la arenisca Azúcar 

ampliara la exploración hidrocarburifera del Ecuador. 
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ABSTRACT 

The Azúcar Group (Late Paleocene) consists of sandstones, shales and 

conglomerates; overlaps the Santa Elena Formation (Late Cretaceous-Early 

Paleocene) and underlies the Ancón Group (Middle Eocene). The Azúcar 

sandstones and conglomerates have produced hydrocarbons for 106 years. 

The objective of the study is to define the composition, sedimentary environment, 

biostratigraphy and tectonics of deposition of the sandstones of the Azúcar Group in 

Santa Rosa, Santa Elena Province. 

In Santa Rosa, twelve outcrops, thirteen thin sections, eleven biostratigraphic 

samples were analyzed and tectonic provenance diagrams were used (Dickinson et 

al., 1983; Dickinson and Suczek, 1979). 

The Azúcar Group in Santa Rosa are massive sandstones with minor claystones 

and limolites; are turbidite because they evidence Bouma sequences: truncated (a 

and a, b), incomplete (e and d, e) and incomplete truncated (d). Outcrops 1 to 10 

are turbidite stacked channels. The lower part of outcrops 8 to 11 correspond to 

interchannel facies. 

Agglutinated benthic foraminifera (Bathysiphon gerochi and Bathysiphon eocenica) 

of Paleocene age and deep marine paleoenvironment of 3000 meters were identified 

(outcrops 2 to 10). 

The Santa Rosa sandstones are mainly sublitharenite and litharenite with 74,92% 

quartz, 20,01% lithic fragments and 5,07% feldspars. The monocrystalline 
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components are: monocrystalline quartz 60,33%, total lithic 34,60% and feldspar 

5,07%. The polycrystalline components are: polycrystalline quartz 41,15%, volcanic 

lithic 40,77% and lithic sedimentary 18,08%. 

The polycrystalline quartz of the sandstones decreased from 41,15% in the Santa 

Rosa sector to 19,60% in Santa Paula, 24,99% in Ancón, 27,30% in Zapotal hill and 

28,40% in Playas cliffs. Volcanic stones increase from 40,77% to 66,75% in Santa 

Paula; And decrease to 25,83% in Ancón and 29,80% in Playas cliffs. Sedimentary 

lithics decrease from 18,08% to 13,66% in Santa Paula; and increased to 48,17% in 

Ancón, 26,92% in Zapotal hill and 41,80% in Playas cliffs. 

The tectonic provenance diagrams indicate recycled orogeny (arc orogen and 

tendency to subduction complex) for the Santa Rosa sandstones. 

In the trench-arc system of the Circum-Pacific orogenic belt, typically lithicfeldspar 

or feldsparlithic sandstones derived from the magmatic arc are deposited (Dickinson, 

1982). The Azúcar sandstones of the Santa Rosa sector show that other tectonic 

factors influenced their deposition in the southwest of Ecuador. 

It has been suggested that Azúcar was deposited (Late Paleocene) in a forearc or 

slope basin by colliding the remaining Cayo island arc with the Andean continental 

margin (Jaillard et al., 1995). This interpretation agrees with the results of the present 

study. Consequently, the monocrystalline quartz would come from the Andean 

continental margin; the polycrystalline quartz from the Santa Elena and Guayaquil 
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formations (Maastrichtian - Paleocene); volcanic lithic from the Cayo remnant island 

arc; and sedimentary lithic from the Chongón Colonche mountain range. 

The Santa Elena geological map indicates that the Cayo Formation (Late 

Cretaceous) outcrop in Santa Rosa; however, the biostratigraphic, depositional and 

petrographic data of this study confirm these outcrops as Azúcar Group. 

The knowledge of the depositional tectonics and composition of the Azúcar 

sandstone will expand the hydrocarbon exploration of Ecuador. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

El Grupo Azúcar (Paleoceno) está constituido por facies de areniscas, lutitas y 

conglomerados (Olsson, 1939). Estratigráficamente sobreyace a la Formación 

Santa Elena (Cretácico Tardío – Paleoceno Temprano; Ordoñez et al., 2006), 

constituida por lutitas silicificadas; y subyace a las arcillolitas y areniscas del Grupo 

Ancón (Eoceno Medio; figura 1).  

La Provincia de Santa Elena ha producido hidrocarburos por más de 100 años; los 

principales reservorios de los campos petroleros son las areniscas y conglomerados 

del Grupo Azúcar (Paleoceno). Sin embargo, pocos estudios geológicos se han 

enfocado en estos reservorios. 

El ambiente sedimentario de depositación del Grupo Azúcar ha sido interpretado 

como marino profundo y turbidítico (Benítez, 1983; Moreno, 1983; Marksteneir y 

Alemán, 1991; Ordoñez et al., 2006; y Naranjo, 2011) y están caracterizadas por 

secuencias de Bouma (1962).  

Existen varias interpretaciones acerca de las condiciones tectónicas de 

depositación de las rocas del Grupo Azúcar: tectónica por gravedad (Azad, 1968; 

Feininger y Bristow, 1980); tectónica por acreción (Lonsdale, 1978); depósitos en 

cuenca de ante arco (Jaillard et al., 1995; y Naranjo, 2011); y depósitos sobre 

meseta oceánica (Formación Piñon; Kerr et al., 2002).  
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Figura 1.- Columna Litoestratigráfica de la de Santa Elena. Litoestratigrafía, 
bioestratigrafía y paleoambientes de las formaciones de la Península de Santa Elena 
(después de Ordoñez et al., 2006). 
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I.1 OBJETIVO DEL ESTUDIO 

I.2.1 Objetivo General 

Definir la composición, ambientes sedimentarios deposicionales, bioestratigrafía y 

condiciones tectónicas de depositación de las areniscas del Grupo Azúcar en los 

afloramientos del sector Santa Rosa (Cantón Salinas) de la Provincia de Santa 

Elena. 

I.2.2 Objetivos Específicos 

➢ Describir e interpretar los afloramientos del Grupo Azúcar en el sector Santa 

Rosa. 

➢ Clasificar a las areniscas de acuerdo a sus componentes esenciales. 

➢ Definir el ambiente tectónico de depositación de las areniscas. 

➢ Determinar la edad y paleoambiente de las rocas del Grupo Azúcar.  

I.2 UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio está ubicado en la Provincia de Santa Elena, Cantón Salinas, en 

el margen costero de la parroquia Santa Rosa. Se estudiaron tres sectores con una 

extensión de 2 kilómetros: Malecón Santa Rosa, Punta Concepción Norte y sureste 

(SE) de Punta Concepción (figura 2 y tabla 1). 
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Tabla 1.- Coordenadas UTM y Geográficas de los Afloramientos del Grupo Azúcar 

en el sector Santa Rosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectores Afloramientos

Afloramiento 1 505588 E 9755757 N   2°12'35.03"S  80°56'59.08"O

Afloramiento 2 505600 E 9755749 N   2°12'35.29"S  80°56'58.69"O

Afloramiento 3 505634 E 9755726 N   2°12'36.04"S  80°56'57.59"O

Afloramiento 4 505653 E 9755718 N   2°12'36.30"S  80°56'56.98"O

Afloramiento 5 505687 E 9755705 N   2°12'36.73"S  80°56'55.88"O

Afloramiento 6 505800 E 9755660 N   2°12'38.19"S  80°56'52.22"O

Afloramiento 7 505850 E 9755646 N   2°12'38.65"S  80°56'50.60"O

Afloramiento 8 506029 E 9755528 N   2°12'42.49"S  80°56'44.80"O

Afloramiento 9 506015 E 9755498 N   2°12'43.47"S  80°56'45.26"O

Afloramiento 10 506011 E 9755447 N   2°12'45.13"S  80°56'45.39"O

Afloramiento 11 506034 E 9755423 N   2°12'45.91"S  80°56'44.64"O

Coordenadas UTM

WGS 84
Coordenadas Geográficas

Sureste Punta 

Concepción
506558 E 9754697 N   2°13'9.56"S  80°56'27.68"OAfloramiento 12

Malecón Santa Rosa 

Punta Concepción Norte
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Figura 2.- Mapa de Ubicación de los afloramientos del sector Santa Rosa, Cantón Salinas, Provincia de Santa Elena 
(después de Dirección General de Geología y Minas, 1974; e Instituto Geográfico Militar, 1981). 
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I.2.1 Acceso 

Los afloramientos Malecón Santa Rosa, Punta Concepción Norte y SE Punta 

Concepción se encuentra en el margen costero de la Parroquia Santa Rosa del 

cantón Salinas en la Provincia de Santa Elena. 

La parroquia Santa Rosa limita al norte y al este con el Océano Pacífico, al sur con 

la parroquia José Luis Tamayo (Muey) y al oeste la ciudad de Salinas (figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Mapa de acceso a la parroquia Santa Rosa del cantón Salinas de la 
Provincia de Santa Elena. 
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I.2.2 Actividad de la Población 

La Provincia de Santa Elena está constituida por los cantones Salinas, La Libertad 

y Santa Elena. La principal actividad económica de la Provincia es la Refinería 

Estatal Petrolera de la Libertad (PETROECUADOR EP), además se destacan la 

pesca, hotelería y turismo (Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Elena, 

2014). 

Salinas es la cabecera cantonal de la Provincia de Santa Elena que consta de tres 

parroquias importantes que son: Santa Rosa, José Luís Tamayo y Anconcito. 

La principal actividad que se realiza para el desarrollo económico en la parroquia 

Santa Rosa es la pesca, siendo el principal puerto pesquero de la Península de 

Santa Elena; algunos de los productos se utilizan para la exportación: peces, 

camarones, langostas, conchas, pulpos, etc. Otra fuente de ingreso se debe a las 

industrias hoteleras y gastronómicas (Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Santa Elena, 2014). 

I.2.3 Clima y Vegetación 

El clima en la Provincia Santa Elena es árido o desértico debido a la corriente de 

Humboldt que atraviesa la península. La temperatura promedio anual es de 25°C y 

la precipitación promedio anual es de 125 a 150 milímetros (mm).  

Se destacan dos estaciones climáticas, la lluviosa y la seca. La estación seca se 

extiende de junio a noviembre y la lluviosa de diciembre a mayo (Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Santa Elena, 2014). 
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La vegetación en la parroquia Santa Rosa es seca y escasa.  

I.2.4 Relieve e Hidrografía 

Geomorfológicamente la Provincia de Santa Elena es plana, al este y al sureste se 

encuentra la Cordillera Chongón-Colonche representando la principal elevación de 

la península, con una cota de 300 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m). 

El sistema hidrográfico de la Península de Santa Elena está formada por los ríos 

Zapotal, Salado, Grande, Javita, Viejo, Valdivia y Manglaralto que se originan en la 

Cordillera Chongón Colonche con dirección sur oeste.  

El relieve de la parroquia de Santa Rosa es leve, sin embargo, en el extremo oeste 

del cantón Salinas se encuentra el Mirador Puntilla de Santa Elena, conocido como 

“La Chocolatera” con una altura de 90 metros, siendo el punto más alto de esta zona 

(Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Elena, 2014). 

I.3 METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

La metodología para la elaboración del proyecto de investigación se dividió en 

cuatro etapas: planificación, actividades de campo, análisis de laboratorio e 

interpretación y redacción. 

➢ Planificación: consistió en la selección y análisis de estudios geológicos 

publicados; y revisión de la cartografía geológica (Santa Elena, Hoja 5; 

Escala 1: 100.000) y topográfica (Salinas, MV-A3a, 3487 III NW; Escala 1: 

25.000) e imágenes de Google Earth del sector. 
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➢ Actividades de Campo: consistió en el reconocimiento geológico de los 

afloramientos del Grupo Azúcar en el sector Santa Rosa; descripciones 

litológicas, medición de datos estructurales; y recolección de muestras 

litológicas para análisis petrográficos y bioestratigráficos.  

Los colores de las rocas del Grupo Azúcar se identificaron con el manual 

Geological Rock-Color Chart de Munsell (2009). 

Análisis de Laboratorio: se seleccionaron trece muestras de areniscas en 

los afloramientos del sector Santa Rosa, para la elaboración de láminas 

delgadas y análisis petrográficos (tabla 2); y once muestras de areniscas y 

arcillolitas para análisis bioestratigráficos (tabla 3).   

Petrografía. El método aplicado para la elaboración de las láminas delgadas 

fue corte, desgaste, pulido y pegado. Se utilizó un microscopio petrográfico 

de luz polarizada para la descripción petrográfica de las areniscas y 

grauwacas. 

El método de conteo estadístico de 360 puntos se aplicó en cada lámina 

delgada (Chayes, 1956).  

La clasificación de las areniscas y grauwacas se determinó de acuerdo a los 

diagramas triangulares de Folk (1974), que consisten de componentes 

esenciales como cuarzo (Q), feldespato (F) y fragmentos líticos (L).  

Para los análisis de procedencia tectónica de depositación se utilizaron tres 

diagramas triangulares. El principal diagrama de componentes esenciales 

(Dickinson et al., 1983) consiste de cuarzos (Q), feldespatos (F) y fragmentos 

líticos (L). El diagrama auxiliar de componentes monocristalinos (Dickinson 
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et al., 1983) está conformado por cuarzos monocristalinos (Qm), feldespatos 

(F) y fragmentos líticos totales (Lt). El diagrama de componentes 

policristalinos Dickinson y Suczek (1979) contiene cuarzos policristalinos 

(Qp), líticos volcánicos (Lv) y líticos sedimentarios (Ls).  

Además, se utilizó información petrográfica de las areniscas del Grupo 

Azúcar de los acantilados de Playas (General Villamil), cerro Zapotal (norte, 

sur y oeste) y del subsuelo de los campos petrolero Ancón y Santa Paula al 

sureste del área de estudio (anexo 1). 

Bioestratigrafía. El método de lavado de Ordoñez et al. (2006) se aplicó en 

la preparación de las muestras bioestratigráficas de rocas deleznables 

(arcillolitas y areniscas). Este método consiste en sumergir la roca en agua, 

disgregando suavemente con las manos; y el sedimento disgregado es 

pasado por una serie de tamices (500 micras, 250 micras y 1 milímetro). Este 

proceso se realiza lentamente bajo un chorro de agua que atraviesa el 

sistema de tamices. Los residuos de cada tamiz son recolectados y secados 

en bandejas de aluminio; posteriormente son colocados en sobres de papel 

y etiquetados (figura 4). Para evitar la contaminación de las muestras, se 

sumergen los tamices en una solución de azul de metileno al 5%, para que 

los microfósiles atrapados en las mallas de los tamices queden pintados y 

sean reconocidos en lavados posteriores. 

El piqueo de los microfósiles se realiza con el estereomicroscopio colocando 

los residuos secos en bandejas metálicas de fondo oscuro; los microfósiles 

son separados con un pincel fino 000 y pegados con goma de tragacanto en 
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el portamicrofósiles de cartón con fondo negro cuadriculado; y finalmente son 

ordenados y clasificados de acuerdo a su taxonomía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.- Preparación de muestras 
litológicas para análisis 
bioestratigráficos. 
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➢ Interpretación y redacción 

• Elaboración de columnas litoestratigráficas de los Afloramientos del 

sector Santa Rosa (Malecón Santa Rosa, Punta Concepción y SE 

Punta Concepción). 

• Interpretación de resultados de los análisis petrográficos, 

bioestratigráficos y de procedencia tectónica de depositación.  

• Elaboración de ilustraciones geológicas. 

• Redacción del proyecto de titulación. 

El mapa de ubicación, mapa de acceso y ocho columnas litoestratigráficas se 

elaboraron utilizando el software AutoCAD 2015. 
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Tabla 2.- Distribución de trece muestras para análisis petrográficos de rocas del 

Grupo Azúcar en el sector Santa Rosa. 

 

 

 

 

Sectores Afloramientos Códigos
Nº Láminas 

Delgadas

1 P1 505588 E 9755757 N

3 P2 505634 E 9755726 N

4 P3 505653 E 9755718 N

5 P4 505687 E 9755705 N

6 P5 505800 E 9755660 N

8 P6 506029 E 9755528 N

P7 506024 E 9755479 N

P8 506024 E 9755457 N

P9 506026 E 9755456 E

P10 506024 E 9755463 N

P11 506042 E 9755430 N

P12 506053 E 9755422 N

P13 506065 E 9755405 N

13

11

Total de muestras:

Coordenadas UTM

5

8

 Malecón Santa 

Rosa 

Punta 

Concepción 

Norte

10
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Tabla 3.- Distribución de once muestras para análisis bioestratigráficos de rocas 

del Grupo Azúcar en el sector Santa Rosa. 

 

 

 

 

 

Sectores Afloramientos Códigos
Nº Muestras 

Bioestratigráficas

B1 505600 E 9755749 N

B2 505602 E 9755751 N

3 B3 505687 E 9755705 N

4 B4 505800 E 9755660 N

7 B5 505850 E 9755646 N

9 B6 506015 E 9755498 N

B7 506011 E 9755447 N

B8 506011 E 9755454 N

11 B9 506034 E 9755423 N

B10 506564 E 9754694 N

B11 506573 E 9754682 N

11Total de muestras:

Coordenadas UTM

5

4

2

 Malecón Santa 

Rosa 

Punta 

Concepción 

Norte

SE Punta 

Concepción

2

10

12
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I.4 MARCO GEOLÓGICO 

La costa del Ecuador fue acrecida al margen andino en el Terciario Temprano 

(Eoceno Medio), soportando una rotación en sentido horario de 70 grados (Jaillard 

et al., 1993). Según Benítez (1995) la costa suroeste del Ecuador está formada por 

dos regiones paleogeográficas separadas por la falla Colonche: la Cordillera 

Chongón Colonche y la Cuenca Manabí al norte y la Península de Santa Elena al 

sur (figura 5). 

El suroeste ecuatoriano está constituido por unidades paleogeográficas 

tectónicamente independientes que han soportado migraciones, rotaciones y 

acreciones durante el Cretácico Tardío y el Paleógeno (Jaillard et al, 1993). 

El basamento del suroeste del Ecuador es una corteza oceánica de edad Cretácico 

Temprano a Medio (Formación Piñón), cubierto por una serie volcanosedimentaria 

pelágica del Cretáceo Tardío (Maastrichtiano) a Paleoceno Temprano (Formación 

Cayo y Formación Santa Elena). Está serie está cubierta por depósitos turbidíticos 

siliciclásticos de edad Paleoceno Tardío (Grupo Azúcar) a Eoceno Medio (Grupo 

Ancón) en cuencas de antearco (Jaillard et al., 1995). 

La Península de Santa Elena es una zona estructuralmente levantada que está 

ubicada entre la falla La Cruz de dirección noroeste–sureste y la falla Posorja con 

dirección noroeste–sureste; su límite norte es la falla Colonche (Benítez, 1995; 

figura 5). 
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Figura 5.- Principales elementos tectónicos y cuencas del suroeste del Ecuador 
(después de Reyes y Michaud, 2012). 
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Estratigrafía 

La Formación Piñón aflora extensamente en la Cordillera Chongón Colonche y en 

la costa de Manabí. En la Provincia de Santa Elena existen escasos afloramientos 

de la Formación Piñón que se encuentran ubicados en Salinas y al sur de Azúcar 

(Jaillard et al., 1993). 

Formación Santa Elena. - La Formación Santa Elena que subyace al Grupo 

Azúcar, fue anteriormente conocida como cherts de Santa Elena; aflora en la parte 

oeste de la Península de Santa Elena y al sur de la Cordillera Chongón–Colonche; 

y su espesor aproximado es de 400 metros (Ordoñez et al., 2006). En 1956 

Marchant sugirió el término de formación para los cherts de Santa Elena. 

Sheppard (1937) determinó que la mayor parte de la Formación Santa Elena está 

compuesta por cherts de color blanco o gris opaco de origen sedimentario, que 

alterna con delgados bancos de lutitas verdes, que contienen microfauna silícea. 

Bristow y Hoffstteter (1977) y Jaillard (1993) establecen que en la Cordillera 

Chongón Colonche la Formación Santa Elena está constituida por sedimentos finos 

silíceos que incluyen cherts, lutitas, limolitas y calizas silíceas. Benítez en 1983, 

identifico turbiditas finas distales en la Formación Santa Elena.  

Ordoñez et al. (2006) asignan a la Formación Santa Elena una edad Cretácico 

Tardío (Maastrichtiano) y Paleoceno Temprano; y le atribuyen un ambiente de 

depositación marino profundo debido a la presencia de radiolarios y foraminíferos 

bentónicos. 
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Grupo Azúcar. - El Grupo Azúcar sobreyace a la Formación Santa Elena y subyace 

al Grupo Ancón. Olsson en 1939, Gallagher en 1944, Landes en 1944, Smith en 

1947 y Garner en 1956, utilizaron el nombre de arenisca Azúcar. Marchant en 1958 

introdujo el término de Grupo Azúcar. La edad asignada a Azúcar es Paleoceno 

Tardío (Ordoñez et al., 2006). 

Moreno (1983), Benítez (1983), Marksteiner y Alemán (1991) interpretaron al Grupo 

Azúcar como repeticiones de secuencias progradacionales de un abanico turbiditico 

submarino, incluyendo secuencias de flujos de alta densidad en el afloramiento 

Playas. 

El Grupo Azúcar aflora en los cerros de Azúcar, al sureste de la comuna El Azúcar, 

en los Cerros Estancia, Chanduy y Saya; y además aflora al oeste de Playas. El 

afloramiento tipo se encuentra en el Río Mango, también conocido como Río 

Cuyuyo. En la mayoría de los pozos perforados en el campo Ancón se encontró el 

Grupo Azúcar. 

En 1944 los geólogos de la IEPC subdividieron al Grupo Azúcar, en las formaciones: 

Estancia, Chanduy y Engabao.  

➢ La Formación Estancia está constituida por areniscas grises micáceas, con 

niveles de guijarros cuarcíticos con intercalaciones de lutitas negras duras y 

capas finas de areniscas micáceas.  

➢ La Formación Chanduy se caracteriza por areniscas grises silíceas, 

conglomerados cuarcíticos e intercalaciones de areniscas, conglomerados y 

lutitas negras. 
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➢ La Formación Engabao está conformada por areniscas masivas suaves, de 

color amarillo a café, masivas y con concreciones, que afloran hacia el norte 

del Cerro Chanduy, hasta la comuna El Azúcar, con intercalaciones de capas 

de lutitas y localmente conglomerados cuarcíticos. 

Según Benítez en 1991, es obsoleta la división del Grupo Azúcar en varias 

formaciones en base a diferencias litológicas. 

La potencia máxima reportada del Grupo Azúcar es de 2750 metros (Ordoñez et al., 

2006).  

Grupo Ancón. - El Grupo Ancón fue definido por Smith (1947) y Williams (1947). El 

afloramiento tipo se encuentra en los Acantilados de Ancón, desde Punta Ancón al 

noroeste hasta Punta Mambra al sureste. Las formaciones que conforman el Grupo 

Ancón son: Clay Pebble Beds, Socorro, Seca y Punta Ancón (Ordoñez et al., 2006). 

➢ La Formación Clay Pebble Beds se caracteriza por bloques de areniscas, 

lutitas, cherts y calizas (Brown y Baldry, 1925). En 1977 Bristow y Hoffstetter 

determinan un espesor aproximado de 750 metros. La edad asignada a la 

formación es Eoceno Temprano (Ordoñez et al., 2006).  

➢ Las Formaciones Socorro y Seca fueron definidas por Murray (1923) y 

estudiadas por Marchant (1956 y 1957), Small (1962), Montenegro y Loor 

(1988) y Jiménez y Mostajo (1988). Litológicamente consisten de 

conglomerados y lutitas con intercalaciones de limolitas laminadas y 

areniscas; estas intercalaciones detríticas son interpretadas como turbiditas. 

La edad asignada por Ordoñez et al. (2006) a la Formación Socorro es 
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Eoceno Medio temprano – Eoceno Medio medio; y a la Formación Seca es 

Eoceno Medio medio. 

➢ La Formación Punta Ancón, fue descrita por Brown y Baldry (1925) y 

Sheppard (1928). En 1956 y 1957, Marchant incluye a esta formación dentro 

del Grupo Ancón, esta propuesta fue aceptada por Marksteiner y Alemán 

(1991), Montenegro y Loor (1991) y Benítez (1991). La Formación Punta 

Ancón representa la unidad superior del Grupo Ancón y sobreyace a la 

Formación Seca. Litológicamente está conformada por areniscas masivas de 

color verde oscuro, calizas bioturbadas parcialmente conglomeráticas, 

arcillolitas y limolitas con laminación ondulantes (Montenegro y Loor, 1988). 

Según Ordoñez et al. (2006) la edad de Punta Ancón es Eoceno Medio medio 

– Eoceno Medio tardío.  

 

I.5 ESTUDIOS ANTERIORES DEL GRUPO AZÚCAR  

Olsson en 1939 sugiere el término Azúcar y Marchant en 1958 propone el término 

de Grupo Azúcar. En 1944, los geólogos de la IEPC subdividieron al Grupo Azúcar, 

en tres formaciones: Estancia, Chanduy y Engabao.  

Azad (1968) y Colman (1970) propusieron que, en la península, la mayoría de las 

rocas más antiguas que el Eoceno Tardío están mezcladas dentro de un complejo 

olistostrómico gigante depositado por tectónica de gravedad; Bristow y Hoffstetter 

en 1977 aceptaron esta propuesta. 
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La Península de Santa Elena se relaciona a una cuenca sedimentaria asociada al 

complejo de subducción o prisma de acreción, según Lonsdale en 1978. 

El Grupo Azúcar fue interpretado por Moreno (1983), Benítez (1983) y Marksteiner 

y Alemán (1991) como secuencias progradacionales de un abanico turbiditico 

submarino que incluye secuencias de flujos de alta densidad. 

En 1991, Benítez asegura que es obsoleta la división del Grupo Azúcar en tres 

formaciones (Estancia, Chanduy y Engabao) por diferencias litológicas. 

Según Jaillard et al. (1995) la costa ecuatoriana fue acrecida tectónicamente al 

continente; y el Grupo Azúcar se depositó en el Paleoceno Tardío al colisionar el 

arco insular Cayo con el margen Continental Andino. 

Kerr et al. (2002) propone que el suroeste del Ecuador está formado por terrenos 

oceánicos acrecidos al continente; y asegura que el Grupo Azúcar se depositó 

desde el continente sobre la meseta oceánica Cretácica Piñón. 

La procedencia tectónica de depositación de las areniscas del Grupo Azúcar fue 

determinada como de orogenia reciclada (Moreno, 1983; Jaillard et al., 1995; 

Vilema, 1998; Jaillard et al., 2005; y Naranjo, 2011).  

Según Ordoñez et al. (2006), la edad establecida para las rocas del Grupo Azúcar 

es Paleoceno. El ambiente de depositación es marino profundo posiblemente abisal 

de 2000 a 3000 metros de profundidad, por la agrupación de foraminíferos 

bentónicos aglutinados, radiolarios y restos de peces que indican grandes 

profundidades y presiones batimétricas. 
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CAPÍTULO II 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ARENISCAS TURBIDÍTICAS DEL GRUPO 

AZÚCAR EN EL SECTOR SANTA ROSA 

 

Secuencia de Bouma: Conceptos básicos 

Según Moreno (1983), Benítez (1983), Marksteiner y Alemán (1991), Jaillard et al. 

(1995) y Naranjo (2011), las rocas del Grupo Azúcar se caracterizan por ser 

turbidíticas y están representadas por la secuencia de Bouma (1962). 

Las unidades de Bouma se identifican en base al tamaño del grano y sus estructuras 

sedimentarias; y son depositadas por corrientes de turbidez en aguas profundas. 

(Bouma, 1962). 

Las corrientes de turbidez han sido definidas por varios autores como corrientes de 

densidad o flujos turbulentos (Sanders, 1965; Middleton y Hampton, 1973; Lowe, 

1982; Middleton, 1993). Los sedimentos gruesos se depositan de forma caótica por 

flujos de alta energía; los sedimentos finos se depositan por flujos de baja energía; 

y finalmente, los sedimentos en suspensión se depositan cuando la energía del flujo 

es muy baja. 

La secuencia de Bouma (1962) está dividida en cinco unidades: unidad a, capa 

inferior constituida por sedimentos de grano grueso, masiva, gradada y depositada 

en condiciones de alta energía; unidad b, son sedimentos de grano fino, laminados 

y depositados por tracción y alta energía; unidad c, son sedimentos de grano fino, 

con figuras de ondulación y estratificación cruzada; unidad d, son sedimentos de 
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grano fino, laminados y depositados en baja energía; y la unidad e, que es la capa 

superior de sedimentos pelágicos y hemipelágicos depositados en condiciones de 

baja energía (figura 6). 

A continuación, se describen las características sedimentarias de las cinco unidades 

de Bouma (1962): 

Unidad a.- Arenisca de grano grueso a fino, masiva, con gradación normal y en 

partes se observan clastos de lutitas cerca de la base. Localmente la base de la 

arenisca es erosional; se deposita cuando la energía del flujo turbulento es lo 

suficientemente alta para mantener los granos más gruesos en suspensión.  

Unidad b.- Arenisca de grano medio a fino, planar-laminada; se deposita cuando la 

energía es lo suficientemente alta para transportar los granos de arena por tracción. 

Unidad c.- Arenisca de grano fino con figuras de ondulación y estratificación 

cruzada; se deposita en condiciones con suficiente energía para que el flujo 

transporte arena fina por saltación. 

Unidad d.- Limolitas con laminación paralela, que se depositan por suspensión 

cuando la energía del flujo es baja. 

Unidad e.- Arcillas masivas, que en partes evidencian huellas fósiles (bioturbación). 

En esta unidad se depositan sedimentos pelágicos y hemipelágicos en suspensión 

cuando no existe flujo; y es fácilmente erosionada por corrientes de turbidez 

posteriores. La unidad e es a menudo ausente, o difícil de diferenciar de la unidad 

d. 
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En 1962, Bouma determina tres tipos de secuencias turbidíticas (figura 7): 

secuencia truncada si las unidades superiores están ausentes (a, a-b, a-c y a-d); 

secuencia incompleta si las unidades inferiores están ausentes (b-e, c-e, d-e y e); 

y secuencia incompleta truncada (interrumpida) si faltan las unidades superiores 

e inferiores (b, b-c y c). 

 

 

 

 

 

Figura 6.- Secuencia turbidítica de Bouma (1962). En esta secuencia 
se reconocen 5 unidades (a, b, c, d y e). 
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Figura 7.- Tipos de secuencias turbidíticas según Bouma (1962): secuencia truncada (a, 
a-b, a-c y a-d); secuencia incompleta (b-e, c-e, d-e y e); y secuencia incompleta truncada 

(o interrumpida; b, b-c y c). 



 
 

26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouma (1962) estableció que las áreas más cercanas a la fuente muestran 

secuencias completas (a – e); y que lejos de la fuente se depositan secuencias 

incompletas (b – e, c – e, d – e y e). En la parte más distal se depositan arcillas por 

suspensión (unidad e; figura 8). 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.- Forma hipotética del cono de deyección de una 
corriente de turbidez y la distribución de la secuencia tipo 
Bouma (1962). 
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II.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS ARENISCAS DEL GRUPO AZÚCAR EN EL 

SECTOR SANTA ROSA 

Se estudiaron 12 afloramientos en el margen costero de la parroquia Santa Rosa 

(Cantón Salinas), desde el Malecón Santa Rosa hasta el SE de Punta Concepción; 

es una extensión de 2 kilómetros en dirección noroeste – sureste. Los afloramientos 

se ubican en tres sectores (figura 2 y tabla 1): 

1. Malecón Santa Rosa: 7 afloramientos. 

2. Punta Concepción Norte: 4 afloramientos.  

3. SE Punta Concepción: 1 afloramiento. 

II.1.1 SECTOR MALECÓN SANTA ROSA  

En el sector Malecón Santa Rosa (coordenadas 505588 E, 9755757 N – 505850 E, 

9755646 N; figura 2 y tabla 1) se estudiaron 7 afloramientos, denominados 1, 2, 3, 

4, 5, 6 y 7. Este sector está ubicado a 140 metros al sureste del Campo Petrolero 

Petropolis de PETROAMAZONAS EP (figura 2). 

Afloramiento 1 

El afloramiento 1 (coordenadas 505588 E, 9755757 N; figura 2 y tabla 1) tiene un 

espesor de 1,65 metros; y está constituido predominantemente por areniscas 

masivas y menores arcillolitas. Estas capas buzan 18° al noroeste; y las areniscas 

presentan petróleo en las fracturas (figuras 9 y 10). 

Las areniscas masivas son de color gris verdoso claro, el tamaño del grano es fino, 

bien clasificadas y consolidadas. Las capas de areniscas se caracterizan por ser 

estrodecrecientes (de métricos a decimétricos) y con acuñamientos en los 
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extremos; la gradación es normal; y las bases son erosiónales. Estas areniscas 

corresponden a la unidad a de la secuencia de Bouma y es interpretada como 

secuencia truncada. 

Las arcillolitas son de color gris oscuro, moderadamente suaves; y con espesores 

milimétricos y centimétricos. Estas arcillolitas constituyen la unidad e de la 

secuencia de Bouma (secuencia incompleta). 

Las características sedimentarias de las areniscas (unidad a) y arcillolitas (unidad 

e) indican que fueron depositadas por corrientes turbiditicas como canales 

submarinos. Los canales están apilados verticalmente (stacked channels; Link et 

al., 1984; figura 9). 
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Figura 9.- Afloramiento 1. El afloramiento 1 está constituido en 

su mayoría por areniscas masivas (a; secuencia truncada), 

finas y estratodecrecientes (de métricos a decimétricos); y 

arcillolitas (e; secuencia incompleta) milimétricas y 

centimétricas. Los cuerpos arenáceos se depositaron en 

canales apilados submarinos que demuestran gradación 

normal (   ), base erosional (    ) y acuñamientos (Ac). 

a 

e 

a 
e 

a 

 

 

 

Figura 10 

Ac 

Figura 10.- Afloramiento 1. Las 

areniscas masivas (unidad a) del 

afloramiento 1 son finas, con 

gradación normal (   ) y con 

petróleo (P) en las fracturas. 
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Aforamiento 2 

El afloramiento 2 (coordenadas 505600 E, 9755749 N; figura 2 y tabla 1) consiste 

principalmente de areniscas masivas, menores capas de arcillolita; y raras capas de 

arenisca laminada y limolita. Estas capas buzan 10° al noroeste y tienen un espesor 

total de 4,25 metros. El afloramiento esta alterado por intemperismo (figuras 11, 12 

y 13). 

Las areniscas masivas son de color gris verdoso oscuro y café moderado, el tamaño 

del grano es fino y muy fino, bien clasificadas y moderadamente consolidadas. Las 

capas de areniscas se caracterizan por ser centimétricas y decimétricas, con 

acuñamientos, la gradación es normal y las bases son erosiónales. Estas areniscas 

representan a la unidad a de la secuencia de Bouma y son definidas como 

secuencias truncadas. 

Las arcillolitas son de color gris oscuro y café grisáceo, moderadamente suaves; y 

con espesores milimétricos y centimétricos. Estas arcillolitas constituyen la unidad 

e de la secuencia de Bouma, denominadas secuencias incompletas. 

La arenisca laminada es de color café oscuro, el tamaño del grano es fino a muy 

fino, bien clasificada y moderadamente consolidada; con espesor decimétrico y 

gradación normal. Esta arenisca corresponde a la unidad b de la secuencia de 

Bouma. 

La sucesión litológica constituida por las unidades a y b de la secuencia de Bouma 

se denomina secuencia truncada. 
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La limolita es de color café moderado, moderadamente suave, laminada y con 

espesor centimétrico. Esta limolita representa a la unidad d de la secuencia de 

Bouma. 

Las unidades d y e de la secuencia de Bouma conforman la denominada secuencia 

incompleta. 

Las características sedimentarias de las litologías (unidades a y e; a, b y e; a, d y e 

de la Secuencia de Bouma) indican que fueron depositadas como canales 

submarinos por corrientes de turbidez. Estos canales están apilados verticalmente 

(stacked channels; Link et al., 1984; figuras 11, 12 y 13). 
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Figura 12.- Afloramiento 2. El afloramiento 2 
está constituido predominantemente por 
areniscas masivas (a) con gradación normal        
(    ), menores arcillolitas (e) y raramente capas 
de arenisca laminada (b) y limolita (d). 
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a 
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a 
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e 
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e 
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e 

e 

Figura 11.- Afloramiento 2.  El afloramiento 2 está constituido principalmente por 
areniscas masivas, menores capas de arcillolitas; y raras capas de arenisca 
laminada y limolita; estas capas buzan 10° al noroeste. Los cuerpos arenáceos 
se depositaron en canales apilados submarinos que evidencian gradación normal        
(   ), base erosional (    ) y acuñamientos (Ac). El afloramiento tiene un espesor 
de 4,25 metros y está intemperizado por acción de las olas. 
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Figura 13.- Columna litológica del afloramiento 2 del sector Malecón Santa Rosa. El 

afloramiento 2 del sector Malecón Santa Rosa, es en su mayoría areniscas masivas 

(unidad a de Bouma) intercaladas con menores capas de arcillolitas (unidad e de 

Bouma); y raramente capas de arenisca laminada (unidad b de Bouma) y limolita (unidad 

d de Bouma). 



 
 

34 
 

Afloramiento 3 

El afloramiento 3 (coordenadas 505634 E, 9755726 N; figura 2 y tabla 1) tiene un 

espesor de 0,80 metros; y está constituido por areniscas y raramente arcillolitas que 

buzan 25° al sureste. El afloramiento esta fracturado e intemperizado (figura 14). 

Las areniscas son café claro, medias, bien clasificadas, masivas y consolidadas. 

Los cuerpos arenáceos son decimétricos, con acuñamientos, normalmente 

gradadas y bases erosiónales. Estas areniscas corresponden a la unidad a de la 

secuencia de Bouma (secuencias truncadas). 

Las arcillolitas son gris oscuras, moderadamente suaves y con espesores 

centimétricos. Estas litologías representan la unidad e de la secuencia de Bouma y 

son interpretadas como secuencias incompletas. 

Las características sedimentarias de las litologías indican que fueron depositadas 

como canales submarinos por corrientes de turbidez (unidades a y e de la 

Secuencia de Bouma). Estos canales están apilados verticalmente (stacked 

channels; Link et al., 1984; figura 14). 
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Afloramiento 4 

El afloramiento 4 (coordenadas 505653 E, 9755718 N; figura 2 y tabla 1) tiene un 

espesor de 1,80 metros; y está constituido por capas verticales de areniscas 

masivas y arcillolita. El afloramiento esta alterado por intemperismo y fracturado 

(figura 15). 

Las areniscas masivas son de color gris claro verdoso, el tamaño del grano es fino, 

bien clasificadas y consolidadas. Los cuerpos arenáceos son decimétricos, con 

acuñamientos, normalmente gradadas y bases erosiónales. Estas areniscas 

corresponden a la unidad a de la secuencia de Bouma (secuencia truncada). 
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a 

a 

e 
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Figura 14.- Afloramiento 3. El afloramiento 3 está constituido principalmente por 

arenisca masiva (a; secuencia truncada de Bouma) decimétrica, de grano medio; y 

rara capa de arcillolita (e; secuencia incompleta de Bouma) centimétrica. Las 

areniscas se depositaron en canales apilados submarinos que demuestran gradación 

normal (   ), base erosional (     ) y acuñamientos (Ac). 
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Las arcillolitas son de color gris claro, moderadamente suaves y con espesores 

centimétricos. Esta arcillolita representa a la unidad e de la secuencia de Bouma y 

denominada secuencia incompleta. 

En conclusión, las características sedimentarias de las unidades litológicas 

muestran que fueron depositadas como canales submarinos por corrientes de 

turbidez (unidades a y e de la Secuencia de Bouma). Estos canales están apilados 

verticalmente (stacked channels; Link et al., 1984; figura 15). 

 

Figura 15.- Afloramiento 4. En el afloramiento 4 predominan las areniscas masivas 

(a; secuencia truncada de Bouma) decimétricas, de grano fino; y con menores capas 

de arcillolitas (e; secuencia incompleta de Bouma) centimétricas. Las areniscas se 

depositaron en canales apilados submarinos que demuestran gradación normal            

(    ), base erosional (      ) y acuñamientos (Ac). 
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Afloramiento 5 

En el afloramiento 5 (coordenadas 505687 E, 9755705 N; figura 2 y tabla 1) 

predominan areniscas masivas con menores capas de arcillolitas. Las capas buzan 

5° hacia el sureste. El afloramiento tiene 1 metro de espesor (figura 16). 

Las areniscas masivas son gris claro, finas, bien clasificadas, consolidadas, con 

espesores decimétricos y gradación normal. Estas areniscas constituyen la unidad 

a de la secuencia de Bouma (secuencias truncadas). 

Las arcillolitas son de color gris oscuro, moderadamente suaves y con espesores 

centimétricos. Esta litología representa la unidad e de la secuencia de Bouma 

(secuencias incompletas). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16.- Afloramiento 5. En el afloramiento 5 

predominan areniscas masivas (a; secuencia truncada 

de Bouma), decimétricas y   normalmente gradadas        

(   ); y raramente se observan capas de arcillolitas (e; 

secuencia incompleta de Bouma) centimétricas.  

a 
e 
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En conclusion, en el afloramiento 5 se observaron principalmente secuencias 

truncadas (areniscas masivas; a) y menores secuencias incompletas (arcillolitas; e) 

de Bouma (figura 16).  

Afloramiento 6 

El afloramiento 6 (coordenadas 505800 E, 9755660 N; figura 2 y tabla 1) está 

constituido por areniscas masivas y menores capas de arcillolitas. El afloramiento 

tiene un espesor de 0,96 metros, está fracturado e intemperizado por acción de las 

olas (figura 17). 

Las areniscas masivas son café amarillento oscuro, el tamaño del grano es fino, 

bien clasificadas, consolidadas, con espesores centimétricos y decimétricos; y 

gradación normal. Estas areniscas corresponden a la unidad a de la secuencia de 

Bouma, denominadas secuencias truncadas. 

Las arcillolitas son de color gris claro, moderadamente suaves y con espesores 

centimétricos. Esta litología es interpretada como la unidad e de la secuencia de 

Bouma (secuencias incompletas). 
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El afloramiento 6 se caracteriza principalmente por secuencias truncadas (areniscas 

masivas; a) y menores secuencias incompletas (arcillolitas; e) de Bouma (figura 17).  

Afloramiento 7 

En el afloramiento 7 (coordenadas 505850 E, 9755646 N; figura 2 y tabla 1) se 

observan areniscas masivas y menores capas de arcillolitas; y buzan 5° al sureste. 

El afloramiento está fracturado e intemperizado por acción de las olas (figura 18). 

Figura 17.- Afloramiento 6. En el 

Afloramiento 6 predominan las areniscas 

masivas (a; secuencia truncada de 

Bouma), centimétricas y decimétricas, 

normalmente gradadas (    ); y menores 

capas de arcillolitas (e; secuencia 

incompleta de Bouma) centimétricas.  

e 
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e
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Las areniscas masivas son café claro, finas, bien clasificadas, consolidadas, con 

espesores centimétricos y gradación normal. Estas areniscas corresponden a la 

unidad a de la secuencia de Bouma (secuencias truncadas). 

Las arcillolitas son gris oscuras, moderadamente suaves y de espesores 

centimétricos. Estas arcillolitas constituyen la unidad e de la secuencia de Bouma y 

son denominadas secuencias incompletas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el afloramiento 7 se observaron principalmente secuencias truncadas (arenisca 

masiva; a) y menores secuencias incompletas (arcillolita; e) de Bouma (figura 18).  

 

Figura 18.- Afloramiento 7. En el afloramiento 7 

predominan las areniscas masivas (a; secuencia 

truncada de Bouma), centimétricas y normalmente 

gradadas (    ); con intercalaciones de arcillolitas (e; 

secuencia incompleta de Bouma) centimétricas. 
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En conclusión, los afloramientos del sector Malecón Santa Rosa presentan 

secuencias truncadas (a; a y b) y secuencias incompletas (e; e y d) de Bouma. Las 

secuencias truncadas están constituidas por areniscas masivas (a) y arenisca 

laminada (b). Las secuencias incompletas están conformadas por arcillolitas (e) y 

limolita (d). Además, las areniscas de los afloramientos 1, 2, 3 y 4 evidencian 

gradación normal, base erosional y acuñamientos. Por lo tanto, estas areniscas 

fueron depositadas por corrientes de turbidez como canales apilados submarinos 

(stacked channels; Link et al., 1984). 
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Análisis petrográfico de las areniscas del sector Malecón Santa Rosa 

En el sector Malecón Santa Rosa se analizaron cuatro láminas delgadas de 

areniscas (P1, P2, P3, P4 y P5) de los afloramientos (1, 3, 4, 5 y 6; figura 19, tabla 

4 y anexo 1) en base a sus tres componentes esenciales: cuarzo (Q), feldespato (F) 

y fragmentos líticos (L). 

Petrográficamente, las areniscas del sector Malecón Santa Rosa son de grano fino 

y muy fino, bien clasificadas y moderadamente clasificadas, subangular a 

redondeadas, con esfericidad subprismática y empaquetamiento flotante y 

completo. Estas areniscas presentan arcillosidad en proporciones menores al 10% 

(excepto la muestra P5 que tiene 19% de arcillosidad); y cemento calcítico en partes 

(excepto las muestras P1 y P5 que tienen más del 25% de cemento calcítico). 

Según Folk (1951), estas areniscas son mineralógicamente maduras (74,20% 

cuarzo); y por su arcillosidad, clasificación y forma son texturalmente maduras (P2, 

P3 y P4), súper madura (P1) e inmadura (P5). 

Las areniscas del sector Malecón Santa Rosa presentan dos tipos de cuarzo: 

monocristalino y policristalino. El cuarzo monocristalino (45,08 a 68,60%) es limpio 

e irregular (origen plutónico); algunos cuarzos tienen vacuolas; la extinción es recta 

a ligeramente ondulante y el relieve es alto. El cuarzo policristalino (11 a 23,56%) 

es de origen sedimentario, con extinción semiondulante y relieve alto. 

En las areniscas, los fragmentos líticos son volcánicos (9,15 a 13,32%; abundantes 

minerales opacos) y sedimentarios (4,36 a 11,28%; lutitas y chert). Los feldespatos 
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(2,44 a 8,85%) están presentes en bajos porcentajes. Además, se evidenciaron 

trazas de glauconita (P5) y biotita (P4). 

Los componentes esenciales de las areniscas del sector Malecón Santa Rosa tienen 

los siguientes valores promedios: cuarzo 74,20%, fragmentos líticos 20,47% y 

menores feldespatos 5,33%. Según Folk (1974), estas rocas son clasificadas como 

sublitarenitas (P1 y P3), litarenitas (P2 y P4) y grauwaca lítica (P5; figuras 20 y 21 y 

tabla 4). 
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Figura 19.- Láminas delgadas de las areniscas y grauwacas 

de los afloramientos del sector Malecón Santa Rosa. En 

promedio, los porcentajes de los componentes esenciales de 

las rocas son: cuarzo (Q) 74,20%, fragmentos líticos (L) 

20,47% y feldespatos (F) 5,33%. 
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Tabla 4.- Porcentajes de los componentes esenciales de las rocas del sector 

Malecón Santa Rosa: 67,52 a 79,6% cuarzo, 2,44 a 8,85% feldespatos y 13,8 

a 25,92% fragmentos líticos. Las rocas son sublitarenitas, litarenitas y 

grauwaca lítica, según la clasificación de Folk (1974).   

 

 

Cuarzo (Q)      Feldespato (F)      Fragmentos Líticos (L) 

Q F L

P1 77,35 8,85 13,8 Sublitarenita

P2 67,52 6,56 25,92 Litarenita

P3 77,88 2,44 19,68 Sublitarenita

P4 68,64 6,08 25,28 Litarenita

P5 79,6 2,72 17,68 Grauwaca Lítica

Muestras

Q - F  - L

(%) Tipo de Roca
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CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA DE LAS ARENISCAS DEL GRUPO 

AZÚCAR DEL SECTOR MALECÓN SANTA ROSA 

 

 

 

 

Figura 20.- Clasificación petrográfica de areniscas del Grupo Azúcar del sector 

Malecón Santa Rosa. Las areniscas se clasifican como litarenitas y sublitarenitas 

(Folk, 1974). 
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CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA DE LA GRAUWACA DEL GRUPO AZÚCAR 

DEL SECTOR MALECÓN SANTA ROSA 

 

 

 

 

Figura 21.- Clasificación petrográfica de grauwaca del Grupo Azúcar del sector 

Malecón Santa Rosa. La roca se clasifica como grauwaca lítica (Folk, 1974). 
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II.1.2 SECTOR PUNTA CONCEPCIÓN NORTE 

En el sector Punta Concepción Norte (coordenadas 506029 E, 9755528 N – 506034 

E, 9755423 N; figura 2 y tabla 1) se estudiaron 4 afloramientos, denominados 8, 9, 

10 y 11. Este sector está ubicado entre Punta San Lorenzo al noroeste y Punta 

Concepción al sureste.  

Afloramiento 8 

Las rocas del Grupo Azúcar del afloramiento 8 (coordenadas 506029 E, 9755528 

N; figura 2 y tabla1) se dividen litológicamente en dos partes: 

1) La parte inferior consiste principalmente por areniscas masivas, finas y muy 

finas; y menores capas de arcillolitas; y buzan 40° al noroeste. El afloramiento 

está intemperizado por acción de las olas (figuras 22 y 24).  

2) La parte superior está conformada por areniscas masivas, medias y finas; 

y raramente arcillolitas; y con un espesor de 5 metros (figuras 22 y 25).  

En el afloramiento 8 se observa una falla de rumbo dextral con un desplazamiento 

de 6 metros en dirección noroeste; y además está fracturado (figuras 23). 

El contacto entre la parte superior e inferior del afloramiento está cubierto con 

sedimentos recientes. 
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Figura 22.- El Afloramiento 8 se divide en dos 

partes: superior e inferior. La parte superior está 

constituida principalmente por areniscas 

masivas, grano medio y fino; y arcillolita. El 

espesor es de 5 metros. La parte inferior consiste 

de areniscas masivas de grano fino y muy fino; y 

con menores capas de arcillolitas. 

Parte Superior 

Parte Inferior 

5 metros 

Figura 23.- Falla de rumbo dextral del 

afloramiento 8. En el afloramiento 8 

predominan las areniscas masivas y 

menores arcillolitas. Además, se observó una 

falla de rumbo dextral con dirección noroeste 

y con un desplazamiento de 6 metros.  
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Parte inferior del afloramiento 8. Las areniscas masivas son de color gris oscuro, 

el tamaño del grano es fino y muy fino, bien clasificadas, consolidadas, decimétricas 

y normalmente gradadas. Estas areniscas corresponden a la unidad a de la 

secuencia de Bouma (secuencias truncadas). 

Las arcillolitas son de color café amarillento moderado, moderadamente suaves y 

con espesores milimétricos. Estas arcillolitas representan la unidad e de la 

secuencia de Bouma e interpretadas como secuencias incompletas. 

Las características sedimentarias de las unidades litológicas (unidades a: areniscas 

masivas y e: arcillolitas de la secuencia de Bouma) indican que son facies de 

intercanales depositados por corrientes de turbidez. Estas facies de intercanales se 

presentan como capas plano horizontales continuas y raramente lenticulares 

(interchannel facies; Link et al., 1984; figura 24). 
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Parte superior del afloramiento 8. Las areniscas masivas son de color gris claro 

amarillento, de grano medio y fino, bien clasificadas y consolidadas. Los cuerpos 

arenáceos presentan tendencia estratos decrecientes métricos, acuñamientos, 

gradación normal y bases erosionales. Estas areniscas constituyen la unidad a de 

la secuencia de Bouma (secuencias truncadas). 

La arcillolita es gris oscuro, moderadamente suave y con espesor milimétrico. Esta 

arcillolita representa la unidad e de la secuencia de Bouma (secuencia incompleta). 

En conclusión, las propiedades sedimentarias de las areniscas masivas (unidad a) 

y arcillolitas (unidad e) demuestran que fueron depositadas por corriente de turbidez 

Figura 24.- Parte inferior del afloramiento 8. En la parte 

inferior del afloramiento 8 predominan las areniscas masivas 

(a; secuencias truncadas de Bouma) de intercanales, de 

grano fino y muy fino, espesores decimétricos y normalmente 

gradadas (    ); y menores capas de arcillolitas (e; secuencias 

incompletas) de espesores milimétricos. Las areniscas de 

intercanales están dispuestas en capas plano horizontales 

continuas. 

a 
a 

a 

Parte Superior 

Parte Inferior e 
e 
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como canales submarinos. Estos canales se encuentran apilados en sentido vertical 

(stacked channels; Link et al., 1984; figura 25). 

 

 

 

 

 

 

a 

Parte Superior 

Parte Inferior 

a 

e 

Figura 25.- Parte superior del afloramiento 8. En la parte superior del 

afloramiento 8 predominan las areniscas masivas (a; secuencia truncada de 

Bouma), media y fina, métricas; y raras capas de arcillolitas (e; secuencia 

incompleta) milimétricas. Las areniscas se depositaron en canales apilados 

submarinos que evidencian gradación normal (   ), base erosional (   ) y 

acuñamientos (Ac). 

e 

Ac 
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Afloramiento 9 

Las rocas del Grupo Azúcar del afloramiento 9 (506015 E, 9755498 N; figura 2 y 

tabla 1) se dividen litológicamente en dos partes: 

1) La parte inferior está constituida principalmente por areniscas masivas de 

grano fino y muy fino; menores capas de arcillolitas; con buzamientos de 35° 

al noroeste. El afloramiento está intemperizado por acción de las olas (figuras 

26 y 27).  

2) La parte superior tiene un espesor de 7,52 metros y está conformada por 

areniscas masivas de grano fino, medio y muy fino, arcillolitas y limolitas; 

estas capas buzan 35° al noroeste. El afloramiento esta fracturado y presenta 

fallas que buzan 45° a 50° al suroeste (figuras 26, 28 y 29). 

El contacto entre la parte superior e inferior del afloramiento está cubierto con 

sedimentos recientes. 
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Parte inferior del afloramiento 9. Las areniscas masivas son de color anaranjado 

amarillento oscuro, el tamaño del grano es fino y muy fino, bien clasificadas, 

consolidadas; con espesores decimétricos y gradación normal. Estas areniscas 

corresponden a la unidad a de la secuencia de Bouma (secuencias truncadas). 

Parte Superior  

Parte Inferior 

Figura 26.- Afloramiento 9. En la parte inferior se observaron capas de 

areniscas masivas y menores arcillolitas; estas capas buzan 35° al 

noroeste. En la parte superior predominan capas de areniscas, menores 

arcillolitas y raras limolitas; estas capas buzan 35° al noroeste. El 

afloramiento presenta fallas que buzan 45° a 50°al suroeste. 
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Las arcillolitas son de color café amarillento moderado, moderadamente suaves; y 

con espesores milimétricos. Estas arcillolitas constituyen la unidad e de la secuencia 

de Bouma y es interpretada como secuencias incompletas. 

Las propiedades sedimentarias de las unidades litológicas (unidades a; areniscas 

masivas y e; arcillolitas de la secuencia de Bouma) señalan que son intercanales 

depositados por corrientes turbiditicas en ambientes marinos profundos. Estos 

intercanales se presentan como capas plano horizontales continuas (interchannel 

facies; Link et al., 1984; figura 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27.- Parte inferior del afloramiento 9. Consiste 

principalmente de areniscas masivas (a; secuencia 

truncada de Bouma) de intercanales, decimétricas y con 

gradación normal (  ); y menores arcillolitas (e; 

secuencia incompleta de Bouma) milimétricas. Estos 

intercanales son capas plano horizontales continuas y 

dispuestas verticalmente. 
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Parte superior del afloramiento 9. Las areniscas masivas son de color gris 

pardusco, gris olivo claro, café amarillento moderado y gris amarillento, el tamaño 

del grano es fino, medio y muy fino, bien y regularmente clasificadas, consolidadas 

y moderadamente consolidadas. Las areniscas muestran espesores decimétricos, 

métricos y centimétrico, acuñamientos, normalmente gradadas y bases erosionales. 

Estas areniscas son interpretadas como la unidad a de la secuencia de Bouma 

(secuencias truncadas). 

Las arcillolitas son de color gris oscuro y café olivo moderado, moderadamente 

suaves; y con espesores milimétricos y centimétricos. Estas arcillolitas 

corresponden a la unidad e de la secuencia de Bouma (secuencias incompletas). 

Las limolitas son de color anaranjado grisáceo, moderadamente suaves; y con 

espesores milimétricos y centimétricos. Esta litología es definida como la unidad d 

de la secuencia de Bouma (secuencias incompletas truncadas). 

En conclusión, las características sedimentarias de las unidades litológicas (a; 

areniscas masivas, e; arcillolitas y d; limolitas) muestran que son canales 

submarinos depositados por corrientes turbiditicas. Estos canales se encuentran 

apilados verticalmente (stacked channels; Link et al., 1984; figuras 28 y 29). 
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Figura 28.- Parte superior del afloramiento 9. La parte superior del 

afloramiento 9 está constituido principalmente por areniscas masivas (a; 

secuencia truncada de Bouma), finas, medias y muy finas, decimétricas 

y métricas; arcillolitas (e; secuencia incompleta de Bouma) milimétricas 

y centimétricas; y limolitas (d; secuencia incompleta truncada de 

Bouma) milimétricas y centimétricas. Las areniscas se depositaron en 

canales apilados submarinos que evidencian gradación normal (    ), 

base erosional (     ) y acuñamientos (Ac). 
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Figura 29.- Columna litológica de la parte superior del afloramiento 9 

del sector Punta Concepción Norte; es en su mayoría areniscas 

masivas (unidad a de Bouma) intercaladas con menores capas de 

arcillolitas (unidad e de Bouma); y raras capas de limolitas (unidad d 

de Bouma). 
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Afloramiento 10 

Las rocas del Grupo Azúcar del afloramiento 10 (506024 E, 506024 E; figura 2 y 

tabla 1) se pueden dividir en dos partes:  

1) La parte inferior consiste en su mayoría de areniscas masivas de grano fino 

y menores arcillolitas; y buzan 40° al noroeste. El afloramiento está 

intemperizado por acción de las olas (figuras 30 y 31); y además esta 

fracturado. 

2) La parte superior tiene un espesor de 7,52 metros y está conformada 

principalmente por areniscas masivas de grano fino, medio y grueso; y 

menores capas de arcillolitas que buzan 40° al noroeste. Además, el 

afloramiento esta fracturado y presenta dos fallas que buzan 80° al noreste 

(figuras 30, 32 y 33).  

El contacto entre la parte superior e inferior del afloramiento está cubierto con 

sedimentos recientes. 
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Parte inferior del afloramiento 10. Las areniscas masivas son de color gris oscuro, 

el tamaño del grano es fino, bien clasificadas, consolidadas; con espesores 

centimétricos y decimétricos; y gradación normal. Estas areniscas corresponden a 

la unidad a de la secuencia de Bouma (secuencias truncadas). 

Figura 30.- Afloramiento 10. La parte inferior y la superior del afloramiento 10 son 

principalmente areniscas masivas y menores capas de arcillolitas; y buzan 40° al 

noroeste. En este afloramiento se observaron fallas que buzan 80° al noreste. 

 

Parte Superior 

Parte Inferior 
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Las arcillolitas son de color gris pardusco, moderadamente suaves; y con espesores 

milimétricos y centimétricos. Estas arcillolitas representan la unidad e de la 

secuencia de Bouma (secuencias incompletas). 

En conclusión, las características sedimentarias de las unidades litológicas 

(unidades a; areniscas masivas y e; arcillolitas de la secuencia de Bouma) 

demuestran que son intercanales submarinos depositados por corrientes 

turbiditicas. Estos intercanales son capas plano horizontales continuas (interchannel 

facies; Link et al., 1984; figura 31). 
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Parte superior del afloramiento 10. Las areniscas masivas son de color café 

amarillento oscuro, amarillo oscuro y café amarillento moderado, el tamaño del 

grano es fino, medio y grueso, la clasificación es moderada y buena, consolidadas 

y moderadamente consolidadas. Los cuerpos arenáceos tienen espesores 

estratocrecientes (decimétricos), lenticulares, con gradación normal y bases 

Figura 31.- Parte inferior del afloramiento 10. En la parte inferior del afloramiento 10 

se observan predominantemente areniscas masivas (a; secuencia truncada de 

Bouma) de intercanales, centimétricas y decimétricas y normalmente gradadas (   ); 

y menores capas de arcillolitas (e; secuencia incompleta de Bouma) milimétricas. 

Estos intercanales son capas plano horizontales continuas. 
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erosionales. Estas areniscas constituyen la unidad a de la secuencia de Bouma 

(secuencias truncadas). 

Las arcillolitas son de color café amarillento moderado y gris verdoso oscuro, 

moderadamente suaves; y con espesores centimétricos. Esta litología corresponde 

a la unidad e de la secuencia de Bouma (secuencia incompleta).  

Las características sedimentarias de las areniscas masivas (a) y arcillolitas (e) 

evidencian que fueron depositados por corrientes de turbidez como canales 

submarinos. Estos canales están apilados verticalmente (stacked channels; Link et 

al., 1984; figuras 32 y 33).  
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Figura 32.- Parte superior del afloramiento 10. La parte 

superior del afloramiento 10 muestra predominio de 

areniscas masivas (a; secuencia truncada de Bouma), 

finas, medias y gruesas y estratocrecientes 

(decimétricas); y menores arcillolitas (e; secuencia 

incompleta de Bouma) centimétricas. Los cuerpos 

arenáceos se depositaron en canales apilados 

submarinos que demuestran gradación normal (   ), base 

erosional (     ) y acuñamientos (Ac). 
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Figura 33.- Columna litológica de la parte superior 

del afloramiento 10 del sector Punta Concepción 

Norte. La parte superior del afloramiento 10 del 

sector Punta Concepción Norte, es en su mayoría 

areniscas masivas (unidad a de Bouma) con 

menores capas de arcillolitas (unidad e de Bouma). 
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AFLORAMIENTO 11 

Las rocas del Grupo Azúcar del afloramiento 11 (506065 E, 9755405 N; figura 2 y 

tabla 1) se dividen litológicamente en dos partes: 

1) La parte inferior está constituida principalmente por areniscas masivas de 

color anaranjado amarillento oscuro y menores capas de arcillolitas; buzando 

35° al noroeste. El afloramiento está intemperizado por acción de las olas 

(figuras 34, 35, 36 y 37). 

2) La parte superior tiene un espesor de 3,49 metros y consiste 

predominantemente de areniscas masivas de color gris olivo claro y menores 

capas de arcillolitas; buzando 15° al noroeste. El afloramiento está fracturado 

(figuras 34, 38 y 39). 

El contacto entre la parte superior e inferior del afloramiento está cubierto con 

sedimentos recientes. 
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Parte inferior del afloramiento 11. Las areniscas masivas son de color anaranjado 

amarillento oscuro, el tamaño del grano es fino y muy fino, bien clasificadas, 

consolidadas, con espesores centimétricos y decimétricos; y gradación normal. 

Estas areniscas corresponden a la unidad a de la secuencia de Bouma (secuencias 

truncadas). 

Parte Superior 

Parte Inferior 

Figura 34.- Afloramiento 11. La parte inferior y la superior del 

afloramiento 11 están conformados por areniscas masivas y 

arcillolitas. El contacto entre la parte superior e inferior está cubierto. 
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Las arcillolitas son de color gris pardusco, moderadamente suaves; y con espesores 

milimétricos y centimétricos. Estas arcillolitas constituyen la unidad e de la 

secuencia de Bouma y son denominadas secuencias incompletas. 

Las características sedimentarias de las unidades litológicas (unidades a; areniscas 

masivas y e; arcillolitas de la secuencia de Bouma) muestran que fueron depositado 

por corrientes turbiditicas como intercanales submarinos. Estos intercanales son 

capas plano horizontales continuas (interchannel facies; Link et al., 1984; figuras 35, 

37 y 38).  

Figura 35.- Parte inferior del afloramiento 11. El afloramiento 11: en la parte 

inferior predominan areniscas masivas (a; secuencia truncada de Bouma) de 

intercanales, centimétricas y decimétricas con gradación normal (   ); e 

intercaladas con menores capas de arcillolitas (e; secuencia incompleta de 

Bouma) milimétricas y centimétricas. Estas areniscas de intercanales son 

capas plano horizontales continuas. 
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Figura 36.- Parte inferior del Afloramiento 11. En la parte inferior del 

afloramiento 11 se observa que la litología predominante es la arenisca 

masiva (a; secuencia truncada de Bouma) de intercanal, centimétricas 

y decimétricas con gradación normal (   ); y menores capas de 

arcillolitas (e; secuencia incompleta de Bouma) milimétricas y 

centimétricas. 
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Figura 37.- Columna litológica de la parte inferior del afloramiento 

11 del sector Punta Concepción Norte. La parte inferior del 

afloramiento 11 del sector Punta Concepción Norte muestra en su 

mayoría areniscas masivas (unidad a de Bouma) con raras capas de 

arcillolitas (unidad e de Bouma). 
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Parte superior del afloramiento 11. Las areniscas masivas son gris olivo claro, 

finas y muy finas, bien clasificadas, consolidadas, centimétricas y decimétricas; y 

normalmente gradadas. Estas areniscas constituyen la unidad a de la secuencia de 

Bouma (secuencias truncadas). 

Las arcillolitas son café amarillento moderado, moderadamente suaves; y 

milimétricas y centimétricas. Estas arcillolitas representan la unidad e de la 

secuencia de Bouma (secuencias incompletas). 

En conclusión, las propiedades sedimentarias de las unidades litológicas (unidades 

a; areniscas masivas y e; arcillolitas de la secuencia de Bouma) indican que son 

facies de intercanales depositados por corrientes de turbidez. Estas facies de 

intercanales son capas plano horizontales y continuas (interchannel facies; Link et 

al., 1984; figuras 34, 38 y 39). 
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En conclusión, los afloramientos del sector Punta Concepción Norte presentan 

secuencias truncadas (a) y secuencias incompletas (e y d) de Bouma. Las 

secuencias truncadas están constituidas por areniscas masivas (a). Las secuencias 

incompletas están conformadas por arcillolitas (e) y limolita (d).  

Las areniscas de la parte superior de los afloramientos 8, 9 y 10 evidencian 

gradación normal, base erosional y acuñamiento. Por lo tanto, estas areniscas 

fueron depositadas por corrientes de turbidez como canales apilados submarinos 

(stacked channels; Link et al., 1984). La parte inferior de los afloramientos 9, 10 y 

11 son capas plano horizontales continuos y raramente lenticulares; depositadas 

por corrientes de turbidez en ambientes marinos profundos como intercanales 

(interchannel facies; Link et al., 1984). 

Figura 38.- Parte superior del afloramiento 11. En la parte 
superior del afloramiento 11 predominan las areniscas masivas 
(a; secuencia truncada de Bouma) de intercanal, centimétricas y 
decimétricas con gradación normal (   ); y menores arcillolitas (e; 
secuencia incompleta de Bouma) milimétricas y centimétricas. 
Estas areniscas de intercanales se presentan como capas plano 
horizontales continuas. 
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Figura 39.- Columna litológica de la 

parte superior del afloramiento 11 

del sector Punta Concepción Norte. 

Parte superior del afloramiento 11 del 

sector Punta Concepción Norte, es en 

su mayoría areniscas masivas (unidad 

a de Bouma) con menores capas de 

arcillolitas (unidad e de Bouma). 
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Análisis petrográfico de las areniscas del sector Punta Concepción 

Norte 

En el sector Punta Concepción Norte se analizaron ocho láminas delgadas de 

areniscas (P6, P7, P8, P9, P10, P11 y P12) de los afloramientos 8, 10 y 11 (figura 

40 tabla 5 y anexo 1) en base a sus tres componentes esenciales: cuarzo (Q), 

feldespato (F) y fragmentos líticos (L).  

Petrográficamente, las areniscas del sector Punta Concepción Norte son de grano 

muy fino y fino, bien seleccionadas y moderadamente seleccionadas, subangular y 

subredondeadas, con esfericidad subprismática a esférica y el empaquetamiento es 

flotante, puntual, tangente y completo. Estas areniscas tienen arcillosidad en 

proporciones menores al 10% (excepto la muestra P7 que tiene 20% de 

arcillosidad); y cemento calcítico en partes (excepto las muestras P7 que tiene más 

del 20% de cemento calcítico). 

 Según Folk (1951), estas areniscas son mineralógicamente maduras (74,80% 

cuarzo); y por su arcillosidad, clasificación y forma son texturalmente maduras (P6, 

P8, P9, P10, P11 y P13), submadura (P7) y súper madura (P12). 

Las areniscas del sector Punta Concepción Norte presentan cuarzos 

monocristalinos y policristalinos. Los cuarzos monocristalinos (53,60 a 71,88%) son 

limpios e irregulares (origen plutónico); algunos cuarzos tienen vacuolas; la 

extinción es recta a ligeramente ondulante y el relieve es alto. Los cuarzos 

policristalinos (4,40 a 18,06%) son de origen sedimentario, con extinción 

semiondulante y relieve alto. 
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En las areniscas, los fragmentos líticos son volcánicos (8,68 a 18,24%; abundantes 

minerales opacos) y sedimentarios (3,84 a 10,38%; lutitas y chert); los feldespatos 

(1,64 a 8,11%) están presentes en bajos porcentajes. Además, en la muestra P7 se 

evidenciaron trazas de glauconita y muscobita; y fracturas rellenas de calcita. 

Los componentes esenciales de las rocas del sector Punta Concepción Norte tienen 

los siguientes valores promedios: cuarzo 74,80%, fragmentos líticos 20,29% y 

menores feldespatos 4,92%. Por lo tanto, estas rocas son clasificadas como 

sublitarenitas (P6, P9, P10 y P12), líticas feldespáticas (P8 y P11), litarenita (P13) y 

grauwaca lítica (P7) según Folk (1974; figuras 41 y 42; y tabla 5). 
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                                                             P12                                                         P13

P6

P9

P7 P8

P10 P11

Figura 40.- Láminas delgadas de las areniscas (P6, P8, P9, P10, P11, 12 y P13) y 
grauwaca (P7) de los afloramientos del sector Punta Concepción Norte. Los promedios 
de los componentes esenciales de las areniscas son: cuarzo (Q) 74,80 %, fragmentos 
líticos (L) 20,29 % y feldespatos (F) 4,92 %. 
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Tabla 5.- Porcentajes de los componentes esenciales de las areniscas y 

grauwaca del sector Punta Concepción Norte: 67,29 a 81,68 % cuarzo, 1,64 a 

8,11 % feldespatos y 14,68 a 25,90 % fragmentos líticos. Las rocas son 

sublitarenitas, líticas feldespáticas, litarenita y grauwaca lítica, según la 

clasificación de Folk (1974).   

Cuarzo (Q)      Feldespato (F)      Fragmentos Líticos (L) 

Q F L

P6 76,84 4,76 18,4 Sublitarenita

P7 76,28 1,64 22,08 Grauwaca Lítica

P8 74,6 6,52 18,88 Lítica Feldespática

P9 75,54 3,52 20,94 Sublitarenita

P10 81,68 3,64 14,68 Sublitarenita

P11 67,29 8,11 24,6 Lítica Feldespática

P12 76,48 6,72 16,8 Sublitarenita

P13 69,66 4,44 25,9 Litarenita

Muestras

Q - F  - L

(%) Tipo de Roca
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CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA DE LAS ARENISCAS DEL GRUPO 

AZÚCAR DEL SECTOR PUNTA CONCEPCIÓN NORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41.- Clasificación petrográfica de areniscas del Grupo Azúcar del sector Punta 
Concepción Norte. Las areniscas se clasifican como sublitarenitas, líticas 
feldespáticas y litarenitas (Folk, 1974). 
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CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA DE GRAUWACA DEL GRUPO AZÚCAR 

DEL SECTOR PUNTA CONCEPCIÓN NORTE 

 

 

 

 

 

Figura 42.- Clasificación petrográfica de grauwaca del Grupo Azúcar del sector Punta 
Concepción Norte. Según la clasificación de Folk (1974) es una grauwaca lítica. 
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Por consiguiente, las areniscas del Grupo Azúcar del sector Santa Rosa según la 

clasificación de Folk (1974) son (figuras 41 y 42; y tabla 5):  

➢ Sublitarenita: 75,54 a 81,68% cuarzo, 13,8 a 20,94% fragmentos líticos y 

2,44 a 8,85% feldespatos.  

➢ Litarenita: 67,52 a 69,66% cuarzo, 25,28 a 25,92% fragmentos líticos y 4,44 

a 6,56% feldespatos.  

➢ Grauwaca lítica: 76,28 a 79,6% cuarzo, 17,68 a 22,08% fragmentos líticos 

y 1,64 a 2,72% feldespatos. 

➢ Lítica feldespática: 67,29 a 74,6% cuarzo, 18,88 a 24,6% fragmentos líticos 

y 6,52 a 8,11% feldespatos.  
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II.1.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS ARENISCAS DEL GRUPO AZÚCAR EN EL 

SECTOR SURESTE PUNTA CONCEPCIÓN 

En el sector Sureste Punta Concepción se estudió el afloramiento (Afloramiento 12) 

ubicado en el margen costero de la parroquia Santa Rosa (Cantón Salinas), a 700 

metros al sureste de Punta Concepción. En este afloramiento se observaron tres 

unidades litológicas bien definidas como arcillolitas, limolitas y areniscas masivas; y 

que buzan 30° al oeste (figuras 43, 44 y 45).  

Las arcillolitas son de color gris olivo claro y anaranjado muy pálido, 

moderadamente suaves; y con espesores milimétricos a decimétricos. Estas 

arcillolitas son interpretadas como la unidad e de la secuencia de Bouma 

(secuencias incompletas). 

Las limolitas son de color anaranjado grisáceo, moderadamente suaves, laminadas; 

y con espesores milimétricos a centimétricos. Esta litología es definida como la 

unidad d de la secuencia de Bouma (secuencia incompleta truncada). 

Las areniscas masivas son de color anaranjado amarillento oscuro, el tamaño del 

grano es fino y muy fino, bien clasificadas, moderadamente consolidadas, con 

espesores milimétricos a centimétricos; y con gradación normal. Estas areniscas 

corresponden a la unidad a de la secuencia de Bouma y son denominadas 

secuencias truncadas. 
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Figura 43.- Afloramiento 12. En el afloramiento 12 predominan las arcillolitas 
(unidad e de la secuencia de Bouma) milimétricas a decimétricas y limolitas 
(unidad d de la secuencia de Bouma) milimétricas a centimétricas; y raras 
capas de areniscas masivas (unidad a de la secuencia de Bouma) milimétricas 
a centimétricas. 

 

Figura 44.- Afloramiento 12. El 
afloramiento 12 muestra 
intercalaciones de arcillolitas 
(unidad e de la secuencia de 
Bouma) y limolitas (unidad d de la 
secuencia de Bouma); con raras 
capas de areniscas masivas 
(unidad a de la secuencia de 
Bouma) milimétricas a 
centimétricas. 

e 

e 

d 

d 

Figura 44 
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Figura 45.- Columna litológica del afloramiento 12 del sector SE Punta 

Concepción: es en su mayoría arcillolitas (unidad e de Bouma) con menores 

limolitas (unidad d de Bouma) y raras capas de areniscas (unidad a de Bouma). 
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II.2 ARENISCAS DEL GRUPO AZÚCAR DE LOS CAMPOS PETROLEROS 

ANCÓN Y SANTA PAULA 

Las areniscas del Grupo Azúcar son los principales reservorios productores de 

petróleo en los campos Ancón y Santa Paula, ubicados en el sector sureste del área 

de estudio (anexo 1). Las rocas del Grupo Azúcar no afloran en estos campos. 

En el campo Ancón, el grupo Azúcar está cubierto por las rocas del Grupo Ancón 

(areniscas y lutitas) del Eoceno Medio; y en el campo Santa Paula está cubierto por 

las rocas de la Formación Tablazo (coquinas y areniscas calcáreas) del Cuaternario. 

Vilema (1998) describió la petrografía de las areniscas del Grupo Azúcar del 

subsuelo de los campos petroleros Ancón y Santa Paula, en base a 9 núcleos de 

pozos. 

Petrográficamente, las areniscas de los campos Ancón y Santa Paula son de grano 

fino a medio, bien clasificadas y moderadamente clasificadas, de subangular a 

subredondeada. Estas areniscas presentan cemento silíceo y calcáreo (tabla 6). 

El cuarzo es mayormente de origen plutónico y los fragmentos líticos sedimentarios 

son predominantes.  

Los componentes esenciales de las areniscas de los campos Ancón y Santa Paula 

tiene los siguientes valores promedios: cuarzo 69,21%, fragmentos líticos 24,17% y 

menores feldespatos 7,68%. Según Folk (1974), las areniscas del campo Ancón son 

clasificadas como litarenitas (2019,1538, 1230, 1746 y 786) y sublitarenitas (1216 y 

1224); y en el campo Santa Paula son litarenita (SPA 224) y lítica feldespática (SPA 

250; figura 46 y tabla 7). 
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Los porcentajes de los componentes esenciales y los tipos de areniscas de Azúcar 

del subsuelo de los campos Ancón y Santa Paula (figura 46 y tabla 7) son similares 

a las areniscas de los sectores Malecón Santa Rosa (afloramientos 1, 3, 4, 5 y 6) y 

Punta Concepción Norte (afloramiento 8, 10 y 11; figuras 20 y 41 y tablas 4 y 5). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.- Descripción de las areniscas del Grupo Azúcar del subsuelo de los 

campos Ancón y Santa Paula en la Península de Santa Elena (Vilema, 1998). 

 

2019 1538 1224 1216 1230 1746 786 SPA 250 SPA 224

G

M x x x x

F x x x x x

P x

R x x x x

B x x x x

Redondez suban - red suban suban subre-suban suban - red subre-suban suban suban suban - red

C x x x

S x x x x x x x

subre (subredondeado), suban (subangular); B (buena), R (regular), P (pobre); G (grueso), M (medio), F (fino); C (calcáreo), S (silíceo).

Descripción
POZOS DE LOS CAMPOS ANCÓN Y SANTA PAULA

Tamaño

Clasificación

Cemento
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Tabla 7.- Porcentajes de los componentes esenciales de las areniscas del 

subsuelo de los campos Ancón y Santa Paula:  60,42 a 78% cuarzo, 2 a 13,36% 

feldespatos y 15 a 33,33% fragmentos líticos. Las areniscas son litarenitas, 

sublitarenitas y lítica feldespática (Según Folk, 1974; después de Vilema, 1998).  

Q (%) F (%) L (%)

2019 966'- 967' 70,61 2,52 26,87 Litarenita

1538 1077'-1090' 72,58 5,92 21,50 Litarenita

1224 2488'- 2501' 75,57 6,79 17,64 Sublitarenita

1216 2671'- 2674' 78 7 15 Sublitarenita

1230 3828'- 3840' 61 9 30 Litarenita

1746 1182'- 1200' 71 2 27 Litarenita

786 4861'- 4864' 73 9 18 Litarenita

SPA 250 1150'- 1166' 66,06 13,36 20,58 Lítica Feldespática

SPA224 2137'- 2146' 60,42 6,25 33,33 Litarenita

ANCÓN

SANTA 

PAULA

Q: Cuarzo F: Feldespatos  L: Fragmentos  Líticos

CAMPOS ANCÓN Y SANTA PAULA

Campos Pozos Profundidad
Q F L

Tipo de Roca
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CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA DE LAS ARENISCAS DEL GRUPO 

AZÚCAR DEL SUBSUELO DE LOS CAMPOS ANCÓN Y SANTA PAULA 

 

 

 

 

 

Figura 46. Clasificación petrográfica de las areniscas del subsuelo de los campos Ancón 

y Santa Paula. Las areniscas se clasificadas como litarenitas, sublitarenitas y lítica 

feldespática (Folk, 1974). 
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II.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS ARENISCAS DEL GRUPO AZÚCAR DE LOS 

ACANTILADOS DE PLAYAS Y CERRO ZAPOTAL 

Las areniscas del Grupo Azúcar en los afloramientos de los acantilados de Playas 

y cerro Zapotal (norte, sur y oeste) fueron descritas por Naranjo en 2011. Estos 

afloramientos están ubicados al sureste del área de estudio y consisten de areniscas 

masivas, areniscas laminadas, lutitas y conglomerados. 

Las areniscas masivas son de color café amarillento, gris claro y gris amarillento, el 

tamaño de grano es medio a muy fino; y grueso a muy grueso, angular a subangular 

y escasos subredondeados; moderadamente y bien clasificadas, consolidadas con 

cemento silíceo y calcáreo en partes; y gradación normal. Estas areniscas 

representan la unidad a de la Secuencia de Bouma. 

Las lutitas son de color gris claro y gris verdoso, con variables cantidades de limo. 

Esta litología es interpretada como la unidad e de la Secuencia de Bouma, 

denominada secuencia incompleta (interrumpida). 

Las areniscas laminadas son de color café amarillento y gris amarillento, el tamaño 

del grano es medio, fino y localmente grueso; y espesores decimétricos y métricos. 

Estas areniscas corresponden a la unidad b de la Secuencia de Bouma (secuencia 

incompleta truncada).  

El conglomerado arenáceo es amarillento a gris amarillento, con clastos de cuarzo, 

chert, rocas sedimentarias, metasedimentarias y volcánicas básicas; los clastos son 

redondeados a subredondeados y clasificación moderada a pobre y en parte buena; 
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masivo, consolidado; y con gradación normal. El conglomerado presenta matriz 

arenácea de grano grueso, medio y en parte muy grueso; y cemento silíceo. 

En conclusión, las rocas del Grupo Azúcar de los afloramientos acantilados de 

Playas y cerro Zapotal se caracterizan por repeticiones sucesivas y monótonas de 

estratos que han sido definidos como secuencias truncadas (a y b; a), secuencias 

incompletas (e) y secuencias incompletas truncadas (b; d) de Bouma. 

Análisis petrográfico de areniscas de los acantilados de Playas y cerro 

Zapotal 

En los afloramientos acantilados de Playas y cerro Zapotal (sur, norte y oeste) se 

analizaron 33 lamina delgadas de areniscas (Naranjo, 2011; tabla 8 y anexo 1) en 

base a sus tres componentes esenciales: cuarzo (Q), feldespato (F) y fragmentos 

líticos (L).  

Según Naranjo (2011), estas areniscas son petrográficamente de grano medio, 

grueso y fino, clasificación moderada, subangular, angular, subredondeada y 

redondeada. Estas areniscas presentan arcillosidad en cantidades menores al 10%; 

y cemento calcáreo en partes. 

Las areniscas de los acantilados de Playas y cerro Zapotal tienen tres tipos de 

cuarzo: monocristalino, policristalino y de veta. Los cuarzos monocristalinos (46 a 

73%) son limpios e irregulares (origen plutónico); algunos cuarzos presentan 

vacuolas y franjas de alteración; la extinción es recta, semiondulante y ondulante; 

algunos cuarzos presentan relieve alto. Los cuarzos policristalinos (11 a 53%) son 
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de origen sedimentario, con extinción semiondulante. Los cuarzos de vetas tienen 

vacuolas, franjas de transferencias y raramente inclusiones fluidas; la extinción es 

ondulante, semiondulante y localmente recta; y el relieve es alto. Además, tienen 

trazas de cuarzo metamórfico con extinción semiondulante y ondulante. 

En las areniscas, los fragmentos líticos son volcánicos (16 a 68%; lavas ácidas y 

básicas) y sedimentarios (15,9 a 57%; areniscas, lutitas y chert). Algunas areniscas 

presentan fragmentos de roca metamórfica (esquisto). Los feldespatos (1 a 10%) 

son anortitas y bitownitas, incoloros y en partes alterados. Las areniscas evidencian 

trazas de moscovita, piroxeno, mica, glauconita, clorita, biotita y minerales opacos 

(epidota, augita y pirita).   

Los componentes esenciales de las areniscas de los acantilados de Playas tienen 

los siguientes valores promedios: cuarzo 61,21%, fragmentos líticos 28,40% y 

menores feldespatos 4,33%. Por lo tanto, estas areniscas son clasificadas como 

litarenitas y sublitarenitas según Folk (1974; figura 47 y tabla 8). 
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Tabla 8.- Porcentajes de los componentes esenciales de las areniscas de los 

acantilados de Playas y cerro Zapotal:  53,57 a 78% cuarzo (Q), 18 a 41,66% 

fragmentos líticos (L) y 1,11 a 8,62% feldespatos (F). Según Folk (1974), estas 

areniscas son litarenitas y sublitarenitas (después de Naranjo, 2011).  

 

Q (%) F (%) L (%)

M01 56,5 6,5 37 Litarenita

M02 62 5 33 Litarenita

M03 77 2 21 Sublitarenita

M04 78 4 18 Sublitarenita

M05 72,22 1,11 26,67 Litarenita

M06 65 2 33 Litarenita

M07 59,34 2,2 38,46 Litarenita

M33 68 8 24 Litarenita

M35 74 5 21 Litarenita

M36 61 7 32 Litarenita

M08 71 3 26 Litarenita

M09 --- --- --- ---

M10 64 3 33 Litarenita

M11 60 5 35 Litarenita

M12 70 3 27 Litarenita

M12b 62 3 35 Litarenita

M13 68 3 29 Litarenita

M15 68 6 26 Litarenita

M15b 67 6 27 Litarenita

M16 61 3 36 Litarenita

M17 68 4 28 Litarenita

M18 65 7 28 Litarenita

M21 58 8 34 Litarenita

M22 56 6 38 Litarenita

M23 64 9 27 Litarenita

M24 72 4 24 Litarenita

M25 59 7 34 Litarenita

M26 75 5 20 Sublitarenita

M27 66,66 3,58 29,76 Litarenita

M28 53,57 4,77 41,66 Litarenita

M29 60 3,53 36,47 Litarenita

M30 60 4 36 Litarenita

M31 70 3 27 Litarenita

M32 66 4 30 Litarenita

ACANTILADOS DE  

PLAYAS

ZAPOTAL SUR

ZAPOTAL NORTE

ZAPOTAL OESTE

Q: Cuarzo F: Feldespatos L: Fragmentos Líticos

ACANTILADOS DE PLAYAS Y CERRO ZAPOTAL

Código 
Q F L

Tipo de Roca
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CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA DE LAS ARENISCAS DEL GRUPO 

AZÚCAR DE LOS ACANTILADOS DE PLAYAS Y CERRO ZAPOTAL 

 

 

 

 

 

Figura 47.- Clasificación petrográfica de las areniscas de los acantilados de Playas y 

cerro Zapotal. Estas areniscas son clasificadas como litarenitas y sublitarenitas según 

Folk (1974). 
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En conclusión, las areniscas del Grupo Azúcar en el Sector Santa Rosa son 

sublitarenitas, litarenitas y líticas feldespáticas (figuras 20 y 41; y tablas 4 y 5) al 

igual que las areniscas del subsuelo de los campos Ancón y Santa Paula (figura 46 

y tabla 7); y acantilados de Playas y cerro Zapotal (figura 47 y tabla 8). 
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CAPÍTULO III 

PROCEDENCIA TECTÓNICA DE DEPOSITACIÓN DE LAS ARENISCAS DEL 

GRUPO AZÚCAR EN EL SECTOR SANTA ROSA 

 

Procedencia tectónica de las areniscas: Conceptos básicos 

Los estudios de procedencia determinan ambientes sedimentarios basándose en 

estudios petrográficos de las areniscas. Se identifican los tipos de roca del área 

fuente, el clima, el relieve y el entorno tectónico en relación con la tectónica de 

placas (Dickinson y Suczek, 1979). 

Los análisis petrográficos cualitativos y cuantitativos son primordiales para 

establecer la procedencia. Cualitativamente se determina la composición de los 

fragmentos de roca y cuantitativamente se realiza el cálculo porcentual de los 

minerales esenciales (Cuarzo, Feldespatos y Fragmentos de Líticos) que 

constituyen las areniscas (Dickinson, 1982).  

Las arenas al transportarse como fragmentos conservan la composición y textura 

de la roca de la que se originan, mostrando las condiciones de la fuente y definiendo 

los ambientes geológicos y tectónicos del área de procedencia de los fragmentos 

de roca (Dickinson et al., 1983). 

Los rasgos texturales (tamaño, forma de los granos, composición mineralógica y 

química de los sedimentos) de las areniscas contribuyen información sobre los 

procesos sedimentarios, condiciones climáticas, ambiente deposicional y rasgos 

tectónico sedimentarios presentes en la cuenca de depósito. El grado de madurez 
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mineralógica es importante por el cambio en la interpretación de los componentes 

totales de la roca, por los fragmentos de menor resistencia tienden a la 

desintegración, provocando el incremento aparente en el porcentaje de los granos 

más resistentes (recristalización del cuarzo, feldespato). 

La composición de las rocas sedimentarias depende de cuatro factores: la 

procedencia del sedimento, el transporte, el ambiente de depositación y la 

diagénesis. La diagénesis es el factor más sencillo de analizar, debido a que es el 

último proceso en la formación de la roca. La procedencia del sedimento es el factor 

de mayor complejidad porque relaciona el transporte, el ambiente de depositación 

y la diagénesis.  

Las proporciones relativas de los diferentes granos de arenas determinan el tipo de 

roca fuente de dónde se derivó. Los terrenos de procedencia y las cuencas de 

deposición pueden ser clasificadas en función de las placas tectónicas (figura 48). 

Las proporciones relativas de los componentes de las areniscas indican la 

distribución tectónica de la cuenca de deposición y procedencias (Dickinson et al., 

1983). 

 

 

 

 

 



 
 

96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se utilizaron tres diagramas triangulares para los análisis de procedencia: 

Diagrama de los componentes esenciales de Dickinson et al. (1983; Q, 

Cuarzo; F, Feldespato; y L, Fragmentos Líticos) muestra el grado de madurez 

de las areniscas.  

Diagrama de los componentes monocristalinos de Dickinson et al. (1983; 

Qm, Cuarzo Monocristalino; F, Feldespato; y Lt, Líticos Totales) resalta la 

fuente de aporte. 

Diagrama de componentes policristalinos de Dickinson y Suczek (1979; 

Qp, Cuarzo Policristalino; Lv, Líticos Volcánicos; y Ls, Líticos Sedimentarios) 

muestra la naturaleza de los fragmentos líticos.  

Figura 48.- Ambiente deposicional tectónico de las areniscas (Dickinson, 
1986). 
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Estos diagramas (Dickinson y Suczek, 1979; Dickinson et al., 1983) relacionan la 

composición de las areniscas con el ambiente tectónico de las áreas fuentes (tablas 

9 y 10). 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9.- Composición de las areniscas en los diagramas triangulares de 

Dickinson (1982). 

Diagrama Triangular Polo Superior
Polo Inferior 

Izquierdo

Polo Inferior 

Derecho

Granos de cuarzos
Granos de 

feldespatos
Fragmentos líticos

Q = (Qm + Qp) F L = (Lv + Ls)

Cuarzo 

Monocristalino

Granos de 

feldespatos

Fragmentos Líticos 

Totales

Qm F Lt = (Qp + Lv + Ls)

Cuarzo Policristalino
Fragmentos líticos 

volcánicos

Fragmentos líticos 

Sedimentarios

Qp Lv Ls

Q F L

Qm F Lt

Qp Lv Ls
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Dickinson y Suczek en 1979, clasificaron las procedencias de las areniscas en tres 

grupos: 

1. Procedencias de Bloques Continentales. - Los detritos no orogénicos en 

los bloques continentales forman tipos de arenas que derivan de amplias 

áreas positivas de cratones estables, los bloques del basamento se 

encuentran levantados y limitados por fallas. 

a) Procedencia de Cratón Interno. - En los márgenes continentales y en las 

llanuras abisales son típicas las ortocuarcitas con menores contenidos de 

feldespatos; y están presente dentro de las cuñas miogeocinclinales. El alto 

Tabla 10.- Énfasis del ambiente tectónico del área fuente en los diagramas 

triangulares de Dickinson y Suczek (1979). 

Diagrama Trianguar Énfasis Observación

                      Q F L

    Q: Cuarzo

    F: Feldespato

    L: Fragmentos Líticos

Estabilidad de granos, resalta la 

procedencia y mecanismos de 

transporte y también de la roca 

original.

Todos los granos de cuarzo        

(Qm + Qp) son colocados juntos.

                      Qm F Lt

    Qm: Cuarzo Monocristalino

    F: Feldespato

    Lt: Líticos Totales

En el tamaño del grano de la roca 

original, porque las rocas de 

granos mas finos dan más 

fragmentos líticos en el rango de 

tamaño de arena.

Todos los fragmentos líticos son 

colocados juntos (Ls + Lv).

                      Qp Lv Ls

    Qp: Cuarzo Policristalino

    Lv: Líticos Volcánicos

    Ls: Líticos Sedimentario

Revela el carácter del 

componente policristalino de 

los granos esenciales.

Muestra parcialmente la 

población de los granos.
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contenido de cuarzo y feldespato reflejan una erosión en cratones con bajo 

relieve y trasporte prolongado. Las ortocuarcitas representan detritos 

maduros que se acumulan en geosinclinales oceánicos, sucesiones de 

plataforma o cuencas interiores de los bloques continentales. 

b) Procedencia de Basamento Levantado. - Las arenas que se desprenden 

de los bloques del basamento continental levantado y fallado, se depositan 

sin mucho transporte. El alto relieve y la erosión rápida de las fuentes 

levantadas originan arenas cuarzo-feldespáticas. Las arenas más líticas 

reflejan la derivación parcial de la cubierta sedimentaria o metamórfica que 

cubren gneises y granitos del basamento. 

2. Procedencia de Arco Magmático. - Los detritos que han sido erosionados 

del arco orogénico forman arenas líticas volcánicas y detritos cuarzo-

feldespáticos de origen plutónico. Este tipo de procedencia se divide en: Arco 

Disectado donde los plutones son ampliamente expuestos y Arco no 

Disectado donde está presente la cubierta volcánica casi continuamente. 

a) Procedencia de Arco No Disectado. - Los componentes característicos de 

este tipo de arenas derivados de procedencia de arco no disecado son los 

granos de feldespato plagioclásicos y fragmentos líticos volcánicos, muchos 

de los cuales contienen fenocristales de plagioclasa, depositándose en fosas, 

cuencas de ante-arco en el lado frontal del arco, mares marginales detrás del 

arco y las cuencas dentro del cinturón volcánico. 

b) Procedencia de Arco Disectado. - Los arcos magmáticos maduros arrojan 

detritos de origen plutónico y volcánico que se mezclan en las cuencas de 
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ante-arco y tras-arco. Las areniscas tienen menos fragmentos líticos 

sedimentarios que fragmentos líticos volcánicos; los feldespatos 

plagioclásicos y potásicos están presentes en bajas cantidades; y el cuarzo 

plutónico presenta trazas de vacuolas e inclusiones.  

3. Procedencia de Orógeno Reciclado. - Las rocas fuentes son terrenos 

levantados de capas plegadas y falladas del cual se reciclan detritos de 

origen sedimentario y metasedimentario. Esta procedencia está dividida en: 

Orógeno de Complejo de Subducción, Orógeno de Colisión y Antepaís 

Levantado. Los Complejos de Cinturones orogénicos pueden incluir los tres 

tipos de procedencia. 

a) Procedencia de Complejo de Subducción. – En la zona de ruptura fosa-

talud entre el eje de la fosa y la cadena volcánica se forma un alto estructural, 

debido a los complejos de subducción tectónicamente levantados 

compuestos por materiales oceánicos dentro del sistema arco-fosa. Los 

sedimentos son depositados en las cuencas de ante arco o en las fosas 

incorporándose nuevamente al complejo de subducción. Estas arenas se 

caracterizan por la abundancia de chert que supera de dos a tres veces la 

cantidad de cuarzo y feldespato. Entre los componentes arenáceos que 

rellenan la fosa y la planicie abisal turbidítica, el chert tiene una moderada 

importancia para los complejos subducción. Los detritos que se derivan del 

arco son transportados hacia la fosa, adquiriendo componentes ricos en chert 

al cruzar el alto estructural del complejo de subducción. Esto explica el bajo 
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contenido de chert de algunos arcos magmáticos depositados en la fosa o 

más allá. 

b) Procedencia de Orógeno de Colisión. - Las fuentes asociadas a los 

orógenos formados por la colisión cortical incluyen los melanges ofiolíticos 

en la zona de sutura, terrenos plutónicos dislocados estructuralmente de los 

bloques del basamento o arcos magmáticos implicados en la colisión cortical. 

Los sedimentos derivados de colisión son depositados como turbiditas, cerca 

del orógeno hasta las cuencas oceánicas remanentes; además, en cuencas 

de antepaís que están alrededor del orógeno y complejos de cuencas 

desarrolladas en la zona de sutura. Las arenas compuestas de sedimentos 

reciclados, tienen contenido intermedio de cuarzo, alta relación cuarzo-

feldespato; y abundantes fragmentos líticos sedimentarios y 

metasedimentarios. Algunos fragmentos de las cuarzoarenitas provienen de 

cratones reciclados. Las areniscas con altos contenidos de feldespatos 

probablemente tienen contribuciones importantes de terrenos ígneos 

levantados adyacentes a las suturas corticales. 

c) Procedencia de Antepaís Levantado. – Los sedimentos de fajas plegadas 

y corridas de antepaís levantado se depositan directamente en cuencas de 

antepaís adyacentes; además reciben sedimentos de áreas positivas más 

allá del cratón. Las arenas son recicladas de sucesiones sedimentarias 

dentro de los cinturones de pliegues y cabalgamientos. Por lo tanto, algunas 

cuarzoarenitas son semejantes a las cuarzoarenitas de los bloques 
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continentales; mientras que las arenas ricas en chert son indistinguibles a las 

arenas recicladas de orógenos de colisión. 

Para los estudios de procedencia de areniscas se deben expresar los valores 

esenciales en términos comunes que reflejan los factores claves de la génesis de 

las rocas, recalculando los valores de las composiciones en la siguiente categoría 

(Graham et al.,1976): 

1.- Granos de cuarzos estables (Q). -  incluyendo ambos granos de cuarzos 

monocristalino (Qm) y fragmentos líticos cuarzosos policristalino (Qp), los cuales 

son principalmente granos de cherts. 

2.- Granos de feldespato monocristalino (F). - incluyendo plagioclasa (P) y 

feldespato potásico (K). 

3.- Fragmentos líticos policristalino inestables (L) de dos clases: 

a) Lv: típicos volcánicos y metavolcánicos 

b) Ls: tipos sedimentarios y metasedimentarios. 

Los fragmentos líticos totales (Lt) igualan la suma de fragmentos líticos volcánicos 

(Lv), sedimentarios (Ls) y cuarzo policristalino (Qp). 

Los constituyentes especiales como los minerales opacos y clastos calcáreos son 

irrelevantes para los análisis de procedencia (Dickinson y Suczek, 1979). 
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III.1 PROCEDENCIA TECTÓNICA DE LAS ARENISCAS DEL GRUPO AZÚCAR 

EN EL SECTOR MALECÓN SANTA ROSA 

Las areniscas de los afloramientos Malecón Santa Rosa (P1, P2, P3, P4 y P5), 

contienen mayor porcentaje de cuarzo (68 a 80%), menor porcentaje de fragmentos 

líticos (14 a 26%) y bajo porcentaje de feldespatos (2 a 9%). Al graficar los valores 

de sus componentes esenciales en el diagrama Q, F, L de Dickinson et al. (1983), 

las muestras se ubican en el bloque de orógeno reciclado (figura 49 y tabla 11). 

Los componentes monocristalinos de las areniscas del Malecón Santa Rosa 

evidencian que el cuarzo monocristalino es abundante (45 a 69%), en relación con 

los líticos totales (27 a 49%) y menores feldespatos (2 a 9%). Al situar estos valores 

en el diagrama Qm, F, Lt de Dickinson et al. (1983) se enfatiza la procedencia de 

orogenias recicladas tipo cuarzoso y transicional (figura 50 y tabla 11). 

Los líticos policristalinos que predominan en las areniscas del Malecón Santa Rosa 

son los cuarzos policristalinos (11 a 24%) seguido de líticos volcánicos (9 a 15%) y 

líticos sedimentarios (4 a 11%). Estos valores de componentes líticos policristalinos 

tienen una tendencia a la procedencia de complejo de subducción (P1, P2, P4 y P5) 

y orógeno de arco (P3 y P5; figura 51 y tabla 8) al colocar estos porcentajes en el 

diagrama Qp, Lv, Ls de Dickinson y Suczek (1979).  

Los componentes policristalinos del Malecón Santa Rosa recalculados al 100% son: 

cuarzo policristalino 36 a 49%, lítico volcánico 29 a 48% y lítico sedimentario 15 a 

23%. 
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Tabla 11.- Porcentajes de los componentes de las areniscas del Grupo Azúcar de los afloramientos del sector Santa 

Rosa: el cuarzo es abundante (67,52 a 79,6%), los fragmentos líticos volcánicos (9,15 a 15,24%) predominan sobre 

los sedimentarios (4,36 a 11,28%) y los feldespatos son escasos (2,44 a 8,85%). 

 

 

 

 

Q % F % L % Qm % F % Lt % Qp % Lv % Ls %

P1 77,35 8,85 13,8 64,25 8,85 26,9 48,70 34,01 17,29

P2 67,52 6,56 25,92 45,12 6,56 48,32 46,36 31,54 22,10

P3 77,88 2,44 19,68 66,88 2,44 30,68 35,85 47,85 16,30

P4 68,64 6,08 25,28 45,08 6,08 48,84 48,24 28,67 23,10

P5 79,6 2,72 17,68 68,6 2,72 28,68 38,35 46,44 15,20

*Q: Cuarzo, F: Feldespato, L: Fragmento Lítico.                  *Qm: Cuarzo Monocristalino, F: Feldespato, Lt: Lítico Totales.                                                    

*Qp: Cuarzo Policristalino, Lv: Líticos Volcánicos, Ls: Líticos Sedimentario.

Muestras
Q - F  - L Qm - F - Lt Qp - Lv - Ls
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DIAGRAMA DE COMPONENTES ESENCIALES DE LAS ARENISCAS DEL 

GRUPO AZÚCAR DEL SECTOR MALECÓN SANTA ROSA 

 

 

 

 

Figura 49.- Las areniscas de los afloramientos del sector Malecón Santa Rosa 
muestran una procedencia de orogenia reciclada según sus componentes esenciales 
(Q, F, L; Dickinson et al., 1983). 
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P3 

P4 

P5 

Dickinson et al. (1983) 
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DIAGRAMA DE COMPONENTES MONOCRISTALINOS DE LAS ARENISCAS 

DEL GRUPO AZÚCAR DEL SECTOR MALECÓN SANTA ROSA 

 

 

 

 

 

Figura 50.- Las areniscas de los afloramientos del sector Malecón Santa Rosa señalan 
una procedencia de orogenia reciclada tipo cuarzosa y transicional según sus 
componentes monocristalinos (Qm, F, Lt; Dickinson et al., 1983). 
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DIAGRAMA DE COMPONENTES LÍTICOS POLICRISTALINOS DE LAS 

ARENISCAS DEL GRUPO AZÚCAR DEL SECTOR MALECÓN SANTA ROSA 

 

 

 

 

 

Figura 51.- Las areniscas de los afloramientos del sector Malecón Santa Rosa 
evidencian una tendencia entre complejo de subducción (P1, P2, P4 y P5) y 
orógeno de arco (P3 y P5) según sus componentes líticos policristalinos (Qp, Lv, Ls; 
Dickinson y Suczek, 1979). 
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Dickinson y Suczek (1979) 
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III.2 PROCEDENCIA TECTÓNICA DE LAS ARENISCAS DEL GRUPO AZÚCAR 

EN EL SECTOR PUNTA CONCEPCIÓN NORTE 

Las areniscas del afloramiento del sector Punta Concepción Norte (P6, P7, P8, P9, 

P10, P11, P12 y P13), contienen mayor porcentaje de cuarzo (67 a 82%), menor 

porcentaje de fragmentos líticos (15 a 26%) y bajo porcentaje de feldespatos (2 a 

8%). Al ubicar los valores de sus componentes esenciales en el diagrama Q, F, L 

de Dickinson et al. (1983), las muestras se ubican en el bloque de orógeno reciclado 

(figura 52 y tabla 12). 

Los componentes monocristalinos de las areniscas del sector Punta Concepción 

Norte señalan que el cuarzo monocristalino es abundante (54 a 72%), en relación 

con los líticos totales (26 a 41%) y menores feldespatos (2 a 8%). Al colocar estos 

valores en el diagrama Qm, F, Lt de Dickinson et al. (1983), confirma la procedencia 

de orogenia reciclada rica en cuarzo y transicional (P13; figura 53 y tabla 12). 

Los líticos policristalinos que predominan en las areniscas del sector Punta 

Concepción Norte son los líticos volcánicos (9 a 18%), seguid3o de los cuarzos 

policristalinos (4 a 18%) y menores líticos sedimentarios (4 a 10%). Una procedencia 

de orógeno de arco (P6, P7, P8, P11 y P13) y tendencia a complejo de subducción 

(P9, P10 y P12; figura 54 y tabla 12), se evidencia al colocar los porcentajes líticos 

policristalinos en el diagrama Qp, Lv, Ls de Dickinson y Suczek (1979). 

Los componentes policristalinos recalculados al 100% son: líticos volcánicos 28 a 

69%, cuarzo policristalino 17 a 49% y líticos sedimentarios 15 a 32%. 
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Tabla 12.- Porcentajes de los componentes de las areniscas del Grupo Azúcar de los afloramientos del sector Punta 

Concepción Norte: el cuarzo es abundante (67,29 a 81,68%), los fragmentos líticos volcánicos (8,68 a 18,24%) 

predominan sobre los fragmentos líticos sedimentarios (3,84 a 10,38%) y los feldespatos son escasos (1,64 a 8,11%). 

 

 

Q % F % L % Qm % F % Lt % Qp % Lv % Ls %

P6 76,84 4,76 18,4 66,88 4,76 28,36 35,12 48,80 16,08

P7 76,28 1,64 22,08 71,88 1,64 26,48 16,62 68,88 14,50

P8 74,6 6,52 18,88 62,04 6,52 31,44 39,95 27,61 32,44

P9 75,54 3,52 20,94 57,48 3,52 39 46,31 31,59 22,10

P10 81,68 3,64 14,68 67,32 3,64 29,04 49,45 30,85 19,70

P11 67,29 8,11 24,6 59,25 8,11 32,64 24,63 45,19 30,18

P12 76,48 6,72 16,8 62,8 6,72 30,48 44,88 32,55 22,57

P13 69,66 4,44 25,9 53,6 4,44 41,96 38,27 36,99 24,74

Muestras
Q - F  - L Qm - F - Lt Qp - Lv - Ls

*Q: Cuarzo, F: Feldespato, L: Fragmento Lítico.                                 *Qm: Cuarzo Monocristalino, F: Feldespato, Lt: Lítico Totales.                                                                 

*Qp: Cuarzo Policristalino, Lv: Líticos Volcánicos, Ls: Líticos Sedimentario.
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DIAGRAMA DE COMPONENTES ESENCIALES DE LAS ARENISCAS DEL 

GRUPO AZÚCAR DEL SECTOR PUNTA CONCEPCIÓN NORTE 

 

  

 

Figura 52.- Las areniscas de los afloramientos del sector Punta Concepción Norte 
determinan una procedencia de orogenia reciclada según sus componentes 

esenciales (Q, F, L; Dickinson et al., 1983). 
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DIAGRAMA DE COMPONENTES MONOCRISTALINOS DE LAS ARENISCAS 

DEL GRUPO AZÚCAR DEL SECTOR PUNTA CONCEPCIÓN NORTE 

 

 

Figura 53.- Las areniscas de los afloramientos del sector Punta Concepción Norte 
indican procedencia de orogenia reciclada tipo cuarzosa y transicional según sus 
componentes monocristalinos (Qm, F, Lt; Dickinson et al., 1983). 
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DIAGRAMA DE COMPONENTES LÍTICOS POLICRISTALINOS DE LAS 

ARENISCAS DEL GRUPO AZÚCAR DEL SECTOR PUNTA CONCEPCIÓN 

NORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54.- Las areniscas de los afloramientos del sector Punta Concepción Norte 
evidencian una procedencia de orógeno de arco (P6, P7, P8, P11 y P13) y tendencia 
a complejo de subducción (P9, P10 y P12) según sus componentes líticos 
policristalinos (Qp, Lv, Ls; Dickinson y Suczek, 1979).  
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Consecuentemente, las areniscas del Grupo Azúcar del sector Santa Rosa 

evidenciaron un ambiente deposicional tectónico de orogenia reciclada de tipo 

cuarzoso, orógeno de arco y tendencia a complejo de subducción. Según los 

diagramas de componentes esenciales (Q, F y L), monocristalinos (Qm, F y Lt) de 

Dickinson et al. (1983) y policristalinos (Qp, Lv y Ls) de Dickinson y Suczek (1979).  
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III.3 PROCEDENCIA TECTÓNICA DE LAS ARENISCAS DEL GRUPO AZÚCAR 

DE LOS CAMPOS PETROLEROS ANCÓN Y SANTA PAULA 

Las areniscas de los campos petroleros Ancón y Santa Paula se encuentran 

ubicados al este de Salinas y al sureste del área de estudio (anexo 1). El Grupo 

Azúcar no aflora en los campos Ancón y Santa Paula. 

Vilema en 1998, sugirió que el ambiente tectónico de depositación de las areniscas 

Azúcar fue orogenia reciclada, en base al estudio de 9 núcleos de pozos de los 

campos Ancón y Santa Paula. Vilema utilizo el diagrama de componentes 

esenciales (Q, F, L) de Dickinson et al. (1983). Los porcentajes de los componentes 

esenciales de estas areniscas fueron los siguientes: 60 a 78% cuarzo, 15 a 33% 

fragmentos líticos y 2 a 13% feldespatos (figura 55 y tabla 13). 

Los componentes monocristalinos de las areniscas Azúcar de los campos Ancón y 

Santa Paula indican que el cuarzo monocristalino es abundante (53 a 74%) en 

relación a los líticos totales (18 a 41%), con menores feldespatos (2 a 13%). Al 

ubicar estos porcentajes en el diagrama Qm, F, Lt de Dickinson et al. (1983) 

confirman una procedencia de orogenia reciclada rica en cuarzo (figura 56 y tabla 

13). 

Los componentes líticos policristalinos que predominan en las areniscas Azúcar de 

los campos Ancón y Santa Paula son los líticos volcánicos (10 a 80%), seguido de 

los líticos sedimentarios (7 a 75%) y menores cuarzos policristalinos (12 a 39%). 

Una procedencia entre orógeno de arco (786, 1216, 1230, 1538, SPA 224 y SPA 
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250) y orógeno de colisión (1224, 1746 y 2010; figura 57 y tabla 13), se evidencia 

en el diagrama líticos policristalinos (Qp, Lv, Ls) de Dickinson y Suczek (1979). 
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Tabla 13.- Porcentajes de los componentes de las areniscas del Grupo Azúcar en el subsuelo de los campos Ancón 

y Santa Paula: el cuarzo es abundante (60,06 a 78%), los fragmentos líticos volcánicos (10 a 80,49%) prevalecen 

sobre los fragmentos líticos sedimentarios (7,31 a 57,42%) y menores feldespatos (2 a 13,36%; después de Vilema, 

1998). 

 

 

Q (%) F (%) L (%) Qm (%) F (%) Lt (%) Qp (%) Lv (%) Ls (%)

2019 70,61 2,52 26,87 56,11 2,52 41,35 35 19 46

1538 72,58 5,92 21,5 65 6 29 25 40 35

1224 75,57 6,79 17,64 64,25 6,79 28,96 39 19 42

1216 78 7 15 74,7 6,97 18,33 15,48 27,1 57,42

1230 61 9 30 53 9 38 20,11 28,41 51,48

1746 71 2 27 66 2 32 15 10 75

786 73 9 18 67 9 24 25,36 37,32 37,32

SPA 250 66,06 13,36 20,58 58,36 13,36 28,28 27 53 20

SPA224 60,42 6,25 33,33 56 6 38 12,20 80,49 7,31

69,80 6,87 23,32 62,27 6,85 30,88 23,79 34,92 41,28

Q: Cuarzo F: Feldespatos L: Fragmentos Líticos; Qm: Cuarzo Monocristalino F: Feldespatos Lt: Líticos Totales; 

Qp: Cuarzo Policristalino Lv: Líticos Volcánicos Ls: Líticos Sedimentarios

SUBSUELO DEL CAMPO ANCÓN Y SANTA PAULA

CAMPO POZOS
Q - F - L Qm - F - Lt Qp - Lv - Ls

ANCÓN

SANTA

PAULA

Promedio
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DIAGRAMA DE COMPONENTES ESENCIALES DE LAS ARENISCAS DEL 

GRUPO AZÚCAR  DE LOS CAMPOS ANCÓN Y SANTA PAULA 

 

 

 

  

Figura 55.- Las areniscas de los campos Ancón y Santa Paula evidencian una 

procedencia de orogenia reciclada según sus componentes esenciales (Q, F, L; 

Dickinson et al., 1983).  
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DIAGRAMA DE COMPONENTES MONOCRISTALINOS DE LAS ARENISCAS 

DEL GRUPO AZÚCAR DE LOS CAMPOS ANCÓN Y SANTA PAULA 

 

 

 

 

Figura 56.- Las areniscas de los campos Ancón y Santa Paula indican una procedencia 
de orogenia reciclada tipo cuarzosa según sus componentes monocristalinos (Qm, F, 
Lt; Dickinson et al., 1983). 
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DIAGRAMA DE COMPONENTES POLICRISTALINOS DE LAS ARENISCAS 

DEL GRUPO AZÚCAR DE LOS CAMPOS ANCÓN Y SANTA PAULA 

 

 

 

Figura 57.- Las areniscas de los campos Ancón y Santa Paula evidencian una 
procedencia orógeno de arco (786, 1216, 1230, 1538, SPA 224 y SPA 250) y orógeno 
de colisión (1224, 1746 y 2010) según sus componentes líticos policristalinos (Qp, Lv, 
Ls; Dickinson y Suczek, 1979). 
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III.4 PROCEDENCIA TECTÓNICA DE LAS ARENISCAS DEL GRUPO AZÚCAR 

DE LOS ACANTILADOS DE PLAYAS Y CERRO ZAPOTAL 

Naranjo en el 2011 realizó el análisis petrográfico de 33 láminas delgadas de 

areniscas de los afloramientos acantilados de Playas y cerro Zapotal (norte, sur y 

oeste) que se ubican al sureste del área de estudio (anexo 1) para definir el 

ambiente tectónico de depositación. 

Las areniscas de los afloramientos acantilados de Playas y cerro Zapotal (norte, sur 

y oeste) contienen mayor porcentaje de cuarzo (65,12%), menor porcentaje de 

fragmentos líticos  (30,14%) y bajo porcentaje de feldespatos (4,55%). Al graficar 

los valores de sus componentes esenciales en el diagrama Q, F, L de Dickinson et 

al. (1983) las muestras se ubican en el bloque de orógeno reciclado (figura 58 y 

tabla 14). 

Los componentes monocristalinos de las areniscas de los acantilados de Playas y 

cerro Zapotal evidencian que el cuarzo monocristalino es abundante (60,69%) en 

relación con los líticos totales (34,17%) y los feldespatos (5,14%). Al situar estos 

valores en el diagrama de componentes auxiliar monocristalinos (Qm, F, Lt; 

Dickinson et al., 1983), determinan una procedencia de orogenia reciclada rica en 

cuarzo y una tendencia a orogenia reciclada tipo transicional (figura 59 y tabla 14). 

Los líticos policristalinos de las areniscas de los acantilados de Playas y cerro 

Zapotal tienen en promedio: fragmentos líticos volcánicos 36,82%, seguido por los 

cuarzos policristalinos 29,73% y fragmentos líticos sedimentarios 33,51% . Estos 

valores indican orogenia de arco con tendencia a orógeno de colisión y complejo de 
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subducción (figura 60 y tabla 14), en el diagrama auxiliar de componentes 

policristalinos (Qp, Lv, Ls; Dickinson y Suczek, 1979).  
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Tabla 14.- Porcentaje de los componentes de las areniscas del Grupo Azúcar de 

los acantilados de Playas y cerro Zapotal (norte, sur y oeste). El cuarzo es 

abundante (53,57 a 78%). Los fragmentos líticos volcánicos (16 a 68%) superan 

a los fragmentos líticos sedimentarios (15,9 a 57%) y menores feldespatos (1,11 

a 9%; después de Naranjo, 2011). 

Q (%) F (%) L (%) Qm (%) F (%) Lt (%) Qp (%) Lv (%) Ls (%)

M01 56,5 6,5 37 53 6 41 11 32 57

M02 62 5 33 60 5 35 28 22 50

M03 77 2 21 71 3 26 48 26 26

M04 78 4 18 73 5 22 52 16 32

M05 72,22 1,11 26,67 68 1 31 33 25 42

M06 65 2 33 60 2 38 26 37 37

M07 59,34 2,2 38,46 56 2 42 17 33 50

M33 68 8 24 68 8 24 19 36 45

M35 74 5 21 73 5 22 23 29 48

M36 61 7 32 61 7 32 27 42 31

M08 71 3 26 67 4 29 30 32 38

M10 64 3 33 59 4 37 25 37,5 37,5

M11 60 5 35 54 5 41 29,4 29,4 41,2

M12 70 3 27 65 3 32 39 25 36

M12b 62 3 35 54 4 42 32 32 36

M13 68 3 29 66 4 30 22 27 51

M15 68 6 26 61 8 31 40 40 20

M15b 67 6 27 59 7 34 42 34 24

M16 61 3 36 55 3 42 27 41 32

M17 68 4 28 62 4 34 39 41 20

M18 65 7 28 56 9 35 42 29 29

M21 58 8 34 50,79 9,53 39,68 30,54 38,9 30,56

M22 56 6 38 54 6 40 18 44 38

M23 64 9 27 60 10 30 23 27 50

M24 72 4 24 68 4 28 36,39 42,4 21,21

M25 59 7 34 52 8 40 30 46 24

M26 75 5 20 72 6 22 36 46 18

M27 66,66 3,58 29,76 61 4 35 34,18 47,4 18,42

M28 53,57 4,77 41,66 46 5 49 26 51 23

M29 60 3,53 36,47 53 4 43 29,5 54,6 15,9

M30 60 4 36 57 5 38 16 68 16

M31 70 3 27 67 4 29 20 43 37

M32 66 4 30 61 5 34 28 41 31

ACANTILADOS 

DE PLAYAS

ZAPOTAL SUR

ZAPOTAL 

NORTE

ZAPOTAL 

OESTE

 Cuarzo (Q)  Feldespatos (F)  Fragmentos Líticos (L);     Cuarzo Monocristalino (Qm)  Feldespatos (F)  Líticos Totales 

(Lt); Cuarzo Policristalino (Qp)  Líticos Volcánicos (Lv)  Líticos Sedimentarios (Ls)

ACANTILADOS DE PLAYAS Y CERRO ZAPOTAL

Afloramiento  Muestras
Q F L Qm - F - Lt Qp - Lv - Ls
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DIAGRAMA DE COMPONENTES ESENCIALES DE LAS ARENISCAS DEL 

GRUPO AZÚCAR DE LOS ACANTILADOS DE PLAYAS Y CERRO ZAPOTAL  

 

Figura 58.- Las areniscas de los acantilados de Playas y cerro Zapotal (norte, sur y 

oeste) muestran una procedencia de orogenia reciclada según sus componentes 

esenciales (Q, F, L; Dickinson et al., 1983).  

Dickinson et al. (1983) 
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DIAGRAMA DE COMPONENTES MONOCRISTALINOS DE LAS RENISCAS 

DEL GRUPO AZÚCAR DE LOS ACANTILADOS DE PLAYAS Y CERRO 

ZAPOTAL 

 

 

 

Figura 59.- Las areniscas de los acantilados de Playas y cerro Zapotal (norte, sur y 
oeste) muestran una procedencia de orogenia reciclada tipo cuarzosa y una 
tendencia a orogenia reciclada tipo transicional según sus componentes 
monocristalinos (Qm, F, Lt; Dickinson et al., 1983). 

Dickinson et al. (1983) 



 
 

125 
 

DIAGRAMA DE COMPONENTES POLICRISTALINOS DE LAS ARENISCAS 

DEL GRUPO AZÚCAR DE LOS ACANTILADOS DE PLAYAS Y CERRO 

ZAPOTAL 

 

 

 

 

Por consiguiente, las areniscas del Grupo Azúcar en el sector Santa Rosa mostraron 

una procedencia de orogenia reciclada, similar a las areniscas de los afloramientos 

Playas, cerro Zapotal (Naranjo 2011) y subsuelo de los campos Ancón y Santa 

Paula (Vilema, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60.- Las areniscas de los acantilados de Playas y cerro Zapotal (norte, sur y 

oeste) determinan una procedencia de orógeno de arco y una tendencia a orogenia 

de colisión y complejo de subducción según sus componentes líticos policristalinos 

(Qp, Lv, Ls; Dickinson y Suczek, 1979). 

Dickinson y Suczek (1979) 
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CAPÍTULO IV 

BIOESTRATIGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA DEL GRUPO AZÚCAR EN EL 

SECTOR SANTA ROSA 

 

IV.1 BIOESTRATIGRAFÍA  

IV.1.1 Generalidades 

Los análisis micropaleontológicos definen los ambientes de los depósitos 

(continentales o marinos) de las secuencias estratigráficas. El estudio de los 

foraminíferos permite realizar dataciones bioestratigráficas y cronoestratigráficas. 

Los foraminíferos son importantes para los análisis bioestratigráficos, 

reconstrucciones paleoclimáticas y paleoceanográficas, debido a la amplia 

distribución de sus especies (Arenillas et al., 2000).  

Los factores que afectan al ambiente de los foraminíferos son: las condiciones de 

las aguas marinas (temperatura, salinidad y oxigenación); y las características 

paleoceanográficas y paleogeográficas. La variación de estos factores imposibilita 

la capacidad adaptativa de los foraminíferos (Cardich, 2012).  

Los foraminíferos bentónicos habitan en diferentes profundidades marinas, 

determinando el ambiente de depositación de los sedimentos y son indicadores 

paleoambientales. Los foraminíferos bentónicos aglutinados son excelentes 

indicadores paleobatimétricos (talud y llanura abisal) debido a que no necesitan 

carbonato y pueden vivir por debajo del nivel de compensación de la calcita 

(Arenillas et al., 2000). 
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IV.1.2 Resultados de los análisis micropaleontológicos del Grupo Azúcar en 

el sector Santa Rosa. 

Se analizaron 11 muestras de arcillolitas y areniscas para determinar la edad y el 

paleoambiente de las rocas del Grupo Azúcar en los siguientes sectores (tabla 15): 

➢ 5 muestras del Malecón Santa Rosa. 

➢ 4 muestras de Punta Concepción Norte. 

➢ 2 muestras de SE Punta Concepción.  

 

En el sector Malecón Santa Rosa se analizaron 5 muestras litológicas (B1, B2, B3, 

B4 y B5); estas muestras contenían abundantes foraminíferos bentónicos 

aglutinados. En el sector Punta Concepción Norte se analizaron 4 muestras 

litológicas (B6, B7, B8 y B9); las muestras B6 y B8 evidenciaron abundantes 

Tabla 15.- Distribución de muestras litológicas para el estudio bioestratigráfico 

del Grupo Azúcar en el sector Santa Rosa. 

AFLORAMIENTOS NUMERO DE MUESTRAS MUESTRAS ESTRILES MUESTRAS CON FOSILES NOMBRE DE FOSILES

Malecón Santa Rosa 5 0 5
Bathysiphon gerochi  y 

Bathysiphon eocenica

Punta Concepción 

Norte
4 2 2

Bathysiphon gerochi  y 

Bathysiphon eocenica 

SE Punta Concepción 2 0 2  Actinomma sp

Muestras Totales 11 2 9
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foraminíferos bentónicos aglutinados y las muestras B7 y B9 resultaron estériles. En 

el sector SE Punta Concepción se analizaron 2 muestras (B10 y B11); estas 

muestras contenían abundantes radiolarios (tabla 15). 

A continuación, se describen los foraminíferos bentónicos aglutinados y radiolarios 

con su respectiva distribución estratigráfica: 

 

Foraminíferos 

Bathysiphon eocenica (Cushman y Hanna, 1927). - La pared aglutinada es de 

arena muy fina, el caparazón tubular es cilíndrico y alargado, con abertura en uno 

de los extremos y el extremo opuesto puede ser secundariamente cerrado por el 

disco secretado. Los fragmentos del Bathysiphon eocenica miden 

aproximadamente 10 mm de largo y 1,2 milímetro de ancho. La edad asignada es 

Paleoceno – Eoceno Tardío según Ordoñez et al. (2006; figura 61). 

 

 

 

 

 

Bathysiphon gerochi (Mjatliuk, 1966). - El Bathysiphon gerochi tiene pared 

aglutinada de arena muy fina, el caparazón tubular es alargado, aplanado y pulido. 

Los fragmentos del Bathysiphon gerochi miden aproximadamente 15 mm de largo 

Figura 61.- Foraminífero bentónico aglutinado Bathysiphon eocenica 
(Paleoceno – Eoceno Tardío). 

 



 
 

129 
 

y 2 mm de ancho; y son considerados de tipo flysch. Según Ordoñez et al. (2006) la 

edad asignada es Cretácico Tardío - Paleoceno (figura 62). 

 

 

 

 

 

 

 

Radiolario  

Actinomma sp. (Haeckel, 1862).- Presenta espinas radiales no ramificadas, que 

no cubren toda la superficie; caparazón externo con similares poros regulares. La 

edad asignada es Devónico – Reciente según Ordoñez et al. (2006; figura 63). 

 

 

 

 

Figura 62.- Foraminífero bentónico aglutinado Bathysiphon gerochi 
(Cretácico Tardío - Paleoceno). 

 

Figura 63.-  Radiolario Actinomma sp (Devónico – Reciente). 
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Tabla 16.- Distribución estratigráfica de los foraminíferos bentónicos del Grupo 

Azúcar en los afloramientos de los sectores Malecón Santa Rosa y Punta 

Concepción Norte (después de Cohen et al., 2016). 

 

Tardío Chattiano

Temprano Rupeliano

Tardío Priaboniano

Bartoniano

Luteciano

Temprano Ypresiano

Tardío Thanetiano

Medio Selandiano

Temprano Daniano

Maastrichtiano

Campaniano

Santoniano

Coniaciano

Turoniano

Cenomaniano

Albiano

Aptiano

Barremiano

Hauteriviano

Valanginiano

Berriasiano

F
a
n

e
ro

z
o

ic
o

C
re

tá
c
ic

o

Paleoceno

Eoceno

Tardío

Temprano

Oligoceno

P
a
le

ó
g

e
n

o

M
e
s
o

z
o

ic
o

C
e
n

o
z
o

ic
o

Medio

TAXONOMIA

Eon Era Periodo Época Piso

Bathysiphon

gerochi

Bathysiphon

eocenicaM .a.

FAMILIA ASTRORHIZIDAE

28.1

23.03

47.8

33.9

37.8

41.2

56.0

59.2

61.6

66.0

72.1 ± 0.2

83.6 ± 0.2

86.3 ± 0.5

89.8 ± 0.3

93.9

100.5

~ 113.0

~ 125.0

~ 129.4

~ 132.9

~ 139.8

~ 145.0
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Tabla 17.- Distribución estratigráfica de los radiolarios del Grupo Azúcar del sector 

SE Punta Concepción (después de Cohen et al., 2016). 

 

Gzheliano

Kasimoviano

M edio M oscoviano

Temprano Bashkiriano

Tardío Serpukhoviano

M edio Viseano

Temprano Tournaisiano

Fameniano

Frasniano

Givetiano

Eifeliano

Emsiano

Pragiano

Lochkoviano

Pridoli

Ludfordiano

Gorstiano

Homeriano
Sheinwoodiano

Telychiano

Aeroniano
Rhuddaniano

TAXONOMIA

M . a.

Llandovery

Wenlock

Ludlow

P
a

le
o

z
o

ic
o

P iso

FAMILIA 

ASTROSPHAERIDAE

Actinomma sp
Eo n Era Épo caP erio do

F
a
n
e
ro

z
o
ic

o

Tardío

P
e
n
s
ilv

á
n
ic

o
M

is
is

íp
ic

o

Temprano

M edio

Tardío

S
ilu

ri
c
o

D
e

v
o

n
ic

o

C
a

rb
o
n

if
e

ro

419.2 ± 3.2

410.8 ± 2.8

407.6 ± 2.6

393.3 ± 1.2

387.7 ± 0.8

382.7 ± 1.6

330.9 ± 0.2

323.2 ± 0.4

346.7 ± 0.4

358.9 ± 0.4

372.2 ± 1.6

323.2 ± 0.4

323.2 ± 0.4
307.0 ± 0.1

315.2 ± 0.2

423.0 ± 2.3

427.4 ± 0.5
430.5 ± 0.7
433.4 ± 0.8

425.6 ± 0.9

440.8 ± 1.2
443.8 ± 1.5

438.5 ± 1.1
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Por consiguiente, la edad relativa asignada a las rocas del Grupo Azúcar del sector 

Santa Rosa es Paleoceno por la ocurrencia de los foraminíferos bentónicos 

aglutinados (tabla 15) Bathysiphon eocenica (Paleoceno – Eoceno Tardío; figura 

61) y Bathysiphon gerochi (Cretácico Tardío – Paleoceno; figura 62). 
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IV.2 PALEOECOLOGÍA 

IV.2.1 Generalidades  

En Europa centro-Oriental, los foraminíferos bentónicos aglutinados se consideran 

un grupo taxonómico de importancia bioestratigráfica en depósitos marinos 

profundos (turbidíticos) y se han desarrollaron varias investigaciones de este tipo de 

asociaciones (Neagu, 1968; Hanzlikova, 1972 y 1973; Sandeluscu, 1973 y 1975; 

Jednorowska, 1980; Morgiel y Qszewska, 1981; Geroch y Nowak, 1984; Kuhnt et 

al., 1989; Kuhnt, 1990; y Bak et al., 1995). Sin embargo, en gran parte del mundo el 

estudio de los foraminíferos bentónicos aglutinados ha sido desestimado como 

herramienta bioestratigráfica (Sigal, 1979). 

Durante el Paleoceno – Eoceno se originó un evento intenso de calentamiento 

global conocido como Máximo Térmico del Paleoceno – Eoceno, donde la 

temperatura aumento entre 5 a 9 °C en la superficie y de 4 a 5 °C en los fondos 

oceánicos (Zachos et al., 2003; y Thomas, 2007) en menos de diez mil años (Röhl 

et al., 2000); y coincide con la acidificación de los océanos y la disolución del CO3Ca 

(carbonato de calcio) en extensas áreas oceánicas (Zachos et al., 2005). El Máximo 

Térmico del Paleoceno – Eoceno afecto el ciclo de energía dentro de los 

ecosistemas oceánicos, perjudicando la reproducción de nanoplancton calcáreo, 

procesos evolutivos y tasas metabólicas; modificando la composición o cantidad de 

materia orgánica disponible para la alimentación de los organismos foraminíferos 

bentónicos (Thomas, 2007). Además, este evento afectó los ambientes marinos y 

los ambientes terrestres, incluyendo la evolución y migración del nanoplancton 
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calcáreo (Bralower, 2002; Stoll, 2005; y Agnini et al., 2007); y de foraminíferos 

planctónicos (Kelly et al., 1998). La mayor consecuencia de este evento fue la 

extinción de más del 40% de las especies de foraminíferos bentónicos de ambientes 

profundos del Cenozoico (Tjalsma y Lohman, 1983; Thomas, 2007; y Alegret et al., 

2009).  

Aguerrín y Alegret (2015) evaluaron la reacción de conchas fósiles de foraminíferos 

bentónicos aglutinados ante condiciones de acidez extrema. La mayoría de las 

especies que no fueron afectadas por la disolución son aquellas que sobrevivieron 

al evento de extinción del Paleoceno – Eoceno, debido a que no presentaron par-

tículas ni cemento calcáreo (tabla 19). Las especies que se extinguieron 

presentaban un modo de vida epifaunal cuyos caparazones eran calcíticos o 

aglutinados con cemento calcáreo; entre las especies que permanecieron intactas 

se encuentra el Bathysiphon sp. (tabla 19). 

Según Tchegliakova et al. (1997), la cantidad de oxigeno disponible en los primeros 

centímetros del sedimento marino es el único parámetro que determina la 

composición de las asociaciones de los morfogrupos de foraminíferos bentónicos 

aglutinados. Es decir, el morfogrupo C indicaría condiciones de baja oxigenación 

(tabla 18). 
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Tabla 18.- Características de los morfogrupos de los foraminíferos bentónicos 

aglutinados (después de Koutsoukos y Hart, 1990). 

Morfo-Grupo
Características Generales 

del Morfogrupo

Número de 

Cámaras

Micro-habitat 

Preferencial
Grupo Trófico

Ambiente 

preferencial

Grupos taxonomicos

(Designación por 

familias)

A

Enrrollamiento 

uniserial a multiserial 

variable.

Conchilla elongada

Infaunal Detritívoros

Lagunar 

estuarino, batial 

y abisal

Lituólidos, 

Haplophrágmidos, 

Hormosínidos, 

Eggeréllidos, 

Verneulínidos, 

Pseudogaudryínidos, 

Textuláridos, 

Spiroplectammínidos

B1

Conchilla ancha con 

enrrollamiento 

planiespiral a 

trocoespiral bajo

Epifaunal

Detritívoros, 

Herbívoros y 

omnívoros

Lagunar 

estuarino, batial 

y abisal

Trochammínidos

B2

Conchilla esférica a 

subesférica con 

enrrollamiento 

planiespiral a 

trocoespiral

Epifaunal e 

Infaunal somero

Detritívoros, 

Herbívoros y 

omnívoros

Batial y abisal
Haplophagmóideos y 

Lituotúbidos

B3

Conchilla subesférica 

a achatada. 

Enrrollamiento 

streptoespiral a 

planiespiral

Bilocular y Multi-

locular

Epifaunal e 

Infaunal somero

Detritívoros, 

Herbívoros y 

omnívoros

Batial y abisal Ammodíscidos

B4 Globular
Epifaunal e 

Infaunal somero

Detritívoros, 

Herbívoros y 

omnívoros

Batial y abisal Saccammínidos

C Tubular a ramoso Epifaunal Suspensívoros Batial y abisal

Bathysiphónidos, 

Hippocrepínidos. 

Rhabdammínidos, 

Aschemocéllidos

Multi-locular

Uni-locular
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Cuando los foraminíferos bentónicos aglutinados superan el 75% del porcentaje 

total de ocurrencia en las muestras bioestratigráfica, el porcentaje de foraminíferos 

plantónicos es casi cero y lo mismo ocurre de manera inversa; esto se debe al 

transporte de las corrientes de fondo y por esta razón de todos los bentónicos solo 

permanecieron los aglutinados (Filipescu y Beldean, 2008). Otras causas que 

explicarían la presencia de aglutinados son los ambientes de baja concentración de 

oxígeno, altas tasas de sedimentación (Nagy y Seidenkrantz, 2003); y bajas 

salinidades (Govindan, 2004).  

Los foraminíferos bentónicos aglutinados se caracterizan por su vida epifaunal en 

ambientes turbidíticos de profundidades mayores a 3000 metros; en ambiente 

donde han tenido gran aporte de sedimento por debajo de la línea de compensación 

del CO3Ca (carbonato de calcio), los Bathysiphon pertenecen al morfogrupo c según 

la clasificación de morfogrupos de Koutsoukos y Hart en 1990. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

137 
 

 

Tabla 19.- Características de la pared y posición de vida de los foraminíferos bentónicos aglutinados que 

sobrevivieron el Máximo Térmico del Paleoceno – Eoceno. Después de Alegret et al., 2009. 

Especies Pared Cemento Partículas Recubrimiento Posición de vida

Arenobulimina truncata Arenosa fina, acabado liso Calcáreo fino Infaunal

Clavulinoides amorpha Aglutinada, arenosa fina a gruesa Calcáreo, cantidad variable Infaunal

Dorothia crassa Aglutinada Calcáreas Proteínico Infaunal

Dorothia cylindracea Aglutinada Calcáreas Proteínico Infaunal

Dorothia pupa Aglutinada Calcáreas Proteínico Infaunal

Gaudryina pyramidata Arenosa Mucho cemento Finas Infaunal

Remecella variano Aglutinada fina a media,

generalmente lisa, imperforada

Mucho cemento calcáreo, 

frecuentemente silicificado

diagenéticamente

Material silíceo Infaunal

Clavulinoides globulifera Aglutinada, arenosa fina a gruesa Calcáreo cantidad variable Infaunal

Clavulinoides sp. Aglutinada, arenosa fina a gruesa Calcáreo cantidad variable Infaunal

Gaudryina sp. Arenosa Mucho cemento Finas

Haplophragmoides walteri Aglutinada fina, de acabado fino Epifaunal superficial y/o infaunal somero

Marssonella trochoides Aglutinada arenosa Calcáreas Orgánico Infaunal

Marssonella floridana Aglutinada arenosa Calcáreas Orgánico Infaunal

Spiroplectammina spectabilis No calcarea, imperforada, 

aglutinada fina con superficie lisa 

Siliceas Epifaunal superficial y/o infaunal 

Ammodiscus sp. Aglutinada Epifaunal superficial

Bathysiphon sp. Aglutinada, gruesa Espículas de esponja, 

granos de aena y otras 

particulas externas

Epifaunal erecto

Glomospirella sp. Aglutinada muy fina, acabado liso Mucho cemento Epifaunal superficial

Haplophragmoides sp. Delgada, aglutinada fina a gruesa, 

acabado exterior liso

Epifaunal superficial y/o infaunal somero

Hyperammina sp. Arenosa Cuarzo Epifaunal erecto

Karrerulina conversa Aglutinada fina a media Mucho cemento Cuarzo Infaunal profundo

Karrerulina horrida Aglutinada fina a media Mucho cemento Cuarzo Infaunal profundo

Paratrochamminoides proteus Aglutinda, una sola capa Silíceo Cuarzo Epifaunal superficial

Paratrochamminoides sp. Aglutinda, una sola capa Silíceo Cuarzo Epifaunal superficial

Recurvoides sp. Arenosa Ferruginoso Arena Epifaunal superficial

Repmanina charoides Aglutinada fina Orgánico Orgánico Epifaunal superficial

Saccammina placenta Aglutinada Orgánico Cuarzo Infaunal somero

Trochamínidos Aglutinada Cemento café amarillento Arena cuarcítica Epifaunal superficial

Especies 

extintas

Desaparición 

local

Especies 

supervivientes
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IV.2.2 Resultados 

Las muestras de arcillolitas y areniscas que se recolectaron en el sector Santa 

Rosa presentan abundantes fragmentos de foraminíferos bentónicos aglutinados 

que pertenecen a la familia Astrosphaeridae. En el sector SE Punta Concepción 

se identificaron radiolarios de la familia Actinommatidae, que se encontraban en 

buen estado de conservación. 

En conclusión, el hallazgo de foraminíferos bentónico aglutinados (Paleoceno) 

en las rocas de Grupo Azúcar del sector Santa Rosa, señalan un paleoambiente 

de depositación turbidítico (3000 metros de profundidad), debido a un gran 

aporte de sedimento por debajo de la línea de compensación del CO3Ca 

(carbonato de calcio; figura 64).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 64. - Diagrama de ambientes marinos y zonas profundas. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

V.1 CARACTERISTICAS LITOLÓGICAS DE LAS ROCAS DEL GRUPO 

AZÙCAR EN EL SECTOR SANTA ROSA 

 

En la parroquia Santa Rosa (Cantón Salinas) se estudiaron 12 afloramientos de 

las rocas del Grupo Azúcar distribuidos en 3 sectores (figura 2 y tabla 2): 

1. Siete afloramientos (1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) en el sector Malecón Santa Rosa. 

2. Cuatro afloramientos (8, 9, 10 y 11) en el sector Punta Concepción Norte. 

3. Un afloramiento (12) en el sector SE Punta Concepción. 

En los afloramientos de Azúcar (1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) del sector Malecón Santa 

Rosa se diferenciaron claramente tres tipos de rocas que son: areniscas, 

arcillolitas y limolitas; y son interpretadas como secuencias truncadas (a; a y b) 

y secuencias incompletas de Bouma (e).  

Las areniscas son de color gris claro verdoso, gris verdoso oscuro, café 

moderado, café claro y café amarillento oscuro, el tamaño del grano es 

muy fino, fino y medio, bien clasificadas; masivas y laminadas; 

consolidadas y moderadamente consolidadas; con espesores 

centimétricos a métricos y gradación normal. 

Las arcillolitas son de color gris oscuro, gris claro y café grisáceo, 

moderadamente suaves; y con espesores centimétricos y milimétricos.  
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La limolita es de color café moderado, moderadamente suave, laminada 

y con espesor centimétrico.  

Las rocas de cuatro afloramientos (1, 2, 3 y 4) son interpretados como canales 

apilados verticalmente porque evidencian acuñamientos, gradación normal y 

bases erosionales.  

En los afloramientos (8, 9, 10 y 11) de Azúcar del sector Punta Concepción 

Norte se identificaron tres litologías: areniscas, arcillolitas y limolitas; y que son 

interpretadas como secuencias truncadas (a) y secuencias incompletas de 

Bouma (e; d y e).  

Las areniscas son de color gris oscuro, anaranjado amarillento oscuro, 

gris claro amarillento, gris pardusco, gris olivo claro, café amarillento 

oscuro, café amarillento moderado y gris amarillento, el tamaño del grano 

es fino, muy fino, medio y grueso, bien clasificadas y moderadamente 

clasificadas; masivas; consolidadas y moderadamente consolidadas. Las 

areniscas muestran espesores centimétricos, decimétricos y métricos; y 

normalmente gradadas. 

Las arcillolitas son de color café amarillento moderado, gris verdoso 

oscuro, gris pardusco, gris oscura y café olivo moderado; moderadamente 

suaves; y con espesores milimétricos y centimétricos. 

Las limolitas son de color anaranjado grisáceo, moderadamente suaves; 

y con espesores milimétricos y centimétricos. 
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Las rocas de la parte inferior de los afloramientos (8, 9, 10 y 11) Azúcar en Punta 

Concepción Norte son interpretadas como facies de intercanales; presentan 

planos horizontales continuos y raramente son lenticulares. En la parte superior 

de los afloramientos 8, 9 y 10 se interpretan como canales apilados verticalmente 

porque muestran acuñamientos, gradación normal y bases erosionales.  

En conclusión, las rocas del Grupo Azúcar evidencian secuencias de Bouma: 

truncadas (a y a, b), incompletas (e y d, e) e incompletas truncadas (d). Estas 

características sedimentarias son similares a los que se reconocieron en los 

acantilados de Playas y cerro Zapotal. 
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V.2 BIOESTRATIGRAFÍA DE LAS ARENISCAS DEL GRUPO AZÚCAR EN EL 

SECTOR SANTA ROSA  

 

Generalmente las rocas del Grupo Azúcar contienen escasos microfósiles. Sin 

embargo, en el sector Santa Rosa (Malecón Santa Rosa, Punta Concepción 

Norte y SE Punta Concepción) nueve de once muestras litológicas presentaron 

contenido microfosilífero. En los afloramientos de los sectores Malecón Santa 

Rosa y Punta Concepción Norte se identificaron microfósiles foraminíferos 

bentónicos aglutinados de edad Paleoceno (Bathysiphon gerochi y Bathysiphon 

eocenica). En el afloramiento SE Punta Concepción se reconocieron radiolarios 

(Actinomma sp). Además, en los acantilados de Playas se evidenciaron 

foraminíferos bentónicos aglutinados de edad Paleoceno (Naranjo, 2011). 

Los microfósiles aglutinados (Paleoceno) señalan un paleoambiente de 

deposición de 3000 metros de profundidad, por debajo de la línea de 

compensación del carbonato de calcio.   

La presencia de secuencias truncadas, incompletas e incompletas truncadas de 

Bouma; y los microfósiles aglutinados indican profundidades de 3000 metros. 

Estos factores indican que las rocas del Grupo Azúcar que afloran en sector 

Santa Rosa, fueron depositadas por corrientes de turbidez en ambientes de 

mares profundos. Moreno (1983), Benítez (1983), Salcedo (1987), Marksteiner y 

Alemán (1991) y Jaillard et al. (1995), han interpretado al Grupo Azúcar como 

depósito turbiditico de mar profundo. 
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Las secuencias de Bouma y los microfósiles aglutinados de los afloramientos en 

los sectores Malecón Santa Rosa y Punta Concepción Norte son similares a los 

encontrados en los afloramientos Playas y cerro Zapotal (Naranjo 2011). 

 

V.3 PETROGRAFÍA DE LAS ARENISCAS DEL GRUPO AZÚCAR EN SECTOR 

SANTA ROSA  

 

Petrográficamente, las areniscas del Grupo Azúcar en los sectores Malecón 

Santa Rosa y Punta Concepción Norte son similares a las areniscas al sureste 

del área de estudio (anexo 1) en los acantilados de Playas y cerro Zapotal; y a 

las areniscas del subsuelo de los campos Ancón y Santa Paula. 

Las areniscas de los afloramientos del sector Malecón Santa Rosa están 

compuestos por 74,20% cuarzo, 20,47% fragmentos líticos y 5,33% feldespatos 

(figura 65 y tabla 20). En los afloramientos del sector Punta Concepción Norte 

las areniscas contienen en promedio 75,65% cuarzo, 19,54% fragmentos líticos 

y 4,81% feldespatos (figura 65 y tabla 20). Por lo tanto, las areniscas del sector 

Santa Rosa (afloramientos del sector Malecón Santa Rosa y Punta Concepción 

Norte) contienen en promedio 74,92% cuarzo, 20,01% fragmentos líticos y 

5,07% feldespatos (figura 65 y tabla 20). 

Las areniscas del subsuelo de los campos de Ancón y Santa Paula contienen en 

promedio 69,80% cuarzo, 23,32% fragmentos líticos y 6,87% feldespatos (figura 

65 y tabla 20). 
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Las areniscas de los acantilados de Playas y cerro Zapotal contienen en 

promedio 65,37% cuarzo, 30,06% fragmentos líticos y 4,57% feldespatos (figura 

65 y tabla 20). 

Por consiguiente, las areniscas del Grupo Azúcar al suroeste del Ecuador 

contienen en promedio 70,30% cuarzo, 24,46% fragmentos líticos y 5,50% 

feldespatos (figura 65 y tabla 20). 

Las areniscas de los sectores Malecón Santa Rosa y Punta Concepción Norte 

en su mayoría son sublitarenitas, litarenitas, líticas feldespáticas; y dos 

grauwacas líticas (figuras 20, 21, 41 y 42; y tablas 4 y 5). Las areniscas de los 

acantilados de Playas son principalmente litarenitas y las areniscas del subsuelo 

de los campos Ancón y Santa Paula en su mayoría son litarenitas según la 

clasificación de Folk (1974). 
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Tabla 20.- Los componentes esenciales de las areniscas del Grupo Azúcar de los sectores Malecón Santa Rosa y Punta 

Concepción Norte; subsuelo de los campos Ancón y Santa Paula; y acantilados de Playas y cerro Zapotal son cuarzo (65,37 a 

74,92%), fragmentos líticos (20,01 a 30,06%) y feldespato (4,57 a 6,87%). Los fragmentos líticos volcánicos (34,92 a 40,77%) 

predominan sobre los sedimentarios (18,08 a 41,28%) y el cuarzo policristalino (23,79% a 41,15%). 

 

Q (%) F (%) L (%) Qm (%) F (%) Lt (%) Qp (%) Lv (%) Ls (%)

1 77,35 8,85 13,8 64,25 8,85 26,9 48,70 34,01 17,29

3 67,52 6,56 25,92 45,12 6,56 48,32 46,36 31,54 22,10

4 77,88 2,44 19,68 66,88 2,44 30,68 35,85 47,85 16,30

5 68,64 6,08 25,28 45,08 6,08 48,84 48,24 28,67 23,10

6 79,6 2,72 17,68 68,6 2,72 28,68 38,35 46,44 15,20

74,20 5,33 20,47 57,99 5,33 36,68 43,50 37,70 18,80

8 76,84 4,76 18,4 66,88 4,76 28,36 35,12 48,80 16,08

10 74,82 4,72 20,46 59,64 4,72 35,64 41,30 40,40 18,29

11 75,29 4,94 19,78 61,50 4,94 33,56 39,97 42,30 17,72

75,65 4,81 19,54 62,67 4,81 32,52 38,80 43,84 17,37

74,92 5,07 20,01 60,33 5,07 34,60 41,15 40,77 18,08

69,80 6,87 23,32 62,27 6,85 30,88 23,79 34,92 41,28

65,37 4,57 30,06 60,69 5,14 34,17 29,67 36,82 33,51

70,03 5,50 24,46 61,10 5,68 33,22 31,54 37,51 30,96

Afloramientos

Q: Cuarzo F: Feldespatos L: Fragmentos Líticos; Qm: Cuarzo Monocristalino F: Feldespatos Lt: Líticos Totales; 

Qp: Cuarzo Policristalino Lv: Líticos Volcánicos Ls: Líticos Sedimentarios

COMPONENTES ESENCIALES DE LAS ARENISCAS DEL GRUPO AZÚCAR AL SUROESTE DEL ECUADOR

Promedio Punta Concepción Norte

Promedio sector Santa Rosa

Promedio campos Ancón y Santa Paula

Promedio acantilados de Playas y cerro Zapotal

Promedio Total

Promedio Malecón Santa Rosa

Punta Concepción Norte

Malecón Santa Rosa

Q - F - L Qm - F - Lt Qp - Lv - Ls
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Las areniscas de los afloramientos de Azúcar en el sector Malecón Santa Rosa 

evidencian: 57,99% cuarzo monocristalino, 36,68% líticos totales y 5,33% 

feldespatos (figura 66 y tabla 20). En los afloramientos del sector Punta 

Concepción Norte las areniscas contienen en promedio 62,67% cuarzo 

monocristalino, 32,52% líticos totales y 4,81% feldespatos (figura 66 y tabla 20). 

Por lo tanto, las areniscas del sector Santa Rosa (afloramientos del sector 

Malecón Santa Rosa y Punta Concepción Norte) tienen en promedio 60,33% 

Figura 65.- Componentes esenciales de las areniscas del Grupo Azúcar del 
suroeste del Ecuador. Las areniscas del Grupo Azúcar al suroeste del Ecuador 
contienen mayores porcentajes de cuarzo 74,20%, seguido de fragmentos líticos 
20,47% y menores feldespatos 5,33%.  
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cuarzo monocristalino, 34,60% líticos totales y 5,07% feldespatos (figura 66 y 

tabla 20). 

Las areniscas del subsuelo de los campos de Ancón y Santa Paula muestran 

valores de cuarzo monocristalino 62,27%, líticos totales 30,88% y feldespatos 

6,85% (figura 66 y tabla 20). 

Las areniscas de los acantilados de Playas y cerro Zapotal consisten de cuarzo 

monocristalino 60,69%, líticos totales 34,17% y feldespatos 5,14% (figura 66 y 

tabla 20). 

Los promedios totales de los componentes monocristalinos de las areniscas del 

Grupo Azúcar en el suroeste del Ecuador son: 60,90% cuarzo monocristalino, 

33,56% líticos totales y 5,53% feldespatos (figura 66 y tabla 20). 

Por lo tanto, los porcentajes de los componentes monocristalinos de las 

areniscas del sector Santa Rosa evidencian un incremento de cuarzo 

monocristalino (4,68); y disminución de líticos totales (4,16) y feldespatos (0,52; 

tabla 20) en relación con las areniscas de los acantilados de Playas y cerro 

Zapotal; y subsuelo de los campos Ancón y Santa Paula. 
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 Los componentes policristalinos de los afloramientos del sector Malecón Santa 

Rosa tienen 44,05% cuarzo policristalino, 36,29% líticos volcánicos y 19,66% 

líticos sedimentarios (figura 67 y tabla 20). Los afloramientos del sector Punta 

Concepción Norte contienen en promedio 43,84% líticos volcánicos, 38,80% 

cuarzo policristalino y 17,37% líticos sedimentarios (figura 67 y tabla 20). Por lo 

tanto, las areniscas del sector Santa Rosa (afloramientos del sector Malecón 

Santa Rosa y Punta Concepción Norte) contienen en promedio 41,15% cuarzo 

policristalino, 40,77% líticos volcánicos y 18,08% líticos sedimentarios (figura 67 

y tabla 20). 

Figura 66.- Componentes monocristalinos de las areniscas del Grupo Azúcar del 
suroeste del Ecuador. Los componentes monocristalinos de las areniscas del Grupo 
Azúcar al suroeste del Ecuador tienen los siguientes porcentajes: 60,90% cuarzo 
monocristalino, 33,56% líticos totales y 5,33% feldespatos.  
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Las areniscas del subsuelo de los campos de Ancón y Santa Paula muestran en 

promedio 41,28% líticos sedimentarios, 34,92% líticos volcánicos y 23,79% 

cuarzo policristalino (figura 67 y tabla 20). Las areniscas de los acantilados de 

Playas y cerro Zapotal contienen en promedio 36,82% líticos volcánicos, 33,51% 

líticos sedimentarios y 29,67% cuarzo policristalino (figura 67 y tabla 20). 

Los componentes policristalinos de las areniscas del Grupo Azúcar al suroeste 

del Ecuador tienen en promedio 37,97% líticos volcánicos, 34,08 cuarzo 

policristalino y 27,96% líticos sedimentarios (figura 67 y tabla 20). 

Por consiguiente, los porcentajes de los componentes policristalinos de las 

areniscas del sector Santa Rosa indican un incremento de cuarzo policristalino 

(14,70) y en líticos volcánicos (4,20); y una disminución en los líticos 

sedimentarios (18,89; tabla 20) en relación con las areniscas de los acantilados 

de Playas y cerro Zapotal; y subsuelo de los campos Ancón y Santa Paula. 
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Los componentes de las areniscas del Grupo Azúcar muestran las siguientes 

tendencias desde el sector Santa Rosa (figura 68): 

➢ El cuarzo policristalino (Qp) disminuye hacia el sur (Ancón y Santa Paula) 

y sureste (acantilados de Playas y cerro Zapotal).  

➢ Los fragmentos líticos volcánicos (Lv) disminuyen hacia el sureste 

(acantilados de Playas y Ancón) y aumentan hacia el sur (Santa Paula). 

Figura 67.- Componentes policristalinos de las areniscas del Grupo Azúcar del 
suroeste del Ecuador. Los componentes monocristalinos de las areniscas del Grupo 
Azúcar al suroeste del Ecuador tienen los siguientes porcentajes: 34,08% cuarzo 
policristalino, 37,97% líticos volcánicos y 27,96% líticos sedimentarios 5,33%.  
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➢ Los fragmentos líticos sedimentarios (Ls) aumentan hacia el sureste 

(Ancón, acantilados de Playas y cerro Zapotal) y disminuyen hacia el sur 

(Santa Paula). 

➢ El cuarzo monocristalino (Qm) no muestra aumento ni disminución 

significativo. 
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Figura 68.- Variación de los componentes esenciales de las areniscas del Grupo 
Azúcar desde el sector Santa Rosa. Los afloramientos desde el sector Santa Rosa 
muestran las siguientes tendencias de sus componentes esenciales: El cuarzo 
policristalino disminuye hacia el sur y sureste; los fragmentos líticos volcánicos 
disminuyen hacia el sureste y aumentan hacia el sur; los fragmentos líticos 
sedimentarios aumentan hacia el sureste y disminuyen hacia el sur. El cuarzo 
monocristalino presenta similitudes en sus porcentajes. 
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V.4 PROCEDENCIA DE OROGENIA RECICLADA DEL TIPO COLISIÓN DE 

OROGENIA PARA LAS ARENISCAS DEL GRUPO AZÚCAR  

 

Las areniscas del Grupo Azúcar del sector Malecón Santa Rosa y sector Punta 

Concepción Norte; acantilados de Playas y cerro Zapotal; y subsuelo de los 

campos Ancón y Santa Paula, evidencian una procedencia de orogenia 

reciclada, en base a sus componentes esenciales (diagrama Q, F, L de Dickinson 

et al., 1983; figura 69 y tabla 20). Los componentes monocristalinos muestran 

una procedencia de orogenia reciclada de tipo cuarzoso y tendencia a orogenia 

reciclada transicional, según el diagrama auxiliar Qm, F, Lt de Dickinson et al. 

(1983; figura 70 y tabla 20); y los componentes policristalinos muestran una 

procedencia de orógeno de arco y tendencia entre complejo de subducción y 

orogenia de colisión según el diagrama auxiliar Qp, Lv, Ls de Dickinson y Suczek 

(1979; figura 71 y tabla 20). 

Por lo tanto, las areniscas del Grupo Azúcar al sur oeste del Ecuador (Sector 

Santa Rosa; acantilados de Playas y cerro Zapotal; y campos de Ancón y Santa 

Paula) señalan una procedencia de orogenia reciclada, orógeno de arco y 

tendencia entre complejo de subducción y orógeno de colisión. 

Generalmente se depositan areniscas litofeldespáticas o feldespatolíticas 

derivadas del arco magmático en los sistemas de fosa arco del cinturón 

orogénico Circum-pacífico y dentro de las cuencas ante arco (Dickinson, 1982). 

Sin embargo, en el sector Santa Rosa las areniscas del grupo Azúcar son 

sublitarenitas, litarenitas, líticas feldespáticas y grauwacas líticas; esta variación 

indica que diferentes factores tectónicos afectaron a los depósitos sedimentarios 

del margen costero del suroeste del Ecuador durante la época del Paleoceno. 
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DIAGRAMA DE COMPONENTES ESENCIALES DE LAS ARENISCAS DEL 

GRUPO AZÚCAR DEL SUROESTE DEL ECUADOR 

 

 

 

 

 

Figura 69.- Las areniscas de los afloramientos Malecón Santa Rosa, Punta 
Concepción Norte, campos Ancón y Santa Paula, acantilados de Playas, cerro 
Zapotal Norte, cerro Zapotal Sur y cerro Zapotal Oeste muestran una procedencia de 
orogenia reciclada según sus componentes esenciales (Q, F, L; Dickinson et al., 
1983). 

Dickinson et al. (1983) 
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DIAGRAMA DE COMPONENTES MONOCRISTALINOS DE LAS 

ARENISCAS DEL GRUPO AZÚCAR DEL SUROESTE DEL ECUADOR 

 

 

 

 

 

Figura 70.- Los afloramientos de los sectores Malecón Santa Rosa, Punta 
Concepción Norte, campos Ancón y Santa Paula, acantilados Playas, cerro Zapotal 
Norte, cerro Zapotal Sur y cerro Zapotal Oeste señalan una procedencia de orogenia 
reciclada tipo cuarzosa y tendencia a orogenia reciclada tipo transicional 
según, sus componentes monocristalinos (diagrama Qm, Lt, F de Dickinson et al., 
1983). 

 

Dickinson et al. (1983) 
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DIAGRAMA DE COMPONENTES LÍTICOS POLICRISTALINOS DE LAS 

ARENISCAS DEL GRUPO AZÚCAR DEL SUROESTE DEL ECUADOR 

 

 

  

 

Figura 71.- Las areniscas de los afloramientos de sectores Malecón Santa Rosa, Punta 
Concepción Norte, campos Ancón y Santa Paula, Acantilados Playas, cerro Zapotal 
Norte, cerro Zapotal Sur y cerro Zapotal Oeste evidencian una procedencia de orógeno 
de arco y tendencia entre complejo de subducción y orógeno de colisión, según 
sus componentes líticos policristalinos (Qp, Lv, Ls; Dickinson y Suczek, 1979). 

Dickinson y Suczek (1979) 
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V.5 INTERPRETACIONES DE LAS CONDICIONES TECTÓNICAS DE 

DEPOSITACIÓN DEL GRUPO AZÚCAR AL SUROESTE DEL ECUADOR. 

 

Varios autores (Jaillard et al., 1995; Kerr et al., 2002; Jaillard et al., 2005; Toro y 

Jaillard, 2005) sugieren que la Formación Piñón (Cretácico Temprano al Medio) 

es una meseta oceánica de lavas básicas y es el basamento del suroeste del 

Ecuador. Durante el Cretácico Tardío al Paleoceno Temprano, las formaciones 

Calentura, Cayo y Guayaquil fueron depositadas en un mar marginal (Jaillard et 

al., 1995); y la costa ecuatoriana estaría formada por terrenos oceánicos 

acrecidos tectónicamente al margen continental desde el Cretácico Tardío hasta 

el Eoceno (Feininger y Bristow, 1980; Shepherd y Moberly, 1981; Lebrat et al., 

1987; Jaillard et al., 1995; Kerr et al., 2002; Jaillard et al., 2005; Toro y Jaillard, 

2005). 

Existen dos hipótesis sobre el ambiente tectónico deposicional de las rocas del 

Grupo Azúcar: 

➢ Kerr et al. (2002) plantea que la Formación Piñón se originó en un lugar 

distante del suroeste de la costa sur ecuatoriana; y durante el Eoceno fue 

acrecida al margen continental del oeste ecuatoriano por fallas de rumbo 

dextral. Además, plantea que las areniscas del Grupo Azúcar con 

abundante cuarzo proveniente del continente, se depositaron sobre la 

Formación Piñón antes de ser acrecida al margen continental (figura 72). 
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Modelo tectónico del Cretácico Tardío al Paleoceno Terminal en el 

suroeste del Ecuador. 

 

 

 

 

Figura 72.- Kerr et al. (2002) sugiere que Azúcar fue depositada desde el continente 
y sobre la meseta oceánica Piñón en algún lugar ubicado al sur y luego acrecidas al 
continente en el Eoceno Medio-Tardío. 
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➢ Jaillard et al. (1995 y 2005) propone que el remanente arco insular Cayo 

colisionó y se acreció al margen continental Andino, durante el Paleoceno 

Tardío. Por lo tanto, se dieron las condiciones tectónicas para la 

depositación del Grupo Azúcar, porque se originó una subsidencia 

tectónica ubicada entre el levantamiento de la Cordillera Chongón-

Colonche, el margen continental Andino y el arco insular Cayo. En esta 

subsidencia se habría depositado las rocas turbidíticas del Grupo Azúcar 

de edad Paleoceno Tardío (figura 73). 

 
Modelo tectónico del Cretácico Tardío al Paleoceno Terminal en el 

suroeste del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 73.- Jaillard et al. (1995) sugiere que Azúcar fue 
depositada sobre una cuenca de ante arco o talud, 
posterior a la colisión del remanente arco insular Cayo con 
el Margen Continental Andino en el Paleoceno Tardío. 
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En consecuencia, se evidencia que el ambiente deposicional tectónico de las 

areniscas del Grupo Azúcar (Sector Santa Rosa) es de orogenia reciclada, 

orógeno de arco y tendencia a complejo de subducción. Es decir, durante el 

Paleoceno Tardío se produjo la orogenia al colisionar el remanente arco insular 

Cayo con el margen continental Andino. Por lo tanto, el cuarzo monocristalino de 

las areniscas Azúcar provendría del margen continental andino, el cuarzo 

policristalino de las formaciones Santa Elena (Cretácico Tardío – Paleoceno 

Temprano), los líticos volcánicos del remanente arco insular Cayo y los líticos 

sedimentarios de la Cordillera Chongón Colonche (figura 73). 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES  

 

1. El Grupo Azúcar del sector Santa Rosa está constituido por areniscas en 

su mayoría y escasas arcillolitas y limolitas. Estas rocas son depósitos 

turbidíticos que evidencian secuencias de Bouma: truncadas (a y a, b), 

incompletas (e y d, e) e incompletas truncadas (d).  

2. En el sector Santa Rosa predominan areniscas masivas (secuencia 

truncada de Bouma), similares a las areniscas de los acantilados de 

Playas (General Villamil) y cerro Zapotal. 

3. Los afloramientos 1, 2, 3 y 4 (malecón Santa Rosa) y 8, 9 y 10 (Punta 

Concepción Norte) se reconocieron canales turbidíticos apilados de 

areniscas, con escasas arcillolitas y limolitas. Estos canales sobreyacen 

a capas medias interestratificadas de areniscas y arcillolitas. En el 

afloramiento 11 (Punta Concepción Norte) se identificaron arcillolitas, 

limolitas y areniscas. 

4. El tamaño del grano de las areniscas de Azúcar en el sector Santa Rosa 

son en su mayoría de grano fino. Las areniscas son de color gris claro 

verdoso, gris oscuro y anaranjado amarillento oscuro; el tamaño del grano 

es muy fino, fino, medio y localmente grueso; bien clasificadas y 

moderadamente clasificadas; masivas y localmente laminadas; 

consolidadas a moderadamente consolidadas; con espesores 

centimétricos a métricos; y gradación normal. 
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5.  Las arcillolitas de Azúcar del sector Santa Rosa son de color gris oscuro 

y café amarillento moderado, moderadamente suaves; y con espesores 

centimétricos y milimétricos.  

6. Las limolitas del sector Santa Rosa son de color café moderado y 

anaranjado grisáceo, moderadamente suaves, laminadas y con 

espesores centimétricos y milimétricos.  

7. Se determinó una edad Paleoceno y un paleoambiente marino profundo 

(mayor a 3000 metros) para Azúcar en el sector Santa Rosa. Se 

identificaron foraminíferos bentónicos aglutinados (Bathysiphon gerochi y 

Bathysiphon eocenica) en los afloramientos 2, 3, 4, 7, 9, 10 y 11. Estos 

foraminíferos son similares a los reconocidos en los acantilados de Playas 

(Naranjo, 2011). 

8.  En el sector SE Punta Concepción (afloramiento 12) se identificaron 

radiolarios (Actinomma sp) que determinaron edad Devónico al Reciente. 

9. Las rocas del Grupo Azúcar (Paleoceno Tardío) del sector Santa Rosa 

fueron equivocadamente identificadas como parte de la Formación Cayo 

(Cretácico Tardío) según la carta geológica Santa Elena. 

10.  Las areniscas y grauwacas del sector Santa Rosa contienen en promedio 

74,92% cuarzo (monocristalino y policristalino), 20,01% fragmentos líticos 

y 5,07% feldespatos. Por lo tanto, las areniscas del sector Santa Rosa son 

principalmente sublitarenitas con menores litarenitas, líticas feldespáticas 

y grauwacas líticas. Estas sublitarenitas contienen mayores porcentajes 

de cuarzo (más de 75%) que las litarenitas de los acantilados de Playas, 

campos Ancón y Santa Paula. 
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11.  Los componentes monocristalinos de las areniscas Azúcar del sector 

Santa Rosa son: cuarzo 60,33%, líticos totales 34,60% y feldespatos 

5,07%.  

12.  Los componentes policristalinos de las areniscas Azúcar del sector Santa 

Rosa son: cuarzo 41,15%, líticos volcánicos 40,77% y líticos 

sedimentarios 18,08%. 

13.  Las areniscas del Grupo Azúcar de los sectores Santa Rosa, campos 

Santa Paula y Ancón, cerro Zapotal y acantilados de Playas tienen en 

promedio: 70,30% cuarzo, 24,46% fragmentos líticos y 5,50% 

feldespatos. Los componentes monocristalinos son: 60,90% cuarzo, 

33,56% líticos totales y 5,53% feldespatos. Los componentes 

policristalinos son: 37,97% líticos volcánicos, 34,08 cuarzo y 27,96% 

líticos sedimentarios. 

14.  Desde el sector Santa Rosa los componentes de las areniscas del Grupo 

Azúcar varían en los siguientes porcentajes: los cuarzos policristalinos 

disminuyen de 41,15% a 19,60% en Santa Paula, 24,99% en Ancón, 

27,30% en cerro Zapotal y 28,40% en acantilados de Playas. Los 

fragmentos líticos volcánicos aumentan de 40,77% a 66,75% en Santa 

Paula; y disminuyen de 40,77% a 25,83% en Ancón y 29,80% en 

acantilados de Playas. Los fragmentos líticos sedimentarios disminuyen 

de 18,08% a 13,66% en Santa Paula; y aumentan de 18,08% a 48,17% 

en Ancón, 26,92% en cerro Zapotal y 41,80% en acantilados de Playas. 

15.  Los diagramas de componentes esenciales (Q, F y L), monocristalinos 

(Qm, F y Lt) de Dickinson et al. (1983) y policristalinos (Qp, Lv y Ls) de 
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Dickinson y Suczek (1979) señalan que las areniscas Azúcar del sector 

Santa Rosa tienen un ambiente deposicional tectónico de orogenia 

reciclada (orógeno de arco) y tendencia a complejo de subducción. Este 

ambiente deposicional tectónico de orogenia reciclada es similar a las 

areniscas de los acantilados de Playas, cerro Zapotal (Naranjo 2011) y 

subsuelo de campos Ancón y Santa Paula (Vilema, 1998). 

16.  En el sistema arco-fosa del cinturón orogénico Circum-pacifico se 

depositan areniscas litofeldespáticas o feldespatolíticas derivadas del 

arco magmático (Dickinson en 1982). No obstante, las areniscas del 

sector Santa Rosa no concuerdan con el esquema de la región Circum-

Pacífico, evidenciando que otros factores tectónicos influenciaron su 

depositación en el suroeste del Ecuador. 

17.  Jaillard et al. (1995) planteo que las areniscas del Grupo Azúcar se 

depositaron en una cuenca de ante arco o talud al colisionar el remanente 

arco insular Cayo con el margen continental andino en el Paleoceno 

Tardío. Esta interpretación de colisión de orogenias coincide con los 

resultados obtenidos en el presente estudio. Por lo tanto, el cuarzo 

monocristalino de las areniscas Azúcar del sector Santa Rosa provendría 

del margen continental andino, el cuarzo policristalino de la Formación 

Santa Elena (Cretácico Tardío – Paleoceno Temprano), los líticos 

volcánicos del remanente arco insular Cayo y los líticos sedimentarios de 

la Cordillera Chongón Colonche. 
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ANEXO 1.- Mapa geológico del suroeste del Ecuador y ubicación de sectores 

estudiados del Grupo Azúcar.   
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ANEXO 2.- Columnas litológicas del Grupo Azúcar de los sectores Malecón 

Santa Rosa, Punta Concepción Norte y SE Punta Concepción. 
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MALECÓN SANTA ROSA AFLORAMIENTO 2 
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MALECON SANTA ROSA AFLORAMIENTO 2 
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MALECON SANTA ROSA AFLORAMIENTO 2 
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PUNTA CONCEPCIÓN NORTE AFLORAMIENTO 9 
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PUNTA CONCEPCIÓN NORTE AFLORAMIENTO 9 
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PUNTA CONCEPCIÓN NORTE AFLORAMIENTO 9 
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PUNTA CONCEPCIÓN NORTE AFLORAMIENTO 10 

 

  



 
 

192 
 

PUNTA CONCEPCIÓN NORTE AFLORAMIENTO 10 
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PUNTA CONCEPCIÓN NORTE AFLORAMIENTO 11 
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PUNTA CONCEPCIÓN NORTE AFLORAMIENTO 11 
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PUNTA CONCEPCIÓN NORTE AFLORAMIENTO 11 
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PUNTA CONCEPCIÓN NORTE AFLORAMIENTO 11 
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SE PUNTA CONCEPCIÓN AFLORAMIENTO 12 
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SE PUNTA CONCEPCIÓN AFLORAMIENTO 12 
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ANEXO 3.- Descripción petrográfica de las areniscas del Grupo Azúcar en el 

sector Santa Rosa. 
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MALECÓN SANTA ROSA AFLORAMIENTO 1 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Edison Alexander Ruiz Tigrero

Observaciones: 

Fotografía en Nícoles Paralelos Fotografía en Nícoles Cruzados

Feldespatos:  8,85 %

Minerales Accesorios: 

Fragmentos de Rocas: 13,8 %

Fragmentos Sedimentarios: 4,65 % Fragmentos Volcánicos:  9,15 %

Cuarzo: 77,35 %

Cuarzo Monocristalino: 64,25 % Cuarzo Policristalino: 13,1 %

COMPOSICIÓN MINERALÓGICA

Matriz: 6 % Cemento: Calcareo 45 %

Selección: Bien seleccionada Empaquetamiento: Flotante - Puntual 

Madurez Mineralógica: Madurez Textural: Supermaduro

CARACTERÍSTICAS PETROGRÁFICAS

Tamaño de Grano: Fina

Redondez: Bien redondeado - Subanguloso Esfericidad: Subprismático - Esférico

Formación: Grupo Azúcar Coordenadas: 9755757 N; 505588 E

Tipo de Roca: Sublitarenita

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA DE ARENISCAS

Localidad: Santa Rosa Código: P1

40 4030 3020 2010 100 µm 40 4030 3020 2010 100 µm
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MALECÓN SANTA ROSA AFLORAMIENTO 3 

 

  

Elaborado por: Edison Alexander Ruiz Tigrero

Observaciones:

Fotografía en Nícoles Paralelos Fotografía en Nícoles Cruzados

Feldespatos: 6,56 %

Minerales Accesorios:

Fragmentos de Rocas: 25,92 %

Fragmentos Sedimentarios: 10,68 % Fragmentos Volcánicos: 15,24 %

Cuarzo: 67,52 %

Cuarzo Monocristalino: 45,12 % Cuarzo Policristalino: 22,4 %

COMPOSICIÓN MINERALÓGICA

Matriz: 1 % Cemento: Calcareo

Selección: Bien seleccionada Empaquetamiento: Flotante - Puntual

Madurez Mineralógica: Madurez Textural: Maduro

CARACTERÍSTICAS PETROGRÁFICAS

Tamaño de Grano:  Fina - Parcialmente Media

Redondez: Subanguloso Esfericidad: Subprismatico 

Formación: Grupo Azúcar Coordenadas: 9755726 N; 505634 E

Tipo de Roca: Litarenita

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA DE ARENISCAS

Localidad: Santa Rosa Código: P2

40 4030 3020 2010 100 µm 40 4030 3020 2010 100 µm
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MALECÓN SANTA ROSA AFLORAMIENTO 4 

 

  

Elaborado por: Edison Alexander Ruiz Tigrero

Observaciones:

Fotografía en Nícoles Paralelos Fotografía en Nícoles Cruzados

Feldespatos:  2,44 %

Minerales Accesorios:

Fragmentos de Rocas: 19,68 %

Fragmentos Sedimentarios: 5 % Fragmentos Volcánicos:  14,68 %

Cuarzo: 77,88 %

Cuarzo Monocristalino: 66,88 % Cuarzo Policristalino: 11 %

COMPOSICIÓN MINERALÓGICA

Matriz: 1 % Cemento: Calcareo

Selección: Bien seleccionada Empaquetamiento: Completo - Parcialmente Tangente

Madurez Mineralógica: Madurez Textural: Maduro

CARACTERÍSTICAS PETROGRÁFICAS

Tamaño de Grano: Muy fina - Fina

Redondez: Subanguloso - Subredondeado Esfericidad: Subprismático - Subdiscoidal

Formación: Grupo Azúcar Coordenadas: 9755718 N; 505653 E

Tipo de Roca: Sublitarenita

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA DE ARENISCAS

Localidad: Santa Rosa Código: P3

40 4030 3020 2010 100 µm 40 4030 3020 2010 100 µm
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MALECÓN SANTA ROSA AFLORAMIENTO 5 

 

  

Elaborado por: Edison Alexander Ruiz Tigrero

Observaciones:

Fotografía en Nícoles Paralelos Fotografía en Nícoles Cruzados

Feldespatos:  6,08 %

Minerales Accesorios: Biotita

Fragmentos de Rocas: 25,28 %

Fragmentos Sedimentarios: 11,28 % Fragmentos Volcánicos:  14 %

Cuarzo: 68,64 %

Cuarzo Monocristalino: 45,08 % Cuarzo Policristalino: 23,56 %

COMPOSICIÓN MINERALÓGICA

Matriz: 2 % Cemento: Calcareo

Selección: Bien seleccionada Empaquetamiento: Completo 

Madurez Mineralógica: Madurez Textural: Maduro

CARACTERÍSTICAS PETROGRÁFICAS

Tamaño de Grano: Fina - Parcialmente media

Redondez: Subanguloso - Subredondeado Esfericidad: Subprismático - Prismático

Formación: Grupo Azúcar Coordenadas: 9755705 N; 505687 E

Tipo de Roca: Litarenita

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA DE ARENISCAS

Localidad: Santa Rosa Código: P4

40 4030 3020 2010 100 µm 40 4030 3020 2010 100 µm
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MALECÓN SANTA ROSA AFLORAMIENTO 6 

 

  

Elaborado por: Edison Alexander Ruiz Tigrero

Observaciones: * Fracturas rellenas por fragmentos volcanicos y cuarzo.

                                             * Abundantes Minerales Pesados.

Fotografía en Nícoles Paralelos Fotografía en Nícoles Cruzados

Feldespatos:  2,72 %

Minerales Accesorios: Glauconita

Fragmentos de Rocas: 17,68 %

Fragmentos Sedimentarios: 4,36 % Fragmentos Volcánicos:  13,32%

Cuarzo: 79,6 %

Cuarzo Monocristalino: 68,6 % Cuarzo Policristalino: 11 %

COMPOSICIÓN MINERALÓGICA

Matriz: >15 % Cemento: Calcareo 25 %

Selección: Moderadamente seleccionada Empaquetamiento: Flotante - Puntual

Madurez Mineralógica: Madurez Textural: Inmaduro

CARACTERÍSTICAS PETROGRÁFICAS

Tamaño de Grano: Muy fina - Fina

Redondez: Subanguloso - Subredondeado Esfericidad: Subprismático

Formación: Grupo Azúcar Coordenadas: 9755660 N; 505800 E

Tipo de Roca: Grauwaca Lítica

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA DE ARENISCAS

Localidad: Santa Rosa Código: P5

40 4030 3020 2010 100 µm 40 4030 3020 2010 100 µm
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PUNTA CONCEPCIÓN NORTE AFLORAMIENTO 8 

 

  

Elaborado por: Edison Alexander Ruiz Tigrero

Observaciones:

Fotografía en Nícoles Paralelos Fotografía en Nícoles Cruzados

Feldespatos: 4,76 %

Minerales Accesorios:

Fragmentos de Rocas: 18,4 %

Fragmentos Sedimentarios: 4,56 % Fragmentos Volcánicos: 13,84 %

Cuarzo: 76,84 %

Cuarzo Monocristalino: 66,88 % Cuarzo Policristalino: 9,96 %

COMPOSICIÓN MINERALÓGICA

Matriz: 2 % Cemento: Calcareo (Puntual)

Madurez Mineralógica: Madurez Textural: Maduro

CARACTERÍSTICAS PETROGRÁFICAS

Tamaño de Grano:  Muy fina - Fina

Redondez: Subanguloso Esfericidad: Subprismatico 

Tipo de Roca: Sublitarenita

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA DE ARENISCAS

Localidad: Santa Rosa Código: P6

Selección: Bien seleccionada Empaquetamiento: Completo

Formación: Grupo Azúcar Coordenadas: 9755528 N; 506029 E

40 4030 3020 2010 100 µm 40 4030 3020 2010 100 µm
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PUNTA CONCEPCIÓN NORTE AFLORAMIENTO 10 

 

  

Elaborado por: Edison Alexander Ruiz Tigrero

Observaciones: * Presenta fracturas rellenas de calcita 

                                             * Presenta abuntantes minerales pesados.

Fotografía en Nícoles Paralelos Fotografía en Nícoles Cruzados

Feldespatos:  1,64 %

Minerales Accesorios: Glauconita, Moscobita

Fragmentos de Rocas: 22,08 %

Fragmentos Sedimentarios: 3,84 % Fragmentos Volcánicos:  18,24 %

Cuarzo: 76,28 %

Cuarzo Monocristalino: 71,88 % Cuarzo Policristalino: 4,4 %

COMPOSICIÓN MINERALÓGICA

Matriz: >15 % Cemento: Calcareo

Madurez Mineralógica: Madurez Textural: Submaduro

CARACTERÍSTICAS PETROGRÁFICAS

Tamaño de Grano: Muy fina - Parcialmente fina

Redondez: Subanguloso - Subredondeado Esfericidad: Subprismático

Tipo de Roca: Grauwaca Lítica

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA DE ARENISCAS

Localidad: Santa Rosa Código: P7

Selección: Bien seleccionada Empaquetamiento: Flotante - Parcialmente Puntual

Formación: Grupo Azúcar Coordenadas: 9755479 N; 506024 E

40 4030 3020 2010 100 µm 40 4030 3020 2010 100 µm
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PUNTA CONCEPCIÓN NORTE AFLORAMIENTO 10 

 

  

Elaborado por: Edison Alexander Ruiz Tigrero

Observaciones:

Fotografía en Nícoles Paralelos Fotografía en Nícoles Cruzados

Minerales Accesorios:

Fragmentos Sedimentarios: 10,2 % Fragmentos Volcánicos: 8,68%

Feldespatos: 6,52 %

Cuarzo Monocristalino: 62,04 % Cuarzo Policristalino: 12,56 %

Fragmentos de Rocas: 18,88 %

Matriz: No presenta Cemento: No presenta

Cuarzo: 74,6 %

Madurez Mineralógica: Madurez Textural: Maduro

COMPOSICIÓN MINERALÓGICA

Tamaño de Grano: Fina - Media

Selección: Moderadamente seleccionada Empaquetamiento: Completo

Redondez: Subanguloso - Subredondeado Esfericidad: Subprismatico - Esférico

CARACTERÍSTICAS PETROGRÁFICAS

Tipo de Roca: Lítica Feldespática

Formación: Grupo Azúcar Coordenadas: 9755457 N; 506024 E

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA DE ARENISCAS

Localidad: Santa Rosa Código: P8

40 4030 3020 2010 100 µm 40 4030 3020 2010 100 µm
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PUNTA CONCEPCIÓN NORTE AFLORAMIENTO 10 

 

  

Elaborado por: Edison Alexander Ruiz Tigrero

Observaciones:

Fotografía en Nícoles Paralelos Fotografía en Nícoles Cruzados

Minerales Accesorios: Glauconita

Fragmentos Sedimentarios: 8,62 % Fragmentos Volcánicos:  12,32%

Feldespatos:  3,52 %

Cuarzo Monocristalino: 57,48 % Cuarzo Policristalino: 18,06 %

Fragmentos de Rocas: 20,94 %

Matriz: No presenta Cemento: Calcareo (Puntual)

Cuarzo: 75,54 %

Madurez Mineralógica: Madurez Textural: Maduro

COMPOSICIÓN MINERALÓGICA

Tamaño de Grano: Fina - Media - Parcialmente gruesa

Selección: Bien seleccionada Empaquetamiento: Puntual - Tangente

Redondez: Subredondeado Esfericidad: Subprismático - Esférico

CARACTERÍSTICAS PETROGRÁFICAS

Tipo de Roca: Sublitarenita

Formación: Grupo Azúcar Coordenadas: 9755456 N; 506026 E

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA DE ARENISCAS

Localidad: Santa Rosa Código: P9

40 4030 3020 2010 100 µm 40 4030 3020 2010 100 µm
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PUNTA CONCEPCIÓN NORTE AFLORAMIENTO 10 

 

  

Elaborado por: Edison Alexander Ruiz Tigrero

Observaciones:

Fotografía en Nícoles Paralelos Fotografía en Nícoles Cruzados

Feldespatos: 3,64 %

Minerales Accesorios:

Procedencia Deposicional:

Fragmentos de Rocas: 14,68 %

Fragmentos Sedimentarios: 5,72 % Fragmentos Volcánicos: 8,96 %

Cuarzo: 81,68 %

Cuarzo Monocristalino: 67,32 % Cuarzo Policristalino: 14,36 %

COMPOSICIÓN MINERALÓGICA

Matriz: 2 % Cemento: No presenta

Madurez Mineralógica: Madurez Textural: Submaduro

CARACTERÍSTICAS PETROGRÁFICAS

Tamaño de Grano:  Muy fina

Redondez: Subredondeado Esfericidad: Subprismatico 

Tipo de Roca: Sublitarenita

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA DE ARENISCAS

Localidad: Santa Rosa Código: P10

Selección: Moderamente seleccionada Empaquetamiento: Completo

Formación: Grupo Azúcar Coordenadas: 9755463 N; 506024 E

40 4030 3020 2010 100 µm 40 4030 3020 2010 100 µm
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PUNTA CONCEPCIÓN NORTE AFLORAMIENTO 11 

 

  

Elaborado por: Edison Alexander Ruiz Tigrero

Observaciones:

Fotografía en Nícoles Paralelos Fotografía en Nícoles Cruzados

Feldespatos:  8,11 %

Minerales Accesorios:

Procedencia Deposicional:

Fragmentos de Rocas: 24,6 %

Fragmentos Sedimentarios: 9,85 % Fragmentos Volcánicos:  14,75%

Cuarzo: 67,29 %

Cuarzo Monocristalino: 59,25 % Cuarzo Policristalino: 8,04 %

COMPOSICIÓN MINERALÓGICA

Matriz: 5% Cemento: Calcareo

Madurez Mineralógica: Madurez Textural: Maduro

CARACTERÍSTICAS PETROGRÁFICAS

Tamaño de Grano: Muy fina - Fina

Redondez: Subanguloso - Subredondeado Esfericidad: Subprismático - Esférico 

Tipo de Roca: Lítica Feldespática

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA DE ARENISCAS

Localidad: Santa Rosa Código: P11

Selección: Bien seleccionada Empaquetamiento: Tangente

Formación: Grupo Azúcar Coordenadas: 9755430 N; 506042 E

40 4030 3020 2010 100 µm 40 4030 3020 2010 100 µm
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PUNTA CONCEPCIÓN NORTE AFLORAMIENTO 11 

 

  

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA DE ARENISCAS

Localidad: Santa Rosa Código: P12

Formación: Grupo Azúcar Coordenadas: 9755422 N; 506053 E

Tipo de Roca: Sublitarenita

Selección: Muy bien seleccionada Empaquetamiento: Flotante - Puntual

Madurez Mineralógica: Madurez Textural: Supermaduro

Minerales Accesorios:

COMPOSICIÓN MINERALÓGICA

Matriz: 3 % Cemento: Calcareo

Cuarzo: 76,48 %

Cuarzo Monocristalino: 62,8 % Cuarzo Policristalino: 13,68 %

CARACTERÍSTICAS PETROGRÁFICAS

Tamaño de Grano:  Muy fina

Elaborado por: Edison Alexander Ruiz Tigrero

Procedencia Deposicional:

Observaciones:

Fotografía en Nícoles Paralelos Fotografía en Nícoles Cruzados

Fragmentos de Rocas: 16,8 %

Fragmentos Sedimentarios: 6,88 % Fragmentos Volcánicos: 9,92 %

Feldespatos: 6,72 %

Redondez: Subanguloso - Subredondeado Esfericidad: Subprismatico - Esférico

40 4030 3020 2010 100 µm 40 4030 3020 2010 100 µm
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PUNTA CONCEPCIÓN NORTE AFLORAMIENTO 11 

 

  

Cuarzo Policristalino: 16,06 %

Fragmentos de Rocas: 25,9 %

Selección: Bien seleccionada Empaquetamiento: Puntual - Tangente

Madurez Mineralógica: Madurez Textural: Maduro

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA DE ARENISCAS

Localidad: Santa Rosa Código: P13

Formación: Grupo Azúcar Coordenadas: 9755405 N; 506065 E

Observaciones:

Fotografía en Nícoles Paralelos Fotografía en Nícoles Cruzados

Feldespatos:  4,44 %

Minerales Accesorios:

Procedencia Deposicional:

COMPOSICIÓN MINERALÓGICA

Tipo de Roca: Litarenita

Redondez: Subredondeado Esfericidad: Esférico - Prismático

CARACTERÍSTICAS PETROGRÁFICAS

Tamaño de Grano: Muy fina - Parcialmente fina

Elaborado por: Edison Alexander Ruiz Tigrero

Fragmentos Sedimentarios: 10,38 % Fragmentos Volcánicos:  15,52%

Matriz: 8% Cemento: Calcareo

Cuarzo: 69,66 %

Cuarzo Monocristalino: 53,60 %

40 4030 3020 2010 100 µm 40 4030 3020 2010 100 µm
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ANEXO 4.- Tabla de porcentajes de los componentes esenciales, tipos de rocas 

y resultados de procedencia tectónica de depositación de las areniscas del 

Grupo Azúcar en el sector Santa Rosa.
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Q F L Qm F Lt Qp Lv Ls

P1 77,35 8,85 13,8 64,25 8,85 26,9 48,70 34,01 17,29 Sublitarenita Orógeno Reciclado Orógeno Reciclado (Cuarzoso) Complejo de Subducción

P2 67,52 6,56 25,92 45,12 6,56 48,32 46,36 31,54 22,10 Litarenita Orógeno Reciclado Orógeno Reciclado (Transicional) Complejo de Subducción

P3 77,88 2,44 19,68 66,88 2,44 30,68 35,85 47,85 16,30 Sublitarenita Orógeno Reciclado Orógeno Reciclado (Cuarzoso) Orógeno de Arco

P4 68,64 6,08 25,28 45,08 6,08 48,84 48,24 28,67 23,10 Litarenita Orógeno Reciclado Orógeno Reciclado (Transicional) Complejo de Subducción

P5 79,6 2,72 17,68 68,6 2,72 28,68 38,35 46,44 15,20 Grauwaca Lítica Orógeno Reciclado Orógeno Reciclado (Cuarzoso) Complejo de Subducción y Orógeno de Arco

P6 76,84 4,76 18,4 66,88 4,76 28,36 35,12 48,80 16,08 Sublitarenita Orógeno Reciclado Orógeno Reciclado (Cuarzoso) Orógeno de Arco

P7 76,28 1,64 22,08 71,88 1,64 26,48 16,62 68,88 14,50 Grauwaca Lítica Orógeno Reciclado Orógeno Reciclado (Cuarzoso) Orógeno de Arco

P8 74,6 6,52 18,88 62,04 6,52 31,44 39,95 27,61 32,44 Lítica Feldespática Orógeno Reciclado Orógeno Reciclado (Cuarzoso) Orógeno de Arco

P9 75,54 3,52 20,94 57,48 3,52 39 46,31 31,59 22,10 Sublitarenita Orógeno Reciclado Orógeno Reciclado (Cuarzoso) Complejo de Subducción

P10 81,68 3,64 14,68 67,32 3,64 29,04 49,45 30,85 19,70 Sublitarenita Orógeno Reciclado Orógeno Reciclado (Cuarzoso) Complejo de Subducción

P11 67,29 8,11 24,6 59,25 8,11 32,64 24,63 45,19 30,18 Lítica Feldespática Orógeno Reciclado Orógeno Reciclado (Cuarzoso) Orógeno de Arco 

P12 76,48 6,72 16,8 62,8 6,72 30,48 44,88 32,55 22,57 Sublitarenita Orógeno Reciclado Orógeno Reciclado (Cuarzoso) Orógeno de Arco y Complejo de Subducción

P13 69,66 4,44 25,9 53,6 4,44 41,96 38,27 36,99 24,74 Litarenita Orógeno Reciclado Orógeno Reciclado (Transicional) Orógeno de Arco

*Q: Cuarzo, F: Feldespato, L: Fragmento Lítico.                                 *Qm: Cuarzo Monocristalino, F: Feldespato, Lt: Lítico Totales.                                                           *Qp: Cuarzo Policristalino, Lv: Líticos Volcánicos, Ls: Líticos Sedimentario.

Porcentajes de Componentes Minerales Resultados

Muestras

Q - F  - L

%

Qm - F - Lt

%

Qp - Lv - Ls

% Tipo de Roca

Procedencia 

Deposicional

(Q - F - L)

Procedencia Deposicional

(Qm - F - Lt)

Procedencia Deposicional

(Qp - Lv - Ls)
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