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RESUMEN 

El afloramiento de ïa Fr3rmaci6n San Plateo E-I-I la localidad 

tipa, eritá cone;titctlda pur alternancias de capas de are-- 

niscaci y ïimcllitarj con cunglomeradcx esporádicus, forma- 

dac; por corrientes turbiditicas de alta y baja densidad V 

depoeji tadas entrer el Eoceno medio-medio y el limite en- 

tre el Eoceno medio tradio y eï Eoceno superictr temprano, 

El sistema turbiditito comprende, desde I a base hac?ta el 

tope de la serie estratigrdfica, un depózitu de abanico 

submarino que V evolcrrìiona de La parte media a la externa 

Yr mue tra una variacibn lateral de ïcss submediot;. La 

dirección de 10s flujos turbiditicos es hacia 10% :-;:30 Ca !, 

lo/que indica w~a zuna de aporte ubicada al SSE. 

Las secuencias sedimentarias muestran en general b un pro- 

ceso subciidente que 9 hacia la base de la serie es relati-- 

vamen Se fuerte Y dando como rec;ultadu una megasecuenc ia 

retrogradante y9 hacia el tope, se ateníta c;iendu superado 

por 105 aporte-; sedimentarins que presentan una megase- 

cuencia prugradante. 
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INTRODUCCION 

?Ir . . 

AREA DE ESTUDIO. 

LOCfiLIZACION: 

El aflaramiento de La Formación San Matea para eï prec;en-- 

te trabajo estd ubicadu en ïrc loralidad tipn, provinczia 

de Manabi 3 czctmprendìdc) entre F’unts Jc)me, Cabo San Mateo 

(fato z y  Zj y  el pueblo de San Ma+xo (Sato 2 y  13) ) entre 

las coordenadas: longitud coste 80" 48' 3&" - latitud sur 

0 l:, o 57'11"; lonyitud oeste 80” 49’ 47” - latitud sur t:, t:, o 

57’ 32”. Regionalmente la zona ec;tA locaii;tYada ~!:KI kmt; al 

N 38”W de C;crayaquil y  10 kmcj al S 87”W de MarIta Ifig. 11. 

ACCESIBILIDAD. 

El área se encuentra comunicada can Manta por una via as- 

faltada hasta la entrada del pueblo de San Matea, desde 

aquí continita otro camino de terraceria hasta las pueb:lus 

de Santa Marian.ita y  San I.-c!renzo. i-cl; via princ::ipa:l e5 ac- 

c-ecjible en tuba &pwza del año. 
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sen te b ocurre en superficies- planas como en pendientes 

suave5 3 el suelo es de alto contenido arcilloso. 

ESTUDIOS ANTERIORES 

El nombre de la Fm. San Matea fu& dado por- A.A. Cllsson en 

1942 y quien toml, como localidad tipa el pueblo de San 

Mateo (coord .“5213/98945) P cuya ctbicacibn es 10 kms al 

Oeste de Manta. La siguiente es parte de la descripcián 

original de la formanci6n: 

Formación constituida principalmente por are- 
niscas finas a medias, depositadas en agua5 
paco profundas con sedimentación irregular, en- 
trecruzada y presencia de vetitas de lignito, 
la superficie presenta ripple-marks (ondulitas) 
marcas de fucoides y rastros de gusanos. In- 
terestratificaciones de conglomeradus -ie en- 
cuentran :, en San Mateo forman capas delgadas 
con carbcter guijarroso; hacia el W, se vuelven 
progresivamente mds vastos y poten tes hasta 
f armar 37 a 
Punta Peiãdera 

35 % de la sección total en la 
(poco al E del cabo San Lorenzo) 

sugiriendo la presencia de una tierra occiden- 
tal emergida...(S). 

G. Sheppard en 1937 interpretti los depbsitos como canti- 

nentale5 0 de mar somero y la seccic5n de San Mateo la 

describió como tobas y aglomerados volcánicos (23). 

Los gerSlogoci del IEF'C, en un informe no publicado sobre 

la concesibn Ecuapetrol-Manabi, usan el nombre de la Fm. 

San Mateo con la misma equivalencia que en la descripción 
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original y le asignan un espesor de 800 m. En las perfo- 

raciones realizadas en los alrededores de Manta, 
CH’- 

fpJ=-i5 r - 

mación se encuentra siempre debajo de la Fm. Tosagua con 

un espesor aproximado de 5(X) m. (en los pozos Manta 1, 3, 

4 y 5). 

En 1965, una misiL5n de cooperacion cientifica del gobier- 

no del Estado de Israel, realizada por los investigadores 

Sc hu 1 man b Flexer y Warkshale, hicieron un estudio geolb- 

gico e hidroldgico, en la zona central de Manabi; en el 

cual, consideran que la Fm. San Mateo estA constituida 

por tres facieci: el Conglomerado Bravo, la Arenisca-San 

Mateo y la Lutita JurtSng las cuales contrastan fuertemen- 

te con la subyacente “Fm. Cerro” que es de régimen de mar 

abierto y concluyendo que la Fm. San Mateo es de mar so- 

mero y de origen continental, como lo indican en el si- 

guiente resumen de su informe: 

Las lutitas Jurón representan una facies del- 
taira 0 estuarina, interestratif icada con los 
conglomerados fluviales y de abanico del miem- 
bro Bravo- La Arenisca San Mateo (si.s)!, está 
desarrollada principalmente en el noroeste de 
la península de Manta y podría indicar una 
depositación de menor energía (30). 

Faucher y otros en 1968, restringieron la Fm. San Mateo a 

los afloramientos al oeste de La Puntita (coord . ““2&3/ 

989S8), 4.5 kms al oeste de Manta, reforma que fue inclu- 

ida en el mapa geologico de Manta (1970) I pero en este 
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sitio eje encentro el foraminifero del Oligoceno superior- 

Mioceno: Globigerina venezuelana; por lo que, Mills res- 

trinqib aun más la Fm. San Mateo solé a los afloramientos 

al oeste del pueblo de San Mateo, dejando los afloramien- 

tos entre este pueblo y Manta, como Fm. Tosagua. 

Nuevamente 3 Fauc her y Savoyat en 1973, indican que la 

parte inferior areno-conglomerática de la Fm. San Mateo !, 

corresponde a una facies deltaica y sugieren un area 

fuente al oeste, a partir de relieves elevados por fallas 

que se -encuentran sumergidos actualmente, debido a la 

disminucion del tamaño de los bloques transportados de, !i5dzF% 

el oeste al este (12). 

En un articulo publicado por T. Feininger y R. Bristow en 
EilBLìe; f 

el año de 1980, se dice de la Fm. San Mateo ïo siguiente: 

“La Fm. San Mateo consiste de mas de SC)(:) m de 
arenisca de grano medio a fino con capas de 
conglomerados que contienen clastos derivados 
de las Formaciones F'iñon y Cayo. La arenisca 
exhibe ondulitas, eeitratif icacion cruzada y lo- 
calmente contiene lignito; todos los cuales son 
indicadores de depositacion en aguas somera5” 
(13) . 

En el Tercer Congreso Ecuatoriano de Ingenieros Ge41 ogoc; 

de Minas y Petróleos realizado en 19133, se presentaron 

dos articulos que basandose en descripciones bibliográfi- 

cac, que tratan sobre la Fm. San Mateo, exponen dos crite- 
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rios distintos. El primero, perteneciente a M. Santos su- 

guiere, en base a estudios sísmicos y ciertos estudios 

paleontologicos, la desaparicion de la Fm. San Mateo y su 

correspondencia con el ciclo de la Fm. Tosagua (29). El 

segundo de 5. Benítez z considera los depositos de la Fm. 

San Mateo de un ciclo de depositacion profunda (3). 

Egüez en su trabajo de tesis en 1985, indica que, la 

parte de la Fm. San Mateo aflorante en Julcuy, esta cons- 

tituida por dos unidades litologicas, la unidad basal se 

trata de lutitas tobaceas finas que pasan gradualmente a /- 

constituir la fuerte unidad conglomerática superior pro- 

gradante sobre la primera. 

J. Kraglievich en un trabajo realizado para CEPE en 1987, 

dice que la Formación San Mateo esta constituída por are- 

niscas de grano medio a fino, bien estratificadas que 

periodicamente alternan con limolitas y lutitas; en el a- 

cantilado objeto del presente estudio, observo la litolo- 

gía meteorizada, especialmente por oxidacion. Cerca del 

cabo San Lorenzo, encentro la base de una secuencia de 

conglomerados de bloques grandes especialmente de Diori- 

ta, considerando errónea la suposición hecha Por los 

franceses del IFP, de que este material, habría sido ar- 

rastraddo desde el oeste, procedente de algdn cuerpo in- 

trusivo erosionado. Tambien se refiere a la “Formación 

Cerro”, considerandola como la seccion basal de la San 



25 

Hateo, por lo que el nombre Cerro debe ser eliminado de- 

bido a su sinonimia (Kraglievich, 19871. 

TRABAJOS PALEONTOLOOICOS 

A continuacion se presentan los trabajos paleontologicos 

realizados en la Fm. San Mateo: 

Olsson en 1942, publicct, los resultados de un estudio de 

moluscos en concreciones calcdreas, dentro de los conglo- 

merados b -haciendo una equivalencia con la Arenisca Pta. 

Anccin del Eoceno Superior. 

Thalmann en 19461 observo muestras ricas en radiolarios, 

indicando la cercania de especies a las encontradas en 

las lutitas Kellog de California. 

Stainforth en 1948, considert, las asociaciones ricas en 

radiolarios y foraminíferos aglutinados, como producto 

del empobrecimiento de la fauna debida a la baja de tem- 

peratura de las aguan; por la corriente de Humboldt ances- 

tral. 

Cushmann y Stainforth en 1991, por medio de un estudio 

micropaleontologico, distinguieron tres unidades en la 

Fm. San Hateo: La unidad 122 por su posición estratigri- 

fica corresponde a la base de la formacion y la colocaron 
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en el Eoceno Superior; la unidad 6, suprayacente a la u- 

nidad anterior,, se le asigno una edad del Eoceno Superior 

y un origen nerítico; y por ultimo la unidad 17, conside- 

rada como miembro superior con una edad Oligoceno infe- 

rior, actualmente se la considera como parte de la Fm. 

Tosagua (Oligoceno Superior Mioceno medio). 

Hofker en 1956, despues de la revisibn de la microfauna 

de la6 unidades de Cushmann y Stainforth, aumentt, la 

lista de foraminíferos. 

Millos en 1967, realizo un estudio estratigrAfico de las 

formaciones terciarias del sur de Manabí y el Guayas, en 

el que se considero tres asociaciones distintas de micro- 

fauna presentes en la Fm. San Mateo: con la finalidad de 

datarla e identificar su ambiente de depositacion. Estas 

asociaciones son las siguientes: 

1. CSsociacion de Foraminíferos Pequeños. Tanto en las 

muestras tomadas en los acantilados del Cabo San 

Mateo !, como del horizonte a 650 m. de profundidad del 

pozo Manta 3, se indico la presencia de Hantkenina 

alabamensis, Hastingerinella eocenica y Stichocassi- 

dul ina thalmanni, que le dan una edad del Eoceno 

Superior al afloramiento de la Fm. San Mateo en la 

localidad tipo; pero, a una profundidad de 1530 mw en 

el mismo pozo se encontrd: Hastingerinella colombiana 
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que colocaría a esta parte de la formacibn en la parte 

superior del Eoceno medio. 

2. As6ociacicSn de Radiolarios. Al igual que las muestras 

tomadas en el área del presente trabajo, se encontrt, 

sedimentos cuyas muestras presentan una abundancia de 

radiolarios sobre los foraminíferos. Las especie6 mQls 

comunes de foraminíferos asociados identificados son : 

Psammosphaera, Bathysiphon, Cyclammina, Bulimina y 

Hastingerinella. 

3. Aosociacion de Foraminíferos grandes. Se encontraron 

horizontes rico5 en foraminíferos grandes* con un 

desgaste que dificultí3 su identificacion, se pudieron 

reconocer Lepidocyclina peruviana, Operculinoidee flo- 

ridensiti y Amphistegina sp. a más de otros foraminife- 

ros bentonicos como Eponides, Cibicides, así como 

fragmentos de conchas, espinas de equinodermo y ostra- 

codos que sugieren un ambiente de depositacidn somera. 

Millsj indico que la mejor forma de explicar la mezcla de 

fauna profunda y somera era la depositacion turbidítica, 

y no compartió la idea de Stainfo,rth sobre el empobreci- 

miento de foraminíferos; sobre esto, Millo; concluye que 

la sedimentacion podría haberse realizado en agua53 muY 

prof Gndas o en condiciones turbidíticas en aguas menos 

proftindas, y que ocurrir5 un aporte de ceniza que redujo 
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la poblaciôn de foraminíferos no aglutinados y la proli- 

feracion de los radiolarios (20). 

Siga1 en 1969, en un trabajo presentado sobre la cronoeos- 

tratigrafía de las formaciones sedimentarias del Ecuador, 

se refiere a la Fm. San Hateo como: “un conjunto de depó- 

si tas tobaceos generalmente ricos en radiolarios" (311. 

En la parte norte del Cabo San Lorenzo (considerada base 

de la Formación San Mateo), dedujo que la serie mostraba 

una correspondencia con el Eoceno medio5 pero la presen- 

cia del Stichocassidulina thalmanni la relacionaba mas 

bien con el Eoceno superior. Tambien en otro corte rea- 

lizado en la cantera las Palmas, encon tro una relacion 

con el Eoceno superior. Segun Sigal, en otros dos cortes 

realizados (Pta. Colorada y Pacoche), encentro una rela- 

ción con el Oligoceno (base de la Fm. Tosagua 1 b por la 

escasez de foraminíferos y abundancia de radiolarios. 

Los geólogos del IFP en 1971p realizo un trabajo micropa- 

leontológico y estratigrafico, en el cual se llegaron a 

la5 mismas conclusiones anteriores, colocando a la base 

de la Fm. San Mateo en las biozonas de Globorotalia 

lehneri y Orbulinoides beckmanni (Eoceno medio superior) 

Y el tope en el Oligoceno superior por 5u semej arma 

paleontologica con la base de la Fm. Tosagua. 

E. Navarrete en 1985, concluye en su tesis de grado, que 
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los afloraminetos de la Fm. San Mateo en el area de Puer- 

to Lbpez y Salango, tienen una edad que va del Eoceno 

medio superior al Eoceno superior (23). 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Para el presente trabajo se tiene como objetivos, los si- 

guientes puntos: 

i. Hacer la dataciôn de los sedimentos del Area de estu- 

dio. 

2. Determinar el modelo de sedimentación. 

3. Efectuar el analisis petrografico de rocas y materia 

organica, para determinar el posible origen de los se- 

dimentos. 

4. Efectuar el analisis secuencial9 para establecer la 

historia de depositacion de la cuenca, correlacionan- 

dolo con otros trabajos similares dentro de la misma 

unidad estratigrafica, en areas adyacentes. 

METODOLOQIA. 

La metodología de trabajo se la dividid, en las siguientes 

etapas: 
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campo. 

1. Reconocimiento general de 10s~. afloramientos de la Fm. 

San Mateo en el area de estudio, mediante el uso del 

mapa topogr&fico escala 1:~0.000 Chacras de Manta y el 

mapa geol6gico escala l:lOO.OOO Manta. 

2. Levantamiento de una poligonal del perfil de los acan- 

tilados de San Mateo, mediante la utilizacidn de brti- 

jula y cinta. 

3. Toma de datos redimentológicos, estratigrdficos y es;- 

tructurales de la serie estratigráfica aflorante, 

4. Muestreo micropaleontol&gico y petrogrifico. 

Laboratorio. 

5 %... Tratamiento de las muestras micropaleontol~gfcas, mei- 

diante las t&znicas clbsicas de trabajo, hasta llegar 

a la identificacibn especifica. 

6. Toma de fotografías de especies datadoras de radioln- 

rios y foraminíferos, en el Microscopio Electrbnico de 

Barrido (MES) del Laboratorio de Bioestratigrafía de 

Petroecuador. 
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7. Tama de fotografías de especies de radiolarios, en mi- 

croscopio de luz transmitida del laboratario de petro- 

grafía de la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la 

Tierra J ESPOL. 

8. An&lisici de laminas petrograficas de rocas. 

9. Anr\lisis de la materia orginica en microscopio de re- 

flectancia de vitrinita, en el Laboratorio de Geoquí- 

mica Orgánica de Petroecuador. 

Oficina. 

10. Determinacic5n de la edad de la serie estratigráfica de 

la localidad tipo, mediante las micrafhsiles datadores 

identificados. 

ll. Confecciik de un mapa base a escala 1:2.000, con datos 

de la poligonal del perfil de los acantilados de San 

Mateo, para representar los datos litoestratigráficos, 

estructurales y de paleocorrientes. 

12. Healizacich de la columna estratigráfica del perfil. 

1 3. Realizacián de las análisis secuencial y de facies -ie- 

dimentarias. 
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14. Presentacián de los resultadas, con cius respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 



CfJPITULO 1 

MICROPALEONTOLOGIFI 

El e-;tudio de loc; rnicroftisi :l.ec tiene gran irrtportx~cia en 

1 as investigaciunes geul6giras, especialmente para de”- 

trrminaci&n de edad y paleoambiente. En el presente tra-- 

bajo 5.e c.tti 1 izan los micro.fösi le25 para hac:er dakaciC7n F 

haciendo l-1 5 (1 de la bib1i~graf:ict c;iguien tf! :: ” F:’ 1 ar> k:. --on 

stratigraphy” de Ba1 li y ~1 ” treati!?jje un invertebrate pa-, 

lecìntogy; protista 2 y 3” dF- Moore. 

1.1 UBICACION DE LAS MUESTRAS 

Para el pr-eu;ente trabajo -;F- analizaron 22 mues tras 

micrupa%eQntolbgkcas, Icxalizadas a travk del curte 

realizado en 10% ac:antilados Ifig. 2 1. Del tokal de 

estaeï mueE;trac-; el 43 % corresponde a mue;;tra-, f&s-ti- 

lec; en abundancia y E-I. 55 X restante a muestra!3 pUCD 

f&rti.ler; y e5t&riieun, como E,~E? indica en la fig. 2. 

1.2 MICHOFOSILES PRESENTES 
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los que se encuentran en casi la totalidad de lac; 

muestras f siendo dominantes en poblaciön con respecto 

ã los foraminiferos, a excepción de doc; muestras ba- 

sales donde ocurre lo contrario. El comportamiento 

poblacional de los foraminiferos es en general, de- 

creciente hacia el tope de la serie. En el anexo k, 

se encuentra el listado taxonámico de cada uno de las 

muestras ft-rtiles. 

A continuacitin se describen cada uno de ICE dos r;ru- 

pos por e;eparado. 

1 .2. 1 Foraminif eros 

En lo que re^;pecta a lur; principales g rupocj 

ambientales de foraminíferos, planctánicos y 

bentdnicos, se observa que lo!5 ejemplares; 

planrtánicos presentan una buena conservacibn y 

se encuentran principalmente concentrados en la 

base de la serie, haciendose ecicasoc, e inclusi- 

ve ausentes hacia el tope, ec, debido a esto que 

SE? han utilizado para hacer datacitin en la 

base P mien tras que 105 bent6nico-i decrecen 

paulatinamente en población de base a tope v 

presentando buena conservacidn, asi mismo en la 

base b y en el tope mala conservacitin y además 

rorrosiön Ii 
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L#5 ejemplares plancttnicos prec;entes son loc, 

siguientes: 

Acarininina broedermanni 

A. rjpinulainf late 

Catapsydrax echinatus 

C jj un icavus 

Clavigerinella encenica eocenica 

C. eocenica jarvirji 

Globigerina eacenica 

G. hagn i 

G, trilocularis 

Globorotalia cerroazulensis pomeroli 

Glaborotalia cf. pseudobulloides 

Truncorotaloides rohri 

De la poblacirjn de bent6nicoei se obE;ervb un 

dominio de la familia Buliminidae, siendo c;uc, 

pric-ipales rsperiec;: 

Bolivina alazanensis 

B. basisenta 

B. chirana 

B. gracilicj 

1Ei. jacksonensis 

B. maculata 

Bulimina affectata 
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Eu1 imina I ineata 

B. jack5onen5i.55 

B. civata 

Euliminel la chirana 

E. peruviana 

B. peruviana obesa 

Otras ejemplares bentbnicas presentec, son: 

Bathisiphan eocenica 

Anomalina chirana 

Cassidulina subglabaeia 

Gyraidina rondoni 

Plectofrandicularia vaughani 

P. c 0 0 k i e 

P. virginiana 

Stilcwt~mella curvatura var. c;pinea 

Uvigerina mantaen55i.5 

U. chirana 

Observando la mezcla de foraminiferos bentbni- 

tcls precjen te5 en las muestras, se establece 

que I estos fueron transportados por corrientes 

turbidl ticas desde el barde de la plataforma 

continental Ifig. 3). 

En la5 láminas delgada-, utilizadas para el 
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and lisis petragráf ico se encontraron restos de 

macroforaminiferus como las Discocyclina que se 

puede apreciar en la ldmina IV (anexo BI. 

1 .2.2 Radiolarios ..,......-..-- 

La presencia de estos especimenes e-i frecuente 

a lo largo de toda la serie estratigrdfica, tal 

es el caso de Lithacyclia c~ellc~s, la cual está 

presente en casi la totalidad de las mue tras 

analizadas, disminuyendc) su poblaci.*n hacia el 

tape de la serie, dande es superada en nitmero 

por el grupo de Lithcxyclia aristatelis. 

Siguiendo en importancia numkrica al Lithacy- 

clia ocellus en toda la serie estdn los si- 

guientes ejemplares: 

Psammosphaera eoc&nica. 

Cenodiscus sp. 

Heliodiscus sp- 

Phacpdiscus sp- 

Se debe destacar tambien la presencia de Il.05 

siguientes ejemplares de radiolarios guias: 

Eusyringium f istul igerum. 
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Podocyrtis diamesa. 

Sethochytris babylonis. 

Otros radiolarios poco frecuentes que acompañan 

a los anteriores son: 

Frustrella charlestonensis. 

Podocyrtis cf. trachodes. 

Theocotyle aff. ficres. 

Spongodiscus sp. 

Calocycletta sp. 

Lithochytris sp. 

Spongaster sp. 

Para la mayor-la de los ejemplares de radiola- 

rios no fue posible llegar a una identificacibn 

especifica, debido a la poca bibliografía ewis- 

ten te. 

1 . 3 EDAD DE LOS SEDIMENTOS 

Luego de ser analizadas las muestras paleontológicas, 

se determino que eï rango estratigráfico de la serie 

va del Eoceno medio medio al Eoceno medio tardio-Eo- 

ceno superior temprano. 

Para hacer la datacion de la base de la serie, se a- 

nalizaron las muestras MC-23 y 24, donde se tomo como 
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criterio la extincián de unos especímenes y la apari- 

cidn de otro-;, como ecj el caso de la-i extinciones del 

foraminifero planctónico Acarinina broedermanni y eï 

radiolario F’odocyrtis diameria y la evolucidn transi- 

cional del Eusiringium lagena al E. f istuligerum 

(tabla 11, dAndole a la base una edad del Eoceno me-- 

dio medio, que corresponde a la zona de Globorotalia 

lehneri de Bolli et al. y P12 de Berggren y Van Cou- 

vering b para foraminiferos pïanctbnicos, que correc>- 

ponde a la zona de Podocyrtic; ampla de radiolarios de 

Negrini 1971 y Sanfilippo et al 19E31. 

No se encontrá evidencia que indicara la presencia de 

la zona P13 de Berggren o su correspondiente Podocyr- 

tis mitra para radiolarios, debido a que la presencia 

de foramini feroe; pïanctónicozi es casi nula ys loe; 

radiolarios existentes no son cararteristicos. 

Las muestraci MC-21, (:,2 ~ r:t:i f 04 y 07, tomadas en la 

parte media de la serie, prezsen tan un c 1 aro dominio 

de Lithocyclia ocellus sobre los demás mìcrofbsiles 

prec;en tec, y r debido a que no se encontró ningkn 

represen tan te del grupo de Lithocyclia aristotelis, 

5e puede estimar que esta c;ecci6n de la serie, sse 

encuentra en la zona del Podocyrtis chalara. Mien- 

tras que a partir de las muestras MC-09, 11 y Ih, 

tomadas arriba de Las anteriores, se inicia la apari- 
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cicfn incipiente de L. aristoteli~, dando inicio a la 

zona del Podocyrtic; goethaena, cuyo limite inferior 

es sicr6nico con la tranr;icibn evolutiva de Lithocy- 

clia ocel1ct-t a L. aristotelis (4). 

En lac; mueeitrae; MC-1’7, 2.3, 14, 18, 15, 19, 20 y 01, 

del tope de la serie (enumeradas en orden ascenden- 

te) 9 la poblacibn del grupo de L. aristotelis aumenta 

paulatinamente, mientras que la de L. ocellcts dir;mi- 

nuye (tabla 11, pero sin lïegar a desaparecer del 

todo en las muer>trac;, lo que lleva a pensar que 163. 

asociacicin microfaunistica se coloca dentro de la 

zona de Podocyrtis goethaena, proyectándose hasta la 

la zona de “Carpocanistrum” azyx (4 1 . 

Por todo Iu descrito, el tope de la serie se lo data 

como Eoceno medio tardio-Eoceno superior temprano. 
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CAPITULO II 

MEDIO SEDIMENTARIO 

Para el desarrollo del presente capítulo se tomaron como’ 

base lo!% estudios e investigaciones hechas por Walker 

(1978)!, Lowe (19821 ys Mutti y Ricci Luce hi (3.9721, 

quienes a la vez tomaron como base los estudios hechos 

por Middleton y Hampton. 

Middleton y Hampton en sus publicaciones de 1973 y 1976, 

no consideran a los flujos turbulentos de alta densidad, 

aunque muchos investigadores ya habían sugerido su impor- 

tancia en los depositos llamados arenas proximales de 

aguas pro-f; undas. 

De todos los -deposito-; de flujos gravitacionales existen- 

te5 b el area de estudio unicamente presenta depositos de 

sedimentos de corrientes turbidíticas de alta y baja den- 

sidad, por lo que el presente capítulo se referir4 u- 

nicamente a ellos. 

2.1 FLUJOS DE GRAVEDCSD 

Wal ker definió cinco depositos principales de rocas 
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cllsticas de aguas profundas, estos son: turbiditas 

clcisica5, areniscas masivas, arenisca5 guijarronas, 

conglomerados y flujos de detritos (con slumps y des- 

lizamientos) (34). 

Las turbiditas cl&sicas consisten en una mondtona al- 

ternancia paralela de areniscas y lutitas sin canali- 

zacih; entre las estructuras sedimentarias incluye 

gradacih I 1aminaci.W paralela y estratificacibn cru- 

zada. 

Las areniscas masivas son potentes, de grano grueso y 

comtinmente canalizadas; estas carecen de estructuras 

sedimentarias internas como las turbiditas cl&sicas, 

pero con tienen evidencia de estructuras de desagüe 

durante la depositacidn. 

Las areniscas guijarrosas tienden a ser bien grada- 

das 9 y pueden presentar laminacicjn paralela y estra- 

tificaci&n cruzada a gran escala, tambien son cana- 

lizadas. 

Loci conglomerados son caracterizados por pre6entar 

una qradacibn inversa y normal, e5tratificación 

cruzada y paralela y comhnmente presentan imbricacibn 

en sus clastos. 
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En los flujos de detritos, las capas internamente son 

desorganizadas y facilmente pueden ser confundidas 

con Tillitas glaciales; la imbricacián puede estar 

ausen te r sin embargo algunos flujos de detritos pue- 

den presentar alguna. La gradacion normal e inversa 

no se desarrolla consistentemente, aunque en forma 

local pueden presentar gradacion inversa. 

En cambio, Lowe establece que la depositacic5n de co- 

rrientes turbidíticas deben ser tratadas en terminas 

de tres poblaciones de granos, las cuales pueden ser 

identificadas facilmente: 

1. 

2. 

Arcilla, limo y partículas del tamafia de arena 

muy fina a media, las cuales pueden ser manteni- 

das en suspensián por un solo flujo turbulento, 

independiente de su concentración. 

Arena gruesa a microconglomer~tica, esta no es 

completamente suspendida en grandes cantidades en 

el flujo. Estos granos pueden ser- suspendidos por 

efectos combinados de: i 1 turbulencia, ii) el 

impedimento al asentamiento (hindered settling) 

resultado de su propia alta concentracion ys iii) 

la capacidad de sustentacion (flotacián) provista 

por la mezcla intersticial de agua y sedimentos 

finos. 
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3 n Guijas, guijarros y clastt)s, que tienen conc-en- 

traciones tan grandes cama del 10 al 15 X3 S0f-l 

mantenidos en suspensibn por Los efectos cumbina- 

dos de la turbulencia del f lujo3 el impedimento 

al asentamiento “hindered settling”, el poder de 

sustentacidn de la matriz y la presirtïn dispersiva 

resultante de la colisitin de los granos. 

Como r-esul tado, los granos de las poblaciones 2 y Ss 

son probablemente transportados en grandes cantidades 

unicamente en f lujus relativamente concentrados y 

tenderAn a ser depositados rApidamer1 te una VE?Z que 

empiece la sedimentación y Ia concentracibn de las 

particular decrezca. 

A continuaci6n V se considerarAn dos principales tipos 

de corrientes turbidi ticas :: ~CE flujos de baja densi- 

dad, compuestos principalmente por granos de la po- 

blación 1 P en los cuales, el soporte del sedimento es 

en su. mayor parte independiente de la conrw7tracidn 

de las particulasg y los flujos de alta densidad Y 

los que pueden incluir las poblaciones 1, 2 y 3, y en 

los que el soporte de las partículas depende de los 

efectos relacionados con la concentraci8n. 
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7 1.1 Corrientez turbidi ticas de. baja densidad. Lt> 

El tkrmino turbidita se aplica a una alternan- 

cia de materiales, que generalmente sun arenas 

y arcil.las, con una estratif icacih muy regu- 

lar; son prnducidas par corrientes de sedimen- 

to5 en suspensibn con mayor densidad que el 

agua m El derjarrollo dentro del flujo, pW?dE? 

ser dividido en tres partes principales: cabe-- 

za, crucrpo y.cola (fis= 4). 

Estas corriente-i descienden pendiente abaja, 

accionadas por la cr3mponente tangencial de la 

gravedad; y parecen Ctriginarse en los caGc3nes 

submarinus Y ronf inadas primeramente a canales, 

para luega diseminarse en lar; parte-; m&s dista- 

les del abanico y en el piso de la cuenca. La 

cabeza es una regián de erosi6n que origina 

marcas de erosián de corriente ISccx.~r Flarks) b 

seguida de una depositacihn en el cuerpo y la 

cola (3.3). 

Muchos de 105 conocimientos de estritc turas 

sedimentarias y facies turbiditicas, fueron 

resumidos por Bauma en 19¿2, creando SI famosa 

“sectuzwria de Bouma” !figll 5). 
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a) b) 

FIG. 4 a) DIVISION ESOUEMATICA DE UNA CORRIENTE TURBIDITICA: CABEZA, CUELLO, CUER 
PO Y COLA. 

b 1 FLUJO PRINCIPAL DENTRO Y ALREDEDOR DE LA CABEZA DE UNA CORRIENTE 
TURBIDITICA (Tomodo de Mlddleton y Hampton, 19) 

Tamaño 1 grano 

Te 

Td 

Tc 

Tb 

Ta 

Divisiones de Eiouma(l962 

Interturbiditas 

(generalmente lutitas) 

Laminación paralela superio 

Rippla, laminoclón 
ondulada o convoluta 

Laminación plana poralela 

Masivo, gradado 

Interpretación 

Sedimentación Pelógica 
o granos finos, deposita- 
ciÓn de corrientes turbio 
ticas de baja densidad. 

Parte baja de Régimen 
de fluio inferior. 

Régimen de flujo supe 
riar caw olana. 

?Régimen de flujo supe 

rior, depositación rápj 

da y quick bed (? ) 

FIG. 5 LA SECUENCIA DE BOUMA DE DIVISIONES ESTRUCTURALES EN 
UNA CAPA TURBIDITICA Y SU INTERPRETACION DEL REGIMEN DE 
FLUJO (MIDDLETON Y HAMPTON, 1976) 



La desaceleraci6n del flujo es marcada por 

paso del sedimento de la carga suspendida a 
.’ t 

carga de fondo y la subsecuente deposi tY$@j&~ec 

del sedimento por traccion formando las divi- 

siones de Eouma Tb y Tc; las estructuras sedi- 

mentariarias que estas presentan, son : lamina- 

ción paralela en Tb y estratificacibn cruzada P 

ripples, laminacitin convoluta y f laser en Tc. 

La capa suprayacente Td refleja mayormente la 

sedimentacion por suspenejion, pero con algun 

vestigio de traccion r produciendo una fina 

laminari6n caracterfstica de esta divisibn 

(Walker, 1965g Hesse y Chough z 1981). Final- 

mente la division Te está formada por depbsitos 

de sedimentos mas finos en w..~spensibn. 

Otra ocurrencia comun es el termino Ta bajo el 

Tb, del cual no hay evidencia teórica o ex pe- 

rimental que indique que se forme por depositas 

de trarrián de alta velocidad; al contrario, 

los resultados experimentales sugieren que es 

depositado por una sedimentacion directa de 

particular en suspensibn en flujo5 de alta 

densidad (Middleton, 1967). Por lo tanto, la 

división Ta no es considerada aquí f-orno perte- 

neciente a las secuencias de estructuras depo- 

si tadas por corrientes turbiditicas de baja 



51 

densidad (3.8). 

Lac, secuencias completas Ta-e de Bouma, son muy 

raras en una serie turbiditica, lo mCts común es 

que falte algún término de esta secuencia, esto 

probablemente se debe a una erosibn por emisio- 

nes posteriores o a un cambio de facies en la 

direccibn del flujo. 

Las corrientes turbiditicas de baja densidad se 

encuentran relacionados con el ttlrmino Ta fSg 

de Lowe) ; tanto en la base como en el tope de 

la serie estratigrhfica del Area de estudio, 

presentan las siguientes caracteristicasi 

- Secuencias turbidi ticas Ta (S3),Tc, típicas 

turbidi tas "proximales", representan una al- 

ternancia de corrientes turbidíticas de alta 

y baja densidad (foto 5). 

- Capa de turdidita Tb con restos de materia 

orgdnica (foto 6). 

- Secuencias turbidi ticas "distales mostrando 

los t&rminos Tb-d (foto 7 y 8). 

- Secuencias Tc,Te principalmente, donde se 
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observa un estrato-grano-crecencia (foto 9). 

2.1 .2 Carrientes turbidíticas de alta densidad. 

La5 corrientes turbidíticas de alta densidad, 

han sido objeto de discusiones y especulacio- 

n(-sz desde que fueron propuestas por Kuenen en 

1950-51. Un considerable conjunto de eviden- 

ciasi, sugiere que los flujos turbulentos de 

alta densidad de granos esencialmente sin cohe- 

si&n p son efectivos en el transporte y depbsito 

del sedimento en el fondo del mar. Esta evi- 

dencia toma en cuenta la gran similitud entre 

los antiguos dep&jsitos de mar profundo r espe- 

cialmente 105 comllnmen te 1 lamados turbidi tas 

“proximale~” y los dep&cjitocj experimentales a 

pequeña escala de flujos de alta densidad de 

Middleton (1967) l Ciertas observaciones indican 

que muc hac estructuras; y texturas sedimentarias 

en 1 c35 depósitos antiguos, parecen haberse 

f armado por depositación a partir de un con- 

centrado. 

Lac; corrientes turbidíticas de alta densidad se 

subdividen en : 105 f lujo5 arenosos, dominados 

par la poblaci6n 2 de granos y suspendidos por 

la turbulencia y el impedimento al asentamiento 
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” hindered scltt 1 c.~j r3ci de grava p 

‘? de 4 grano!3 y  

man ten idos el-l 5cl5pen5ic5rl en gran parte por la 

presb6ri disperxiva y  ïa matriz fjC,tarttF--. 

REPOSITACION DE SEDIMENTOS RE CCIRRIENTES TURBI- 

DITICAS ARENOSAS DE ALTA DENSIDAD. 
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Sin embargo, es evidente que, no toda la 

laminacic5n paralela en esta secuencia se 

forma por sedimentarion por traccion, segiin 

la5 publicaciones de Hiscott y Middleton en 

1979. La estratificación cruzada que no 

inc 1 uye aquella desarrollada en el tope de 

las unidades de sedimentarion "proximal" I r;e 

reporta como proveniente de la base de algu- 

nas unidades y del interior de otras. En 

ecita etapa la corriente tambien puede 5er 

localmente erosiva, y los depositos presen- 

tan lenticularidad, amalgamación y marcas de 

corriente (scour marks 1 n 

II) Debido a que la inconsistencia del f luj 0 

aumenta, las cargas de sedimento suspendido 

llegan progresivamente a concentrarse hacia 

la base. La heterogeneidad vertical en las 

cargas suspendidas es particularmente marca- 

da en loe; rangos de tamaño grueso. 

La ocurrencia de sucesiones de capas inver- 

samente gradadas de arena gruesa a microcon- 

glomerados en las partes mas bajas de algu- 

nas turbiditas "proximales", sugiere que 

cuando lae, alfombras de traccibn son forza- 

das por una continua lluvia de sedimentos de 
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III) 

las capas superiores del flujo, estas colap- 

sarln Y se "congel arAn”, formandose nuevas 

alfombras de tracción a medida que la super- 

ficie de la capa se eleve. 

Las unidades individuales de sedimentacih 

de alfombras de traccihn son de 3 a 15 cm de 

espesor I Cada una incluye una o mds lamina- 

ciones micaceas cerca de la base, una tona 

media que presenta una bien desarrollada 

pero discontinua gradacián inversa de are- 

nisca de grano medio a conglomeratica y una 

zona superior masiva. 

HaY una directa relacih general entre el 

tamaño del grano y el espesor de las capas 

de las alfombras de traccián, indica que el 

espesor de las alfombras de tracción. 

Esta etapa corresponde a granos directamente 

depositados a partir de la carga en suspen- 

si.&. La depositación ocurre a partir de 

una densa nube sin cohesión que muestra los 

efectos de la liquefaccih. El resultado de 

estos depósitos es la presencia de estructu- 

ras de soporte de granos y la ausencia de 

estructuras de traccibn. Pueden ser masivos 
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o presentar gradacibn y/o estructuras prima- 

rias de escape de agua desarrolladas durante 

el asentamiento en ma5a. La gradación si se 

presenta, puede ser desarrollada en toda la 

capa, o Qn icamen te en la base o el tope. 

Las estructuras de escape de agua mis comu- 

nes son las estructuras en plato y pilares. 

Las etapas descritas son llamadas divisiones 

“S” de las turbidi tas. La divisibn S prensen ta 
J. 

estructuras de traccidn, generalmente lamina- 

cián paralela y estratificacibn cruzada, refle- 

jada-; en capas planas y f armas parecidas a 

dunas I respectivamente. La diviriõn supraya- 

cente S J contiene delgados estratos presen- 
2 

tando gradacih inversa y laminaciones de es- 

fuerzo en la base, esto5 estratos son interpre- 

tados como depósitos de alfombras de trakcibn. 

La divisibn superior S , es formada por sedi- 
9 

mentos en suspensibn, puede presentarse sin 

estructuras o normalmente gradada, ademas co- 

mC{nmente tiene rasgos de escape de agua. 

La secuencia S I refleja un modelo de evolu- 
1-3 

cibn del flujo, el cual es mechicamente simi- 

lar a los seguidos en las corrientes turbiditi- 

cas de baja densidad,, en la depositaci6n de Tbc 
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(estructuras de traccih), Td (suspensi& / 

laminari&n por traccih) yI Te (depósitos masi- 

vos por cuspensiW1. 

Los dephi tos de corrientes turbidíticas a 

menudo incluyen altas proporciones de arenisca 

grue5a a muy gruesa, que alternan con delgadas 

unidades compuestas por S de alta densidad y 
3 

Tb de baja densidad y suaves estructuras de 

deformacibn. 

En la fig. 6, se muestra la unidad completa de 

sedimentacifin ideal, formada durante lac, suce- 

sivas etapas de depositación de alta y baja 

densidad p a partir de una corriente turbidítica 

compuecta por arena gruesa. Son posibles mu- 

chas variaciones en esta secuencia, debido a 

que flujos rapidamente desacelerados pueden 

empezar la depositacibn, ya sea por alfombras 

de traccidn o por suspensõidn directa. 

DEPOSITACION DE SEDIMENTOS DE CORRIENTES TURBI- 

DITICAS WIJARROSAS DE ALTA DENSIDAD. 

La historia de sedimentacibn de este tipo de 

flujos, puede trazarse tanto hipotbticamente 

como por observaciones de dep&sitos conglomera- 
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FIG. 6 DEPOSITO IDEAL DE UNA CORRIENTE TURBIDlTICA ARENOSA DE ALTA DEN .’ 
SIDAD PRESENTANDO AMBAS MVISIONES: ALTA DENSIDAD (S l-3 ) Y EL ULTIMO 
ESTAD10 DE BAJA DENSIDAD ITt ,Td-eh Tt COMUNMENTE INCLUYE Tc .AL TOPE 
SOBREYWENDO SOBRE UNA CAPA DE LAMINAClON PARALELA (Tb ). 
(LOWE , 1982 1 
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dos naturales, especialmente aquellos de Walker 

(1975, 1977) y Aalto (1976). Debido a la pre- 

sencia de las poblaciones 1, 2 y 3, talas 

f lujoei!, probablemente comprenden desde densas 

dispersiones ricas en gravas I dominadas par 

presion dispersiva intergranular hasta flujos 

arenosos mas diluidos, en los cuales la turbu- 

lencia contribuye significativamente al soporte 

de granos. La mayor parte de la grava muy 

gruesa probablemente, es transportada cerca del 

piso en una capa de traccion altamente concen- 

trada y en c;uspensi.dn en la parte baja de la 

corriente. La depositación de la grava ocurre 

casi instantaneamente, una ven que la velocidad 

del flujo se hace menor a aquella necesaria pa- 

ra mantener la presion dispersiva, involucrando 

estancamiento y sedimentacibn a partir de 

suspension directa. Por lo que el depdcjito ge- 

neralmente precen ta una capa de gradacion 

inversa remon tada por una unidad de gradacibn 

normal. Pendiente abajo, hacia el extremo dis- 

tal de sedimentacibn de la corriente, se reali- 

za una sedimentacion directa a partir de M.lB” 

pensión sin alfombra de traccidn. Este dep6si- 

to represen ta una capa de grava normalmente 

gradada. La depositacidn de todo el volumen de 

grava de una corriente turbidítica arenosa de 
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alta densidad que puede retrabajar las capas 

superiores p formando facies de conglomerados 

con estratificación. 

Es importante anotar que la depositacidn de la 

población de granos 2 ocurre independientemente 

de la poblacicjn 3, debido P que los granos de 

arena son sostenidos por la turbulencia y la 

obstruccitin al asentamiento "hindered settling" 

y no por presión dispersiva. Consecuentemente 

n0 son comunes turbiditas individuales que 

incluyen intervalos de grava y arena de deposi- 

tacic5n de alta densidad; la mayoría de los 

depbsitos muestran cambios de facies pendiente 

abajo y una fuerte separaciôn lateral de arenas 

y gravas (fig. 7). 

En la fig. 8, se muestra un depdsito ideal 

f armado por depositacihn de aportes separados 

de arena y grava. 

Las divisiones estructurales formadas por la 

depositacidn de aportes de grava, son designa- 

das como R (grava gruesa presentando estructu- 
1 

ras de traccibn), R (capas de grava inversa- 
2 

mente gradadas), y R (capas de grava normal- 
3 

men te gradadas) . 
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TtJRGIDITlCA DE ALTA DENSIDAD. DECLINAN00 DESDE GRAVA HAS- 
TA ARENA. l 

(LOWE, 1982) 
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En el Area de estudio se presentan los siguien- 

tes ejemplos de corrientes turbidíticas de alta 

densidad c 

- Sectiencialla de turbiditas S ,S (foto 1Q Y 
1 3 

11). 

- Capa potente que muestra .el intervalo S mi- 
3 

croconglomeritico (foto 12). 

- Capa potente turbidítica R con laminacion 
3 

cruzada bajo una alternancia de turbiditars 

S ,Tb-c menos potentes (foto 13). 
3 

- Estructuras almohadilladas dentro de una 

turbidita de alta densidad con intervalos 

dificiles de determinar (foto 14). 

- Capa R de corriente turbiditica de alta 
2 

densidad sobre deposito% de corriente turbi- 

dítica de baja densidad (foto 13). 

- Capa R intercalada dentro de una nsecuencia 1 
1 

de turbiditas de baja densidad Tb-c (foto 16). 

CAMBJOS PENDZENTE-ABAJO. 

Los cambios. inferidos en la secuencia de divi- 

siones en los depósitos de corrientes turbidi- 
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ticac de alta densidad, reflejan la evolución 

del flujo pendiente abajo, y tienden a parecer- 

se a los depbsitos de flujos de baja dencji dad 

Ifig. 7). 

En ambientes “prosimales”5 de cañones sub- 

mar i no5 y canales del abanico inter-ior, los 

depbsi tos de corrientes turbidíticas de al ta 

densidad consistirán ya sea 

presentando las divic>iones R 
2 

y grava fina arreglados en 

s . 
1-3 

de grava gruesa 

YR, o de arena 
3 

complejos ciclo5 :, 
f 

i. I I ~,:f ,: ; p / 
I  

:  

Algunas di visioneoi pueden estar ausentes en un 
Iu 

\ 

c BU 
turbidi ta, generalmente S y S a causa de la 

1 T ..J 
extrema inestabilidad del flujo. En su extremo 

mCicj dista1 una corriente de alta densidad depo- 

si ta unicamente una delgada divicjibn S ‘que 
T ..J 

cuando esta sobrepuesta directamente por divi- 

cii 0176-5 de estructuras de tracción depositadas 

Por la desaceleracih del flujo residual de 

baja densidad; representa lo mismo que Ta (fig. 

71. La 5ucesi 6n re5ul tante S -Ta,Tb-e, re- 
3 

presenta la clásica cjecuencia de turbiditas de 

Bouma (1962). 



2.2 FWIES SEDIMENTARIAS 

Lus depác;i tos de aguas prafundas pueden dividirse en 

facies desde la A hasta la 6, que han si du desxw-ro- 

ll adas por Mutti y Ricci Lucchi (291, y revisadas por 

utru-; i nvest i gadcw-eF; mAs recientemente. A ecjtas 

+acief; pueden adaptarse cri tEsr ios de 1 a c;ecuencia de 

Euuma 9 asi corno lar; de otras investigadores como Lowe 

Y sus depbsitos de corrientes turbiditicas de al ta 

densidad. 

Las fari es CXJI-I esencialmente descriptivas y -ru clasi- 

f icación depende de obc;er-vac i UI--IQC~ de5: el ec;peaw de 

1 klS Cctpd3S, ~sl?l tamaíTcj del grana, la relacián areniE;ra- 

--lutita, la reyularidad en la ecjtratif icacibr-i, la<1 

~p;.;fi~~r.~s y ea.(-r-uctur-as i nta-r-as e i ndi cador-es pal eoe- 

colúgica~. 

Ln 2. 1. Cunr;i rleraci cines- +rbric 7r- 7 
----.-.L-.--A----i% .%.-----ca- 

A cunti nuaci ón c;e descr-i ben cada urca de 1 ae; fa-- 

cies que ti.62nerl relacicltr-i can depasitacihn mari- 

na prwf unda: 

FACIES A 

Ca-acter i s ada por 1 a ex i stenci a de capas poten-. 
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te5 (generalmente de 1 a 10 m) de areniscas 

gruesas o conglamerados con frecuentes varia- 

ciones laterales de espesor y comhmente amal- 

gamadas. Entre las características más comunes 

estin: superficies erosivas, canales e interdi- 

gitaciones con capas de grano fino, estructuras 

de corriente frecuentes, y con tac to5 entre 

capas generalmente irregulares, sin embargo, en 

la!!5 partes distales del abanico las capas de 

conglomerados tienden a ser rec ta5. La rela- 

ci&n conglomerado-arenisca/lutita, en general3 

es muy alta. La secuencia de Bouma no es 

aplicable. 

La organizacibn interna puede ser gradada,, no 

gradada o inversamente gradada. Walker propone 

ttsrminoci como: gradacich-estratificaci&n$ gra- 

dacibn inversa a normal y capas desorganizadas. 

Pueden distinguirse cuatro tipos de subfacies, 

dos de ellas donde dominan los conglomerados 

sobre la matriz arenosa y las otras dos donde 

domina la matriz sobre Xoci clastos. 

A.1 Conglomerados desorganizados 

Los clastos dominan claramente sobre la 
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matr i z %rerlu5a, nc3 poc;een estructuras i n __. 

ter-nac;, tudu el material 5x3 halla completa- 

mente desordenado. El e-;pesx- ueici Xa de uno 

a va-i us metros general mente. 

0.2 Conglomerados organizados. 

Son lOS que paseen una urdenación interna 

de cl astu en una matr- i z ar-en&cea. LaS 

estr.ucturar; que duminan san de yrano clasi-- 

+ic.acit’Jn ncsrmal 0 inver-sa y una i mper-f ecta 

estratificaci6r-i huriruntal:, t amb i &n apare- 

cen imbricaciones. El espec;ur- de las capac; 

var i a desde unürj puc-csc; czentimetrus hasta 

aprox i madamente w7 mrtra. 

A-3 Areniscas conglomerdticas desorganizadas. 
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6.4 Areniscas conglomeráticas organizadas. 

Estas se caracterizan por la presencia de 

una granocl asi f i caci 6n normal y aucenci a de 

qradaci 6n inversa. El ectpecjor de lar; capas 

oscila entre veinte centímetr-os y dos me- 

troc;. Son frecuentes lo5 turbogl i fo5 gran- 

des u otras estructuras de corriente. La!2 

capas de arcil la son menos frecuentes, la 

r-el aci ór-i Sd/Sh osi-i la alrededor- de 10 : 1 ” 

L-os clast.os EXS hallan siempre di-iperu;os y 

por 1 u yener-al lucal izaduc; cn 1 a base de 

105 estratou;, con 10s ejes tendi endo a 

orientarse seqGn la dir-ecci6n del transpor- 

te. 

FACIES B 

Estd compuesta por estratos potentes, de arenir-í-. 

ca de grano grueso a medio e incluso mic:rocUn-- 

qlomer~tica que comparada cun la anterior fa- 

cies BE presenta mejor” clasificada, cort 1 ami rta- 

ci. 6n y e5tvati.f icaci 6n menos potente, 1 ateral-. 

ntert te tnclcj continua y mertos’ canalizada y tiene 

intervalos de lutita de mayor eciperxw . La5 

estr-uctur-as ert plato y otr-a5 es,tructuras de 

escape de fluidus son comune-; en algunas facies 
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B, asi coma estratificaci6n cruzada a mediar?a y 

gran escal ãr alyunas incluyendo marcas de mi -- 

yr-aci tsri de r-ipples. La zxscuenci a de Bouma no eu; 

apl i cahl e, y  presenta dos subdi vi eii orles: 

B. 1 Capas con ecltr-uckur-as de “Pl at0” (dish 

structl.w”e) ” 

8.2 Capas si rï estructurauj de “pl è\tCi”. 

Esta 131 ti ma se caracteriza por 1.a exi5tenci.a 

f  r-ecuente de una 1 ami naci 61-1 par-al el a más o 

menos marcada,. a vecess cur-I rippleri err el techo. 

Sun frecuentes tambi&n lac estructuras de base, 

tipu mar-cas de desbaste (Ccour Mar-ks) 9 y  la 

pveserici a de ama1 gamaci orles. 

La facies B se encuentr-a comunmente i ntev-estr-a- 

ti f  i cada cc3n la +arieei E y  a VETIC curl lac; 

faciec; R, c y 0. 

FACIES C 

Corresponde a 1 as típicas turbi di tas “prox i ma-- 

1 es” de 1 a secuenc i a de ETouma. Se componen de 

aven i u;c as gruecs.as a f  i riacj cornilu-ímente i nteve-;-- 

tr-ati .f i cadas c: on 1 ut i tas I 10% contactos son 
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netos y planos en la base, ex i 5 t el regularidad 

en la estratificaci6n y buena continuidad late- 

ral Cyue la distingue de las facies k y B). El 

intervalo Ta ecj muy potente, frecuentemente sin 

estructura y cun un delgado Tc que 1 o cubre. 

Las capae; pocjeen, por lo general, un espesor- 

mayor de treinta centímetros, osci 1 ando entre 

1 “5 y 5 metros. La relación Sd/Sh es aproxima- 

damente de 5: 1. e 

FACIES D 

Tambiisn corresponde a turbidítas típicas, pero 

faltando el t&rmino Ta como mínimo. Carizsi 5te 

en capas tabul arec, de areniscas de grano f inu a 

medio y 1 imol itas o lodo1 itas que per-sistw-1 a 

travh de grandes dirtanrias. El contacto infe- 

rior esi plano y neta, lasi capas de areni zca 32 

ha1 1 an s;i empr-e yr-anocl acji f i cadas y cunt i enen 1 a 

partr-- superior de la secuencia de Bouma: Tc--e 

cl TC, Te. L-a re1 ari c5n Sd/Sh es aproximadamente 

1 E 1. rn El. esp~~sor dr lac; capas raras veces cjo-- 

brepasa loc; diez centrimetros, pero puede variar 

entre 3 y 40 cm. La actividad bicslCtgica e-i muy 

evi dente en todo el estrato. Loc; estratos de 

estas +aEiec> corresponden a 1.a-í rlbsicas turbi- 

ditas “distales”. Sor-4 tr-aricji cri orla1 ecj con las 
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capac; de la facies c, u pueden encontrarae 

interestraticadas. 

F’ueden ocurrir en todas la-; partes de un abani- 

co submar i no a asi como tambi èn en la planicie 

dE- cuenca, lac canalizaciones yeneralmente es-- 

tán aur;entes. Fueden subdividirse en: 

D. 1 CLiaf-lc~o la5 ar-eniscas son fnárj potentes que 

las lutitas interestratif icadas. 

D-2 

D.3 

Cuando las ar-enic;c:ac; cjon de igual potencia 

Cuando 1635 lutitas sor-i miir; potente5 que 

lac, areniscas intet-estratif icadas. 

FACIES E 

E-, prácticamente una variante de l.a Sacie-i D 

definida pur- Ilutti y Ricci Lucchi, y eSt& ca- 

racterizada porque la areni5x.a es fn.45 c)ruec>a, 

E?l porcentaje de aren& es mayor- y la r-el aci Br? 

Sd/Ctl > 1:i. Las capas de ar-wtie;ca -ion rniks 

dE?lCJLK~5~ numerosac, y di scc3f~t i (7ua5 I y tun uf-fa 

tendencia a acuFíarsc, c3 -;ea, a la +orfna im-iti- 

cul ar * La wscuenci a da Ro~.pm puede caer apl icra- 
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bl&?, ral i f i cando 1 a5 facies de “tuu.bi di tas 

La diferencia can la ,̂ facies D e-i que : Sm-l 

menc355 putentes, genar-aLmente menc)s de TN cm y  

comtfnmente menut; de 15 cm, scm de grano rn&s 

iLJr-l.lES5CJ y  pcrbv-ë3wsnte cl asi f  i cadas e i rir 1 uyen 

er;t~atifiCraci$n 1 w-it i. tul ar i/ undulada, c:cw 

c: 1 äStCJs intr-afu~maciunales. La facies E es 

c-a~acrteri5tic6.4 de xclrias canal i radas TIE- abanicos 

wbmar- i nf35. l-a r-el. aci hr7 de facies B/E son 

tipicas de las par’tes interna:; y  medias, y  jun-- 

to a la facies D, G y  F componen 1 a mayar-í a dE- 

105 depc[>E;i tas laterales; de las canales ( üver- -“. 

tüps y  lev&es) * 

FACIES F 
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1 ¿H-iJCl de lus bordes del canal en la!5 piWtE?5 

interna y media de un abanica 5ubmarinu (facies 

de pendiente) . La sxueríci a de Euuma nu ac; 

aplicable a er-;tas faczies. 

FACIES G 

L43 Facies EC estcft prs~errt~! tantu en la base de 
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lñ 5erie como en el taFJe, 5e ot35.erva una aso- 

ciación de facies B de aproximadamente 26 m de 

potenc i a (foto 17) 9 que en la parte inferior 

rnue5tra Capa5 masi va5 y en la sup er 1 ur una 

alternancia de eEjta5 con CapaS normalmente 

gradadas presentando estructuras de escape de 

fluidus, mi gr-aci 6n de r-ipples y estructuras 

f ormadac, por tracci6n (foto 18 y 19). En el 

tope las secuencia-s con menos potentes y pre- 

ss-itan capas canal i z adac; con esitratif icaci bn 

festoneada (f esitoom) y par-alela (fotos 20 y 

21) a 

L.a Faci eu; C preFtentan, en la base de la serie, 

potentecj, potentes secuenciacj de aprox i madamrn- 

te 100 m de espesor con alternancias mondtonas 

de capas Ta-c, que muestran .r en c_)eneral una 

granu-estrato-crecencia, desde capas centim&- 

tr i cas en la parte inferior, hasta potentes 

capas de más de 2 metros en la parte superior 

(foto 22). Se puede encontrar estructuras sedi - 

mentarlas de corriente, como turbogl.ifos, en la 

base de las capas. 

I-a Fac i es D se presentan a trav$s de toda 1. a 

533-i e, desde la base hasta el tope. En la 

ha!32 7 1 a5 5ec uen c i as tienen alrededor de 30 m 
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de espesor y r,on estrato-grano-crecientes COn 

alternancia de capas Tb-c y Te (foto 24). En 

la parte media, las secuencia5 son poten tes, 

alcanzando un espesor total aproximado de 200 m 

con alternancia% de capas Tb y Te que muestran 

ciclos estrato--grano-decrecientes (foto 29). 

En el tope, las secuencias son repeticiones 

monotona de capas centimétricas que presentan 

intervalos turbidí ticos Tb-c con un ecipe5or 

2.3 Interpretacidn del medio. 

B 
Rara la interpretacion del medio sedimentario de 

serie estratigrdf ica expuesta en los acantilados 

total de 290 m. (foto 26). 

‘]btkOTt: 

la 

ob- 

jeto de este estudio, existen varios modelos deposi- 

cionaleci descrito-, por varios investigadores, pero 

los más estudiados son los modelos de depositacion de 

abanico submarino propuestos por Walker (1978) (fig. 

9) y el de Mutti y Ricci Lucchi (2972) (fig. 10). El 

primero hace enfasie; en los sedimentos gruesos depo- 

sitados en el abanico superior y los canales secunda- 

rios de la parte superior del abanico medio; mientras 

que el modelo de Mutti y Ricci Lucchi lo hace en 

ciedimen tos más finos, Y parece ser más aplicable a 

abanicos alimentados por un tinico cañon submarino en 

el que, el sedimento transportado a traves de todo el 
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FIG. 9 MODELO DE DEFOSITACION DE ABANICO SlJBM#ìINO, RELACIONANDO FACIES 
MORFOLOGIA Y AMBfENTE DEPOSICIONAL. C-D C9ls. INDICA CAPAS DE’ 
SORGANIZADAS DE CONGLOMERADOS. 
( WALKER, 1976 1. 
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A : zona do plotokrmo 
9, : Zona de talud superbr 
92; Zona de talud inferior 
CI : Zona de abanico inferior 
cp: Zona de abanica medio 
c3: Zona de obonlco exterior 
D : zona de Itonura submarina 

e Huellas de deslizamiento 
submarino. 

. 

2 

Acumulaciones de dasI¡&- 
entos submarinos. 

VS : Valles secundarios 
C : Cañon Cp: Conales perifehcos 

Vp : Vallas principales Ah: Arra entre canales 

FIG. 10 ESTRUCTURA DEPOSICIONAL DE FACIES TLIRBIDITAS EN LM ABANICO 
SUBMARINO. (de WlTI y  RICCI LUCCHI 1972 y  1975) 



cañon abastecedor I consiste de una mezcla de arena, 

limo y partículas del tamaño de arci.lla (23). 

SegtIn lo observado y descrito en piginas an teriares s 

el autor del presente trabajo considera que el modelo 

aplicable para las facies turbidíticas en San Mateo 

es el modelo de asociaciones de facies de Mutti y 

Ricci Luce hi que ec>t& dividido en tres3 pricipales 

asociaciones de facies turbidíticas: talud (slope), 

abanico submarino y planicie de cuenca (fig 10)" 

Estos pueden ser subdivididos desde la mas "pronimal" 

hasta la rn&s "distal" de la siguiente forma: 

Talud "51ope" 1. Talud superior 

2. Talud inferior 

Abanico interior “? ..J . Cañon submarino 

4. Canales de abanico superior 

Abanico medio CI C. Canales de abanico medio 

6. Malecán (levee) 

7. Dephsitos de intercanal 

8. "Crevasse-splay" 

9. fcarra de desembocadura de 

canal 

Abanico exterior 10. Lábulos de abanico exterior 

ll. Borde-s de Ibbulo 

Planicie de cuenca 12. Planicie de cuenca 

19. Supercapaoi de planicie de 



93 

ti 3 

cuenca 

En la fig. 11 se puede apreciar una columna progra- 

dante ideal de sedimentos depositados en una cuenca 

por corrientes turbidíticas, donde se muestran las 

facies de talud y de abanico. 

El sistema turbidítico presente cln los acantilados de 

San Mateo F comprende, desde la base hasta el tope de 

la serie estratigrafica, un depósito de abanico 

submarino que evoluciona de la parte media a la parte 

ex terna del mismo, ocurriendo dentro de la tiltima, 

una variacibn lateral de los submedios (fig. l.2). 67 

continuación se presenta la evolucicjn completa del 

medio sedimentario: 

ABANICO MEDIO. 

“Crevasse splay" 

En la base de la series se pueden distinguir estos 

depásitos con secuencias características estrato-gra- 

no-decrecientes de capas pertenecientes a las Facies 

E, con un espesor total aproximado de 25 m (ver 

columna estratigráfica), que en este caso se encuen- 

tran afectados por una serie de fallas hacia la parte 

superior que los relacionan bruscamente con los si- 
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FIG. 11 SUCESION VERTICAL DE ASOCIACIONES DE FACIES DE UNA SECUENCIA 
PROGRADANTE DE ABANICO SUBMARINO. (MODIFICADO por MU’fTI y  - 
RICCI LUCCHI 1972). 
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ABANICO EXTERNO 

Ec>tcss dep6-;itws suprayacentes a 1 cxz de abanico medio, 

pr-esentarí una ascxiaci 6n de sxuenciac; decam&tr-i ca5 

de capas pertenec:ientes a la F-ac:ieE; D fno canal iza- 

das) interrumpidas esporádicamente puv- capas canal i -- 

z ada-; pCEC.3 pcstentec; que puedwi i ntewpretarse c amu 

Facies A, cun un 6?5/3e5!3T aplr.3,. x2 i mado de 85 m Iver CCI-- 

1umna estr-atiyr-&ficaI . L.us deptrsitas de ec;te sctbme-- 

di CI pasarl gradual. mente a 1. oc; del si c)ui F-nte. 
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Depósitos ” Crevosse - Splay ” 

Corriente Turbidíticos 
Volumen olta de corrientes turbidíticas 
que olcarao lo planicie de cuenca. 

Conales y Barras 
de .Desembocadura de Conol 

Cl c2 DI D2 D3 

Suspensiones Concentrados Suspensiones diluidas 
(Depositati& Flujo- Masa ) tpqeq;‘,nlf-~ de SUSpehh Y 

Lóbulos orenosos y Barde de Abanico 

Facies finos de inte&bulaS 

FIG. 13 CORTE ESQUEMATICO PRESENTANDO DESARROLLO DE RELLENO DE CANAL, BARRA 
DE DESEMBOCADURA DE CANAL, Y DEPOSITDS c)IE LOBULOS DE . ABANICO EXTERIOR 
(de MUTTI 1979). 

Llonuro abisal 
circundante 

Borde de lóbulo 

C2 

IOm. 

DI 

D2 

FlG. 14 RELACION DE FACIES LATERAL Y VERTICAL DE DEPOSITOS DE LOBAJLO y BORDE DE 
LOBULO PROGRADANTE (MUTTI 19771, CA:: CUERPOS ARENOSOS CANALIFORME, BA = 
BARRAS DE ARENISCAS EN LA DESEMBOCADURA DE LOS CANALES, LA: LOBULOS 
ARENOSOS CE ABANICO EXTERNO, BL= BORDE DE LOBULD. 
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Borde de abanico. 

Depbsitos caracterizados por la gran continuidad la- 

teral de secuencias estrato--crecientecj, que muestran 

una evalucibn de pequeños ciclos estrato-decrecientes 

de capas pertenecientes a las Facies D-3, que cambian 

a ciclos de capas de Facies D-2 e imperceptiblemente 

pasan a los dep6cjitus suprayacentrs. El espesor to- 

tal aproximado de estos sedimentos ~3% de 3’33 m t ver 

columna estratigr&f ica). 

Borde de Lbbulos. 

Depdr;itas yus comienzan por la acumulaci6n de ciclos 

transicionales de capas di- Facies D.2, que hacia el 

tripe eje transf arman en alternancias de ciclos de 

capas D-3. y C.Zz, se debe destacar la aparición en es- 

ta parte de un canal arencftcea con tzstratificacibn 

cruzada a gran escala, estratificari6r-i festoneada, 

cl astos blandos y materia orgánica, perteneciente a 

1. a Facies E, que eje lo puede interpretar cumo un 

canal secundario que atravestj todo el abanico ex t e - 

r-i or hasta 1 legar al bur-de del mismo, efecto al cual 

hacf2 referencia Wal ker II.378) I El espesar total 

apr cw i mada de estaos depósitos ec_ de 260 m Iver co- 

lumna estratigr.Afica) Ij 



CAPITULO II 1 

PETROGRfiFIA 

Para el trabajo de Petrografia, se recogieron para su 

andli5i.s Il muestras de las rocas sedimentarias afloran- 

tes en el drea de trabajo, incluyendo muestras de rlastos 

calcáreos dentro de las areniscas. Tambikn se tomaron 5 

muestras de materia orgdnica para ser analizadas mediante 

t&cnicas espaciales de F’etrografia orgánica. En la fi- 

gura 15 se presenta el mapa de ubicacicín de las muestras. 

.-* . lr 1. ANALISIS PETROGRAFICO DE ROCAS. 

Para el andlisis petrográ%ico se utilizaron muestras 

de mano y láminas delgadas, estas últimas se analiza- 

ron con el microscopio petrogrdfico del Laboratorio 

de Petrografia de la Facultad de Ingeniería en Cien- 

cias de la Tierra de la ESPC)L. 

La bibliografía utilizada para hacer las descripcio- 

nes petrogrdficas y asignar los nombres a las rocacj, 

es la siguiente: 
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“Tratado de Gwzlogia, Petrología” de Aubouin et al I 

“Hocar> Sedimentarias” de F’ettijohn I “Petrograf ia” de 

Williamli et al, “Petrología Sedimentaria” de Folk y 

“Estratigraf fa” de Corrales et al. 

Cabe anotar que para el andlisic; modal de la-i are- 

niscas se tomo como base el contaje de líneas desa- 

rrollado por Shand en 1916, cuyo mt3 toda in traduce 

menos error mientras mds humogt-neo es el tamaño del 

grano. Este mbtodo ron-ita en el libro de Estratigra- 

fia de Corrales et al. 

La descripción de cada una de lac; mue-itras petrogrh- 

f icas, ron cjus respectivos resuïtadas conritan en el 

anexo C. 

3.1 m 1 Rocas dee orano- fino 

Son arcillolita y limolitac que eje caracteri- 

zan por ser de color gris, duras I compactas y Y 

por presentar frecuentemente juego-i de diacla- 

E;aej perpendiculares. 

Las muec, t ras MCP-09 y MCP-10 b presentan una 

matriz de granos de 0.014 mm y fragmentos de 

cuarzo y feldespato de hasta 0.05(1 mm, catalo- 

gdndoselas como LimolitaE; (ver anexo C). 
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3.1.2 Areniscas. 

Las areniscas presentes en el areca de estudio, 

en general se presentan de la siguiente formaE 

en la base de la serie son compactas, duras, de 

apariencia masiva a laminada, color gris y de 

grano muy grueso a fino, y hacia el tope estas 

son laminadas, duras a desleznables, de color 

gris a marron, de grano muy fino a medio, con 

frecuentes restos de materia orgánica y algunos 

clastos calcareos. 

Aplicando el método de Shand en las muestras 

MCP-01 y MCP-07 b las cuales fueron recogidas en 

la base de la serie, estas presentan una varia- 

cion en el porcentaje del relleno calcareo y 

feldespatos, lo que hace suponer que existe una 

variacion vertical y posiblemente horizontal en 

suc; componen tes. Pero en forma general, su5 

componentes se presentan de la siguiente mane- 

ra: Cuar-i-0 10 Xr feldespatos 13 Zs fragmentos 

de roca5 30 Xr material calcareo 40 % y mine- 

rales ferromagnesianos 7%. 

Segun la clasificación de las areniscas presen- 

tado por Folk (1968), en la que de los resulta- 

dos obtenidos, deben tomarse en cuenta al cuar- 
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ZQ!, feldespatas y fragmentas de rocas, como un 

100 %, (fig. 16). 

Lo!5 datos de estas muestras quedan de la si- 

guiente forma: 

Cuarzo 

Feldespatos 

Frag l racas 

F/FR 

MCP-01 

21 % 

13 % 

66 x 

0.2 

MCP-07 

18 % 

30 % 

52 % 

0.6 

De ahí que las muestras se las clasifica como 

Litarenitas, y atendiendo a su alta contenida 

de cemento esparítico, la muestra MCP-01 se 

subclasifica como Litarenita esparítica, Y 

debido a que, en la muestra MC-07, el porcen- 

taje de feldespatos es mayar al 10 %, &5ta se 

subclasifica como una Litarenita esparítica 

subfeldespática. 

Pero z si se toma en cuenta la clasificacich de 

rocas intermedias entre carbonatadas y detriti- 

Cd5, descrita por Folk (fig. 171, y en la que 

diferencia e 1 emen tas texturales. 
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F/FR 311 IA 113 
F F. R. 

FIG. 16 DIAGRAMA DE CLASIFICAClON DE ARENISCA DE FOLK (1968). 

fcrrlgenos 

.,* --- --- - 

ROCOS Aloquiímicap 

L Aloquimicos 
Ouímicos 

lm Ortoqufmkxs 

m-m- 

8. 
u> 

, 

FIG. 17 CLASIFICAClON DE LAS ROCAS INTERMEDIAS ENTRE LAS CARBONATADAS Y 
DETRITICAS (Según Ideas de FOLK). 
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Las muestras anteriores quedan de la siguiente 

manera : 

ortoquímicos 

aloquímicos 

terrígenos 

aloq/ortoq 

MCP-01 

37 % 

14 % 

49 % 

0 ” 4 

MCP-07 

33 % 

7% 

60 % 

0.2 

Lo cual deja a las muestras en el límite críti- 

CO de las rocas detríticas y carbonatadas, si 

tomamos como intraclastos al material calcareo 

constituido por los fragmentos de rocas carbo- 

natadas. 

Segtin la clasificación de Pettijohn, estas 

rocas son denominadas Subgrauvacas. 

Este tipo de areniscas calc&reas, segQn Aubouin 

(219 sería una de las 3 variedades de lar 

antigua-i areniscas del flyach alpinoF que f3e 

depositaron en los surcos geosinclinales en una 

fase de intenso relleno que precedib a la oro- 

gbnesicj geosinclinal; con las siguientes carac- 

terísticas aproximadas en el porcentaje de sus 

componen te5: menos del 50 % de calcita ( 2 40 
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XI, y mas del 30 % de detritos terrígenos ( z 

60 Zr con f raqmentos de rocas 2 20 XI. El 

cemento esparítico, indicaría que los sedimen- 

tos son depositados en medios de alta energía. 

CLMTOS CALCAREOS. 

En algunos horizontes de areniscas en el tope 

de la serie estratigrifica, se recogieron clas- 

tos centimetricos, los cuales se presentan en 

forma aislada, caracterizandose por ser alarga- 

dos . tabulares, subredondeados, de grano muy 

fino, color blanco amarillento y regular efer- 

vecencia al CO . 
3 

Siguiendo la abundancia de los elementos textu- 

rales anteriormente descritos, Folk establece 

cinco tipos fundamentales de rocas carbonata- 

das. 

Segun Folk (19681, la5 muestras encajan en las 

rocas del tipo III (ortoquímicas), y dado que 

los aloquímicos en dichas muestras son es- 

porbdicos, los cuales no llegan al 1 % del 

total, se clasificaron como a continuación se 

detalla: 
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MCP-03 Micrita. 

MCP-06 Micrita con bioturbaciones. 

MCP-08 Micrita con bioturbaciones. 

Dun han 1 ac c 1 asi f ica como “mudstone” , por su 

armazbn de lodo micrítico. Este tipo de ciedi- 

mento se los considera ligados a depc5ssitos de 

baja energía (14). 

T 
d . 1 .3 Conalomeradas ."--.= 

Los conglomerados presentes en el Irea de estu- 

dio, unicamente se encuentran en la barse de la 

serie, siendo característica de estos, presen- 

tarse en capas canalizadas no mayores a 1 me- 

tro, normalmente gradadas, con clastos subre- 

dondeados con tamaños variables de 2 a 50 cen- 

timetros, que pueden mostrar una ligera imbri- 

cacifSn. 

Las muestras MCF-02, Q3 y 11, se las clasifica 

como ortoconglomerados, segtin Pettijohn (1957) - 

Y dentro de este grupos las muestras caen en 

los conglomerados petromícticos (polimícticos). 

Estos conglomerados son los representantes de 

grano grueso de las familias de las areniscas 
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1it*cas y arc6sica5, aunque de composicibn 

variada. Se caracterizan porque suc, componen- 

te5 principales son las rocas metaestables, 

generalmente de varios tipos. 

En las muestras como es obvio, no se hizo el 

análisis modal por la heterogeneidad del tamaño 

de los clastos; pero en forma general se obser- 

va en ellas que los fragmentos de rocas de 

origen volcdnico son más pequeños y redondeados 

que 105 de origen sedimentario, estos tiltimos 

son mas alargados y subangulosos, y con abun- 

dante microfauna en 5u interior. E-ita indica 

que los fragmentos de rocas sedimentarias, 

provienen posiblemente de la misma cuenca, en 

tanto que 105 componentes de origen volchnico, 

han sufrido un transporte mayor debido a que 

sido trabajados bastante por la abrasibn. 

La matriz de estos conglomerados estA con-iti- 

Cuida por arena, restos de fdsiles y restos 

detri ticos, los cuales ocupan la mayor parte 

del espacio intercldstico. El cemento no muY 

visible, seria calcAreo, tambien se puede 

encontrar calcita recristalirada a esparita, en 

algunas fracturas. 
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En conclusión, se puede indicar que los depósitos de 

'la base del afloramiento, principalmente tuvieron el 

aporte be compuestos provenientes de rocas volcknicas 

e igneas de origen bisico, en tanto que los fragmen- 

tos de origen sedimentario provienen de la mi5ma 

cuenca por la angulosidad en sus partículas, todo 

esto depositado en un ambiente de alta energia, evi- 

denciado por el cemento esparitico de las areniscas y 

la presencia de macroforaminiferos en su matriz. Y 

en los sedimentos del tope de la formaciön, se ob- 

serva un afinamiento en el tamaño de las particulas y 

ld presencia de emplazamientos de clastos in tra- 

formacionales de micrita, caracterizados por ser 

depcisitos de baja energía. 

1.2 ANCILISIS PETROGRAFICO DE MATERIEI ORSANICCI. 

Debido a la abundancia de materia orgdnica en los 

estratos del tope de la serie estratigr&fica estudia- 

da, se creyó conveniente tomar muestras de la misma 

para realizar andlisis especializados de Petrograf Pa 

Orgdnica, que presentan interh en el aspecto 

genético de los sedimentos analizados y, sobretodo en 

Geologia del F’etrbleo. Para el efecto se recogieron 

5 muestras que se analizaron en el microscopio de 

inmersión del Laboratorio de Geología de Petroecuador 

en Guayaquil. Por cada muestra se tomaron alrededor 



de 50 medidas de reflectancia (Ro), lam mfsmar que 

constan en el anexo D, con sus respectivos d~diliSi3i 

estadístico y resultados obtknidor. 

El valor medio por muestra de la Ro obtenida del 

an&li5is, se presenta de la siguiente manarar 

MUESTRC) Ro 

CC-01 0.18 

CC-02 0.21 

CC-03 0.23 

CC-04 0.26 

CC-07 0.29 

Considerando que en las primeras muestras parece que 

hubo inclusiones de pirita, la cual afectd en gran 

parte en la medición exacta de la Ro. Segdn estos 

valores medidos, las muestras en general, eotAn cons- 

tituidas por bituminitas pertenecientes a la familia 

de la Exinita. 

En conc lusih, se conoce que loe macerales pertene- 

cientes a esta familia provienen de una combinacibn 

de vegetales marinos y superiores, que constituyen 

segQn ciertos5 autores (261, el KerrSgeno de tipo II, 

que es frecuente en sedimentos marinos carbonatados y 

caracterizados por una relacih de HidrtSgeno a Cqr- 
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bono (O/C) bastante baja, por ende podrid generar 

hidrocarburos nafténicos y aromAtico5 si hubiese 

existido una maduración suficiente. 



CAPITULO IV 

ANALISIS SECUENCIAL 

El anDlisis secuencial es un m(?todo de anillisis sedimen- 

to16gico que sirve para investigar la dinknica de laS 

cuencas sedimentarias. Este matodo se lo utiliza desde 

hace algunos araos y son invrstigadores como Lombard y 

Delfaud, los que sentaron las bases para su utilizacibn. 

Para poder aplicar el andlisis secuencial, rae debe esta- 

blecer en primer lugar, la secuencia de depositacifk na- 

tural que se tomo como la secuencia de primer orden y de- 

be ser obtenida mediante la observaci6n directa de las 

serie sedimentaria, en el campo. Los Wdenes subsecuen- 

tes de las,secuenciar re estrblecerin mediante,-@1 estudio 

detallado de la serie estratigrafica, en labores de ofi- 

cina y, utilizando la representacitin gráfica de la serie 

estratigr&fica, denominada columna estratigrafica. 

Para la intarpretaciW de fas secuencias* hay qw .$ene.r 

en cuanta que, el tamaño dsl grano y su varioci&~~,.CJ!?fataã 

de ellas tienen un fuerte significado din&mico.,.,.:-1 
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Tambien se debe hacer notar que, es posible hacer corre- 

laciones estratigr&ficas mediante el análisis secuencial, 

sobre todo en las secuencias de orden mayor, por ejemplo 

con las secuencias de V orden o mayores, es posible esta- 

blecer correlaciones entre aparato5 sedimentarios, un 

delta y un abanico submarino, dentro de una misma cuenca 

o inclusive entre dos cuencas sedimentarias distintas. 

Para este trabajo se toma como base para el andlisiei se- 

cuencial, una columna estratigráfica de la serie que 

aflora en los acantilados de San Mateo, correspondiente a 

la Formacián del mismo nombre. Esta columna representa 

un espesor total de 720 m, con algunas interrupciones de- 

bido a recubrimientos que no permiten obtener informacion 

y que suman alrededor de 161 m (ver columna estratigrdfi- 

ca). 

4.1 DESCRIPCION DE LAS SECUENCIAS 

La secuencia natural o de 1 orden, es siempre grano- 

decreciente, pero se presenta de tres maneras: 

al En la base de la serie, esta constituida por una 

capa turbidítica de alta densidad con una disposi- 

ción granodecreciente desde una arenisca de grano 

muy grueso hasta grano fino, que puede presentar 

una incipiente gradación inversa cerca del piso y 
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estrati.ficaciM hacia el techo IFig. 18). El es- 

pesor de lac; capas de esta secuencia varia de 3 m 

a 14 m. 

b) Hacia arriba,, pero cerca de la base de la serie, 

se presenta en forma de una capa de arenisca tur- 

bidítica que varía de grano medio a fino Y que 

hacia el techo siempre presenta estratificación 

ondulada (fig. 18,. El e-ipersor de la secuencia 

varía de 0.3 a 2.3 m. 

c) De la parte media al tope de l,a serie, se presenta 

en f arma de una capa turbidítica que varía de 

arenisca de grano medio-fino a limolita, en la 

parte inferior presenta laminación paralela y ha- 

cia el techo, estratificacibn ondulada, cruzada y 

a veces masiva (fig. 18,. El espesor de las se- 

cuencias varía de 5 cm a 60 cm. 

LaS secuencias de II orden, fueron tomadas mediante 

la asociaci&n de las secuancias de 1 orden agrupadas 

de acuerdo a la variaci&n en la relacidn arena/arci- 

lla, ya sea que esta aumente o disminuyai, evidenciada 

por por el aumento o disminucibn del espesor de las 

capas de arenisca con respecto a las de arcillolita, 

0 por la variacidn del tamaño del grano (fig. 19). 

En la ceri.E^ se presentan 21 secuencias de II orden yz 
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FIG. 18.- SECUENCIAS NATURALES DE PRIMER ORDEN PRESENTES 

EN EL AREA DE ESTUDK) . 
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el espesor de las mismas varía de 2 a 96 m. 

La5 secuencias de II 1 orden, productos de la agrupa- 

cián de las de 11 orden, marcan tendencias sedimento- 

lágicas clarac, de la base al tope de la serie, así: 

la primera, quinta y skptima son retrogradantes (PO- 

sitivas) y!, la segunda, tercera, cuarta, sexta y oc- 

tava 5on prograntes (negativas). Los espesores de 

estas (secuencias varían de 25 a 210 m (fig. 19) l 

Existen doe; secuencias de IV orden, denominadas lite- 

ralmente, la inferior con la “a” y la superior- con la 

“b” . La secuencia “a” es retrogradante y tiene un 

espesor de 270 m, mientras que la “b” es progradante 

y tiene un espesor de 450 m. (fig. 19). 

Finalmente, existe una secuencia de V orden, denomi- 

nada “A” 3 que se encuentra incompleta, pero que pare- 

ce tener una tendencia progradante. 

4.2 INTERPRETACION DE LAS SECUENCIfiS 

En general, se puede decir que 3 la interpretacibn de 

lae;> secuencias descritas permite dilucidar una inte- 

raccibn continua entre la velocidad de cubsidencia y 

la velocidad de sedimentaci&I en la cuenca, donde se 

depositaron los sedimentoc; de la Formación San Mateo, 
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af 1 oran te5 en el área tipo. 

Cada una de las secuenciass de II arden, reflejan pul-- 

SCIS de subsidencia, los mi5mos que en la primera 

secuencia de III orden traducen una proliferaci&n de 

la velocidad de subsidencia sobre la de sedimentacián 

dentro de depbsitoc, de abanico medio, tendencia que 

se mantiene y se vuelve mds fuerte haciendo cambiar 

los dep&sitorj de borde de 16bulo de abanico exterior. 

Estos dep&s.itoc; correspondientes a la segunda cecuen- 

cia de III orden, en cambio, reflejan que las apartes 

sedimentarios zsuperan a la subsidencia Y mediante una 

progradación que se mantiene ys lleva a pasar a ver- 

daderos depbr;i. tos de lóbulcxs, que en las secuencias 

tercera y cuarta tambitsn muestran la misma tendencia. 

La quinta circurncia marca otra vez un cambio a deplj- 

sitos de borde de 16bulo con un comportamiento retro- 

gradante, que hace notar que las avenidas sedimenta- 

rias son superadas por la subsidencia. 

En recjumen b se puede decir que, estacj primeras cinco 

secuencias de III orden, reunidas bajo la secuencia 

1’ a ‘1 de cuarto orden, marcan una retrogradacl& gene- 

ral debido a una fuerte subsidencia que hace cambiar 

los depckitos de abanico medio a abanico exterior. 
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La subsidencia mostrada por la anterior secuencia de 

1 V orden b lleva a los depósitos de borde de lóbulo LI 

variar a sedimentos mAs distales de borde de abanico, 

los cr.1ales muestran una tendencia progradante, repre- 

sentada por la sexta secuencia de III orden, que mar- 

ca el inicio de la atenuacion de la subsidencia. 

Esta atenuacián se hace mas evidente al variar a de- 

pósitos de borde de lrjbulo nuevamente, dentro de los 

cuales existe una deriva lateral que en primer momen- 

to muestran una octava secuencia de II 1 orden retro- 

gradante y!, seguidamente una novena secuencia de III 

orden progradan te I 

En definitiva, las tres secuencias que conforman la 

secuencia ‘Ib” de IV orden, represen tan una prograda- 

cion generalizada donde9 la subsidencia disminuye y 

los aportes sedimentarios aumentan, haciendo que, el 

medio sedimentario varie desde depásitos en los lími- 

tes del abanico exterior con la planicie de cuenca 

hasta depósitos típicos de abanico externo (fi.g. 1.9). 

En conc lusih b se puede decir que, la serie sedimen- 

taria de la Formacion San Mateo en el area tipo, 

muestra en la base un proceso activo de subsidencia 

que supera a la velocidad de sedimentación, el mismo 

que se atenua hacia el tope de la serie, siendo supe- 

rado finalmente por los aportes sedimentarios que, de 
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finitiva de ïa -Ictenca. 



CAPITULO V 

MñRCCi PALEOGEOGRfiFICO 

La depositacián de loc; c;edimentas de la F'ormacititn 5a1-i I%s.-- 

teo del drea de estudio, 5e inicib probablemente a prin- 

cipios del Eoceno medio, formando parte de un medio de 

abanico submarino construido en la base del talud o en 

una “cuenca de talud” (10) Y en una margen de subduccìán 

activa desde el Cretáceo superior (3.3) ,, Este medio de 

depositación es correlacionable con otros similares de-- 

terminados hacia el cjur (Ligüiyue b Ptierto L&pez I kncbn 1 . 

Cuando los sedimentos de ïa base -ie depositaban, el Area 

suf riclt una brusca subsidencia, evidenciada por el paso de 

aeiociaciún de facies de abanico medio a facies de 10bulos 

de abanico exterior) continíia el proceso sulxsidente gene- 

ral I per-0 en algunos mamen tos la velocidad de relleno es 

mayor I depoc;i t-ando secuencias estrato-crecientes. Ei7 

es tos depác;itol; la micrafauna albctona y au ttjc tona e-i 

abundante (Capi tulo I j l La dirección preferencial de 10s 

flujos turbidáticos es hacia los 33~~~ 9 lo que sugiere una 

zuna de aporte sedimentario ubicada hacia el SSW, pr-oba- 



blemente la cordillera de las Andes, debida a la presen- 

cia de clastos ígneos en los conglomerados (Capítulo 

III), que como anota Egüer (19851, pudieron ser transpor- 

tados a trav&c> de cañones con un rumbo de 3X)*, resultan- 

te-i de un fallamiento regional. Otra posibilidad de área 

de suministro ess la cordi 1 lera Chonqtin-Colonche, ta1 

como lo sugiere Navarrete (1985). 

Al mismo tiempo y sobre la plataforma continental ocurría 

el dep&sito de la Fm. San Eduardo, como lo demuestran lac 

apariciones de clastos calcáreos hacia la parte superior 

de la serie sedimentaria. 

El proceso de subsidencia se contintia, haciendo variar 

las facies de abanico hasta el límite con las de planicie 

de cuenca, Seguidamen te r hacia el tope de la serie se 

nota una atenuacid>n del proceso de subsidencia, que con- 

lleva a una depositacibn progradante dentro de las facies 

de abanico exterior en los.límites del Eoceno medio con 

el Eoceno superior (Capitulo 1). En esta parte, la mi- 

crof auna de foraminíferos es muy escasa y los pocos 

presentes muestran señales de desgaste, producto de la 

resedimentacibn que suf rieron los deptisitos, lo cual es 

corroborado por loc; abundantes restos de materia orgdnica 

presentes en los niveles arenosos ys por los clastos Cal- 

cAreo% subredondeados que señalan una cierta distancia de 

transporte. 
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Finalmente, en el caso de mantenerse la tendencia retro- 

gradante de la megasecuencia del tope de la serie (ver 

fig. 12), EXS llegaría a una colmatacih total de la cuen- 

Cd, acompañada con una somarizaci6n de la misma, al t&r- 

mino del Eoceno superior, debido a una rApida regresión 

de las areas continentales, causada por una reactivación 

brusca de la orogenia andina en esa &poca (16) (fig. 20). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El estudio realizado permite establecer las siguien te5 

conclusioneti: 

1. El ñnblisis micropaleontol6gico de la poblacibn de 

foraminíferos y radiolarios, permite establecer para 

la base de la serie la edad de Eoceno medio-medio, , 

correspondiente a la biozona de radiolarios de Podo- 

cyrtis ampla; mientras que para el tope3 la edad se 

determina en el límite del Eoceno medio y el Eoceno 

superior 9 correspondiente al cambio de la biozona de 

Podocyrtis goethaena a la de “Carpocanistrum” azyx. 

2. El medio sedimentario que control& los depósitoci, co- 

rresponde a un abanico submarino que presenta una va- 

riacibn de facies de abanico medio a abanico exterior 

con derivaciones laterales dentro de estos submedios. 

7 
.i* . Las estructuras sedimentarias de corriente muestran 

una direccibn general de depbsito hacia 105 330°, lo 

que indica una zona de aporte ubicada al SSE. 
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4. Las rocas presentes en el area, estln constituidas 

por arcillolitas, limolitas, areniscas y conglomera- 

dos. Las areniscas pueden clasificarse como subgrau- 

vacas que contienen clastos calcAreos hacia el topr 

de la serie; mientras, los conglomerados concentrados 

en la base, se clasifican como petromicticos. Los 

detritos componen tes de estas rocas, muestran una 

distancia larga de transporte para los de tipo volci- 

nico y corta para los de tipo sedimentario que pare- 

cen originarse en la misma cuenca. 

7 Q.. La materia organica presente en los estratos del tope 

de la serie, esta constituida por bituminita pertene- 

ciente al kerógeno de tipo II que, debido a su alta 

relacih de Hidrogeno a Carbono (H/C), podría generar 

hidocarburos naftknicos y aromaticos si existiera la 

suficiente maduracion. 

6. Las secuencias de la serie sedimentaria muestran en 

la base, un proceso subsidente activo que supera la 

velocidad de sedimentacion, presentando una megase- 

cuencia retrogradante; mientras que, hacia el tope, 

E?l proceso se atenua siendo rebasado por loa aportes 

sedimentarios correspondiente a una megasecuencia 

progradante que, de seguirse pudo haber llevado a una 

colmatacibn definitiva de la cuenca. 
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Para futuras investigaciones se recomienda: 

1. Continuar con la investigacion sedimentologica de la 

Formacián San Mateo en areas vecinas, para determinar 

las otras partes del modelo sedimentario propuesto en 

este trabajo de tesis. 

2. Realizar anAlisis secuencial en otros afloramientos 

de la Fm. San Mateo I para correlacionar las secuen- 

cias determinadas y su implicacián geodinámica a 

nivel de la cuenca sedimentaria. 

3. Iniciar un estudio de las asociaciones de microf auna 

del Eoceno 9 de ser posible en cooperacion con una 

insti tucion que se dedique a este tipo de estudios 

(p.e. PETROECUADOR), para realizar un inventario de 

los microfosiles guias característicos de esta Epoca 

en la costa ecuatoriana. 

4. Iniciar una campaña de exploración hidrocarburífera 

relacionada a los depositos de la Fm. San Mateo que, 

poseen buenas posibilidades sedimentolágicas, estruc- 

turales y de contenido de materia organica para ser 

considerados como roca madre y/o yacimientos poten- 

ciales. 
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F'hacod isc!..!s sp II 
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CONTENIDQ MYCROFOSIIL DE LA MIJESTHA MC-Il 
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CC1NTENIW MICFKFUS IL DE LR MUESTHA MC-09 
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Re-,t;r:,:i rJe peces 

Espíc:ulas <si 1. í3cE-as de Es- 
pung iernr, 
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CONTEN 1 DO MI C!?O!=OS 1 L r)E L.A M~JESTF~A MC-07 
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CaNTEN 1 DO MICROFOS IL DE LFi M\JESTRR MG-02 



142 

- I - - - - - . - l - - - l ” “ - - - I I < - - . - - - - “ - - - . - -  - - . . -  - . _ - . _ . . ^ . . _ - - . _ - - - - “ - - . - - - - - - - -  _ - . . - - - . . - - - - - - -  

MCJESTRA MC-2 1 
-“__- . ..-. --” -_-- -- ._.. ---- --.- -.“_.-_“..-.-_-_ -.__ --_--__I_ -.----- ---- 

BENTON 3: COS PLANCTQNICOS 
--“--..--_“-...--“I--.--.----.--.--- ---l........--_lll--p ---- 

Glubigerina triloculari 

Fvm 1 OL.AR I os 
--..v.“.“....-- 

~ 

“-” ____-.._._--..._I_ ----..........--.....“.- 

-“--~.“-.“---................-- . . ..“..--.- 
Cenud i s6u.s sp . 
Li thocyc 1 ia acel Lu% 
Phacod iscu-; sp . 
Psammasphaera eocrsnica 

--“--_-l”“^“-“_--...---..----~------..-.-..”-. ~ ___---.___ - -.-_ ----....-..--7 
Räng~ estratigr4kfico : Eoceno med i CI tard iu 
~‘aleoambiente: marinu de plataforma continental Prof. 
-̂----“---- .--.._-- 
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B. LAMINAS DE FOTOGRAFIAS DE MICROFOSILES TOMADCIS EN MI- 

CROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO MEB, Y EN MICROSCO- 

PIO DE LUZ TRANSMITIDA. 
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LAMINA 1 

1. Acarinina spinulainflata (Bandy) 1949. Rango desde 

ia zona del Acarinina pentacamerata a Mororovella 

leheri. Aumento x274. 

3 
4%. Globigerina hagni (Gohrbandt) 1967. Rango desde la 

zona del Acarinina pentacamerata al Globigerinatheka 

semiinvoluta. Aumento % 356. 

3. Catapxydrex unicavus (Bolli, Loeblicih 84 Tappan) 1957. 

Rango desde la zona del Orbulinoides beckmanni al O- 

ligoceno. Aumento x274 . 

4. Acarinina broedermanni (Cushmann & BermlIdez 1 1949. 

Rango desde la zona del Morozovella aragonensis al 

Morozovella lehneri. Aumento .& . r-74 

L: 
cl. Clavigerinella eocenica jarvisi (Cucjhmann) 1930. Ran- 

go de la zona del Hantkenina nuttalli al Globigerina- 

theka semiinvoluta. Aumento :.: 203 . 

6. Clavigerinella eocenica eocenica (Nuttalli) 1928. 

Rango de la zona del Acarinina pentacamerata superior 

al Globigerinatheka semiinvoluta. Aumento w 2 12. 



7. Truncorotaloides rohri (Ertinnimann s( Bermtidez) 1993. 

Rango de 1s ñona del Acarinina pentacamerata inferior 

al Truncorotaloides rohri. Aumento #274. 

8. Globigerina Eocaena tGuembel) 1868. Rango desde la 

zona del Globigerinatheka 8. subglobata al Globigeri-- 

natheka semiinvoluta. Aumento x274. 

9. Eusiringium fistuligerum (Ehrenherg) 1873. Rango des- 

de el final de la zona del Thyrsocyrtis triacantha al 

inicio del T. bromla. Aumento x549. 

LAMINA II 

1. Bathisiphon eocenica. Aumento x83. 

2. Uvigerina mantensis. Aumw-itu x 274. 

3. Bolivina maculata. Aumento ): 22 1. 

4. Eculimina barsi exenta. Aumento x388. 

5. Eulimi na lineata. Aumento x186. 

6. Uvigerina yazooensis. Aumento x156. 



7. 

1. 

2. 

3” 

4. 

5. 

6. 

1. 

Plectofrondicularia cookie. Aumenta x231. 

LAl”lINA 1 II 

Lithocyclia aristotelis gr. Aumento x256. _ 

Lithocyclia aristotelis gr. Aummento x 150. 

Lithocyclia ocellus. Aumento x274. 

Lithocyclia aristatelis gr. Aumento 
.‘- ; 

.* 
‘3.. 

i 2 .  

Li thocycl i a ari rjtcst-+l&s--gr. - aumento x10. _ 
._ 

Lithocyclia aristotelis gr. Wmento x 10. 

Discocyclina sip. Aumento x2.5. 



LAMINA 1 





LAMINA III 





c. ANALISIS PETROGRAFICO DE ROCAS. 
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:l 7 

MUESTRA : MCF’43 1 

TIPO I)E MUESTRA: ARENISCA 

FORMACI.ON: SAN MATEO 

DESCRIPCION M~CROSCOPICA 

Muestra dura, masiva, de cular gris, de grana muy gruesu, 

cunstituida por fragmentos de rucas principalmente. 

DESCRIPCION MICROSCOPICX 

Muestra canati tui da por f ragmentus de rocas val cáni cas, 

1utíticas y calcáreas, acumpañada de cuarta y feldespa- 

tus; lC3Zi cuales flotan en un cemento ee5pa.rí t i ca que, 

cunz+t i tuye el X.5 % de la ruca. Los fr-agmantocj de rocas 

valc¿%nicas, 5an c35cur os 7 cun textura traqui tica, subre-- 

dundeadus, en algurws 5# presentan harblendas de longitud 

aprwx rn CfE 0. OS6 ínmI f Iotando en una matriz de feldespatos 

alteradws. l-os f ragmentocj de rtxas calcrkwezas c;c)n suban- 

gul cEi 9 alargados, de matriz micrítica. Lcis f ragmentus 

de rucas lutltica-; ãc~n, de matriz muy fina sil ícea, cun 

i ncl usi 6r-i df- mi cro+ r”Jz,i 1. es. f.wCG f 551 di%5,pZkCll; FJrk%3k?nt~!5 ->On 

angul ctsc3s :, c;iendC-, alcal inus principalmente, can abundan- 

tes micr-acl ina-,. El cuarzf~ es generalmenta cri stuba ita 

de aprwx ” 0. 014 min, 532 obsxwvan macrofarami ní f w-05 f 1 c)- 

tanda en el cemento. 



ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL 
FACULTAD DE INGENIERIA EN CIENCIAS DE LA TIERRA 
LABORATORIO DE PRTROGRAFIA 

TESIS DE GRADO DE MARLONN CONTRERAS FERNANDEZ 

Numero de muestra-- MCP-01 
Sitio de muestreo---- Formacion San Mateo 
Tipo de rnuestra~~~~~~~~~~~ Roca Sedimentaria 
Fecha de analisis _________ Octubre 5, 1’389 
Aumento para el barrido--- X 10 
Cantidad de barridos------ 6 

RESULTADOS DEL ANALISIS 

COMPONENTES SUMA % 

ESPARITA (cemento) 3405 37.09 
FOSILES CALCAREOS 608 6.62 
ROCAS CALCAREAS 672 7.32 
ROCAS VOLCANICAS 1872 20.3’3 
ROCAS LUTITICAS 480 5.23 
CUARZO 347 10.32 
FELDESPATOS 607 6.61 
FERROMAGNESIANOS 126 1.37 
OTROS* 463 5.04 

9180 100.00 

*Minerales opacos, materia organica, vacias 

Nombre de la roca: Litoarenita esparitica 
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MUESTRA: MCF--02 

TIFO DE MUESTRA: CONGLOMERADO 

FOWMACXON: SAN MATEO 

Muestra compuesta pcw clastcss cal ch-eas, lutíticcx y val -- 

c2u~iccx5, de subar-~gul osos a subredondeadus. Lo5 cl astos 

de origen sedimentario san maycwer; que 1 CE de origen vol. -- 

c&r-fi cu. 

DESCRIPCION MICROSCOPICA 

Lus cl ar;tos cal cár-er3c-i están canstituidas pur matriz mi -- 

crítica y un 20 % de r-estus f Ssiles, estos se presentan 

f11-1 forma alargada y subangular (biomicrita). Loc, clasta 

1 ut í ti CC~Q SU~J cjubangt.tl~3~~3~ c~r-~ alguna-i incl usi unes de mi - 

Crafb!3ilEs m Lrits fragmentus volc&nicus BW-I subredondeadus 

Y teì~:tura trayui ti ca. La ma2lr.i z está r:cxIst i tui da Por 

+ragmet7tw+; de T’QC-~.S vulcánicas, restus -fbsileti. feldespa-- 

ttss. 

NOMBRE:: ORTtXXINGLOMERADO 
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MUESTRA : MCP-tJ3 

TI PO DE MUESTRA: CONGLOMERADO 

i=OF?MkCION: SAN MATEO 

DESCRIPCION MACRCISCOPICA 

Muestra constituida por clastos calc&reoc>, lutitico5 y 

volcánicos de diámetro aprox. de 4 mm a 4 cm. 

DESCRIPCIQN MICROSCOPICA 

Los clastos de uriqen sedimentario se presxrtan cjubangu- 

locm, y alargados yI los de urigen volcánico lo hacen de 

forma subredondeada, presentando textura traquítira. La 

matriz está const i tui da por restos, de foraminíferos, 

fragmentos de rocas, cuarxo microct-istalino, feldespatos 

flabradorita). 

NOME(RE: ORTOCOt~GLOMERADO 
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MUESTRA: MCP--(:)5 

TIPCI DE MUESTRA: CALCAREO 

FORMACION: SAN MATECI 

DESCRIPCION MACROSCOPíCfA 

Cl asta redaendeada, tabular I alargada de grana muy fina. 

DESCRIPCION MICROSCOPICA 

Texk~w-a no detrítica, de masa ladas. (mudstane) z que en-- 

glat.3ra esparddicas microf ú5i 1635, c;ílic:e secundar-i a en 

cuar-,a 7 Cal. ceduni a can contarrruri L rregul ares, presencia 

de materia argAnica y piu-ita autig&nita. Lc3s mi cr-uf bsi .- 

Le-; son reempl.azadas por mirraesparita. 

NOMEFIE: MICRITA 
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is 

NUESTRA : MCP-06 

TIPO DE MUESTRA: CLASTO CALCAREO 

FORMACION: SAN MATEO 

DESCRIPCION MACROSCOPICA 

Clasto subredondeado de forma tabular, alargado de grano 

muy fino. 

DESCRIPCION MICROSCOPICA 

Tew tura no detrítica de masa lodosa calcdrea, la cual se 

encuentra bioturbada. Matriz micrítica con abundan teej 

fragmentos angularoas de feldespatos y cuarzo en las areas 

bioturbadas de res;tos fr5sile5 5on tanto calc44reos como 

silíceo5. 

NOPlBRE: MICRITA BIOTURBADA 



MUESTRA: MCP-07 

TIPO DE MUESTRCS: ARENISCG 

FORMACION: SAN MBTEO 

DESCRIPCION MACROSCOPICA 

Roca dura, masiva, de color gris, de grano muy grueso, 

constituida por fragmentos de rocas. 

DESCRIPCION MICROSCOPICA 

Los fragmentos de rocas constituyen aproximadamente el 60 

% de la muerjtra (ver análisis modal), 105 P ragmen tos 

lutíticos son los grandes, alargados y subredondeados, 

con microf&siles en su interior. Los de origen volcáni- 

cos son pequeños, subredondeados y con textura traquíti- 

ca. El cemento es esparítico con Discocyclinas completos 

o semicompletos flotando en el cemento, tambien se pre- 

sentan fragmentos de cuarzo (cristobalita), chert, regu- 

lar abundancia de fragmentos de feldespatos alcalinos 

(microclina). 

NOMBRE: LITESKENITA ESPARITICA SUBFELDESPATICX 
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ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL 
FACULTAD DE INGENIERIA EN CIENCIAS DE LA TIERRA 
LABORATORIO DE PETROGRAFIA 

TESIS DE GRADO DE MARLONN CONTRERAS FERNANDEZ 

Numero de muestra--- __ MCP-07 
Sitio de muestreo--- __ Formacion San Mateo 
Tipo de muestra ____-__ Rclca Sedimentaria 
Fecha de analisis--- __ Octubre 5, 1383 
Aumento para el barrido--- X 6.5 
cantidad de barridos 5 ------ 

RESULTADOS DEL ANALISIS 

COMPONENTES SUMA % 

--------------------__________11_1_1____- - - - -  

ESPARITA (cemento) 1630 32.93 
FOSILES CALCAREOS 90 1.82 
ROCAS CALCAREAS 239 4.83 
ROCAS VOLCANICAS 609 12.30 
ROCAS LUTITICAS 622 12.57 
CUARZO 501 10.12 
FELDESPATOS 878 17.74 
FERROMAGNESIANOS 98 1.98 
OTROS* 283 5.72 

--------------------------------------------- 

TOTAL 4950 100.00 

*Minerales opacos, materia urganica, vacius 

Nombre de la rocas Litoarenita esparitica 



MUESTRI?: MCP-08 

TIPO DE MUESTRA: CLASTO CALCRREO 

FOHMACION: SAN MCLTEO 

DESCRIPCION MACROSCOPICA 

Clasto subredondeado de forma tabular, alargado, de color 

blanco amarillento, de grano muy fino. 

DESCRIPCION MICROSCOPICA 

Textura de masa lodosa micrítica, con abundantes fragmen- 

tos de cuarzo y feldespatos angulosos con cierto subpa- 

ralelismo en una dirección. Los fragmentos oscilan de 

0.031 a 0.124 mm yr corresponden del 16 a 12 % aproximado 

de la muestra. 

NOMBRE: MICRITCS BIOTUREFSDA 



MUESTRA : MCP-09 

TIPO DE MUESTRA: LUTITA 

FORMACION: SAN MATEO 

DESCRIPCION MACROSCOPICA 

Roca dura, de grano muy fino, color gris marrbn. 

DESCRIPCION MICROSCOPICA 

Textura pelitica, con matriz arcillclsa, detrítica, con 

granos de tamaña 0.014 mm de dicnlmetro, soricktica, fina- 

mente orientada. Los microcristales de cuarzo y feldes- 

patos son de aproximadamente 0.050 mm, con algunas trazas 

de moscovita. 

NOMBRE: LIMOLITA ARCILLOSA 



MUESTRA : MCP-10 

TIPO DE MUESTRA: LUTITA 

FCIRMCICIQN: SAN MATEO 

DESCRIPCION MfiCROSCOPICA 

Raca dura, de colar gris, de grano muy fino. 

DESCRIPCION MICROSCOPICA 

Textura pelítica, con matriz arcillosa, detrítica, con 

granos de tamaño 0.014 mm de di&metra, sericítica, fina- 

mente orientada. Lo-r microcristales de cuarzo y feldes- 

patos son de aproximadamente 0.050 mm. 

NOMBRE: LIMOLITA 



MUESTRA : MCP-11 

TIPO DE MUESTRA: CONGLOMERADO 

FORMACION: SAN MATEO 

DESCRIPCION MACROSCOPICA 

Roca constituida por clastos de rocas volc&nicas y sedi- 

mentarias; de tamaño variable de 2 cm a 4 cm. 

DESCRIPCION MICROSCOPICA 

Los clastos de origen sedimentario se presentan subangu- 

losos y alargadoci y, los de origen volcánico lo hacen en 

forma subredondeada presentando textura traquítica. La 

matriz está constituida por restos de foraminíferos, 

fragmentos de rocas, cuarzo microcristalino, feldespatos 

(labradorita). 

NOMESRE: ORTOCQNGLOMERADO 



D. RESULTCIDOS DEL ANALISIS PETROGRAFICO DEL CARBON. 



LABORATORIO DE SEOLOGIA CEPE SRS 
GEOQUIMICA ORGANICA 
REFLECTANCIA DE VITRINITA 

FECHA ------SEPTIEMBRE 14 1989 
SITIO ------FORMACION SAN MATEO 
TESIS DE CjRADO ------MARLONN CONTRERAS 
NO. DE LABORATORIO ------LAB17-89 
NO. DE MUESTRA -.---CC-(-J1 
PROFUNDIDAD---------------SUPERFICIAL 
TIPO DE MUESTRA ------AFLORAMIENTO 

VALORES ORDENADOS LEIDOS FOTOMETRO MPV 
-------------------------------------------------------------- 

0.14 0.16 0.17 0.19 0.20 
0.15 0.17 0.17 0.19 0.20 
0.15 0.17 0.18 0.19 0.20 
0.15 0.17 0.18 0.19 0.21 
0.15 0.17 0.18 0.20 0.21 
0.16 0.17 0.18 0.20 0.21 
0.16 0.17 0.18 0.20 0.21 
0.16 0.17 0.19 0.20 0.21 
0.16 0.17 0.19 0.20 0.22 
0.16 0.17 0.19 0.20 0.24 

---________-I_______------------------------------------------ 

ESTADISTICAS DE LA POBLACION TOTAL 

REFLECTIVIDAD MEDIA ------ 0.18 ++**** POBLACION 
VALOR MAXIMO-------------- 0.24 CONSTITUIDA 
DESVIACION ESTANDAR ------ 0.02 POR 
NUMERO DE LECTURAS --N--w 50 BITUMINITAS 
MEDIANA------------------- 0.18 
---_---__-_-_-____-______________l___l__---------------------- 
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LABORATORIO DE GEOLOSIA CEPE SRS 
GEOQUIMICA ORûANICA 
REFLECTANCIA DE VITRINITA 

FECHA ------SEPTIEMBRE 14 1989 
SITIO ------FORMACION SAN MATEO 
TESIS DE GRADO ------MARLONN CONTRERAS 
NO. DE LABORATORIO ------LAB18-89 
NO. DE MUESTRA -.----~~-(-)2 

PROFUNDIDAD---------------SUPERFICIAL 
TIPO DE MUESTRA ------AFLORAMIENTO 

VALORES ORDENADOS LEIDOS FOTOMETRO MPV 
--------------------__________________I_---------------------- 

0.16 0.19 0.20 0.22 0.24 
0.17 0.13 0.20 0.22 0.24 
0.17 0.20 0.21 0.22 0.24 
0.17 0.20 0.21 0.22 0.25 
0.18 0.20 0.21 0.22 0.25 
0.18 0.20 0.21 0.23 0.26 
0.19 0.20 0.21 0.23 0.26 
0.19 0.20 0.22 0.23 0.26 
0.19 0.20 0.22 0.23 0.26 
0.19 0.20 0.22 0.24 0.29 

-------------------------------------------------------------- 

ESTADISTICAS DE LA POBLACION TOTAL 

REFLECTIVIDAD MEDIA ------ 0.21 ****Sc* POBLACION 
VALOR MAXIMO-------------- 0.29 CONSTITUIDA 
DESVIACION ESTANDAR ------ 0.03 POR 
NUMERO DE LECTURAS ---w-w 50 BITUMINITAS 
MEDIANA------------------- 0.21 
-------------------------------------------------------------- 
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LABORATORIO DE SEOLOGIA CEPE SRS 
C3EOQUIMICA ORGANICA 
REFLECTANCIA DE VITRINITA 

FECHA ------SEPTIEMBRE 14 1989 
SITIO ------FORMACION SAN MATEO 
TESIS DE GRADO ------MARLONN CONTRERAS 
NO. DE LABORATORIO ------LAB19-89 
NO. DE MUESTRA ------CC43 
PROFUNDIDAD---------------SUPERFICIAL 
TIPO DE MUESTRA ------AFLORAMIENTO 

VALORES ORDENADOS LEIDOS FOTOMETRO MPV 
--___--____________-__________I_________---------------- ----me 

0.18 0.21 0.22 0.22 0.24 0.25 
0.19 0.21 0.22 0.23 ‘0.24 0.26 
0.19 0.21 0.22 0.23 0.24 0.27 
0.19 0.21 0.22 0.23 0.24 0.27 
0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 0.27 
0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 0.28 
0.20 0.21 0.22 0.23 0.25 0.29 
0.20 0.21 0.22 0.23 0.25 0.30 
0.20 0.21 0.22 0.23 0.25 0.30 
0.21 0.22 0.22 0.24 0.25 0.33 

---_------_--_---_------------------------- .m-------e..-...em.--.-w..--.w. 

ESTADISTICAS DE LA POBLACION TOTAL 

REFLECTIVIDAD MEDIA ------ 0.23 w+**+* POBLACION 
VALOR MINIMO-------------- 0.18 CONSTITUIDA 
VALOR MAXIMO-------------- 0.33 POR 
DESVIACION ESTANDAR ------ 0.03 BITUMINITAS 
NUMERO DE LECTURAS v---m- 60 
MEDIANA------------------- (-),22 
---__--__-__-___-______________________I---------- ------------ 
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LABORATORIO DE GEOLOGIA CEPE SRS 
GEOQUXMICA ORGANICA 
REFLECTANCIA DE VITRINITA 

FECHA ------SEPTIEMBRE 14 1989 
SITIO ------FORMACION SAN MATEO 
TESIS DE GRADO ------MARLONN CONTRERAS 
NO. DE LABORATORIO ------LAB20-89 
NO. DE MUESTRA ------CC-O4 
PROFUNDIDAD---------------SUPERFICIAL 
TIPO DE MUESTRA ------AFLORAMIENTO 

VALORES ORDENADOS LEIDOS FOTOMETRO MPV 
--------------------------------------------------------------- 

0.18 0.22 0.25 0.27 0.29 
0.20 0.22 0.25 0.27 0.30 
0.20 0.23 0.25 0.27 0.30 
0.22 0.23 0.26 0.27 0.30 
0.22 0.23 0.26 0.28 0.31 
0.22 0.24 0.26 0.28 0.32 
0.22 0.24 0.27 0.28 0.32 
0.22 0.24 0.27 0.28 0.32 
0.22 0.24 0.27 0.28 0.33 
0.22 0.25 0.27 0.29 0.38 

-------------------------------------------------------------- 

ESTADISTICAS DE LA POBLACION TOTAL 

REFLECTIVIDAD MEDIA ------ 0.26 ***UU+ POBLACION 
VALOR MINIMO-------------- 0.18 CONSTITUIDA 
VALOR MAXIMO-------------- 0.38 POR 
DESVIACION ESTANDAR ------ 0.04 BITUMINITAS 
NUMERO DE LECTURAS ------ 50 
MEDIANA------------------- 0.26 
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LABORATORIO DE "EOLOGIA CEPE SRG 
GEOQUIMICA ORGANICA 
REFLECTANCIA DE VITRINITA 

FECHA ------SEPTIEMBRE 14 1389 
SITIO ------FORMACION SAN MATEO 
TESIS DE GRADO ------MARLONN CONTRERAS 
NO. DE LABORATORIO ------LAB21-89 
NO. DE MUESTRA ------CC-Q7 
PROFUNDIDAD---------------SUPERFICIAL 
TIPO DE MUESTRA ------AFLORAMIENTO 

VALORES ORDENADOS LEIDOS FOTOMETRO MPV 
--------------------___________I________---- 

0.20 0.23 0.26 0.29 
0.20 0.23 0.26 0.29 
0.21 0.24 0.27 0.30 
0.22 0.24 0.27 0.3ú 
0.22 0.24 0.27 0.30 
0.22 0.24 0.27 0.30 
0.23 0.25 0.28 0.30 
0.23 0.25 0.28 0.30 
0.23 0.25 0.28 0.30 
0.23 0.25 0.28 0.31 

0.31 0.34 
0.31 0.35 
0.31 0.35 
0.31 0.36 
0 .32 0,. 3&--m. .._ 
0.33 0.37 
0.33 0.38 
0.33 0.38 
0.34 0.39 
0.34 0.39 

ESTADISTICAS DE LA POBLACION TOTAL 

REFLECTIVIDAD MEDIA ------ 0.29 ****** POBLACION 
VALOR MINIMO-------------- 0.20 CONSTITUIDA 
VALOR MAXIMO-------------- 0.39 POR 
DESVIACION ESTANDAR ------ O.OS BITUMINITAS 
NUMERO DE LECTURAS e---m- 60 
MEDIANA------------------- 0.28 
-------------------------------------------------------------- 
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