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RESUMEN 

La geodinámica en la plataforma continental entre Punta Galera y Cabo 

Pasado está influenciada por la subducción de asperidades en la  placa 

Nazca, lo cual se evidencia en el registro estratigráfico de las secuencias 

depositadas desde el Pleistoceno Medio. La datación se propone a partir del 

análisis 14C de una muestra en el fondo marino y la correlación con las 

variaciones glacio-eustáticas con los eventos de trangresión-regresión, 

durante los últimos 1000 Ka. 
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INTRODUCIÓN 

La subducción en el margen continental del Ecuador, se ve influenciada por 

la subducción de asperidades, las cuales pueden ser elongadas, como es el 

caso de la cordillera submarina de Carnegie (Lonsdale, 2005; Collot et al., 

2002; Gutscher et al., 1999) y por asperidades puntuales tales como montes 

submarinos (Sage et al., 2006; Marcaillou et al, 2016). La subducción de 

estas asperidades pueden ser evidenciadas durante el Pleistoceno mediante 

el análisis de la estratigradía secuencia (Martillo, 2016; Proust et al., 2016). 

OBJETIVOS 

Analizar la evolución geodinámica de la plataforma continental del Ecuador 

entre Punta Galera y Cabo Pasado (Cuencas Cojimíes y Jama) desde el 

Pleistoceno Medio hasta el presente. 

a) Proponer edades crono-estratigráficas para las Secuencias 

Trasgresión-Regresión (T-R). 

b) Determinar la influencia de la subducción de asperidades en la 

evolución de las Cuencas Jama y Cojimíes. 



 

CAPÍTULO 1 

1. REGISTRO TECTONO – SEDIMENTARIO EN 

MÁRGENES ACTIVOS  

1.1. Márgenes Activos Convergentes  

1.1.1. Zona de Subducción 

           Una zona de subducción es un margen convergente de placas 

litosféricas en el que interactúan dos placas tectónicas que están 

moviéndose una hacia la otra. Se llama subducción cuando una de las placas 

desciende por debajo de la otra, ingresando a la astenósfera. Este proceso 

ocurre debido a la diferencia de densidades entre placas compuestas por 

corteza oceánica (3–3.25 g/cm3) y/o continental (2.69–2.74 g/cm3) 

(Lallemand, Heuret, & Boutelier, 2005).  

Estos márgenes se clasifican en dos categorías (Figura 1.1): (A) 

Acrecionario, caracterizado por un prisma de acreción activo que crece hacia 

la fosa, anteponiéndose a las rocas más antiguas del margen que conforman 



 

 

2 

la cuña interna; y (B) Erosivo, caracterizado por el retroceso de la fosa hacia 

el continente, debido a la remoción de los sedimentos oceánicos y de la base 

del margen que son transportados a través del canal de subducción. (Clift & 

Vannucchi, 2004).  

 

Figura 1.1 Esquema de los dos tipos de márgenes activos (A) acrecionario, (B) erosivo. 
Adaptado de Clift & Vannucchi, (2004). 

B

A 
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1.1.2. Subducción de Montes y Cordilleras Submarinas 

           El relieve de la placa en subducción presenta irregularidades en el 

fondo oceánico que incluyen montes submarinos, cordilleras submarinas, 

altos oceánicos, entre otros, lo cual envuelve una intensa deformación en la 

placa superior. (Dominguez et al., 1998; Lallemand et al., 2005; von Huene et 

al., 2004). 

Considerando la longitud y radio, las asperidades pueden ser “alongadas” 

como cordilleras submarinas o “puntuales” como montes submarinos 

(Dominguez et al., 1998; Martillo, 2016). Las deformación producida por 

asperidades alongadas han sido modeladas en laboratorio por Hampel et al. 

(2004), Martinod et al. (2010), Espurt et al. (2008) and Dominguez et al. 

(1998). Asimismo, la deformación causada por asperidades puntuales han 

sido referidas a modelos analógicos de Dominguez et al. (1998) and 

Lallemand et al. (2005) (Ver Figura 1.2). 
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Figura 1.2 Efectos de la deformación producida por la subducción de un monte submarino 
(Dominguez et al., 1998) (A) Modelo de laboratorio que muestra las diferentes etapas de 
deformación de un monte submarino en subducción. (B) Interpretación de la deformación 

producida en la placa superior en cada etapa de subducción del monte submarino.   

A 

B

A 



 

 

5 

1.2. Registro Estratigráfico de la Deformación 

         Una de las maneras para determinar la deformación que existen en los 

márgenes activos, es a través de la estratigrafía secuencial (Paquet et al., 

2009). Según Posamentier et al. (1998) “la estratigrafía secuencial es el 

estudio de relaciones entre las rocas sedimentarias de un conjunto de 

estratos ligados genéticamente y limitados por superficies (erosión o no 

sedimentación) y sus concordancias correlativas. 

1.2.1. Factores de Control del Registro Sedimentario 

           El registro estratigráfico depende del aporte sedimentario que se 

dispone a través del espacio disponible de acomodación, el cual es el 

espacio entre el nivel del mar y la interface sedimento-agua (Ver Figura 1.3). 

Este concepto fue introducido por (Jervey, 1988). Éste espacio se creará o 

desaparecerá en función del tectonismo y eustatismo (Catuneanu, 2006). 

Además, el aporte sedimentario consume el espacio de acomodación. Las 

variaciones del espacio de acomodación y el aporte sedimentario generan 

cambios en la arquitectura estratigráfica o en el modo de apilarse (Ver Figura 

1.4), es decir, las modificaciones transgresivas y regresivas (Catuneanu, 

2006; Homewood, et al., 2000; Miall, 2010). 
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La transgresión (T) es la migración de la línea de costa hacia el continente, 

producida cuando el espacio de acomodación es superior al aporte 

sedimentario. Su arquitectura o “retrogradación” es la acumulación sucesiva 

de facies hacia el continente (Homewood et al., 2000; Marocco, 2009).  

La regresión (R) es la migración de la línea de costa hacia el mar que ocurre 

cuando el aporte sedimentario es superior al espacio de acomodación. Su 

arquitectura o “progradación” es la acumulación sucesiva de facies hacia el 

mar (Catuneanu, 2006). 

Hay dos tipos de regresión: (a) La regresión forzada (FR) ocurre cuando el 

nivel del mar baja y la línea de costa tiene que retirarse al mar cualquier sea 

el aporte sedimentario. Esto provoca procesos de erosión en zonas 

continentales y costeras. (b) La regresión normal (NR) ocurre en la subida del 

nivel del mar. Su arquitectura es la “agradación” que es un apilamiento 

vertical de sucesivas facies que ocurre cuando el espacio de acomodación y 

el aporte sedimentario están en equilibrio, o la combinación agradación-

progradación. (Catuneanu, 2006; Homewood et al., 2000, Marocco, 2009).  
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Figura 1.3 El espacio de acomodación, definido por Jervey (1988), es “el espacio entre el 
nivel del mar y la interface sedimento-agua”. El espesor de la capa de agua refleja el balance 

entre la creación (Tectonismo + Eustatismo) y el consumo (Sedimentación) del espacio de 
acomodación (modificado de Miall, 2010).  

Espacio	de	Acomodación	=	Eustatismo	+	Tectonismo	
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456789:	;<	=8:>:;789ó?	(=)
=6:BC<	D<;9><?C7B9:	(D) 			→ 			=BFG9C<8CGB7	45CB7C9HBáJ987 

 

Figura 1.4 Esquema de Homewood et al. (2000) que representa las modificaciones en la 
arquitectura estratigráfica. Éstas dependen de la tasa de cambio del espacio acomodación y 
el aporte sedimentario, y son; retrogradación, agradación, progradación, y regresión forzada. 
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1.2.2. La secuencia estratigráfica 

          Las secuencias estratigráficas registran las variaciones eustáticas 

(climáticas), la deformación tectónica y los procesos sedimentarios, por lo 

tanto su interpretación permite la reconstrucción del relleno de la cuenca al 

inicio de su depositación (Robin, 1997).  

Las estratigrafía secuencial integra diferentes disciplinas (sedimentología, 

estratigrafía, geofísica, análisis de cuencas, etc.), datos (datos sísmicos, 

pozos, núcleos, afloramientos, etc.) y procesos naturales (clima, cambios del 

nivel del mar, tectónica, etc.) a fin de aportar al conocimiento del registro 

geológico de los cambios globales y la búsqueda de reservas naturales 

(petróleo, gas, depósitos de placer, carbón, etc.) (Catuneanu, 2006).  

Una parte importante de la interpretación de las secuencias sedimentarias se 

basa en la determinación de las terminaciones (superiores e inferiores) de los 

estratos y su configuración geométrica. Asimismo los tipos de superficies 

generadas por las diferentes etapas de subida o bajada del nivel del mar 

(superficie de erosión continental, superficie de abrasión marina, superficie 

de mayor extensión del mar, etc.), lo cual permite definir los cortejos 

sedimentarios limitados por dichas superficies (cortejos de bajo nivel, de alto 

nivel, etc.) y a su vez los límites de secuencia (Catuneanu, 2006) (Ver Figura 

1.5). 
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Figura 1.5 Secuencias, cortejos sedimentarios, y las 
superficies estratigráficas definidas en relación con el 

nivel del mar y la curva transgresiva–regresiva (de 
(Catuneanu, 2006). Abreviaturas: SU – discordancia 

subaérea; C.C – conformidad correlativa; BSFR – 
superficie basal de la regresión forzada; MRS – 

superficie de máxima regresión; MFS – superficie de 
máxima inundación; R – ravinement de trans-gresión; 

IV – valle inciso; NR - regresión normal; FR - regresión 
forzada; LST – cortejo de bajo nivel; TST – cortejo 
transgresivo; HST – cortejo de alto nivel; FSST – 
cortejo de caída de nivel del mar; RST – cortejo 

regresivo; TR – secuencia transgresiva-regresiva. 
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Terminaciones estratales y configuración geométrica 

 Las terminaciones estratales son las relaciones geométricas entre los 

estratos y las superficies estratigráficas contra las cuales terminan. Estos 

conceptos fueron introducidos por Mitchum & Vail (1977) y son: “truncación”, 

“toplap”, “onlap”, “downlap” y “offlap” (Ver Figura 1.6). 

Una truncación es terminación estratal contra una superficie de erosión 

supra-yacente, constituyendo una discordancia angular.  

El toplap es la terminación de capas contra una superficie suprayacente de 

bajo ángulo, siendo el resultado de la no depositación y poca erosión. El 

onlap es la terminación de estratos de bajo ángulo contra una superficie de 

mayor pendiente y existen tres tipos: (a) marino, desarrollado en zonas 

distales durante la transgresión; (b) costero, desarrollado en zonas 

proximales durante la transgresión; (c) fluvial, es el desplazamiento hacia al 

continente durante la agradación de un sistema fluvial.  

El downlap es la terminación de estratos inclinados contra una superficie de 

menor pendiente y generalmente ocurren en la base de las clinoformas. 

El offlap se desarrolla por la depositación durante la regresión forzada que 

dejar descubierta parte de la clinoforma anterior. (Catuneanu et al., 2009)   
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Figura 1.6 (A) Terminaciones estratales observadas en perfiles sísmicos y afloramientos de 
gran escala. (De Catuneanu et al., 2009) (B) Diagrama de la arquitectura estratigráfica de 

una secuencia (De de Vail, 1987). 

Otro criterio de interpretación, aplicado a la estratigrafía sísmica, es la 

configuración geomética de los reflectores y la forma exterior de las 

clinoformas (Mitchum et al., 1977; Proust et al., 2016), que permite 

determinar el escenario depositacional de las facies sísmicas. La geometría 

más común de los estratos puede ser: “paralelo a subparalela”, “ondulado”, 

“divergente”, “caótico” y “contorneado”. Las formas típicas de las clinoformas 

son “sigmoide”, “oblicuo – tangencial”, “oblicuo – paralelo”, “complejo 

sigmoide – tangencial”, “hummocky” y “shingled” (Ver Figura 1.7). 

A 

B
A 
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          CONFIGURACIÓN GEOMÉTRICA 

 
 

   

    

 
 

           FORMAS DE LAS CLINOFORMAS 

 

Figura 1.7 Configuraciones típicas de los reflectores sísmicos (de Mitchum et al., 1977). En 
(A) Configuración geométrica, en (B) Formas de clinoformas. 

A 

B
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Superficies estratigráficas 

Las superficies estratigráficas reflejan un cambio en los factores que 

controlan de ambientes sedimentarios, y se determinan a partir de las 

terminaciones estratales (Marocco, 2009). Además se usan como límites de 

cortejos sedimentarios y límites de secuencias. Usando la estandarización de 

Catuneanu et al. (2009), las superficies estratigráficas más importantes son: 

"superficie subaérea" y su "concordancia correlativa", "superficie basal de 

regresión forzada", "superficie de máxima regresión", "superficie de máxima 

inundación" (Ver Figura 1.8 y 1.11A).   

La superficie subaéra (subareal uncomformity – SU) es una superficie de 

erosión o de no depósito generada por procesos subaéreos durante la 

regresión forzada. Ésta provoca una la reactivación fluvial y el cavado de 

valles, así como desarrollo de suelos en las zonas inter-fluviales (Catuneanu, 

2006; Marocco, 2009). Ésta superficie se identifica en terminaciones 

estratales en truncación. Su continuación hasta un ambiente marino se 

conoce como concordancia correlativa (correlative conformity – CC).  

La superficie basal de regresión forzada (basal surface of forced regression – 

BSFR) definida por Posamentier & Allen (1999), representa el fondo del mar 

al inicio de la regresión forzada y constituye la base de fuerte progradación.  



 

 

15 

La superficie de máxima regresión (maximun regressive surface – MRS), 

establece el final de la regresión de la línea de costa. Constituye la 

separación de la progradación subyacente (regresión) de la retrogradación 

suprayacente (transgresión), Marocco, (2009). Generalmente se identifica 

como una superficie de onlap marino en zonas distales. 

La superficie de máxima inundación (maximum flooding surface – MFS) se 

establece el final de la transgresión de la línea de costa. Se encuentra 

separando la retrogradación subyacente (transgresión) de la progradación 

suprayacente (regresión). Se identifica como un superficie de downlap.  

 
 

Figura 1.8 Perfil sísmico tomado de Catuneanu et al. (2009) que muestra los tipos de 
depósito (FR – Regresión Forzada, LNR – Regresión Normal, T – Transgresión) y las 

superficies estratigráficas (SU – Superficie Subaérea, CC** – Concordancia correlativa, CC* 
o BSFR – Superfice Basal de Regresión Forzada, MRS – Superficie de máxima regresión, 

MFS – Superficie de máxima inundación). 
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Cortejos sedimentarios 

Los cortejos sedimentarios (systems tracts) son sucesiones progresivas de 

depósitos sedimentarios que están ligados genéticamente y corresponden a 

subdivisiones de una secuencia, limitados por las superficies estratigráficas 

(Embry, 2002). Se reconocen idealmente cuatro cortejos sedimentarios: 

“cortejo transgresivo”, “cortejo de alto nivel”, “cortejo de caída del nivel del 

mar”, “cortejo de bajo nivel” (Ver Figura 1.9). 

El cortejo transgresivo (Trangressive System Tract – TST) se deposita 

cuando la velocidad de subida del nivel del mar es mayor al aporte 

sedimentario. (Marocco, 2009). Está limitado por el MRS en la base y el MFS 

al tope. Se identifica por su arquitectura retrogradante en onlap.  

El cortejo de alto nivel (Highstand System Tract – HST) representa la etapa 

tardía de la subida del nivel del mar, cuando el aporte sedimentario es mayor 

que la velocidad de subida del nivel del mar. Está limitado en la base por el 

MFS en la base y al tope una composición de BSFR y SU. Se identifica por 

su arquitectura de agradación fluvial en zonas proximales, y de agradación – 

progradación en zonas distales (Homewood et al., 2000). 

El cortejo de caída del nivel del mar (Falling-Stage System Tract – FSST) 

ocurre cuando cae el nivel del mar acumulando los sedimentos en la parte 
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marina de la cuenca mientras que la parte emergida se expone a la erosión 

subaéra (Catuneanu, 2006). Está limitado por el BSFR en la base mientras 

que al tope SU y CC. Se identifican por su arquitectura progradante en offlap. 

El cortejo de bajo nivel (Lowstand System Tract – LST) constituye la etapa 

temprana de la subida del nivel base, cuando el aporte sedimentario es 

mayor a la velocidad de subida del nivel base (Marocco, 2009). Sus límites 

son SU y CC en la base y MRS al tope. Es identificado por ser progradante o 

progradante – agradante.  

Secuencias T-R 

Existen varios tipos de secuencias estratigráficas, una de ellas son las 

secuencias de transgresión – regresión (T-R), definidas por Embry & 

Johannessen (1992), en la cual la parte discordante del límite de secuencia 

consiste de SU (y ravinement), y la parte concordante corresponde al MRS 

(Embry, 2002) (Ver Figura 1.10A).  

Estas secuencias agrupan el cortejo transgresivo (TST) y el cortejo regresivo 

(RST) el cual incluye a HST, FSST, LST. Consecuentemente, el TST se 

ubica en el límite inferior de la secuencia T-R, y los tres siguientes cortejos 

del RST se ubican sobre TST (Ver Figura 1.10B y 1.11B). 
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Figura 1.9 Relación entre la arquitectura de los ambientes de depositación, destacando los principales factores de control. En este 
ejemplo las líneas más acentuadas representan el MFS y los paquetes contenidos representan parasecuencias (tomado de Vail, 

1987). 
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Figura 1.10 Secuencias Transgresión – Regresión (T-R) (A) Límites de secuencia acorde al 
modelo T-R (Tomado de (Catuneanu et al., 2009) (B) Sección esquemática que ilustra las 

superficies estratigráficas y los cortejos sedimentarios en una secuencia T-R. (Modificado de 
Embry, 2002)  

A 

B
A 
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1.3. Registro Estratigráfico en Márgenes Convergentes 

         A pesar de que exista un control tectónico en la evolución de las 

cuencas en los márgenes activos, las variaciones glacio-eustáticas durante el 

Pleistoceno influyen en la arquitectura estratigráfica de cada secuencia 

registrando las progradaciones y retrogradaciones causadas por el clima. Las 

variaciones glacio-eustáticas son más rápidas que las variaciones tectónicas, 

porque la deformación tectónica presenta cambios a largo plazo y se rigen a 

un dominio más regular (Martillo, 2016). 

Estos cambios permiten la modificación en la línea de costa; en la 

transgresión migra la línea de costa hacia el continente y en la regresión 

migra la línea de costa hacia el mar (Catuneanu, 2006). Una de las formas 

cómo determinar la modificación en la línea de costa, es mediante el análisis 

del “offlap-break”, término usado para referirse a una “paleo-línea de costa”, y 

es el punto de mayor quiebre pendiente de cada secuencia. 

Por lo tanto, la migración del offlap-break podría ser un indicador del control 

externo predominante en la evolución de una cuenca, ya sea climático 

(glacio-eustático) o tectónico. La Figura 10B, muestra que las secuencias T-R 

están controladas por ambos factores, ya que presenta una arquitectura 

estratigráfica (TST, HST, FSST, LST), sin embargo, la migración del offlap-
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break, indica una retrogradación determinante en toda la Cuenca, lo cual 

podría estar ligado a un control tectónico (Proust et al., 2016). 

 

Figura 1.11 Interpretación del perfil sísmico ATAC_P091, de la campaña ATACAMES, 
ubicado en la plataforma continental entre Manta e Isla de la Plata. Se definieron 10 

secuencias T-R. (A) Muestra la interpretación de las terminaciones estratales y 
superfiles estratigráficas; (B) Muestra la interpretación de los cortejos sedimentarios y 

límites de secuencias T-R. 

A 

B
A 



 

CAPÍTULO 2 

2. MARGEN COSTERO ECUATORIANO 

2.1. Margen Convergente Ecuatoriano 

         Ecuador se encuentra en un margen convergente activo, localizado 

entre dos límites de placas tectónicas. La placa oceánica Nazca subduce 

debajo de la placa continental Sudamericana (Lonsdale, 2005; Collot et al., 

2002; Gutscher et al., 1999; Pedoja et al., 2006) a una velocidad de 

subducción de ~4,7 cm/año, y de forma oblicua a N83ºE según (Nocquet, et 

al., 2016), que genera variaciones geomorfológicas y tectónicas a lo largo de 

la suducción (Pedoja et al., 2006). En Ecuador y Colombia, el basamento del 

margen continental consiste en terrenos oceánicos acrecionados (Jaillard et 

al., 1996). Además, el patrón tectónico implica el movimiento lateral a lo largo 

de la megafalla Guayaquil – Caracas, lo que constituye al Bloque Norandino 

(BNA). El margen de Ecuador también está envuelto en intensas 

deformaciones relacionadas a la subducción de asperidades, como la 

Cordillera Carnegie (400 m de largo y 200) (Lonsdale, 1978; Collot et al., 
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1999) y montes submarinos como el monte Atacames cerca de la zona de 

estudio (Marcaillou et al., 2016).  

En este capítulo se presentan algunos aspectos importantes de los procesos 

geológicos del margen ecuatoriano, que son determinados a partir de la 

subducción de las cordilleras submarinas y montes submarinos y su papel en 

la segmentación del margen y la evolución de las cuencas en el Cuaternario . 

Las asperidades producen una evidenciada deformación en el margen 

ecuatoriano, de manera local o regional, porque influyen directamente sobre 

la morfología submarina. Sin embargo, también pueden controlar el registro 

estratigráfico a través de eventos de subsidencia, levantamiento, erosión o 

construcción de cuencas.  

2.2. Subducción de la cordillera submarina Carnegie 

         La placa de Nazca transporta la Cordillera de Carnegie, una cordillera 

de 200 Km de ancho, la cual subduce bajo el margen central ecuatoriano 

implicando una deformación cortical importante. El flanco norte de Carnegie 

divide el margen de Ecuador-Colombia en dos dominios y tectónicamente 

opuestos (Collot et al., 2002; Gutscher et al., 1999). 
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La Cordillera de Carnegie se extiende desde las Islas Galápagos (ya que se 

origina por el punto caliente en Galápagos), hasta la fosa de subducción 

sudamericana a la latitud del Ecuador (Ver Figura 2.1A y C). Está compuesta 

de dos ramales separados por un bajo topográfico llamado “Sallones” (2300 

m de profundidad). El ramal occidental sobrelleva las Islas Galápagos. El 

ramal oriental culmina a menos de 700 metros de profundidad en la 

proximidad de la fosa de subducción. 

La edad para el inicio de la subducción de la Carnegie es muy controversial, 

aunque probablemente empezó al final del Plioceno (Lonsdale, 1978; 

Michaud et al., 2009; Pedoja et al., 2006) (Ver Figura 2.1B). 

2.3. Subducción de montes submarinos 

         Además de la Cordillera de Carnegie, se encuentran en subducción 

algunas asperidades más pequeñas, como los montes submarinos (Martillo, 

2016). Según datos de sísmica de reflexión multicanal (MCS), están situados 

frente a la zona costera Punta Galera-Cojimíes (Marcaillou et al, 2016), la 

costa de Manta-La Plata y el sector costero de Salango-Salinas (Sage et al, 

2006). 

Delante de la zona costera Punta Galera-Cojimíes se ha evidenciado la 

presencia de montes submarinos mediante datos batimétricos. Estas montes 
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forman la denominada cadena de montes submarinos Atacames (Ver Figura 

2.3A).  

En esta zona, la interpretación de perfiles sísmicos de la campaña científica 

SISTEUR, Marcaillou et al. (2016) propusieron la subducción del monte 

submarino de doble pico: uno hacia el Este y otro hacia el Oeste. La 

subducción de este monte submarino había afectado la evolución 

geodinámica local de la zona, ya que controlan la morfología de la plataforma 

y pendiente. También propuso que el pico Este entró en subducción antes 

que el pico Oeste, y ambos forman parte de la cadena de montes submarinos 

Atacames (Figura 2.3B). 
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Figura 2.1 Marco geodinámico de la subducción a lo largo del margen costero, mostrando la interacción entre las placa 

sudamericana y las placas oceánicas de Cocos y Nazca. Frente al Ecuador, la Placa Nazca lleva consigo la Cordillera de Carnegie 
que influye en la geodinámica de la región. Modificado de Gutscher et al. (1999). 
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Figura 2.2 Marco geodinámico de la cordillera submarina Carnegie (CSC) y sus efectos sobre placa continental Sudamericana. (A) 

Localización de la subducción de CSC en frente del margen ecuatoriano (Michaud et al. 2005); (B) Modelo de evolución de 
subducción de CSC (Collot et al., 2009); (C) Batimetría de CSC (Michaud et al. 2005). 

A B
A 
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Figura 2.3 Monte submarino de dos picos Atacames en subducción. Arriba se 
representa un esquema de perfil y abajo un mapa en superficie donde las estrellas 

muestran la posición actual de los picos Este y Oeste, con una escala de acoplamiento 
intersísmico (tomado de Marcaillou et al., 2016). 

A 

B
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CAPÍTULO 3 

3. DATOS Y MÉTODOS 

Los principales datos usados en este trabajo fueron recolectados durante la 

Campaña ATACAMES (Archivage de la Tectonique Active et du Climat le 

long de la Marge d'Équateur en Subduction) a lo largo del margen 

ecuatoriano, a bordo del Buque L’Atlante en el 2012. Su finalidad fue de 

registrar y analizar la evolución de la plataforma ecuatoriana durante el 

Pleistoceno debido al cambio climático y la deformación tectónica (Michaud 

et al, 2012).   

Durante la campaña se mapearon cerca de 2000 Km2 de fondo marino (entre 

50 y 1000 m) usando batimetría multihaz, imágenes de retrodispersión, 

penetrador de barro de 3,5 kHz, reflexión sísmica de alta resolución (~ 4500 

Km de perfiles) y magnetismo. Además de núcleos tomados en 44 sitios, 

tanto en aguas profundas como superficiales (Martillo, 2016) (Ver Figura 

3.1A). 
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3.1. Datos Sísmicos 

         La mayoría de los datos usados en este trabajo corresponden a sísmica 

de reflexión ATACAMES, consisten en ~4500 Km en perfiles, de los cuales 

se usaron ~400 Km de sísmica multi-canal de alta resolución (72 canales; 50 

– 450 Hz) adquiridos con un streamer de 450 m de largo en 72 secciones 

activas de 6.25 m cada una (Michaud et al., 2012) (Figuras 3.1A y 3.3).  

Para complementar los datos de sísmica Atacames, se usaron datos de 

sísmica profunda de reflexión 2-D recolectados durante la Campaña SCAN 

(2009) a lo largo del margen ecuatoriano, que consisten en 78 perfiles 

multicanal E-W y 12 perfiles N-S (Ver Figura 3.1B). Los datos SCAN, 

propiedad de la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador (SHE), pueden ser 

usados gracias al acuerdo de cooperación entre el IRD y SHE. 

También se usó la información de un núcleo (KAT 12-26) tomado del fondo 

marino, frente a Jama  interpretado por Martillo, (2016) (Ver Figura 4.11).  

Para el procesamiento de la sísmica de reflexión Atacames se usó el 

programa Seismic Unix (©Colorado School of Mines). Para la interpretación 

de todos los datos sísmicos se usaron los programas Petrel (©Schlumberger) 

y Kingdom Suite (©IHS). Para la elaboración de Modelos Geológicos se usó 

ArcGis (©ESRI). 
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Campaña ATACAMES (2012) Campaña SCAN (2009)  

 

Sísmica de Alta Resolución 
Sísmica Multicanal 

 
Sparker 

 
Perfiles Sub-bottom 

 

Propiedad de SHE 

 
Batimetría Multihaz 

 

Núcleos 

 

 

  
Figura 3.1 Datos recolectados en A) Campaña ATACAMES; B) Campaña SCAN. Figura de Martillo (2016).

A B
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Los datos permiten describir la naturaleza y la geometría de la arquitectura 

sedimentaria para construir una sucesión estratigráfica referencial que 

muestre las sucesiones de la transgresión y la regresión durante el 

Cuaternario (Michaud et al., 2015). Así como, para interpretar el registro de la 

deformación en la cuencas marinas de ante-arco, para proponer una 

evolución tectónica provocada por el proceso de subducción de la placa de 

Nazca, y de sus diferentes tipos de asperidades, debajo del margen central 

ecuatoriano durante el Pleistoceno (Martillo, 2016). 

 

Figura 3.2 Esquema sintetizado de la metodología propuesta para el análisis de la 
deformación en la plataforma continental.   

1)	Interpretación	Sísmica

2)	Datación	de	Secuencias

3)	Generación	de	Modelos

•TerminacionesEstratales
•Facies Sísmicas
•Ambientes Sedimentarios
•Superficies	Estratigráficas
•Cortejos Sedimentarios
•Límites de	Secuencias

•Análisis de	sedimento con	
C14
•Correlación	con	Curva	
Eustática

•Correlación de	Secuencias
•Migración del	offlap break
•Migración del	depocentro
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3.2. Metodología 

En el presente trabajo se intenta analizar, determinar, evaluar y 

evidenciar la evolución geodinámica de las cuencas de Cojimíes y Jama 

ubicadas en la plataforma ecuatoriana entre Punta Galera y Cabo Pasado 

(Ver Figura 3.4). La metodología corresponde tres fases: (1) Interpretación 

Sísmica; (2) Datación de Secuencias; (3) Generación de Modelos. En la 

Figura 3.2, se muestra el contenido comprendido cada fase. 

3.2.1. Interpretación Sísmica 

La interpretación sísmica está basada en los principios de la 

estratigrafía sísmica y de la estratigrafía secuencial (Catuneanu et al., 2009). 

Siguiendo el procedimiento realizado para el análisis de la cuenca San 

Lorenzo – Isla de la Plata en el margen central del Ecuador (Proust et al., 

2016), inicialmente se identifican las terminaciones estratales de los 

reflectores (onlap, downlao, toplap, offlap y truncación), que sirven de guía 

para determinar las principales superficies estratigráficas (MRS, MFS, SU, 

CC, BSFR), las cuales constituyen los límites de los cortejos sedimentarios 

(HST, FSST, LST, TST). Las facies sísmicas fueron interpretadas mediante 

los criterios de amplitud, continuidad, frecuencia y configuración de los 

reflectores, con esta interpretación se pudo definir el ambiente sedimentario e 

inferir el tipo de litología. Para el análisis de la trayectoria de la línea de costa 
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y la tendencia vertical de los cambios en las facies sísmicas, se interpretó la 

transgresión (T), la regresión normal (NR) y la regresión forzada (FR). 

Usando el concepto de secuencia T-R los cortejos sedimentarios pueden 

agrupase en dos; el cortejo transgresivo (TST) y el cortejo regresivo (HST, 

FSST, LST) (Embry, 2002). Esta secuencia localiza el límite de una 

secuencia T-R en el MRS. 

3.2.2. Datación de Secuencias 

La obtención de la edad de las secuencias permite pasar de una 

secuencia estratigráfica o una crono-estratigráfica. Se asume que las 

secuencias T-R guardan el registro eustático de la transgresión – regresión y 

que están relacionadas a los periodos interglaciares – glaciares (ciclos de 

Milankovitch) respectivamente.  

Mediante la datación del núcleo KAT12-26 realizado con radio-carbono 14C 

(Martillo, 2016) y su correlación con el último Estadío Isotópico Marino 

(Marine Isotopic Stage) o MIS 1, se asignó la edad a la secuencia superior. 

Asumiendo que las secuencias T-R interpretadas corresponden al registro 

continuo de los ciclos glacio-eustáticos del Pleistoceno, se correlacionó cada 

secuencia del tope a la base con cada MIS, tomando como referencia las 

edades propuestas por Lisiecki & Raymo (2005). De esta forma: (a) los MIS 

impares, correspondientes a los periodos interglaciares, se relacionaron con 
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las arquitecturas retrogradantes de la transgresión, delimitadas al tope por el 

MFS; y (b) los MIS pares, correspondientes a los periodos glaciares, se 

relacionaron con las arquitecturas progradantes de la regresión, delimitadas 

al tope por el MRS. 

3.2.3. Generación de Modelos 

La primera parte de esta fase, corresponde la correlación de los límites 

de secuencias T-R a lo largo de la zona entre Punta Galera y Cabo Pasado, 

usando las herramientas provistas del programa Petrel (©Schlumberger) y 

Kingdom Suite (©IHS) en datos de sísmica ATACAMES y SCAN.  

Para la elaboración de modelos 3-D se realizó la transformación de las 

superficies sísmicas interpretadas (límites de secuencias T-R) en tiempo a 

profundidad, mediante velocidades teóricas mostradas en la Tabla III. 

Posteriormente, mediante el uso de esquemas de migración del offlap-break 

y migración del depocentro, se contruyeron modelos geológicos a partir de 

mapas de isópacos analizados en cuatro estadíos que corresponden a las 

cuatro megasecuencias limitadas por las mayores discordancias. Para su 

realización, se usó el programa ArcGis (©ESRI). 
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Figura 3.3 Localización de los perfiles sísmicos adquiridos durante la Campaña ATACAMES 
(2012) en la zona de Punta Galera y Cabo Pasado. 
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Figura 3.4 Localización de los las Cuecas Cojimíes y Jama en la plataforma continental ecuatoriana entre Punta Galera y Cabo Pasado. 
Los colores azules muestran los mayores espesores, y los colores amarillos muestran los menores espesores de sedimentos. La línea 
roja representa el quiebre de plataforma actual. Modificado de Martillo (2016). 



 

CAPÍTULO 4 

4. RESULTADOS 

4.1. Interpretación Sísmica 

4.1.1. Terminaciones Estratales y Superficies Estratigráficas 

La interpretación se basa en los criterios de la estratigrafía sísmica, es 

decir, las terminaciones estratales, la configuración geométrica y las 

características internas de sus reflectores. Lo cual, sirve de guía 

principalmente para la determinación de las superficies estratigráficas y 

facies sísmicas. El perfil sísmico ATAC_P039 ubicado en la Cuenca 

Cojimíes, se usó como referencia para la interpretación sísmica (Ver Figura 

4.1). 
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Figura 4.1 Perfil sísmico ATAC_P039 (ver la localización en el Mapa de la Figura 3.3) que muestra las terminaciones estratales con las 
superficies estratigráficas interpretadas. 
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4.1.2. Facies Sísmicas y Ambientes Sedimentarios 

La interpretación de las facies sísmicas permite determinar los 

ambientes sedimentarios e inferir el tipo de litología. Siguiendo los criterios 

propuestos por (Proust et al., 2016), en la zona de Manta – Isla de la Plata se 

utilizaron datos de sísmica Atacames, donde se definieron nueve facies 

sísmicas, las cuales también fueron evidenciadas en la zona entre Punta 

Galera y Cabo Pasado en el perfil ATAC_P044, correspondiente al presente 

trabajo (ver Figura 4.2). El mapa de los ambientes sedimentarios 

determinados a partir de la interpretación de las facies sísmicas se muestra 

en la Figura 4.3. 

Facies del cortejo regresivo 

Facie Sísmica 1 (Sf1):  Arenas de meandros fluviales y llanura de inundación. 

Presentan una amplitud media a alta, frecuencia y continuidad media, con 

una configuración hummocky y oblicua – paralela de bajo ángulo. Las altas 

amplitudes de los reflectores sugieren contrastes de alta impedancia y 

litolología de alta y baja velocidad, es decir intercalaciones de sedimentos 

gruesos con sedimentos finos. La configuración en hummocky y la poca 

continuidad de los reflectores indican canales rellenos de sedimentos de 

grano grueso, formando cuerpos con progradación de bajo ángulo. Estos 
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canales podrían corresponder a depósitos de un sistema fluvial de meandros 

incluidos en depósitos de grano fino de la llanura de inundación. 

Facie Sísmica 2 (Sf2): Arenas del frente deltaico influenciado por oleaje y 

llanura costera. Se ubica en la parte superior del conjunto de reflectores 

progradantes en forma de cuña. Presentan una amplitud, continuidad y 

frecuencia baja a media con una configuración progradacional divergente con 

terminaciones offlap y toplap. La baja amplitud, continuidad y frecuencia 

indica una litología homogénea de arenas pobremente estratificadas. La 

progradación divergente de sedimentos homogéneos ocurren comúnmente 

en rápidas progradaciones en el lóbulo deltacico con un alto aporte 

sedimentario o por volcamiento en el frente de clinoformas empinadas y 

activas. Por lo tanto el ambiente sedimentario se interpreta como la cuña 

clástica de la planicie deltaica en la zona de transición a ambientes marinos. 

Facie Sísmica 3 (Sf3): Arenas de barras de desembocadura y de canales 

subtidales. Se ubica en la parte superior del conjunto de reflectores 

progradantes en forma de cuña y bajo Sf2, a lo largo del frente de las 

clinoformas. Presenta una amplitud media a alta, frecuencia baja y 

continuidad media a baja con configuración hummocky. La alta amplitud 

sugiere contrastes en la impedancia y en la litología, la frecuencia y 

continuidad baja indican capas gruesas y discontinuas, probablemente capas 

de arenas en una mezcla homogénea limo-arcillosa. La configuración 
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hummocky de las capas de arena puede corresponder a canales 

discontinuos barras de desembocadura y canales subtidales sobre la parte 

superior del frente deltaico. 

Facie Sísmica 4 (Sf4): Clinoformas de arenas y limos del lóbulo deltaico 

influenciado por oleaje. Se ubica en la parte inferior del conjunto de 

reflectores progradantes en forma de cuña y bajo Sf3 en dirección a la 

pendiente. Presenta una frecuencia y continuidad media a alta, paquetes de 

reflectores de amplitud baja limitados por reflectores de amplitud alta, con 

configuración divergente y subparalela. La frecuencia y continuidad alta 

sugiere sedimentos bien estratificados lo cual ocurre en ambientes de baja 

energía. La amplitud baja indica un bajo contraste de impedancia, es de 

decir, una litología homogénea. Estos sedimentos pueden ser arenosos o 

limo-arcillosos depositados en zona de transición del frente de playa. Los 

reflectores de alta amplitud que separan paquetes de reflectores de baja 

amplitud sugieren depósitos de grano grueso durante periodos de activación 

de la pendiente en progradación, muy similar al proceso de avulsión en el 

lóbulo deltaico. 

Facie Sísmica 5 (Sf5): Limos y arcillas del prodelta. Se ubica al pie del 

conjunto de reflectores progradantes en forma de cuña y bajo Sf4 en 

dirección a la pendiente. Los reflectores presentan amplitud baja, frecuencia 

y continuidad media a alta con una configuración divergente hacia la costa en 
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la parte superior y oblicuo tangencial con terminaciones downlap en la parte 

inferior. La alta continuidad y frecuencia indica depósitos finos bien 

estratificados de ambientes de baja energía, mientras que la baja amplitud 

sugiere una litología homogénea, que por su ambiente, podría corresponder 

a sedimentos finos. La ubicación al pie de las clinoformas y la configuración 

progradante con terminaciones downlap son característicos de depósitos 

limo-arcillosos, distales y marino profundo del prodelta. 

Facie Sísmica 6 (Sf6): Flujo de detritos. Se ubica al pie de cuña progradante 

y bajo Sf5 en dirección a la pendiente. Los reflectores presentan una 

amplitud baja a transparente y localmente alta, continuidad y frecuencia baja 

con configuración de bajo ángulo a paralelo, caótica y en forma de 

montículos. La amplitud baja a transparente indica una litología homogénea 

probablemente una mezcla de sedimentos finos, con lentes de sedimentos 

gruesos correspondiente a la amplitud alta. La ubicación al pie de la cuña 

progradante en configuración caótica, en forma de montículos y discontinua 

sugieren depósitos de movimientos en masa o flujos de detritos a lo largo de 

pendientes en ambientes marino profundos. 

Facies del cortejo transgresivo  

Facie Sísmica 7 (Sf7): Limos y arcillas marinas de offshore. Se encuentra 

cubriendo la pendiente de las clinoformas de la cuña progradacional. 
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Presenta una amplitud media a alta, continuidad alta y frecuencia media con 

configuración subparalela en onlap sobre las clinoformas. La alta amplitud y 

continuidad, muestran un contraste en la impedancia y la litología, de 

depósitos gruesos bien estratificados con sedimentos finos. La configuración 

subparalela que cubre la pendiente de la cuña, es similar a la fase de 

“healing” que ocurre durante la transgresión (Catuneanu, 2006). Estos 

depósitos podrían corresponder a la depositación marina de arcillas y limos 

que cubren la pendiente durante periodos tranquilos, que están 

interestratificados con sedimentos gruesos formados por la acción del oleaje 

en la plataforma marina durante la transgresión. 

Facie Sísmica 8 (Sf8): Arenas gruesas bioclásticas transgresivas. Se 

encuentra cubriendo la plataforma al tope de la cuña progradacional y se 

extiende gradualmente hacia Sf7 en dirección del mar. Presenta una amplitud 

media a alta, continuidad alta y frecuencia media a baja. Su configuración es 

divergente hacia la costa y convergente hacia el mar. La alta amplitud, 

continuidad alta y frecuencia baja, sugieren sedimentos finos intercalados 

con sedimentos gruesos bien estratificados en capas de gran espesor. La 

localización en la plataforma, sobre la cuña progradacional indica 

condiciones marino someras. Probablemente los sedimentos gruesos 

podrían ser fácilmente removidos y clasificados progresivamente por erosión 

del ravinement durante la transgresión. 
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Otras facies 

Facie Sísmica (Sf9): Basamento Acústico. Se encuentra bajo las facies 

regresivas y transgresivas. Presenta continuidad muy baja, alta y muy alta 

amplitud y frecuencia media en una configuración caótica a transparente con 

alto ángulo de difracción. La configuración caótica indica deformación de 

capas finas previas. La configuración transparente indica cuerpos rocosos 

masivos. Esta facie constituye el basamento acústico, probablemente 

Terciario? o Cretácico?.  
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Sf1: Arenas de meandros fluviales y llanura de inundación Sf7: Limos y arcillas marinas de offshore 

 

-Amplitud media a alta, frecuencia y 
continuidad media. 
-Configuración hummocky y progradacional 
de bajo ángulo.  

-Amplitud media a alta, continuidad 
alta y frecuencia media. 
-Configuración subparalela y onlap 
sobre la clinoforma. 

Sf2: Arenas del frente deltaico influenciado por oleaje y llanura 
costera Sf8: Arenas gruesas bioclásticas transgresivas 

 

-Amplitud, continuidad y frecuencia baja a 
media. 
-Configuración divergente y progradacional. 

 

-Amplitud media a alta, continuidad 
alta y frecuencia media a baja. 
-Configuración divergente hacia la 
costa y convergente hacia el mar. 

Sf3: Arenas de barras de desembocadura y de canales subtidales Sf9: Basamento Acústico 

 

-Amplitud media, frecuencia baja y 
continuidad media a baja. 
-Configuración hummocky. 

 

-Continuidad muy baja, alta amplitud y 
frecuencia media. 
-Configuración caótica a transparente. 

Sf4: Clinoformas de arenas y limos del lóbulo deltaico 
influenciado por oleaje 

 

-Frecuencia y continuidad media a alta, 
amplitud baja limitada por reflectores de 
amplitud alta. 
-Configuración divergente y subparalela. 

Sf5: Limos y arcillas del prodelta 

 

-Frecuencia y continuidad media a alta, 
amplitud baja. 
-Configuración divergente en la parte 
superior y downlap tangencial en la parte 
inferior. 

Sf6: Flujo de detritos 
 -Amplitud baja a transparente o alta, 

continuidad y frecuencia baja. 
-Configuración caótica o de forma de 
montículos.  

Figura 4.2 Descripción de las facies sísmicas regresivas y 
transgresivas en ATAC_P039. 
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Figura 4.3 Perfil sísmico ATAC_P039 (ver la localización en el Mapa de la Figura 3.3) que muestra los ambientes sedimentarios 
determinados a partir de las facies sísmicas transgresivas y regresivas. 
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4.1.3. Arquitectura de Secuencias T-R 

Las facies forman parte de las secuencias T-R. Las secuencias T-R se 

componen en cuatro cortejos sedimentarios, un transgresivo (TST) a la base 

con su límite en el MFS y tres regresivos (HST, FSST, LST) hacia el tope, 

con su límite en el MRS (junto a SU y Ravinement). El límite al tope de las 

secuencias T-R se corresponde con el tope de las secuencias de regresión. 

La interpretación de las secuencias T-R se basó en el perfil sísmico 

ATAC_P039 ubicado sobre la plataforma continental, dentro de la Cuenca 

Cojimíes, porque presenta un registro más completo de las secuencias 

estratigráficas de tipo T-R. Se identificaron diez secuencias sísmicas sobre el 

basamento en los perfiles sísmicos ATACAMES entre Punta Galera y Cabo 

Pasado, denominadas desde la secuencia más antigua hasta la secuencia 

más reciente de I a X (Ver Figura 4.4). 

El cortejo TST, ubicado en la base de las secuencias T-R, presenta 

reflectores generalmente paralelos a subparalelos con terminaciones suaves 

de onlap en contra de la superficie al final de la cuña progradacional, es 

decir, al MRS. Al tope del TST se encuentra la superficie concordante del 

MFS, con terminaciones en downlap sobre ésta, lo que corresponde a la 

base de la siguiente progradación. El TST se compone en dos; una parte que 
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cubre la pendiente de la cuña progradacional (Sf7) y otra parte que la cubre 

al tope (Sf8). Además de flujos de masa y debris al pie de la pendiente (Sf6). 

El cortejo HST se ubica sobre el cortejo TST. Los reflectores del HST son 

progradacionales de bajo ángulo, subparalelos a paralelos; hacia tope con 

terminaciones en toplap contra BSFR, y hacia la base con terminaciones en 

downlap de una progradación oblicua – paralela sobre el MFS. La 

interpretación del HST corresponde a un sistema progradacional de tipo 

deltaico, que del tope a la base se compone de facies fluviales (Sf1), planicie 

costera y frente deltaico (Sf2), canales subtidales y barras de 

desembocadura (Sf3), lóbulos deltaicos (Sf4) y prodelta (Sf5). 

El cortejo FSST se ubica sobre el cortejo HST. Los reflectores del FSST son 

progradacionales de alto ángulo, que muestran cuñas bien definidas. Se 

caracterizan por las terminaciones en offlap y truncación correspondiente a 

SU y CC en el tope, o el MRS cuando no hay LST; y terminaciones en 

downlap de una progradación oblicua – tangencial contra BSFR en la base. A 

diferencia del HST, las clinoformas están mejor definidas con mayores 

pendientes, aunque presentan similitud con sus facies sísmicas 

pertenecientes a un sistema deltaico. Se componen, del tope a la base, de 

facies fluviales (Sf1), planicie costera y frente deltaico (Sf2), canales 

subtidales y barras de desembocadura (Sf3), lóbulos deltaicos (Sf4) y 

prodelta (Sf5). 
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El cortejo LST se ubica sobre el cortejo FSST. Los reflectores del LST son 

subparalelos y divergentes, caracterizados por patrones de progradación y 

agradación. En el tope los reflectores se caracterizan por terminaciones en 

toplap y offlap hacia MRS. En la base los reflectores se encuentran en 

downlap con terminaciones tangenciales sobre SU y CC. Las facies 

corresponde a cambios laterales de abundantes depósitos fluviales (Sf1), de 

canales subtidales y barras de desembocadura (Sf3), de frente deltaico. El 

LST que se encuentra al pie de a pendiente de la clinoforma corresponde a 

flujos de masa o debris (Sf6).  

4.1.4. Discordancias principales y Megasecuencias 

Mediante el análisis de las secuencias a través de la zona de estudio, 

se identificaron tres discordancias, que truncan grupos de secuencias. Las 

tres discordancias se interpretaron al tope de las secuencias III, V, VIII (Ver 

Figura 4.5), las cuales constituyen los límites de cuatro megasecuencias, 

denominadas de la más antigua a la más reciente de A a D; y abarcan los 

siguientes grupos de secuencias: 

• Megasecuencia A: Secuencias I, II, III 

• Megasecuencia B: Secuencias IV, V 

• Megasecuencia C: Secuencias VI, VII, VIII 

• Megasecuencia D: Secuencias IX, X 
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Figura 4.4 Perfil sísmico ATAC_P039 (ver la localización en el Mapa de la Figura 3.3) que muestra los cortejos sedimentarios TST, HST, 
FSST, LST, correspondientes a cada secuencia denominada I a X de la base al tope.   
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Figura 4.5 Perfiles sísmicos que muestran las tres discordancias principales. (A) Perfil sísmico de la Cuenca Cojimíes; (B) Perfil sísmico 
de la Cuenca Jama. Ver la ubicación de los perfiles en la Figura 3.3. 

A 

B 
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4.1.5. Correlación y Extrapolación de Secuencias T-R 

La interpretación de las diez secuencias T-R en el perfil sísmico 

ATAC_P039 de la campaña ATACAMES, se correlacionaron y extrapolaron 

hacia otros perfiles sísmicos mediante composiciones con perfiles sísmicos 

de la campaña SCAN (ver Figura 4.7). 

Para el mejor análisis, se establecieron tres sub-zonas, que han sido 

denominadas como: (1) Cuenca de Cojimíes, ubicada frente a Cojimíes; (2) 

Zona frente a Pedernales; (3) Cuenca de Jama, ubicada frente a Jama. De 

esta forma se encontraron diez secuencias T-R a lo largo de la plataforma 

continental entre Punta Galera y Cabo Pasado (ver Figura 4.6). 

En la Cuenca Cojimíes, la composición de perfiles sísmicos ATACAMES Y 

SCAN (Ver Figura 4.8), permite identificar zonas de mayor acumulación en la 

esta cuenca. Los mayores espesores se presentan en la megasecuencia A, 

observados en ATAC_P041 con un espesor máximo de 500 TWTT aprox. 

Hacia el norte su espesor disminuye progresivamente (con 250 TWTT) y 

hacia el sur también. El registro de las siguientes tres megasecuencias es 

menor al norte (ATAC_P041) y mayor al sur (ATAC_P039). En el norte estas 

megasecuencias presentan espesores máximos de 250 TWTT (en B), 250 
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TWTT (en C) y 100 TWTT (en D). En el sur, las megasecuencias tienen 

espesores máximos de 100 TWTT (en B), 50 TWTT (en C) y 20 TWTT (en D) 

En la zona frente a Pedernales, mediante la composición de ATAC_P067 y 

SCAN_426 (ver Figura 4.9) se observa que el basamento de las diez 

secuencias es menos profundo que en la cuenca Cojimíes (SCAN_426), sin 

embargo el registro estratigráfico de la megasecuencia A permanece 

constante con 200 TWTT aprox. de espesor máximo. Las siguientes tres 

megasecuencias presentan un escaso registro, de 50 TWTT (en B), de 20 

TWTT (en C), de 10 TWTT (en D) aprox. Se observa también que a partir la 

secuencia IV, se depositan en onlap hacia la costa. De forma similar se 

observa en la composición ATAC_P042 y ATAC_P041 (ver Figura 4.10), 

donde se observa una zona alta que impide un registro estratigráfico 

completo y hacia la cual se depositan las secuencias en onlap. 

En la Cuenca Jama (Ver Figura 4.11), la composición entre perfiles sísmicos 

ATACAMES y SCAN, permite observar que la acumulación de la 

megasecuencia A es muy uniforme y de gran espesor, aproximadamente de 

400 TWTT. Sin embargo, el espesor disminuye notablemente en las 

siguientes megasecuencias, siendo B de 100 TWTT, C de 200 TWTT, y D de 

50 TWTT (espesores máximos). 

En forma general, se puede observar que: 
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A. La megasecuencia A, muestra el mejor registro estratigráfico a través 

de las tres sub-zonas, siendo en la cuenca Cojimíes donde se 

presentan los mayores espesores (hasta 500 TWTT). En la cuenca 

Jama los espesores son hasta de 400 TWTT, y en la zona frente a 

Pedernales los espesores son menores, de hasta 200 TWTT. Es decir, 

la acumulación de sedimentos es continua en la zona de estudio. 

B. La megasecuencia B, presenta un registro menor pero continuo en las 

tres sub-zonas, aunque de espesores muy variables. El mejor registro 

se encuentra en la cuenca Cojimíes (hasta 250 TWTT); así también 

hay un registro evidente en la cuenca Jama (hasta 100 TWTT), sin 

embargo, frente a Pedernales el registro es menor (hasta 50 TWTT). 

C. La megasecuencia C, presenta un registro variable. En las cuencas 

los espesores son mayores; hasta 250 TWTT en la cuenca Cojimíes y 

hasta 200 TWTT en la cuenca Jama. Sin embargo, en la zona frente a 

Pedernales el registro es muy escaso y localmente nulo, con 

espesores máximos de 20 TWTT. 

D. La megasecuencia D, presenta un registro escaso a nulo en la zona 

frente a Pedernales, donde generalmente es nulo. No obstante, solo 

en la cuenca de Cojimíes se encuentra un registro de esta 

megasecuencia, con 100 TWTT máximo. La cuenca Jama, donde el 

registro se encuentra acumulado hacia la costa, presenta espesores 

de hasta 50 TWTT. 
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Figura 4.6 Ubicación de las tres sub-zonas, que facilitaron la correlación y extrapolación de las secuencias T-R a través de la zona 
de estudio. (1) Cuenca Cojimíes, (2) Zona frente a Pedernales y (3) Cuenca Jama; en la izquierda. También se muestran perfiles 

sísmicos representativos para cada zona en la derecha. 
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SCAN_433 SCAN_936 SCAN_425 SCAN_972 SCAN_425 

Figura 4.7 Las secuencias establecidas en la línea sísmica ATAC_P039, fueron correlacionadas a 
través de la plataforma continental entre Punta Galera y Cabo Pasado, mediante una composición 
de datos de sísmica SCAN (SCAN_425, SCAN_936, SCAN_433, SCAN_972. Se muestra también 
su ubicación en el mapa de datos de sísmica. 
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ATAC_P039 SCAN_425 ATAC_P041 ATAC_P039 SCAN_433 

Figura 4.8 Cuenca de Cojimíes. La composición de ATAC_P039, SCAN_433, 
ATATAC_P041, SCAN_425, y se muestra en el mapa de datos de sísmica. 
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A 
B C D A B C D 

SCAN_425 ATAC_P067 

Figura 4.9 La zona frente a Pedernales. Se muestra la composición de ATAC_P067 y 
SCAN_425, su ubicación en el mapa de datos de sísmica. 
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ATAC_P042 ATAC_P041 

Figura 4.10 La zona frente a Pedernales. Se muestra la composición de ATAC_P042 y 
ATAC_P041, y su ubicación en el mapa de datos de sísmica. 
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A 

B C 
D 

A 

B 
C D 

Figura 4.11 La Cuenca de Jama. Se muestra la composición de perfiles sísmicos ATAC_P043, 
ATAC_P044 y SCAN_424, SCAN_433, y su ubicación el mapa de datos de sísmica. 
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4.2. Edades a las secuencias T-R 

La datación se obtiene a partir de un bivalvo del núcleo KAT12-26 

tomado en el fondo marino, sobre la línea sísmica ATAC_P044, en la Cuenca 

de Jama realizado por Martillo (2016) (ver Figura 4.12). Con el análisis radio-

carbono 14C del bivalvo, la edad estimada fue de 15 Ka, la cual guarda una 

relación con la edad del primer “Estadío Marino Isotópico” (MIS) (Lisieki & 

Raymo, 2005) (ver Tabla I).  

Por lo tanto, basado en la edad asignada a X y asumiendo que existe un 

registro continuo de las últimas diez secuencias, se asignaron las edades a 

todas las secuencias T-R mediante un conteo de transgresión – regresión 

realizando una correlación con las edades propuestas por Lisieki & Raymo 

(2005) establecidas de los eventos globales de interglaciación – glaciación 

respectivamente (ver segunda fase de la metodología).  

De esta forma, el rango de edad entre la secuencia X al tope (correlacionada 

con el MIS 1) y la secuencia I a la base (correlacionada con el MIS 19), es 

del presente hasta 790 Ka ó desde el Holoceno hasta el Pleistoceno Medio 

según Cuadro Cronoestratigráfico Internacional (ver Tabla II).  
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º

Figura 4.12 Localización del núcleo KAT12-26 (punto amarillo) en (A) Perfil Sísmico ATAC_P044 

y (B) Mapa de los datos de sísmica ATACAMES entre Punta Galera y Cabo Pasado, ubicando el 

núcleo en la Cuenca Jama. 
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Tabla I Relación entre la edad estimada con 
14

C, con el número MIS respectivo según la 

edad propuesta por Lisieki & Raymo (2005). 

Secuencias 
T-R 

Número MIS – 
Interglaciación – 

Transgresión 

Número MIS – 
Glaciación – 
Regresión 

Edad según 
Lisieki & Raymo 

(2005) [Ka] 
X MIS 1 - 14 

IX MIS 3 MIS 2 29 – 57 

 

Tabla II Asignación de edades a las secuencias T-R (Martillo, 2013), mediante su correlación 

con los Estadíos Marinos Isotópicos (MIS). El rango de edad en tiempo geológico se propone 

desde el Pleistoceno Medio al Holoceno. 

Nombre Mega-
secuencia 

Secuencias 
T-R MIS 

Edad según 
Lisieki & 

Raymo(2005) 
[Ka] 

Época 
Geológica 

X 

D 

Transgresión 1 0 - 14 Holoceno 

IX 
Regresión 2 14 - 29 

Pleistoceno 

Superior 

Transgresión 3 29 - 57 

VIII 

C 

Regresión 4 57 - 71 

Transgresión 5 71 - 130 

VII Regresión 6 130 - 191 

Pleistoceno 

Medio 

Transgresión 7 191 - 243 

VI Regresión 8 243 - 300 

Transgresión 9 300 - 337 

V 

B 

Regresión 10 337 - 374 

Transgresión 11 374 - 424 

IV Regresión 12 424 - 478 

Transgresión 13 478 - 533 

III 

A 

Regresión 14 533 - 563 

Transgresión 15 563 - 621 

II Regresión 16 621 - 676 

Transgresión 17 676 - 712 

I Regresión 18 712 - 761 

Transgresión 19 761 - 790 
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4.3. Modelamiento 3-D 

Una vez que los límites de secuencia fueron correlacionados a lo largo de la 

plataforma entre Punta Galera y Cabo Pasado, y con la propuesta de edad 

para cada una de ellas, se realizó un modelamiento de las cuencas de 

Cojimíes y Jama en 3-D en cada tope de secuencia T-R. Cada modelo 3-D 

se encuentra en profundidad, para lo cual se realizó la transformación de los 

límites de secuencias T-R (en TWTT) a profundidad, mediante velocidades 

de sedimentos teóricas tomadas de Martillo (2016), mostradas en la Tabla III. 

La herramienta usada para este modelamiento fue seismic interpretation de 

Petrel. Lo modelos 3-D del basamento y del tope de cada una de las diez 

secuencias se encuentran en la Figura 4.13 (A – K) 

Tabla III Velocidad de sedimentos teóricas para cada secuencia T-R 

Secuencias 
T-R 

Velocidad 
teórica 
[m/s] 

Fondo Marino 1480 

X 1600 

IX 1650 

VIII 1675 

VII 1700 

VI 1750 

V 1775 

IV 1800 

III 1850 

II 1875 

I 1900 
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Originalmente, en el basamento (Figura 4.13A) se observa una cuenca 

interconectada entre Cojimíes y Jama. Este basamento no corresponde al 

acústico, sino el basamento, donde se depositan las diez secuencias.  

Al tope de las secuencias I, II y III (Figura 4.13B, C y D) se observa el relleno 

a lo largo de la cuenca conectada Cojimíes – Jama, sin embargo, hacia 

Cojimíes la cuenca permanece más activa, a medida que se rellena en Jama. 

Al tope de las secuencias IV y V (Figura 4.13E y F), continúan constituyendo 

el relleno sedimentario de la cuenca, con mayores acumulaciones hacia 

Cojimíes y hacia Jama, sin embargo en Cojimíes el relleno es mayor. 

Al tope de las secuencia VI, VII y VIII (Figura 4.13G, H e I) las acumulaciones 

de sedimentos se presentan en dos zonas, lo cual constituye a la cuenca 

Cojimíes independiente de la cuenca Jama. Además, en Jama la cuenca se 

rellena hacia la costa. Frente a Pedernales no hay un relleno apreciable. La 

cuenca de Cojimíes continúa activa. 

Tope Secuencia IX y X (Figura 4.13J, K) el relleno se presenta mayormente 

en la cuenca de Cojimíes, la cual continúa activa. En la cuenca de Jama 

presenta la colmatación de sedimentos y el cierre de esta cuenca. Frente a 

Pedernales se observan zonas levantadas.  
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Basamento (790 Ka) 

 
Tope Secuencia I (712 Ka) 

 

  
Tope Secuencia II (621 Ka) Tope Secuencia III (533 Ka) 

A B 

C D 

Cojimíes Pedernales Jama 

Cojimíes Pedernales Jama Cojimíes Pedernales Jama 

Cojimíes Pedernales Jama 



 

 

68 

  
Tope Secuencia IV (424 Ka) 

 
Tope Secuencia V (337 Ka) 

 

  
Tope Secuencia VI (244 Ka) Tope Secuencia VII (130 Ka) 

E F 

H G 

Cojimíes Pedernales Jama 

Cojimíes Pedernales Jama 

Cojimíes Pedernales Jama 

Cojimíes Pedernales Jama 
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Tope Secuencia VIII (57 Ka) 

 
Tope Secuencia IX (14 Ka) 

 

 
Tope Secuencia X (Presente) 

Figura 4.13 Modelamiento en 3-D al tope de cada secuencia T-R. (A) Basamento, (B) Tope de I, (C) Tope de II, (D) Tope de III, (E) Tope 
de IV, (F) Tope de V, (G) Tope de VI, (H) Tope de VII, (I) Tope de VIII, (J) Tope de IX, (K) Tope de X; y la edad que corresponde a cada 

secuencia.

I J 

K 
Cojimíes Pedernales Jama 

Cojimíes Pedernales Jama Cojimíes Pedernales Jama 



 

 CAPÍTULO 5 

5. DISCUSIÓN 

5.1. Control Climático y Tectónico en la Sedimentación 

Las variaciones glacio-eustáticas y la influencia tectónica controlan los 

espacios de acomodación y por lo tanto su registro estratigráfico. En cada 

cuenca se han identificado el registro de los cambios climáticos, mediante la 

interpretación de las secuencias T-R, sin embargo, cada una tiene una paleo-

batimetría diferente, y el patrón de apilamiento se muestra diferente en las 

sub-zonas, por lo cual resulta necesario analizar las diferencias entre ellas. 

En el presente análisis  se asumió un aporte sedimentario constante durante 

el Pleistoceno Medio.     

5.1.1. Migración del offlap-break 

En la cuenca Cojimíes (ATAC_P039)  el comportamiento general 

según la posición del offlap-break muestra las diez secuencias de alternancia 

entre retrogradación y progradación (Ver Figura 5.1A), mientras que en la 
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cuenca Jama (ATAC_P044) el apilamiento se muestra principalmente en 

retrogradación (Ver Figura 5.1B).  

Por lo tanto, se evidencia un comportamiento diferente en la evolución de 

ambas cuencas; la cuenca Cojimíes (Ver Figura 5.1A) tiene una migración 

lateral del offlap-break retrogradante (I a III y VI a VII) y progradante (IV a V y 

VIII a IX), así también muestra un registro completo de las secuencias T-R 

con los mayores espesores se encuentran en las zonas de acumulación, 

producido por la suficiente creación de espacio de acomodación durante su 

evolución. Por otro lado, la cuenca Jama (Ver Figura 5.2B) tiene una 

migración lateral del offlap-break principalmente de un patrón retrogradante, 

y una acumulación de sedimentos en onlap hacia la costa. En otras palabras, 

ambas cuencas registran las variaciones glacio-eustáticas, pero cada una 

registra patrones de apilamiento diferentes. 

Es decir, el registro estratigráfico está influenciado por las variaciones glacio-

eustáticas, creando patrones de progradación y retrogradación internos de 

cada secuencia, con facies sísmicas asociadas a la regresión y transgresión. 

Sin embargo, la arquitectura vertical y la migración del offlap-break muestran 

una deformación que podría estar asociada a un control tectónico diferencial, 

sugiriendo un levantamiento en el borde de la plataforma. 
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Este levantamiento del borde de plataforma obliga a las secuencias a 

depositarse en onlap hacia la costa y se observa registrada en la cuenca 

Jama, en sentido W-R. El hecho de que no se observe algo similar en la 

cuenca Cojimíes sugiere que la deformación ocurre localmente. 

5.1.2. Migración del depocentro 

Otra manera de evidenciar la deformación local es mediante el análisis 

de los depocentros o los puntos de mayor acumulación sedimentaria. Para lo 

cual, se presenta un esquema que grafica los espesores a través de un corte 

(imaginario) de los perfiles sísmicos de ATACAMES, el cual es relativamente 

paralelo a la línea de costa. En el esquema, el eje de las abscisas muestra la 

posición de los diferentes perfiles símicos ATACAMES, en los cuales se 

miden los espesores. El eje de las ordenadas muestra el espesor medido y la 

secuencia al que corresponde. El análisis de los espesores en este esquema, 

se realiza al tope de cada secuencia T-R (Ver Figura 5.2). De esta manera se 

puede determinar la migración del depocentro a través del tiempo.  

El esquema muestra que al momento de la depositación de I, la acumulación 

de sedimentos era continua a lo largo de las cuencas, probablemente porque 

las cuencas de Cojimíes y Jama estaban interconectadas. En II y III las 

cuencas empiezan a dividirse en dos depocentros principales.  La secuencia 

III muestra una erosión en la cuenca Cojimíes. Las secuencias IV, V se 
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encuentran en dos cuencas bien diferenciadas. Adicionalmente, en Cojimíes 

la acumulación de sedimentos continúa siendo de gran espesor, mientras 

que en Jama la acumulación empieza a disminuir. En la zona frente a 

Pedernales disminuye la depositación. En las secuencias VI, VII, VIII hay 

acumulación principalmente en las cuencas Cojimíes y Jama, mientras que la 

zona frente a Pedernales no presenta un registro completo. Las últimas 

secuencias IX, X, tienen un corto registro estratigráfico en ambas cuencas.  

Este esquema coincide con los mostrados en los modelos 3-D (ver Fiigura 

4.12) sobre la evolución de las cuencas Cojimíes y Jama. 

Basado en esto, se puede observar que la cuenca se divide en dos: Cojimíes 

y Jama. Ambas cuencas registran las diez secuencias T-R, aunque en 

Cojimíes, sus espesores son mucho mayores que en Jama, por la suficiente 

creación de espacios de acomodación. A pesar de que las cuencas pudieron 

estar interconectadas originalmente, en la zona frente a Pedernales 

disminuye la acumulación de sedimentos luego de la depositación de la 

megasecuencia A (I, II, III).. 
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Figura 5.1 Migración del offlap-break. Las líneas punteadas muestran la tendencia retrogradante o progradante según el offlap-break. En 
(A) la cuenca Cojimíes, en (B) la cuenca Jama. Ver ubicación de los perfiles en Figura 3.3. 

A 

B 

ATAC_P039 

ATAC_P044 
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Figura 5.2 Esquema que muestra la acumulación de depósitos a través de un corte en los perfiles símicos. Los picos representan las 
mayores acumulaciones, y los espacios vacíos zonas de erosión o bypass en cada secuencia T-R. 

Mompiche Cojimíes Pedernales Jama 
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5.2. Deformación por subducción de asperidades  

En la zona de estudio, Marcaillou et al., (2016), identificó dos picos del 

monte submarino Atacames actualmente en subducción (Ver Figura 2.3), que se 

extienden hasta la zona frente a Pedernales. El flanco del pico Este, subduce 

primero que el flaco del pico Oeste. La distancia entre los dos picos y la fosa es 

de 17 Km al pico Este, y 25 Km al pico Oeste.  

De acuerdo a este autor, la subducción de este monte submarino causó la 

deformación en el borde de la plataforma. Por lo cual, a continuación se 

presenta un análisis poli… para determinar la influencia de la subducción de 

este monte submarino en la deformación de la zona de estudio. 

La reconstrucción de la posición de los picos del monte submarino se realizó 

considerando la velocidad de subducción de ~4,7 cm/año (por Nocquet et al., 

2014) y la edad propuesta, en el límite superior de cada megasecuencia. Por lo 

tanto, la relación entre las edades y la posición del monte submarino se muestra 

en la Tabla IV. 
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Tabla IV Relación entre las edades propuestas y la posición de los picos del monte submarino 

Atacames. 

Megasecuencias Secuencias 
Velocidad 

[cm/a] 

Edad 

[Ka] 

Desplazamiento 

[Km] 

D IX, X 

4.7 

 

~ 57 – 0 - 

C VI, VII, VIII ~337 – 57 ~2,7 

B IV, V, V ~533 – 337 ~15,9 

A I, II, III ~790 – 533 ~25 

5.3. Evolución de las cuencas Cojimíes y Jama 

La deformación evidenciada en la zona de estudio se analizó en un mapa de 

isópacas o de espesores (Ver Figura 5.3), que muestra la evolución de las 

megasecuencias a través del tiempo geológico.   

La evolución de las cuencas Cojimíes y Jama se resume en estas cuatro etapas: 

1º. Hace 533 Ka, en el límite superior de la megasecuencia A: Originalmente 

las cuencas Cojimíes y Jama estaban interconectadas, por lo que 

presentan un registro continuo a lo largo del Margen Costero. El pico Este 
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del monte submarino Atacames apenas entra en subducción, provocando 

una fuerte discordancia al tope de la secuencia III. 

2º. Hace 337 Ka, en el límite superior de la megasecuencia B: Se observa 

una migración del depocentro, acumulándose hacia el norte y hacia el 

sur, lo cual subdivide en dos subcuencas (cuencas Cojimíes y Jama).  El 

pico Oeste del monte submarino Atacames entra en subducción, 

provocando una fuerte discordancia al tope de la secuencia V. 

3º. Hace  57 Ka, en el límite superior de la megasecuencia C: La 

acumulación continúa en las dos cuencas, cada vez mejor subdivididas. 

La zona frente a Pedernales empieza a levantar el borde de la 

plataforma, obligando al depocentro a migrar hacia la costa. Este 

levantamiento podría está relacionado a la subducción de Atacames. La 

discordancia al tope de VIII podría tener relación con un evento glacio-

eustático. 

4º. Posición actual, en el límite superior de la megasecuencia D: Finalmente 

ocurre el cierre de la cuenca Jama, mientras que la cuenca Cojimíes 

continúa activa. El levantamiento del borde de la plataforma continúa, así 

como la subducción del monte submarino Atacames. 



 

 

79 

 

  
Figura 5.3 Mapa de Isópacos de la zona de estudio y paleo – ubicación del monte submarino. 

1º 2º 

3º 4º 



 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Registro Estratigráfico entre Punta Galera y Cabo Pasado 

1. Se identificaron diez secuencias T-R. 

 

2. Se propone la edad de las diez secuencias T-R mediante la datación 

de la secuencia superior y la correlación con la curva eustática. Las 

secuencias se depositan a partir del Pleistoceno Medio (~790 Ka). 

 

3. Se identificaron tres discordancias principales que marcan el límite de 

cuatro megasecuencias. A (Secuencias I, II, III); B (Secuencias IV, V); 

C (Secuencias VI, VII, VIII); D (Secuencias IX, X). 
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Evolución Geodinámica del Cuaternario entre Punta Galera y Cabo 

Pasado 

1. La diferencia del comportamiento del offlap-break entre las Cuencas 

Cojimíes y Jama, evidencia una deformación en sentido E-W en la 

Cuenca de Jama. 

 

2. Se propone que esta deformación está ligada a la deformación 

producida por la subducción del monte submarino de doble pico de 

Atacames. 

 

3. Se evidenció que cada pico del monte submarino Atacames, ocasionó 

importantes discordancias manifestadas en los límites superiores de 

las megasecuencias A y B. Por lo cual, se propone que el pico Este 

entró en subducción hace 533 Ka, y tiene relación al límite superior de 

la megasecuencia A; mientras que el pico Oeste entró en subducción 

hace 337 Ka, y tiene relación al límite superior de la megasecuencia B.  

 

 



 

 

82 

Recomendaciones 

1. Realizar un análisis de Backstripping para eliminar el efecto de la 

carga de los sedimentos. 

 

2. Realizar un análisis estructural de las cuencas para determinar las 

razones de la subsidencia presente y activa en Cojimíes. 

 

3. Realizar un mapa de facies sísmicas para la cuenca de Jama, de 

manera que se pueda determinar el sentido de movimiento. 



 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Catuneanu, O. (2006). Principles of Sequence Stratigraphy (1st ed.). 

Alberta: Elsevier B.V. 

2. Catuneanu, O., Abreu, V., Bhattacharya, J. P., Blum, M. D., Dalrymple, 

R. W., Eriksson, P. G., … Winker, C. (2009). Towards the 

standardization of sequence stratigraphy. Earth-Science Reviews, 

92(1–2), 1–33. http://doi.org/10.1016/j.earscirev.2008.10.003 

3. Clift, P. (Department of G. and G., & Vannucchi, P. (Dipartimento di S. 

della T. (2004). Clift , P . & Vannucchi , P . Controls on tectonic 

accretion versus erosion in subduction zones : Implications for the 

origin and recycling of the Controls on Tectonic Accretion versus 

Erosion Subduction Zones: Implications for the Origin and Recyclin., 

(June 2016). http://doi.org/10.1029/2003RG000127 

4. Collot, J., Charvis, P., Gutscher, M. –., & S., O. (2002). Exploring the 

Ecuador‐Colombia active margin and interplate seismogenic zone. 

EOS, Transactions …, 83(17), 185–192. 

http://doi.org/10.1029/2002EO000120 

5. Dominguez, S., Lallemand, S. E., Malavieille, J., & Von Huene, R. 

(1998). Upper plate deformation associated with seamount subduction. 

Tectonophysics, 293(3–4), 207–224. http://doi.org/10.1016/S0040-

1951(98)00086-9 



 

 

 

6. Embry, A. F. (2002). Transgressive-Regressive (T-R) Sequence 

Stratigraphy. Sequence Stratigraphic Models for Exploration and 

Production: Evolving Methodology, Emerging Models, and Application 

Histories: 22nd Annual, (January 2002), 151–172. 

http://doi.org/10.5724/gcs.02.22.0151 

7. Gutscher, M., Malavieille, J., Lallemand, S., & Collot, J. (1999). 

Tectonic segmentation of the North Andean margin : impact of the 

Carnegie Ridge collision, 168, 255–270. 

8. Homewood, P., Mauriaud, P., & Lafont, F. (2000). Best Practices in 

Sequence Stratigraphy: For Explorationists and Reservoir Engineers 

(Elf EP). 

9. Jervey, M. T. (1988). Quantitative geological modeling of siliciclastic 

rock sequences and their seismic expression. Sea-Level Changes, 

42(42), 47–69. http://doi.org/10.2110/pec.88.01.0047 

10. Lallemand, S., Heuret, A., & Boutelier, D. (2005). On the relationships 

between slab dip, back-arc stress, upper plate absolute motion, and 

crustal nature in subduction zones. Geochemistry, Geophysics, 

Geosystems, 6(9). http://doi.org/10.1029/2005GC000917 

11. Lonsdale, P. (1978). Ecuadorian Subduction System. The American 

Association of Petroleum Geologists Bulletin. 

http://doi.org/10.1306/C1EA5526-16C9-11D7-8645000102C1865D 

 



 

 

 

12. Lonsdale, P. (2005). Creation of the Cocos and Nazca plates by fission 

of the Farallon plate, 404, 237–264. 

http://doi.org/10.1016/j.tecto.2005.05.011 

13. Marcaillou, B., Collot, J. Y., Ribodetti, A., d’Acremont, E., Mahamat, A. 

A., & Alvarado, A. (2016). Seamount subduction at the North-

Ecuadorian convergent margin: Effects on structures, inter-seismic 

coupling and seismogenesis. Earth and Planetary Science Letters, 

433, 146–158. http://doi.org/10.1016/j.epsl.2015.10.043 

14. Marocco, R. (IRD). (2009). Introducción a la Estratigrafía Secuencial. 

Lima. Retrieved from http://cran.r-project.org/doc/contrib/R-intro-1.1.0-

espanol.1.pdf 

15. Martillo, C. (2016). Enregistrements Stratigraphiques des Cycles 

Glacio-eustatiques et de la Deformation durant le Pleistocene le long la 

Marge Centrale d’equateur (Exploitation des Donnees de la Campagne 

Atacames). L’UNIVERSITE de Nice-Sophia Antipolis. 

16. Miall, A. D. (University of T. (2010). The Geology of Stratighrapfic 

Sequences (Springer-). Toronto. http://doi.org/10.1007/978-3-642-

05027-5 

17. Michaud, F., Witt, C., & Royer, J.-Y. (2009). Influence of the 

subduction of the Carnegie volcanic ridge on Ecuadorian geology: 

Reality and fiction. Geological Society of America Memoirs, 204(10), 

217–228. http://doi.org/10.1130/2009.1204(10) 



 

 

 

18. Nocquet, J., Chlieh, M., Mothes, P. A., Rolandone, F., & Jarrin, P. 

(2016). Addendum : Motion of continental slivers and creeping 

subduction in the northern Andes Motion of continental slivers and 

creeping subduction in the northern Andes, (October). 

http://doi.org/10.1038/NGEO2099 

19. Paquet, F., Proust, J.-N., Barnes, P. M., & Pettinga, J. R. (2009). Inner-

Forearc Sequence Architecture in Response to Climatic and Tectonic 

Forcing Since 150 ka: Hawke’s Bay, New Zealand. Journal of 

Sedimentary Research, 79, 97–124. 

http://doi.org/10.2110/jsr.2009.019 

20. Pedoja, K., Ortlieb, L., Dumont, J. F., Lamothe, M., Ghaleb, B., Auclair, 

M., & Labrousse, B. (2006). Quaternary coastal uplift along the Talara 

Arc (Ecuador, Northern Peru) from new marine terrace data. Marine 

Geology, 228(1–4), 73–91. 

http://doi.org/10.1016/j.margeo.2006.01.004 

21. Proust, J. N., Martillo, C., Michaud, F., Collot, J. Y., & Dauteuil, O. 

(2016). Subduction of seafloor asperities revealed by a detailed 

stratigraphic analysis of the active margin shelf sediments of Central 

Ecuador. Marine Geology. http://doi.org/10.1016/j.margeo.2016.03.014 

22. Robin, C. (1997). Mesure stratigraphique de la déformation. 

Application a l’evolution Jurassique du bassin de Paris. 

http://doi.org/ISBN 2-905532-76-3 



 

 

 

23. von Huene, R., Ranero, C. R., & Vannucchi, P. (2004). Generic model 

of subduction erosion. Geology, 32(10), 913–916. 

http://doi.org/10.1130/G20563.1 

 


