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CAPÍTULO I
1.

INTRODUCCIÓN
Las zonas de subducción, donde una placa tectónica se hunde bajo otra en un

contexto de convergencia relativa, liberan la mayor parte de energía sísmica en el
mundo mediante grandes y mega terremotos. Estos terremotos ocurren cerca de la
superficie en la zona de contacto interplaca cuando el roce entre ellas es suficiente
para bloquear el movimiento relativo y permitir la acumulación en el tiempo de energía
elástica.
En el norte de Ecuador, la subducción generó, terremotos destructivos que
ocurrieron en: 1906 Mw 8.8, 1942 Mw 7.8, 1958 Mw 7.7, 1979 Mw 8.2 (Kanamori and
McNally, 1982; Beck and Ruff, 1984) y el más reciente en abril de 2016 (IG-EPN). En
la zona central de la subducción ocurre una sismicidad moderada con una serie de
enjambres sísmicos presumiblemente asociados a eventos de deslizamientos lentos
cerca de un área de la falla de subducción que presentan un parche altamente
acoplado (Chlieh et al., 2014; Nocquet et al., 2014). En esta zona no se conocen
sismos históricos mayores.
Determinar la ubicación de pequeños terremotos en la subducción permitirá
caracterizar la extensión y la geometría de las fallas activas, fuentes de eventos
sísmicos y seguir de cerca la deformación sísmica en el tiempo y espacio. Así, este
trabajo entra en el marco general de la evaluación de la amenaza sísmica y la
comprensión de los procesos de deformación de la zona de subducción.
Pero determinar con exactitud el hipocentro de un terremoto ha sido una
dificultad constante en sismología; el problema consiste en conocer las coordenadas
del hipocentro (latitud, longitud y profundidad) y el tiempo de origen principalmente a
partir de (1) las mediciones de los tiempos de llegada de las ondas sísmicas
registradas en una red de estaciones y (2) de los cálculos de los tiempos de viaje de
las ondas sísmicas en un modelo de velocidad que representa el medio terrestre.
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Así, en una red establecida, el dato fundamental de entrada para ubicar un
terremoto es el tiempo de trayecto de la onda calculado obtenido por combinación de
la información de los tiempos de llegada de las ondas en cada estación y el modelo de
velocidad.
En la zona de estudio, el medio terrestre está constituido por la subducción de
la placa Nazca bajo el bloque Nor-Andino y es por lo tanto altamente heterogéneo
(CAPITULO II: Marco geodinámico de la subducción en el Ecuador).
La hipótesis principal de este trabajo reside en que un cálculo de los tiempos de
trayecto preciso debe mejorar la determinación hipocentral de un terremoto. Para
precisar esos tiempos de trayecto se construyó un nuevo modelo de velocidad sísmica
de ondas P (NMV-3D) que representa lo más adecuadamente posible las
heterogeneidades de las estructuras litosféricas presentes en la subducción
ecuatoriana.
La construcción del modelo heterogéneo de velocidad (CAPITULO III) consiste
en la construcción de un modelo estructural de las capas que constituyen las dos
placas tectónicas y de la integración de leyes de velocidad en estas estructuras.
Para la construcción del modelo estructural se contó con datos geológicos y
geofísicos de todo el país, datos que permitieron conformar las estructuras de la zona
de subducción. Por ejemplo, se logró obtener

información sobre la posición y

geometría de la zona interplaca en la subducción entre la fosa y la costa (Sanclemente,
2014; Sage et al., 2006; García et al., 2014; Agudelo et al., 2009; Marcaillou et al.,
2016; Sallares et al., 2005; Collot et al., 2002; Calahorrano et al., 2008 y Gailler et al.,
2007), datos de sismología entre la costa y los volcanes sobre el espesor sedimentario
en la placa cabalgante a tierra (trabajo geológico de campo, Reyes, 2013) y en zona
marina (sísmica reflexión de alta resolución, Hernández, 2014; etc.), datos de
gravimetría y sísmica activa para la definición del Moho (Feininger y Seguin, 1983;
Ocola et al., 1975), lo cual permitió construir con más precisión un modelo de velocidad
heterogéneo representativo de la subducción ecuatoriana.
Los principales aportes de este trabajo son:
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La mejor evaluación de la capa de sedimentos (aporte de M-J Hernández
y P. Reyes).



Una nueva delimitación de la posición del slab sísmico (entre 25 y 160
km de profundidad).



La definición de la zona de contacto interplaca (entre 0 y 25 km de
profundidad).

La comparación de la geometría de las estructuras superficiales (capa de
sedimentos) y profundas (slab de la corteza Nazca) parece indicar la existencia de una
zona, de dirección ENE-WSW y de ~50 km de ancho, que separa la parte norte de
Ecuador de la parte sur.
La buena correlación entre la sismicidad (pre y post-sismo de 04/2016) y la
geometría del techo de la placa Nazca (bajo los sedimentos) permite pensar que la
distribución de los sismos está controlada en parte por la estructura de la placa en
subducción.
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CAPÍTULO II
2.

CONTEXTO GEODINÁMICO DE LA SUBDUCCIÓN EN
ECUADOR Y MARCO DE ESTE ESTUDIO
2.1.

SUBDUCCIÓN EN EL ECUADOR

Una zona de subducción consiste en el deslizamiento de una placa tectónica
más densa debajo del margen de otra.
En el caso ecuatoriano, la placa Nazca se desliza debajo del margen occidental
de la placa Sudamericana a la velocidad de 56 mm/año con una dirección N83°E
(Nocquet et al., 2014). Este proceso es el responsable de la sismicidad y del
volcanismo activo que se presenta en el país.
2.1.1. PLACA NAZCA
Frente a Ecuador, la placa Nazca resulta de la fragmentación de la placa
Farallón hace 27-23 Ma (Handschumacher, 1976; Hey, 1977; Lonsdale et Klitgord,
1978; Minster et Jordan, 1978; Wortel, 1984). Esta fragmentación se produjo a lo largo
de la fractura pre-existente Pacífico-Farallón, que se localizó en un centro de
expansión, la dorsal Cocos-Nazca (o dorsal Galápagos). Así, la placa Farallón se
separó en las nuevas placas de Cocos al norte y Nazca al sur (antigua Farallón) (Hey,
1977; Lonsdale et Klitgord, 1978). La parte joven de la placa de Nazca frente a Ecuador
muestra relieves en comparación con el fondo del océano. Los más notables de estos
relieves son: la cordillera de Carnegie y las zonas de fractura de Grijalva, Alvarado y
Sarmiento (cicatrices de la fracturación de la placa Farallón).
2.1.1.1. Zonas de Fractura
Un conjunto de tres fracturas orientadas al NE deforman la superficie
oceánica, estas son: las fracturas de Grijalva, Alvarado y Sarmiento (Figura 2-1). La
Fractura de Grijalva, situada al norte, es la más importante de ellas, forma un escarpe
de 0,7 km que cruza oblicuamente a la fosa en 3°S (Lonsdale et Klitgord, 1978), antes
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de hundirse frente al Golfo de Guayaquil. Esta estructura representa un límite
estructural importante que separa a dos áreas oceánicas de diferentes edades: al norte,
la litosfera oceánica se deriva de la actividad de la dorsal Cocos-Nazca
(Handschumacher, 1976; Hey, 1977). Mientras que en el sur, la litosfera oceánica
Farallón es más antigua, con una edad aproximada de 34 Ma (Barckhausen et al.,
2001 y Lonsdale et Klitgord, 1978).

Figura 2-1 Contexto geodinámico de la subducción en el Ecuador; GG: Golfo de Guayaquil; DGM:
Dolores Guayaquil Megacizalla (Tomado de Gutscher et al. 1999).
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2.1.1.2. La Cordillera de Carnegie
La cordillera volcánica submarina de Carnegie, mide de este a oeste
aproximadamente 280 km de ancho y 2 km de alto desde las llanuras abisales
circundantes, con una dirección aproximada este a oeste (Figura 2-2). Esta cordillera
se compone de dos segmentos conectados por un umbral morfológico estrecho de ~
2 km de profundidad: la sección oriental más antigua (o el este de la Carnegie), y el
macizo volcánico activo de Galápagos (o el oeste de la Carnegie). La formación de la
cordillera de Carnegie inicia en la placa de Nazca entre ~ 23 y ~ 20 Ma (Hey, 1977;
Lonsdale et Klitgord, 1978), en respuesta a la interacción entre la dorsal Cocos-Nazca
y el punto caliente de Galápagos (Galapagos Hot Spot GHS). La cordillera de Cocos
se forma simétricamente al sur de la placa de Cocos (Figura 2-1).

Figura 2-2 A. Configuración geodinámica general de la cordillera de Carnegie. CNS: Centro de expansión CocosNazca; HS: Hotspot; PFZ: Zona de Fractura de Panamá. B. Mapa batimétrico de la cordillera de Carnegie (tomado de
Michaud et al. 2005).

Se ha determinado que el flanco sur de la Carnegie Oriental, la corteza tiene un
espesor entre 14 a 15 km. (Bentley, 1974; Calahorrano, 2001; Graindorge, 2004). Este
orden de magnitud se confirma por Sallares et al. 2003, que calcula un espesor de
12,9 ± 0,3 km. en la Carnegie Occidental, y 19 ± 0,4 km. en el eje de la Carnegie
Oriental. Los datos sísmicos verticales de la campaña SISTEUR (Collot et al., 2002)
muestran que la cordillera de Carnegie está cubierta por una capa sedimentaria
irregular cuyo espesor está entre cero y aproximadamente 400-500 m. El eje de la
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cordillera es caracterizado por la ausencia de sedimentos y el afloramiento del zócalo
volcánico (Van Andel et al., 1971).
2.1.2. PLACA CABALGANTE
2.1.2.1. El Bloque Nor-Andino

Figura 2-3. Nuevo mapa de la tectónica activa de Ecuador. NAS: Bloque Nor Andino; QFS:
Sistema de Fallas activas de Quito; Py: Zona de Pisayambo (tomado de Alvarado et al. 2016).

En el extremo noroeste de la placa Suramericana, una parte del margen
incluyendo zonas en Ecuador, Colombia y Venezuela forman el Bloque Nor-Andino
(BNA) (Pennington, 1981; Figura 2-3). El BNA corresponde a una micro-placa
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triangular, limitada al norte por la subducción de la placa Caribe, al oeste por la fosa
de subducción de la placa de Nazca y al este con varios sistemas de fallas sucesiva
desde Venezuela hasta la costa sur de Ecuador, que muestran en general una
cinemática dextral transpresional (Pennington, 1981; Ego, 1995; Ego et al., 1996;
Taboada et al., 2000; Alvarado et al., 2016).
En Ecuador, el límite oriental del BNA está formado, de norte a sur, por el
sistema Chingual-Sofía, la falla de Pallatanga y el sistema continúa por la isla Puna y
luego hacia el suroeste del Golfo de Guayaquil (Alvarado et al., 2016) (Figura 2-3). Al
interior del Golfo de Guayaquil el límite oriental del BNA no está bien limitado.
2.1.2.2. Morfo-estructuras y Geología del Ecuador
En el sistema tectónico del BNA, la corteza de la placa cabalgante puede ser
separada en tres regiones morfo-estructurales (Figura 2-4): la región costera (ante
arco) desde la fosa hasta los Andes; el arco volcánico constituido por las Cordilleras
Occidental y Real (Oriental) y la región oriental desde los Andes hacia la región
amazónica. El Frente Volcánico está ubicado en la cordillera Occidental (Robin et al.,
2009). El marco geológico y tectónico general es un producto de una historia geológica
compleja que involucra varios procesos de acreción de terrenos oceánicos que han
producido superposición espacial y temporal en el margen cabalgante (Egüez et al.,
1993; Jaillard et al., 2009).
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Figura 2-4 Regiones morfo-estructurales del Ecuador. CF: Falla de Cosanga; CPPF: Falla
Calacalí-Pujilí-Pallatanga. Límites de las principales cuencas sedimentarias de Deniaud, 2000: BB:
Cuenca Borbón; MB: Cuenca Manabí; PB: Cuenca Progreso (tomado de Font et al., 2013).

2.1.2.2.1. Región Costa
Situada entre la costa y las estribaciones occidentales de los Andes, la zona
costera corresponde a la zona de antearco (Figura 2-4). La zona es muy extensa y
tiene una baja topografía, posee elevaciones medias que no superan los 300 m.,
excepto en la Cordillera Costera (paralela al margen) y en Chongón Colonche
(N110°E) en el Sur.
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El basamento de la zona costera está formado por la acreción de terrenos
oceánicos alóctonos en el margen continental durante el Eoceno y Cretácico Medio
Tardío (Feininger et Bristow, 1980; Lebrat et al., 1987; Jaillard et al., 1995, 1997, 2009).
Durante el Neógeno, se formaron tres cuencas sedimentarias ante-arco, que
caracterizan una parte de la zona costera. Estas son, de norte al sur las cuencas de
Borbón, Manabí y Progreso (Figura 2-4). Otras cuencas sedimentarias se desarrollan
debajo del nivel del mar actual (Benítez, 1995; Deniaud, 2000; Hernández, 2014).
2.1.2.2.2. Región Sierra
La Zona Andina incluye las Cordillera Occidental y Oriental (o Cordillera
Real) y el Valle Interandino (Figura 2-4). Estas cadenas montañosas, que se extienden
unos 150 km de ancho y 650 km de longitud, está orientada NNE-SSO, paralela a la
dirección del eje de la fosa (Jaillard et al., 2009).
La Cordillera Oriental se compone de un conjunto complejo de rocas volcanosedimentarias atribuidas a los períodos magmáticos de edad Triásico Superior al
Jurásico inferior (200-220 Ma). Jurásico Medio a Superior (190-150 Ma) y el Cretácico
superior (85-65 Ma). Estas rocas han sufrido diversas etapas de deformación y
metamorfización antes de ser acrecionadas sucesivamente al paleo-margen
continental desde el Mesozoico (Baldock, 1982; Aspden et al, 1992).
La región costera y la Cordillera Occidental comprenden diversos terrenos
oceánicos acretados, separados entre sí por sistemas de fallas del Cretácico (Luzieux
et al., 2006; Jaillard et al., 2009). El valle interandino comprende la zona volcánica del
Plio-Cuaternario (Hall et al., 2008).
El Valle Interandino se desarrolla entre las dos cordilleras formando una
depresión, llenada por una gruesa cubierta volcano-sedimentaria (5000 m), que
recubren parte de los terrenos acrecionados y enmascaran el contacto con las rocas
continentales cristalinas en el este (Lavenu et al., 1995; Aspden and Litherland, 1992).
La cadena montañosa de los Andes Ecuatorianos tiene por lo menos 25
volcanes potencialmente activos, distribuidos principalmente a lo largo de las dos
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cadenas montañosas desde el límite norte con Colombia hasta 2°S. Los picos más
altos de los Andes Ecuatorianos son el Chimborazo 6300 m. y el Cotopaxi 5897 m.
También hay volcanes en el Valle Interandino y en la zona sub-andina. La actividad
volcánica en Ecuador es importante, tanto en períodos históricos y recientes. El
magmatismo asociado con la actividad de estos volcanes es típicamente andesítico y
dacítico. Sin embargo, algunos edificios volcánicos presentan la distinción de tener una
firma adakítica, posible indicación de la fusión parcial de la corteza oceánica en
subducción (Kay, 1978; Samaniego, 2001; Hidalgo et al., 2007).
2.1.2.2.3. Región Oriental
La Zona Oriental es la región sub-andina (o estribaciones orientales de los
Andes) y el interior del país (o Cuenca Oriental), que conecta más al este con la cuenca
del Amazonas (Figura 2-4).
La zona sub-andina, donde la altitud no supera los 2000 m, está limitada al este
por la zona de fallas Cutucú-Napo, que la separa de la zona interior (Benítez, 1995;
Bès de Berc, 2003). La Cuenca Oriental corresponde a una zona poco deformada y de
baja altitud vinculada a la orogenia andina, que se va calmando, hasta el Terciario
(Baby et al., 1999).
2.1.3. ACOPLAMIENTO INTERSÍSMICO Y SISMICIDAD
2.1.3.1. Acoplamiento intersísmico
El grado de acoplamiento interplaca representa espacialmente el grado de
bloqueo del movimiento de convergencia relativo en la falla de subducción. Este
modelizado es a partir de observaciones GPS instaladas en la superficie.
En Ecuador, las modelizaciones indican que la parte norte del país (norte de
Bahía de Caráquez) presenta un fuerte acople, mientras al sur hasta el norte del Perú
esta desacoplado, con excepción de un parche de alto acoplamiento cerca de la Isla
de la Plata (Nocquet et al., 2014; Chlieh et al., 2014) (Figura 2-5).
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Figura 2-5 Acoplamiento intersísmico en el Ecuador. Flechas verdes y negras: Velocidades
modeladas y observadas (Tomado de Jarrín, 2015; modificado de Nocquet et al., 2014).

2.1.3.2. Sismicidad superficial
La región norte, que presenta un alto grado de acoplamiento (comprendida entre
0.5°S y 2.0°N), ha experimentado cinco grandes terremotos en 110 años: en 1906 (Mw
8.8), 1942 (Mw 7.8), 1958 (Mw 7.7), 1979 (Mw 8.2), y 2016 (Mw 7.8) (Beck et Ruff,
1984; Mendoza et Dewey, 1984; Kanamori et McNally, 1982; Swenson et Beck, 1996;
IG-EPN, 2016).
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La región central (comprendida entre 0.5°S y 2.25°S), no ha experimentado
grandes terremotos como la región norte. Sin embargo, se observa una repetición de
ocurrencia de sismicidad producida en tiempo y espacio principalmente en eventos
tipo enjambres sísmicos (Font et al., 2013).
Los enjambres sísmicos presentan una actividad sísmica peculiar, que
corresponde a una sucesión de eventos sísmicos que difieren de los clásicos sismos
debido a su gran cantidad y largos períodos de duración con ausencia de un sismo
principal (Vallée et al., 2013)
La sismicidad registrada por el IG-EPN denota al menos cinco enjambres
sísmicos: 1998 (Segovia, 2001), 2002 y 2005 (Segovia, 2009; Vaca et al., 2009), 2010
(Vallée et al., 2013), 2013 (Segovia et al., 2015). Los dos últimos enjambres fueron
asociados a eventos de deslizamiento lento (ruptura en la zona de contacto interplaca
similar a la de un sismo, pero lento y sin producción de ondas sísmicas).
La región sur (comprendida entre 2.25°S y 4.5°S), no presenta sismicidad (o es
muy escasa) entre 0 y 30 km. de profundidad.
2.1.3.3. Sismicidad intermedia
La sismicidad intermedia está comprendida entre 30 a 300 km de profundidad y
se relaciona con los esfuerzos de tensión producidos en la placa subducida.
En la región norte, la sismicidad intermedia solo alcanza los 110 km de
profundidad, y no es muy recurrente.
La región central, presenta mucha actividad sísmica, principalmente se tiene
dos nidos sísmicos. El primer esta entre 40 a 80 km de profundidad y el segundo entre
130 a 180 km de profundidad.
La región sur tiene poca y muy dispersa actividad sísmica a partir de 30 km de
profundidad.

20

CAPÍTULO III
3.

CONSTRUCCIÓN DEL MODELO HETEROGÉNEO DE
VELOCIDAD
El Ecuador es un país que cuenta con muchos eventos sísmicos y volcánicos,

muestra palpable de todos los procesos tectónico-volcánicos que han ocurrido. Los
sismos asociados ocurren en la placa cabalgante, en la placa en subducción o en la
interfase entre las dos placas.

Figura 3-1 A la izquierda: modelos esquemáticos representativos de un modelo en 3D y en 1D. A la
derecha: determinaciones hipocentrales en un modelo de velocidad en 3D y en 1D, utilizando la misma
metodología de localización (Modificado de Font et al., 2013).

La base de este trabajo reside en mejorar el cálculo de los tiempos de trayecto
de las ondas sísmicas con el fin de mejorar la ubicación de terremotos y para eso, este
trabajo se focaliza en la construcción de un modelo de velocidad heterogéneo que
represente la subducción ecuatoriana.
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Las ventajas de utilizar modelos de velocidad heterogéneos en 3 dimensiones,
han sido ya experimentadas y documentadas por varios autores en el Ecuador y el
resto del mundo (Font et al., 2013; Theunissen et al., 2012; Magistrale et al., 1992).
Según Font et al. (2013), la configuración espacio-temporal de la red
ecuatoriana puede localizar con precisión el 70 por ciento de los eventos en la parte
frontal de la zona de subducción en las mejores condiciones, eso es con datos de
tiempo llegada sintéticos exactos y un modelo de velocidad en 3 dimensiones (MV-3D).
Este porcentaje se reduce a 50% si se tiene una llegada de onda P ruidosa. Tan solo

Figura 3-2 Red Nacional de Sismógrafos (RENSIG) del Instituto Geofísico
de la Escuela Politécnica Nacional.
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el 15 por ciento de terremotos en alta mar se puede localizar con un procesamiento
dentro de un modelo en una dimensión (Font et al., 2013).
Font et al. (2013) mejoro la ubicación de una parte del catálogo registrado por
la RENSIG (Figura 3-2) con un primer modelo heterogéneo en la región (Figura 3-1).
Sin embargo, este primer modelo sufría de la falta de información cerca de la fosa y
del margen continental, que hoy en día existen.
Por lo tanto, se propone en este estudio la construcción de un nuevo modelo
heterogéneo de velocidades sísmicas de ondas P (NMV-3D) con mayor definición que
el construido por Font et al. en el año 2013, ya que en la actualidad se cuenta con
mayor cantidad de datos geológicos y geofísicos acerca de las estructuras de la zona
de subducción.

Figura 3-3 Esquema estructural de una zona de subducción, incluyendo las superficies delimitantes entre ellas. TCN:
Techo Corteza Nazca; SCN: Slab Corteza Nazca; TCC: Techo Corteza Continental; Moho: Discontinuidad de Mohorovicic.

El proceso de construcción del NMV-3D se focalizó en la construcción de un
modelo estructural incluyendo superficies delimitantes (Figura 3-3) para la capa de
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sedimentos (techo=superficie del relieve terrestre), y para la corteza oceánica y
continental (base=moho, que separa la corteza del manto superior).
Este modelo estructural es la base del NMV-3D que se extiende entre 2ºN y
3.5ºS en latitud, 77.5º y 82.5ºO en longitud y desde 0 hasta 160 km de profundidad.

3.1.

ESTRUCTURAS LITOSFÉRICAS

3.1.1. DEFINICIÓN DE LA PLACA EN SUBDUCCIÓN
3.1.1.1. Capa de sedimentos
La capa sedimentaria se delimita en su techo por la superficie batimétrica y en
su base por el techo de la corteza de la placa Nazca (TCN). La superficie batimétrica
fue recolectada de Michaud et al. (2006).
Los datos para la creación de esta publicación fueron recolectados durante las
campañas: PUGU (1997), AMADEUS (2005), ESMERALDAS (2005), PAGANINI
(1999), MEGAPRINT (2001), SALIERI (2001), INGAS (2002), DANA02 (2003), GALA
(1996), AT07L25 (2002) Y GENE01RR (1996).
Con los datos batimétricos, se conformó en este trabajo un MDT (modelo digital
de terreno) con las herramientas de ArcToolBox de ArcGIS, y se generó curvas de
nivel cada 500 metros (Figura 3-4).
Se reconoce en el mapa los grandes rasgos morfo-estructurales descritos en el
capítulo II (por ejemplo: la cordillera de Carnegie o la cordillera Andina). En la curvatura
de la fosa (cerca de 3000 m. de profundidad) se nota unos accidentes (reentrantes)
cerca de 1.6°S y 0.5°N.
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Figura 3-4 Superficie Batimétrica/Topográfica de la zona de subducción del Ecuador. Datos
batimétricos/topográficos de Michaud et al. (2006).
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3.1.1.2.Corteza oceánica
La corteza oceánica se encuentra entre el TCN y la discontinuidad de
Mohorovicic (Moho, Figura 3-3). En esta sección se describirá la construcción del TCN,
que corresponde (en parte) con la zona sismogénica de interplaca.
Para construir el TCN, que coincide con la base de la capa de sedimentos ante
fosa, con la base de la corteza cabalgante entre la fosa y aproximadamente la costa y
con el Moho de la corteza cabalgante entre la costa y los Andes, se ha decidido dividirlo
de acuerdo al tipo de datos que se dispone, así:
La parte superficial abarca en profundidad desde 0 hasta 20 km, y utiliza datos
de sísmica de reflexión, refracción y batimetría.
La parte profunda abarca en profundidad desde 20 hasta 160 km, y esta sección
utiliza principalmente catálogos sísmicos y se apoya en conocimientos geoquímicos
de lavas volcánicas.
En la primera sección se describe brevemente la fuente de cada dato antes de
presentar la metodología de trabajo. Todos los perfiles fueron interpretados por los
autores excepto los perfiles SIS 56, 58 y 60.
3.1.1.2.1. Información Disponible en geofísica marina
Los datos que se utilizaron para definir la parte superficial (0-20 km) del techo
de la corteza Nazca fueron, de Norte a Sur:
a. García et al. (2014) y Agudelo et al. (2009)
En el 2005 se llevó a cabo la campaña de prospección marina ESMERALDAS,
un experimento sísmico de refracción y reflexión de gran-ángulo en el límite entre
Colombia y Ecuador, sobre la zona de ruptura del sismo de 1958. A partir de estos
datos García et al. (2014) obtienen un modelo de velocidades de ondas P en 3D de la
zona de subducción en la frontera colombo-ecuatoriana, a través de inversiones
tomográficas de los tiempos de primeros arribos de ondas P, leídos en OBS y en
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estaciones en tierra; mientras Agudelo et al., (2009) combinan los resultados de
reflexión y de refracción.
Se presentan los perfiles SIS 42 y SIS 44 (Figura 3-5, A1 y A2). Notar que la
profundidad y geometría del TCN en la SIS 44, procesado con dos metodologías
diferentes son equivalentes.
b. Marcaillou et al. (2016)
Los autores procesaron y analizan dos líneas de sísmica de reflexión multi-canal
de la campaña SISTEUR realizada en el año 2000 (Collot et al., 2002). Las líneas
seleccionadas se encuentran en la zona de ruptura del sismo de 1942 y 2016 y han
sido pre-apiladas con una migración en profundidad (PSDM).
En las líneas SIS 22 y SIS 55 (Figura 3-7, A3 y A4) se aprecia un “levantamiento”
de la TCN que los autores relacionan a la subducción de una cadena de montes
submarinos. La batimetría está afectada en la fosa y arriba del monte submarino en
subducción.
c. Sallares et al. (2005)
Los autores procesan y analizan un perfil de sísmica de gran-ángulo de la
campaña SALIERI realizada en el 2001 (Figura 3-5 y A5). El modelo de velocidad
adquirido en 2D se calculó utilizando el método de Korenaga et al. (2000).
El perfil SAL 02 corta la cordillera de Carnegie ante fosa e indica que la TCN se
encuentra ~ a 300 m bajo la batimetría. También se puede observar en el extremo sur
del corte que el espesor de la cordillera Carnegie alcanza los 19 km.
d. Collot et al. (2002)
En el año 2000 se llevó a cabo por 42 días la campaña SISTEUR, la cual
recolectó datos de sísmica de reflexión multi-canal y de sísmica refracción en los
límites de las placas Nazca y el Bloque Nor-Andino.
Al momento de este trabajo, las líneas SIS 56, SIS 58 Y SIS 60 son las únicas
que no cuentan con una migración en profundidad y se presentan en segundos tiempo
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doble (std) en las figuras A6, A7 y A8. En consecuencia, estos perfiles no se usan en
su totalidad y se escogen más bien como puntos de control.
e. Sanclemente (2014, Tesis Doctorado)
El autor realiza el análisis y procesamiento de ocho perfiles de sísmica de
reflexión multi-canal adquiridos durante la campaña SISTEUR (Collot et al., 2002) en
el margen convergente de Ecuador Central, los cuales fueron migrados en profundidad
pre-stack (PSDM). Estos resultados se combinaron con batimetría multihaz, modelos
tomográficos de sísmica de gran-ángulo (OBS). Algunos de estos perfiles fueron ya
presentados por otros autores como la SIS 05 por Graindorge et al. (2004), la SIS 05,
07 y 09 por Gailler et al. (2007).
Los perfiles presentados (Figura 3-5) por Sanclemente son: SIS 62 (Figura A9),
SIS 05 (Figura A10), SIS 13 (Figura A13), SIS 66 (Figura A14), SIS 14 (Figura A15),
SIS 68 (Figura A16), SIS 07 (Figura A17) Y SIS 09 (Figura A18).
El TCN en la región de la Isla de la Plata se encuentra levantado ~3 km
comparado con los perfiles en la zona Norte. En los perfiles SIS 14 y SIS 68 el TCN se
profundiza abruptamente lo que también se aprecia en la línea SIS 09 (o SIS 1 en
Gailler, 2005).
f. Sage et al. (2006)
Los autores procesan y analizan dos perfiles (Figura 3-5; SIS 64, Figura A11;
SIS 12, Figura A12) de sísmica de reflexión multi-canal adquiridas durante la campaña
SISTEUR (Collot et al., 2002). Estos perfiles fueron migrados en profundidad pre-stack
(PSDM) para proveer de imágenes precisas del margen central ecuatoriano, donde el
flanco sur de la cordillera de Carnegie subduce.
La SIS 64 corta la zona donde el TCN se profundiza (sur de la región de la Isla
de la Plata) y se observa que aparece ya un canal de subducción.
g. Gailler et al. (2007)
Los autores procesan y analizan datos (Figura 3-5) obtenidos en la campaña
SISTEUR (SIS 1, SIS 2, SIS 4) en el año 2000, y en la campaña SALIERI (SAL 03,
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Figura A23; SAL 04, Figura A24) en el año 2001. Estas campañas proveyeron un
conjunto de datos de alta calidad para sísmica de reflexión y refracción de gran-ángulo
y sísmica multi-canal. Estos perfiles son coherentes con los interpretados en sísmica
de reflexión y ayudan a obtener datos de velocidades en las diferentes estructuras.
h. Calahorrano et al. (2008)
Los autores procesan y analizan dos perfiles (SISTEUR, Collot et al., 2002) de
alta calidad de sísmica multi-canal con una migración en profundidad pre-stack
(PSDM), en la zona sur del margen ecuatoriano.
Estos perfiles (Figura 3-5; SIS 16, Figura A19; SIS 70, Figura A20; SIS 18,
Figura A21; SIS 72, Figura A22) son adquiridos frente al Golfo de Guayaquil donde la
fosa se profundiza a 4.5 km. Se observa un espeso canal de sedimentos en el
interplaca.
La colección de estos perfiles permitió ver la variación de profundidad y
geometría de la TCN entre 0 y ~8 km de profundidad excepto en 3 líneas donde se
puede seguir la TCN hasta ~20 km de profundidad.
Hay que notar que los procesamientos de PSDM son hechos por autores
diferentes y la coherencia de las imágenes en profundidad está asociada a un margen
de error no indicado por los autores. Sin embargo, evaluamos que este error es inferior
al km cuando el TCN es menor a 5 km de profundidad.
3.1.1.2.2. Información disponible en sismología
Los datos que se utilizaron para definir la inmersión (20-160 km) del slab de la
corteza Nazca fueron:
i.

Segovia et al. (submitted 2016)

Los autores presentan la geometría y profundidad del interface en la zona de
Manta (0.5°S – 1.5°S), deducida de los hipocentros de la sismicidad moderada
registrada por dos años en el proyecto OSISEC. Hubo un esfuerzo en la prospección
de modelos de velocidad a gradientes bajo cada estación incluyendo OBS (Ocean
Bottom Seismometer) y estaciones a tierra, resultando en una imagen fina de la
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sismicidad que no se había obtenido antes. En base a estos sismos se logró evaluar
la geometría desde 5 km de profundidad hasta 25 km en la zona entre Bahía de
Caráquez y Puerto López.
a. Font et al. (2013)
Los autores conforman un catálogo sísmico de aproximadamente 8000 eventos
sísmicos (03/1994-12/2007) registrados regionalmente por el Instituto Geofísico. Estos
eventos sísmicos han sido relocalizados mejorando la distribución azimutal de las
estaciones de la RENSIG (Red Nacional de Sismógrafos del Instituto Geofísico de la
Escuela Politécnica Nacional), utilizando un modelo de velocidades de ondas sísmicas
P en 3D y la metodología de determinación hipocentral MAXI.
b. IG-EPN (2011-2015)
Sismicidad registrada por la Red Sísmica Nacional Ecuatoriana (RENSIG) entre
los años 2011 y 2015. Esta data en primera instancia ingresa al sistema SEISCOMP
para después ser evaluada por técnicos (http://www.igepn.edu.ec/solicitud-de-datos).
c. Fuentes (2015, Tesis Ingeniería)
El autor conforma un catálogo sísmico de aproximadamente 900 eventos
sísmicos (12/2012-04/2013). Estos eventos sísmicos fueron registrados por una red
micro-sísmica temporal (OSISEC) en el margen central del Ecuador. La identificación
de los tiempos de llegada de las ondas P y S fueron manuales. Además, se utilizó un
modelo de velocidades en 3D junto a la metodología de determinación hipocentral
MAXI.
d. Engdahl & Villaseñor (2002)
El objetivo de los autores fue producir un exhaustivo y consistente catálogo de
la sismicidad global abarcada en el siglo 20 (1900-1999). Este catálogo telesísmico se
conforma combinando catálogos globales y asignando una única magnitud según la
disponibilidad para lograr determinar umbrales de magnitud en la base de datos en
función del tiempo. Por último, se relocalizan los eventos con datos de tiempo de
llegada en un modelo de tierra refinado y con un algoritmo de localización (Engdahl et
al., 1998).
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e. Beauval et al. (2013)
Los autores conforman un catálogo sísmico de aproximadamente 11000
eventos sísmicos (01/1901-12/2009). Después de un análisis cuidadoso de catálogos
regionales y telesísmicos, se propone un esquema de prioridades para lograr unificar
a todos los catálogos instrumentales, homogeneizando las magnitudes y eliminando
réplicas. Además, se analizan varios terremotos históricos para estimar su localización
y magnitud. La compilación original de este catálogo incluyen aparte de los de Font et
al. (2013) y Engdahl et Villaseñor (2002), el catálogo del Centro de Información
Nacional de Terremotos (NEIC) de los Estados Unidos, el catálogo del Centro
Sismológico Nacional (ISC) y el catálogo de la Red Nacional de Sismógrafos (RENSIG)
del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.
Para no utilizar sismicidad repetida entre los catálogos usados, se quitó la
sismicidad de Font et al. (2013) y Engdahl & Villaseñor (2002), del catálogo de Beauval
et al. (2013). Consecuencia de esto, se presentara un catálogo modificado de Beauval
et al. (2013), que solo incluye datos de la RENSIG, del NEIC y del ISC.
f. Hayes et al. (2012)
Los autores presentan y describen un nuevo modelo de la geometría de zonas
de subducción a escala global. Slab 1.0 describe con detalle tridimensionalmente la
geometría de alrededor del 85% de las zonas de subducción de todo el mundo. El
modelo presentado ha incluido además datos de fuente activa y sismología pasiva.
g. Samaniego (2001, Tesis Doctorado)
El autor propone un modelo petrogenético para la subducción ecuatoriana, ya
que toma en cuenta para su modelo la subducción de la cordillera de Carnegie para la
posible fusión parcial a diferentes profundidades. Esto genera la producción de
diferentes magmas para los arcos volcánicos presentes en el Ecuador.
3.1.1.2.3. Metodología de construcción de la superficie
En la construcción del TCN de 0 a 20 km. de profundidad, se tomaron en cuenta
los siguientes perfiles sísmicos presentados anteriormente (Figura 3-5):
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Figura 3-5 Perfiles sísmicos utilizados para construir el TCN. Batimetría-Topografía de
Michaud et al. (2006) en color.
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Cada perfil sísmico mostrado en la figura fue interpretado por los autores. Se
verificó la coherencia de los trazados entre los perfiles que se intersectaban, alisando
luego el resultado final en cada uno. El alisado permite quitar la variación de alta
frecuencia de la geometría promedia del TCN (como pequeños montes submarinos).
Este alisado permite obtener una imagen de primer orden de las variaciones de
profundidad y de pendiente del TCN.
El ANEXO 1 muestra el resultado del alisamiento en los 24 perfiles sísmicos
seleccionados.
Las mayores diferencias entre la interpretación original del autor y el alisado se
pueden apreciar en las líneas SIS 66, SIS 14 Y SIS 09. Hay que notar que las
diferencias en las líneas SIS 66, SIS 14 Y SIS 09 son necesarias para que la
profundidad del TCN sea coherente en las intersecciones.

Figura 3-6 Perfiles sísmicos de la figura 3-5 georeferenciados en 3D.

Con todos los perfiles alisados, se procedió a digitalizarlos, georeferenciarlos y
a ubicarlos en 3D, revisando una vez más la coherencia entre ellos (Figura 3-6).
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Para controlar la interpolación del TCN entre 10 y 25 km. de profundidad se usó
cuatro perfiles de sísmica de gran ángulo distribuidos dos en el norte (SIS 42 y 44) y
dos en el sur (SIS 18 y 72), más los isocontornos de Segovia et al. (2016). En segunda
instancia con estos datos, se referenció las profundidades de 10, 15, 20, 25 km y se
construyó manualmente isolíneas (pasando por las referencias) respectivamente a la
curvatura de la fosa (Figura 3-7).

Figura 3-7 Perfiles sísmicos discretizados en puntos. Cada color significa un autor diferente. Los puntos negros
indican los datos relativos a variaciones morfológicas en la batimetría. Los isocontornos 10, 15, 20 y 25 fueron dibujados
manualmente con respecto a la curvatura de la fosa.

Adicionalmente, cerca de las líneas 22 y 55 que ilustran la subducción de un
monte submarino, nos apoyamos en la geomorfología de la batimetría localmente
realzada, para determinar la extensión del monte en el interplaca (Figura 3-7).
Con 24 perfiles sísmicos digitalizados, isolíneas de profundidad a 10, 15, 20 y
25 km se conformó la parte superficial del TCN. Se interpolaron los datos obtenidos
con diferentes métodos geo-estadísticos, y con la ayuda de las herramientas de
ArcGIS. Se obtuvo que el mejor modelo es el resultado de la interpolación utilizando el
método de Krigging Ordinario.
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Figura 3-8 Superficie del techo de la corteza Nazca (TCN) hasta 25 km de profundidad.

El resultado de la interpolación resulta en una imagen de la morfología alisada
de la placa Nazca entre 1 y 25 km de profundidad que integra todos los datos de
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sísmica disponibles hasta la fecha.
Al segmento de la corteza oceánica que está en subducción desde 20 km de
profundidad se lo denominará Slab Corteza Nazca (SCN).
La construcción del SCN se apoyó en los resultados del TCN para la parte
superficial. Para la parte más profunda utiliza los catálogos de sismicidad regional y
telesísmica, además datos de geoquímica relacionados con la petrogénesis del
volcanismo ecuatoriano.
Se realizaron 26 cortes (Figura 3-9), a lo largo de toda la zona de estudio. Cada
corte contiene los datos descritos anteriormente. El espesor de los mismos es variable
(mín.: 15 km y máx.: 45 km), porque se comparten franjas equidistantes los cortes
vecinos.
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Figura 3-9 Cortes transversales al Ecuador. Los corchetes indican el espesor de cada corte. Las cruces indican la distancia
horizontal cada 50 km.

Además, se incluye en los cortes el dato referente a las anomalías de Bouger
digitalizadas de Feininger & Seguin (1983). Esta información ayudará a la
determinación de la discontinuidad de Mohorovicic.
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Para trazar el SCN en los cortes se decidió quitar de todos los catálogos los
sismos más superficiales a 5 km de profundidad.

Figura 3-10 Corte Tipo con el TCN+SCN trazado en línea continua celeste. Leyendas en el corte.

Se dibujó manualmente el SCN considerando que la sismicidad afecta la corteza
y parte del manto de la placa Nazca en subducción. En consecuencia, la línea trazada
intenta pasar por la parte alta de la sismicidad.
Hay que recalcar que la diferencia de ubicación entre catálogos no facilita el
trabajo. Si entre 30 y 100 km de profundidad se logra ver una cierta coherencia entre
la ubicación de sismos de diferentes catálogos, esta coherencia se pierde a
profundidades mayores a 100-120 km. A esta profundidad, se prefirió los datos de
Engdahl y Villaseñor (2002) por sus repicados de ondas P y porque los trayectos de
ondas no atraviesan las heterogeneidades volcánicas ubicadas en la parte más
superficial.
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El SCN representa así la solución superficial con un margen de error que incluye
un 5% de sismos por encima del trazado realizado para el slab.

Figura 3-11 Catálogos sísmicos utilizados para la construcción del SCN. EE: Engdahl et al. (2002); YF: Font et al. (2013);
CB: Beauval et al. (2013, modificado); DF: Fuentes (2015); IG-EPN: Instituto Geofísico (2011-2015).

Para revisar la totalidad de los cortes el lector se puede dirigir al anexo 2.
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El SCN determinado en cada corte fue proyectado en mapa, con el fin de
rectificar anomalías entre cortes intersectados, cambios de pendiente incongruentes.
Este proceso permitió dibujar isolíneas de profundidad (Figura 3-12).

Figura 3-12 Isolíneas construidas con los trazados realizados en cada corte.

De una manera general la sismicidad entre el C1 y el C5 (Figura 3-13) es
moderada y se puede observar hasta un máximo de 110 km de profundidad indicando
una pendiente que aumenta entre 24º (a 40 km de prof.) y 30º (a 100 km de prof.).
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Entre el corte 6 y 8, se observa un importante incremento de sismicidad intra
placa (que se extiende verticalmente sobre casi 50 km, nido sísmico de La Mana),
ubicado en mapa en el flanco oeste de la cordillera.
La sismicidad se interrumpe bajo los Andes y reaparece entre 130 y 160 km
bajo el Oriente.

Figura 3-13 Isocontornos construidos con los catálogos sísmicos en los 26 cortes (1-16; 21-30).

41

Esta sismicidad profunda se observa desde ~1.3ºS hasta ~1.8ºS (Figura 3-13).
Al sur (entre ~2º S y ~3º S) la sismicidad es escasa en el placa, indicando una
pendiente de ~20º.

Figura 3-14 Superficie del techo de la corteza Nazca (TCN) con la superficie del Slab de la Corteza Nazca (SCN).
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Una vez que se logró tener todas las isolíneas de profundidad, se combinó con
el resultado previo del TCN y se realizó una interpolación por el método de Krigging
Ordinario (Figura 3-14).
3.1.1.3.Manto superior corteza en subducción
En este estudio, solo intentaremos delimitar el límite superior del Manto Superior,
es decir el Moho. En esta sección se describirá la delimitación del Moho.
La información acerca de la profundidad del Moho de la placa Nazca es escasa.
Sallares et al. (2005) procesan y analizan dos perfiles de sísmica de gran-ángulo
ante fosa (SAL PROF 2 en figura 3-7; Figura A5) de la campaña SALIERI realizada en
el 2001. El perfil 2 (más al oeste), atraviesa la cordillera de Carnegie hasta la placa
oceánica no afectada por la cordillera, indicando una variación de espesor de corteza
de 19 km (centro Carnegie) hasta 7 km (placa oceánica) considerando el moho a ~7.5
km/s.
En un perfil de sísmica de gran ángulo perpendicular a la fosa, Gailler et al.
(2007) y Graindorge et al. (2004) observan el Manto hasta ~15 km de profundidad. El
espesor de la corteza logra 13 km.
En la zona norte, García et al. (2014), Agudelo et al. (2009) y Gailler (2005)
observan un espesor de corteza ~7 km.
Para la construcción del Moho, se propuso las hipótesis que el espesor de la
corteza de la placa Nazca (definiendo la profundidad del Moho) es relacionado con la
posición geográfica de la cordillera de Carnegie (hasta 19 km en su eje central,
disminuyendo hasta 7 km en la placa oceánica de espesor normal), además según
Collot et al. (2009), la cordillera de Carnegie se puede encontrar bajo la placa
cabalgante hasta la longitud de 300 km hacia el este.
Usando estas dos hipótesis, se construyó 15 cortes E-W y se proyectó el
espesor de la corteza según la posición de la Carnegie ante fosa en relación con la
posición del TCN.
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Se procedió entonces a interpolar la información con las herramientas del
ArcToolBox de ArcGIS ya mencionadas. Los resultados del espesor de la corteza
Nazca se ven en la figura 3-15.

Figura 3-15 Espesor de la corteza Nazca.
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3.1.2. DEFINICIÓN DE LA PLACA CABALGANTE
3.1.2.1. Capa de sedimentos
La capa sedimentaria en la placa cabalgante se define entre la batimetríatopografía (Michaud et al., 2006) y el techo de la corteza de la placa continental (TCC).
Para este estudio se compiló la información de trabajos amplios sobre las
cuencas sedimentarias en el Ecuador (cortesía de M-J, Hernández y Pedro Reyes).
En la zona marina, Hernández (2014, Tesis Master 2), propone un mapa
estructural de la profundidad del basamento acústico en el talud continental de la placa
cabalgante en tiempo doble (twt). La profundidad del basamento se logró a partir de
una red densa de perfiles de sísmica de reflexión multi-canal de alta precisión
provenientes principalmente de la campaña SCAN (2009) y la campaña ATACAMES
(2012).
En la zona terrestre, Reyes y Michaud (2012) propone un mapa geológico del
margen costero ecuatoriano a escala 1:500 000. Por medio de trabajos de campo,
análisis tectónico, análisis estratigráfico de las principales secuencias sedimentarias y
de información de pozos, logran definir la primera correlación regional de las
formaciones geológicas de la costa del Ecuador y un esquema estructural y tectónico
a partir de la construcción del mapa.
Para lograr construir la superficie limitante de la base sedimentaria (que coincide
con el techo de la corteza cabalgante, TCC) se transformó en primera etapa, los datos
de Hernández (2014) a metros. El proceso de conversión fue el siguiente:


Se convirtió la profundidad de la batimetría en metros a segundos doble
(std), utilizando una velocidad de una onda sísmica P en el agua de 1.5
km/s.



Se restó (en segundos) el valor de profundidad de la batimetría del valor
de la profundidad de la base de los sedimentos, encontrando así el
espesor de la capa de sedimentos en std.
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Se compilo leyes de velocidad sísmicas en capas sedimentarias en
Ecuador y otras partes del mundo. Se promedió los valores pertinentes
para construir un gradiente de velocidad sísmica de sedimentos marinos
en el Ecuador (ANEXO 3). La velocidad de onda P aumenta en
sedimentos marinos de 1.5 km/s a ~3 km/s entre 0 y 4.5 std.



Aplicando este gradiente en el espesor std se logra obtener el mapa de
espesor sedimentario y la profundidad del techo de la corteza de la placa
cabalgante (Figura 3-16; 3-17 y 3-19).

En el mapa del techo del basamento acústico de la plataforma continental
(Figura 3-17), hay que anotar que el basamento acústico puede ser formación Cayo o
Piñón.
A los datos transformados de Hernández (2014) se integran los datos de Reyes
(2013) controlados con datos de pozos antiguos (Reyes comunicación personal). Con
los datos de Reyes (2013 & comunicación personal) se conformó un MDT del techo de
la corteza continental de la costa ecuatoriana.
Se utiliza además, las líneas sísmicas SIS 44 (Agudelo et al., 2009 y García et
al., 2014), SIS 18 y SIS 72 (Calahorrano et al., 2008), SAL 03 Y SAL 04 (Gailler et al.,
2007) para lograr adherir puntos de control al norte y al sur del Ecuador.
Para el basamento de la región sierra (donde no se conoce bien el espesor
sedimentario), se divide el sector entre Cordillera Occidental, Valle Interandino,
Cordillera Real, y a parte queda la Zona Sub-andina (Figura 2-4).
Por facilidad y de acuerdo a información recopilada en salidas de campo de
expertos del Instituto Geofísico, se decide atribuir un espesor sedimentario de 200
metros a la cordillera Occidental y Real, de 1000 metros al Valle Interandino y de 500
metros a la Zona Sub-andina.
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Figura 3-16 Profundidad basamento acústico de la placa cabalgante en km
(transformado de Hernández, 2014).

Con los datos listos (Hernández 2014, Reyes 2013&CP, Líneas sísmicas y

47

basamento región Sierra y zona sub-andina), se realiza una interpolación por el
método de Krigging Ordinario con las herramientas del ArcToolBox de ArcGIS,
teniendo como resultado un mapa con la profundidad de la capa sedimentaria (Figura
3-17).

Figura 3-17 Superficie de la base de los sedimentos de la corteza continental o Techo de la Corteza
Continental (TCC).

48

3.1.2.2. Manto superior corteza cabalgante
En el momento de este trabajo, pocos datos informan sobre el espesor de la
corteza cabalgante, es decir sobre la profundidad del Moho. El trabajo de Araujo S.
(doctorado) en tomografía regional ayudaría cuando esté disponible.
En este trabajo, la base de la corteza cabalgante es retomada de Font et al.
(2013), quienes construyeron el primer modelo estructural regional del Ecuador.
Integraron datos de modelización de Feininger y Seguin (1983, mapa de anomalías
gravimétricas), experimento de sísmica activa proyecto Nariño (Ocola et al., 1975) y
de tomografía (Prevot et al., 1996; Guiller et al., 2001). La variación de geometría del
Moho fue adaptada a la curvatura de la fosa, de los Andes y a la variación gravimétrica.
Entonces, se digitalizó y georeferenció la discontinuidad de Mohorovicic tomada
de Font et al. (2013) desde 1°N hasta 3.5°S, para después generar un modelo digital
de terreno con las herramientas del ArcToolBox de ArcGIS (Figura 3-18).
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Figura 3-18 Superficie de la base de la corteza continental (modificado de Font et al., 2013).

La profundidad varía de unos 20 a 30 km bajo la región costera, 50 a 65 km bajo
los Andes y 30 a 35 km bajo la región Oriental. El gradiente fuerte de velocidad,
característico de la base de la corteza litosférica no es claro bajo las zonas volcánicas.
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Figura 3-19 Espesor corteza cabalgante.
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3.2.

VELOCIDADES SÍSMICAS

Las diferentes superficies definidas en este trabajo limitan las estructuras
litosféricas tanto de la placa cabalgante como de la placa en subducción, y constituyen
el modelo estructural en Ecuador. Para la construcción del modelo de velocidad de
ondas P es necesario establecer los gradientes de velocidad sísmica de onda P
propios a cada estructura.
En la placa Nazca, la capa sedimentaria definida por la batimetría y el
TCN+SCN, cuenta con espesores variables que pueden alcanzar hasta 0.8 km. El
gradiente de velocidades de ondas P aumenta entre 1.5 a 3 km/s.
La corteza oceánica está definida con espesores que llegan a 19 kilómetros
debajo de la cresta de la cordillera de Carnegie y 13-14 kilómetros en el flanco sur de
la misma. El gradiente de velocidad aumenta entre ~4 km/s a ~7.8 Km/s (Graindorge
et al., 2004, Agudelo et al., 2009).
En la placa cabalgante, la capa sedimentaria cuenta con espesores que pueden
llegar a alcanzar ~10 km de profundidad (Calahorrano et al., 2008; Figura A21 y A22),
y el gradiente de velocidades se encuentra entre 2 km/s a ~4.5 km/s (Graindorge et al.,
2004, Calahorrano et al., 2008; Hernández, 2014; Reyes, 2013).
La corteza continental tiene un gradiente de velocidades aproximado de 5.5-6
km/s a 7.5-7.8 km/s (Graindorge et al., 2004, Gailler et al., 2007).

3.3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El objetivo principal de este estudio fue la construcción de un nuevo modelo 3D
de ondas sísmicas P en la subducción ecuatoriana. Para lograr este propósito, se
construyó un modelo estructural definiendo las superficies delimitantes de cada
estructura litosférica (capa de sedimentos y corteza) integrando toda la información
geológica-geofísica publicada y disponible hasta la fecha (que no existían para la
construcción del modelo de Font et al., 2013) en un nuevo modelo estructural.
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Para obtener el nuevo modelo de velocidades 3D, queda por incluir los
gradientes de velocidad en cada estructura y promediar estos datos en bloques (3x3x1
km) de velocidad de onda P constante.
Los principales aportes de este trabajo, comparado con el de Font et al., (2013)
son:
3.3.1. LA MEJOR EVALUACIÓN DE LA CAPA DE SEDIMENTOS
(APORTE DE MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ Y PEDRO REYES).
La construcción de esta superficie se realizó básicamente con los trabajados de
M-J Hernández (2014) y P. Reyes (2013) principalmente obtenidos de una red densa
de perfiles de sísmica (reflexión multicanal de alta precisión para la parte marina, y
datos de pozos antiguos con trabajo de campo a tierra).
El error asociado a la conformación del basamento acústico del espesor de los
sedimentos de s tiempo doble en km, una vez analizada la ley de velocidad (Figura A53) con un rango mínimo y máximo, se determinó en ±100 m.
En la figura 3-20 se pueden apreciar las cuatro principales cuencas
sedimentarias de ante arco: La cuenca de Manabí, la cuenca El Progreso, la cuenca
del Golfo de Guayaquil y la cuenca de Jama-Bahía-Manta en la plataforma continental.
Un rasgo principal de la figura 3-20, es la zona de poco espesor sedimentario
(marcada entre corchetes naranjas), que parece separar las cuencas de ante arco del
norte de las del sur.
La mejor evaluación del espesor de la capa de sedimentos permite obtener el
espesor del sócalo acústico, especialmente en la zona marina donde se puede evaluar
la base del sócalo (que se confunde con el techo de la placa Nazca).
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Figura 3-20 Espesor sedimentario de la corteza cabalgante. Líneas rojas entrecortadas: Provincias del Ecuador.
Líneas naranjas entrecortadas: Zona de transición a poco espesor sedimentario.

En la figura 3-21 se puede observar la alta variabilidad del espesor de la corteza
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cabalgante (sin sedimentos) entre el norte y el sur.

Figura 3-21 Espesor de la corteza cabalgante sin sedimentos con
curvas de iso-espesor cada 2 km. Líneas rojas entrecortadas: Provincias del
Ecuador.
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3.3.2. UNA NUEVA GEOMETRÍA Y PROFUNDIDAD DEL SLAB SÍSMICO
Y ESPESOR DE LA CORTEZA NAZCA.
La construcción de la geometría del slab sísmico usó catálogos de sismicidad
histórica e instrumental registrada por redes regionales y telesísmicas. El uso de uno
u otro catalogo influencia el resultado de interpretación. Por tal motivo, sin evaluar el
error debido a la interpretación misma, el error debido a la precisión de ubicación de
los sismos se puede evaluar por la diferencia de localización de los sismos entre los
diferentes catálogos. A profundidades superiores a 80 km, el promedio de las
diferencias entre 2 catálogos (Engdahl et al., 2002 y Font et al., 2013) es de 40 km
(Figura 3-22). A profundidades inferiores a 80 km, las diferencias son < ±10km. Sin
embargo, a profundidades mayores que 80 km la interpretación se basa principalmente
en un solo catalogo sísmico (el de Engdahl y Villaseñor, 2002). La homogeneidad de
proceso de ubicación hipocentral apoya que las variaciones laterales en la geometría
(sino la posición absoluta) son reales.
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Figura 3-22 Histograma de la diferencia de localización (profundidad >80km) para los eventos comunes
entre el catálogo de Engdahl y Villaseñor (2002) y Font et al. (2013).

Para la definición del MOHO en la placa Nazca, el error puede ser aún mayor
debido a la poca cantidad de datos que se dispone (Sallares et al., 2005; Graindorge
et al., 2004; Collot et al., 2009).
Se estima que el orden de error para la construcción del MOHO de la placa
Nazca está en el orden de algunos kilómetros.
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La figura 3-23 indica la geometría del techo de la corteza Nazca entre 83°W –
77.5°W, 2°N – 3.5°S y 0-160 km de profundidad. En los rasgos principales, se puede
distinguir dos regiones de slab de pendiente diferente separadas por una zona de
transición (corchetes azules, llamo en lo que sigue “slab norte” y “slab sur”).

Figura 3-23 Superficie del techo de la corteza Nazca con curvas de iso-profundidad. Líneas rojas
entrecortadas: Provincias del Ecuador. Las flechas negras indican la pendiente del slab en cada zona. Los
corchetes azules indican la zona geográfica donde se materializa la transición entre las dos zonas de slab.

El slab norte se profundiza con una pendiente de ~24° y una dirección de mayor
pendiente de N147°E, mientras el slab de la parte sur lo hace con una pendiente de
~20° y una dirección de N84°E, reflejando la curvatura del slab sísmico bajo Ecuador.

57

Más profundo que 110 km no se registra sismicidad en el slab norte, mientras
en el slab sur los registros de sismicidad llegan a profundidades mayores a 160 km.
En 3°S se encuentra la fractura de Grijalva (Figura 3-24), cicatriz que divide la
placa Nazca en una placa más antigua al sur y una placa más joven al norte (ver
Capitulo 2). Al extender la fractura de Grijalva hasta que se encuentra con la isolínea
de profundidad 120 km, es posible correlacionar una zona de transición entre un slab
asísmico y uno sísmico (Corte 5, 6 y 22, Anexo 2). Aunque no se tome en cuenta la
oblicuidad de subducción en esta proyección, esta observación es coherente a los
resultados discutidos por Yepes et al. (2016).

Figura 3-24 Isolíneas de profundidad del slab cada 10 km. a partir de 30 km. Las flechas indican el gradiente de
inmersión de cada zona del slab de la corteza Nazca debajo de la placa continental. Mapa de fondo tomado de GeoMapApp
(http://www.geomapapp.org).
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En la figura 3-25 se puede distinguir tres grupos o familias de volcanes según
la ubicación geográfica y sobretodo según la composición de sus magmas. Los
volcanes resaltados con contorno celeste son los volcanes que actualmente están en
erupción en el país, mientras los volcanes pintados de amarillo están en estado activo.

Figura 3-25 Superficie del techo de la corteza Nazca con curvas de iso-profundidad y grupos volcánicos. Líneas
negras entrecortadas: Provincias del Ecuador. Volcanes en amarillo: estado activo. Volcanes con contornos celestes:
estado en erupción.
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La mayoría de volcanes del frente volcánico se ubican a la vertical de un slab a
100 km de profundidad ±10 km, los del arco principal a la vertical de un slab a 120 km.
El número de volcanes se densifica en la zona de transición entre los dos slab y se
agrupan en clasificación “arco principal” (profundidad de slab 90 y 120 km de
profundidad) y desaparecen hacia el sur. La mayoría de volcanes en estado activo y
en erupción se encuentran en el slab norte (siete volcanes), a la vertical de una zona
donde el slab no es activo sísmicamente y es más joven, lo que, comparado con la
zona sur donde el slab es más antiguo y más sísmico (solo 2 volcanes activos),
propone que la parte norte del slab a partir de ~110 km de profundidad está más
caliente que la parte sur (coherente con Peacock, 2003).
3.3.3. LA DEFINICIÓN DE LA ZONA DE CONTACTO INTERPLACA.
Para la definición del techo de la corteza Nazca hasta 20 km de profundidad se
utilizaron datos de sísmica de reflexión y refracción. Estos tipos de datos para proveer
información de profundidad realista dependen de muchos factores, entre ellos
principalmente la ley de velocidad que permitió convertir el tiempo doble medido en
segundos a profundidad en kilómetros. Por tal razón, evaluando unos rangos de
errores en la ley de velocidad, se ha estimado que para líneas sísmicas mayores a 5
km de profundidad es posible tener un km de error.
Además, se puede ver en la figura 3-26A que existen zonas que no poseen
datos de líneas sísmicas y que su valor fue encontrado utilizando métodos geoestadísticos de interpolación con los datos vecinos. Evaluar el rango de error en esta
zona es difícil.
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Figura 3-26 A. Superficie del techo de la corteza Nazca con curvas de iso-profundidad (cada 5 km)
hasta 25 km de profundidad. Puntos blancos: ubicación de los perfiles sísmicos utilizados para construir el
TCN. B-C: Batimetría de Michaud et al., (2006, en color); Líneas continuas y líneas entrecortadas negras:
Isolíneas de profundidad del TCN cada 1000m.
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En la figura 3-26A se puede distinguir la geometría de la cordillera de Carnegie
entrando en subducción entre 0° y ~2°S, inmediatamente después de la Carnegie, la
fosa se separa del isocontorno de 5 km en los mismos límites, revelando una zona alta
de aproximadamente 200 km de largo por 30 km de ancho en su parte más
pronunciada.
Se puede decir entonces, que esta zona alta divide el techo de la corteza Nazca
en tres zonas, la zona norte a su ubicación (~0.5°S hasta el límite norte del modelo),
la zona central (~0.5°S hasta 2°S) y la zona sur (2°S hasta el límite sur del modelo).
Se observa (Figura 3-26A) además una anomalía en los isocontornos de
profundidad 6 a 10 km, entre ~0.5°N a 0°N, las dimensiones de este entrante son
~50x40 km.
La parte superficial del techo de la corteza Nazca, propuesto en este estudio
revela principalmente estas dos morfologías: un entrante en la parte norte (~0.5°N,
Figura 3-26B) y la zona alta en la parte sur (~1.25°S, Figura 3-26C). Los detalles
morfológicos mencionados encuentran accidentes batimétricos presentados en las
figuras 3-26B y 3-26C.
La comparación de la geometría de las estructuras superficiales (capa de
sedimentos) y profundas (slab de la corteza Nazca) parece indicar la existencia de una
zona, de dirección ENE-WSW y de ~50 km de ancho, que separa la parte norte de
Ecuador de la parte sur.
Al comparar cada morfología con el acoplamiento intersísmico de Nocquet et al.,
(2014) se puede ver que la zona alta de la parte sur coincide con una zona 100%
acoplada, mientras el entrante de la parte norte coincide con una zona de menor
acoplamiento (Figura 3-27A). Sin conocer el estado de fracturación de la placa
cabalgante (que influenciaría en el acoplamiento), se averigua en lo que sigue el
espesor de la placa cabalgante que, suponemos tiende a variar los esfuerzos normales
en el interplaca.
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Figura 3-27 A. Acoplamiento intersísmico de Nocquet et al., (2014, en color); Líneas negras continuas y
entrecortadas: Isocontornos del techo de la corteza Nazca. B. Espesor de la corteza cabalgante sin sedimentos (en color);
Líneas negras continuas y entrecortadas: Isocontornos del techo de la corteza Nazca.
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Al analizar la geometría superficial (0-20 km) del techo de la corteza Nazca,
frente al mapa de espesor de la corteza cabalgante sin sedimentos (Figura 3-21, 327B, 3-28A-B y 3-29) y a las áreas de acoplamiento intersísmico (Figura 3-27A), se
puede concluir:


Que el entrante definido en ~0.5°N (Corte Norte) tiene aprox. 0.8 km más
espesor cortical sobre la cresta, que la zona alta en ~1°S.



Que la zona levantada definido en ~1°S (Corte Sur) tiene aprox. dos km
más de espesor cortical en el escarpe oriental que en la misma zona de
el entrante en ~0.5°N.

De las anteriores observaciones se puede concluir que el entrante en la zona
norte está parcialmente acoplado a diferencia de la zona alta en el sur que esta 100%
acoplado, debido a un espesor menor de corteza cabalgante sobre el escarpe frontal
ubicado en su eje de simetría. Es decir, el alto toográfico sur tiene que vencer un mayor
espesor de corteza cabalgante al entrar en subducción que la anomalía norte.
Al comparar la sismicidad costal reubicada por Font et al., (2013) con la
geometría superficial del techo de la corteza Nazca, se puede observar que los grupos
1 y 2 se encuentran en los límites norte y sur de la entrante definida en ~0.5°N y el
grupo 3 parece definir el lado este de la zona alta propuesta en ~1°S (Figura 3-30).
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Figura 3-30 Techo de la corteza Nazca (isolíneas) con la sismicidad histórica relocalizada de Font et
al., (2013); Estrella naranja: Epicentro sismo 16 abril de 2016 (16A-2016).

Al ubicar las réplicas del sismo del 16 de abril de 2016 (IG-EPN, 16A-2016),
sobre la geometría superficial del techo de la corteza Nazca (Figura 3-31A) se puede
apreciar (aunque los procesos de ubicación sean diferentes) que estos tienen tres
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alineaciones, que coinciden (solo en parte para la alineación central) con los grupos
de sismicidad definidos por Font et al. en el 2013 (Figura 3-31B).

Figura 3-31 A. Techo de la corteza Nazca (isolíneas); Puntos rosados: réplicas del sismo del 16A2016; Estrella naranja: Epicentro sismo 16A-2016. B. Sismicidad histórica de Font et al., (2013); Puntos
negros: réplicas del sismo del 16A-2016.

La buena correlación entre la posición del entrante norte y la ubicación de los
terremotos pre-y post sismo 16A parece indicar que la distribución de los sismos en

68

esta zona es, en mayor parte, controlada por la geometría de la placa Nazca en
subducción y la corteza cabalgante.
La figura 3-32 muestra la zona de ruptura (Nocquet et al., submitted 2016) del
sismo del 16 de abril de 2016 (Mw 7.8, IG-EPN). Al comparar esta zona con la
geometría del techo de la corteza Nazca, se puede observar que el entrante propuesto
en este estudio limita espacialmente la extensión del área de ruptura del sismo del 16A
hacia la fosa.

Figura 3-32 Área de ruptura del sismo del 16 de abril de 2016 (Nocquet et al., submitted 2016) con
isocontornos del Techo de la Corteza Nazca (TCN).
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CAPÍTULO IV
4.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La hipótesis madre de este trabajo reside en que un cálculo mejorado de los

tiempos de trayecto preciso debe afinar la determinación hipocentral de un terremoto,
y para precisar esos tiempos de trayecto se buscó construir un nuevo modelo de
velocidad sísmica de ondas P (NMV-3D) que representa lo más adecuadamente
posible las heterogeneidades de las estructuras litosféricas presentes en la subducción
ecuatoriana.
La construcción de este modelo heterogéneo de velocidad consistió
primariamente en la construcción de un modelo estructural de las capas que
constituyen las dos placas tectónicas; queda por incluir los gradientes de velocidad en
cada estructura y promediar estos datos en bloques (3x3x1 km) de velocidad de onda
P constante.
El modelo estructural construido, brinda aportes relevantes en dos capas
principalmente, estas son:
1) La capa de sedimentos de la corteza cabalgante.
Esta capa limitada por la batimetría-topografía y el basamento acústico de los
sedimentos, muestra un alta variabilidad en la zona de ante arco ecuatoriano. Un rasgo
principal del espesor de esta capa, es una zona de poco espesor sedimentario (entre
~1º S y 2.5º S), que parece separar las cuencas de ante arco del norte de las del sur.
2) La corteza oceánica (bajo los sedimentos) de la placa Nazca.
Esta capa presenta una morfología muy accidentada en su límite superior o
techo. Ha sido posible definir la geometría del techo de la corteza Nazca (TCN) a través
de varios datos geológicos, geofísicos, sísmicos y volcánicos.
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En rasgos principales, se pudo distinguir dos regiones de slab de pendiente
diferente separadas por una zona de transición (entre ~1º S y 2º S), las que se llamaran
en lo que sigue “slab norte” y “slab sur”.
El slab norte se profundiza con una pendiente de ~24° y una dirección de mayor
pendiente de N147°E, mientras el slab de la parte sur lo hace con una pendiente de
~20° y una dirección de N84°E, reflejando una curvatura en el slab sísmico.
La comparación de la geometría de las estructuras superficiales (capa de
sedimentos) y profundas (slab de la corteza Nazca) parece indicar la existencia de una
zona, de dirección ENE-WSW y de ~50 km de ancho, que separa la parte norte de
Ecuador de la parte sur.
La geometría de la zona de contacto interplaca (0-20 km) revelada en este
estudio presenta una variación lateral importante con dos altos morfológicos: un
entrante (~50x40 km) en la parte norte (~0.5°N, observado en parte por Marcaillou et
al., 2016) y una zona alta (~200x30 km) en la parte sur (~1.25°S). Los detalles
morfológicos mencionados se relacionan con altos batimétricos en superficie.
La buena correlación entre la posición del entrante norte y la ubicación de los
terremotos pre-y post sismo 16 de abril (16A), parece indicar que la distribución de los
sismos en esta zona es, en mayor parte, controlada por la geometría de la placa Nazca
en subducción y la corteza cabalgante.
Al analizar la geometría superficial del techo de la corteza Nazca, frente al mapa
de espesor de la corteza cabalgante (sin las cuencas sedimentarias) y a las áreas de
acoplamiento intersísmico se puede inferir que el entrante en la zona norte está
parcialmente acoplado (a diferencia de la zona alta en el sur que esta 100% acoplado)
debido a un espesor menor de corteza cabalgante. Es decir, el monte-submarino sur
tiene que vencer un mayor espesor de corteza cabalgante al entrar en subducción que
el monte submarino al norte.
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Al comparar el entrante norte propuesto en este estudio con la zona de ruptura
del sismo de Pedernales (2016), se observó que este limita espacialmente la extensión
occidental de la zona de ruptura.
Para finalizar se recomienda incluir los gradientes de velocidad en este modelo
estructural tomando en cuenta las recomendaciones dadas en el apartado 3.2
Velocidades sísmicas.
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ANEXO 1
Trazado, alisado y digitalizado del techo de la corteza Nazca
“TCN” (bajo los sedimentos) en subducción en base a perfiles
sísmicos
En el presente anexo, se presentan las imágenes de los perfiles de
sísmica activa (reflexión, gran ángulo, tomografía) que existen en la zona,
utilizados para la construcción de la parte superficial del techo de la corteza
Nazca (TCN).

Figura 3-5: Perfiles sísmicos utilizados para construir el TCN. Batimetría-Topografía de Michaud
et al. (2006) en color.
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1. García et al. 2014


SIS 44.-

A

B

C

Figura A1.: Perfil sísmico de gran ángulo SIS-44 con velocidades de onda P. A. Procesado por Agudelo et al. (2009). La línea entrecortada negra representa el trazado
propuesto para el TCN; la línea entrecortada ploma representa la fosa; sc: canal de subducción. B. Procesado por García et al. (2014). La línea entrecortada negra superior
representa el techo del basamento del margen; la línea entrecortada negra inferior representa el TCN según López (2009); la línea entrecortada blanca representa el décollement
según Marcaillou (2003); C. TCN alisado propuesto en este estudio en línea amarilla continua con una línea entrecortada negra, en acuerdo con Agudelo et al. (2009). (Mapa
de ubicación adaptado de Agudelo et al. 2009)
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SIS 42.-
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Figura A2.: Perfil sísmico de gran ángulo SIS-42 con velocidades de onda P. A. Procesado por García et al. (2014). La línea entrecortada negra superior representa el
techo del basamento del margen; la línea entrecortada negra inferior representa el TCN según López (2009); la línea entrecortada blanca representa el décollement según
Marcaillou (2003); la línea entrecortada ploma representa la fosa. B. TCN alisado propuesto en este estudio en línea amarilla continua con una línea entrecortada negra.
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SIS 22.-
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Figura A3.: Perfil de sísmica de reflexión (MCS) SIS-22 migrado en profundidad. A. Procesado e interpretado
por Marcaillou et al. (2016). To: TCN; D: Décollement; sc: Canal de subducción; la línea entrecortada ploma
representa la fosa. B. Perfil sísmico con un trazado alisado tentativo para el TCN en línea continua negra; la línea
entrecortada magenta representa la intersección con el perfil SIS-55 (reubicado en este estudio, ver mapa). C. TCN
alisado propuesto en este estudio= línea continua celeste (en acuerdo con la interpretación de Marcaillou et al. 2016).
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SIS 55.-

A

B

C
Figura A4.: Perfil de sísmica de reflexión (MCS) SIS-55 migrado en profundidad A. Procesado e interpretado por Marcaillou et al. (2016). To: TCN; D: Décollement; sc:
Canal de subducción. B. Perfil sísmico con un trazado alisado tentativo para el TCN en línea continua negra; la línea entrecortada magenta representa la intersección con el
perfil SIS-22 (re-ubicada en este estudio, ver mapa). C. TCN alisado propuesto en este estudio = línea continua celeste (en acuerdo con la interpretación de Marcaillou et al.
2016); el circulo azul obscuro representa la profundidad del TCN en el perfil SIS-22.
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3. Sallares et al. 2005


SAL PROFILE 2.-
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Figura A5.: Perfil sísmico de gran ángulo PROFILE-2 con velocidades de onda P. A. Procesado por Sallares et al. (2005). B. TCN propuesto en este estudio = línea
continua amarilla (en acuerdo con la interpretación de Sallares et al. 2005).
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4. Collot et al. 2002
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Figura A6.: A. Perfil sísmico SIS 56 en tiempo doble obtenido en la campaña SISTEUR en el año 2000; la línea ploma entrecortada representa la fosa; las 2 líneas de
diferentes colores representan los lugares donde se decidió calcular la profundidad del techo de la corteza oceánica; los círculos celestes representan el punto exacto por donde
se trazó el techo de la corteza oceánica. B y C. Perfil sísmico SIS 05 en tiempo doble y en km. respectivamente; las 5 pares de líneas de diferentes colores representan los
lugares escogidos para correlacionar espesores en tiempo a kilómetros.
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SIS 58.-
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Figura A7.: A. Perfil sísmico SIS 58 en tiempo doble obtenido en la campaña SISTEUR en el año 2000; la línea ploma entrecortada representa la fosa; las 6 líneas de
diferentes colores representan los lugares donde se decidió calcular la profundidad del techo de la corteza oceánica; los círculos celestes representan el punto exacto por donde
se trazó el techo de la corteza oceánica. B y C. Perfil sísmico SIS 05 en tiempo doble y en km. respectivamente; las 5 pares de líneas de diferentes colores representan los
lugares escogidos para correlacionar espesores en tiempo a kilómetros.
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SIS 60.-
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Figura A8.: A. Perfil sísmico SIS 60 en tiempo doble obtenido en la campaña SISTEUR en el año 2000; la línea ploma entrecortada representa la fosa; las 6 líneas de
diferentes colores representan los lugares donde se decidió calcular la profundidad del techo de la corteza oceánica; los círculos celestes representan el punto exacto por donde
se trazó el techo de la corteza oceánica. B y C. Perfil sísmico SIS 05 en tiempo doble y en km. respectivamente; las 5 pares de líneas de diferentes colores representan los
lugares escogidos para correlacionar espesores en tiempo a kilómetros.
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SIS 62.-
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Figura A9.: Perfil de sísmica de reflexión (MCS) SIS-62 migrado en profundidad. A. Procesado e interpretado por Sanclemente 2014. La línea entrecortada verde (TOC)
representa el TCN; la línea entrecortada blanca (De) representa el décollement; la línea entrecortada ploma representa la fosa. B. Perfil sísmico con un trazado alisado tentativo
para el TCN en línea continua azul obscura (notar que en subducción no se hacen tan notorios los tres picos (pk. 14, 15 y 16) marcados por Sanclemente 2014, con el fin de
evitar crear tendencias inexistentes en la interpolación); la línea entrecortada azul representa la intersección con el perfil SIS-07 (reubicado en este estudio, ver mapa). C. TCN
alisado propuesto en este estudio = línea continua celeste.
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SIS 05.-
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Figura A10.: Perfil de sísmica de reflexión (MCS) SIS-05 migrado en profundidad. A. Procesado e interpretado por Sanclemente 2014. La línea entrecortada verde
(TOC) representa el TCN; la línea entrecortada blanca (De) representa el décollement; la línea entrecortada ploma representa la fosa. B. Perfil sísmico con un trazado alisado
tentativo para el TCN en línea continua azul obscura (notar que en subducción no se hacen tan notorios los tres picos (pk. 17, 18 y 19) marcados por Sanclemente 2014, con el
fin de evitar crear tendencias inexistentes en la interpolación); las líneas entrecortadas azules representan la intersección con el perfil SIS-07 y SIS-09 (reubicado en este estudio,
ver mapa). C. TCN alisado propuesto en este estudio = línea continua celeste.
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SIS 64.-
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Figura A11.: Perfil de sísmica de reflexión (MCS) SIS-64 migrado en profundidad. A. Procesado e interpretado por Sage et al. (2006). La línea entrecortada roja
representa el techo del canal de subducción; la línea continua roja representa la base de este canal; la línea entrecortada ploma representa la fosa. B. Perfil sísmico con un
trazado alisado tentativo para el TCN en línea continua azul obscura; las líneas entrecortadas magentas representan la intersección con el perfil SIS-07 y SIS-09. C. TCN alisado
propuesto en este estudio = línea continua verde.
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SIS 12.-
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Figura A12.: Perfil de sísmica de reflexión (MCS) SIS-12 migrado en profundidad. A. Procesado e interpretado por Sage et al. (2006). La línea entrecortada roja
representa el techo del canal de subducción; la línea continua roja representa la base de este canal; la línea entrecortada ploma representa la fosa. B. Perfil sísmico con un
trazado alisado tentativo para el TCN en línea continua azul obscura; las líneas entrecortadas magentas representan la intersección con el perfil SIS-07 y SIS-09. C. TCN alisado
propuesto en este estudio = línea continua verde.
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SIS 13.-
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Figura A13.: Perfil de sísmica de reflexión (MCS) SIS-13 migrado en profundidad. A. Procesado e interpretado por Sanclemente 2014. La línea entrecortada verde
(TOC) representa el TCN; la línea entrecortada blanca (De) representa el décollement; la línea entrecortada ploma representa la fosa. B. Perfil sísmico con un trazado alisado
tentativo para el TCN en línea continua azul obscura (notar que en subducción no se hacen tan notorios los tres picos (pk. 24, 25 y 26) marcados por Sanclemente 2014, con el
fin de evitar crear tendencias inexistentes en la interpolación); las líneas entrecortadas azules representan la intersección con los perfiles SIS-07 y SIS-09. C. TCN alisado
propuesto en este estudio = línea continua celeste.
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SIS 66.-
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Figura A14.: Perfil de sísmica de reflexión (MCS) SIS-66 migrado en profundidad. A. Procesado e interpretado por Sanclemente 2014. La línea entrecortada verde
(TOC) representa el TCN; la línea entrecortada blanca (De) representa el décollement; la línea entrecortada ploma representa la fosa. B. Perfil sísmico con un trazado alisado
tentativo para el TCN en línea continua azul obscura (notar que en subducción no se hacen tan notorios los dos picos (pk. 6 y 28) marcados por Sanclemente 2014, con el fin
de evitar crear tendencias inexistentes en la interpolación); la línea entrecortada azul representa la intersección con el perfil SIS-09. C. TCN alisado propuesto en este estudio =
línea continua celeste.
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Figura A15.: Perfil de sísmica de reflexión (MCS) SIS-14 migrado en profundidad. A. Procesado e interpretado por Sanclemente 2014. La línea entrecortada verde
(TOC) representa el TCN; la línea entrecortada blanca (De) representa el décollement; la línea entrecortada ploma representa la fosa. B. Perfil sísmico con un trazado alisado
tentativo para el TCN en línea continua azul obscura; la línea entrecortada azul representa la intersección con el perfil SIS-09. C. TCN alisado propuesto en este estudio = línea
continua celeste.

99


SIS 68.-

A

B

C
Figura A16.: Perfil de sísmica de reflexión (MCS) SIS-68 migrado en profundidad. A. Procesado e interpretado por Sanclemente 2014. La línea entrecortada verde
(TOC) representa el TCN; la línea entrecortada blanca (De) representa el décollement; la línea entrecortada ploma representa la fosa. B. Perfil sísmico con un trazado alisado
tentativo para el TCN en línea continua azul obscura (notar que en subducción no se hace tan notorio el pico (pk. 27) marcado por Sanclemente 2014, con el fin de evitar crear
tendencias inexistentes en la interpolación); la línea entrecortada azul representa la intersección con el perfil SIS-09 (reubicado en este estudio, ver mapa). C. TCN alisado
propuesto en este estudio = línea continua celeste.
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Figura A17.: Perfil de sísmica de reflexión (MCS) SIS-07 migrado en profundidad. A. Procesado e interpretado por Sanclemente 2014. La línea entrecortada verde
(TOC) representa el TCN; la línea entrecortada blanca (De) representa el décollement. B. Perfil sísmico con un trazado alisado tentativo para el TCN en línea continua azul
obscura (notar que en subducción no se hacen tan notorios los siete picos (pk. 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13) marcado por Sanclemente 2014, con el fin de evitar crear tendencias
inexistentes en la interpolación); las líneas entrecortadas azules representan las intersecciones con los perfiles SIS62, SIS05, SIS64, SIS12 Y SIS13 (reubicados en este estudio,
ver mapas respectivos). C. TCN alisado propuesto en este estudio = línea continua celeste; los círculos verdes representan la profundidad del TCN en los perfiles SIS62, SIS05,
SIS64, SIS12 Y SIS13.
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Figura A18.: Perfil de sísmica de reflexión (MCS) SIS-09 migrado en profundidad. A. Procesado e interpretado por Sanclemente 2014. La línea entrecortada verde
(TOC) representa el TCN; la línea entrecortada blanca (De) representa el décollement. B. Perfil sísmico con un trazado alisado tentativo para el TCN en línea continua azul
obscura (notar que en subducción no se hacen tan notorios los seis montes submarinos (SMt. 1, 2, 3, 4, 5, y 6) marcado por Sanclemente 2014, con el fin de evitar crear
tendencias inexistentes en la interpolación); las líneas entrecortadas azules representan las intersecciones con los perfiles SIS62, SIS05, SIS64, SIS12, SIS13, SIS66, SIS14 Y
SIS68 (reubicados en este estudio, ver mapas respectivos). C. TCN alisado propuesto en este estudio = línea continua celeste. Los círculos verdes representan la profundidad
del TCN en los perfiles SIS62, SIS05, SIS64, SIS12, SIS13, SIS66, SIS14 Y SIS68.
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SIS 16.-
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B
Figura A19.: Perfil de sísmica de reflexión (MCS) SIS-16 migrado en profundidad. A. Procesado e interpretado por Calahorrano et al. (2008). La línea entrecortada
ploma representa la fosa. B. TCN alisado propuesto en este estudio = línea continua celeste.
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SIS 70.-
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Perfil A20.: A. Perfil sísmico SIS 70 en tiempo doble interpretado por Calahorrano 2005; la línea entrecortada ploma representa la fosa; TBR: Basamento del margen;
TCR: Placa en subducción; TSR: Canal de subducción; las 4 líneas de diferentes colores representan los lugares donde se decidió calcular la profundidad del techo de la corteza
oceánica; los círculos celestes representan el punto exacto por donde se trazó el techo de la corteza oceánica. B. Perfil sísmico SIS 18 en tiempo doble. C y D. Perfil sísmico
SIS 18 en tiempo doble y en km. respectivamente, interpretada por Calahorrano 2005; los 4 pares de líneas de diferentes colores representan los lugares escogidos para
correlacionar espesores en tiempo a kilómetros.
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SIS 18.-
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B
Figura A21.: Perfil de sísmica de reflexión (MCS) y refracción (WAS) SIS-18 migrado en profundidad. A. Procesado e interpretado por Calahorrano et al. (2008). TBR:
Basamento del margen; TCR: Placa en subducción; TSR: Canal de subducción; la línea entrecortada ploma representa la fosa. B. TCN alisado propuesto en este estudio = línea
continua celeste. Las líneas entrecortadas magentas representan las intersecciones con los perfiles SAL-03 y SAL-04.
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SIS 72.-

A

B
Figura A22.: Perfil de sísmica de reflexión (MCS) y refracción (WAS) SIS-72 migrado en profundidad. A. Procesado e interpretado por Calahorrano et al. (2008). TBR:
Basamento del margen; TCR: Placa en subducción; TSR: Canal de subducción; la línea entrecortada ploma representa la fosa. B. TCN alisado propuesto en este estudio = línea
continua celeste. La línea entrecortada magenta representa la intersección con el perfil SAL-04.
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8. Gailler et al. 2007


SAL 03.-
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Figura A23.: Perfil sísmico de gran ángulo SAL-03 con velocidades de onda P. A. Procesado por Gailler et al. (2007). La línea entrecortada negra representa la base
de la cobertura sedimentaria de la placa cabalgante; la línea blanca representa el techo de los sedimentos en subducción derivados de secciones MCS secantes; la línea roja
representa la base de los sedimentos en subducción. B. TCN propuesto en este estudio = línea continua roja (en acuerdo con la interpretación de Gailler et al. 2007). La línea
entrecortada magenta representa la intersección con el perfil SIS-18; El círculo azul obscuro representa la profundidad del TCN en el perfil SIS-18.
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SAL 04.-
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Figura A24.: Perfil sísmico de gran ángulo SAL-04 con velocidades de onda P. A. Procesado por Gailler et al. (2007). La línea entrecortada negra representa la base
de la cobertura sedimentaria de la placa cabalgante; la línea blanca representa el techo de los sedimentos en subducción derivados de secciones MCS secantes; la línea roja
representa la base de los sedimentos en subducción. B. TCN propuesto en este estudio = línea continua roja (en acuerdo con la interpretación de Gailler et al. 2007). Las líneas
entrecortadas magentas representan la intersección con los perfiles SIS-18 y SIS-72; Los círculos azules obscuros representan la profundidad del TCN en los perfiles SIS-18 y
SIS-72.
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ANEXO 2
Trazado del Slab de la Corteza Nazca “SCN” (bajo la placa
cabalgante) en subducción.

Figura A25. Superficie del techo de la corteza Nazca con curvas de iso-profundidad, grupos
volcánicos y cortes transversales. Líneas entrecortadas rojas: Provincias del Ecuador. Volcanes en amarillo:
estado activo. Volcanes con contornos celestes: estado en erupción.
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Figura A26. Corte transversal 1 con dirección N120°E. Sombreado gris: Corteza de la placa Nazca sin sedimentos en subducción resultante de este estudio. Corte
gravimétrico realizado a partir de Feininger y Seguin (1983). MJH: María José Hernández. PR: Pedro Reyes. IG: Instituto Geofísico. TCN: Techo Corteza Nazca. SCN: Slab
Corteza Nazca. Demás leyendas en el corte.
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Figura A27. Corte transversal 2 con dirección N120°E. Sombreado gris: Corteza de la placa Nazca sin sedimentos en subducción resultante de este estudio. Corte
gravimétrico realizado a partir de Feininger y Seguin (1983). MJH: María José Hernández. PR: Pedro Reyes. IG: Instituto Geofísico. TCN: Techo Corteza Nazca. SCN: Slab
Corteza Nazca. Demás leyendas en el corte.
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Figura A28. Corte transversal 3 con dirección N120°E. Sombreado gris: Corteza de la placa Nazca sin sedimentos en subducción resultante de este estudio. Corte
gravimétrico realizado a partir de Feininger y Seguin (1983). MJH: María José Hernández. PR: Pedro Reyes. IG: Instituto Geofísico. TCN: Techo Corteza Nazca. SCN:
Slab Corteza Nazca. Demás leyendas en el corte.
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Figura A29. Corte transversal 4 con dirección N120°E. Sombreado gris: Corteza de la placa Nazca sin sedimentos en subducción resultante de este estudio. Corte
gravimétrico realizado a partir de Feininger y Seguin (1983). MJH: María José Hernández. PR: Pedro Reyes. IG: Instituto Geofísico. TCN: Techo Corteza Nazca. SCN: Slab
Corteza Nazca. Demás leyendas en el corte.
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Figura A30. Corte transversal 5 con dirección N120°E. Sombreado gris: Corteza de la placa Nazca sin sedimentos en subducción resultante de este estudio. Corte
gravimétrico realizado a partir de Feininger y Seguin (1983). MJH: María José Hernández. PR: Pedro Reyes. IG: Instituto Geofísico. TCN: Techo Corteza Nazca. SCN:
Slab Corteza Nazca. Demás leyendas en el corte.
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Figura A31. Corte transversal 6 con dirección N120°E. Sombreado gris: Corteza de la placa Nazca sin sedimentos en subducción resultante de este estudio. Corte
gravimétrico realizado a partir de Feininger y Seguin (1983). MJH: María José Hernández. PR: Pedro Reyes. IG: Instituto Geofísico. TCN: Techo Corteza Nazca. SCN:
Slab Corteza Nazca. Demás leyendas en el corte.

115

Figura A32. Corte transversal 7 con dirección N120°E. Sombreado gris: Corteza de la placa Nazca sin sedimentos en subducción resultante de este estudio. Corte
gravimétrico realizado a partir de Feininger y Seguin (1983). MJH: María José Hernández. PR: Pedro Reyes. IG: Instituto Geofísico. TCN: Techo Corteza Nazca. SCN:
Slab Corteza Nazca. Demás leyendas en el corte.
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Figura A33. Corte transversal 8 con dirección N115°E. Sombreado gris: Corteza de la placa Nazca sin sedimentos en subducción resultante de este estudio. Corte
gravimétrico realizado a partir de Feininger y Seguin (1983). MJH: María José Hernández. PR: Pedro Reyes. IG: Instituto Geofísico. TCN: Techo Corteza Nazca. SCN:
Slab Corteza Nazca. Demás leyendas en el corte.
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Figura A34. Corte transversal 9 con dirección N110°E. Sombreado gris: Corteza de la placa Nazca sin sedimentos en subducción resultante de este estudio. Corte
gravimétrico realizado a partir de Feininger y Seguin (1983). MJH: María José Hernández. PR: Pedro Reyes. IG: Instituto Geofísico. TCN: Techo Corteza Nazca. SCN: Slab
Corteza Nazca. Demás leyendas en el corte.
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Figura A35. Corte transversal 10 con dirección N105°E. Sombreado gris: Corteza de la placa Nazca sin sedimentos en subducción resultante de este estudio. Corte
gravimétrico realizado a partir de Feininger y Seguin (1983). MJH: María José Hernández. PR: Pedro Reyes. IG: Instituto Geofísico. TCN: Techo Corteza Nazca. SCN: Slab
Corteza Nazca. Demás leyendas en el corte.

119

Figura A36. Corte transversal 11A con dirección N102°E. Sombreado gris: Corteza de la placa Nazca sin sedimentos en subducción resultante de este estudio. Corte
gravimétrico realizado a partir de Feininger y Seguin (1983). MJH: María José Hernández. PR: Pedro Reyes. IG: Instituto Geofísico. TCN: Techo Corteza Nazca. SCN: Slab
Corteza Nazca. Demás leyendas en el corte.
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Figura A37. Corte transversal 12 con dirección N99°E. Sombreado gris: Corteza de la placa Nazca sin sedimentos en subducción resultante de este estudio. Corte
gravimétrico realizado a partir de Feininger y Seguin (1983). MJH: María José Hernández. PR: Pedro Reyes. IG: Instituto Geofísico. TCN: Techo Corteza Nazca. SCN: Slab
Corteza Nazca. Demás leyendas en el corte.

121

Figura A38. Corte transversal 13 con dirección N95°E. Sombreado gris: Corteza de la placa Nazca sin sedimentos en subducción resultante de este estudio. Corte
gravimétrico realizado a partir de Feininger y Seguin (1983). MJH: María José Hernández. PR: Pedro Reyes. IG: Instituto Geofísico. TCN: Techo Corteza Nazca. SCN: Slab
Corteza Nazca. Demás leyendas en el corte.
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Figura A39. Corte transversal 14 con dirección N102°E. Sombreado gris: Corteza de la placa Nazca sin sedimentos en subducción resultante de este estudio. Corte
gravimétrico realizado a partir de Feininger y Seguin (1983). MJH: María José Hernández. PR: Pedro Reyes. IG: Instituto Geofísico. TCN: Techo Corteza Nazca. SCN: Slab
Corteza Nazca. Demás leyendas en el corte.
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Figura A40. Corte transversal 15 con dirección N102°E. Sombreado gris: Corteza de la placa Nazca sin sedimentos en subducción resultante de este estudio. Corte
gravimétrico realizado a partir de Feininger y Seguin (1983). MJH: María José Hernández. PR: Pedro Reyes. IG: Instituto Geofísico. TCN: Techo Corteza Nazca. SCN: Slab
Corteza Nazca. Demás leyendas en el corte.

124

Figura A41. Corte transversal 16 con dirección N102°E. Sombreado gris: Corteza de la placa Nazca sin sedimentos en subducción resultante de este estudio. Corte
gravimétrico realizado a partir de Feininger y Seguin (1983). MJH: María José Hernández. PR: Pedro Reyes. IG: Instituto Geofísico. TCN: Techo Corteza Nazca. SCN: Slab
Corteza Nazca. Demás leyendas en el corte.
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Figura A42. Corte transversal 21 con dirección N65°E. Sombreado gris: Corteza de la placa Nazca sin sedimentos en subducción resultante de este estudio. Corte gravimétrico
realizado a partir de Feininger y Seguin (1983). MJH: María José Hernández. PR: Pedro Reyes. IG: Instituto Geofísico. TCN: Techo Corteza Nazca. SCN: Slab Corteza Nazca.
Demás leyendas en el corte.
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Figura A43. Corte transversal 22 con dirección N90°E. Sombreado gris: Corteza de la placa Nazca sin sedimentos en subducción resultante de este estudio. Corte
gravimétrico realizado a partir de Feininger y Seguin (1983). MJH: María José Hernández. PR: Pedro Reyes. IG: Instituto Geofísico. TCN: Techo Corteza Nazca. SCN: Slab
Corteza Nazca. Demás leyendas en el corte.

127

Figura A44. Corte transversal 23 con dirección N90°E. Sombreado gris: Corteza de la placa Nazca sin sedimentos en subducción resultante de este estudio. Corte gravimétrico
realizado a partir de Feininger y Seguin (1983). MJH: María José Hernández. PR: Pedro Reyes. IG: Instituto Geofísico. TCN: Techo Corteza Nazca. SCN: Slab Corteza Nazca.
Demás leyendas en el corte.
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Figura A45. Corte transversal 24 con dirección N90°E. Sombreado gris: Corteza de la placa Nazca sin sedimentos en subducción resultante de este estudio. Corte gravimétrico
realizado a partir de Feininger y Seguin (1983). MJH: María José Hernández. PR: Pedro Reyes. IG: Instituto Geofísico. TCN: Techo Corteza Nazca. SCN: Slab Corteza Nazca.
Demás leyendas en el corte.
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Figura A46. Corte transversal 25 con dirección N90°E. Sombreado gris: Corteza de la placa Nazca sin sedimentos en subducción resultante de este estudio. Corte gravimétrico
realizado a partir de Feininger y Seguin (1983). MJH: María José Hernández. PR: Pedro Reyes. IG: Instituto Geofísico. TCN: Techo Corteza Nazca. SCN: Slab Corteza Nazca.
Demás leyendas en el corte.
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Figura A47. Corte transversal 26 con dirección N90°E. Sombreado gris: Corteza de la placa Nazca sin sedimentos en subducción resultante de este estudio. Corte
gravimétrico realizado a partir de Feininger y Seguin (1983). MJH: María José Hernández. PR: Pedro Reyes. IG: Instituto Geofísico. TCN: Techo Corteza Nazca. SCN: Slab
Corteza Nazca. Demás leyendas en el corte.
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Figura A48. Corte transversal 27 con dirección N90°E. Sombreado gris: Corteza de la placa Nazca sin sedimentos en subducción resultante de este estudio. Corte gravimétrico
realizado a partir de Feininger y Seguin (1983). MJH: María José Hernández. PR: Pedro Reyes. IG: Instituto Geofísico. TCN: Techo Corteza Nazca. SCN: Slab Corteza Nazca.
Demás leyendas en el corte.
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Figura A49. Corte transversal 28 con dirección N65°E. Sombreado gris: Corteza de la placa Nazca sin sedimentos en subducción resultante de este estudio. Corte
gravimétrico realizado a partir de Feininger y Seguin (1983). MJH: María José Hernández. PR: Pedro Reyes. IG: Instituto Geofísico. TCN: Techo Corteza Nazca. SCN: Slab
Corteza Nazca. Demás leyendas en el corte.
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Figura A50. Corte transversal 29 con dirección N65°E. Sombreado gris: Corteza de la placa Nazca sin sedimentos en subducción resultante de este estudio. Corte gravimétrico
realizado a partir de Feininger y Seguin (1983). MJH: María José Hernández. PR: Pedro Reyes. IG: Instituto Geofísico. TCN: Techo Corteza Nazca. SCN: Slab Corteza Nazca.
Demás leyendas en el corte.
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Figura A51. Corte transversal 30 con dirección N65°E. Sombreado gris: Corteza de la placa Nazca sin sedimentos en subducción resultante de este estudio. Corte
gravimétrico realizado a partir de Feininger y Seguin (1983). MJH: María José Hernández. PR: Pedro Reyes. IG: Instituto Geofísico. TCN: Techo Corteza Nazca. SCN: Slab
Corteza Nazca. Demás leyendas en el corte.
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ANEXO 3
Ley de velocidades sísmicas de onda P en sedimentos
oceánicos.
Leyes de velocidades de ondas P
en sedimentos oceánicos
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Figura A52. Leyes de Velocidad de ondas P en sedimentos oceánicos [km/s vs. s].

En la figura A52 se encuentra leyes extraídas de análisis de velocidad,
basadas en datos de sísmica de reflexión (1-3) y de refracción (4):
1. Tesis doctoral de Font (2001).
2. Tesis doctoral de Sanclemente (2014).
3. Reporte de la tesis de González (2014, comunicación personal).
4. Artículo científico de Graindorge et al. (2004).
La primera ley citada es obtenida de experimentos sísmicos realizados en
Taiwán, las restantes de experimentos sísmicos en Ecuador.
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La comparación con los datos en Taiwán indican una buena correlación.
Sin embargo, se da mayor importancia a las leyes obtenidas en Ecuador con
sísmica de reflexión. La comparación con sísmica de gran ángulo muestra una
baja correlación con datos de sísmica de refracción, por lo tanto se prefiere la
información deducida de la sísmica de reflexión.
Se construye dos curvas promedio entre la de González y Sanclemente.
Se selecciona la curva promedio 2 por ser la que más representa al conjunto de
líneas, y se le agrega una línea de tendencia polinómica, así la ecuación que
refleja esta línea de tendencia polinómica es:
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Figura A53. Ley de velocidad de onda P para sedimentos oceánicos [km/s vs.
ms].

