
CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

El presente proyecto de titulación fue desarrollado bajo el convenio existente 

entre PETROPRODUCCIÓN y la ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, como 

un aporte al entendimiento de la geología regional de la Cuenca Oriente. Para 

ello se contó con la información técnica disponible, referente principalmente a 

informes geológicos, registros eléctricos de pozos, descripciones de núcleos de 

perforación, entre otros. 

1.2 OBJETIVOS 

Proponer un modelo depositacional regional de la Arenisca Tena Basal en la 

Cuenca Oriente Ecuatoriana. 

1.2.1   Objetivos específicos 

 Revisar la información bioestratigráfica existente y las características 

petrográficas de la Arenisca Tena Basal. 

 Identificar las facies y los paleoambientes sedimentarios de la Arenisca 

Tena Basal en la Zona Subandina y la Cuenca Oriente, basados en la 

descripción de núcleos de corona  (pozos de Petroecuador). 

 Describir el ambiente de depositación y la geometría de los cuerpos 

sedimentarios de la Arenisca Tena Basal. 

 Proponer un modelo paleoambiental y geodinámico asociados a la 

depositación de la Arenisca Tena Basal en la Cuenca Oriente. 
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1.3 JUSTIFICATIVOS Y ALCANCE

La ausencia de estudios, respecto a una geología integrada, que caracterice a la 

Arenisca Tena Basal, y las reiteradas contradicciones, sobre su génesis, han 

constituido el motivo principal para la elaboración del presente proyecto. 

 Este trabajo pretende explicar y aclarar varias de las características geológicas 

que describen a Tena Basal, dentro de un contexto regional.  

La realización del proyecto, “Modelo Geológico de la Arenisca Tena Basal en la 

Cuenca Oriente”, se basa en el análisis interpretativo, de algunos aspectos 

geológicos.  Principalmente se han desarrollado:  

 Identificación de las características mineralógicas, de láminas delgadas, 

obtenidas a partir de núcleos de corona, principalmente descritos por el 

CIGQ y Labogeo.  

 Caracterización de algunos parámetros sedimentológicas (i.e litología, 

facies, estructuras sedimentarias, medios de depositación, entre otros). 

 Caracterización de la bioestratigrafía en base a varios estudios previos y 

estudios no publicados.  

 Estudio de la Arenisca Tena Basal, dentro de un marco estratigráfico 

secuencial en cortes cronoestratigráficos regionales.

 Definición de modelos depositacionales y geodinámico para el Cretácico 

Tardío.
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1.4 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para cumplir con la propuesta de este proyecto se cumplieron las siguientes 

etapas:

 En primer lugar se realizo una recopilación de la información bibliográfica, 

cartográfica publicada y de la información inédita que incluyen temas 

relacionados a los trabajos geológicos en la Cuenca Oriente, Estratigrafía 

Secuencial y Sedimentología entre otros. 

 Recopilación e interpretación de registros eléctricos de pozos tomados a 

escala 1:200 con el objetivo de realizar cortes crono-estratigráficos 

regionales para determinar la continuidad y distribución de la Arenisca 

Tena Basal.

 Recopilación de la interpretación de núcleos centrales de corona 

disponibles en la Litoteca de San Rafael (Petroproducción).  

 Con la información existente de núcleos, laminas delgadas de muestras, y 

registros eléctricos de pozos se elaborará un modelo geológico 

depositacional. 

1.5 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ZONA DE ESTUDIO 

1.5.1Situación Geográfica Actual 

La Cuenca Oriente está en una posición de antepaís, entre los Andes 

Ecuatorianos y el escudo Guyanés, forma parte del conjunto de cuencas 

subandinas de tras arco, el mismo que se extiende desde Venezuela hasta 

Argentina (Urien & Zambrano, 1985 en Dashwood & Abbotts, 1990). La cuenca 

Oriente cubre un área de aproximadamente 100.000 Km2 (Figura 1.1).
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          Figura 1.1 Localización geográfica de la Cuenca Marañón-Oriente-Putumayo
(Modificado del Informe interno de Petroproducción, 2003). 

1.5.2 Geomorfología 

La “Cuenca Oriente” del Ecuador incluye tanto la “Zona Subandina”

caracterizada por empinadas montañas de espesa vegetación como también la 

“Planicie Amazónica” que constituye la inmensa región plana cubierta de selva.

El oriente Ecuatoriano se caracteriza por relieves relativamente importantes en 

relación con otras cuencas de ante-país, que fluctúan entre 1000 y 2000 metros 

en la zona Subandina y a alturas inferiores a 200 metros en la planicie

Amazónica (Winckell et al., 1997). La compleja Zona Subandina esta formada 
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por dos importantes zonas, al norte el Levantamiento Napo y al sur el 

Levantamiento Cutucú, donde están expuestos los sedimentos Mesozoicos. 

La Cuenca Oriente esta recubierta por sedimentos de las llanuras de piedemonte 

y por formaciones pantanosas de los complejos fluviales. Las formaciones 

aflorantes corresponden a las capas superiores, de edad Mio–Plioceno 

(Chambira y Curaray) y aluviones del Cuaternario. El clima es tropical y la 

pluviometría es elevada en todas partes.

A través de los paisajes de piedemonte, los valles se abren y en las llanuras 

periandinas se extienden canales anastomosados o meándricos. Los valles 

están rellenados por numerosas terrazas areno–limosas (Winckell et al., 1997). 

Los ríos (Aguarico, Napo, Pastaza, Santiago, entre otros) determinan las 

principales redes hidrográficas y son una de las mas importantes rutas de 

acceso a la zona oriental.

1.6 TRABAJOS PREVIOS 

En los últimos 30 años los trabajos de exploración y explotación llevadas a cabo 

por las empresas petroleras, con el objetivo de buscar nuevas reservas en la 

Cuenca Oriente, han contribuido con el entendimiento de la geología del 

Ecuador.

Entre los aportes más importantes llevados a cabo, se pueden citar a los de 

trabajos de Tschopp H., (1953) quien realizó uno de los estudios más completos 

acerca de la estratigrafía de la parte oeste de la Cuenca Oriente. Balkwill H., 

(1995) presenta un estudio de las estructuras de la parte norte de la Cuenca 

Oriente a través de perfiles de reflexión sísmica en el que muestra varios tipos 

de estructuras asociadas con el basamento que datan desde el Mesozoico 

Superior hasta el Cuaternario. Jaillard E. et al. (1997), dentro del convenio 

ORSTOM-PETROPRODUCCIÓN propone una reinterpretación estratigráfica, 



6

sedimentológica, y tectónica en la Cuenca Oriente en el Cretácico y Paleógeno. 

Baby P et al., (1997) proponen el modelo estructural de la parte norte de la 

Cuenca Oriente con el fin de tener una visión global del sistema petrolífero. 

Barragán R., (1997) en su tesis doctoral “Relations entre Volcanisme Tectonique 

D¨Inversion et Sedimentation dans le Bassin Cretace Equatorien Oriente”, 

integra un estudio de la Cuenca Oriente dentro del marco de la estratigrafía 

secuencial reconociendo al menos cinco secuencias depositacionales de 

segundo orden en la escala de Haq et al (1987), Christophoul F et al., (1999) 

realizan un análisis estructural y sedimentológico de los afloramientos Triásicos y 

Jurásicos en el que se expone la presencia de un Rift Triásico Superior-Jurásico 

Inferior invertido en el levantamiento Cutucú-Zona Subandina. 
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FIGURA 1.2 MAPA DE LA CUENCA ORIENTE (ZONA DE ESTUDIO) 
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CAPITULO 2 

MARCO GEOLÓGICO REGIONAL 

2.1 INTRODUCCIÓN 

La Cuenca Oriente constituye parte de una cadena de cuencas desarrolladas 

ampliamente desde Venezuela hasta Argentina entre la cordillera de los Andes y 

el cratón Guyano-Brasileño (Faucher y Savoyat, 1973). Es fuertemente 

asimétrica hacia el oeste y con una inclinación suave hacia el flanco este. El eje 

de la cuenca es aproximadamente NS, el depocentro esta localizado en el Perú 

donde se presentan espesores de hasta 5000m en sedimentos Terciarios y 

Cretácicos, (Young R. & Y Harás J., 1996). 

La Cuenca Oriente esta estructurada como resultado de esfuerzos transpresivos 

presentes a partir del Cretácico terminal los que provocaron la inversión 

tectónica de antiguas fallas normales, ligadas a un sistema de rift de edad 

Triásico y/o Jurásico inferior ((Baby et al., 1997; Rivadeneira & Baby, 1999). Los 

esfuerzos compresivos se iniciaron probablemente a partir del Turoniano y 

marcan la inversión tectónica y la formación de estructuras petrolíferas con 

características propias, ahora limitadas  por fallas orientadas principalmente NS 

o NNE-SSO  que involucran a la zona Subandina, al Corredor Central Sacha-

Shushufindi y al Sistema Invertido Capirón–Tiputini (Baby et al, 2004).

La estratigrafía de la Cuenca Oriente (Figura 2.1) puede subdividirse en tres 

megasecuencias (Dashwood y Abbotts, 1990; Baby et al, 1997), con diferentes 

características sedimentológicas, tectónicas y magmáticas que reflejan las 

distintas etapas evolutivas de la cuenca, (Barragán R., 2003): 

 La serie pre–Cretácica, correspondiente a los depósitos sedimentarios 

Paleozóicos marinos y de plataforma mixta carbonatada de las 
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formaciones Pumbuiza y Macuma respectivamente, la plataforma 

carbonatada Triásica–Jurásica Inferior de la formación Santiago y el 

relleno volcanoclástico Jurásico Superior, representado por la Formación 

Chapiza.

 El relleno sedimentario Cretácico, caracterizado por una secuencia cíclica 

de sedimentos marinos, continentales clásticos y carbonáticos, 

correspondientes al relleno de la cuenca cratónica Oriente (White et al, 

1995), caracterizado por los depósitos pre–orogénicos de las formaciones 

Aptianas–Campanianas Hollín y Napo. 

 La serie Cenozóica molásica correspondiente a la megasecuencia típica 

de relleno de cuenca de ante–país, esta representada por las formaciones 

Tena, Tiyuyacu, Orteguaza, Chalcana, Arajuno, Chambira, Mesa y Mera 

depositadas en ambientes continentales de abanicos aluviales distales y 

sistemas fluviales depositados a partir de Paleoceno (Baldock, 1982).

2.2 ESTRATIGRAFÍA GENERAL DE LA CUENCA ORIENTE

2.2.1 Precambrico 

El substrato precámbrico está constituido por rocas ígneas y metamórficas, 

relacionadas con el escudo Guyano-Brasileño. Son las rocas más antiguas 

encontradas en la cuenca oriental. Han sido alcanzadas por algunos pozos como 

Parahuacu-1, Atacapi-1, Shushufindi-1, Yuturi-1, VHR-1. 

Una muestra del fondo del pozo Tapi-1 localizado cerca de la frontera con 

Colombia dio una edad de 1600 ± 48 millones de años (W.Texeiras, 1986 en 

Baby et al 1997). 
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2.2.2 Paleozoico 

Esta compuesta de dos formaciones: Pumbuiza y Macuma. 

2.2.2.1 Formación Pumbuiza (Silúrico–Devónico; Canfield et al., 1982; 

Rivadeneira y Baby, 1999). 

La formación Pumbuiza de ambiente marino de plataforma (Baldock, 1982), 

consiste de pizarras grises a negras en algunos lugares graníticas, areniscas 

cuarcíticas duras de grano fino y conglomerados con clastos subangulares a 

subredondeados muy compactos. Estas rocas están sometidas a fuertes 

plegamientos y fallamientos, y a un cierto grado de metamorfismo anterior a la 

sedimentación de la formación Macuma. No se conoce el espesor ni la base de 

la formación.

2.2.2.2 Formación Macuma (Carbonífero Superior-Pérmico?; Bristow y 

Hoffstetter, 1997)

Sobreyace con una discordancia angular sobre la formación Pumbuiza (Canfield 

et al., 1982), y al tope también discordante con la formación Santiago. 

Comprende potentes estratos de caliza bioclásticas marinas, con intercalaciones 

de pizarras, margas y areniscas finas. Es más fosilífera y menos plegada que la 

subyacente formación Pumbuiza (Faucher y Savoyat, 1973). En secciones 

sísmicas, no se observan deformaciones sinsedimentarias, lo cual indica 

condiciones tectónicas relativamente estables (Díaz M. et al., 2005). Se 

interpreta como depositada en una plataforma carbonatada marina somera. 

Tschopp (1953) separa esta formación en dos miembros: 
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- Miembro Inferior que consta de calizas silíceas fosilíferas, dispuestas en 

capas delgadas de color gris azulado oscuro que alternan con pizarras y 

esquistos arcillosos de color negro. 

- Miembro Superior compuesto de una potente   secuencia de calizas de 

color gris oscuro con intercalaciones de arcilla pizarrosa. Las calizas son 

silíceas y hacia arriba pasan a margas y arcillas no calcáreas. 

2.2.3 Mesozoico 

2.2.3.1 Formación Sacha (Triásica; Rivadeneira y Baby, 1999).

Equivalente lateral continental de la formación Santiago en el levantamiento 

Cutucú, reportada en los pozos Sacha Profundo-1, Shushufindi A-39 y Macuma. 

Consiste en arcillolitas y limolitas cuarzosas, grises con capas y láminas de 

evaporitas. Hacia el este comprende brechas y conglomerados con líticos de 

granito y gneis (Rivadeneira y Sánchez, 1991).

2.2.3.2 Formación Santiago (Triásico Superior-Jurásico Temprano Romeuf

et al.,1997). 

Según Tschopp (1953) se divide en dos miembros: 

 Miembro Inferior: Constituido principalmente por tres facies. La primera es 

una alternancia de calizas finas intercaladas con areniscas finas de color 

gris. La segunda consiste de una alternancia de calizas de grano fino 

negras y de areniscas volcanoclásticas de color café. Y la última 

comprende calizas silíceas grises (Baby et al., 1998), el ambiente 

sedimentario es de plataforma carbonatada en contexto transgresivo 

(Barragán, 1999) con sedimentos marinos someros ricos en materia 

orgánica.
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 Miembro Superior: Se compone de sedimentos detríticos volcanoclásticos 

y volcánicos donde se identifican cuatro facies. La primera constituida por 

areniscas volcanoclásticas, arcillas tobáceas y lutitas negras. La segunda 

formada por sedimentos gruesos, brechas volcánicas, areniscas 

volcanoclásticas, coladas de lavas andesíticas y arcillas tobáceas. La 

tercera se compone de una alternancia de arcillas grises y areniscas 

estrato creciente de color café. La última facies cosiste de una alternancia 

de lutitas negras compactadas y areniscas finas (Baby et al., 1998). El 

ambiente de depositación es continental a marino proximal. 

Por correlación, se propone una edad Triásico Tardío para la base de la 

formación (Baby et al. 1998)  y el tope esta datado por amonites de edad 

Sinemuriano Medio a Tardío (Jaillard et al., 1997), o Jurásico Temprano  el 

miembro inferior (Noriano superior) y el miembro superior (Hettangiano) (Romeuf 

et al.,1997). 

Tschopp (1953) sugiere que la formación Santiago cambia hacia el Occidente de 

la Cordillera del Cutucú a facies más volcánicas. Estas facies volcánicas 

corresponden posiblemente a productos del Arco Volcánico Misahuallí.

2.2.3.3 Ciclo Chapiza/ Yaupi/ Misahuallí (Jurásico Medio – Cretácico 

temprano)

La Formación Chapiza Comprende una sucesión de sedimentos clásticos 

continentales (capas rojas) de clima seco o desértico, con pequeñas incursiones 

marinas (transgresiones) de distribución local (Baby, Rivadeneira, 1997).  Una 

eadad Jurásico Inferior-medio es sugerida por fósiles Paltechioceras, Anioceras 

y Coroniceras según Aspden, 1992; Jurásico tardío por estudios palinológicos 

Candfield, 1982; y Cretácico temprano de acuerdo a análisis paleontológicos y 

dataciones por K/Ar según Hall y Calle, 1982. Es decir la edad de la Formación 

Chapiza abarca el periodo Jurásico y puede alcanzar el Cretácico Temprano. 
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Tschopp (1953) introduce tres divisiones:

- Chapiza Inferior: conocida como Chapiza roja y gris, consiste en una 

alternancia de lutitas y areniscas de color gris, rosado y violeta, con 

evaporitas.

- Chapiza Medio: es una alternancia de lutitas y areniscas de color rojo 

pero sin intercalaciones de evaporitas. Su potencia máxima es de 1000 

metros.

- Chapiza Superior: comprende lutitas, areniscas, y conglomerados de color 

rojo y también areniscas feldespáticas, tobas de color gris, verde y violeta, 

areniscas tobáceas, brechas y basaltos. Su potencia puede alcanzar los 

2000 metros. A este miembro le asignan la categoría de formación y le 

dan el nombre de Yaupi (Baby y Rivadeneira, 1999). 

En la parte norte de la cuenca, esta formación descansa sobre el Paleozoico o el 

sustrato Pre-cámbrico. Su espesor varía de 600 a 4500 metros.

Probablemente las formaciones Santiago y Chapiza tienen un equivalente lateral 

(Tschopp 1953), esto está argumentado por Aspden (1992). 

Litherland et. al. (1994) indica la aparente y mutua exclusividad de la Unidad 

Piuntza con la Fm. Santiago de edad Jurásico inferior hacia el Norte, lo cual 

sugiere deposición en una cuenca restringida en el basamento.

La Formación volcánica Misahuallí, cuya zona de afloramiento parece estar 

restringida a la zona subandina, es equivalente lateral de los miembros inferior y 

medio de la Formación Chapiza (Jaillard, 1997), esta constituida de 

acumulaciones volcánicas masivas y gruesas que forman parte del potente arco 

magmático que corre desde el norte del Perú hasta el norte de Colombia 

(Romeuf et al., 1997).  Según nuevos datos radiométricos, su edad abarca el 

intervalo Liásico tardío–Jurásico superior temprano190-150 Ma, Pliensbachiano–

Oxfordiano (Aspden et al, 1990,1992) y Una edad radiométrica de 172,3±2,1

(Romeuf et al., 1997). Esta asociada a la actividad tectónica Jurásica como parte 
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efusiva de la intrusión de los batolitos Abitagua, Azafrán, y Rosa Florida (Aspden 

& Litherland, 1992). 

Formación Yaupi Aparece en la parte Norte de la cuenca, corresponde a los 

depósitos de la parte superior de la Formación Chapiza representados en el 

pozo Sacha Profundo-1, constituido por tobas intercaladas con limolitas y 

arcillolitas multicolores  con basaltos, argilitas abigarradas con intercalaciones de 

tobas basálticas (Barragán 1999). La diferencia de esta secuencia volcano-

clástica con la categoría de formación se la da en base a la respuesta sísmica y 

a su correlación con la columna del pozo Sacha profundo-1 (Rivadeneira 1988, 

Jaillard 1995). Las dataciones demuestran que la Formación Yaupi es el 

equivalente lateral de los depósitos del arco volcánico Misahuallí (Barragán 

1999). Hasta la fecha no se conocen afloramientos de esta formación. Una edad 

Jurasico terminal a Cretácico inferior es sugerida por (Jaillard 1995; Baby y 

Rivadeneira, 1997). También se confirma una edad Neocomiana en basaltos 

datados en 132 Ma por K/Ar (Hall y Calle, 1982). 

Este ciclo tectono-sedimentario comienza con una fuerte superficie erosional a la 

base de la Formación Chapiza. Esta discordancia angular y la reducida 

acomodación de la sedimentación reflejan un levantamiento y emersión de la 

zona estudiada, y por consiguiente el fin del “rifting”. Este fenómeno esta 

relacionado con un cambio en el marco geodinámico, el cual corresponde al 

arranque de la subducción andina evidenciado por el volcanismo calco-alcalino 

Misahuallí (Díaz M. et al., 2005).

Sección cretácico 

2.2.3.5 Formación Hollín (Aptiano Medio- Albiano Medio-Tardío) 

 (Figura 2.2) 

La Formación Hollín del Aptiano Medio en la base y Albiano Inferior Tardío a 

Albiano Medio Tardío al tope (Jaillard 1997), yace en discordancia sobre el 

substrato pre-Cretácico. Puede ser subdividida regionalmente en dos Unidades: 
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Hollín Principal: Es una serie de areniscas cuarzosas agradantes, con 

estratificación cruzada, en la parte basal se encuentran esporádicos lag 

deposits (conglomerados), que corresponderían a depósitos de ríos 

entrelazados y diacrónicos de planicies aluviales. Las unidades arenosas 

están separadas por lutitas carbonosos que tipifican llanuras de 

inundación, y depósitos de costa (White et al., 1995). 

Hollín Superior: Comprende una alternancia de arenas con estratificación 

cruzada, planar, ripples marks. En la parte superior se encuentran arenas 

cuarzosas y glauconíticas, calizas margas y lutitas depositados en un 

evento transgresivo, en una plataforma marina somera (White et al., 1995 

; White & Barragán R, 1997). 

2.2.3.6 Formación Napo (Albiano Medio Tardío-Campaniano Tardío) 

Sobreyace en concordancia sobre el substrato pre-Cretácico, esta Formación es 

fácilmente reconocida en sísmica por la presencia de reflectores fuertes que 

corresponden a niveles de calizas. La formación Napo puede ser dividida en 

cuatro miembros (Jailliard et al., 1997: Rivadeneira y Baby, 1999) 

correspondientes a secuencias sedimentarias marinas poco profundas, siendo 

estas las siguientes: 

(Figura 2.2) 

Miembro Napo Basal

Incluyen:

Lutitas Napo Basal (Albiano medio- Albiano Tardío, Jailliard et al., 1997)

Consiste de una secuencia de lutitas ricas en materia orgánica, intercaladas con 

calizas, de ambiente de plataforma marina abierta.  A lo largo de la cuenca las 

Lutitas Napo Basal pasan lateralmente a calizas, hacia el este (White et al., 

1995). Las lutitas son laminadas, negras y ricas en amonites y bivalvos en la 
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base.  La parte superior constituye una buena línea de tiempo de edad base del 

Albiano Tardío (Jailliard et al., 1997). 

Arenisca “T” (Albiano Tardío Jaillard et al., 1997) 

La arenisca T marca un nuevo estado de depositación conocida como zona 

Arenisca T, esta subdividida en tres miembros, (White & Barragán, 1997):  

 Arenisca “T” Basal: Es una alternancia de margas y calizas arenosas 

glauconíticas, fosilíferas y bioturbadas (Jaillard et al., 1997). Lutitas 

marinas y areniscas glauconíticas dominan la parte central y oeste de la 

cuenca, mientras que en la parte este son principalmente bancos de 

arenas. En la parte oeste es una depositación en plataforma marina de 

baja energía mientras que al este son principalmente ambientes de 

planicie costera y playa 

 Arenisca “T” Principal (Arenisca “T” Media): Areniscas de grano fino a 

medio y localmente se encuentran también areniscas de grano grueso a 

conglomeráticas de canales de marea, valles incisos, y canales fluviales 

 Arenisca “T” Superior: Bancos de arenas glauconíticas intercaladas con 

lutitas de ambientes de plataforma marino abierto, estuario, canales de 

marea y bancos marinos glauconíticos, (White & Barragán, 1997).
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Figura 2.2 Formaciones, y miembros  del Cretácico de la Cuenca Oriente. (Modificada 

de Barragán R., 2005) 
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Miembro Napo inferior

Incluyen:

Caliza “B” (Albiano Tardío) 

La parte inferior empieza con una secuencia de calizas, lutitas y limolitas negras, 

la parte media está constituida por calizas densas fosilíferas y glauconíticas, y la 

parte superior son lutitas negras intercaladas con bancos delgados de caliza 

margosa (Jaillard et al., 1997). Estas facies son típicas de un ambiente de 

plataforma marino restringido de baja energía y anóxico (Jaillard et al., 1997). 

 Lutitas “U” (Cenomaniano Temprano, Jaillard et al., 1997) 

Las lutitas U son un intervalo lutítico-calcáreo, cuya parte inferior consiste 

predominantemente de lutitas y la parte superior formada de calizas masivas gris 

oscuras y arenas calcáreas. Se desarrolla principalmente en la zona subandina y 

en la parte central de la cuenca Oriente, es de medio marino anóxico de baja 

energía (White et al., 1995, Jaillard et al., 1997). 

Arenisca “U” (Cenomaniano Medio, Jaillard et al., 1997) 

Esta subdividida en dos miembros (White et al., 1995): 

 Arenisca “U” Inferior (Arenisca “U” Principal): Formada por areniscas 

cuarzosas con estratificación cruzada y laminación planar de grano medio 

a fino representan depósitos de canales de marea hacia el oeste y relleno 

de valles incisos hacia el centro y ambiente fluviátil hacia el este de la 

cuenca (Barragán R, 2005). 

 Arenisca “U” Superior: Areniscas glauconíticas de grano fino bioturbadas 

con cemento calcáreo intercaladas con lutitas y calizas, depositadas en 

trasgresión marina en una plataforma marina-somera, estuarino, y planicie 

costera. (White et al., 1995) 
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Miembro Napo Medio 

Incluyen:

Caliza “A” (Turoniano Temprano Terminal-Turoniano Medio, Jaillard et al., 

1997)

Depositada al tope del ciclo U, corresponde a un deposito de plataforma 

carbonatada abierta somera de baja energía (Jaillard et al., 1997).

Ha sido dividida en tres miembros según (White et al., 1995; Gaibor, 2001)

 Miembro Inferior: Consiste de calizas micríticas, areniscas calcáreas 

claras y obscuras, masivas y laminadas, poco o nada bioturbadas, con 

abundantes cherts negros y restos de peces, escasos bivalvos y amonites 

localmente abundantes. La caliza presenta silicificación, contiene 

abundante pirita y poco o nada de glauconita (Gaibor, 2001), tipifican un 

ambiente de plataforma carbonatada interna a mediana. 

 Miembro Medio: Calizas arenosas interestratificada con lutitas (White et 

al., 1995), representaría una sección condensada asociada a un máximo 

de inundación (Barragán R, 2005).

 Miembro Superior: Son calizas masivas con bancos delgados de margas 

a la base, se diferencian del miembro anterior por la abundancia de 

bioturbaciones y alto contenido de amonites y bivalvos. Al tope abundan 

los cantos fosfáticos y niveles levemente arenosos y glauconíticos 

(Gaibor, 2001). 

Arenisca “M2” (Turoniano Tardío? Jaillard et al., 1997) 

Abbotts, 1990)  sobreyace  en  onlap sobre la caliza A. Consiste de una sucesión
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La Arenisca “M2” esta restringida al este de la Cuenca Oriente (Dashwood & 

Abbotts, 1990) sobreyace en onlap sobre la caliza A. Consiste de una sucesión

de arenas muy finas separadas por finas intercalaciones de lutitas calcáreas en 

el este (White et al., 1995) y pasa hacia el oeste de la cuenca a margas 

arenosas y glauconíticas que verticalmente pasan de margas a calizas hacia el 

tope (Jaillard et al., 1997), corresponden a depositadas de plataforma 

carbonatada abierta somera de baja energía (Jaillard et al., 1997). 

Caliza “M2” (Turoniano Tardío, Jaillard et al, 1997) 

Son calizas fosilíferas interestratificadas con lutitas (White et al., 1995), la parte 

superior esta constituida de calizas margosas fosilíferas bioturbadas, y el tope 

esta marcado por una superficie ferruginosa irregular de erosión (Jaillard et al., 

1997). Los depósitos corresponden a una plataforma marina de baja energía en 

la base y pasa a un medio más abierto y somero al tope (Jaillard et al., 1997). 

Miembro Napo Superior. 

Incluyen:

Caliza “M1” (Coniaciano Temprano, Jaillard et al., 1997) 

La parte inferior comprende un cuerpo homogéneo lutítico, rico en materia 

orgánica representa un medio anóxico, mientras que la parte superior son 

calizas mudstones y packstones intercalados con estratos finos de lutita gris y 

negra, calcárea de plataforma carbonatada externa de medio abierto.  

Lutitas “M1” o “lutitas superior de Napo Superior” (Santoniano Tardío-

Campaniano Temprano, Rivadeneira et al., 1995). 

La parte basal esta compuesta por un paquete homogéneo de lutitas grises y 

negras, no calcáreas) de plataforma carbonatada externa de medio abierto, 

hacia arriba se encuentran intercalaciones de caliza oolíticas con lutitas 
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calcáreas, y finaliza con un cuerpo espeso de lutitas no calcáreas, intercaladas 

con calizas y lutitas calcáreas, micropiríticas, de un medio marino abierto a 

somero (Zambrano E, 2004).

Limolita “M1” (Campaniano temprano a medio, Raynaud et al., 1993) 

Corresponde a las areniscas basales M1 definidas por Raynaud et al., 1993, 

compuesta principalmente por intercalaciones de lutitas y estratos de arena de 

planicie tidal lodosa y arenosa, a veces lentes de carbonato. (Raynaud et al., 

1993). Fue depositada en una plataforma lodosa clástica somera de baja energía 

(Raynaud et al., 1993 en Jaillard, 1997) 

Arenisca “M1” (Campaniano Medio – Tardío, Raynaud, 1993). 

Se desarrolla en la parte este de la Cuenca Oriente, estando ausente al oeste 

(Rivadeneira et al, 1995, Barragán et al., 2005), esta compuesta por areniscas 

masivas, gruesas frecuentemente micro-conglomeráticas a la base, con escasas 

intercalaciones de lutitas. Es frecuente la estratificación cruzada tabular. Hacia 

arriba las secuencias se tornan más arcillosas. (Rivadeneira et al, 1995). Este 

nivel presenta facies idénticas a los otros niveles clásticos de la formación Napo, 

los mismos revelan ambientes fluviales de relleno de paleovalles en la parte 

central de la cuenca, depositados en un evento transgresivo (Barragán et al., 

2005)

Lutita Terminal M1 (Campaniano Tardío (Raynaud, 1993). 

Un intervalo compuesto por lutitas y limolitas, ocasionalmente la ocurrencia de 

sedimentos pantanosos formando capas de carbón, depositado en un medio  

transicional de planicie lodosa de marea, llanura de inundación, y marino de 

offshore superior en este trabajo. 
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Arenisca Tena Basal (Maastrichtiano inferior, Raynaud et al., 1993, Jaillard, 

1997)

La parte basal de esta unidad corresponde a una discordancia regional asociada 

a un cambio litológico importante (Raynaud et al., 1993).   Se puede observar 

esta discordancia en ciertos afloramientos de la zona subandina norte y en 

ciertas secciones sísmicas de la parte occidental de la cuenca. Barragán R, 1999 

propone incluir a esta unidad a la formación Napo, en base a un análisis 

estratigráfico secuencial. 

La litología varia desde arenitas arkósicas al este, pasando hacia cuarzo 

arenitas, cuarzo arenitas arkósicas, y cuarzo arenitas calcáreas en la parte 

central y norte (este trabajo), mientras hacia la zona subandina se mencionan 

microconglomerados con cantos de siltitas y brechas calcáreas (Jaillard, 1997), 

depositados en una plataforma clástica de un mar somero con fuertes influencia 

tidales (Toro J., comunicación personal). 

2.2.3.7 Formación Tena (Maastrichtiano - Paleoceno) 

Esta Formación comprende dos miembros (Jaillard, 1997):

 un miembro “Tena Inferior “, que consiste en limolitas y areniscas rojas 

continentales de grano fino, que descansan en concordancia sobre las 

areniscas y limolitas “Tena Basal” depositados en un delta de marea 

(Baby et al., 1998) 

 un miembro “Tena Superior” que consiste en limolitas y areniscas de 

grano mas grueso que el miembro inferior depositados en un medio 

continental de abanico aluvial distal (Baby et al., 1998). 

Entre los miembros Tena Inferior y Tena Superior existe la presencia de un Hiato 

sedimentario, probablemente de edad Maastrichtiano Superior- Paleoceno Basal 

(Jaillard, 1995). 
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2.2.4 Cenozoico 

2.2.4.1 Formación Tiyuyacu (Eoceno Temprano a Medio, Rivadeneira y Baby, 

1999; Christophoul et al., 2002; Gradstein., 2004).

El análisis de las secciones sísmicas del oriente ecuatoriano ha permitido definir 

una fuerte erosión Intra-Tiyuyacu y diferenciar así un miembro inferior y un 

miembro superior (Rivadeneira y Baby, 1999). 

Miembro inferior: descansa en discordancia fuertemente erosiva sobre la 

formación Tena (Marocco et al., 1997). Consiste en conglomerados, 

areniscas de grano grueso con intercalaciones de arcillolitas, de medio 

fluvial con ríos proximales intermitentes de larga estación seca (Marocco, 

et al., 1997). 

Miembro superior: conglomerados en la base y lutitas con areniscas en el 

tope; los conglomerados son de Cuarzo lechoso, muy poco chert y en 

menor proporción de rocas metamórficas (cuarcitas). (Baby et al., 1998), 

depositadas en un medio ambiente fluvial (Baby et al., 1998). 

2.2.4.2 Formación Orteguaza (Eoceno Medio- Oligoceno, Rivadeneira y Baby, 

1999).

Está constituida de una serie marina somera compuesta por areniscas grises y 

verduscas y lutitas negras, el color negro a gris muy oscuro de las lutitas, su 

fisilidad y la presencia de nódulos piríticos indican un ambiente reductor. 

(Rivadeneira y Baby, 1999). 

El contacto Orteguaza – Tiyuyacu corresponde a un reflector fuerte en la sísmica 

que marca el paso de ambiente continental a marino. 

2.2.4.3 Formación Chalcana Oligoceno inferior al Mioceno Medio, Tschopp, 

1953; Zambrano et al., 1996; Baby et al., 1999)
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Está constituida de una secuencia de capas rojas representadas por una 

variedad de arcillas rojizas abigarradas con yeso (Baby et al., 1997). Su parte 

basal corresponde al equivalente lateral en facies continentales de la formación 

Orteguaza (Rivadeneira y Baby, 1999).  

2.2.4.4 Formación Arajuno (Mioceno Superior, Baldock, 1982) 

Esta formación esta separada de la Formación Chalcana por un contacto bien 

definido, aunque hacia el sur el cambio es más transicional. Ha sido dividida en 

tres unidades: una arenisca inferior con conglomerados e intercalaciones de 

arcillas bentoníticas; una unidad intermedia de arcillas rojizas, yesíferas en la 

base y tobáceas en la parte superior, y una subdivisión superior de areniscas 

con lignitos, depositadas en un medio continental. 

2.2.4.5 Formación Chambira (Mio-Plioceno, Baldock, 1982). 

Esta Formación sobreyace a la Formación Arajuno y es una secuencia de 

conglomerados compuestos principalmente por cherts, cuarzo lechoso y en 

ciertos niveles inferiores se describe un importante contenido de rocas 

metamórficas gneises, paragneises, mica-esquistos y cuarcitas (Baby et al., 

1997). El ambiente de depositación corresponde a un abanico de piedemonte, 

depositados por erosión de la Cordillera (Baby et al., 1997). 

2.2.4.6 Formación Mesa (Plio-Pleistoceno (Baldock, 1982). 

Comprende una serie de terrazas compuestas de depósitos clásticos de medios 

a gruesos muy potentes hacia el oeste, producto de la erosión de la Sierra. 

Las terrazas muestran evidencia de fallamiento y levantamiento y están 

parcialmente cubiertas por depósitos cuaternarios posteriores (Baby et al., 

1997).
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2.2.4.7 Formación Mera (Cuaternaria, Baldock, 1982)

Areniscas tobáceas y arcillas las que post-datan a las terrazas remanentes de la 

Formación Mesa. Hacia el este los sedimentos de las terrazas disminuyen en 

espesor, tamaño de grano y altitud, eventualmente gradan hacia el aluvión del 

cuaternario parcialmente retrabajado de las cuencas de drenajes actuales. El 

medio de depositación es continental de abanicos de pie de monte (Baby et al., 

1997).

2.3 MARCO TECTÓNICO REGIONAL 

(Figura 2.3)

2.3.1 Estilo tectónico y dominios estructurales  

En la Cuenca Oriente Ecuatoriana, el análisis de secciones sísmicas y de datos 

estructurales de campo (Sistema Subandino)  ha permitido poner en evidencia 

tres dominios estructurales controlados por mega-fallas de rumbo de orientación 

NNE-SSO, que se prolongan hacia el norte en Colombia,  (Rivadeneira y Baby, 

1999). La sísmica muestra que esas fallas se verticalizan en profundidad y son 

probablemente de escala cortical, la presencia de estructuras en flor positivas y 

de pliegues orientados NNO-SSE o NO-SE indica que los dominios estructurales 

se deforman en régimen transpresivo dextral (Rivadeneira y Baby, 1999).

Durante el Cretácico Superior, cuerpos volcánicos extrusivos aparecen en la 

Cuenca Oriente, asociados al movimiento de rumbo de estas mega-fallas 

(Barragán et al, 1997). 

2.3.1.1 Dominio Occidental: Sistema Subandino 

Constituye la parte aflorante de la Cuenca Oriente y permite observar el estilo de 

la última etapa de deformación. Este dominio tectónico se levanto y deformó 
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principalmente durante el Plioceno y el Cuaternario, a lo largo de un sistema de 

fallas frontales inversas de alto ángulo conocido como Frente Orogénico Andino 

(Baby et al., 1998). La morfología y las series sedimentarias implicadas en la 

deformación conducen a diferenciar, de norte a sur, tres zonas morfo-

estructurales: Levantamiento Napo es un cuerpo alargado en dirección NNE-

SSO, limitado al este y al oeste por fallas transpresivas; La Depresión Pastaza

donde las fallas se vuelven mas cabalgantes al contacto Zona Subandina 

Cordillera Oriental;  la Cordillera de Cutucú, la cual se caracteriza por un 

cambio de orientación de las estructuras de N-S  a NNO-SSE, y la aparición de 

las formaciones Triásicas y Jurásicas Santiago y Chapiza y en menor proporción 

Paleozoicas Fms. Pumbuiza y Macuma, (Díaz M et al., 2005). Esta cordillera 

podría ser la continuación suroeste del Corredor Central Sacha-Shushufindi 

(Baby et al., 1999). 

2.3.1.2 Corredor Sacha-Shushufindi

En este corredor se encuentran la mayoría de los campos petrolíferos más 

importantes de la cuenca Oriente (ie. Sacha, Shushufindi, Libertador). Está 

limitado por mega-fallas de rumbo orientadas en dirección NNE-SSO, que se 

verticalizan en profundidad y pueden evolucionar a estructuras en flor hacia la 

superficie estructuras Shushufindi, Auca y Charapa (Baby et al., 1999). 

Las mega-fallas de rumbo, previamente limitan semi-grabens de edad Triásica 

Superior a Jurásicas (rift) que han sido reactivadas e invertidas durante el 

Cretácico Superior, el Terciario y el Cuaternario. La inversión tectónica del 

Cretácico Superior da lugar a la reactivación de las estructuras extensivas 

preexistentes en un régimen transpresivo, lo que origino la migración del 

magmatismo hacia el sur suroeste principalmente a lo largo de este corredor 

(Barragán R. et al 2005).
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Figura 2.3. Zonificación Estructural de la Cuenca Oriente (modificado de Baby et. al.

1999)

2.3.1.3 Dominio Oriental: Sistema Invertido Capirón- Tiputini 

El sistema invertido Capirón-Tiputini corresponde a la inversión de una cuenca 

extensiva Jurásica estructurada por fallas lístricas que se conectan sobre un 

nivel de despegue horizontal (Balkwill et al., 1995; Baby et al., 1999). Esta 

inversión provoco un importante levantamiento de la parte oriental de la cuenca 

principalmente a partir del Eoceno, donde las estructuras están erosionadas y 

selladas por la base de la formación Tiyuyacu Superior (Baby et al., 1998). Las 

estructuras y campos petrolíferos mas importantes se encuentra en el borde 

oriental, así estructuras Tambococha, Tipitini, Ishpingo, Imuya, y en la parte 
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occidental la estructura Capiron y en la parte central la estructura Eden-Yuturi. El 

estilo de la deformación (estructuras oblicuas en échelon, fallas verticales en 

superficie) expresa, un régimen tectónico en transpresión dextral. 

2.3.2 Etapas de deformación

2.3.2.1 Proterozoico 

Las estructuras mas antiguas son evidentes en perfiles sísmicos en la parte 

norte de la cuenca oriente (Balkwill et al., 1995). Algunas de las fábricas del 

basamento tienen continuidad estructural en la cobertura Fanerozóica y han 

influido en la estructuración general dentro de estos estratos. Se infiere que 

algunas de las discontinidades del basamento originadas durante eventos 

proterozoicos han sido reactivadas durante varios tiempos en el Fanerozoico. El 

origen genético de estas fabricas de basamento pueden representar grandes 

fallas inversas o zonas de cizalla impartidas durante eventos acrecionarios 

Proterozoicos (Balkwill et al., 1995). 

2.3.2.2 Extensión Triásico Superior-Jurásico Inferior 

Las secuencias definidas en el relleno de la Extensión Triásico Superior-Jurásico 

Inferior pueden interpretarse como el resultado de una evolución tectónica 

extensiva evidenciada en el Corredor Sacha Shushufindi (Christophoul et al., 

1999). Como consecuencia del análisis secuencial de los depósitos, la historia 

de la cuenca en el Triásico –Jurásico ha sido dividida en dos ciclos tectono 

sedimentarios:

2.3.2.2.1 Noriano a Toarciano: este primer ciclo sin-tectónico registra la 

apertura de un rift NNE-SSO, el cual se prolonga hacia el norte en el 

Corredor Sacha Shushufindi acompañada de una ingresión marina 

(Christophoul et al., 1999). La presencia del volcanismo de tipo toleítico 
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continental en la Formación Santiago, confirma la apertura del rift (Romeauf 

et al., 1997). El fin del ciclo se caracteriza por la migración hacia el este de 

cada depocentro de secuencia, relacionado con el relleno del rifft. La 

formación Sacha se considera el equivalente continental de la formación 

Santiago depositada en la parte norte del rift Triásico Superior-Jurásico 

Inferior.

2.3.2.2.2 Aaleniano a Berriasiano: este segundo ciclo comienza con una 

fuerte superficie erosional a la base de la formación Chapiza. Esta 

discordancia angular y la reducida acomodación de la sedimentación (Fms. 

Chapiza y Misahuallí) reflejan levantamiento y emersión del levantamiento 

Cutucu, relacionada con el fin del “rifting” o secuencia post rift (Christophoul 

et al., 1999). Este aspecto se relaciona con un cambio en el marco 

geodinámico, el cual corresponde posiblemente al inicio de la subducción 

andina evidenciado por el volcanismo calco-alcalino Misahuallí (Romeauf et 

al., 1997 en Christophoul et al., 1999). 

2.3.2.3 Extensión Napo Basal o Inferior (Albiano a Cenomaniano) 

Algunas secciones sísmicas, permiten evidenciar pequeñas fallas normales que 

afectan la parte inferior de la formación Napo. Los datos analizados hasta ahora 

no permiten definir precisamente la geometría y cinemática de estas fallas. La 

mayoría de estas fallas fue invertida durante las etapas de deformación 

compresivas posteriores. Controlaron probablemente la sedimentación de ciertos 

cuerpos arenoso actualmente conocidos como excelentes reservorios 

(Rivadeneira y Baby, 1999). 

2.3.2.4 Transpresión Napo Medio-Tena Inferior(Turoniano a Maastrichtiano)

Es la primera etapa de deformación compresiva, que se considera como 

inversión tectónica en régimen transpresivo dextral, esta se produjo durante la 
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sedimentación de los miembros Napo Medio-Superior y formación Tena Inferior 

(Baby et al., 1997). La inversión paso de un régimen extensivo a un régimen 

transpresivo que se caracteriza por la reactivación de planos de fallas lístricas 

pre-existentes Trias-Jurásicas y la evolución hacia un sistema de antepais 

potencialmente debido al levantamiento de los Andes (Baby et al., 2001). 

La mayoría de los campos productores del Oriente Ecuatoriano fueron formados 

en esta primera etapa de deformación compresiva descrita hacia el sur como 

Fase peruana (Jaillard, 1993; Gil et al, 1996 en Rivadeneira y Baby, 1999). 

2.3.2.5 Inversión (Eoceno Inferior y Eoceno medio-superior) 

Estudios de Spikings et al., 2000 en Christophoul et al., 2005, sugieren un 

evento de exhumación de la Cordillera Real producto de la acreción del bloque 

Piñon en la costa (Van Thournout et al.,. 1992 en Christophoul et al., 2005) 

durante el Eoceno inferior. En la Cuenca Oriente este evento es conocido por la 

generación de una superficie de erosión regional y la aparición de un 

conglomerado inmaduro correspondiente a la formación Tiyuyacu Inferior 

(Rivadeneira y Baby, 1999 y Baby et al., 2001). 

La exhumación de la cordillera, junto con la erosión del miembro Tiyuyacu 

inferior, demuestra que durante el Eoceno medio y superior, hubo levantamiento 

y erosión de la cordillera, sin subsidencia en la cuenca de antepais “periodo de 

erosional unloading” (Christophoul et al., 2005). Esa calma tectónica se confirma 

con la terminación de la inversión de las estructuras pre-cretácicas en la Cuenca 

(Baby et al., 2001;  Christophoul et al., 2005). 

A fin del Eoceno, la exhumación en la cordillera se reduce (Spikings et al., 2000). 

En la cuenca de antepais, es evidente la reducción de la taza de sedimentación 

y la aparición de los depósitos marinos Orteguaza y Chalcana (Christophoul et 

al., 2005). 
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2.3.2.6 Inversión Plioceno- Cuaternario 

Es una de las principales etapas de deformación de la Cuenca Oriente.  Esta 

etapa de inversión tectónica es responsable del levantamiento del Sistema 

Subandino, e involucra a toda la columna sedimentaria de la Cuenca Oriente 

(Rivadeneira y Baby, 1999).  

Durante este periodo el cual continúa hasta la actualidad se depositaron las 

formaciones Chalcana, Arajuno, Curaray, Chambira, Mesa y da lugar a la 

formación de Lahares y terrazas aluviales que cubren la cuenca (Baby et al., 

2001).

Contemporánea a esta etapa se tiene una actividad volcánica manifestada por la 

presencia de los volcanes Reventador, Pan de Azúcar y Sumaco.

La sísmica muestra que muchas de las fallas invertidas de la cuenca de antepaís 

han sido reactivadas durante este periodo. 
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CAPITULO 3 

ASPECTOS TEÓRICOS SOBRE AMBIENTES SEDIMENTARIOS 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este capitulo, es el de establecer una base teórica en función del 

cual se sustenta algunas de las interpretaciones propuestas para  este trabajo, 

se revisara únicamente las características más relevantes de los ambientes 

sedimentarios relacionados posiblemente al desarrollo paleoambiental del 

Cretácico-tardío.

3.2 AMBIENTE CONTINENTAL 

3.2.1 Ambientes fluviales (Ríos) 

Constituyen uno de los medios de mayor importancia estratigráfica, pues en ellos 

se depositan una gran cantidad de sedimentos, generalmente los depósitos de 

los ríos están caracterizados por una base erosiva, y por ser grano estrato-

decreciente debidas a la disminución de la energía durante el relleno del canal y 

a su migración. El ambiente esta definido por la acción de agua en movimiento, 

por la energía del agua y por el conjunto de erosión, transporte y sedimentación. 

Cuatro estilos tradicionales de los ríos son comúnmente reconocidos de acuerdo 

al estilo de su trazado, ellos son: rectos, meandricos, anastomosados y 

trenzados (Leopold et al., 1964; Rust, 1978 en Emery Myers, 1997) (figura 3.4). 

a.- Rectos (straight rivers): son aquellos en la que la sinuosidad del cauce, en 

épocas de avenida, es despreciable, son los menos frecuentes y solo existen 

sobre cortas distancias además en ellos se depositan pequeñas cantidades de 

sedimentos (Reineck & Singh, 1973). 
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b.- Meandricos (meandering rivers): son muy sinuosos, a menudo se presentan

en zonas con pendiente muy débil, muestran una relación entre el ancho del 

canal y la longitud del meandro y/o el ancho del canal y el radio de la curvatura. 

La forma curva del cauce provoca la erosión de su borde externo y la 

sedimentación de su borde interno (point bar). Durante una crecida el río rompe 

sus diques laterales (albardones o levées) y migra hacia las zonas deprimidas de 

la llanura de inundación (Reineck & Singh, 1973; Walker, 1984). (Figura 3.1y 3.2)

LLANURA DE
INUNDACION

DIQUE

POINT BAR

DEPOSITOS
ENRAIZADOS EN
LAS GRIETAS

CANAL
ABANDONADO

ALUVIONES
ANTIGUOS

Figura 3.1 Localización de los distintos tipos de sedimentos fluviales en río

meandriforme (Allen 1970 en Corrales 1977) 

Figura 3.2 Fotografía del 

Owens River, CA.  Note

la diferente generación

de antiguos meandros 

(www.geologia.uson.mx)
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c.- Anastomosados (anastomosing rivers): se pueden considerar como un tipo 

especial de ríos meandricos, los cuales tienen un sistema estable y permanente 

de canales de alta y baja sinuosidad, separados por islas con covertura vegetal 

constante y abundante (Maill, 1982 en Barragán R, 1992). 

CANAL ACTIVO

BARRA

LLANURA DE
INUNDACION
ABANDONADA

RELLENO DE CANAL

Figura 3.3 Localización de los distintos tipos de sedimentos fluviales en río

anostomosado (Allen 1970 en Corrales 1977) 

d.- Trenzados: Se desarrollan en ambientes de alta energía. Presentan una baja 

sinuosidad, alta pendiente y una estructura entrenzada de canales secundarios

que divagan dentro del lecho principal, producto de las fluctuaciones en las 

descargas de sedimentos del río.

Figura 3.4    Diferentes tipos de 

canales dentro de los sistemas 

fluviales (Maill 1982 en Barragán, 

1992; www.geologia.uson.mx)
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Tipos de depósitos 

Los sedimentos de un medio fluvial presentan características diversas según la 

zona en que se hayan depositado, algunos tipos de depósitos representan la 

acumulación en el canal; otros, la que tuvo lugar en sus márgenes y finalmente 

existen sedimentos que corresponden a zonas alejadas del cauce. De acuerdo, 

a la zona donde se depositan se reconocen principalmente: 

a) Depósitos en zonas proximales 

Barras (bars) son cuerpos sedimentarios que constantemente se desplazan en 

el lecho del río, producto de eventos erosivos y depositacionales por efecto de la 

corriente (Figuras 3.3 y 3.4). Se clasifican en tres tipos (Maill, 1982 en Barragán 

R, 1992). 

 Longitudinales 

 Lingoideas y transversales 

 Laterales que incluyen los “point bars y side bars”

Chanel lag se sitúan en la parte más profunda del canal; son discontinuos, el 

material que lo constituye es grueso, ocasionalmente se encuentran fragmentos 

de madera, cantos blandos etc. No forman capas gruesas y son invariablemente 

discontinuos (Reineck & Singh, 1973; Corrales et al, 1977).

Point bar son el mayor proceso de sedimentación en un río con canales 

meandrosos, se acumulan en la parte interna de los meandros (Figura 3.5); 

contienen los sedimentos mas gruesos transportados por la corriente, 

caracterizan una grano selección con disminución de tamaño de grano hacia la 

parte superior, en la parte superior suelen depositarse limos y arcillas( Reineck & 

Singh, 1973; Walker, 1984) 
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b) Depósitos en zonas distales 

Albordones (levées) son diques construidos en los bordes del canal pero 

comúnmente mejor desarrollados en los márgenes exteriores en las partes

curvas (Figura 3.5), los depósitos generalmente son de grano fino (i.e limosos,

arenosos) formados durante crecidas (Reading, 1996). 

Abanicos de desembalse (crevasse splay) son cuerpos arenosos alargados

depositados durante crecidas, cuando el río, al romper el albardón, descarga las 

partículas sedimentarias por perdida de energía (Figura 3.5) (Reading, 1996).

Los albardones y los abanicos de desembalse están caracterizados por una 

grano decreciencia y un adelgazamiento hacia la llanura aluvial, y por la 

presencia de ondulitas de corrientes y estratificación cruzada de pequeña escala 

(Singh, 1972 en Reading, 1996). 

Llanura de inundación o llanura aluvial (floodplain) se encuentra en las

zonas mas alejadas del cauce, es una zona llana y deprimida, inundada solo

durante crecidas fuertes (Figuras 3.1, 3.2, 3.5). Esta caracterizada por depósitos

finos (limolitas, arcillolitas) depositados en suspensión.  Si el clima es Húmedo

esta ocupada por pantanos o lagos, donde puede acumularse turba y carbón, 

paleoraices o grietas de desecación son comunes. En caso de clima árido se 

precipitan evaporitas, es frecuente la oxidación de depósitos (suelos rojos)

(Corrales et al., 1977; Reading, 1996). 

Figura 3.5 Diagrama 

representando varios tipos 

de depósitos de río

(modificado de Allen1970;

Singh 1972 en Reading

1996)
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3.3 Ambiente transicional 

3.3.1 Ambientes costeros 

La costa es una zona ancha que esta sujeta a transformaciones rápidas y 

profundas, fuertemente influenciada por las transgresiones y regresiones

marinas, es pues un medio de transición, en el que por su naturaleza, se podrían 

incluir también a las llanuras de marea, los lagoon, deltas, estuarios, etc.  Todas

estas partes de la planicie costal son afectadas generalmente por la línea de 

costa (Corrales et al., 1977; Reading, 1996). Los medios costeros en un sentido 

amplio son los más importantes conjuntos de ambientes de sedimentación que 

existen en el área de transición terrestre-marino (Reineck & Singh, 1973;

Corrales et al., 1977; Reading, 1996). 

Subambientes en la zona costera

El perfil de la línea de costa tiene un conjunto de zonas las cuales presentan 

procesos, morfología y facies característicos (Komar, 1976 en Reading, 1996) 

entre ellos se pueden citar: 

Lím ite  tem pora les
m area a lta
m area ba ja
acc ión  o las

B arras surcosB erm a

ripp les

dunas lito ra les
B ackshore Foreshore S hore face

O ffshore

M edio  C ontinenta l

D om in io  continenta l
cartográ fico

D om in io  m arino

M edio  m arinoM edio  de  trans ic ión  o  de  N earshore

P laya o  S hore

Figura 3.6 Distribución de los subambientes sedimentarios de playa en un corte 

perpendicular a la línea de costa (Corrales et al, 1977).
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Playa (beach)

Es el lugar que queda limitado por la acción del oleaje. El límite superior la 

constituirá la línea más alta alcanzada por las olas en los temporales, esta línea 

separa los depósitos de playa de las arenas de las dunas costeras, mientras que 

el límite inferior se establece en aquel punto, mar adentro; en el que el oleaje 

deja ya de tener una acción directa sobre el fondo (Figura 3.6) (Reineck & Singh, 

1973; Corrales et al, 1977).

Backshore 

Es el subambiente más proximal, que tan solo forma parte del ambiente marino 

durante los grandes temporales, es característico de esta zona unos pequeños 

escalones llamados bermas producidos por temporales (Figura 3.6). Los 

materiales que se forman en esta zona son fundamentalmente arenosos. Es un 

subambiente difícil de caracterizar por si solo en series estratigráficas, para ello 

debe de conocerse la sucesión de ambientes en sentido vertical y lateral. En 

esta parte se pueden encontrar diferentes tipos de estructuras sedimentarias. 

Las más comunes son la laminación paralela, a veces ripples de corriente, y con 

menor frecuencia, laminaciones cruzadas de bajo ángulo (Reineck & Singh, 

1973; Corrales et al, 1977; Reading, 1996).

Foreshore

Es la parte que puede ser considerada como playa propiamente dicha 

(Figura3.6). Los materiales que se depositan en esta zona son arenosos (la 

proporción de limo es pequeña). Las capas también presentan una laminación 

cruzada planar de pequeño ángulo, las láminas poseen una relativa gran 

longitud, son frecuentes los ripples debido a olas.

En la parte más distal pueden crecer barras con perfil asimétrico, que migran 

aparecen o desaparecen con mucha facilidad. Es un área de acumulación de 
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conchas muertas, el sedimento puede hallarse parcialmente bioturbado con 

burrows, por lo general en posición vertical (Reineck & Singh, 1973; Corrales et

al, 1977; Reading, 1996). 

Shoreface

Si bien el límite superior del shorface queda morfológicamente y hasta cierto 

punto sedimentológicamente bien establecido, el límite inferior es muy impreciso. 

Se considera como tal a aquel punto en el que el oleaje deja de actuar sobre el 

fondo (Figura 3.6). Este punto podría ser establecido en el límite arena-limo. En 

el shorface los sedimentos son aún dominantemente arenosos mientras en la 

plataforma son arcillosos. Corresponde a una zona de transición en cuanto a la 

granulometría de los sedimentos. 

Dos tipos de estructuras sedimentarias son características en esta zona los

ripples de olas con las crestas alineadas a la costa, y las bioturbaciones por ser 

un área de gran dominio de vida (Reineck & Singh, 1973; Corrales et al, 1977;

Reading, 1996). 

3.3.2 Deltas y estuarios 

Figura 3.7 Fotografía

de un distributario

cerca a la boca del

Delta del Mississippi,

(Louisiana)
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Deltas

Un delta es una construcción hecha con el material detrítico que transporta un 

río y se forma al sedimentarlo en su desembocadura sobre un mar o un lago 

(Figura 3.7). De ecuerdo al medio donde se forman existen dos tipos principales 

de deltas: los lacustres y los marinos. Los deltas marinos son considerados los 

más importantes debido al volumen de sedimentos transportados y 

sedimentados. La configuración de un delta esta controlada por algunos factores 

entre ellos se pueden citar a (Reineck & Singh, 1973):

1. Morfología costal, configuración de la línea de costa, ángulo de la 

pendiente de la plataforma continental. 

2. Dirección e intensidad de las olas que llegan desde el mar abierto. 

3. Grado de transporte de sedimentos de la costa en relación con la 

sedimentación transportada por los distributarios. 

4. Rango mareal.                                         

Morfología de los deltas 

Cuando los ríos desembocan en el mar, las corrientes fluviátiles desaceleran 

bruscamente, debido a su dispersión, esto provoca el depósito de la mayor parte 

de los sedimentos cargados por el río, edificando el delta (Figura 3.8). A medida 

que se acumulan sedimentos, el delta prograda hacia el mar, adquiriendo así 

una organización morfológica característica con tres medios principales que son 

desde la más cercana al río o proximal hacia la más distal o cercana al mar: la 

llanura deltáica (aluvial), el frente deltáico y el prodelta (Figura 3.8). 

La llanura deltaica corresponde a la parte emergida del delta. La llanura 

deltáica esta cortada por una red de brazos fluviátiles mas o menos bifurcados, 

llamados canales distributários, que transportan el agua y los sedimentos 

hacia las desembocaduras del delta, están caracterizados por depósitos 
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arenosos cuyo espesor alcanza la profundidad del canal (Corrales et al, 1977; 

www.geocities.com)

Llanura
aluvial

Barras de 
meandro

Canales
distributarios

Frente
deltaico

Prodelta Llanura
deltáica

Barras de 
desembocadura

Río

Figura 3.8 Principales componentes morfológicos y sedimentarios comunes a todos los 

deltas (Coleman 1965, 1982 modificado en Jaillard, 1993).

En zonas con clima húmedo, la llanura deltáica esta cubierta por una vegetación 

densa, entre los canales se depositan sedimentos arcillosos, a menudo ricos en 

materia orgánica vegetal. Por otro lado en zonas con clima árido, la vegetación 

es mas escasa o aún ausente y la llanura deltáica intercanal está compuesta de 

arcilla y evaporitas (Corrales et al, 1977; www.geocities.com).

El frente deltáico es una plataforma marina somera que bordea la llanura 

deltáica, donde se acumula una gran parte de los sedimentos llevados por los 

ríos distributarios. En las zonas de desembocadura, los sedimentos son 

generalmente arenosos y forman barras de desembocadura que progradan 

sobre las arcillas más externas del prodelta (Figura 3.8). Hacia el mar y entre las 

desembocaduras, los sedimentos se vuelven más finos y arcillosos (Corrales et 

al, 1977; www.geocities.com).
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Plataforma
ContinentalDelta
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Continental
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deltaico
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Canal
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Frente
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Figura 3.9 Escala relativa de los deltas respecto a la plataforma continental, 

organización interna (Jaillard, 1993).

El prodelta constituye la parte más externa y profunda del delta. La 

sedimentación está caracterizada por depósitos finos (limolitas y arcillas) con

carácter marino. El prodelta forma la base del edificio deltáico y descansa sobre 

la plataforma continental. Cuando el delta prograda mucho el prodelta descansa

sobre el talud continental. Se nota que mientras el desnivel del talud continental 

puede alcanzar unos miles de metros, el del frente deltáico no pasa de unas 

decenas de metros (Corrales et al, 1977; www.geocities.com) (Figura 3.9). 

Tipos de delta 

El estudio de los medios sedimentarios revela que existe una relación entre los

mecanismos de transporte, las facies y la geometría de los depósitos. 

Particularmente se nota que la morfología de las costas, y de los deltas varía en 

función de tres factores mencionados anteriormente: Los aportes y los procesos 

fluviatiles, la energía del oleaje, y la energía de las mareas (Reineck & Singh, 

1973).
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Figura 3.10 vista en planta de

costas transgresivas y regresivas

bajo condiciones variantes de

marea, olas y suministro de

sedimentos marino o fluvial, 

(tomado de Heward, 1981; Boyd, 

Darymple & Zaitin, 1992 en

Reading, 1996

Deltas con predominancia fluviátil 

Dos tipos de deltas con predominancia fluviátil pueden ser reconocidos, los que 

son generalmente lobulados (mas común) desarrollados en zonas costaneras 

someras, y los alargados (forma de birdfoot) cuando se edifican en aguas mas

profundas. Morfológicamente los canales distributarios forman una red 

ramificada a partir del río principal, son estrechos y de sinuosidad débil, lo que 

contrasta con el río principal, frecuentemente más meandriforme. En las

desembocaduras de los canales se forman las barras de desembocadura

(Figura 3.11a). Son cuerpos arenosos en forma de abanico, que progradan 

sobre las arcillas del prodelta. La secuencia que resulta es granocreciente y

gradual. Las arenas de dichas barras son generalmente más sucias y finas que 

la de los canales, pero tienen una extensión geográfica más amplia (Ellliot 1986,

Allen 1989 y Chamley 1989 modificado por Jaillard, 1993). 
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Figura 3.11 Desembocadura con predominio (a) fluvial y (b) maréica (Coleman 1982, 

Ellliot 1986, Allen 1989 y Chamley 1989 modificado por Jaillard, 1993). 

Deltas con predominancia de las mareas 

Se caracteriza por canales distributarios con desembocadura ensanchada,

bordeadas por llanuras tidales arcillosas (tidal flat, mud flat) y canales

meandriformes aguas arriba (Figura 3.11b). Los canales distributarios

generalmente carecen de albardones (levées). En el canal se acumulan arenas,

a menudo bajo la forma de barras de meandros. Estos depósitos son más

extensos que los de los deltas fluviátiles. Las zonas intercanales de la llanura 

deltáica están constituidas por llanuras limosas tidales y pantanos. En las 

desembocaduras, la arena es depositada bajo la forma de barras tidales, cuya 

forma depende de la acción de las corrientes de flujo y reflujo: a veces están 

alargadas otras veces lobuladas (Figura 3.11b). Contiene figuras de corriente

con sentidos opuestos traduciendo las direcciones opuestas de flujo y reflujo. 

Progradan sobre las arcillas marinas del prodelta, formando secuencias

granocrecientes con base gradacional (Ellliot 1986, Allen 1989 y Chamley 1989 

modificado por Jaillard, 1993)).
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Deltas con predominancia del oleaje 

Son deltas con morfología arqueada, El oleaje que actúa se hace sentir más que 

todo en la parte externa de la llanura deltáica y en el frente deltáico. En estas

zonas, la turbulencia de la rompiente y el vaivén de las olas impide el depósito 

de los sedimentos finos, que son dispersados hacia el mar (Figura 3.12). La 

deriva litoral transporta la mayor parte de la arena fluviátil fuera de las 

desembocaduras, formando cordones litorales y playa, si la acción de las olas es 

muy fuerte, el delta solo tendrá pocos distributarios principales, ya que los 

cordones litorales tapan los canales secundarios

a) Oleaje
perpendicular
a la costa

b) Oleaje
oblicuo con
deriva litoral

Barras de playa

Barra de
desembocadura

Olas

Levée

subacuático

Canal
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Barras
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Cordones
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Figura 3.12 Organización de la desembocadura de un río en una costa dominada por el 

oleaje, las olas pueden llegar perpendicularmente a la costa (a), o oblicuamente (b)

induciendo una deriva litoral (Wright, 1977 en Reading, 1996).

Las barras de desembocadura son poco desarrolladas, ya que la arena es 

retrabajada y transportada. Las características mayores de los deltas dominados 

por el oleaje son la presencia de arenas de playa y de ante-playa, organizados 

en cordones progradantes. Dichos depósitos pueden ser muy extensos y son 

paralelos a la costa, mientras que en los otros deltas, los cuerpos arenosos

tienen ejes mayores perpendiculares a la costa (barras de marea, canales
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fluviatiles). (Ellliot 1986, Allen 1989 y Chamley 1989 modificado por Jaillard, 

1993).

Los estuarios 

Se define a un estuario como “la parte ubicada hacia el mar de un valle 

inundado, que recibe sedimentos tanto de origen fluviátil como marino y contiene 

facies influenciadas por las mareas, olas y los procesos fluviales. Se extiende 

desde el límite superior de influencia de las mareas hasta el límite de las facies 

marinas costeras” (Dalrymphe, Zaitlin and Boyd, 1992 en Reading 1996). 

Esta definición implica que un estuario no es un tipo de delta, sino un sistema 

independiente, cuyo desarrollo depende de la morfología de la costa (valle) y de 

un contexto eustático transgresivo (Figura 3.13). Por lo tanto son sistemas de 

corta duración a la escala geológica, ya que si aumentan los aportes 

sedimentarios o si baja la velocidad del alza eustática, el estuario se rellena y se 

vuelve delta. Según esta definición, la instalación de una sedimentación 

estuarina traduciría una transgresión eustática (intervalo transgresivo). Mientras 

que la progradación de un delta representaría el prisma de alto nivel. Es decir 

que se suceden en el tiempo. Por lo tanto depósitos estuarinos se encuentran 

intercalados dentro de las cuencas deltáicas, formando sistemas llamados 

parálicos, es decir fluviátil distal con intercalaciones marinas o salobres 

(Dalrymphe, 1992 en Jaillard, 1993).

En todos los estuarios, se distingue: Una parte externa (distal, boca)  dominada 

por las corrientes de las olas o de las mareas, que inducen una sedimentación 

gruesa (arenas) y un transporte aguas arriba de los sedimentos (Figura 3.13),  

una parte central con energía mínima, porque se equilibran mas o menos las 

influencias, donde se depositan sedimentos finos, y una parte interna  (proximal, 

cabeza) dominada por la energía del río, que induce una sedimentación gruesa 

transportada aguas abajo (Dalrymphe, Zaitlin and Boyd, 1992 en Reading 1996). 
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Figura 3.13 Morfología general de un estuario y repartición de varios factores

sedimentarios: salinidad, procesos sedimentarios, facies y energía (Prichard, 1976; 

Dalrymphe, 1992; modificado en Jaillard, 1993). 

Tipos de estuarios 

Debido a que los estuarios se desarrollan durante transgresiones que provocan 

la inundación y desaparición de los deltas, solo existen dos tipos de estuarios: a)

los dominados por la energía de las olas y b) los dominados por las mareas 

(Dalrymphe, Zaitlin and Boyd, 1992; Roy, 1994 en Reading 1996). 

a) Estuarios dominados por olas 

En la boca de estos estuarios, las olas edifican barreras o cordones litorales

emergidos o subacuáticos que impiden a las olas y a las corrientes tidales entrar 

en el estuario, por lo tanto la energía detrás de dicha barrera es muy débil. Los

estuarios dominados por las olas están caracterizados por una alta energía en la 

boca, un  mínimo en la parte central, y nuevamente  una  buena  energía  fluviátil
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Figura 3.14 Energía (arriba), morfología en planta (medio) y facies en sección

longitudinal (abajo) en un estuario dominado por las olas. La sección representa el 

relleno después de una transgresión, (tomado de Dalrymphe, Zaitlin & Boyd, 1992 en 

Reading 1996) 

el fondo (Figura 3.14). La distribución de la energía induce una repartición 

grueso- fino- grueso de las facies de la boca a la desembocadura. En la boca el 

cuerpo marino arenoso tiene las características de las arenas de playa o de 

barrera. La parte central de muy baja energía se caracteriza por depósitos tales

como lodos orgánicos finos bioturbados de tipo prodelta o lagoon. En el fondo 

las arenas y/o conglomerados fluviatiles forman un delta que prograda dentro del 

estuario (bay-head delta).

Ya que no entran ni las olas ni las mareas, este estuario tendrá las

características de un delta dominado por el río (Bird, 1967; Roy, 1984, 1994;

Zaitlin & Schultz, 1990; Allen, 1991; Jonson & Plebes, 1991; Dalrymphe, 1992 en 

Reading, 1996). 
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b) Estuarios dominados por mareas 

La energía de las corrientes de marea domina en la boca, y edifican barras

tidales alargadas, que rompen la energía de las olas si existen. Por otro lado, la 

forma ensanchada (embudo) provoca la aceleración de las corrientes de marea

aguas arriba, hasta el punto donde la fricción contra el fondo y los bordes

compensen dicha energía (límite de influencia de las mareas). La energía fluviátil 

decrece aguas abajo, pero ya que la ausencia de barreras permite una mejor 

penetración de las corrientes de marea, el mínimo de energía es menos nítido 

que en los estuarios dominados por las olas (Figura 3.15)
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Figura 3.15 Energía arriba, morfología en planta (medio) y facies sección longitudinal

(abajo) en un estuario dominado por las mareas, (tomado de Dalrymphe, Zaitlin & Boyd,

1992 en Reading 1996)

La repartición de grueso-fino-grueso de los sedimentos es menos nítida que los 

estuarios expuestos a las olas.
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En la boca se encuentran barras tidales alargadas paralelas a la dirección de la 

corrientes, constituidas por arenas medianas a gruesas con estratificaciones 

oblicuas. Aguas arriba en la zona de energía máxima de las corrientes tidales, 

cuerpos de arena fina con laminaciones horizontales, caracterizan un flujo de 

alta energía. Si el estuario es ancho, dicha zona comprende canales 

anastomosados (Figura 3.15). En la parte central de menor energía, el canal 

tidal-fluviátil presenta una evolución morfológica en tres zonas: El tramo recto 

inferior dominado por las corrientes de marea, un tramo recto superior dominado 

por el río, y la zona mediana, sometida a las influencias mixtas de las mareas y 

del río (Knight et al., 1990; Dalrymphe, Zaitlin and Boyd, 1992; Roy, en Reading 

1996).

Una vez conocidos los aspectos más importantes de los deltas y los estuarios, 

es bueno hacer una distinción entre ellos para lograr una mejor identificación del 

medio ambiente. 

Delta

 Progradación hacia el mar de la línea de costa de origen fluvial 

 Recibe sedimentos tanto de fuentes fluviales como marinas 

 Contiene facies fluviales (dominante), de oleaje y de marea 

 Transporte de sedimentos unidireccional (Ej. hacia el mar) 

 Puede existir solamente cuando el suministro de sedimentos excede al 

levantamiento y/o subsidencia del nivel del mar 

 Exhibe una tendencia progradacional   

Estuario

 Posición hacia el mar de un sistema de valle inundado. 

 Recibe sedimentos tanto de fuentes fluviales como marinas

 Contiene facies de marea, oleaje, y fluvial 

 Representan transporte bidireccional de sedimentos 
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 Puede existir solamente durante el levantamiento del nivel del mar (Ej. 

transgresión)

 Comúnmente indican secuencias que se profundizan hacia arriba 

 Pueden transformarse en deltas solo después de que los estuarios se 

hayan rellenado completamente 

(Dalrymphe, Zaitlin and Boyd, 1992 en Shanmugam et al., 1999) 

3.3.3 Tidal Flats (planicies de marea) 

Los tidal flats están desarrollados a lo largo de suaves pendientes marinas 

costeras con marcados ritmos marinos, y con una gran disponibilidad de 

sedimentos, donde la acción fuerte de las olas no esta presente, tal es el caso 

de los estuarios, lagoons, bahías, o zonas tras las barreras. La parte principal de 

los tidal flats está localizada en la zona intertidal o foreshore. Cuando el tidal flat 

está localizado cerca de los deltas, estuarios, y planicies arenosas abiertas las 

partes marginales de la zona inetertidal pueden ser incluidos dentro del ambiente 

tidal, sin embargo las partes mas profundas por ejemplo la plataforma y los ríos 

no deberían ser incluidos dentro de este ambiente (Reineck & Singh, 1973). En 

los tidal flats los materiales que se depositan son arcillosos, limosos, arenosos, 

siendo rarisimo los sedimentos clasticos de granulometria mayor (Reineck & 

Singh, 1973; Corrales et al., 1997) 

3.4 AMBIENTE MARINO 

Desde el punto de vista geomorfológico, es la zona entre lo transicional y lo 

puramente oceánica, donde existe el máximo dominio de vida y de 

sedimentación y una intensa sedimentación detrítica. Los medios marinos están 

constituidos por: la plataforma continental (shelf), el talud (slope), la llanura 

abisal y la plataforma pelágica. (Figura 3.16). Sin embargo, en este estudio solo 

se revisara algunas de las características principales de la plataforma 

continental. 
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 Figura 3.16 Perfil topográfico desde el continente a los grandes fondos oceánicos

(Corrales et al., 1977; www.geologia.uson.mx).

3.4.1 Plataforma continental (shelf)

Es la zona de enlace entre el continente y el océano, es un área con un relieve 

poco acusado, poseen pendientes muy suaves ~1º (Figura 3.16). Su aparente 

monotonía morfológica se ve a veces interrumpida por la existencia de profundos 

valles que la surcan perpendicularmente, estos valles se denominan cañones

submarinos, La plataforma continental es el lugar donde existe el máximo

dominio de vida, es por lo tanto también aquí donde la sedimentación orgánica 

alcance mayor intensidad

El tipo de depósito corresponde a un área de sedimentación de limos y lutitas, 

aunque pueden existir capas arenosas intercaladas durante las grandes

tormentas (tormentitas). El sedimento se encuentra frecuentemente bioturbado.

Los sedimentos presentan estratificación paralela, y nódulos debido a la 

diagénesis (Corrales et al, 1977). 
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3.4.2 Plataforma marina carbonatada 

Es un sistema sedimentario edificado por la actividad biológica, conocida como 

la fábrica de carbonatos en medios marinos someros (Jaillard E, 1993). Los 

depósitos se caracterizan por presentar facies proximales y distales que 

representan los cambios laterales. Las facies más proximales corresponden a 

evaporizas cíclicas y consta de dolomitas, anhidritas y en menor cantidad arcilla 

y arenisca, depositadas en un medio marino restringido separado de mar abierto 

por barras. Las facies distales corresponden a calizas bioclásticas u oolíticas; 

compuestas por calcarenitas a veces dolomitizadas que contienen fragmentos 

fósiles como crinoideos, briosos, corales, foraminíferos y algas. Lo anterior indica 

un medio de sedimentación de alta energía. Las facies más distales 

corresponden a calizas arcillosas finamente estratificadas con cherts, en donde 

la fauna es similar pero más abundante que la de la facies anterior. Los 

fragmentos fósiles están a veces silicificados. Este tipo de depósito indica un 

medio netamente marino de baja energía por debajo de la acción del oleaje y 

lejos de las corrientes del fondo (Corrales et al, 1977). 
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CAPITULO 4 

BIOESTRATIGRAFÍA, PETROGRAFÍA Y SEDIMENTOLOGÍA DE 

LA ARENISCA TENA BASAL 

4.1 BIOESTRATIGRAFÍA DEL CONTACTO NAPO-TENA EN LA CUENCA 

ORIENTE (Figura 4.1) 

4.1.1 Introducción 

Para lograr una buena precisión en las edades de los miembros litológicos 

presentes en el contacto Napo-Tena, se describe a continuación una 

recopilación de los trabajos bio-estratigráficos, realizados por distintos autores, 

en pozos y secciones de campo a lo largo de toda la cuenca.

Los cortes regionales que serán presentados posteriormente (Capítulo 5), 

muestran que Tena Basal, al occidente se encuentra sobreyaciendo a la unidad 

Lutita M1 o Lutitas Napo Superior, es por esto que también se incluye a esta 

unidad, como parte de este estudio.

En la nomenclatura se citarán los términos: “sp.” significa que se tiene seguridad 

del grupo fósil encontrado, mientras que el término “spp.” indica una menor 

probabilidad de se trate del fósil analizado (Toro J. comunicación personal). 

4.1.2 Primeros pozos y macropaleontología (Tschopp 1953) 

Mediante secciones de campo en la zona subandina, y los pozos (Tiputini, 

Vuano) perforados en la llanura Amazónica por la Shell, Tschopp estableció una 

estratigrafía detallada, para el Cretácico y Terciario.

Napo Superior: al  oeste  de  la cuenca, esta  unidad consiste de lutitas oscuras 

laminadas, con  delgados  bancos  de  calizas, Tschopp  encontró  los  amonites 
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Coilopoceras sp. y Peroniceras sp. además foraminíferos poco diagnósticos: 

Globotruncana spp., Haplophragmoides eggeri. que indicarian una edad 

Coniaciano.

Tena Basal, esta formada por areniscas cuarzosas, dentro del contenido 

faunístico se tiene una asociación de Globigerina- Gumbelina, que puede ser 

comparable con Napo Superior, sin embargo no se asocia a una edad 

especifica. 

Formación Tena: consiste de una serie de lutitas y limolitas algo calcáreas, 

mayormente rojas a marrones, dentro del contenido faunistico se tiene Bulimina 

sp., Eponides sp., Rzehakina sp., Siphogenerinoides aff. cretacea y 

Spiroplectoides sp.. Entre los ostrácodos, Brachycythere sp. indica un medio 

marino, mientras que Condona spp., Cyclorypris sp., Herpetocypris sp., 

Metacypris spp. indican un medio salobre y de agua dulce. La edad inferida para 

toda la formación Tena según (Tschopp 1953, Sauer 1965, en Jaillard 1997) es 

Maastrichtiano-Paleoceno. 

4.1.3 Micropaleontología en pozos y secciones de campo según IFP-BEICIP 

Y A.E.O. LTD (1966-1972) (Sigal, Beicip, Mills, Faucher y Savoyat) 

Durante los años descritos, se llevo a cabo el levantamiento de numerosos 

cortes y análisis micropaleontológicos, los trabajos fueron basados sobre la 

micropaleontología clásica (foraminíferos, ostrácodos, carofitas y palinología). 

Napo Superior en la zona Subandina: En el norte de la Zona Subandina 

(Levantamiento Napo), la Formación Tena descansaría directamente sobre el 

Turoniano inferior (Faucher et al., 1971 en Jaillard et al., 1997) sin embargo en el 

río Misahuallí, Sígal determinó en la formación Napo superior que subyace 

directamente bajo Tena Basal la asociación faunística Hx. striata, M.aff. renzi, M. 
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sigali y W.aff. inornata, que indicarían una edad  Turoniano Superior-Santoniano 

Inferior.

En el sur de la zona Subandina, el Beicip encontró los foraminíferos 

Ammobaculites cf. humei, Archeoglobigerina spp. Globotruncana cf. fornicata, G. 

Wilson, Guembelina nuttali, G. pseudotessera, G. pulcra, Greussi, G. 

ultimatumida, Hedbergella kingi y Whiteinella spp. que indican el Coniaciano 

Superior o, mas probablemente el Santoniano (Sígal 1969, Beicip 1969, Faucher 

et al, 1971). Asociados con ostrácodos Brachycythere sapucariensis var. y 

Hutsonia?, en los ríos (Yaupi y Chapiza), los ostrácodos Brachycythere sp., 

Paijenborchella sp. y Protobuntonia ex. gr. indican que Napo Superior alcanzaría 

el Campaniano (Faucher et al., 1971 en Jaillard et al., 1997). 

 En la sección del río Chapiza (Hobss 1975 en Jaillard et al., 1997) indica una 

edad Santoniano Inferior por amonites Tissotidae y Peroniceras sp., y 

foraminíferos planctónicos de la parte inferior de las lutitas Napo Superior.

Mills 1972, determino los foraminíferos bentónicos: Ammobaculites, A humei, 

Astaloculus aff. intermedia Lenticulina, planulina correcta y Pseudotextularia 

elegans; los foraminíferos planctónicos:  Hedbergella spp., Heteroelix reussi, Hx. 

pseudotessera, Hx striata, Globotruncana concavata., inornata, G Wilson

Rugoglobigerina aff,  así como los ostrácodos Brachycythere, Paijenborchellina y

Protobuntonia ex. gr. numidica (Mills 1972 en Jaillard et al.,1997) y asignó una 

edad Coniaciano-Santoniano a Napo Superior.

La Formación Tena en la zona Subandina: En la sección del río Misahuallí - 

río Napo Faucher et al., (1971) identifica la parte basal de la formación Tena la 

cual esta constituida por margas y lutitas negras, dominada por bivalvos, restos 

de equinodermos y foraminíferos: Bolivinoides sp., Bulimina sp., Globigerinella

sp., Rugoglobigerina cf. rugosa, Trochammina sp., ostrácodos: Cypridaceos, 

Ovocytherideos, y escasa carofitas.Una parte media formada por limolitas rojas 

que comprende mayormente foraminíferos arenaceos y ostrácodos, y finalmente 



58

una parte superior constituida por areniscas, paleosuelos y limolitas rojas, 

dominada por una fauna de foraminíferos planctónicos, bentónicos, ostrácodos y 

carofitas.

El conjunto de la fauna indica sin ninguna ambigüedad una edad Maastrichtiana 

para toda la formación Tena en esta zona, y por correlación Tena basal podría 

ser asignada al Maastrichtiano inferior. 

4.1.4 Zonación palinológica de Robertson Research (1985 y 1988) 

Robertson Research (1985) analizó los pozos (Amazonas-1, Balsaura-1, Huito-1, 

Marañon-1) en la parte sur, y (Cowi-1, Daimi-1 y Amo-1) en el centro del oriente 

Ecuatoriano, en base a los cuales propusieron una zonación bioestratigráfica 

integrada, basada principalmente en palinomorfos, nanofósiles calcáreos, 

dinoflagelados, y ocasionalmente foraminíferos. 

El estudio de los pozos Cowi-1, Daimi-1, y Amo-1 permiten identificar a 

(Robertson Research 1988, en Jaillar et al., 1997) una ruptura bioestratigráfica y, 

en gran parte, paleoecológica en la paleoflora, que les llevo a definir por lo 

menos localmente, el limite Santoniano-Campaniano. 

Debajo de la arenisca M1 (Limolita M1 en este trabajo), se dato el Santoniano, 

identificado por la presencia de Nematosphaeropsis grandis encontrado 

inmediatamente debajo de la Arenisca M1ss en el pozo Amo-1. Esta 

caracterizado por una fuerte influencia terrígena, una diversidad moderada de 

dinocystos que indican un medio marino somero pero franco, por la presencia de 

abundantes esporas de zonas húmedas, por los pólenes Deltoidospora spp., 

Granulatasporites spp., Monocolpopollenites spp., Proteacidites spp. y por la 

presencia de algas de agua dulce Pediastrum bifidites.

Las areniscas M1ss fueron asignadas al Campaniano inferior por la presencia 
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de microfósiles, y palinomorfos como algas de agua dulce, esporas y dinocystos. 

El aumento hacia arriba de dinocystos y la disminución de esporas, sugiere una 

transgresión marina. La abundancia de pólenes Deltoidospora spp. y 

Monocolpopollenites ssp indican  clima húmedo. En general el medio es marino 

somero a abierto.

En el pozo Cowi-1, Robertson Research 1988 identificó el Campaniano Inferior 

para las areniscas M1ss por la presencia de Ammobaculites spp., carofitas; los 

pólenes Deltoidospora spp., Foveotriletes margaritae, Hexaporotricolpites 

emelianovi, monocolpollenites sp. y Rugulatisporites caperatus y los 

dinoflagelados Dinogymnim spp. Histrychodinium pulchrum y Subtilisphaera 

cheit, indicando un medio de depositación marino. 

En el mismo pozo Cow-1, encima de las areniscas del Campaniano inferior, en 

limolitas, areniscas, calizas marrones con yeso y pirita, se encuentra pequeños 

gasterópodos, foraminíferos Ammobaculites spp., carofitas, dinoflagelados 

Spiniferites spp. del terciario inferior, y los pólenes Deltoidospora spp. 

Laevigatosporites spp., Mangastriatites howaardi que atribuyeron a la 

Formación Tena del Paleoceno, un ambiente marino a estuarino. 

De igual manera se determino una edad paleocena para las lutitas que 

sobreyacen a las Areniscas Tena Basal en los pozos Amazonas-1, y Huito-1 

por carofita “Chara” cf. Ovalis, el polen Foveotriletes margaritae y los 

dinoflagelados Deflandrea sp. y palaeocystodinium cf. de medio marino.

“Chara” cf. Ovalis fue posteriormente determinada por Jaillard et al., 1993 

quienes indicarían mas bien una edad Campaniano medio a superior. 

4.1.5 Estudios micropaleontológicos de Elf-Aquitaine (1990, 1993). 

Legoux et al, 1990  estudió  la  serie  cretácica superior, dató el pozo Yampuna-1
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por foraminíferos, ostrácodos y palinomorfos. 

Para las lutitas Napo superior las que están caracterizadas por los 

palinomorfos Dinogymnium spp., Droseridites senonicus, Nematospaeropsis sp., 

Paleohytrichophora infusoriodes y reticulate Monocolpate se indica una edad 

Coniaciano-Santoniano.

Uno de los mejores trabajos disponibles y con buen énfasis sobre todo en la 

zona entre el contacto Napo-Tena es el de Raynaud et al., 1993, en el cual 

estudia el tope de Napo Superior y a la Arenisca Tena Basal. 

En base al estudio palinológico y sedimentológico de 20 pozos tales como: 

Shiripuno Centro-1, Dicaron-1, Yulebra-1, Anaconda-1, Pompeya-1, Primavera-

1, Fanny-1, Fanny-6, Rumiyacu-1, Zorro-1, Auca-1, Gabaron-1, y Capiron-1, 

Sunka-1, Wanke-1, Cintia-1, tomados en la parte central de la Cuenca Oriente, 

se propone cuatro palinozonas, de las cuales solo dos serán referidas a detalle 

en el presente estudio. 

La palinozona A de Buttinia andreevi/Hexaporotricolpites emelianovi 

(Maastrichtiano inferior) 

Esta biozona corresponde a las Areniscas Tena Basal, contiene una buena 

abundancia de organismos continentales, esta definida por la presencia de 

pólenes grandes (Brevitricolporites striatus. Syncolporites scabratomagnus y 

Triorites ef. Minutisporis) dicha asociación contiene también Butttinia andreevi

(Campaniano, Maastrichtiano), Hexaporotricolpites emelionavi (mayormente 

Maastrichtiano inferior) así como de los dinoflagelados Histrychodinium 

pulchrum, Paleohystrichophora infusorioides y Xenascus ceratoides, que indican 

un ambiente continental a estuarino, y un medio de llanura aluvial. 

La    asociación   de   andreevi  y  Hx.  emelionavi,  así   como  por  su  posición 
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estratigráfica son los argumentos para datar esta palinozona del Maastrichtiano 

inferior.

La palinozona B de Auriculiidites reticulatus / Psilastephanocolporites 

variabilis (Campaniano medio a Tardio). 

Esta Biozona corresponde a la parte superior de las areniscas M1. Esta 

marcada entre otros por la ocurrencia de organismos marinos cuyo número 

aumenta hacia arriba. Se la define por la ocurrencia de pólenes: 

Baculatipollenites sp., Echitriporites trianguliformis, Epherdripites ambiguus,

Genumatriporites distinctus, Monocolpopollenites sphareoidites (normalmente 

Maastrichtiano) Saturna enigmaticus y Scabratriporites nuppensis. Además se 

nota la ausencia de Azolla spp. y Gabonisporites spp., y la presencia de algunos 

Camarozonosporites sp. A. 

La presencia de los pólenes Auriculiidites reticulatos (Campaniano, quizás 

Maastrichtiano mas basal), Psilasterphanocolporites variabilis (Campaniano

superior-Maastrichtiano inferior) y los dinoflagelados Impagidinium grandis y 

trichodinium delicatum, asi como la ausencia de droseridites senonicus y de 

Gabonisporites spp, indican una edad Campaniana. 

La palinozona C

Esta zona esta menos bien definida que las anteriores corresponde a la base de 

la Arenisca M1 y es de edad Campaniano, más probablemente inferior por su 

posición estratigráfica. Contiene numerosos organismos marinos como 

dinoflagelados.

Sin embargo se recuerda que Robertson Research 1988, y Legoux et al., 1990 

en Jaillard et al., 1997, asignaron al Santoniano las capas ubicadas 

inmediatamente por debajo de las Areniscas M1ss en Cowi-1 y Yampuna-1 

respectivamente por lo tanto la edad exacta de esta biozona tendrá que ser 

confirmada.
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La palinozona D 

Esta biozona está definida por la aparición del dinoflagelado marcador 

Droseridites senonicus del Coniaciano-Santoniano. Corresponde en parte a las 

lutitas Napo superior e indica un medio marino abierto.

4.1.6 Estudios micropaleontológicos de pozos por Labogeo (1989-2006) 

La síntesis de varios pozos y reportes bioestratigráficos de la cuenca oriente 

permitieron estudiar la zona en el contacto Napo/Tena, de la cual se concluye las 

siguientes edades: 

La Lutita M1 contiene los foraminíferos Gintermedia, , B. alexanderi. Ademas 

Heterohelix ultimatumida y Troacamminoides spp. Hx. globulosa, Hx reussi La 

coexistencia de estas dos ultimas especies indican una edad post-Turoniano 

medio. En esta unidad se han determinado los nanofósiles C. redimiculatus y E. 

eximius. Entre los palinomorfos, los dinoflagelados Dinogymnium acuminatum, 

D. cretaceum, D. digitatus, D. andulosum, así como el pólen M. sphaeroidites

indican un medio marino y una edad Coniaciano-Maastrichtiano inferior. 

Las areniscas M1 (unidades Limolita M1 y Arenisca M1 en este trabajo) 

discordantes sobre las lutitas M1, son poco fosilíferas con el foraminífero Hx. 

ultimatumida, y los palinomorfos Deltoidospora sp. y Echinatisporites 

varispinosus indican el Cretácico Superior Tardío. 

Para la Arenisca Tena Basal los estudios en algunos pozos, señalaban como 

microfósiles más comunes a los foraminíferos aglutinados (Haplophragmoides

sp.) y los pólenes Buttinia andreevi y Deltodospora sp. de edad Campaniano-

Maastrichtiano.

Labogeo (en proceso), en el pozo Pungarayacu-30, indican una edad 

Santoniano  a Maastrichtiano,  por  la  ultima ocurrencia de Heterohelix glubulosa
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(Albiano superior-Maastrichtiano) que marcaría el limite entre las formaciones 

Napo y Tena.

En el pozo Auca-25, para la zona de la Arenisca Tena Basal, parte inferior, se 

asigna una edad Coniaciano superior-Maastrichtiano, por la presencia de los 

palinomorfos Dinogymnium aff. heterocostatum y Gabonisporis vigorouxi y para

la parte superior, una edad asignada al Campaniano-Maastrichtiano por la 

ocurrencia de Psilatephanoporites brasiliensis.

Las limolitas rojas o abigarradas de la Formación Tena están caracterizadas por 

una fauna de foraminíferos aglutinados poco diagnósticos que indican un medio 

restringido a salobre, y una edad Cretácico Terminal-Paleógena.

En el pozo Pungarayacu-30, para la parte superior de la Formación Tena, una 

datación relativa puede ser del Campaniano al Maastrichtiano por la ocurrencia 

del foraminífero Neobulimina canadienses y del oogonio de carofita Amblyochara 

sp. (Cretácico tardío).  

En el pozo Frontera -4A, al intervalo de la Formación Tena se le asigna una 

edad de Campaniano-Maastrichtiano, siendo la base determinada por posición 

estratigráfica y el tope definido por la presencia de oogonio de carofita 

Amblyochara sp. (Cretácico tardío), y los foraminíferos bentónicos Cibicides 

subcarinatus y Praebulimina prolixa (Cretácico). 

4.1.7 Bioestratigrafía de las secciones de campo del norte y sur de la Zona 

Subandina (Jaillard et al., 1997) 

Sección del río Misahuallí  

Las Lutitas M1 están representadas por algunos metros de margas y lutitas

calcáreas, dentro de la microfauna se encuentran foraminíferos planctónicos, 
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nanofósiles, así como escasos palinomorfos, la edad mas probable para esta 

unidad podría ser el Coniaciano. 

Tena Basal esta representada por calizas margosas arenosas discordantes con 

aspecto brechoso, que retrabajan clastos y bloques de la caliza principal Napo 

media del Turoniano-Coniaciano. Esta unidad no tiene dataciones.  

Sección del Anticlinal Mirador 

En el río Anzu, la parte de Tena Basal no ha sido datada, pero si esta expuesta 

y tiene aproximadamente unos 50 cm (Barragán R, comunicación personal). 

Esta constituida por un microconglomerado de canal fluvial con cantos de siltitas 

verdes y cuarzo, el deposito corresponde a un relleno de canal durante una 

transgresión marina (Jaillard et al., 1997). Tena Basal descansa en discordancia, 

sobre unas margas que corresponden a las lutitas de la formación Napo superior 

(Lutitas M1), de medio marino somero, la ocurrencia de los foraminíferos 

planctónicos Dicarinella gr. Hanoi concavata y Marginotruncana sigali asociados 

con heteroelicideos y Hedberella sp. permiten asignar una  edad Turoniano 

Superior-Santoniano (Jaillard et al.,1997).

Sección del Río Nasiño 

Aguas arriba del río Nashiño (0°1’S y 77°22’W) se observo que la Tena Basal

yace concordantemente sobre una superficie regular y dura hard ground

superficie con visible erosión en las lutitas de la formación Napo (Tschopp 1953, 

en Vaca 2004)

Sección del río Paute en Méndez 

La parte superior de las lutitas Napo de la Formación Napo Superior, contiene 

algunos  palinomorfos Deltoidospora sp., Tricolpites sp.,  de  ambiente  marino.



65

“La presencia de la Arenisca M1 en Méndez reportada por Jaillard 1997, debería 

ser revisada, pues Barragán R. (comunicación personal) estudia esta sección e 

identifica un fallamiento que repite la Arenisca Tena Basal dos veces: la parte 

inferior fue equivocadamente denominada arenisca M1 y corresponde en 

realidad a Tena Basal, al igual que el segmento superior. Este argumento implica 

que se descarta la ocurrencia de la Arenisca M1 en el levantamiento Cutucú”. La 

edad por foraminíferos Gavelinella sp. Heterohelix globulosa de medio marino, 

estaría bien asignada al Cretácico Superior 

El foraminífero bentónico Haplopharagmoides sp. de ambiente marino de 

offshore, presente en la parte superior de la Arenisca Tena Basal y la ocurrencia 

de restos de vertebrados en el conglomerado de base de la unidad Tena Basal 

(escamas de tortuga y/o huesos) permiten asignar una edad Maastrichtiano

inferior para esta zona. 

Carretera Santiago-Morona 

A 8.3 Km al este del río Yaupi, en unas lutitas marinas ubicadas sobre las 

areniscas Tena Basal, se encontró dos amonites determinados como 

Pachydiscus gr. neubergicus, P. neubergicus que representan el marcador 

mundial del Maastrictiano Inferior. (Jaillard et al 2004, en Vaca 2004). 

4.2 EDAD PARA LAS UNIDADES IMPLICADAS EN LA ZONA DEL 

CONTACTO NAPO-TENA 

Los trabajos presentados anteriormente, basados en estudios micro y 

macropaleontológicos, permiten proponer y acoger las siguientes edades para 

los diferentes miembros involucrados regionalmente en el contacto Napo-Tena 

(Figura 4.1). 
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FIGURA 4.1 BIOESTRATIGRAFÍA DEL CRETÁCICO TARDÍO 
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Las lutitas Napo superior (lutitas M1 en este trabajo) que subyacen 

directamente bajo Tena Basal en la zona Subandina, y bajo la unidad limolita M1 

en el este de la Cuenca Oriente, presentan una abundante fauna de 

foraminíferos, ostrácodos, nanofósiles, y palinomorfos tales como: 

dinoflagelados, dinocystos y pólenes, distribuidos regionalmente. Estos permiten 

asignar un gran rango de edades que van desde el Turoniano Superior-

Coniaciano inferior hasta alcanzar el Santoniano tardío e incluso el Campaniano 

temprano, según los trabajos de (Tshopp 1953, Faucher 1971, Mills 1972, 

Legoux et al., 1990, Labogeo 1989-1993, Jaillard et al., 1997).

La ocurrencia de microfósiles, y palinomorfos en la Arenisca M1 (también 

incluye la unidad Limolita M1) en algunos pozos de la parte sur y del centro de 

la Cuenca Oriente permiten a (Robertson Research 1985-1988), proponer una 

edad Santoniano-Campaniano inferior  en base a una fauna de palinomorfos, y 

algas de agua dulce, mientras que Raynaud et al., 1993, por correlación 

estratigráfica y por su Palinozona C indica una edad Campaniano inferior para 

este miembro. 

En la parte central de la Cuenca Oriente, la Lutita Terminal M1 que sobreyace 

concordantemente a las Areniscas M1, están definidas como del Campaniano

Medio a Tardío según Raynaud et al, 1993 por foraminíferos, pólenes y 

dinoflagelados, mientras que hacia el este, de la cuenca se define una edad 

Campaniana-Maastrichtiana Inferior según Labogeo 1989-1993. 

La Arenisca Tena Basal ha sido definida ampliamente del Maastrichtiano en los 

trabajos de la Zona Subandina y Cuenca Oriente (Tschoop 1953, IFP-BEICIP-

A.E.O. 1971-1972, Labogeo 1989-1993). Sin embargo el trabajo en numerosos 

pozos en la Cuenca Oriente, permiten a Raynaud et al, 1993 del ELF-

AQUITAINE proponer la palinozona (A ya mencionada), y asignar al miembro 

Tena Basal la edad Maastrichtiano Inferior, por la asociación de Butttinia

andreevi  y Hx. Hexaporotricolpites emelionavi, así como también por su posición 
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estratigráfica, lo cual es confirmado por Jaillard et al., 1997 en su estudio en 

secciones de campo en la zona subandina y por Labogeo (en proceso).

Dentro del contenido faunístico mas común, para la Arenisca Tena Basal se 

puede citar la presencia de los Foraminíferos (bentónicos, aglutinados) y 

espiculas de equinodermos tales como: Haplophragmoides sp., Bolivinoides sp., 

Bulimina sp., Globigerinella sp., Rugoglobigerina cf. rugosa, Trochammina sp., 

los pólenes Butttinia andreevi y Hx. Hexaporotricolpites emelionavi, palinomorfos 

Dinogymnium aff. heterocostatum y Gabonisporis vigorouxi ostrácodos 

Cypridaceos, Ovocytherideos, y escasa carofitas,  que indican sin ninguna duda 

una edad Campaniano-Maastrichtiano inferior, y certifican un medio 

depositacional con fuerte influencia marina. 

4.3 ESTUDIO PETROGRÁFICO Y SEDIMENTOLÓGICO DE LA ARENISCA 

TENA BASAL 

4.3.1 Introducción 

Mediante la recopilación de la información proporcionada por Petroproducción, 

acerca de los informes existentes, referentes a las descripciones de láminas 

delgadas, y de levantamiento de núcleos de corona, se propone una primera 

noción, de las características depositacionales, para la Arenisca Tena Basal en 

la Cuenca Oriente, se ha optado por tomar una cierta metodología, para cada 

pozo analizado. Se hará referencia particularmente de los aspectos: petrográfico, 

sedimentológico, y de facies. Al final de esta sección se muestra una discusión, 

de las principales observaciones realizadas dentro de este compendio.  

4.3.1.1 Análisis petrográfico 

El análisis petrográfico tiene como base la descripciones de varias láminas 

delgadas elaboradas por el CIGQ (Centro de Investigaciones Geológicas de 
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Quito) y LABOGEO (Laboratorio de Geología en Guayaquil), las mismas que 

fueron obtenidas a partir de muestras de núcleos. Las descripciones de las 

láminas delgadas, muestran principalmente las composiciones mineralógicas, 

porcentaje de minerales, las características texturales, diagénesis, y datos de 

porosidad.

4.3.1.2 Análisis sedimentológico 

La parte sedimentológica se refiere a la descripción, y al análisis macroscópico 

de los núcleos de corona, descrito por el CIGQ, los cuales son presentados en 

un formato que permite hacer una síntesis (columna sedimentológica 

compuesta) de las principales características litológicas, paleoambientales, 

estratigráficas, entre otras.

4.3.1.3 Facies y paleoambiente sedimentario 

La identificación de litofacies se la efectúa en función de sus características 

texturales, sus estructuras sedimentarias primarias, y su registro icnológico. 

Las facies y los ambientes sedimentarios descritos en los informes han sido 

desarrollados en base a la bibliografía Internacional y modificados por los 

geólogos del CIGQ. Con el objetivo de no alargar las descripciones de las facies, 

se ha optado por expresar estas en forma abreviada así por ejemplo si se quiere 

hablar de una facies de planicie arenosa de marea se la expresara 

preferentemente como TSFI (Tidal sand flat, abreviación en ingles). A 

continuación se muestra un compendio de los principales ambientes y facies 

encontradas en las descripciones de núcleos de corona en la Cuenca Oriente 

(Tabla 4.1), además un modelo esquemático paleoambiental que indica la 

ubicación ideal de cada facies (Figura 4.2). 
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Tormenta storm 

Costa afuera superior Off shore 

Cara inferior de playa LShF

Cara intermedia de playa MShF

Cara superior de playa UShF

M
A

R
IN

O
 

Cara superior de playa con influencia fluvial UShF.FL

Bahía limosa Interdistributaria  IBS

Planicie arenosa de marea TSFL

Planicie arenosa de marea con influencia fluvial TSFL.FL

Planicie lodosa de marea TMLF

Barra arenosa de marea TB

Barra de marea con influencia fluvial TB.FL

Canal de marea TCh

Canal de marea con influencia fluvial TCh.FL

Canal submareal con influencia fluvial STCh.FL

T
R

A
N

S
IC

IO
N

A
L

 

Playa Beach

Barra fluvial con influencia de marea FB.T

Barra fluvial FLB

Canal fluvial FLCh

Flujo lodoso de detritos MDF

Palustre Marsh 

C
O

N
T

IN
E

N
T

A
L

 

Canal fluvial con influencia mareal FLCh.T

Tabla 4.1 Abreviaciones de los ambientes y facies sedimentarias (modificado del 

CIGQ).

Al final de cada pozo analizado, se muestra su respectiva  columna compuesta 

(casi todos los casos), el mismo que muestra la interpretación litológica, 

sedimentológica, icnológica, medio ambiental, y de registros eléctricos. 

Se   presenta  entonces,  una  síntesis de   los  trabajo  hasta  ahora  realizados,

la  mayoría de los núcleos de pozos, que  se  describen a continuación, han sido 

tomados  en la  zona  entre el  contacto  de las formaciones Napo Superior-Tena 

Basal, y ocasionalmente de la seria clástica Tena inferior



Figura 4.2 Perfil esquemático a través del sistema paleoambiental considerado para este estudio, tomado de (Toro J., 2005)



4.3.2 Petrografía de las Areniscas M1 y Tena Basal en el pozo Pichincha-11 

Generalidades

El pozo Pichincha -11 se encuentra en el Campo Libertador al centro-norte de la 

cuenca Amazónica, (ver figura de localización. En este pozo se describe el 

núcleo central de corona de 30 pies de espesor, en las profundidades de 8307-

8337 pies, se han tomado 13 muestras de lámina delgada.

Petrografía y diagénesis 

Sobre la base de los análisis individuales de 13 láminas delgadas descritas por 

el CIGQ, de las cuales nueve pertenecen a la zona de la Arenisca Tena Basal y 

cuatro a la parte de Napo Superior, se elaboro unos cuadros que resumen la 

composición mineralógica y las características texturales. (Tabla 4.2). 

ZONA ARENISCA M1 ARENISCA TENA BASAL 

CLASIFICACIÓN Cuarzoarenitas y cuarzoarenitas 
calcáreas, según Folk 1974. 

Cuarzoarenitas y cuarzoarenitas 
calcáreas, según Folk 1974. 

COMPOSICIÓN 
MINERALÓGICA 

Cuarzo monocristalino, fracturado, 
con extinción ondulada, el contenido 
de cuarzo es de 95% en el tope y 
85% en la base. El porcentaje 
restante se reparte entre: arcillas 
5%, calcita, siderita 10% 
hidrocarburo residual trazas y 
minerales accesorios hasta un 2%. 

Cuarzo monocristalino, fracturado, 
con extinción ondulada, el contenido 
de cuarzo es de 98% y 85% en la 
base. El porcentaje restante se 
reparte entre glauconita, moscovita, 
arcillas, calcita, siderita, materia 
orgánica e hidrocarburo residual, 
trazas y minerales accesorios 
(circón, apatito) hasta el 2%. 

TAMAÑO DE 
LOS GRANOS 

Muy fino superior y fino superior, los 
contactos son rectos, puntuales en 
sectores completos. 

Fino superior, fino inferior, medio 
inferior, y grueso inferior, los 
contactos son rectos, puntuales y 
ocasionalmente completos. 

SELECCIÓN Regular a buena Regular a buena 

MATRIZ Arcillas depositadas en espacios 
intergranulares  

Arcillas depositadas en espacios 
intergranulares  

MATERIAL 
CEMENTANTE 

Sílice, generalmente cuarzo 
depositado como sobrecrecimiento 

Sílice (como ópalo), generalmente 
cuarzo depositado como 
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de los granos de cuarzo. sobrecrecimiento de los granos de 
cuarzo 

CEMENTO Calcáreo rellenando poros, en 
sectores poiquilítico.  

Calcita fino granular a 
criptocristalina es de relleno de 
poros. 

POROSIDAD Intergranular de pequeños poros 
con formas elongadas, no supera el 
4%

Intergranular de pequeños poros 
con formas elongadas, de 7% a 
20%.

FENÓMENOS 
DIAGENÉTICOS 

Compactación física, crecimiento 
secundario de los granos de cuarzo 
y cemento calcáreo. 

Compactación física, crecimiento 
secundario de los granos de cuarzo 
y cemento calcáreo. 

Tabla 4.2 Análisis petrográfico de las areniscas Tena Basal y M1 del pozo Pichincha -11 
(modificado del informe interno del CIGQ) 

Sedimentología de las zonas Arenisca M1 y Tena Basal del pozo Pichincha-

11.

(Tabla 4.3) 

Las principales observaciones macroscópicas realizadas, se muestran en el 

siguiente cuadro. 

Análisis sedimentológico 

ANÁLISIS SEDIMENTOLÓGICO DE NÚCLEO PICHINCHA-11 

FACIES 

Arenisca M1:  LShF y MSF de 
ambiente marino de plataforma 
interna.

Tena Basal: planicie arenosa 
tidal (TSFl). 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL 

 (NÚCLEO PICHINCHA-11) 

Un 92% del espesor del núcleo corresponde a areniscas, 7.9% son 

sedimentos finos arcillosos interestratificados con areniscas finas 

arcillosas, y 0.1% son sedimentos carbonosos. 
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GRANULOMETRÍA 

DE LAS ARENISCAS 
Muy fino superior a fino inferior 

Fino inferior-fino superior 

Medio inferior-medio superior 

y en menor proporción grueso 
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inferior.

REDONDEZ Subangulares  a subredondeados Subangulares, subredondeados 

CLASIFICACIÓN Moderado a bueno Moderado 

CONSOLIDACIÓN Dura a moderado Dura a moderado 

COMPOSICIÓN LITOLÓGICA 

DE LAS ARENISCAS 

Cuarzo (81-96%, promedio 89%), glauconita 1% (tipo 1-2), matriz 

arcillosa (1-10%), feldespato de potasio y plagioclasa (1-3%), 

materia orgánica de (1-4%), micas  (1-2%), hidrocarburo residual (3-

10%), cemento calcáreo (1-3%), pirita framboidal (1-3%), y circón 

1%.

Arenisca M1: el color es gris claro a oscuro (zona M1), y para 

Basal Tena:  café oscuro a café claro.  

DIAGÉNESIS 

Físicos: compactación mecánica. 

Químicos: cementación primaria silícia (presente en sedimentos 

arenosos y finos). 

Biológicos: Por bioturbación de los sedimentos arenosos y de la 

icnodiversidad mayormente asociados a los sedimentos LShF y 

MShF, y marginales de TMFI.

Tabla 4.3 Análisis sedimentológico de las areniscas Tena Basal y M1, del pozo 

Pichincha-11 (modificado del informe interno del CIGQ) 

Facies y paleoambiente sedimentario 

En este núcleo, se identifican varias facies sedimentarias correspondientes a los 

ambientes marino y marginal. En Napo superior se observa la presencia de 

facies marinas (LShF y MShF) que pasan a facies de planicie lodosa de marea. 
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Discordante se encuentra la base de Tena Basal, la cual muestra facies 

transicionales (marino –marginales) de planicie lodosa de marea, las mismas 

que pasan a facies de planicies arenosas y barras de marea. Hacia el tope del 

núcleo, se observa nuevamente la presencia de facies de planicie lodosa de 

marea, terminado con facies de canales de marea con influencia fluvial. (Figura 

4.3).

Debido a la profundidad, en la que ha sido tomado este núcleo, no se tiene una 

idea clara de la evolución vertical de las facies en Tena Basal, lo que si es claro, 

es que las facies predominantemente son de medio marino marginal con 

influencia mareal.  
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Figura 4.3 Columna compuesta del núcleo Pichincha-11, tomada de (Toro et al., 2004). 
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4.3.3 Petrografía de la Arenisca Tena Basal en el pozo Secoya – 20 

Generalidades

El pozo Secoya-20 se encuentra en el Campo libertador, (ver mapa de 

ubicación).  El estudio contiene el análisis petrográfico diagenético del núcleo 

central de corona de 46 pies de espesor, tomado al contacto Napo Superior-

Tena Basal, del cual 14 muestras de láminas delgadas solo para los sedimentos 

arenosos Tena Basal han sido descritas. 

Petrografía y diagénesis 

ZONA ARENISCA TENA BASAL 

CLASIFICACIÓN Cuarzo arenitas 

COMPOSICIÓN 
MINERALÓGICA 

Principalmente cuarzo monocristalino, con extinción secundaria y crecimiento 
secundario de los granos de cuarzo; el contenido de cuarzo es de 95% a 
99%. El porcentaje restante se reparte entre feldespatos (trazas), micas 
(moscovita y biotita) trazas arcillas y limos hasta el 4% calcitas trazas, materia 
orgánica hasta el 3% y minerales accesorios (circón máficos) hasta el 2%. 

TAMAÑO DE 
LOS GRANOS 

Muy fino superior, fino inferior, fino superior, medio inferior y medio superior. 
Los contactos son rectos, puntuales y ocasionalmente completos  

SELECCIÓN El sorteo es bueno 

MATRIZ Arcillas y limos depositados en los espacios intergranulares, el limo es 
detrítico, las arcillas generalmente son autígenas por disolución de los 
feldespatos. 

MATERIAL 
CEMENTANTE 

Sílice, generalmente cuarzo depositado como sobrecrecimiento de los granos 
de cuarzo. 

POROSIDAD De tipo intergranular, varia del 8% al 20%, porosidad secundaria se desarrolla 
en las arcillas. 

FENÓMENOS 
DIAGENÉTICOS 

Compactación física, crecimiento secundario de los granos de cuarzo. 

Tabla 4.4 Análisis petrográfico de las areniscas Tena Basal del pozo Secoya-20 
(modificado del informe interno del CIGQ). 
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Sedimentología de la Arenisca Tena Basal del pozo Secoya-20

Figura 4.4 Fotografía de un 

intervalo del núcleo central de 

corona Secoya- 20, tomado en

Tena Basal.

Note en la figura, como los 

niveles superiores muy poco 

bioturbados, presentan 

mayor concentración de 

hidrocarburos, con respecto 

a los niveles inferiores que 

no lo están. 

Las profundidades de 8336-8331 pies, corresponden a areniscas de grano

medio, de facies de planicie arenosa de marea, mientras que hacia 8321 pies las

areniscas son de grano fino a muy fino de facies UShF de ambiente marino 

somero.

Análisis sedimentológico 

En base a las descripciones macroscópicas del núcleo se hacen las siguientes 

observaciones:
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ANÁLISIS SEDIMENTOLÓGICO DE NÚCLEO SECOYA-20 

DESCRIPCIÓN

                 GENERAL 

El 76.8% son areniscas, 22.6% sedimentos finos 

arcillosos en ciertos intervalos interestratificados con 

areniscas finas arcillosas, 0.6% son sedimentos 

carbonosos (laminaciones milimétricas, capas 

centimétricas y clastos flotante). 

GRANULOMETRÍA 

DE LAS 

ARENISCAS 

Principalmente fino inferior a superior, en menor 

proporción medio inferior a superior y muy fino superior, 

y esporádicamente grueso inferior a superior. 

REDONDEZ Los granos son perfectamente subredondeados a  

subangulares. 

CLASIFICACIÓN Sorteo bueno a algo moderado. P
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CONSOLIDACIÓN Los sedimentos arenosos poseen una consolidación 

dura y en menor proporción moderada a localmente 

friable.

COMPOSICIÓN LITOLÓGICA DE 

LAS ARENISCAS 

Cuarzo (82-96%, promedio 90%), matriz arcillosa 3-5%, 

feldespatos y plagioclasas (TR -2% caolin), materia 

orgánica (TR-2% clastos y laminaciones milimétricas y 

centimétricas de carbón), micas (Tr-2% muscovita), 

hidrocarburo residual 5%, pirita framboidal (Tr-1%, 

circón (Tr), cemento calcáreo (Tr-3%). El color de los 

sedimentos arenosos es principalmente gris claro y en 

menor proporción café a café claro. 

DIAGÉNESIS 

Físicos: compactación mecánica. 

Químicos: cementación primaria silícia (presente en 

sedimentos arenosos y finos). 

Biológicos: Por bioturbación de los sedimentos 

arenosos y de la icnodiversidad mayormente asociados 
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a los sedimentos MShF y UShF, y marginales de TSFI.

Tabla 4.5 Análisis sedimentológico de la Arenisca Tena Basal, del pozo Secoya-20 

(modificado del informe interno del CIGQ) 

La parte inferior del núcleo no descrita, correspondiente al intervalo Napo 

Superior, esta formado por lutitas y limolitas glauconíticas, con ripples de 

corriente, estratificación lenticular, con escasa bioturbación, de ambiente marino 

de offshore (Figura 4.5). 

Facies y paleoambiente sedimentario 

Para este núcleo, se han identificado las facies correspondientes a los medio 

ambientes: marino, marginal y continental. Napo Superior presenta depósitos de 

facies marinas de upper offshore, hacia arriba discordante, se encuentra la base 

de Tena Basal, caracterizada por presentar facies continentales de depósitos de 

canal fluvial. Posteriormente se nota una influencia de mareas, reflejada por la 

presencia de planicies arenosas de marea, intercaladas con barras de marea. 

Finalmente y hacia el tope de Tena Basal, las facies nuevamente se vuelven 

marinas de tipo MShF y UShF, lo cual implica una profundización de esta zona. 

(Figura 4.5). 

Una retrogradación de la sedimentación, sobre la base de Tena Basal, indica 

claramente un evento transgresivo de depositación en este sector. 
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Figura 4.5 Columna compuesta del núcleo Secoya-20, tomado de (Toro et al., 2004).
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4.3.4 Sedimentología de la Arenisca Tena Basal en el pozo Pacayacu-2 

El pozo Pacayacu-2 se encuentra en el Campo libertador, (ver mapa de 

ubicación).  El estudio contiene el análisis macroscópico del núcleo central de 

corona de 30 pies de espesor tomado en el intervalo arenoso Tena Basal.

De entre las observaciones más importantes que se han llevado a cabo, se citan 

las siguientes:  

ANÁLISIS SEDIMENTOLÓGICO DEL NÚCLEO PACAYACU-2 

DESCRIPCIÓN

GENERAL

El 81.7% del núcleo corresponden a areniscas, y el 18;3 

% son sedimentos finos arcillosos que en ciertos 

intervalos se hallan interestratificados con areniscas 

muy finas limosas, El espesor de los sedimentos 

carbonosos es mínimo (laminaciones milimétricas). 

GRANULOMETRÍA 

DE LAS 

ARENISCAS 

Predomina el tamaño de grano medio inferior a superior 

y grueso inferior a superior, eventualmente fino superior 

y muy grueso inferior. 

REDONDEZ Mayormente subangulares a subredondeados y en 

menor cantidad angulares. 

CLASIFICACIÓN Generalmente moderada a buena y en menor 

proporción pobre. 
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CONSOLIDACIÓN Los sedimentos arenosos poseen una consolidación 

moderada a dura y eventualmente friable. 

COMPOSICIÓN LITOLÓGICA DE 

LAS ARENISCAS 

Cuarzo (82-98%), promedio de 93%, glauconita Tr, 

matriz arcillosa (Tr – 8%, generalmente el 2%), 

feldespato de potasio mas plagioclasa (Tr-3%, 

generalmente el 1%), materia orgánica 2%, micas ( 1% 

moscovita), hidrocarburo residual (1-15%), cemento 
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calcáreo (Tr-2%). 

El color de los sedimentos arenosos es principalmente 

café claro y en ciertos intervalos café oscuro; la 

saturación de hidrocarburo en general es buena. 

DIAGÉNESIS 

Físicos: compactación mecánica. 

Químicos: cementación primaria silícia ( presente en 

sedimentos arenosos y finos), y moderada cementación 

calcárea secundaria 

Biológicos: Por bioturbación de los sedimentos 

arenosos y de la icnodiversidad mayormente asociados 

a los sedimentos MShF y UShF, y marginales de TSFI. 

Tabla 4.6 Análisis sedimentológico de la Arenisca Tena Basal, del pozo Pacayacu-2 

(modificado del informe interno del CIGQ) 

Facies y paleoambiente sedimentario 

En el núcleo de corona se reconocen varias facies sedimentarias 

correspondientes a los medio ambientes sedimentarios: marino, marginal y 

continental.  

La base de Tena Basal, corresponde a una arenisca gruesa a muy gruesa, (algo 

más de 5 pies de espesor) que pertenecen a facies continentales de canal fluvial 

y barra fluvial indicándo un ambiente de depositación continental.  

Posteriormente se observan un cambio gradual de facies continentales a 

transicionales del tipo TBFl, TB, TSFL. Desde la parte intermedia hasta la 

superior del núcleo, una predominancia de depósitos de facies MShF y UShF de 

ambiente marino somero, son evidentes. 
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4.3.5 Petrografía de la Arenisca Tena Basal en el pozo Conga Sur-1 

El pozo Conga Sur-1 se encuentra al este del Campo Auca (ver mapa de 

ubicación), el análisis petrográfico diagenético, del núcleo central de corona de 

30 pies de espesor, tomado en la zona Tena Basal y Napo Superior, se analizan 

6 muestras para lámina delgada, cinco de las cuales corresponden a Tena 

Basal.  Estas fueron realizadas por el Laboratorio de Geología de Guayaquil 

(Labogeo). De entre las principales observaciones se tienen las siguientes: 

Petrografía y diagénesis 

ZONA ARENISCA TENA BASAL 

CLASIFICACIÓN 
DE LA 

ARENISCA 

Cuarzo arenitas y subarkosas 

COMPOSICIÓN 
MINERALÓGICA 

Cuarzo monocristalino, algunos policricristalinos, limpio, inalterado, con 
inclusiones se hace sucio, el contenido es de 74 a 84%. 
El feldespato a veces prismáticos o alterados (Tr – 7,40 %), arcilla caolinita pero 
a veces no identificable al microscopio. 
 En el contacto Napo/Tena Fragmentos de conchas de moluscos, en menor 
conchas de ostrácodos, espinas de peces, fosfatos en nódulos, presencia de 
foraminíferos, fragmentos de algas, fragmentos de espongiarios y de 
equinodermos, fragmentos leñosos silicificados, trazas de chert, de clorita, pirita 
en las conchas de moluscos, esta descripción puede ser interpretada como un 
posible lag transgresivo (este trabajo). 

TAMAÑO DE 
LOS GRANOS 

La arena es generalmente fina a media y ocasionalmente media a gruesa 
Los contactos son largos cóncavos y  convexos, puntuales y longitudinales  

SELECCIÓN El sorteo en general es regular a malo 

MATRIZ Arcillosa y arcillosa calcárea, la arcilla es caolinita 

CEMENTO Micritico menos frecuente calcita en poros 

POROSIDAD Primaria media a  buena, varia de 11 a 19% 
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FENÓMENOS 
DIAGENÉTICOS 

Compactación física, crecimiento secundario de los granos de cuarzo, cemento 
micrítico. 

Tabla 4.7 Análisis petrográfico de la Arenisca Tena Basal del pozo Conga Sur-1 
(modificado del informe interno de LABOGEO) 

Sedimentología de la Arenisca Tena Basal en el pozo Conga Sur-1 

ANÁLISIS SEDIMENTOLÓGICO DEL NÚCLEO CONGA SUR-1 

DESCRIPCIÓN

GENERAL

El 88% del núcleo corresponden a una Arenisca de 

grano fino, ocasionalmente intercalada por lutitas gris 

verdosa, dura y masiva. 

GRANULOMETRÍA 

DE LAS 

ARENISCAS 

Areniscas de grano fino a medio, ocasionalmente 

grueso. 

REDONDEZ Mayormente subangular a subredondeada 

CLASIFICACIÓN Cuarzo arenita P
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POROSIDAD Varia de media a buena 

OTRAS OBSERVACIONES 

Las tonalidades del color de las areniscas varían de 

grises a café oscuras. Se encuentran impregnada y en 

ciertos lugares saturadas de hidrocarburo, a pesar de la 

presencia de caolinita. 

ESTRUCTURAS PRESENTES 

A la base: Laminación y estratificación cruzada y 

horizontal planar, alternadas. 

En la parte media: laminación inclinada y estratificación 

cruzada.  
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En la parte media-superior: laminaciones onduladas y 

flaser en lutitas.

Parte superior: laminaciones cruzadas y horizontal

paralela en partes.

Tabla 4.8 Descripción macroscópica de las muestras de núcleo de la Arenisca Tena
Basal del pozo Conga Sur-1 

a)             b) 

Figura 4.6 Fotografías de las estructuras sedimentarias a) Hamoki, b) Herring Bond 

(espina de pez), tomados en el pozo Conga-2, en la Arenisca Tena Basal (Marco 

explicativo al final de este capitulo)
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La muestra seis perteneciente a la zona entre el contacto Napo/Tena 

corresponde a una lutita limo arenosa (12 cm), muy calcárea de color negra, con 

gran cantidad de fragmentos de conchillas de moluscos, en parte piritizadas. El 

contacto Napo-Tena es un contacto inclinado neto.

Paleoambiente sedimentario para el Pozo Conga Sur-1 

Napo Superior, en el núcleo Conga sur-1 (descrita por Labogeo) presenta 

depósitos con facies marinas someras de baja energía. Hacia arriba el ambiente 

de depositación propuesto para la Arenisca Tena Basal, corresponde a una 

depositación de tipo barras de frente deltáico?, según la interpretación de 

(Labogeo, 1995). Pero en este trabajo se redefine como probables depósitos de 

planicie arenosa de marea o de barras arenosas de marea, de shoreface. Según 

las descripciones petrográficas y sedimentológica, se puede interpretar además 

a la base de Tena Basal como un posible Lag transgresivo? (Van Wagoner et al., 

1990).

Paleoambiente sedimentario para el Pozo Conga-2 

Los depósitos de Napo superior, se caracterizan por presentar facies marinas de 

offshore. Mientras que hacia la base de Tena Basal, hay un cambio a 

sedimentos de tipo canal fluvial, pasando a facies de canales de marea y 

planicies arenosas de marea de foreshore. Hacia arriba las facies se hacen 

marinas de tipo (UShF y MShF). Posteriormente las facies vuelven hacer 

transicionales con intercalaciones de canales fluviales con influencia de mareas 

y canales de marea con influencia fluvial. 

El intervalo Tena inferior, se caracteriza por presentar exclusivamente facies de 

planicie lodosa de marea, de foreshore (Figura 4.7).
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Figura 4.7 Columna compuesta del núcleo Conga-2, tomado de (Toro et al., 2006)
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4.3.6 Sedimentología de la Arenisca Tena Basal en el pozo Auca -25 

Generalidades

El pozo Auca-25 se encuentra en la parte central del Campo Auca al centro 

oriente del Ecuador (ver mapa de ubicación). el estudio sedimentológico es 

efectuado en 28 pies de núcleo cortado a nivel de la Arenisca Tena Basal. 

Análisis sedimentológico 

La Arenisca Tena Basal sobreyace, en discordancia erosiva, a los sedimentos 

clásticos finos y calcáreos de la zona M1 (ver cortes cronoestratigráficos), de 

edad Campaniano inferior a medio (Jaillard et al., 1997). Dicho contacto no ha 

sido determinado en este núcleo. 

ANÁLISIS SEDIMENTOLÓGICO DE NÚCLEO AUCA-25 

DESCRIPCIÓN

GENERAL 

De los 28’ del núcleo el 50% corresponden a sedimentos 

arenosos, en general de grano fino superior a grueso inferior. 

los sedimentos finos son básicamente limosos y representan el 

42.5% del espesor de la columna, y un 2.5% corresponden a 

sedimentos conglomeráticos. 

GRANULOMETRÍA 

DE LAS 

ARENISCAS 

Los tamanos de grano varian entre fino inferior y grueso 

inferior, pudiendo eventualmente haber areniscas de tamaño 

grueso superior y muy grueso superior. 

REDONDEZ

En general, los granos de las areniscas poseen una redondez 

entre subredondeada (facies continentales) a redondeada 

(facies marino marginales). Los intraclastos de los 

conglomerados son subredondeados y ovoides.  
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CLASIFICACIÓN Poseen un sorteo entre moderado a muy bueno, producto del 

mecanismo de selección de grano asociado a procesos 



90

marinos y con influencia tidal (Barragán et al., 2005 en Toro et 

al., 2005).

Los conglomerados son clasificados como debritas 

conglomeraticas, o conglomerados lodosos mal clasificados, 

con intraclastos limosos y arcillosos. 

Los limos poseen una buena selección. 

CONSOLIDACIÓN Principalmente dura a moderadamente consolidada, los 

conglomerados son moderadamente consolidados; y los limos 

son bien consolidados. 

COMPOSICIÓN LITOLÓGICA 

DE LAS ARENISCAS 

Las areniscas Tena Basal, están constituidas de arenitas 

cuarzosas maduras (Folk 1974 en Toro et al., 2005), estas 

areniscas se componen de subarcosas, sublitoarenitas y 

cuarzo arenitas en orden de abundancia. Estas areniscas 

están compuestas por cuarzo monocristalino 67.3% 

predominante sobre los policristalinos 3%; pocos feldespatos 

potasicos y plagioclasas 4,9%; granos liticos limosos, arcillosos 

y calcareos 2.3%; matriz arcillosa de la serie illita- esmectita 

(Tr-1%); el cemento es silicio (0-5%). 

El color de la arenisca varia de café claro a oscuro según el 

contenido de Hc, 

DIAGÉNESIS 

Proceso Físico: compactación mecánica. 

Procesos Químicos: Básicamente la cementación primaria 

silícea, sobrecrecimientos de cuarzo y sílice, cementación 

calcárea mínima, las facies limosas grises de planicie de 

inundación continental no muestran trazas de costra calcáreas 

ni de paleosuleos, lo que sugiere que la planicie estuvo 

permanentemente inundada, de ambiente reductor y oxidante. 

Procesos Biológicos: baja bioturbación de baja icnodiversidad, 

Icnogenus que bioturban las facies continentales de flood plain 

entre ellos Planolites isp y Ophiomorpha ispp.

Tabla 4.9 Análisis sedimentológico de la Arenisca Tena Basal, del pozo Auca-25 

(modificado del informe interno del CIGQ) 
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De acuerdo al análisis petrográfico, propuesto por (Barragán et al., 2005 en Toro 

et al., 2005) la fuente de origen de los sedimentos de la Arenisca Tena Basal en 

este sector, provienen de un bloque continental, en particular de un cratón

interior (cratón Guyanés); y habrían registrado una menor influencia de una 

fuente de orógeno cuarzoso reciclado (Cordillera Real). 

Facies y paleoambiente sedimentario 

Los sedimentos de la base del núcleo, pertenecen a las facies de canales y

planicies fluviales, de medio continental, posteriormente se nota una 

retrogradación de los sedimentos, revelada por la presencia de facies

transicionales del tipo (Beach.Fl) y (FlCh.T), subsiguientemente a facies de tipo

(TSFl.Fl y TBFl), hasta llegar al contacto Tena Basal - Tena Inferior, el cual 

marca una ligera discordancia evidenciada por el cambio brusco de facies

marino marginales a continentales (Figura 4.10). 

Tena inferior, esta caracterizado por un depósito de avalancha conglomerática, a 

la base y por depósitos de facies del tipo flujo de detrito lodosos (LK). Un 

dominio casi exclusivo de sedimentos de planicie de inundación, es evidente al 

tope del núcleo. 

Figura 4.8 Fotografía
tipo Slump, en el núcleo 
Auca- 25, en la Arenisca
Tena Basal, a 8931 pies. 
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Nota: las estructuras en slump, en los limos presentes en la parte superior del 

núcleo, pueden ser el resultado de una desestabilización tectónica de la planicie 

continental fina durante el Maastrichtiano medio a superior (Toro et al., 2005). 

a)             b) 

Figura 4.9 Fotografías de estructuras sedimentarias a) Ripples de corriente, b)
Laminación oblicua arqueada y estratificación cruzada; presentes en el pozo Auca-25,a
8929’ y 8955’ respectivamente, en la Arenisca Tena Basal, (explicación al final de este

capitulo).

El modelo paleoambiental propuesto para este núcleo es el de un estuario

dominado por mareas (Arenisca Tena Basal) que retrograda sobre depósitos

continentales arenosos distales (Base de la arenisca Tena Basal).

Posteriormente cubierta, en discordancia, por una amplia planicie de inundación,

que a la base recibió mantos conglomeráticos y hacia el tope algunos splays de 

ríos meándricos distal (Toro et al., 2005). 
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Figura 4.10 Columna compuesta del núcleo Auca-25, tomado de (Toro et al., 2005).
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4.3.7 Petrografía general del pozo Yulebra-5 en el contacto Napo-Tena 

El pozo Yulebra-5 esta en el campo Culebra-Yulebra al sur-este del campo 

Sacha, (ver mapa de ubicación), 18 pies de núcleo han sido analizados para su 

reconocimiento.

Petrografía y diagénesis del pozo Yulebra-5 

ZONA ARENISCA TENA BASAL 

CLASIFICACIÓN 
DE LA 

ARENISCA 

Espatita dolomitizada a cuarzoarenita espatitica 

COMPOSICIÓN 
MINERALÓGICA 

Principalmente cuarzo monocristalino, con extinción secundaria y crecimiento 
secundario de los granos de cuarzo; el contenido de cuarzo es de 30% a 
83,18%. arcillas un promedio de 0.3%, no se encontró feldespato, circón chert y 
plagioclasa de trazas a 1,66%. 

TAMAÑO DE 
LOS GRANOS 

Desde limo grueso- arena fina a media  

SELECCIÓN                  Buena a regular 

MATRIZ 
Carbonatítica compuesta por espatita que en parte presenta partes de 
dolomitización de 1.86% a 68.34%. 
También granos de sílice de tamaño de limo 

CEMENTO Cemento calcáreo (espatitico) también hay cemento silicio en menor cantidad 
se encuentra rellenado espacios irregulares, e intergranulares  

POROSIDAD Nula y mínima pero en ciertas laminas se nota buena porosidad debido al 
contacto puntual entre granos.  

FENÓMENOS 
DIAGENÉTICOS 

Sobrecrecimiento de cuarzo, corrosión en granos de cuarzo, dolomitización 
espatita. 

Tabla 4.10 Análisis petrográfico de la Arenisca Tena Basal del pozo Yulebra-5 
(modificado del informe interno del CIGQ) 
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La arenisca de la zona Basal de la Formación Tena es de grano fino a medio, 

subangulares a subredondeados, regular a bien seleccionadas, conformada por 

cuarzo diagenéticos, existen niveles de muy buena porosidad y otros de baja 

porosidad debido a los sobrecrecimientos de cuarzo. 

En Napo Superior se identifican lutitas fosilíferas (foraminíferos planctónicos) la 

matriz de las lutitas es illita, illita-clorita e illita–smectita.

Sedimentología del contacto Napo-Tena en el pozo Yulebra-5 

Cinco muestras han sido analizadas del núcleo central de corona de 18¨ tomado 

en la zonas Tena/ Napo.   

MUESTRAS CARACTERÍSTICAS GENERALES 

U
n

id
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o
r

8901´- 8904,1´ Alternancia de arcillolitas y limolitas en niveles de pequeños espesores 

(entre 10 y 20 cm) las arcillolitas son de color gris verdosa, levemente 

calcárea, masivas y suaves, las limolitas son gris verdosas de calcáreas a 

muy calcáreas, a los 8901.6-8902.6´ se encuentra pirita como concreciones 

o rellenando cavidades. 

8904,1´-8907,4 Areniscas y arcillolitas alternadas en niveles centimétricos a decimétricos, 

las areniscas son de cuarzo, grano fino a medio, compactas calcáreas, con 

moderada saturación de hidrocarburo, incipiente laminación paralela 

horizontal. Las arcillolitas son de color gris oscuro ligeramnente calcáreas 

en ciertos niveles, presencia de pirita rellenando fracturas (cavidades).  

8907,4´- 8909,3 Arenisca de cuarzo, grano fino y pocas laminaciones de grano grueso, 

microestratificación cruzada y clastos blandos en pequeña cantidad, buena 

saturación de hidrocarburo, un nivel centimétrico de arcillolita gris oscura 

entre las areniscas.

T
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N
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8909,3´-8913,7 Lutita gris oscura, en ciertos niveles débilmente calcáreos, fisil, semidura,

con espesores entre 10 y 20 cms. Cada una intercalada cuatro niveles

centimétricos (hasta 10 cm) de arenisca gris clara, grano fino a medio,

moderada saturación de hidrocarburo, figuras de carga, huellas de

bioturbación en dos niveles.

8913,7´- 8919 

Lutita gris verdosa, fisil, semidura, débilmente calcárea, a muy calcárea en

partes, trazas de glauconita y bioturbación.

N
A

P
O

Tabla 4.11 Descripción litológica del núcleo Yulebra-5, (modificado del informe interno 

de LABOGEO 1995). 

Figura 4.11 Fotografía (18

pies) del núcleo Yulebra-5, 

tomado en la zona en el 

contacto Napo-Tena.
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La Figura 4.11 muestra, los 18 pies del núcleo central de corona entre las 

profundidades 8919-8901 pies. Este núcleo se caracteriza por presentar una 

alternancia de arcillolitas, limolitas y areniscas. Las arcillolitas son de color gris

verdosa levemente calcáreas, semiduras, en las limolitas se encuentra cierta 

laminación y pirita en concreciones y/o rellenando cavidades, las areniscas son 

de cuarzo grano fino a medio con moderada a buena saturación de 

hidrocarburos (Tena Basal).

a)              b)

Figura 4.12 Fotografías de estructuras

sedimentarias: a) Doble laminación de 

arena a 10° de la horizontal, tomada en el

pozo Yulebra-5 a 8908.3’. b) Estructura de 

carga, en el pozo Yulebra-5, tomada a los 

8911.5’ en la Arenisca Tena Basal. 

Facies y paleoambiente sedimentario 

El miembro Napo Superior presenta depósitos de facies marinas someras de 

baja energía de medio sublitoral somero (lutitas gris verdosas). Hacia arriba en la 
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Arenisca Tena Basal, se presentan facies transicionales ó marino marginales, 

representadas por depósitos de frente deltáico según (Labogeo, 1995). En este 

trabajo Tena Basal es reinterpretado, como un depósito de facies de planicie 

arenosa de marea, tipo shoreface. La descripción de los sedimentos, indican una 

evolución desde areniscas cuarzosas de grano fino, hacia unas limolitas 

arcillosas, las cuales indican sin ninguna ambigüedad un evento 

retrogradacional, asociado a un alza en el nivel eustático. 

Al tope de la Arenisca Tena Basal se tiene una intercalación de depósitos arcillo-

limosos, de medio anóxico de baja energía.  

4.3.8 Sedimentología del contacto Napo-Tena en el pozo Bermejo N-18 

El pozo Bermejo N-18 se encuentra en la parte nor-occidental de la Cuenca 

Oriente (ver mapa de ubicación). Cinco muestras han sido analizadas del núcleo 

central de corona, tomado en la zona Napo-Tena. 

MUESTRAS CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS GENERALES 

U
n

id
/

3443-3452´ Limolita gris verde, moderadamente dura, aspecto masivo con un pequeño 

nivel (10 cm de espesor) de arenisca de grano medio que contiene clastos 

de limolita de las mismas características descritas  

3452-3456

Arenisca de cuarzo, grano fino a medio, café, con estratificación inclinada 

de bajo ángulo e intercalaciones de limolita gris-verdosa, masiva (similar a 

la del intervalo anterior), el pie final (3455´-3456´) se caracteriza por ser  

muy calcárea (gris clara) con ripples y microestratificación cruzada de 

pequeña escala. 

3456-3461

Limolita gris verde, moderadamente dura, masiva, laminada en partes 

(laminación horizontal paralela), con esporádicas intercalaciones 

centimétricas (10 cm) de arenisca de grano fino a medio.

3461-3465

Arenisca de cuarzo, grano medio, café claro, con intercalaciones de limolita 

gris verde, masiva, presencia de calcos de carga y figuras de corriente tipo 

T
E

N
A
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Flute  Cast a la base de las areniscas (contacto de las areniscas con las

limolitas).

3465-3468

Lutitas gris oscuras (negras) con laminación paralela planar continua, hacia

la base se incrementa laminación lenticular muy fina (de arenisca gris clara

grano muy fino calcáreo) trazas a moderada bioturbación. N
A

P
O

Tabla 4.12 Descripción litológica del núcleo Bermejo N-18 (modificado del informe 

interno de LABOGEO 1995).

a)             b) 
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c)

              d)

Figura 4.13 Fotografías de las estructuras sedimentarias 

del tipo a) Laminación flaser (2903”) b) Double mud

layer, c) Paleoraices (2922’-2923’) d) Bioturbación

(2924’-2925’); tomadas en el pozo Bermejo N-19, en la

Arenisca Tena Basal. 
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Facies y paleoambiente sedimentario del Pozo Bermejo N-19 

La parte superior de Napo, constituido por limolitas calcáreas y calizas, muestran 

facies de (MShF y LShF) de ambiente marino somero, posteriormente se 

encuentra una superficie discordante que marca un cambio brusco de facies 

marinas hacia continentales, dicha discordancia se ubica a la base de Tena 

Basal, la cual muestra una sedimentación en un medio continental sensu, de 

relleno de canales fluviales,  posteriormente se nota una retrogradación de los 

sedimentos desde el medio continental hacia un medio marino marginal, 

dominado básicamente por facies de barras, y planicies arenosas de marea 

(Figura 4.14).

En general se puede identificar una retrogradación de la sedimentación a partir 

de la base de Tena Basal, lo cual implica una depositación durante un evento 

transgresivo.

Nota, en la descripción de este núcleo, se identifica la presencia de cuarzo azul 

y de cuarzo metamórfico (Toro et al., en proceso), lo que indicaría una fuente 

cratónica metamorfizada, posiblemente de la Cordillera Real.    
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Figura 4.14 Columna compuesta del núcleo Bermejo N-19, tomado de Toro et al., 2006.
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4.3.9 Petrografía de la Arenisca Tena Basal en el pozo Tambococha-1

El pozo Tambococha-1 esta en la parte este de la Cuenca Oriente, es parte del 

trend Tambococha, Tiputini Ishpingo, (ver mapa de ubicación). 

Una lámina delgada de una muestra del núcleo central de corona, ha sido 

descrita a los 4785 pies, dentro del miembro Arenisca Tena Basal (4753-4835 

pies), de entre las principales observaciones citadas, se tiene: 

ZONA ARENISCA TENA BASAL 

CLASIFICACIÓN 
DE LA 

ARENISCA 

Arenita subarkosica 

COMPOSICIÓN 
MINERALÓGICA 

Cuarzo monocristalino, limpios poco alterados 68.9%, feldespato de K, sin 
maclas “nubosos” alterados en los bordes 6.75%, arcilla 7%, cemento calcáreo  
1.25%, caolinita, 1.42%, y una porosidad de 14.6%. 
Caolinita en poros grandes, Hc, trazas de materia orgánica, pirita y yeso. 

TAMAÑO DE 
LOS GRANOS 

Arena de grano medio (450 u), contactos entre granos puntuales largos 

SELECCIÓN regular 

MATRIZ Arcillosa de color café rojiza 

CEMENTO Es escaso principalmente calcáreo en poros.  

POROSIDAD Buena porosidad primaria, el hidrocarburo se encuentra en fracturas  

FENÓMENOS 
DIAGENÉTICOS 

Pequeños sobrecrecimientos de cuarzo, el cemento es micrita, la caolinita se 
habria producido por  alteración.  

Tabla 4.13 Análisis petrográfico de la Arenisca Tena Basal del pozo Tambococha-1 
(tomado del informe interno del CIGQ). 

Sedimentología y paleoambiente sedimentario 

La    Arenisca    Tena    Basal    consta   de  dos  partes: en  la  base, un  nivel de
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conglomerado bien seleccionado con cemento calcáreo y pirita, descansa en 

discordancia sobre el ciclo M1. Posteriormente hacia arriba pasa a areniscas

gruesas y luego a arenas finas con ondulitas de corriente, las cuales están 

sobreyacidas por limolitas laminadas con pirita y escasas madrigueras. Esta 

parte basal es típicamente grano decreciente y representa una secuencia 

retrogradante. Seguido se encuentran areniscas gruesas blancas poco 

seleccionadas, con granos redondeados, estratificaciones oblicuas y llanas, 

localmente cemento calcáreo (Figura 4.15). No presenta evolución vertical del 

grano o de la energía, se interpreta como depósitos de playa.

En general se sugiere que las areniscas Tena Basal, se depositaron durante un 

evento de transgresión marino. 
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Figura 4.15 Columna compuesta del núcleo Tambococha-1, tomado de Jaillard et al., 

1997.
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4.3.10 Composición mineralógica media de la Arenisca Tena Basal 

Se propone, una interpretación de los datos petrográficos, mostrados 

anteriormente, para lo cual se utilizara un método estadístico simple, que se 

basa en el cálculo del promedio de la composición mineralógica, de un grupo de 

láminas delgadas de cada pozo, este resultado se muestra en la tabla 4.14, y la 

descripción individual de cada lamina delgada se presenta en el (Anexo 1) 

POZOS 
CUARZO 
(monox) 

KFS=
Kfs+Pl

g
GLAUC. MICAS  

ARCILLAS 
(caolinita) 

CEMENTO 
(calcáreo) 

MAT. 
ORGÁN

ICA  

Hc
RESID
UAL 

OTROS          
(circon, 
min
opacos, 
apatito, 
chert, plag) 

Conga sur-1 89 1.92 0 0 2.71 2.46 0.34 0 1.2

Yulebra-5 83.92 0 0 0 0.37 9.53 0 0 0.66

Pichincha-11 95.22 0 0.16 0.38 1.88 1.72 0.44 0.05 1.16

Secoya-20 96.78 0.21 0 0.46 1.75 0 0.71 0 0.96

Cuyabeno-14 65.35 16.45 0 0 9.1 9.1 0.5 0 0.5

Tambococha-1 78.64 7.70 0 0 7.98 1.42 0.57 0 1.66

Tabla 4.14 Composición mineralógica de muestras de los núcleos presentados 

Estos resultados son mejor apreciados, en un diagrama de barras, que ilustra la 

ocurrencia de los diferentes componentes mineralógicos, de algunos de los 

pozos presentados en este trabajo. (Figura 4.16). 

Dentro de las principales observaciones, se nota: 

 El contenido de cuarzo en las rocas de los pozos analizados, es alto, 

generalmente mayor al 80%, con excepción del pozo Cuyabeno-14. Las 

arenas en la parte central de la cuenca se notan mas limpias cuarzo

arenitas, mientras que hacia el este el contenido de feldespato, micas, y 

arcilla se incrementa como se ve en los pozos Tambococha-1 y 

Cuyabeno-14 (Figura 4.16), en donde los sedimentos corresponden a 

arenas arkosicas, que sugieren la cercanía de una fuente cratónica. 
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Figura 4.16 Resumen petrográfico de núcleos propuesto en este trabajo.
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 La litología de Tena Basal a lo largo de la cuenca, no es la misma pues 

varia de arenitas arkósicas al este, pasando hacia cuarzo arenitas, cuarzo 

arenitas arkósicas, y cuarzo arenitas calcáreas en la parte central y norte. 

En la Zona Subandina, se menciona la presencia de areniscas cuarzosas 

(Tschopp, 1953); margas arenosas, lutitas y limolitas negras en el Río 

Misahuallí (Faucher, 1971 y Jaillard et al., 1997) y microconglomerados 

con cantos de siltitas en el anticlinal Mirador (Jaillard et al., 1997). 

 Aunque no necesariamente, se refleje en toda la Cuenca Oriente, de una 

manera general, se observa que las arenas en la parte central de la 

cuenca, en los pozos estudiados presentan un sorteo moderado a bueno, 

mientras que hacia el este, el sorteo es moderado a regular. 

Por otro lado, de los datos individuales de las columnas compuestas, se pueden 

proponer las siguientes consideraciones generales:

 La ocurrencia de cuarzo azul y de cuarzo metamórfico en los núcleos 

Auca-25 según (Toro et al., 2005) y Bermejo N-19 (Toro et al., 2006), 

indican sin ninguna duda, un aporte desde una fuente orogénica 

(Cordillera Real), pero tampoco seria descartable un aporte desde el 

cratón Guyanés. 

 En la mayoría de los casos se nota una evolución desde un medio 

continental de canales y barras fluviales a la base de Tena Basal, 

pasando a depósitos en medios de backshore con facies de planicie y 

llanura de inundación con influencia fluvial, posteriormente a facies de 

planicies arenosas de marea para terminar con facies de shorface (upper 

y middle). Es decir se puede considerar que Tena Basal fue depositada 

durante un evento de trasgresión marina (Anexo 3).

 En   primera  instancia,  se   propone   para  la  Arenisca  Tena  Basal,  un 
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           paleoambiente sedimentario regional,  correspondiente  a una plataforma

           clástica somera con influencias tidales, constituido mayormente por facies   

           retrogradacionales. 

4.4 EXPLICACIÓN DE LAS PRINCIPALES ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS 

OBSERVADAS EN LA ARENISCA TENA BASAL. 

Una vez mostrado, la descripción sedimentológica individual, de los núcleos 

existentes, se pretende dar una explicación de las estructuras descritas mas 

frecuentemente, por esta razón se ha clasificado a las estructuras sedimentarias, 

dentro de tres grupos. 

Estructuras mecánicas (de origen interno).- que indican sobre el grado de 

energía en el momento de la depositación. 

Estructuras de origen físico- químico.- que indican confinamiento, 

emersiones, salinidad en la depositación. 

Estructuras sedimentarias de origen biológico.- que indican sobre la 

profundidad de depositación, tasa de sedimentación, salinidad, etc. 

4.4.1 Estructuras mecánicas

Se producen tanto en depósitos clásticos (rocas detríticas), como en carbonatos, 

siendo más escasas en estas últimas, se depositan en medios de baja energía, 

reconocemos principalmente:

Estratificación cruzada (Cross stratification).- se forman en medio acuático, está 

controlado por el nivel de energía de depósito y por la granulometría del 

sedimento, caracterizan barras de marea, canales de marea, y canales fluviales 

(figura 4.9b). 
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Ondulitas de corriente (Ripples).- se originan por la acción de las corrientes de 

bajo flujo o por el efecto del oleaje, son unidireccionales. Al conjunto de valles y 

crestas se le acostumbra a denominar trend de ripples. En razón al tamaño de 

grano y a la energía de corriente, se clasifican en ripples (centimétricos) y 

megaripples (decimétricos), (figura 4.9a). 

Estratificaciones discontinuas.- caracterizan periodos de energía alta o 

moderada, y de baja energía, como son las llanuras maréicas. En orden de 

energía creciente se reconoce:

Estratificación o laminación flaser.- son capas de material fino (lodo, 

arcilla) dentro de arena; revelan periodos de corriente y quietud (Figura 

4.13a).

Laminaciones lenticulares.- son lutitas con ondulitas de areniscas, se 

forman de manera similar a la anterior, pero con predominancia de finos. 

Estratificación o laminación ondulada (Weavy lamination).- son 

alternancias de areniscas y estratos delgados de arenisca. 

Laminaciones bandeadas (Streaky laminations).- lutitas con delgadas 

laminas de limo. 

Estratificación bimodal  (Herring bone).- formada por lechos de ondulita de 

sentido opuesto, indica la alternancia de corrientes mareales de flujo y 

reflujo, como las de las llanuras tidales (Figura 4.6b)

laminaciones horizontales.- se clasifican, en laminaciones tidales y 

laminaciones paralelas, a menudo indican medios de alta energía (Figura 

4.9b).
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4.4.2 Estructuras Físico-Químicas

Estructuras en flama (flamme structure).- son interdigitaciones en el contacto 

entre capas de litología distinta, se forman sea por el retrabajamiento de la capa 

infrayecente por las corrientes o por figuras de carga (i.e Figura 4.12b).

Las granoclasificaciones (grading).- de tipo normal corresponden a depósitos de 

energía decreciente, se encuentran en relleno de canales (i.e Tena Basal).

Los canales (Channels).- son estructuras erosivas, con convexidad hacia arriba, 

rellenadas por depósitos granodecrecientes (i.e base de Tena Basal). 

Estructuras de carga (load structures).- se forman en el contacto entre dos capas 

de densidad contrastante, cuando no están todavía  consolidadas, las areniscas 

mas densas se hunden dentro de lutitas plásticas que suben y forman pequeños 

diapiros, las estructuras que resultan pueden tener la forma de pequeños 

canales o mas típico la forma de laminaciones convolutas (Figura 4.12b). 

Slumps.- son deformaciones, por deslizamiento de una masa de estratos 

previamente depositados, se manifiestan en series rítmicas de alternancia de 

areniscas-lutitas, con distinata coherencia, consiste en un conjunto de materiales 

plegados y en muchos casos fracturados, los deslizamientos se forman por una 

instabilidad que a su vez produce la licuefacción espontánea de los materiales 

(Figura 4.8). 

Superficies endurecidas (Hardgrounds).- Se forman por precipitación química en 

plataformas carbonatadas de agua superficial, en un medio subacuoso oxidante, 

se presenta bajo la forma de costras irregulares ferruginosas y/o fosfáticas, con 

estructuras hemisféricas o nódulos más o menos soldados. El crecimiento es 

extremadamente lento (pocos mm/Ma) y discontinuo por lo tanto representan 

periodos de sedimentación muy reducida por ejemplo en los Alpes los 
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hardgrounds polimetálicos de algunos centímetros de espesor contienen 

microfauna del Albiano, Cretácico superior, Paleoceno y Eoceno.

4.4.3 Estructuras sedimentarias de origen biológico 

Bioturbaciones.- definidas como fantasmas de cavidades con contornos vagos, 

rellenado    por   un   sedimento generalmente   poco diferente   del   sedimento

encajonante, indican un sedimento poco endurecido y/o una actividad biológica 

moderada (Figura 4.13d). 

Paleorraices.- son huellas mas o menos verticales, de tamaño variable 

(milimétrico a métrico) dejadas por las raíces de vegetales, caracterizan los 

medios: intertidal, supratidal y continetales (Figura 4.13c). 

(Conceptos utilizados ampliamente por Reineck & Singh, 1973; Corrales et al, 

1977; Walker, 1984; Reading, 1996; www.geologia.uson.mx)

Muchas de las estructuras presentes en los núcleos de Tena Basal, caracterizan 

ambientes influenciados por la acción de las mareas, y sugieren mayormente 

una depositación en medios marino-marginales, sin descartar la ocurrencia de 

facies de medios marinos y en menor facies de medios continentales.

La Figura 4.17, muestra un compendio de las principales estructuras 

sedimentarias presentes en la plataforma continental (actual Cuenca Oriente), en 

la que se indica algunas de las estructuras más comunes para depósitos 

clásticos, además se propone la zonación de la plataforma en función de las 

estructuras sedimentarias las cuales son indicativas de facies y ambientes 

sedimentarios.
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Figura 4.17 Relación entre estructuras sedimentarias y ambientes depositacionales en una

plataforma clástica (propuesta de este trabajo, modificado de Shanmugam et al., 1999; Toro A.

comunicación personal, entre otros).
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CAPITULO 5 

ESTRATIGRAFÍA SECUENCIAL DEL CICLO NAPO SUPERIOR-

TENA BASAL 

5.1 INTRODUCCIÓN 

El propósito de este capítulo es el de estudiar una sección del miembro Napo 

superior y en particular la Arenisca Tena Basal. Este estudio se realiza  a partir 

de un análisis secuencial, cuya característica principal, es la de realizar  

correlaciones estratigráficas a través de líneas de tiempo, que permiten la 

predicción de los equivalentes estratigráficos laterales. Este análisis secuencial 

se realiza con la interpretación en los cambios de acomodación creados a partir 

de fluctuaciones del nivel eustático y/o pulsos tectónicos conocidos.

En este trabajo el análisis de estratigrafía secuencial en este trabajo se realiza 

dentro del ciclo sedimentario Napo Superior-Tena Basal (tope caliza M1-tope 

Tena Basal). Se basa a partir del análisis de cuatro cortes cronoestratigráficos 

dispuestos regionalmente (Anexos 4-7), se complementa con datos de núcleos 

de perforación de algunos pozos en la Cuenca Oriente, además de datos 

bioestratigráficos de estudios anteriores (Capitulo 4). 

Debido a la naturaleza cíclica de la formación Napo, es posible determinar 

secuencias estratigráficas a partir de la identificación de límites de secuencia 

(SB), superficies de máxima inundación (MFS), superficies de inundación (FS),

unidades estratigráficas (system tracts) y otros criterios que constituyen parte  

del modelo de la estratigrafía secuencial. 
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5.2 CICLO SEDIMENTARIO NAPO SUPERIOR -TENA BASAL    

Se   propone  para  el  ciclo  Napo   Superior - Tena  Basal  una  división  en  tres 

secuencias estratigráficas de tercer orden, constituidas por las siguientes 

unidades (Figura 5.1): 

 Secuencia 1 (Lutitas M1 y Limolita M1). 

 Secuencia 2 (Arenisca M1 y Lutita Terminal M1). 

 Secuencia 3 (Arenisca Tena Basal). 

5.2.1 Secuencia 1 (Santoniano Temprano- Campaniano Temprano a Medio) 

(Anexos 4-7) 

Esta secuencia está formada por dos system tract, el inferior es un intervalo 

transgresivo que esta separado del superior (prisma de alto nivel) por una 

superficie de máxima inundación MFS1. 

Esta secuencia empieza a partir del marcador “L” (conocida normalmente como 

una secuencia transgresiva, pero interpretado como un SB por representar el fin 

de la progradación del miembro Caliza M1; Galloway 1989 en Vaca S, 2004 & 

Zambrano E, 2004).

El intervalo transgresivo (TST) esta, litólogicamente representado por la unidad 

Lutita M1 o Lutitas Napo Superior, que constituyen lutitas intercaladas con 

delgados estratos de calizas y arenas, cuyo ambiente depositacional varia de un 

medio marino somero restringido a marino abierto (Zambrano E, 2004). En base 

a la respuesta del registro gamma ray, el cual muestra un afinamiento de los 

sedimentos (secuencia grano-decreciente) hacia el tope, se puede definir a esta 

parasecuencia como retrogradante.
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El máximo de inundación (MFS1) descrito por las asociaciones de palinomorfos 

ostrácodos, dinoflagelados, amonites y foraminíferos (Figura 4.1 y Capítulo 4), 

puede ser correlacionado con una superficie de inundación, del Santoniano 

tardío- Campaniano temprano a 84 Ma según lo propuesto por (Haq et al., 1987). 

Este intervalo transgresivo yace discordante con la Arenisca Tena Basal en la 

Zona Subandina. 

El prisma de alto nivel (HST), esta representado por un intervalo progradante 

Unidad limolita M1, compuesta principalmente por intercalaciones de lutita y 

estratos de arena, de planicie tidal lodosa y arenosa (Raynaud et al., 1993).  

Caracterizada por la presencia de una fuerte influencia terrígena, determinada 

por la presencia de abundantes esporas de zonas húmedas, pólenes 

Deltoidospora spp., Granulatasporites spp., Monocolpopollenites spp., 

Proteacidites spp. y por la presencia de algas de agua dulce Pediastrum bifidites,

los cuales sugieren la idea de una somerización de la plataforma, en este 

tiempo.

En los registros eléctricos se observa una evolución grano-creciente que va 

desde (MFS1) hasta culminar en el límite de secuencia (SB2) a la base de la 

unidad Arenisca M1.

En el corte B-B’ se muestra una variación del espesor de la secuencia 1, esto 

puede ser explicada por una condensación de Napo Superior hacia el occidente 

(Barragán R. et al., 2005).

5.2.2 Secuencia 2 (Campaniano Medio–Tardío)  

Esta secuencia incluye a las unidades Arenisca M1 y Lutita Terminal M1, estaría 

formada, por dos system tract el inferior corresponde a un intervalo transgresivo 

(TST), y el superior al prisma de alto nivel o (HST). 
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Figura 5.1 Pozo tipo de las secuencias estudiadas en el contacto Napo-Tena
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El intervalo transgresivo (TST), empieza a partir del límite de secuencia (SB2),

reconocido así, por un cambio abrupto de facies fluviales sobre facies marinas, a la 

base de la unidad Arenisca M1, este (SB2) es conocido como un importante límite 

erosivo, producido por una rápida caída del nivel del mar, en el Campaniano 

Temprano, probablemente a 80Ma, como lo propone (Haq et al., 1987). La arenisca 

M1, esta formada por areniscas gruesas, microconglomeráticas con laminación 

oblicua planar, estratificación cruzada inclinada, subhorizontal y paralela (i.e 

Tambococha-1, Amazonas-1 y Marañon-1). Hacia el este de la Cuenca Oriente, se 

caracteriza por presentar facies de ambientes fluviales - fluvio estuarinos de relleno 

de paleovalles, depositados al inicio de un evento transgresivo posterior a la caída 

del nivel eustático.

En el pozo Cowi-1, Robertson Research (1988) identifico la presencia de 

Ammobaculites spp. ; los pólenes Deltoidospora spp., Foveotriletes margaritae, 

Hexaporotricolpites emelianovi, monocolpollenites sp. y Rugulatisporites caperatus y 

los dinoflagelados Dinogymnim spp. Histrychodinium pulchrum y Subtilisphaera cheit,

dicha asociación indica un medio de depositación marino.  

En general una profundización (evidenciado por el aumento de dinocystos, escasez 

de algas de agua dulce, y disminución de esporas (Robertson Research 1988; 

Raynaud et al., 1993, y Figura 4.1), permiten proponer un  máximo de inundación 

(FS2) que se correlacionaría con el máximo eustático alrededor de 76 Ma, según lo 

definido por la curva eustática de (Haq et al 1987). 

El system tract superior (HST), representado por la unidad Lutita Terminal M1, es un 

intervalo compuesto por lutitas y limolitas de ambiente marino marginal de planicie 

lodosa de marea (Pichincha-11), llanura de inundación (Tiputini-1, Tambococha-1) y 

marino de offshore superior (Secoya-20). Este prisma de alto nivel, se caracteriza por 

estar mal preservado, probablemente debido a una emersión rápida de la plataforma 

como lo sugiere (Raynaud et al., 1993), lo cual provoca la erosión casi completa de 
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este system tract. Sin embargo, se puede apreciar en registros de pozos 

especialmente en la parte este de la cuenca, la secuencia completa (Tiputini-minas-

1, Tambococha-1) también observable en la Cuenca Marañón (Barragán R. 

comunicación personal).  Las curvas de gamma ray muestran una progradación de 

estos sedimentos, en la mayoría de los casos suprayacida por la unidad Tena Basal. 

Sin duda la ocurrencia regional de esta secuencia, esta restringido a la parte centro 

este y sur de la cuenca (Anexos 4-7 y Figura 5.2). 

5.2.2.1 Distribución regional de la secuencia 2. 

Indudablemente la Arenisca M1, depositada de manera regional, posee un límite bien 

definido en la dirección NNE-SSW, esta mejor desarrollada hacia la parte centro este 

y sur de la cuenca, en los campos (i.e Záparo, Iro, Nashiño, Ishpingo, Tambococha, 

etc. (Figura 5.2), con espesores que sobrepasan los 100 pies. Hacia el sur del 

Ecuador, en el campo Huito, el incremento de espesor es importante, esto hace 

pensar una extensión en área y volumen arenoso hacia el norte de Perú, lo cual es 

ratificado por Solar et al, 1979 en Rivadeneira et al., 1995. 

La ausencia de la Arenisca M1 al occidente será analizada posteriormente.  

La secuencia 2 y la Arenisca Tena Basal están separadas por una laguna 

sedimentaria erosiva del Campaniano tardío- Maastrichtiano inferior (Rivadeneira et 

al., 1995), la cual muestra un cambio abrupto de facies marinas a otras de medio 

continental (Anexo.3). 

5.2.3 Secuencia 3 (Maastrichtiano inferior)

La secuencia 3, o Arenisca Tena Basal, esta formada por un intervalo transgresivo 

(TST) grano-decreciente, que empieza a partir de un límite de secuencia regional 

(SB3), y termina con un particular máximo de inundación (FS3) asociado a un cambio 

geodinámico importante en la Cuenca Oriente. 
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Figura 5.2 Mapa isópaco regional de la Arenisca M1 en la Cuenca Oriente. 
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El limite de secuencia (SB3) provocado por la caída del nivel del mar en el 

Campaniano tardío, probablemente a 75 Ma, según la curva de (Haq et al, 1987), 

provoca la progradación regional, de sedimentos de facies fluviales de ambiente 

continental, ubicados a la base de la Arenisca Tena Basal, sobre los miembros 

subyacentes

En los cortes cronoestratigráficos (Anexo 4-7), se nota claramente como el contacto 

de Tena Basal con la formación Napo Superior a lo largo de toda la cuenca, no es el 

mismo, pues cambia para cada unidad, por ejemplo en dirección este-oeste, lo cual 

implicara obviamente que las facies fluviales de Tena Basal, progradarán sobre un 

cierto grupo de facies, desde ambientes marino marginal a marino (i.e pozos Tiputini-

Minas-1, Secoya-20, Pichincha-11, Conga-2, Auca-30, Bermejo N-19, entre otros. y 

Zona Subandina). 

Los trabajos en afloramientos de la zona subandina en el río Misahuallí (Jaillard 

1997), la descripción de núcleos de los pozos Cuyabeno-2, Conga-2, Tiputini-Minas -

1, y Tambococha-1 (Jaillard et al., 1997),  estudios en el área Aguaríco-San Miguel 

(Dávalos, 1984), y las descripciones de Toro J et al., (2004-2005-2006 en este 

trabajo) proponen que la base de la Arenisca Tena Basal, correspondería a una 

superficie de erosión discordante (discontinuidad erosiva),

El (TST), produce la retrogradación de sedimentos de facies transicionales y marinas 

de foreshore y shorface en una ambiente de plataforma marina somera, sobre las 

facies fluviales de la base de Tena Basal previamente depositadas. Esto es ratificado 

por el aumento de organismos marinos como dinoflagelados Histrychodinium 

pulchrum, Paleohystrichophora infusorioides y Xenascus ceratoides presentes en 

varios pozos de la cuenca oriente (Raynaud et al., 1993)

Por otro lado, la presencia de lutitas marinas, con el foraminífero bentónico 

Haplopharagmoides sp. de ambiente marino de offshore observado en la sección del 

río Paute en Méndez presente en la parte superior de la Arenisca Tena Basal 

(Jaillard  et al., 1997), permite proponer una superficie de inundación (FS3) hacia el 
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tope de Tena Basal,  esto también es ratificado en los núcleos, Secoya -20, y Conga-

2 presentados en este trabajo, donde la superficie con mayor influencia marina cerca 

al contacto Tena Basal- Tena Inferior esta caracterizado  por areniscas de grano muy 

fino de UShF y MShF  de ambiente marino franco, y limolitas de planicie lodosa de 

marea respectivamente.

En los cortes cronoestratigráficos se nota un estrechamiento de la curva gamma ray 

que indican un claro afinamiento de los sedimentos hacia la (FS3). Esta superficie de 

inundación (FS3), coincidiría con la subida de la curva eustática de Haq et al, 1987 

en 74,5-72 Ma,

A partir de esta superficie de inundación al tope de Tena Basal las condiciones 

marinas son gradualmente remplazadas por condiciones continentales, debidas a la 

acción de la deformación sin-tectónica que experimento la cuenca (Baby et al., 

1997), y evolución de la misma hacia un sistema de antepaís debido al levantamiento 

de los Andes (Baby et al., 2001). 

La Arenisca Tena Basal redefinida como parte del sistema Napo (Barragán R., 1999) 

puede ser considerada como parte del último evento transgresivo del Cretácico (Haq 

et al, 1987; Hidalgo & Yépez 2004; Vaca S., 2004; Terán N.,2005),  depositada en un 

ambiente de tectónica sinsedimentaria compresiva (Barragán R. et al., 2005 & Toro 

J. et al., 2005). 

Este system tract se encuentra depositado de manera regional en la cuenca oriente, 

como se puede apreciar en los cortes A-A´, B-B´, C-C´, D-D´ (Anexos 4-7).

5.2.3.1 Distribución regional de la Arenisca Tena Basal 

De las revisiones bibliográficas, sobre los estudios más importantes, de Tena Basal y
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referentes a la distribución de la misma, se pueden presentar las siguientes 

observaciones:

 Pierre Kummert (comunicación personal, 2005) propone, a partir de su estudio 

en los campos Sacha y Bermejo, del centro y occidente de cuenca, que la 

Arenisca Tena Basal se encuentra deposita alrededor de altos morfológicos y 

no presenta una distribución continua en dichas áreas.  

 Según (Torres L. 2000), en el Campo Sacha la depositación es irregular 

generalmente en forma de lentes con dirección predominante NNE-SSW.

 Simba H. 1998, estudia los campos Guanta–Dureno, y señala que Tena Basal, 

es producto de la erosión de M1, la cual es posteriormente depositada, en las 

partes bajas de los paleorelieves. 

 El área entre los ríos Aguarico–San Miguel, según Dávalos G. (1984) se 

caracteriza por no tener una distribución continua de la Arenisca Tena Basal. 

Estas afirmaciones locales pueden ser corroboradas en el mapa regional de isópacas 

(Figura 5.3), en el cual se aprecia que pese a estar distribuido a lo largo de toda la 

cuenca, la ocurrencia podría estar restringida en ciertas zonas.

En el mapa isópaco, la ausencia de depósitos arenosos, nos lleva a pensar que 

estos sectores habrían correspondido a paleoaltos morfológicos o estructurales, en 

los que no se pudieron depositar, o a su vez que no se disponía del suficiente 

espacio para la acumulación de los sedimentos. Es decir el área de sedimentación 

de Tena Basal ha sido restringida a las zonas más subsidentes de la cuenca y no 

esta reconocida en las zonas levantadas, lo cual es sugerido en Barragán R et al., 

2005.
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El mapa en general muestra un mayor volumen de arena hacia el este de la Cuenca 

Oriente, específicamente en el sector de Tambococha-Tiputini-Ishpingo con 

espesores que llegan hasta 80 pies. Hacia el centro y occidente de la cuenca los 

espesores disminuyen considerablemente, en la Zona Subandina – sur se vuelve a 

tener un importante espesor arenoso. 
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               Figura 5.3 Mapa isópaco regional de la Arenisca Tena Basal en la Cuenca Oriente.
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CAPITULO 6 

MODELO DEPOSITACIONAL Y EVOLUCIÓN GEODINÁMICA 

6.1 MODELO DEPOSITACIONAL CAMPANIANO MEDIO-MAASTRICHTIANO 

INFERIOR

6.1.1 Campaniano Medio-Tardío 

El ciclo Campaniano medio-tardío, integrado por las unidades Arenisca M1 y Lutita 

Terminal M1, presentan cada una, características propias, de una evolución 

controlada por los cambios en el nivel eustático del mar, y por los efectos de la 

tectónica compresiva, que viene actuando desde el Turoniano (ciclo M2). 

La Arenisca M1, depositada durante un evento transgresivo relacionado a un periodo 

de alza eustática, presenta una evolución de facies, que van desde un ambiente 

transicional fluvial, pasando lateralmente hacia el occidente a una sedimentación 

fluvio estuarina (Raunaud et al., 1993; Barragán R, 1999; Zambrano E, 2004), por 

otro lado, para la lutita terminal M1, se reconocen en las descripciones de núcleos, 

facies de llanura de inundación, UShF y MShF (i.e Pichincha-11, Secoya-20, Tiputini 

Minas-1, Tambococha-1),de  ambiente marino somera. 

Esta sedimentación retrogradante, de relleno de paleovalles, caracteriza a esta 

secuencia, y permite proponer un paleoambiente, asociado a una plataforma marina 

somera, la cual habría tenido influencia, de la tectónica compresiva, presente desde 

aproximadamente a 90 Ma (Barragán R. 1999). 

La ausencia de esta secuencia al occidente de la Cuenca Oriente y Zona Subandina 

ha sido explicada por dos hipótesis que plantean lo siguiente: 
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 Según Tschopp, 1953; Faucher y Savoyat, 1973; Baldock, 1982; Dashwod y 

Abbots, 1990; Rivadeneira et al., 1995; Jaillard et al.,1997, definen esta 

ausencia de sedimentos como el resultado de consecuentes levantamientos y 

erosión de la cuenca, los mismos que removieron completamente la sección 

superior de Napo en la parte occidental, antes de la depositación de Tena 

Basal, formando una discordancia regional y una laguna depositacional del 

Campaniano al Maastrichtiano. 

 Barragán, 1999; indica que la ocurrencia del hiato sedimentario, entre la 

sección Napo y el Miembro Tena Basal, hacia la Zona Subandina puede ser 

explicada mas fácilmente por una condensación de Napo superior, como 

consecuencia de un evento de ravinamiento asociado al inicio de la tectónica 

compresiva sinsedimentaria durante el Cretácico superior, reconocido por 

Baby et al., (1998, 1999). 

6.1.2 Maastrichtiano Inferior 

Las descripciones litológicas de la Zona Subandina, muestran que la base de Tena 

Basal formada por areniscas de grano grueso, microconglomerados y brechas 

calcáreas con matriz arenosa, (Jaillard et al., 1997), se consideran como el producto 

del retrabajamiento de los sedimentos de Napo superior, producidos por 

levantamiento, particularmente de la parte centro-occidental de la cuenca y la Zona 

Subandina, la misma que permite la erosión de los ciclos subyacentes. La base de la 

Arenisca Tena Basal, caracterizada por presentar facies continentales de canales y 

barras fluviales, indica una progradación de la sedimentación, casi en toda la cuenca 

a excepción de la parte sur del Ecuador, producto de una caída del nivel del mar en 

el Campaniano tardío 74 Ma según la curva de (Haq et al., 1987).

El régimen de transgresión posterior a la caída del nivel del mar, provoca la 

depositación del cuerpo arenoso de Tena Basal, el cual evoluciona verticalmente 
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desde un medio de facies continentales, pasando a uno de medio marino marginal de 

facies de foreshore, hasta marinas de shorface, (Auca-30, Conga-2, Conga Sur-1, 

Secoya-20, Pacayacu-2, Bermejo N-19, entre otros), esta ultima facies, puede ser 

interpretada como un máximo de inundación, según (foraminífero bentónico 

Haplopharagmoides sp.), de ambiente marino de offshore, localizado en la parte 

superior de la Arenisca Tena Basal, en la Sección del río Paute en Méndez, y por la 

ocurrencia de Amonites, en lutitas igualmente ubicados al tope de Tena Basal, en un 

afloramiento en la carretera Santiago-Morona (Jaillard et al., 1997), el mismo que  

certifica un medio de depositación marino franco. 

Se propone un modelo depositacional para la Arenisca Tena Basal, establecido en 

base, a el análisis de electrofacies, para una población de mas de 90 pozos ubicados 

a nivel del Ecuador, además de las interpretaciones de los núcleos de perforación, de 

la bibliografía existente y de los estudios de las secciones de campo en la Zona 

Subandina (Figura 6.1). Dentro de las principales observaciones del mapa 

paleoambiental propuesto, se identifica tres zonas más o menos bien delimitadas que 

son:

a) Una zona ubicada en la parte este, oeste, y ocupando gran parte del norte de 

la cuenca, de ambiente continental, mayormente de medio fluvial, el cual pasa 

lateralmente a un medio fluvio-estuarino.

b) Una zona marino-marginal, que representa una zona dominada por estuarios 

cuya influencia mareal o fluvial, habría estado determinada por la posición 

geográfica que esta haya ocupado, principalmente se ubicaría en la parte 

central de la cuenca Oriente. 

c) Una zona marino franco pero somera, mejor expresado en la parte sur del 

Ecuador con una profundización que sugiere una dirección hacia el Perú.
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               Figura 6.1 Mapa paleogeográfico de la Arenisca Tena Basal, en la Cuenca Oriente. 



130

6.2 EVOLUCIÓN GEODINÁMICA CAMPANIANO TARDÍO-MAASTRICHTIANO 

INFERIOR

El miembro Napo Superior y la unidad Tena Basal, definidas como parte del relleno 

sedimentario del Cretácico Tardío en la Cuenca Oriente y la Zona Subandina, 

muestran una evolución geodinámica controlada por efectos combinados entre 

eustatismo y tectónica compresiva, activa desde el Turoniano-Maastrichtiano (Baby 

et al., 1999), siendo este ultimo efecto, el más importante, pues es bien conocido 

para el Campaniano-Maastrichtiano inferior, la ocurrencia de un evento tectónico 

compresivo, identificado a lo largo de la Cordillera Occidental, y la zona Subandina 

(Toro et al., 2005), definido como la acreción/ subducción del Terreno Oceánico San 

Juan (Toro et al., 2005), en dirección noreste, probablemente a través del sistema de 

fallas Calacali-Pujili-Palenque (Eguez et al., 1997), durante el Santoniano Tardío a 

Campaniano tardío  85-75 Ma  (Toro et al., 2005). 

Esta hipótesis se basa en la identificación, de una serie de marcadores 

syntectonicos, registrados en la Zona Subandina, asociado a eventos acrecionarios 

identificados a lo largo de la Cordillera Occidental (Toro et al., 2005), en donde se 

identifican principalmente, facies y ambientes de dislocación (i.e Bermejo N-19), 

algunos hiatos e inconformidades erosivas registradas desde el Campaniano tardío 

hasta el Eoceno medio-tardío (Toro J, & Jaillard E., 2005; Barragán et al., 2005). 

En la Zona Subandina la acreción del Terreno San Juan esta manifestada por una 

inconformidad regional y el hiato sedimentario entre Maastrichtiano inferior ( 71 Ma) 

el cual separa las lutitas Santonianas de Napo superior de las sobreyacente arenisca 

Tena Basal, la cual es considerada como la respuesta sedimentaria, del ultimo 

evento acrecionario del Campaniano tardío, registrado en la Cordillera Occidental 

(Toro et al., 2005). 
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Este evento acrecionario, provocó el levantamiento de la Cordillera Real, y la 

consecuente depositación de una sedimentación clástica hacia Cordillera Occidental 

y la Zona Subandina, a través de sus flancos.

El incremento del flanco este de la Cordillera Real producto de la tectónica 

compresiva, induce alargamiento de la zona de bypass (actual Zona Subandina) y 

consecuente erosión y migración hacia el este de los depocentros (Figura 6.2).   

Seguidamente un efecto de flexuración del margen continental por un rebote 

isostático de la corteza, induce reducción del la zona proximal (Cordillera Real), 

sugiriendo que los depósitos clásticos erosionados del occidente posteriormente 

depositados hacia el centro de la Cuenca, ahora empezarían a retrogradar hacia la 

Cordillera Real (Toro J, & Jaillard E., 2005). 

Barragán & Toro (2006 in progress), proponen un lag time de 2 a 4 Ma, entre la 

acreción del terreno oceánico San Juan al margen Continental Andino y la 

depositación de la Arenisca Tena Basal en la Cuenca Oriente, como respuesta a un 

retrazo en la sedimentación, esto es evidenciado por la inconformidad Napo-Tena, 

presente en toda la Cuneca Oriente.

A continuación se presenta un modelo de evolución geodinámico, para el 

Campaniano tardio-Maastrictiano inferior, esquematizado para la parte occidental de 

la Cuenca Oriente y Zona Subandina. 
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Figura 6.2 Evolución geodinámica del Campaniano tardío-Maastrichtiano inferior. 
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CAPITULO 7 

CONCLUSIONES 

 El contenido faunístico relevante para el intervalo Campaniano Tardío 

Maastrichtiano inferior, esta determinado por la asociación de microfósiles

tales como Foraminíferos (bentónicos y aglutinados) Neobulimina 

canadienses, Haplophragmoides sp. Gavelinella sp. Heterohelix globulosa de 

medio marino de offshore; Ostrácodos Cypridaceos, Ovocytherideos,

Brachycythere sp. de medio marino. Además se cuenta con la presencia de 

Palinomorfos tales como Dinoflagelados Histrychodinium pulchrum, 

Paleohystrichophora infusorioides y Xenascus ceratoides de ambiente 

continental a estuarino, y de medio de llanura aluvial, Deflandrea sp. y 

palaeocystodinium cf de medio marino; Pólenes grandes tales como 

Deltodospora sp. Brevitricolporites striatus. Syncolporites scabratomagnus y 

Triorites ef. Minutisporis Butttinia andreevi y Hx. Hexaporotricolpites 

emelionavi, de ambiente continental a estuarino, y un medio de llanura 

aluvial; Carofitas poco frecuentes, “Chara” cf. Ovalis de medio marino y

probablemente el oogonio Amlyochara sp. de medio de aguas dulces y 

salobres estancadas.  De esta manera se puede considerar a esta fauna 

como fósiles guías, para datar a la Arenisca Tena Basal. 

 La Arenisca Tena Basal ha sido definida ampliamente del Maastrichtiano, 

en los trabajos de la Zona Subandina y Cuenca Oriente (Tschoop 1953, IFP-

BEICIP-A.E.O. 1971-1972, Labogeo 1989-2006); sin embargo, Raynaud et 

al, (1993) propone la palinozona de Butttinia andreevi y Hx. 

Hexaporotricolpites emelionavi, determinado por la asociación de pólenes 

grandes, asignando al miembro Tena Basal, la edad Maastrichtiano 

Inferior, lo cual es confirmado por Jaillard et al., 1997 en base a sus estudios 

en secciones de campo en la Zona Subandina.
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 En base al análisis petrográfico-sedimentológico, se reconoce que la 

litología de Tena Basal a lo largo de la cuenca, esta caracterizada por una 

arena con un alto contenido de cuarzo, mayor al 80 %, pero por el contenido 

mineralógico total, se han identificado principalmente arenitas arkósicas al 

este, sugiriendo la cercanía de una fuente cratónica, cuarzo arenitas,

cuarzo arenitas-arkósicas, y cuarzo arenitas-calcáreas en la parte central 

y norte. En la Zona Subandina, se menciona la presencia de areniscas

cuarzosas (Tschopp, 1953); margas arenosas, lutitas y limolitas negras

en el Río Misahuallí (Faucher, 1971 y Jaillard et al., 1997) y 

microconglomerados con cantos de siltitas en el anticlinal Mirador 

(Jaillard et al., 1997). 

 La ocurrencia de cuarzo azul y de cuarzo metamórfico, en los núcleos 

Auca-25 y Bermejo N-19, ubicados en la parte central de la Cuenca Oriente y 

en la Zona Subandina respectivamente, sugieren un posible aporte desde 

una fuente cratónica reciclada (Cordillera Real), no se descarta un aporte 

desde el cratón Guyanés (bloque continental al este). 

 El análisis individual de litofacies, en los núcleos de corona, sintetizados 

en este trabajo, permiten identificar de manera general tres medio ambientes 

principales. Partiendo de mayor a menor profundidad relativa se reconocen 

los siguientes: a la base de Tena Basal, facies de canales fluviales (FlCh),

barras fluviales (FlB), y planicie de inundación (FdPl) de ambiente 

continental. Posteriormente una retrogradación de la sedimentación sobre la 

base de Tena Basal, caracterizado mayormente por facies de planicie 

arenosa de marea (TSFl), barra de marea (TB), y canal de marea (TCh),

características del foreshore, sugiriendo una depositación en un ambiente 

marino-marginal, sobreyacente y ocupando una amplia zona en el intervalo 

Tena Basal, la presencia de facies de (UShF) y (MShF) del shorface y 

ocasionalmente facies de offshore, de ambiente marino franco.  Es decir se 
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propone una depositación para la Arenisca Tena Basal, desarrollada durante 

un evento de transgresión marina.

 Se identificaron tres secuencias estratigráficas de tercer orden, a lo 

largo del contacto Napo-Tena. Para los cambios relativos del nivel del mar se 

ha tomado como referencia la curva eustática de Haq et al., (1987). Tres

limites de secuencia han sido propuestos, de los cuales el (SB2 y SB3) son 

limites de secuencia discordantes-erosivos producidos probablemente por la 

caída del nivel eustático del mar. El (SB2) ubicado a la base de la unidad 

Arenisca M1, se produce por una caída del nivel del mar, en el Campaniano 

temprano a 80 Ma, mientras el (SB3), reconocido como una superficie de 

discontinuidad regional a la base de Tena Basal, puede ser establecido por 

una caída del nivel del mar a 74 Ma.  El (SB1) restante, corresponde al 

marcador “L” (conocida normalmente como una secuencia transgresiva, pero 

interpretado como un SB relativo por representar el fin de la progradación del 

miembro Caliza M1; según el criterio de Galloway 1989 en Emery & Myers., 

1997). Tres máximos de inundación propuestos están relacionadas a subidas 

del nivel eustático del mar, el primer máximo de inundación (MFS1) descrito 

por las asociaciones de palinomorfos ostrácodos, dinoflagelados, amonites y 

foraminíferos puede ser correlacionado con una superficie de inundación, del 

Santoniano tardío-Campaniano temprano a 84 Ma, el (FS2) es 

correlacionado con el máximo eustático alrededor de 76 Ma, certificado por 

el aumento de dinocystos, escasez de algas de agua dulce, y disminución de 

esporas (Robertson Research 1988; Raynaud et al., 1993), y finalmente la 

presencia de foraminíferos y la descripción de facies de ambiente marino 

franco, en los núcleos, permite proponer una superficie de inundación (FS3)

ubicada hacia el tope de Tena Basal.

 En base a un estudio que integra la bioestratigrafía, petrografía,  

sedimentología, el análisis estratigráfico secuencial, descrito para el contacto 

Napo-Tena,  se propone un modelo depositacional para el Campaniano

Tardío, definido como la depositación en una plataforma marina somera, de 
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medio fluvial al este pasando a un medio fluvio-estuarino al occidente.  

Para el Maastrichtiano inferior, se propone la depositación de Tena Basal, 

en una plataforma marina somera, con fuerte influencia tidal, dentro de la 

cual se han reconocido particularmente tres zonas: a) Una zona ubicada en 

la parte este, oeste, y ocupando gran parte del norte de la cuenca, de 

ambiente continental, mayormente de medio fluvial, el cual pasa lateralmente 

a un medio fluvio-estuarino, b) Una zona marino-marginal, que representa 

una zona dominada por estuarios cuya influencia mareal o fluvial, habría 

estado determinada por la posición geográfica que esta haya ocupado, 

principalmente se ubicaría en la parte central de la cuenca Oriente y c) Una 

zona marina franco-somera, mejor expresado en la parte sur del Ecuador, 

con una profundización que sugiere una dirección hacia el Perú. 

 La acreción del terreno San Juan a lo largo del margen andino, durante 

el Santoniano tardío-Campaniano tardío 85-75 Ma, es reconocida en la 

Zona Subandina  por una inconformidad regional y el hiato sedimentario

en el Maastrichtiano inferior ( 71 Ma), el cual separa las lutitas Santonianas 

de Napo superior de las sobreyacente Arenisca Tena Basal. Este evento 

acrecionario, provocó el levantamiento de la Cordillera Real, y la 

consecuente depositación de una sedimentación clástica hacia la Cordillera 

Occidental y la Zona Subandina, a través de sus flancos, El incremento del 

flanco este de la Cordillera Real producto de la tectónica compresiva, induce 

alargamiento de la zona de bypass (actual Zona Subandina) y consecuente 

erosión y migración hacia el este de los depocentros, Seguidamente un 

efecto de flexuración del margen continental por rebote isostático de la 

corteza, induce reducción del la zona proximal (Cordillera Real), sugiriendo 

que los depósitos clásticos erosionados del occidente posteriormente 

depositados hacia el centro de la Cuenca, ahora empezarían a retrogradar 

hacia la Cordillera Real (Toro et al., 2005).
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