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Introducción
La  mayoría  de estudios  de  neotectónica  en  el  Ecuador  han estado  enfocados  al  límite 
oriental del Bloque Nor-andino (Winter et al., 1993; Dumont et al., 2005; Witt et al., 2006), a 
los  levantamientos  de  terrazas  cuaternarias  costeras  (Cantalamessa  &  DiCelma,  2004; 
Pedoja et al., 2006), en el Valle Interandino (Lavenu et al., 1995) y en las cuencas de ante-
arco (Deniaud et al., 1999). De acuerdo al Mapa de Fallas Activas del Ecuador (Egüez et al., 
2003), existen fallas en la cordillera Costera en particular la falla de Jipijapa y el Sistema de 
fallas de Jama.  Según estudios recientes (Bethoux et al., 2011), se describe a la falla de 
Jipijjapa como activa, mientras que el sistema de fallas de Jama ha sido poco estudiado. 

El Sistema de fallas de Jama
El  Sistema de fallas de Jama es uno de los más importantes sistemas de la  cordillera 
Costera  del  Ecuador,  tiene  una  dirección  NE-SW y  su  extensión  SW en  la  plataforma 
continental (off-shore) aún no ha sido establecida (Fig. 1), sin embargo, Collot et al., 2004, 
sugieren  que  este  sistema  de  fallas  podría  prolongarse  en  la  plataforma  continental  y 
constituir  un límite importante que controla la segmentación de la sismicidad del margen 
activo del Ecuador. 

Objetivos del estudio en marcha sobre el Sistema de fallas de Jama
Un estudio sobre la extensión del Sistema de fallas de Jama sobre la plataforma continental 
(off-shore)  es  ahora  posible,  como  parte  del  Convenio  Específico  "Sismo-estratigrafía, 
tectónica, geomorfología, riesgo y definición de modelos preliminares de cuencas offshore 
del  margen  costero  ecuatoriano"  firmado  entre  el  IRD  y  la  Gerencia  de  Exploración  y 
Desarrollo  (EGER)  de  EP PETROECUADOR,  sobre  la  base  de  nuevos  datos  sísmicos 
marinos (Fig.  2),  que proporcionan información sobre su geometría  en profundidad.  Los 
objetivos específicos de este estudio son 1) Establecer la continuidad del Sistema de fallas 
de Jama en la plataforma continental (off-shore)  2) Determinar la geometría del Sistema de 
fallas en su terminación Sur (off-shore). 3) Estudiar la evolución del Sistema de fallas y su 
relación con los depocentros presentes en las micro-cuencas asociadas al fallamiento. 4) 
Determinar si el Sistema de fallas costa afuera es activo. 

Información disponible
Para la realización de este trabajo se dispone (Fig. 2) de 33 líneas 2D registradas por la 
Western  Geophysical  Company  para  CEPE  en  el  año  1975 y  25  líneas  2D  multicanal 
registradas por SCAN para PETROPRODUCCION en el año 2009. Las líneas sísmicas de 
dirección E-W de la campaña del 2009 tienen una separación constante de 4 km. Para la  
ejecución  del  presente  trabajo  se  utilizó  una  estación  de  trabajo  con  el  sistema  de 
interpretación  geofísica  LANDMARK®  de  propiedad  de  la  Gerencia  de  Exploración  y 
Producción de EP PETROECUADOR. 



Continuidad y actividad actual del Sistema de fallas de Jama.
 La interpretación de perfiles sísmicos (Fig. 3), permite afirmar que el Sistema de fallas de 
Jama se prolonga en la plataforma continental (off-shore) entre las latitudes 0°10’S y 0°50’S; 
con una dirección predominante que va de N65°E a N35°E, coherente  con la dirección 
promedio de N55°E del Sistema en tierra según el Mapa Geológico del Ecuador, Litherland 
(1993,  Fig.  1).  El  Sistema de fallas  de Jama off-shore controla  varios depocentros,  que 
corresponden a subcuencas sedimentarias, caracterizadas por sus reducidas dimensiones 
(35 km2 aproximadamente) y formadas por transtensión. La subcuenca más desarrollada 
(unidad amarilla en la figura 3), tiene una orientación NE-SW con  24 km de largo y 16 km de 
ancho (Fig.2), y un espesor de hasta 1.2 segundos twt. La geometría del Sistema de fallas, 
que controla este depocentro, dibuja de manera generalizada una flor negativa típica de un 
sistema transcurrente o  strike slip (Wu et al., 2010).  La morfología del fondo marino de la 
plataforma  continental  parece  estar  afectado  por  este  Sistema  de  fallas  lo  que  permite 
sugerir que se trata de un sistema activo. 
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Figura 1. Izquierda : Mapa geológico del Ecuador (Litherland et al.,1993) del sector de la falla de Jama. Derecha     :   
Mapa de Fallas Activas del Ecuador (Egüez et al., 2003). Se considera que las fallas son activas, definiendo a la 

falla  de Jama (7a, b et c) como transcurrente dextral. 

Figura 2. Mapa batimétrico de la región (Michaud et al., 2006). El trazo de color negro corresponde al perfil de la 
figura 3. El trazo de color rojo corresponde al perfil del articulo de Collot et al., 2004. Las líneas blancas en tierra 
corresponden al sistema de fallas de Jama (segun Litherland et al., 1993). Las lineas discontinuas representan 
fallas del sistema que controlan los depocentros (líneas obtenidas con el sofware Landmark a una profundidad 

de 0.5 s).

Sistema de falla de 
Jama



Figura 3. Perfil sísmico interpretado (localización figura 2). Las fallas dibujan una estructura en flor negativa con 
el desarrollo de depocentros (la unidad amarilla corresponde a los sedimentos más recientes). Algunas de las 

fallas parecen llegar hasta la superficie. 
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