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ExtensiExtensióón longitudinal de la Cordillera de n longitudinal de la Cordillera de 
CarnegieCarnegie

Representa la dirección  latitudinal de las fallas  a lo largo de la Cordillera de Carnegie 
como elemento geológico de prolongación natural de las Islas Galápagos (Pazmiño, 
2005)
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PLATAFORMA CONTINENTAL
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Tres segmentos con morfología y tectónica diferente.

(Gutscher ,1999.)

Segmento NorteSegmento Norte

Localizado entre 1 y 3 norte profundidad 600 m. Área 
reentrando 90Km rodeada de costa que se encuentra 
asentándose.

Segmento CentroSegmento Centro

Entre 1N y 2.5 S en el área de subducción de Carnegie, 
basamento cenozoico somero, y gradiente elevado del talud 
interior. La costa esta levantándose, evidencia son  
terrazas marinas cuaternarias sobre 300 metros, como 
resultado se observa la no existencia de ríos desde los 
Andes a la cordillera costera como resultado no ingreso de 
sedimentos litogénicos.

Segmento surSegmento sur

Entre 2.5 y 3.5 S costa baja y subducción profunda. Base 
sedimentaria del Mioceno en el Golfo de Guayaquil, alta 
sedimentación.

SECCIONES DE LA FOSA ECUATORIANASECCIONES DE LA FOSA ECUATORIANA









CACAÑÑON ON 
ESMERALDASESMERALDAS

Su extensión es de 130 
km.

Su profundidad de 
entrada a la fosa es de 
2750 m.

Es sinuoso, y tiene 
deformaciones 
tectónicas al pie del 
talud.

Terrazas erosionadas 
evidencia de corrientes 
de gravedad





Lonsdale,1978
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ROCA SIN SEDIMENTO EN LA CIMA 
DE LAS MONTANAS SUBMARINAS 
EXPUESTA A CORRIENTES PROFUNDAS

DistribuciDistribucióón de sedimentosn de sedimentos
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Características de la Fosa
Movimiento de placas

Placa de Nazca 5-7 cm/año. 

Creando una intensa deformación de corteza. La subducción 

tiene diferente dominio oceánico compuesto de edades 

distintas, y estructuras con diferente orientación a la 

fosa Colombia cambia el estrés, el flujo de calor, la 

sedimentación y la sismicidad (collot 2002).

La gran actividad tectónica, el aporte de sedimentos y 

las variaciones del nivel del mar controlan la morfología 

submarina en la plataforma Ecuatoriana

Características de esta área son:

Zona de fractura Grijalva al sur.

Cordillera submarina de Carnegie al centro 

Yaquina graben al norte.



AnAnáálisis de la sismicidad.lisis de la sismicidad.











La interacción de placas y el régimen tectónico controlan la 

distribución de la sismicidad.

En la morfología submarina se observan reactivaciones de 

características oceánicas de la placa de Nazca cuando se 

produce la subducción.

Estudios de la estructura de la corteza y la correlación de 

grandes sismos de subducción, es un aspecto que nos indica 

cierta de vulnerabilidad.

Cruceros de batometría de alta resolución y sísmica han 

permitido evidenciar la existencia de montes submarinos 

enterrados, reactivación de fuerzas tensiónales relacionada a 

fallas normales y cuerpos de placas profundas entre otras 

características que pueden incrementar el riesgo en el área de 

subducción. 
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Pendiente alta 
y en área de 
deslizamientoPendiente alta 

y cercana a 
fallas





DESLIZAMIENTOSDESLIZAMIENTOS

Limite de la plataforma Limite de la plataforma 
continentalcontinental

50 Km50 Km.

FALLASFALLAS



Plataforma InsularPlataforma Insular





Falla 
normal



PLATAFORMA INSULARPLATAFORMA INSULAR
DE GALAPAGOSDE GALAPAGOS
VOLCANICAVOLCANICA
ORIGEN EL PUNTO ORIGEN EL PUNTO 
CALIENTECALIENTE
DE LAS GALAPAGOS Y DE LAS GALAPAGOS Y 
LA LA 
INTERACCION DE LA INTERACCION DE LA 
DORSAL OCEANICADORSAL OCEANICA



•La complejidad tectónica de la plataforma continental e insular 
ecuatoriana y la existencia de una zona de subducción son las que han 
provocado una  cantidad de sismos submarinos .

•El histórico de seis tsunamis en los últimos 100 años y la existencia de 
pre morfología ( fallas normales y basamento volcánico) que producen 
separaciones verticales del lecho, nos permite inferir que a mas de los 
tsunamis provocados por sismos submarinos podemos ser 
susceptibles a tsunamis producidos por deslizamientos submarinos.

•La edad del basamento en el flanco este y su levantamiento debido a la 
colisión entre placas puede crear inestabilidad en el talud. 
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CONCLUSIÓNCONCLUSICONCLUSIÓÓNN



ConclusionConclusionConclusion

Ante la ocurrencia de un fenómeno local por las condiciones 
tectonicas de la plataforma continental, en el que el tiempo 
de reacción del SISTEMA DE ALERTA es extremadamente 
corto, se debe prioriza la investigación científica para 
conocer el fenómeno y evaluar correctamente los efectos 
sobre la franja costera ecuatoriana; además, refuerza el 
Sistema de Alerta Temprana de Tsunamis, para propiciar 
una reacción oportuna y, finalmente, permite una adecuada 
educación y socialización  a las poblaciones costeras que 
permitirá mitigar los efectos del fenómeno, sobre ellas.
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CONCLUSIÓNCONCLUSICONCLUSIÓÓNN



GalGaláápagospagos

Cordillera de CarnegieCordillera de Carnegie

Fosa EcuatorianaFosa Ecuatoriana
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