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1. Resumen

En este proyecto de grado se presentó un análisis estructural de la península de
Azuero con base en lineamientos y datos obtenidos en la península (datos de
campo). Los lineamientos y datos de campo están correlacionados entre si y
corresponden a un sistema de cizalla sinestral transtensional asociado a la zona de
falla de Azuero-Sona (ASFZ). Los lineamientos y los datos de campo arrojaron 4
Orientaciones preferentes: NE, ESE y SE interpretadas como zonas de cillazas R’,R y
P y la orientacion E nterpretada como cizallas anteriores a ASFZ. Los datos de campo
mostraron las estructuras asociadas a ASFZ: Las fallas normales, inversas y ejes de
pliegues con las orientaciones correspondientes a estructuras asociadas de ASFZ. De
otro lado, se encontraron tres zonas donde hay cambios en los patrones de las
orientaciones de los lineamientos: Are. Finalmente, los lineamientos, los datos de
campo, en especial los diques y la literatura previa brindaron información para
proponer una edad relativa del inicio de la zona de falla, el Oligoceno-Mioceno.
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2. Introducción

La costa Pacífica de Centro América se caracteriza por tener penínsulas con una
historia tectónica compleja y en algunos casos con eventos acrecentivos de basaltos
provenientes de dorsales meso-oceánicas (MORB) e islas oceánicas (Hauff et al., 2000). Un
ejemplo, es la península de Azuero, ubicada en suroeste de Panamá, donde se puede
encontrar dos diferentes islas oceánicas acrecionadas en el Eoceno temprano-medio (Buchs
et al., 2011). Caso similar al de la península de Osa ubicada en la costa pacífica de Costa Rica
donde hubo por lo menos dos acreciones de montes oceánicos originados en el punto
caliente de Galápagos entre los 65 y 25 Ma (Vannucchi et al., 2006).
El objetivo de este trabajo es caracterizar La Península de Azuero con base en
lineamientos y datos estructurales tomados en dos campañas de campo a la Península de
Azuero. Para esto se realizó y analizó 16 mapas de lineamientos, con base en los
lineamientos interpretados se obtuvo 2 diferentes diagramas de rosas, los cuales expresan
la orientación de los lineamientos. Así mismo, los datos de campo fueron digitalizados y
comparados con los lineamientos.
Para una mejor comprensión del tema en este trabajo se presenta, en primer lugar,
una introducción básica a qué es un lineamiento y como puede ser aplicado en la geología
estructural, además de un pequeño marco conceptual sobre fallas de rumbo. En segundo
lugar, se plantea una breve introducción a la geología de la costa Pacífica enfocada en la
península de Azuero. En tercer lugar, se presenta la metodología realizada, la cual está
dividida en tres partes: salida de campo, mapa de lineamientos y tratamiento de los datos.
En cuarto lugar, se muestran los resultados obtenidos, los cuales están clasificados en dos
secciones: lineamientos y datos estructurales. En general, los resultados de lineamientos se
presentan en diagramas de rosa y mapas, mientras que en la sección de datos estructurales
los resultados son reportados en estereonet y convertidos a diagramas de rosa. En quinto
lugar, se presenta la discusión de los resultados obtenidos, donde se realiza la comparación
de resultados obtenidos para dar una posible explicación a los lineamientos y a partir de
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esto plantear hipótesis sobre la península; a partir de la comparación se demuestra que los
lineamientos están correlacionados con la geología regional de la península. En sexto lugar,
se presenta que en la península existen cuatro orientaciones preferentes y que Azuero
puede ser dividida en 3 tres zonas con diferentes patrones en la dirección y longitud de
lineamientos. Finalmente, se presenta una posible historia de eventos.

Jose David Avellaneda Franco 6

3. Marco conceptual

3.1 Lineamientos

La palabra lineamiento fue introducida por Hobbs en 1904. Un lineamiento
es una representación cartográfica simple o compuesta de una línea en la superficie,
cuyas partes están alineadas en una recta o en una curva suave. Los lineamientos se
diferencian claramente de características contiguas y puede reflejar un fenómeno
de la superficie (O´Leary et al., 1976), son expresados en la topografía, vegetación o
en las tonalidades del suelo ( Lattman & Parizek, 1964), se pueden visualizar en
mapas, modelos topográficos, fotografías aéreas e imágenes satelitales y pueden
tener una longitud de metros a kilómetros. Por lo general, son causados por factores
estructurales, estratigráficos, sedimentarios, petrográficos o combinaciones de
estos (Baquero, 2012). Además, la orientación y longitud de los lineamientos
dependen de la escala de observación a la que se interpretan, un lineamento
interpretado en escalas de alta cobertura de área puede ser descrito por
lineamientos más cortos y con diferentes direcciones en una escala de menor área
de cobertura.
Los usos de los lineamientos como herramienta son variados. Mitre-Salazar,
(1981) presenta una interpretacion estructural de un Area de la Sierra Madre
Oriental de Mexico con base en lineamientos obtenidos a partir de una imagen
satelital LANDSAT, para esto el autor contaba con 500 lineamientos con parámetros
de orientación y longitud, encontró al hacer un diagrama de rosa, que existen cuatro
orientaciones preferentes en los lineamientos. Para explicar este fenomeno, el autor
separó la zona en cuatro pequeñas subzonas, gracias a esto y a los conocimientos
estratigraficos y estructurales que se tienen de cada subzona logró dar significado
geológico a las orientaciones preferentes. Finalmente, propusó un sistema de fallas
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de desplazamieto horizontal sinestral, la falla principal del sistema es un lineamiento
el cual concide con una falla ya evidenciada en campo.
En adición, estudios más recientes como Koike (1998) proponen no solo el
uso del rumbo de los lineamienots en un plano horizontal sino que tambien
proponen el uso del buzamiento del plano en se encuentran los lineamientos, esta
propuesta fue aplicada a minas en areas del Cretacicas, Miocenas y Quaternarias en
Japon. Koike (1998) uso lineamientos interpretados a partir de imágenes Landsat,
con base en estos halló el azimuth (orientación y buzamiento) y logró concluir que
las orientaciones preferentes en el area Cretacica estan dados por muros de
depositos de Skarn, las orientaciones preferentes del Mioceno estan relacionadas a
venas de oro y que las fracturas sirven como conducto para fluidos hidrotermales
desde zonas de agua caliente hasta la superficie.
Los lineamientos pueden tener diferentes atributos, los más importantes
son la longitud y orientación del lineamiento. En la figura 1 se muestra un ejemplo
de un lineamiento en una imagen de sombra obtenida a partir de un modelo de
elevación digital; en la figura 2, la longitud y la orientación sobre un lineamiento.

Figura 1. Identificación de lineamientos a partir de una imagen de sombra a basada en un modelo de

elevación Digital (Fuente Propia)

Figura 2. Se muestra un lineamiento (línea Roja continua) acotado con sus respectivos atributos, la línea Azul es
el Norte.
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3.2 Falla de desplazamiento de rumbo

Las fallas de desplazamiento de rumbo son fallas verticales que acomodan la
cizalla horizontal de la corteza, por lo general son rectas o ligeramente curvas. Las
huellas de las fallas en la superficie tienden a hacer líneas en el mapa que cruzan la
topografía, en ocasiones se marcan por características continuas en la topografía, lo
que causa que se puedan observar desde el espacio. Todas las fallas de rumbo
generan características geomorfológicas, depresiones por erosión lineal,
depresiones erosiónales lineales, combaduras, muelles, desplazamiento lateral y
lomos de fallas (Twiss et al., 1992).
Las estructuras geológicas generadas por las fallas de rumbo dependerán del
movimiento de la falla, el cual es paralelo al rumbo del plano, y los bloques se
desplazan lateralmente uno respecto al otro. Dependiendo de la forma en que
desplacen los bloques, la falla será dextral o sinestral (Schlumberger, 2016). La figura
3 evidencia la diferencia entre una falla dextral y una sinestral.

Figura 3. Clasificación de fallas de rumbo según desplazamiento (Schlumberger, 2016).

Una de las asociaciones más importantes a una falla de rumbo son los tres
tipos de cizallas auxiliares. La primera cizalla asociada es la Ridel o R, las cuales se
desarrollan a ángulos de 10° a 20° entre la falla principal y las fallas R, se presentan
en arreglos en echelon y son subparalelas con el mismo sentido de la falla principal,
es decir si la falla es sinestral la cizalla R también será sinestral (Twiss et al., 1992).
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El segundo tipo de cizalla es la P, la cual también tiene el mismo sentido y es
simétrica ala cizalla R, es decir que se desarrollan a los mismos ángulos pero en
sentidos opuestos (Twiss et al., 1992). Finalmente, el tercer tipo de cizalla es la cizalla
conjugada de Ridel o R’, la cual se forma a ángulos de 70° a 80° con respecto a la
falla principal y contraria a la cizalla R y P esta tiene un sentido opuesto a la falla
principal (Twiss et al., 1992). En Figura 4 y 5 se diferencia como se generarán las
cizallas dependiendo si la falla es sinestral o dextal.

Figura 4. Zonas se cizallas asociadas a fallas de
rumbo dextral (Twiss et al., 1992).

Figura 5. Zonas de cizallas asociadas a fallas de
rumbo sinestral (modificado de Twiss et al., 1992).

Adicional a estas zonas de cizalla existen pliegues y fallas inversas en un
arreglo de echelon sobre o al lado de la falla de rumbo, la orientación de los ejes de
los pliegues y el rumbo de las fallas inversas son de 45° o menos desde la falla
principal, y un ángulo agudo es definido por la intersección de la falla de rumbo y el
eje de pliegue o la falla inversa, los ejes y fallas inversas registran la componente de
compresión (Twiss et al., 1992). En las figuras 6 y 7 se observan las diferencias entre
los pliegues generados por una cizalla dextral y una sinestral, mientras que en las
figuras 8 y 9 se observnalas diferencias entre las fallas inversas generadas por
vergencias diferentes.
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Figura 6. Ejes de pliegues asociados a una falla de
rumbo dextral (Twiss et al.,1992)

Figura 7. Ejes de pliegues asociados a una falla de
rumbo sinestral (modificado de Twiss et al., 1992)

Figura 8. Fallas inversas asociadas a una falla de
rumbo dextral (Twiss et al.,1992)

Figura 9. Fallas inversas asociadas a una falla de
rumbo sinestral

Finalmente, también son generadas fallas normales con arreglos en echelon,
el rumbo de estas es 45° con respecto a la falla principal y 90° con respecto al rumbo
de las fallas inversas y los ejes de los pliegues asociados a la misma. Estas estructuras
registran la componente de extensión que es oblicua a la falla de rumbo principal y
perpendicular respecto al rumbo de las fallas inversas y los ejes de los pliegues
asociados (Twiss et al., 1992). En las figuras 10 y 11 se observa la diferencia entre
fallas normales generadas por un sistema dextral y uno sinestral.

Figura 10. Fallas normales asociadas a una falla de
rumbo dextral (Twiss et al., 1992)

Figura 11. Fallas normales asociadas a una falla de
rumbo sinestral (modificado de Twiss et al., 1992)
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La existencia de las fallas normales, inversas y pliegues es explicada por un
modelo cinemático sencillo, el modelo asume que la cizalla es distribuida a lo largo
y ancho de la falla (figura 12-A), este modelo muestra dos cuadrados a lo largo de la
falla de rumbo en un estado inicial, donde los cuadrados están empezando a ser
separados por la falla, en la figura 12-B se muestran los cuadrados en un segundo
estado, lo cuadrados se han convertido en paralelogramos gracias a la deformación
de la falla (Twiss et al., 1992). Como resultado una de las diagonales se ha acortado
y la otra se ha estirado, la diagonal acortada explica las estructuras compresivas
pliegues y fallas normales y la diagonal estirada explica las estructuras extensivas
fallas normales (Twiss et al., 1992).

Figura 12. Modelo cinemático que explica la orientación de las estructuras
en una zona de falla de rumbo (Twiss et al., 1992).

La figura 13 muestra las orientaciones de las estructuras asociadas a una
falla de rumbo sinestral con orientación 120°. Las zonas de cizallas de Ridel (R),
Ridel conjugada (R’) y P están de 100° a 110°, de 40° a 50° y de 130° a 140°,
respectivamente. Las fallas normales asociadas (FN) tienen un rumbo de 70 ° a 80°
y las fallas inversas asociadas (FI) tienen un rumbo de 160° a 170°.
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Figura 13. Orientación de Estructuras Asociadas a una falla sinestral de rumbo a 120° de orientación
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4. Marco Geológico

En la costa Pacífica de Panamá existe una península llamada Azuero (Figura 14). En
la península las rocas más antiguas son las pertenecientes a la gran provincia ígnea del
Caribe (CLIP), estas rocas datan del Santoniense (Buchs et al., 2010), la provincia fue
formada en el pacifico y migró hacia el oeste de la Américas (Pindell et al., 2005). La
provincia está conformada por picritas, metagabros, gabros piroxénicos, diabasas, basaltos
y aglomerados (Giudice & Recchi, 1969). Subrayasen a estas rocas una secuencia de lavas
daciticas, areniscas cuarcíficas y la formación Ocú (Giudice & Recchi, 1969). La formación
Ocú data del Campaniense-Maastrichtiense (Giudice & Recchi, 1969) y se caracteriza por
tener capas delgadas de calizas y lodolitas calcáreas intercaladas con rocas basálticas
(Kolarsky et al., 1995).

Figura 14. Ubicación de las penínsulas de Azuero y Osá).
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En el Eoceno temprano-medio hubo acreciones de montes oceánicos (Buchs et al.,
2011), lo que quiere decir que las formaciones anteriormente descritas tendrían que
haberse deformando de una manera similar a las rocas de la península de Osá porque
Vannuchi et al., 2006 aseguraron que se dieron al menos dos acreciones de montes
oceánicos entre 65 y 25 Ma. Es por esta razón que la Península de Osá sirve como modelo
analógico para la península de Azuero, la deformación en la península de Osa se caracteriza
por fallas normales conjugadas, fracturas planas, clivajes penetrativos, estructuras S-C,
dúplex, pliegues asimétricos, planos de cizalla, entre otros indicadores de cizalla (Vannuchi
et al., 2006). La geología de la península de Osa puede ser resumida con tres grandes
grupos: Complejo Golfito, Complejo Ígneo de Osa y Mélange de Osa. Es importante resaltar
que entre los autores anteriormente mencionados existe una controversia, Vannuchi et al.,
2006 propone un sistema acrecentivo de montes oceánicos, con montes oceánicos que
alcanzaron el nivel del mar y propone que el Complejo Ígneo de Osa y Mélange de Osa
provienen del mismos sistema acrecentivo pero originalmente se encontraba a diferentes
niveles estructurales, posteriormente, estas dos unidades tuvieron diferentes caminos de
deformación, esta interpretación la hace con el reconocimiento de estructuras de campo y
la deformación que estas presentaban. Por otro lado, Buchs & Baumgartner (2007)
proponen que el Complejo Ígneo de Osa proviene de erosión y desgaste de masa de una
margen de arco depositada en la trinchera, esta interpretación se hizo con geoquímica.
Como se demuestra con las penínsulas de Osa y Azuero existe una historia compleja
en la costa pacífica de Centro América, sumado a la historia acrecentiva a comienzos del
Mioceno en el Pacifico tropical la placa oceánica Farallon se dividía en la placa de Cocos y la
placa Nazca (Figura 15) causando una aceleración en el expansión de la dorsal del pacifico
este, lo que cambio la de dirección del esparcimiento de EPR y causó una alteración en el
patrón de expansión y el crecimiento de las micro placas. Además, causó cambios
volcánicos y tectónicos en las placas de Norte América, Caribe y Sur América (Lonsdale,
2005), todas las placas anteriormente mencionadas asociadas a Panamá (Bundschuh &
Alvarado, 2007).
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Figura 15.División de la placa Farallón en el Mioceno (Lonsdale, 2005)

Retomado con la Península de estudio (Azuero) en la cual existe una zona de falla
(figura 16). La zona de falla de Azuero-Sona (ASFZ) ubicada al sur occidente de la península
y con rumbo N64W (Pérez-Angel, 2015). Tournon (1989) fue el primero en reportar
deformación cerca de ASFZ exactamente en Rio Torio, reportó una anfibolita con
metamorfismo de baja a media temperatura y baja presión, además indicó que la roca
presentaba composición ultramáfica y está altamente deformada. El autor señaló que la
Jose David Avellaneda Franco 16

roca únicamente pasa por facies de esquistos verdes, lo que indica que la roca no fue
generada por metamorfismo de contacto. .

Figura 16.Ubicación de ASFZ y Rio Torio

El movimiento de la falla fue descrito por primera vez por Mann et al., (1990) con un
modelo de la deformación del neógeno en Panamá, el cual estaba basado en imágenes
satelitales y el mapa geológico propuesto por Giudice y Recchi en 1969. Los autores
propusieron 40 km de una zona asociada deformada, la falla tazada a partir de una imagen
satelital separa basamento basáltico homogéneo de arco volcánico heterogéneo y
basamento con intrusivos. La falla de Azuero continua hasta la península de Sona, donde el
movimiento sinestral esta resaltado por escalonamientos de la falla (Mann et al., 1990).
Rockwell et al (2010) usó datos de velocidad del sistema global de posición y de velocidad
de bloques de modelos para movimientos de placas entre Panamá y Colombia, para
determinar que la falla tiene un movimiento sinestral de 5±2 a 7±2 mm/yr.
Pérez-Angel (2015) reporta una seudotaquilita proveniente de basaltos y dos
filonitas provenientes de flujos de lava máfico con vesículas ubicadas en La Zona de Falla de
Azuero Sona. Las secciones delgadas de estas rocas muestran una cizalla dextral. La zona de
cizalla sumada a la foliación indica un desplazamiento normal (Pérez-Angel, 2015). Las
vesículas en la filonita tiene un valor de elongación de 104.8% en el semieje mayor y en el
semieje menor tiene una contracción de -51.1%, la orientación de máxima elongación se
encuentra 196°/44.
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5. Metodología

Este trabajo fue realizado en cuatro etapas: en la primera se realizó la salida de
campo a la península de Azuero, en la segunda se interpretaron lineamientos de la
península de Azuero y Sona, en la tercera se digitalizaron los datos de campo (este
último paso también partió del trabajo de armonización del mapa geológico, Ortiz, 2016)
y en la cuarta se compararon los resultados obtenidos de los pasos anteriores.
5.1 Salida de Campo
Se realizó una salida de campo a la península de Azuero con el curso Geología
de Campo 2015-10, entre el 4 y el 21 Junio del 2015. Durante este tiempo se realizó
un mejoramiento del mapa realizado por el curso Geología de Campo 2014-10, para
esto, grupos de estudiantes y profesores cartografiaron una gran área usando mapas
1:25.000. Para modificar el mapa generado en el 2014-10 se tuvieron en cuenta
contactos vistos, contactos inferidos, buzamientos entre muchos elementos.
Para recolectar los datos estructurales fue necesario caminar por ríos como
Rio Torio, Rio Negro, Rio Mariato, Rio Orito entre otros y quebradas como Quebrada
Honda, Quebrada salitre, Quebrada Oro entre otras. Los datos estructurales cuentan
con las coordenadas del lugar donde se encuentra el dato (Figura 17), cabe resaltar
que los datos estructurales no están representados en el mapa porque son
demasiados datos.Los datos estructurales recolectados fueron clivajes, ejes de pliegues,
buzamientos, planos de falla y estrías se reportan. Los datos fueron reportados usando 3
dígitos para la dirección y 2 dígitos para el ángulo de inclinación, tomado estos como
números enteros.
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Figura 17. Mapa Geológico con ubicación de los datos estructurales tomados (modificado de Ortiz, 2016)
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5.2 Interpretación lineamientos
Para la interpretación de los lineamientos se partió de un modelo de
elevación digital de la península de Azuero producida por la misión Shuttle Radar
Topography de la Nasa (SRTM). El modelo trabajado tiene una resolución espacial
de 30 metros y cuenta con un área de estudio de aproximadamente de 17.000 km2
donde se pueden observar las penínsulas de Azuero y Osa. El DEM fue reproyectado
al sistema de coordenadas WGS 1984 UTM Zone 17N usando el software Arcmap
10.3, esto con el fin de obtener una mayor exactitud y precisión en la medidas de
longitud y orientación. Seguido a esto se derivaron 4 imágenes de sombras del
modelo (Figura 18), variando el azimut de la fuente de iluminación cada noventa
grados y manteniendo constante la altitud a sesenta grados. La interpretación se
llevó a cabo en cuatro diferentes escalas 1:650.000, 1:325.000, 1:162.500 y
1:81.250. Con cada iluminación se interpretaron lineamientos escala; en total fueron
16 combinaciones de iluminación y escala. En total se interpretaron

8.383

lineamientos (anexo 1), 332 en escala 1:650.000, 896 en escala 1:325.000, 2047 en
la escala 1:162.500 y 5108 en escala 1:81.250. Las líneas cuentan con siete atributos
iniciales:
Número de la línea (FID): es un identificador único autogenerado en Arcmap
Descripción: denota si la línea está al norte o al sur de la falla AzueroSona, y
es asignado manualmente al momento de crear el líneamiento.
Escala: describe la escala a la que se interpretó el lineamiento, puede ser
1:650.000, 1:325.000, 1:162.500 o 1:81.250, fue incorporada manualmente
al momento de crear el lineamiento.
Azimut: describe la dirección de iluminación de la imagen de sombra en que
se interpretó el lineamiento, puede ser 0, 90, 180 o 270 y es incorporada
manualmente al momento de crear el lineamiento.
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Altitud: describe la elevación aparente de la fuente de luz empleada en la
imagen de sombra en la que se interpretó el lineamiento.
Longitud: describe la extensión en kilómetros que tiene el lineamiento, es
calculado con el uso de la herramienta “Calculate Geometry1”.
Dirección: describe el ángulo del lineamiento con respecto al Norte, fue
calculada usando la herramienta COGO2 de Arcmap 10.3 y posteriormente
procesada para obtener el ángulo deseado en un número entero.
Después de esto se separó el área total en cuatro zonas (ver figura 21), ya
que en estas zonas se podía observar características diferentes en los lineamientos.
Los lineamientos tienen diferente densidad, orientación preferente y longitud
promedio en cada una de las zonas. Los lineamientos fueron divididos en las cuatro
zonas creando 4 grupos de lineamientos para esto se utilizó la herramienta intersect
la cual divide las líneas que se encuentren en dos o más zonas, es decir un
lineamiento que se encuentre en dos zonas diferentes es divididoen dos. Después
de aplicar esta herramienta se obtuvieron 8.860 líneas (ver anexo 2). Estos nuevos
lineamientos tienen los mismos atributos de los anteriores más el área en que se
encuentra el lineamiento (Área), en este atributo se pueden encontrar 4 opciones:
Sur de la Falla de Azuero-Sona, Norte de la Falla de Azuero-Sona, Area Intermedia y
Norte de la Península.
Finalmente, se realizaron diagramas de rosa para cada una de las escalas de
interpretación de lineamientos, donde se muestran las orientaciones preferentes
por número de datos, también se realizaron los mismos diagramas para los
lineamientos dentro de las áreas anteriormente mencionadas en las cuatro
diferentes escalas de interpretación de lineamientos, es decir se realizaron 20
diagramas de rosa representado la orientación por número de datos. En adición a

1

La herramienta Calculete Geometry se encuentra dentro de la tabla de atributos, puede retonar un número decimal
con la longitud de un segmento recto en distintas unidades.
2 La herramienta Cogo retorna un texto con el valor del ángulo que forma la línea con respecto al Este.
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esto se generaron los diagramas normalizados por longitud para los anteriores 20
diagramas de rosa.
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A

B

C

D

Figura 18.Imágenes de sombra con diferentes orientaciones de iluminación y elevación constante de la fuente de iluminación. A iluminación desde el Norte. B iluminación desde el Sur. C
iluminación desde el Este. D iluminación desde el Oeste
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5.3 Datos

Los datos que se presentan en este proyecto fueron recolectados en dos
campañas de campo, las Campañas de campo realizadas en el 2015 y 2014, los datos
recolectados son ejes de pliegues, fallas normales, fallas inversas, estrías de falla,
diques, buzamientos de capas y clivajes y están en el formato dirección de
buzamiento/buzamiento (000/00). Los datos de la campaña de campo del 2015
fueron compilados por Ortiz (2016, ver

anexo 3), estos datos se dan por

coordenadas y una coordenada puede tener varios datos estructurales. Para este
trabajo se eliminaron las coordenadas que no tenían datos estructurales y si una
coordenada tenía más de un dato estructural esta era repetida para obtener un solo
dato estructural por línea mediante el uso de un código desarrollado durante el
proceso en Visual Basic (anexo 4). Después de esto se añadieron los datos del 2014
que ya estaban en el formato deseado. Se desarrolló un código (anexo 5) para
clasificar los datos estructurales en buzamientos, planos de fallas, estrías, clivajes,
ejes de pliegues y buzamientos de diques (anexo 6).

Finalmente, se realizaron 6 diagramas de rosas mostrando las orientaciones
preferentes de cada uno de los tipos de dato estructural. También se representaron
los datos en el estereonet.
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6. Resultados

6.1 Lineamientos
Los mapas de lineamientos en cuatro diferentes escalas de observación son
mostrados en los anexos del 7 al 10. La figura 19 presenta todos los lineamientos
obtenidos y en el anexo 1 se encuentra la tabla de atributos de dichos lineamientos.
A partir de los lineamientos se obtuvo ocho diagramas de rosas, cuatro de ellos
expresan el número de líneas que hay con determinada orientación, agrupadas cada
5 grados para cada una de las escalas y los cuatro diagramas de rosas restantes están
normalizados por longitud, lo que significa que el diagrama representa la longitud
total de las líneas que tienen determinada orientación, agrupadas cada cinco grados.
Por cada escala se encuentran dos diagramas de rosas uno sin normalizar y el otro
normalizado por longitud como se muestra en la figura 20. Además, sobre los
diagramas se presenta la orientación de la Falla de Azuero(ASFZ) y las estructuras
esperadas por la existencia de esta falla de rumbo orientada 120° con respecto al
norte: las cizallas asociadas (R, R´ y P), las fallas normales asociadas (FN) y las fallas
inversas asociadas (FI).
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Figura 19. Mapa de la unión de todos los lineamientos obtenidos.
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Diagrama de Rosa de Lineamientos
Normalizados por Longitud

A

A’

B

B’

C

C’

Escala 162.500

Escala 1:325.000

Escala 1:650.000

Diagrama de Rosa de Lineamientos
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Escala 81.250

D

D’

Figura 20.Diagramas de rosa de lineamientos de toda el área diferenciados por escala.

Un mapa del área analizada dividida en 4 áreas es mostrado en la figura 21.
Dichas cuatro áreas fueron definidas según los cambios en los patrones de
lineamientos (cambios en: densidad, longitud y orientación de los lineamientos) y
fueron nombradas como: Sur de la falla Azuero-Sona, Norte de la falla Azuero-Sona,
Área intermedia y Norte de la península de Azuero. Los mapas de lineamientos a
cuatro diferentes escalas de interpretación divididos por las cuatro áreas son
mostrados en los anexos del 11 al 14. El anexo 2 presenta la tabla de atributos de
dichos lineamientos. A partir de estos atributos se construyeron treintaidós
diagramas de rosas, dieciséis de ellos expresan el número de lineamientos que hay
con determinada orientación, agrupadas cada 5 grados para cada una de las escalas
y para cada uno de las áreas. Los dieciséis diagramas de rosas restantes están
normalizados por longitud, agrupadas cada cinco grados. Por cada escala y área se
encuentran dos diagramas de rosas uno sin normalizar y el otro normalizado por
longitud como se muestra en las figuras 17, 18, 19 y 20. Además, sobre los diagramas
se presenta la orientación de la Falla de Azuero (ASFZ) y las cizallas y estructuras
esperadas por la falla de Azuero-Sona tomando esta como sinestral.
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Figura 21. Áreas de división
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Norte de la falla Azuero-Sona

Área intermedia

Norte de la península de
Azuero

Escala 1:650.000

Sur de la falla Azuero-Sona

Figura 22.Diagramas de rosa de lineamientos a escala 1:650.000 diferenciados por ubicación, se presentan los diagramas normalizados y sin normalizar para cada área.
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Norte de la falla Azuero-Sona

Área intermedia

Norte de la península de
Azuero

Escala 1:325.000

Sur de la falla Azuero-Sona

Figura 23. Diagramas de rosa de lineamientos a escala 1:325.000 diferenciados por ubicación, se presentan los diagramas normalizados y sin normalizar para cada área.

Jose David Avellaneda Franco 31

Norte de la falla Azuero-Sona

Área intermedia

Norte de la península de
Azuero

Escala 1:162.500

Sur de la falla Azuero-Sona

Figura 24. Diagramas de rosa de lineamientos a escala 1:162.500 diferenciados por ubicación, se presentan los diagramas normalizados y sin normalizar para cada área.
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Norte de la falla Azuero-Sona

Área intermedia

Norte de la península de
Azuero

Escala 1:81.250

Sur de la falla Azuero-Sona

Figura 25. Diagramas de rosa de lineamientos a escala 1:81.250 diferenciados por ubicación, se presentan los diagramas normalizados y sin normalizar para cada área.
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6.2 Datos estructurales
Los datos estructurales recolectados y tratados son mostrados en Anexo 6.
Los datos de buzamientos, clivajes, diques, planos de fallas, estrías de fallas y ejes
de pliegues conformaron los seis grupos creados para los diagramas (anexo 6 y figura
17). Para cada uno de los seis grupos se realizó un diagrama de rosa en el cual se
representó el rumbo de la estructura contra el número de datos, los diagramas de
rosas agrupan datos cada 5 grados. Por otra parte, se representaron los datos
estructurales en el estereonet para cada uno de los grupos. Los diagramas son
mostrados en figura 21. Además, sobre los diagramas se presenta la orientación de
la Falla de Azuero (ASFZ), estructuras y cizallas esperadas por la presencia de ASFZ
tales como: fallas normales asociadas (FN), fallas inversas asociadas (FI), R, R´ y P.

Diagramas Pi

Datos de Rumbo de las Capas

Diagrama de Rosa

a
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Datos de Planos de Falla

Datos de Diques

b

c

d
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Datos de Clivajes

Estrías

Ejes de Pliegues

e

f
Figura 26.Graficas de los datos Estructurales. A datos de rumbo de las capas. B datos de rumbo de clivajes.
C datos de rumbo de diques. D datos Rumbo de planos de falla. E datos de Estrías. F ejes de pliegues
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7. Discusión de resultados y conclusiones
Los lineamientos interpretados y los datos estructurales de campo mostrados en la
sección anterior pueden corresponder a un sistema de cizalla sinestral transtensional ya
que en estos aparacen en orientaciones de cizallas y estructuras asociadas a una falla de
rumbo sinestral con una orientación de 120° con respecto al N. Las cizallas y estructuras
encontradas en los lineamientos interpretados causados por un desarrollo de la falla de
Azuero-Soná son mostradas en la figura 27.

Figura 27, Diagrama de rosa con los lineamientos asociados a ASFZ

Se encontraron en total 1197 lineamientos con orientación NE, lo cuales fueron
interpretados como cizallas R’. Su expresión más pronunciada se encontró a escala
1:81.250, esta orientación se hace menos visible a medida que la escala decrece al punto
que a escala 1:650.000 es casi nula. En adición,en las figuras normalizadas por longitud la
orientación se hizó menos notoria comparada con la figura correspondiente sin normalizar,
esto significa que los lineamientos de esta orientación son cortos pero numerosos. También
se pudo observar que en el área clasificada como Norte de la península, la orientación NE
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únicamente aparece en las escalas 1:650.000 y 325.000, lo que indica una disminución de
estos lineamientos en las áreas norte de la península. En campo se pudo verificar que fallas
siniéstrales se encontraban con rumbos cercanos a 045°, rumbos de diques cercanos a 050°
y rumbos de los clivajes cercanos a 045° (ver Anexo 7), lo que muestra que algunas de las
estructuras de campo coinciden con la cizalla R’ esperada.
Se interpretaron 1005 lineamientos con la orientación esperada de la cizalla R, en
ninguno de los diagramas de rosa esta fue la orientación con mayor número de datos, pero
en la mayoría de ellos fue una de las orientaciones preferentes, cabe resaltar que en el área
Norte de la Península no se observó lineamientos a ninguna escala con dicha orientación.
Los diagramas normalizados por longitud también mostraron que los lineamientos
interpretados como R fueron numerosos pero cortos. Por otro lado, algunos de los datos
estructurales de campo también mostraron esta orientación: lo clivajes y diques.
Los lineamientos con orientación SE fueron 1434 en total y fueron interpretados
como cizallas P. su expresión más pronunciada se encontró en la escala 1:325.000 y se
encontró disminuida a escala 1:650.000 y en los diagramas de rosas que no fueron
normalizadas por longitud la orientación SE apareció en toda el área de la península, lo que
significa que estos lineamientos tienen una alta densidad, pero son cortos. En campo se
pudo verificar que existen clivajes con orientaciones cercanas a los 125°.
Las cizallas esperadas por una falla de rumbo con orientación 120° (ASFZ) se
encontraron en los datos de las campañas campo y en los lineamientos, las cizallas fueron
abundantes en número, pero son longitudinalmente cortas, las cizallas perdieron
notoriedad en el Norte de la Península a excepción de la cizalla P.
Se encontraron muy pocos lineamientos con orientaciones ENE, los pocos que
existen fueron interpretados como fallas normales asociadas a AZFZ, estos lineamientos no
aparecieron como preferentes a ninguna de las escalas y en la mayoría de casos no
aparecieron en los diagramas de rosas. Sin embargo, fallas normales con orientación ENE
fueron medidas en las campañas de campo demostrando así que existen las fallas normales
a ASFZ.
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La orientación con menor número de lineamientos fue NNW con apenas 579
lineamientos de 8383 lineamientos. Esta orientación fue interpretada como fallas inversas
y ejes de pliegues, sin embargo, esta orientación no es preferente en ninguno de los
diagramas. Los datos estructurales de fallas inversas y ejes de pliegues mostraron que estos
están en la orientación NNW en la cual se esperan por la existencia de ASFZ.
Las estructuras esperadas por ASFZ (fallas normales, inversas y ejes de pliegues) no
fueron significativamente numerosas para verse en los diagramas de rosa, sin embargo
estas si fueron observaron en los datos de campo.
El lineamiento principal de ASFZ orientado a 120° se observó tanto en los
lineamientos como en los datos de campo, los lineamientos con esta orientación fueron
lineamientos extensos, esto porque cuando se normaliza por longitud el pétalo que
representa esta orientación aumenta su longitud.
Se encontraron 2717 lineamientos los cuales no se pudieron explicar mediante las
estructuras y cizallas esperadas por ASFZ, una de las orientaciones preferentes de estos
lineamientos fue la orientación Em la cuale fue interpretada como cizallas anteriores a ASFZ.
La orientación se resaltó en todas las escalas y áreas. En los datos de campo se encontró
que existen dos grupos de datos que exponen la orientación E: rumbo de planos de falla y
rumbo de clivajes. Además, en las cuatro áreas (figura 21) las orientaciones de los
lineamientos (figuras 22, 23, 24 y 25) permiten observar que hay orientaciones compartidas
en las áreas Sur de la falla, Norte de la falla, Área intermedia y Norte de la península de
Azuero, también permiten observar que los patrones de orientación de los lineamientos
sobre el Norte de la península de Azuero son muy diferentes al resto de áreas sobre todo
en escalas de observación lejanas como la escala 1:650.000. Por otra parte, las
orientaciones en el área intermedia fueron muy similares a las orientaciones de los
lineamientos sobre el Sur de la falla y el Norte de la falla en las escalas 1:81.250, 1:162.500
y 1:325.000, pero en la escala 1:650.000 difieren en muchas orientaciones. Finalmente, las
áreas Sur de la falla y Norte de la falla fueron similares en todas las escalas.
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La primera inferencia que se hizo se basó en el hecho de que la orientación de los
diques concuerda con la orientación de la cizallas y esructuras asociadas a ASFZ. Lo que
signfica que en la zona de cizalla existe un comportamiento oblicuo. Una interpretación de
esto es que los diques marcan el inicio de la existencia de ASFZ. El comportamiento oblicuo
puede ser explicado por una subducción oblicua que se pudo dar en el Mioceno cuando la
placa de Farallón se dividió en la placa de Cosos y la placa Nazca cambiando la de dirección
del expansión de dorsal del pacifico este.
Las orientaciones NE fueron interpretadas como cizallas anteriores a ASFZ ya que
estas aparecen en toda la península y que hoy en día la neo tectónica de Azuero está
asociada a ASFZ. Lo que lleva a pensar que existe una historia de deformación anterior a
ASFZ posiblemente causada por la acreción de montes oceánicos que generarían las
orientaciones E en los lineamientos.
Se puede suponer que las áreas área intermedia y Norte de la península de Azuero
son áreas de diferentes patrones de lineamientos y que el factor que puede generar estas
diferencias es la distancia a ASFZ de las diferentes áreas, en las áreas Sur de la falla y Norte
de la falla la falla tiene gran influencia esto por la cercanía ASFZ.
Con este trabajo se concluyó que los lineamientos fueron dominados por la geología
regional, principalmente por ASFZ con un comportamiento sinestral y que las orientaciones
que no son explicadas por ASFZ son anteriores a esta y probablemente asociados a una
historia acrecentiva. Este hecho sumado a la extensión deducida por los diques indica una
edad relativa del comienzo de ASFZ: el Oligoceno-Mioceno. Además, se pudo afirmar que
existen 3 zonas de deformación en la península. Zona 1: áreas Sur de la falla y Norte de la
falla, Zona 2: Área intermedia y Zona 3: Norte de la península de Azuero.
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