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EDITORIAL

ESTADO DE LAS CIENCIAS DE LA TIERRA EN VENEZUELA   (VI)

Liliana López

Continuando con la contribución en los estudios de las Ciencias de la Tierra en Venezuela, en este 
número del Boletín, Estado de la Ciencias de la Tierra en Venezuela (VI), el volumen LXXVI, No. 1 
presenta dos trabajos titulados: Evolución de la cartografía geológica y bibliografía de las Ciencias 
de la Tierra de la Península de Paraguaná, estado Falcón, realizado por David Mendi y Franco 
Urbani, y Modelado analógico de estructuras transtensivas: comparación con la Cuenca Tuy-
Cariaco, por Claudia M. Sánchez C y Redescal S. Uzcátegui G.

En primer artículo de este número trata sobre la historia de la cartografía geológica de la Penínsu-
la de Paraguaná. En esta región afloran formaciones geológicas que incluyen rocas ígneas, 
sedimentarias y metamórficas de interés. Incluye aspectos históricos desde el primer reconocimiento 
geológico realizado por geólogo y botánico Alemán Herman Karsten a mediados del siglo XIX. A lo 
largo de este artículo se presentan las descripciones de aspectos geológicos y geográficos de distintos 
viajeros, exploraciones sistemáticas en búsqueda de recursos minerales, aguas subterráneas y activida-
des conexas con la exploración petrolera, esto último por su cercanía a la Cuenca del Lago de 
Maracaibo, área de alto interés en la presencia de yacimientos de hidrocarburos. Es interesante 
observar, a través de los mapas presentados, la evolución cartográfica de la península. De todo el 
estudio presentado, surgen recomendaciones con el fin de mejorar la cartografía geológica y el 
conocimiento geológico de la Península de Paraguaná.

En el segundo artículo, se estudia la geometría y el desarrollo de la cuenca Tuy-Cariaco a través 
del modelado analógico de estructuras transtensivas. De acuerdo a los autores, los modelos análogos 
estructurales son reproducciones en el laboratorio de procesos tectónicos que permiten observar las 
estructuras mientras éstas se forman y obtener conclusiones cuantitativas sobre su origen, geometría, 
cinemática así como su interacción con otras estructuras.

Estos artículos que representan trabajos relevantes dentro de los estudios de las Ciencias de la 
Tierra en Venezuela, su divulgación a través de nuestro Boletín es parte de las actividades que 
desarrolla la Comisión de Ciencias de la Tierra de ACFIMAN, con el objeto de dar a conocer los 
desarrollos y avances de las distintas disciplinas que abarca, tales como geología, geoquímica, 
geofísica, minas y otras.

Esperamos que los aspectos tratados en esta serie contribuyan a un mejor conocimiento de estas 
disciplinas en Venezuela.
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EVOLUCIÓN  DE  LA  CARTOGRAFÍA  GEOLÓGICA  Y  BIBLIOGRAFÍA  
DE LAS  CIENCIAS  DE  LA  TIERRA  DE  LA  PENÍNSULA  DE  

PARAGUANÁ,  ESTADO  FALCÓN, VENEZUELA

EVOLUTION  OF  THE  GEOLOGICAL  MAPPING  AND  BIBLIOGRAPHY OF  
EARTH   SCIENCES  OF  PARAGUANÁ  PENINSULA,   FALCÓN  STATE, 

VENEZUELA

David Mendi1  y Franco Urbani1,2*

RESUMEN

Desde mediados del siglo XIX la Península de Paraguaná ha sido objeto de numerosos reconocimien-
tos en distintas disciplinas de las geociencias, tanto por su singular posición geográfica, como por la 
variedad de formaciones geológicas ígneas, sedimentarias y metamórficas aflorantes. La misma cerca-
nía con a las cuencas petrolíferas de Maracaibo y Falcón, propició que varias empresas petroleras 
enviaron a sus profesionales a realizar prospecciones en geología y geofísica,también de hidrogeología 
por la importancia de disponer de grandes cantidades de agua dulce para los centros refinadores y 
poblados de su costa occidental. A pesar de todos los estudios de geología de superficie realizados, 
hay grandes incertidumbres que se sintetizan en este trabajo, recomendándose emprender la integra-
ción de la cartografía geológica a escala 1:25.000, mejorar la distribución de las unidades del Mioceno, 
así como profundizar en la petrología y geocronología de las unidades ígneo-metamórficas, para enten-
der mejor el contexto de la Península con respecto a la geodinámica de la interacción de las placas 
Caribe y Suramérica.

ABSTRACT

Since the mid-nineteenth century the Paraguaná Peninsula has been surveyed in several geoscience 
disciplines due to its unique geographical position and the variety of igneous, sedimentary and 
metamorphic rocks. Its proximity to the oil fields of Maracaibo and Falcón, led to several oil 
companies to send their professionals to carry out geological and geophysical surveys, as well as 
hydrogeological research due to the need of having large amounts of fresh water for the refining and 
urban centers on its west coast. Despite all the studies conducted in surface geology, there are still 
large uncertainties that are synthesized in this work. We recommend undertaking the integration of 
geological mapping at scale 1:25,000 to improve the distribution of the Miocene units, as well as to 
deepen in the petrology and geochronology of the igneous and metamorphic units to better 
understand the context of the Peninsula with the geodynamics of Caribbean and South America plate 
interaction.

Palabras claves: Cartografía geológica, sedimentología, paleontología, petrología, geocronología. 
Key words: Geological mapping, sedimentology, paleontology, petrology, geochronology.

* Individuo de Número de las Academias de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales y Nacional de la Ingeniería y 
el Hábitat; 1 Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología, Minas y Geofísica. 
Laboratorio 330. Caracas. davidmendi@gmail.com; 2 Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, 
Departamento de Ciencias de la Tierra. El Llanito. Caracas. furbani@funvisis.gob.ve
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INTRODUCCIÓN

Desde el primer reconocimiento geológico rea-
lizado por el geólogo y botánico Alemán Herman 
Karsten a mediados del siglo XIX, la península 
de Paraguaná ha sido objeto de numerosos estu-
dios geológicos en sus más diversas disciplinas. 
Las descripciones van desde aspectos geológicos 
y geográficos de distintos viajeros, hasta explora-
ciones sistemáticas en búsqueda de recursos mi-
nerales, aguas subterráneas y actividades conexas 
con la exploración petrolera.

El presente trabajo tiene como objetivo mos-
trar la historia de la cartografía geológica de la 
Península, considerar las principales incógnitas 
geológicas, mostrar los cambios ocurridos en la 
nomenclatura estratigráfica, para culminar con la 
bibliografía de la región, subdividida en grandes 
áreas temáticas.

CARTOGRAFÍA  GEOLÓGICA

El primer reconocimiento geológico conocido 
de la Península de Paraguaná fue realizado por 
el geólogo y botánico alemán H. Karsten (1817-

1908), quien visita a Venezuela, Colombia y
Ecuador durante los años 1844 al 1856, realizan-
do numerosas observaciones geológicas, dedicán-
dose también a colectar materiales botánicos que
envía a museos de Europa con lo cual parcial-
mente financia sus viajes (Röhl, 1990). En 1858
publica un artículo que incluye un mapa geológico
generalizado de Venezuela, Colombia y Ecuador
(Karsten, 1858). En este mapa, la Península (Fig.
1) aparece con dos unidades, “plutónicas” corres-
pondientes al Cerro Santa Ana y adyacencias, así
como “Terciario” para todo el resto de la región.
Dentro de “plutónicas” incluye a “granito, sienita,
gneis, pórfido, esquistos cristalinos, etc.” Esta in-
formación de Paraguaná de Karsten, es tomada
y aparece en el mapa geológico del mundo de
Jules Marcou (1861), así como en el libro del
mismo Karsten (1886).

Entre 1886 y 1887 el geólogo Alemán
Richard Ludwig (1848-1894) reconoce la Penín-
sula en búsqueda de yacimientos de guano y
también estudia las rocas ígneas de los cerros
Arajó, Santa Ana, Siraba, Tausabana y El Rodeo.
En este último descubre la presencia de cromita
e intenta su explotación. En mayo de 1887 reali-
za el primer ascenso que hemos encontrado re-

Figura 1. Izquierda: Primer mapa geológico de la Península de Paraguaná (Karsten 1856). Derecha: 
Visión de  Karsten (1886). Se resalta el perímetro de las rocas plutónicas.
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gistrado al Cerro Santa Ana, e indica una cota 
de 880 m s.n.m. Muere prematuramente en La 
Guaira y todas sus notas de viajes son enviadas 
a su amigo el geógrafo alemán Wilhelm F. Sievers 
quien publica un extracto de sus hallazgos 
(SIEVERS 1896a). Sus muestras de rocas ígneas 
son estudiadas por el petrógrafo W. Bergt de la 
Universidad de Dresden.

Entre octubre y noviembre de 1892 la Penín-
sula es recorrida por Wilhelm F. Sievers 
(Sievers, 1896b) (Fig. 2) quien luego publica un 
mapa geológico basado tanto en observaciones

propias, como en las de Richard Ludwig 
(Sievers, 1896c). En su mapa aparecen cuatro 
unidades geológicas (Fig. 3): Cuaternario (en las 
zonas costeras), Mioceno (para casi toda la pe-
nínsula), granito (al oeste de Pueblo Nuevo) y 
rocas eruptivas, diabasa y gabro en los macizos 
de Arajó, Santa Ana y la fila de Tausabana – El 
Rodeo. También indica que hay esquistos y sedi-
mentos del Cretácico en la extensión occidental 
del Cerro Santa Ana y Arajó, pero no lo indica 
en su mapa. No asciende al Cerro Santa Ana y 
en el mapa señala una errónea altura de 700 m 
s.n.m.

Figura 2. Mapa de Sievers (1896b) donde se indica la ruta por él 
seguida (línea roja).
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Figura 3. Mapa geológico de Sievers (1896c) basado mayormente en la 
información geológica de Richard Ludwig.

En 1912 durante las actividades de explora-
ción petrolera dirigidas por Ralph Arnold, contra-
tan al geólogo Thomas Albert Bendrat para 
realizar exploraciones en el estado Falcón 
(Bendrat, 1912, 1913, inéditos). Luego de su reti-
ro de la empresa, Bendrat publica un artículo so-
bre las rocas del Cerro Santa Ana a cuya 
cumbre había ascendido. Presenta descripciones 
petrográficas de diabasa, pórfido de hornblenda 
y diorita hornbléndica del macizo de Santa Ana 
(Bendrat, 1914).  Señala que alrededor de las ro-
cas ígneas hay una serie cretácica deformada 
con arenisca y caliza y dentro de este último tipo 
de litología, reporta capas con rudistas. La pre-
sencia de este tipo de fauna fósil no ha sido 
mencionada por autores posteriores. Su mapa 
(Fig. 4)  es fundamentalmente de ubicación de las 
localidades, presentando adicionalmente dos sec-
ciones del cerro Santa Ana y adyacentes donde 
muestra los tipos de rocas allí observados.

En 1921 el naturalista venezolano Alfredo 
Jahn (1867-1940)  publica su libro sobre la geolo-
gía de Venezuela (Jahn, 1921).  Incluye un mapa

geológico en el cual se reconocen cuatro unida-
des: Aluvial y diluvial, Terciario superior, Tercia-
rio inferior y Granítico. Bajo la categoría de
“Granítico” coloca a todas las rocas ígneas de la
península, incluyendo también a las rocas máficas
y ultramáficas de los cerros de Santa Ana y
adyacentes (Fig. 5). Para la elaboración de este
trabajo, Jahn tuvo la oportunidad de consultar in-
formes internos de la empresa The Caribbean
Petroleum Corp.

Entre 1921 y 1928 se sabe de la existencia de
los informes exploratorios de H. S. Lyne (1921,
inédito) y Max L. Krueger (1902-1980) (1928a,b,
inéditos). Para 1930, Santiago E. Aguerrevere et
al. (1930, inédito) realizan una compilación de la
información geológica disponible a la fecha.Según
los breves resúmenes disponibles, estos informes
debieron contener mapas geológicos, pero no se
han ubicado.

En 1928 el geólogo norteamericano Ralph A.
Liddle (1896-1963) fue contratado por la empresa
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Standard Oil of New Jersey para realizar varios
reconocimientos geológicos en el país, así como
para preparar un libro sobre la geología de Vene-
zuela y Trinidad (Liddle, 1928). Tanto en el texto
(p. 91-92) como en el mapa, para la Península
de Paraguaná señala la presencia de las siguien-

tes unidades: rocas ígneas (sin diferenciar),
metamórficas cretácicas, Mioceno superior y
Cuaternario (Fig. 6). Su edad cretácica se basa
en que él mismo encontró un “amonite típico del
Cretácico” en el cerro La Luz (hoy Filita de
Pueblo Nuevo).

Figura 4. .Mapa y secciones geológicasde Bendrat (1914). 
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Figura 5. Mapa geológico de Jahn (1921).

Figura 6. Mapa de Liddle (1928), sus siglas numéricas 
representa a los siguientes tipos de rocas: 13: rocas ígneas 
sin diferenciar entre ácidas y básicas; 11: metamórficas 
que asigna al Cretácico; 4A: Mioceno superior y 1: 
aluvión reciente.
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En enero de 1928 el geólogo suizo Louis 
Kehrer (1897-1979) de la empresa The Caribbean 
Petroleum Corporation, inicia un reconocimiento 
geológico a los estados Falcón y Lara. En el 
mapa de su primer informe (Kehrer, 1929, inédi-
to)  menciona los siguientes tipos de rocas: Una 
ocurrencia de estratos dolomíticos de edad desco-
nocida, dos afloramientos de Cretácico, ígneas de 
edad Terciario temprano (sin diferenciar entre 
máficas y félsicas),  Eoceno en algunos pequeños 
afloramientos (que señala ser semejantes a la Se-
rie Misoa/Trujillo, hoy día Formación Matatere en 
el estado Lara), y Terciario joven cubriendo la 
mayor parte de la Península.

En el informe final (Kehrer, 1930, inédito)  
presenta un mapa geológico a escala 1:100.000. 
El autor también encontró un amonite en la lutita 
y caliza metamorfizada del cerro La Luz. Este 
ejemplar junto a sus otras muestras son estudia-
das por el paleontólogo R. Kock de la misma 
empresa, quien no le asigna edad al amonite 
(Kock, 1929, inédito);  pero Kehrer en su propio 
informe (Kehrer, 1929, inédito),  indica que es una 
forma típica de las calizas de La Luna - Cogollo,

en consecuencia cartografía esta unidad como 
perteneciente al Cretácico. El hallazgo de 
este amonite también es mencionado en la 
publicación de Kehrer (1937).

En 1932, el geólogo estadounidense Parke 
Atherton Dickey (1910-1995)  culmina su tesis 
doctoral sobre la petrología de las rocas ígneo-
metamórficas de las Antillas Menores, Antillas de 
Sotavento y Península de Paraguaná. En esta úl-
tima localidad realiza un reconocimiento geológico 
de las rocas ígneas con una detallada petrografía 
de sus rocas, realmente pionera para Venezuela 
(Dickey, 1932).  Para la zona de Cocodite clasifi-
ca al cuerpo granitoide como una granodiorita. 
Presenta un mapa geológico generalizado y dos 
secciones geológicas de orientación este-oeste 
(Fig. 7),  donde se visualiza la interpretación de 
rocas del Eoceno y Mesozoico a profundidad, 
mientras que el cuerpo de rocas ígneas básicas y 
ultrabásicas del cerro Santa Ana y conexos (cor-
te C-E),  lo interpreta sin continuidad en el 
subsuelo. Para la mesa de Cocodite (corte A-B)  
señala a rocas del Cretácico flanqueado el cuer-
po central granodiorítico.

Figura 7. Secciones geológicas de Dickey (1932). Arriba: sección cerros de 
Santa Ana y El Rodeo. Abajo: Mesa de Cocodite.
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En 1946, Ralph A. Liddle publica la segunda
edición de su libro y anexo al mismo se encuen-
tra una nueva versión del mapa geológico de
Venezuela (Liddle, 1946). En cuanto a Para-
guaná, hay varias diferencias con respecto a la
edición anterior (Fig. 8). Por ejemplo, el macizo
de los Cerros Santa Ana y El Rodeo lo carto-
grafía globalmente como una unidad “Cámbrico a
pre-Paleozoico” e incluido en ella ubica a dos
cuerpos de “Ígneas (Mioceno a pre-Paleozoico”,
esta misma unidad en el mapa de 1928 aparecía
como “Metamórficas del Cretácico”. El cuerpo
de Eoceno al norte del cerro Arajó, parece co-
rresponder al indicado Kehrer (1930). También
señala la existencia de rocas cretácicas constitui-
das por areniscas cuarcíferas de grano muy fino,
duras y compactas, inconformes sobre las rocas

ígneas de Santa Ana, también cerca de
Guacuyua (al norte de Arajó) y un afloramiento
en la costa en Punta Macoya; ninguna de éstas
confirmadas por autores posteriores.

En 1948, el mismo Dr. Louis Kehrer integra
un mapa geológico a escala 1:1.500.000 de todo
el territorio nacional al norte del río Orinoco
(Kehrer, 1948, inédito). Para la Península usa las
siguientes unidades: Cuaternario, Oligo-Mioceno,
Eoceno, Cretácico, granito e ígneas básicas.
Cabe señalar que al igual que en sus mapas de
1929 y 1930, ubica a cuatro cuerpos del
“CEoceno” en las cercanías del cerro Arajó, los
cuales aparecen posteriormente publicados for-
malmente en el mapa de Bucher (1950).

Figura 8. Mapa de Liddle (1946). Sus siglas numéricas representa a los 
siguientes tipos de rocas: 16: Ígneas (Mioceno a pre-Paleozoico). 13: 
Cámbrico o pre-Paleozoico. 8: Jurásico. 7: Cretácico.6: Eoceno. 4A: 
Mioceno tardío.
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Ante la información de “rocas cretácicas” en 
la mesa de Cocodite (señaladas por Liddle, 1928, 
1946 y Kehrer, 1930, inédito, la empresa The 
Caribbean Petroleum Corporation, en 1948 envía 
al geólogo suizo Otto Renz (1906-1992),e ntonces 
considerado como el mejor especialista en las ro-
cas del Cretácico del occidente del país, a reali-
zar un levantamiento geológico a escala 1:5.000 
de la mesa de Cocodite. Este trabajo es funda-
mental para entender la geología de esta región, 
pero desafortunadamente permaneció inédito has-
ta 2010. El interés fundamental fue el “cretácico” 
y sus relaciones con las unidades circundantes. 
En sus mapas cartografía las siguientes unidades:

*Post-Cretácico

-Sills y diques ígneos jóvenes (actual lamprofiro
-espessartita-).

-Rocas marinas del Mioceno medio (actuales for-
maciones Cantaure y Paraguaná, sin dife-
renciar).

*Cretácico divididos en tres  miembros
(actual Filita de Pueblo Nuevo):

-Superior: “pizarra-caliza”.

-Medio: “pizarra-cuarcita”.

-Inferior: “conglomerado basal y arcosa”.

*Pre-Cretácico

-Granito de Paraguaná (actual Metagranodiorita
de El Amparo).

-Metamórficas antiguas (sus Old Metamorphics)
con tres cuerpos separados en las 
siguientes localidades:

o Miralejos, ubicado al extremo norte del Ce-
rro La Luz (corresponde a la unidad infor-
mal de las Metamórficas de Miralejos de
Méndez y Guevara, 1969), con un forma
de tres triángulos coalescentes(Fig. 9A).

o Pizarral, cuerpo lenticular en dirección SE-
NE paralelo a una zona de fallas (Fig.9B).

o Cantaure, un pequeño cuerpo irregular, pre
suntamente intrusionado por El Amparo y

cubierto discordantemente por Pueblo 
Nuevo (Fig. 9C).

Este es el primer trabajo donde se detallan 
los contactos entre las unidades metamórficas, 
a saber:

1- Metagranodiorita de El Amparo intrusivo en las
Old Metamorphicsen Cantaure (Fig. 10A,B).

2- Filita de Pueblo Nuevo inconforme sobre las
Old metamorphics en Cantaure (Fig. 10A).

3- Filita de Pueblo Nuevo inconforme sobre la
Metagranodiorita de El Amparo en el Pizarral
(Fig. 11A) y en la zona de El Porvenir (Fig.
11B).

4- Filita de Pueblo Nuevo y Metagranodiorita
de El Amparo en contacto de falla (Fig. 11C.)

Al noroeste del cerro Arajó hay cuatro 
cerritos -con predominio de arenisca-, que fueron 
cartografíados como Eoceno por Kehrer (1929, 
1930, 1948, inéditos; publicados en el mapa de 
Bucher, 1950, ver nuestra F ig. 13). Luego, Liddle 
(1946: 174) los describe como rocas del Cre-
tácico sin aportar información paleontológica. Por 
su parte, Renz (1948) también estudia estas loca-
lidades (Fig. 12) colectando una muestra fosi-
lífera, que al ser estudiada por Ten Broek (1948) 
la determina como de la parte superior del 
Mioceno medio, si bien con alguna reserva por la 
mala preservación. Por la gran diferencia con la 
edad previa de Kehrer, las muestras de éste au-
tor fueron reestudiadas por el paleontólogo J. 
Dulfour, señalando que no había evidencia 
paleontológica del Eoceno (Dulfour, 1948).

Estos cerros se conocen con distintas varia-
ciones del topónimo: Guacuyua (Liddle, 1946), 
Huacujua (Renz, 1948) y Guacujúa (Natera, 1956 
y en los mapas modernos de la Dirección de 
Cartografía Nacional).

Simultáneamente con los trabajos de O. Renz en 
1948, el holandés G. N. Voorwijk trabaja en
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Figura 9. Fragmentos del mapa geológico de Renz (1949) donde aparece su unidad Old 
metamorphics. A: Zona de Miralejos y quebrada San isidro ubicada al norte del cerro 
La Luz. B: Alrededores de El Pizarral (antes denominado El Silencio). Los cuerpos 
elongados de color anaranjado corresponden a los diques jóvenes de diorita 
hornbléndica porfídica. C: Alrededores de la Casa Cantaure.Las flechas apuntan a las 
unidades cartografiadas como Old Metamorphics.
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Figura 10. Contactos de la Metagranodiorita de El Amparo y las unidades adyacentes en 

la zona de Cantaure según RENZ (1948, inédito).Estos contactos no pudieron ser confirma-
dos por los autores debido a cobertura de suelos y vegetación.

la fotogeología de la Península (Voorwijk, 1948,
inédito). El mapa síntesis a escala 1:100.000 de
la Península, aparece firmado por G. N. Voorwijk
y O. Renz, y la cartografía está simplificada con
las siguientes unidades: metamórficas antiguas
(old metamorphics), Granito de Paraguaná
(Paleozoico?), Cretácico, ígneas básicas (post-
Cretácico?), Terciario joven (Mio-Plioceno mari-
no), Cuaternario. No separan a las actuales
formaciones Cocodite y Paraguaná (Voorwijk Y

Renz 1948, inédito).

El geólogo Walter Hermann Bucher (1888-
1965) es contratado en 1948 por el Servicio Téc-
nico de Geología y Minería del Ministerio de
Fomento, para elaborar un libro sobre la geología
y tectónica de Venezuela. Previo a la publicación
del libro se imprime un mapa geológico a escala
1:1.500.000 (Bucher, 1950). Para la Península uti-
liza el mapa previo de Kehrer (1948), donde usa
las siguientes unidades de Cuaternario, Oligo-
Mioceno, Eoceno, Cretácico, granito e ígneas bá-
sicas (Fig. 13).

En 1952 el geólogo R. H. Beck de la Cia.
Shell de Venezuela completa una compilación de
la geología de la Península (Beck 1952, inédito,
fide Méndez y Guevara 1968).

En 1955 el geólogo Raúl Laforest del Ministe-
rio de Minas e Hidrocarburos publica un mapa
geológico de todo el país (Laforest, 1955). Para
Paraguaná delimita seis unidades a saber: Iga
(ígneas ácidas), Igb (ígneas básicas), Kmt
(Cretácico metamórfico), Tm (Mioceno), Tpm
(Mio-Plioceno), Q (Cuaternario). Este es el pri-
mer mapa en que subdivide en Neógeno en dos
unidades, donde al Mioceno lo ubica como una
franja en la parte sur de la mesa de Cocodite,
pero también en la parte norte y cerca de Punta
Macoya (Fig. 14).

En 1956 la empresa Creole Petroleum
Corporation envía al geólogo venezolano Brígido
Natera a cartografiar la Península a escala
1:50.000. Utiliza las siguientes unidades: Granito,
ígneas ultrabásicas, Cretácico sin diferenciar, for-
maciones Cocodite, Cantaure y Paraguaná que
las asigna al Mioceno, dunas y aluvión
Cuaternario (Natera, 1956, inédito; CPC 1956).

La Formación Cocodite la define como una
unidad miocena más antigua que la Formación
Cantaure, aflorando solamente en tres pequeñas
áreas en el flanco norte y este de la mesa de
Cocodite (Fig. 15). Esta unidad no ha sido reco-
nocida por autores posteriores.
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Figura 11. Detalles de los contactos entre la Filita de Pueblo Nuevo y la 
Metagranodiorita de El Amparo.A: Contacto inconforme en El Pizarral. La ubicación de 
este corte está señalada en la Fig. 9B como “Text Figure No. 3”.B: Contacto inconforme 
en El Porvenir, en el flanco norte de los cerros de El Pizarral.C: Contacto de falla en la 
quebrada Chirache.Tomado de Renz (1948, inédito). Estas tres secciones fueron 
confirmadas por los autores en 2013.
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Figura 12. Mapa de Renz (1948, inédito) para la zona de Arajó, donde ubica cuatro 
cerritos (Hill 1 a 4) que identifica como rocas del Mioceno.

Figura 13. Mapa de BUCHER (1950). Siglas: Igb (Ígneas 
básicas), Gr (Granito-granodiorita), K (Cretácico), Te (Eoceno), 
Tmo (Oligo-Mioceno) y Cu (Cuaternario).
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Figura 14. Mapa de Laforest (1955).

Figura 15. Mapa de Natera (1956). Se resalta la extensión de su “Formación Cocodite”, 
una presunta unidad miocena más vieja que la Formación Cantaure.
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En 1956, como un anexo a la primera edición
del Léxico Estratigráfico de Venezuela, el Mi-
nisterio de Minas e Hidrocarburos (MMH 1956)
publica un mapa geológico generalizado de Vene-
zuela, donde Paraguaná la subdivide en: Rocas
ígneas, Cretácico, Oligo-Mioceno y Cuaternario
(Fig. 16).

En 1959 el geólogo José Gregorio Méndez de
la Cia. Shell de Venezuela estudia el yacimiento
de cromita del cerro El Rodeo (Méndez, 1960).
Para esta región de rocas ígneas máficas e
ultramáficas de los cerros Santa Ana -Tausabana
-El Rodeo, lo subdivide en cuatro unidades: Ro-
cas ultramáficas, gabros, basalto sausuritizado y
Cuaternario - Terciario (Fig. 18).

En 1962, con motivo al próximo Primer Con-
greso Venezolano de Petróleo, un consorcio de
empresas petroleras contratan al geólogo Foster
Smith para integrar un mapa geológico del país.
La geología de Paraguaná la simplifica en ígneas
(I), Cretácico (K) y Cenozoico (C) (Fig. 19). Es
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la primera publicación donde se ubica correcta-
mente a las rocas graníticas de la Mesa de 
Cocodite, rodeada al este y oeste por las rocas 
“cretácicas”  (Smith 1963).

En 1965 el paleontólogo suizo Peter Jung pu-
blica su tesis doctoral sobre la fauna de moluscos 
de la Península (Jung, 1964, 1965). Allí describe 
formalmente y por primera vez, a la Formación 
Cantaure, muy rica en fósiles y que posterior-
mente será estudiada por decenas de autores 
hasta hoy día. El mapa que presenta es una sim-
plificación del mapa geológico de Renz (1948, 
inédito) con la subdivisión entre pre-
Cretácico, Cretácico y post-Cretácico ya citadas 
en la sección de Renz (1948) (Fig. 20), mientras 
que para la descripción litológica de la 
unidad cita a Natera (1956).

En 1967 el Ministerio de Minas e Hidrocarbu-
ros, contrata al geólogo estadounidense W. 
MacDonald, para hacer un levantamiento de la 
mesa de Cocodite dadas algunas semejanzas

Figura 17. Mapa del MMH (1956).

Figura 18. Mapa de Méndez (1960) de la zona de afloramientos de rocas máficas y ultramáficas 
de Santa Ana - El Rodeo.
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litológicas con unidades de la península de la
Guajira en Colombia, donde él acababa de reali-
zar su tesis doctoral para la Universidad de
Princeton. Define formalmente las unidades de
Formación Pueblo Nuevo del Jurásico, el Plutón
de El Amparo y también la unidad informal de
“Lutita Arcillosa de Punto Fijo” del Mioceno
(MacDonald 1967, 1968) (Fig. 21). Esta última

unidad es sinónima a la Formación Cantaure
(Anónimo 1970). El autor señala que El Amparo
es intrusivo en Pueblo Nuevo, si bien en el texto
no se indica el lugar donde haya observado esta
relación, ni se refleja en el mapa. De ser cierta
esta relación, El Amparo sería post-Jurásico, lo
cual queda obsoleto a partir de la edad Pérmica
que se señala en el siguiente párrafo.

Figura 19. Mapa de Smith (1963). 
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Figura 20. Mapa de Jung (1965) para la zona de la localidad tipo de la Formación Cantaure. 
Corresponde a una versión simplificada del mapa de Renz (1948). Los recuadros rojos ubican a 
nuestras figuras 9A y B.
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Figura 21. Fragmento del mapa de MacDonald (1968) para la zona de Pueblo Nuevo y Mesa de Cocodite.

En 1967 el geólogo Gustavo Feo-Codecido 
de la Cia. Shell de Venezuela realiza estudios 
geológicos en la Península. Envía una muestra 
del “Granito de Paraguaná” a los laboratorios de 
Shell Development Corporation en Houston para 
determinar su edad por el método de U-Pb en 
titanita. Obtiene edades pérmicas de 262 y 265 
Ma (Feo-Codecido, com. personal de 1967, a 
Martín-Bellizzia, 1968: 369).

Al año siguiente el mismo autor prepara un 
extenso artículo sobre la geología y los recursos 
naturales de la Península (Feo-Codecido, 1968). 
Luego con base a este trabajo, la nueva edad U-
Pb, el trabajo recién publicado de MacDonald 
(1968) y disponiendo del informe de Renz (1948, 
inédito), prepara una guía de excursión geológica 
para el IV Congreso Geológico Venezolano (Feo-
Codecido, 1969, 1971). El autor propone la si-
guiente secuencia de unidades aflorantes en toda 
la Península:

1- Serie metamórfica, de presunta edad pre-
Devónico que corresponde al cuerpo de “Old 
metamorphics” de la zona de Miralejos de RENZ 

(1948, inédito).

2- Granito de Paraguaná, de edad Pérmico.

3- Serie semi-metamórfica del Jurásico-
Cretácico con ocasionales amonites (e.g.: fam. 
Perisphinctidae). En vez de utilizar las descripcio-
nes de MacDonald (1968), para esta unidad sigue 
la subdivisión propuesta por Renz 1948, en tres 
miembros: a- conglomerado basal y arcosa, b-
pizarra-cuarcita y c- pizarra-caliza.

4- Gabro de Santa Anaque considera del
Terciario inferior, donde se incluyen a todas las 
rocas ultrabásicas, gabro y volcánicas, de las zo-
nas de Arajó, Santa Ana y El Rodeo.

5- Mioceno medio a Plioceno no diferenciado
(aquí incluye a las actuales formaciones Cantaure 
y Paraguaná).

En el mapa geológico de toda la Península 
que se anexa en la guía, para la zona de 
Cocodite reproduce en forma simplificada el 
mapa previo de Renz (1948, inédito).

A la Filita de Pueblo Nuevo le asigna una 
edad Jurásico-Cretácico, basado en los amonites 
jurásicos ubicados en la mitad occidental de la 
unidad por MacDonald, y el amonite considerado 
como típicamente del Cretácico colectado por 
Kehrer en el cerro La Luz de la mitad oriental 
de la unidad.
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En 1968 los geólogos José Gregorio Méndez y
Edgar Guevara de la Cia. Shell de Venezuela,
preparan un mapa geológico integrado del Golfo
de Venezuela y las penínsulas de la Guajira y
Paraguaná. Para ésta última localidad se basan
en Renz (1948, inédito) y Beck (1952, inédito),
cartografían las siguientes unidades: Metamórficas
de Miralejos (pre-Devónico), granito gnéisico y
cuarzo-diorita (Pérmico), Formación Pueblo Nue-
vo (Jurásico), complejo básico-ultrabásico de San-
ta Ana-El Rodeo, Mioceno-Plioceno, Cuaternario
(Méndez y Guevara 1968, inédito) (Fig. 22). Para
la zona de Cocodite utilizan la cartografía geoló-
gica de Renz (1948, inédito), pero adoptan el
nombre de Formación Pueblo Nuevo recién pro-
puesto por MacDonald (1967, 1968) y utilizan la
edad pérmica para las rocas graníticas. Para la
unidad informal de “Old metamorphics” de Renz
de la zona de Miralejos al norte del cerro La
Luz, acuñan el nombre de “Metamórficas de

Miralejos” con la sigla de p-D-m, refiriendo a
una edad pre-Devónico.

A partir de 1970, las geólogos Cecilia Martín
de Bellizzia y Juana María Iturralde de Arrozena
inician un detallado estudio de campo y petro-
gráfico de las rocas máficas de las elevaciones
de Santa Ana y adyacencias, cartografiando las
siguientes unidades mayores: 1. Complejo Ultra-
máfico Zonado de Tausabana - El Rodeo, 2.
Gabro zonado olivinífero - anortosítico de Siraba
- Capuana, 3. Complejo subvolcánico tholeítico
bandeado de Santa Ana. Pero en el mapa en
detalle, se separan las siguientes subunidades: 1.
Productos de alteración supergénica silico-
ferruginosa-magnesiana. 2. Gabro pegmatítico. 3.
Anortosita - gabro anortosítico de Capuana. 4.
Gabro olivinífero de Siraba. 5. Basalto afanítico
dominante, basalto porfídico y capas gabroides.
6. Basalto porfídico dominante, basalto afanítico

Figura 22. Fragmento del mapa de la Península de Paraguaná de Méndez y Guevara (1968, inédito) en la 
región de mesa de Cocodite - Adícora.Unidades: pD-m: Metamórficas de Miralejos, Ig+gn: granito gnéisico 
y cuarzo-diorita, Jpn: Formación Pueblo Nuevo.
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y capas gabroides. 7. Gabro sausuritizado. 8. Ba-
salto gabroide de Santa Ana, con capas de flujos
gradados basálticos, piroxeno y hornbléndicos. 9.
Gabro pegmatítico de El Rodeo, gneisoide y
gradado. 10. Piroxenita olivinífera, troctolita, pi-
roxenita en capas de flujo gradadas. 11. Dunita.
12. Harzburgita (Fig. 23).

A su vez para la mesa de Cocodite utiliza las
unidades de: 1. Pérmico, Meta-granodiorita de El
Amparo y 2. Jurásico-Cretácico, Formación Pue-
blo Nuevo (Martín-Bellizzia e Iturralde de
Arrozena, 1972).Con esto se convierte en el pri-
mer trabajo donde se utiliza en nombre actual de
“Metagranodiorita de El Amparo”, tal como ya
aparecía en Dickey (1932, inédito).

En 1974 los geólogos de la empresa Texas
Petroleum Corporation V. F. Hunter y P. Bartok
publican un completo trabajo sobre las unidades
terciarias de la Península.En su mapa utilizan las
unidades de: Granito de El Amparo, Formación
Pueblo Nuevo (metamórficas, Jurásico-Cretácico),
Complejo Santa Ana (intrusivas máficas, Paleo-
ceno), Formación Cantaure (Mioceno), Formación

Figura 23. Mapa de Martín-Bellizzia e Iturralde de Arrozena (1972). 
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Paraguaná (Plioceno), Conglomerado de El Alto
(Plioceno) y Cuaternario (Hunter y Bartok,
1974). Las rocas miocenas (Cantaure) sólo las
ubica al oeste de San José de Cocodite. Este
trabajo presenta la definición formal de la For-
mación Paraguaná, con dos miembros, El Hato y
Amuay, pero sin presentar un mapa de la distri-
bución de ambos. También publica por primera
vez al Conglomerado de El Alto, con dos cuer-
pos, uno entre El Vínculo y Cumaraguas y otro
entre Adícora y Pueblo Nuevo (Fig. 25).

En 1974 la geóloga María Lourdes Díaz de
Gamero publica un trabajo referente a la fauna
de foraminíferos planctónicos de la Formación
Cantaure, con la cual determina su edad en la
parte superior del Mioceno temprano (Díaz de
Gamero, 1974). El trabajo incluye un mapa
geológico donde ubican las muestras estudiadas,
basado en el mapa de Renz (1948, inédito) y
Jung (1965).

En 1976, Alirio Bellizzia, Rosario Bajo de
Osuna y Nelly Pimentel del Ministerio de Energía
y Minas publican el mapa geológico-estructural
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Figura 25. Mapa de Hunter y Bartok (1974).

de todo el país a escala 1:500.000. La Península 
es subdividida en: ígneas básicas (Mzåyâ), ígneas 
máficas (Mzu), ígneas graníticas (PzYá

3
), 

Jurásico (Jm), Mioceno (Tm), Plioceno (Tpl) y 
Qr (Cuaternario) (Bellizzia et al., 1976) (Fig. 
26). Se desconoce la fuente primaria para la uni-
dad del Mioceno de este mapa, que la expresa 
ampliamente extendida en la región centro-occi-
dental de la Península, cerca de Cayude, Jada-
caquiva y en los alrededores de Punta Macoya. 
Pero igualmente sorprende que no aparece 
cartografiado el Mioceno de la mesa de Cocodite 
(Formación Cantaure) que para esta fecha había 
sido ampliamente estudiada por su gran riqueza 
en de fauna fósil. Probablemente la fuente de 
este mapa sea algún informe inédito de la Com-

pañía Shell de Venezuela (¿Beck, 1952, inédito
no ubicado?), ya que en los mapas de la Creole
Petroleum Corporation (Natera, 1956) no aparece
esta extensión areal.

Este mismo mapa también aparece publicado
en Bellizzia (1989: 6708), con una nota al pie
indicando que la fuente es MacDonald (1968) y
Martín de Bellizzia & Iturralde de Arrozena
(1972), pero tal aseveración es errónea, ya que
dichos trabajos sólo cubren las cercanías de sus
zonas de estudio, en la mesa de Cocodite y los
cerros de rocas ígneas de Santa Ana y adya-
cencias, respectivamente.

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos
Naturales Renovables en 1974 inicia un amplio
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estudio del Cuaternario en gran parte del territo-
rio nacional. En la Península de Paraguaná el
estudio es encomendado al geomorfólogo francés
A. Danielo, quien subdivide al Cuaternario en 13
subunidades y a la Formación Paraguaná en nue-

ve subunidades de distintas características
geomorfológicas (COPLANARH, 1975, Danielo,
1976) (Fig. 27 y 28). Esta información es publi-
cada en la integración cartográfica de Mendi y
Rodríguez (2005).

Figura 26. Península de Paraguaná según Bellizzia et al. (1976).
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Figura 27. Corte geomorfológico entre las elevaciones de Santa Ana y la mesa de 
Cocodite, según COPLANARH (1975).

En 1989 auspiciada por la División de Recur-
sos Minerales del Ministerio de Minas e Hidro-
carburos, se realiza la tesis de grado de geología
de la UCV de María M. Mistage, quien carto-
grafía a escala 1:10.000 y estudia en detalle la
petrografía de las rocas máficas y ultramáficas
de los cerros de Arajó, Santa Ana, Tausabana y
El Rodeo (Mistage, 1989; Mistage et al., 1989)
(Fig. 29). Ante la ausencia de evidencias de
zonación en los cuerpos y la compleja nomencla-
tura previa de Martín de Bellizzia e Iturralde de
Arrocena (1972) y siguiendo además la guía de
nomenclatura de unidades, esta autora simplifica
las unidades como sigue:

1.Harzburgita de El Rodeo; 2. Gabro de
Siraba; 3. Basalto de Santa Ana; y  4. Diabasa
de Arajó (Mistage, 1989; Mistage et al., 1989).

Las tres primeras en sustitución del “Complejo
Ultramáfico Zonado de Tausabana-El Rodeo”, el
“Gabro zonado olivinífero-anortosítico de Siraba-
Capuana” y el “Complejo subvolcánico tholeítico
bandeado de Santa Ana” de Martín de Bellizzia
e Iturralde de Arrocena (1972).

En 1990 el geógrafo J. Villavicencio de la
UCV, presenta un guía de excursión para estudian-
tes de geografía, mostrando varias interesantes sec-
ciones geológicas (Villavicencio, 1990) (Fig. 30).

En 1991 un grupo de profesionales de
FUNVISIS integrado por los geólogos Franck
Audemard, André Singer, Carlos Beltrán y José
Antonio Rodríguez, emprenden un estudio detalla-
do del fallamiento cuaternario en el noroccidente
del país. Para la Península de Paraguaná (Fig.



Bol. Acad. C. Fís., Mat. y Nat. Vol. LXXVI No. 1,  2016

Figura 28. Mapa del Cuaternario de Danielo (1976).

Figura 29. Mapa simplificado de Mistage (1989) y Mistage et al. (1989). Para la versión a escala 
1:10.000. 
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31) identifican varias fallas no reportadas previa-
mente (Audemard et al., 1992, Audemard, 1993,

Figura 30. Sección geológica la sur del cerro Arajó (Villavicencio, 1990).

1996). Este patrón de fallas es reproducido en
Beltrán (1993) y Audemard et al. (2000).

Figura 31. Mapa de fallas cuaternarias de la Península de Paraguaná 
deAudemard et al.(1992) y Audemard (1996).
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En 1993 se realiza la tesis de grado de geolo-
gía en la UCV, de María García, con un estudio
estratigráfico de las rocas del Neógeno en la pe-
nínsula de Paraguaná utilizando las comunidades
de fósiles de foraminíferos planctónicos y repor-

tes de nannoplancton calcáreo para establecer las
unidades litoestratigráficas (García 1993) (Fig.
32). En su mapa geológico generalizado, adicio-
nal-mente a las unidades previamente presenta-
das, muestra la ubicación del Conglomerado de

Figura 32. Mapa de García (1993).
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El Alto de edad pleistocena (diferente a la For-
mación Paraguaná), ubicado entre El Vínculo y
Cumaraguas, esta es una unidad del Pleistoceno.

La geólogo Olga Rey de la UCV realiza una
descripción de la secuencia sedimentaria aflorante
en la Península, e interpreta la historia sedi-
mentaria del área dentro del marco evolutivo de
la cuenca de Falcón. Reconoce dos eventos
erosivos, el primero del Mioceno medio y tardío y
el segundo del Plioceno medio y tardío, ambos
responsables del aporte de material que constitu-
yen las formaciones Paraguaná y el Conglomera-
do de El Alto (Rey 1996). La Formación Can-
taure la asigna al Mioceno temprano, mientras
que a la Formación Paraguaná en ambos miem-
bros El Hato y Amuay al Plioceno temprano
(zona de la Globorotalia margaritae) y al Con-
glomerado de El Alto al Pleistoceno (zona de la
Globorotalia francotulinoides).

En 2005 a través del proyecto GEODINOS
llevado a cabo entre el Departamento de Geolo-
gía de la UCV y FUNVISIS, David Mendi y
Eliana Rodríguez, realizan su tesis de grado inte-
grando la geología de superficie de toda la Penín-
sula a escala 1:50.000, mientras que para la
mesa de Cocodite y las elevaciones de Arajó,
Santa Ana y la fila de Tausabana y Cerro El
Rodeo, lo hacen a escala 1:25.000 (Mendi y
Rodríguez, 2005). Los sedimentos del Terciario y
Cuaternario utilizan la subdivisión propuesta por
COPLANARH (1975) y Danielo (1976), mientras
que para las rocas ígneo-metamórficas, para la
zona de Santa Ana emplean la subdivisión deta-
llada de Martín de Bellizzia e Iturralde de
Arrocena (1972) pero con la nomenclatura simpli-
ficada de Mistage et al. (1989). Para la zona de
Cocodite se usa la nomenclatura de MacDonald
(1967, 1968), a excepción que se utiliza el térmi-
no de “Metagranodiorita de El Amparo”, en lugar
de “Plutón de El Amparo”. Un resumen de las
unidades empleadas aparece en la Tabla 1.

En 2013, el geólogo David Mendi y colegas,
al disponer del informe y mapas detallados de
Renz (1948) inician una nueva etapa de estudios
petrológicos y de cartografía geológica de la

Mesa de Cocodite:

- En el nuevo mapa a escala 1.10.000 (Mendi
et al., 2015) cartografían las siguientes unidades:

1. Sedimentos cuaternarios no consolidados
(Discordantes sobre todas las demás unidades).

2. Formación Paraguaná. Plioceno (Discor-
dante sobre Cantaure, e inconforme sobre Pueblo
Nuevo y El Amparo).

3. Formación Cantaure. Mioceno temprano
(Inconforme sobre Pueblo Nuevo y El Amparo).

4. Filita de Pueblo Nuevo. Jurásico Tardío-
Cretácico (y la subunidad Metarenisca Conglome-
rática de Miralejos) (Inconforme sobre El
Amparo).

5. Metagranodiorita de El Amparo. Pérmico
(Contacto intrusivo en Los Morales).

6. Gneis de Los Morales. Neoproterozoico.

- En la zona de Cocodite-Pizarral se han
cartografiado una docena de diques hipoabisales 
de extensión métrica a hectométrica, con varia-
ciones texturales que permite clasificarlos desde 
diorita hornbléndica porfídica, a lamprofiro –
espessartita hasta andesita. Intruyen tanto a la 
Filita de Pueblo Nuevo como a la Metagra-
nodiorita de El Amparo.

- Algunas muestras fueron enviadas para aná-
lisis geocronológicos U-Pb en cristales de zircón 
a Elson Paiva de Oliverira (Campinas, Brasil) y 
Marvin Baquero (Caracas), con los siguientes 
resultados (Mendi et al., 2013): 1) El Gneis de 
Los Morales aporta edades en el intervalo 1.050 
- 750 Ma, con la mayor población entre 950-900 
Ma, que interpretan como el máximo metamórfi-
co. 2) Una nueva edad para la Metagranodiorita 
de El Amparo confirma la edad pérmica (271,3 ± 
6,5 Ma) de autores previos. 3) Los diques hipo-
abisales dan una edad de cristalización de unos 
58 Ma (Paleoceno). 4) Los zircones detríticos 
(ZD) de una metarenisca de la Filita de Pueblo 
Nuevo proveniente del final de la quebrada 
Chirache, presentan un intervalo de edades de 
2.760-235 Ma. 5) Los ZD de un metaconglome-
radopolimíctico de la subunidad Metarenisca con-
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Tabla 1. Unidades de geología de superficie de la Península de Paraguaná, según  Mendi  y  Rodríguez (2005).

firma que Miralejos también es jurásica, contra
opiniones anteriores de Feo-Codecido (1968) y
Méndez y Guevara (1968) que la interpretaban
como pre-Devónico.

DISCUSIONES  Y  RECOMENDACIONES

En el trabajo de Mendi y Rodríguez (2005),
en ese momento sin conocer de la existencia del
revelador y detallado trabajo a escala 1:5.000 de
Renz (1948), ni del mapa de Méndez y Guevara

(1968), se recomendó como una prioridad de in-
vestigación, el estudio detallado de la mesa de
Cocodite, para resolver el problema planteado de
los contactos entre la Metagranodiorita de El
Amparo y las unidades adyacentes. Por tal moti-
vo en 2013 se emprende una nueva campaña de
cartografía geológica a escala 1:10.000, facilitada
en gran medida por la disponibilidad del informe
de Renz (1948). En la campaña de campo se
verificó que la Filita de Pueblo Nuevo se deposi-
tó inconformemente sobre la Metagranodiorita de
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El Amparo y ambas fueron posteriormente meta-
morfizadas a la facies del esquisto verde -
clorita. También se halló una unidad meta-
plutónica neoproterozoica no previamente reporta-
da, que resulta ser la roca caja de El Amparo. 
También se cartografiaron en detalle los diques 
de diorita hornbléndica porfídica, post-
metamórficos, que cortan tanto a la Metagrano-
diorita de El Amparo como a la Filita de Pueblo 
Nuevo, resultando ser del Paleoceno y relaciona-
dos al magmatismo del arco Caribe. En resumen, 
la cartografía más detallada de la Península es la 
publicada en Mendi y Rodríguez (2005), con la 
parte actualizada de la mesa de Cocodite de 
Mendi et al. (2015).

En el mapa de Renz (1948) aparecen 
cartografiados tres cuerpos de su unidad Old 
Metamorphics (Fig. 9), los cuales fueron exami-
nados en detalle en la campaña de 2013-2014, 
con los siguientes resultados:

1- El cuerpo de El Pizarral (Fig. 9B) queda 
descartado ya que resultó ser la misma Meta-
granodiorita de El Amparo, pero notablemente 
tectonizada y cizallada, dando lugar a brechas y 
rocas con aspecto gnéisico y esquistoso.

2- En el sitio del cuerpo de Cantaure (Fig. 
9C) no se observó ningún afloramiento ya que 
todo aparece cubierto por los mismos suelos típi-
cos de las zonas circundantes, por consiguiente 
no se pudieron confirmar los contactos represen-
tados en la Fig. 10. Pero con el hallazgo del 
Gneis de Los Morales como unidad neopro-
terozoica roca caja de la Metagranodiorita de El 
Amparo, las relaciones señaladas por Renz en 
Cantaure (ver figs. 9C y 10) no parecen ser 
acertadas, probablemente por la pobreza de aflo-
ramientos y el alto grado de meteorización, más 
que de una observación directa fehaciente, pudo 
ser producto de interpretaciones con base a un 
típico modelo de intrusión-roca caja.

3- En la zona de Miralejos y San Isidro, en el 
flanco norte del cerro La Luz, se confirma la 
existencia de una unidad distintiva constituida por 
rocas metamórficas mayormente psamíticas, que

ha sido interpretada de formas distintas:

a) Renz (1948) la denomina “Old
Metamorphics” al igual que los cuerpos de El
Pizarral y Cocodite, a pesar de ser litológica-
mente distintos (metasedimentario vs. metaígneo).

b) Méndez y Guevara (1969) utilizan el
mapa de Renz y acuñan el nombre de “Meta-
mórficas de Miralejos”.

c) MacDonald (1968) presenta una carto-
grafía diferente a la de Renz y la define como
una subunidad de la Filita de Pueblo Nuevo
(“metarenisca conglomerática feldespática”).

d) Mendi et al. (2015) la representan con
el nombre sugerido por Méndez y Guevara
(1969), además cerca de Miralejos hallan un aflo-
ramiento de rocas volcánicas, no mencionadas en
trabajos previos.

En resumen, para la zona de Monte Cano -
San José de Cocodite - Cantaure, MENDI (2016)
cartografía las siguientes unidades, con las rela-
ciones que se indican:

- Sedimentos cuaternarios no consolidados

- Discordante sobre todas las demás unidades

- Formación Paraguaná. Plioceno

- Discordante sobre Cantaure, e inconforme
sobre Pueblo Nuevo y El Amparo

- Formación Cantaure. Mioceno temprano

- Inconforme tanto sobre Pueblo Nuevo como
sobre El Amparo

- Filita de Pueblo Nuevo. Jurásico Tardío-
Cretácico

- Inconforme sobre El Amparo

- Metagranodiorita de El Amparo. Pérmico

- Contacto intrusivo en Los Morales

- Gneis de Los Morales. Neoproterozoico

También cartografía a las Metamórficas de
Miralejos, de edad desconocida en contacto
tectónico con la Filita de Pueblo Nuevo. Los di-
ques de lamprofiro (espessartita) de la zona de
Cocodite-Pizarral son de edad Paleoceno e intru-
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yen tanto a la Filita de Pueblo Nuevo como a la 
Metagranodiorita de El Amparo.

En la literatura se nota una deficiente separa-
ción de las unidades neógenas, dado que en los 
mapas disponibles hay grandes discrepancias 
(e.g.: Natera, 1956 vs. Bellizzia et al. 1976), don-
de aparte de la muy conocida Formación Can-
taure en su localidad tipo, potencialmente pu-
dieran existir otros cuerpos miocenos, a saber:

- En el mapa de compilación de Bellizzia et al.
(1976) a escala 1:500.000, curiosamente no aparece

cartografiada la Formación Cantaure en su localidad
tipo, pero por el contrario, se muestran otras am-
plias zonas miocenas que no hemos encontrado en
ninguno de los mapas previos arriba indicados, estos
se ubican en los alrededores de Jadacaquiva, Punta
Macoya y El Cayude (Fig. 26). Una excepción es
un cuerpo en la zona de Punta Macoya que apare-
ce en el mapa de Laforest (1955).

- La “Formación Cocodite” acuñada por
Natera (1956, inédito) en tres cuerpos al norte y
este de la mesa de Cocodite (Fig. 15), no reco-

Figura 33. Parte del mapa de Voorwijk y Renz (1948) con la ubicación de presuntos afloramientos del 
Cretácico citados por Liddle (1946), en los alrededores de Punta Macolla.

nocida en el trabajo de campo de Mendi y 
Rodríguez (2005), ni en campañas posteriores.

- Los cuatro cerritos ubicados entre Guacujúa y 
el cerro Arajó, fueron referidos como Eoceno por 
Kehrer (1929, 1930, inéditos) y Cretácico por 
Liddle (1946: 174). Pero Renz (1948, inédito) ubica 
una muestra que fue estudiada paleontológicamente 
por Ten Broek (1948, inédito) indicando con reser-
vas una edad Mioceno medio (Fig. 12). Si esta 
edad sea confirmada, correspondería a una unidad 
neógena nueva, ya que no podría correlacionarse 
con la Formación Cantaure (Mioceno temprano), ni 
por la edad, ni por su litología psamítica.

- Liddle (1946) señala la presencia de rocas
del Cretácico cerca de Punta Macoya (Fig. 33),
que pudiera corresponder a algún afloramiento de
arenisca semejante a los de Guacujúa que tam-
bién considera del Cretácico. Esta localidad no
ha sido mencionada en trabajos posteriores.

- Vale también señalar que los miembros El
Hato y Amuay de la Formación Paraguaná des-
critos por Hunter y Bartok (1974) (Fig. 25), no
cumplen a cabalidad el código de nomenclatura
estratigráfica ya que no presentan un mapa con
la distribución de los mismos.
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Por lo anterior, con el fin de mejorar la carto-
grafía geológica y el conocimiento geológico de la
Península de Paraguaná, se recomienda:

- Actualizar la cartografía geológica en mapas
a escala 1:25.000, donde aparte de la información
de autores previos y nuevas exploraciones de
campo, se haga uso de nuevas tecnologías, como

Figura 34. Modelo digital de elevación de la península de Paraguaná. Basado en imágenes 
ASTER con resolución de 30 m, cortesía de Paul Hackley, U.S. Geological Survey, 2009.

modelos digitales de elevación (Fig. 34), así como
de imágenes satelitales de alta resolución. Basta
con ver las imágenes de dominio público de
Google-Earth para poder visualizar en mejor gra-
do de detalle que se puede alcanzar. En esta
fase se debería tomar especial cuidado en resol-
ver las interrogantes ya señaladas en las unida-
des neógenas.
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- Profundizar estudios petrológicos, geoquími-
cos y geocronológicos de las unidades ígneas y 
metaígneas, tanto de las rocas félsicas de la 
mesa de Cocodite, como de las máficas y 
ultramáficas del macizo de Santa Ana y cerros 
circundantes. En especial con geoquímica moder-
na para poder interpretar mejor los ambientes 
geodinámicos en que fueron cristalizadas. La 
geocronología debe ser por el método de U-Pb 
en cristales de zircón, tanto en las rocas ígneas, 
como en las unidades metamórficas (Pueblo Nue-
vo y Miralejos). En estas últimas, la distribución 
de edades de sus zircones detríticos potencial-
mente puede dar indicios de sus fuentes de pro-
cedencia y paleogeografía.

- Complementar estas investigaciones, con estu-
dios petrológicos, geoquímicos y geocronológicos en 
muestras de núcleos de los pozos petroleros que 
han alcanzado el basamento, tanto en la Golfo de 
Venezuela al oeste (Baquero et al., 2015), como 
en la Ensenada de la Vela al este, donde estudios 
petrográficos y geocronológicos ya muestran la pre-
sencia de rocas neoproterozoicas con metamorfismo 
de alto grado (Mendi et al., 2006, 2008; Grande y 
Urbani, 2009; Grande, 2013; Baquero, 2015).

Todo esto contribuirá a entender mejor el sig-
nificado de la Península de Paraguaná, dentro del 
mosaico de bloques corticales y oceánicos de 
esta parte del Caribe.

BIBLIOGRAFÍA   GEOLÓGICA

Aparte de las referencias citadas en el texto, 
se incluye la bibliografía en temas de las ciencias 
de la tierra de la Península de Paraguaná. Al 
final de cada cita se presentan algunas letras que 
clasifican el contenido del trabajo según las si-
guientes disciplinas:

E: estratigrafía, sedimentología, paleontología

F: geofísica, paleomagnetismo

H: hidrología, hidrogeología

M: menes de petróleo

N: geomorfología, neotectónica, geología mari-
na, espeleología.

P: petrología ígnea-metamórfica, geocronología

S: geología de superficie, cartografía geológica

T: geotecnia, tectónica

Y: yacimientos minerales (no petróleo)

Bajo la temática de hidrogeología también he-
mos incluido informes sobre las fuentes de agua 
del flanco norte de la Sierra de San Luis 
(Siburua, Meachiche, etc.) que alimentan los 
acueductos de la Península de Paraguaná.

Todas las referencias con las siglas EP-xxxx 
corresponden a informes inéditos de los archivos 
de las empresas petroleras. Por descuido de 
PDVSA probablemente estos informes nunca 
más podrán ser utilizados, por estar altamente 
contaminados por hongos al ser guardados des-
pués de 2002 en ambientes húmedos y calidos.

Abreviatura: UCV-G: Universidad Central de 
Venezuela, Facultad de Ingeniería, Escuela de 
geología, Minas y Geofísica, Trabajo Especial de 
Grado para optar al título de Ingeniero Geólogo. 
Inédito.
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RESUMEN

La Cuenca Tuy-Cariaco, ubicada en la región nororiental de Venezuela, es una estructura transtensiva 
debida al movimiento relativo dextral de las placas Suramericana y Caribe. Dos modelos explican el 
origen de la cuenca: el primero como una estructural transtensiva formada durante un único evento 
durante el Neógeno y el segundo como una cuenca diacrónica hacia el este en la cual durante el 
Mioceno Medio y Plioceno se forma un depocentro al oeste de la actual cuenca de Tuy-Cariaco, luego 
en el Plioceno Temprano una falla rumbo-deslizante corta la cuenca occidental causando una nueva 
extensión, y finalmente durante el Plioceno Temprano al Reciente se forma el depocentro transtensivo 
oriental. En este trabajo se estudia la geometría y el desarrollo de la cuenca Tuy-Cariaco mediante la 
simulación del proceso de transtensión y subsidencia utilizando modelos análogos. Los resultados 
experimentales muestran que la cuenca se forma por transtensión paralela, la geometría es de flor 
negativa, con dos fallas normales principales que limitan la cuenca, varias de carácter secundario y 
una falla transversal principal que la corta diagonalmente. El experimento indica que los dos 
depocentros de la cuenca de Cariaco pueden ser contemporáneos formados durante un único evento.

ABSTRACT

The Tuy-Cariaco Basin, located in northeastern Venezuela, is a transtensive structure due to the right 
lateral strike slip movement of the Caribbean relative to South American plate. Two models describe 
the origin of the basin; in the first, the whole basin is formed during a single transtensive event during 
the Neogene. in the second model the basin development is diachronic to the east instead, the first 
depocenter is formed west of the actual basin during Middle Miocene-Pliocene, then during the Early 
Miocene a strike slip fault cuts the western basin and causes a new extension, finally during the Late 
Pliocene-Recent the eastern transtensive depocenter formed. We study the geometry and development 
of the Tuy-Cariaco Basin by simulating transtension and subsidence using analog modeling. Experi-
mental results show that the basin formed by parallel transtension, the basin is limited by two main 
normal faults with a central transverse fault and several secondary normal and inverse faults, with the 
final development of a negative flower structure. The experiment shows that it is possible to create 
the two Tuy-Cariaco depocenters during one single tectonic event.

Palabras clave: tectónica, transtensión, subsidencia, flor negativa 
Keywords: tectonics, transtension, subsidence, negative flower
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INTRODUCCIÓN

La cuenca Tuy-Cariaco está ubicada en la re-
gión nororiental de Venezuela entre los 66° y 64°
longitud Oeste, y 10° a 11° latitud Norte y forma 
parte de un extenso sistema de fallas rumbo-
deslizante que se extiende entre los estados 
Táchira y Sucre (Schubert, 1984). Carlos Schu-
bert, pionero en el estudio de estas estructuras 
en nuestro país, describe sistemas transtensivos 
a lo largo de la falla de Boconó como son La 
González, Mucuchíes-Las Mesitas y el sistema 
Boconó-Carache (Schubert, 1980); en el extremo 
NW de los andes de Mérida: la cuenca de 
Yaracuy (Schubert, 1986); en la región centro-
norte: las cuencas del lago de Valencia y 
Guarenas-Guatire (Schubert, 1984)  y en el oriente 
de país: la cuenca Tuy-Cariaco (Schubert, 1982).

Esta cuenca es una estructura transtensiva 
debida al movimiento relativo dextral de las pla-
cas Suramericana y Caribe, donde el movimiento 
ocurre a lo largo de los sistemas de fallas de 
San Sebastián y El Pilar (Schubert, 1982). A ni-
vel regional la zona costera nororiental se puede 
dividir en dos franjas (Ysaccis, 1997), al norte 
del Alto de Patao un sistema extensional activo 
durante el Paleógeno donde se desarrollan las

cuencas de La Tortuga y la Blanquilla y las 
subcuencas de Margarita y Caracolito, y al sur de 
este Alto un sistema transtensional activo durante el 
Neógeno donde se encuentran la cuenca de Tuy-
Cariaco, las subcuencas de Tuy-Cariaco Norte y 
Paria, y la plataforma de Barcelona (Fig. 1).

La mayoría de los autores que han estudiado 
la cuenca coinciden en que la causa de la 
subsidencia es la ocurrencia de movimiento rum-
bo-deslizante dextral en una zona donde las fallas 
de San Sebastián y El Pilar forman un escalón 
dextral, lo cual genera una depresión en la zona 
de solape de ambas fallas. Sin embargo, hay di-
ferencias en la secuencia de los eventos propues-
tos para explicar esta depresión: un grupo de 
autores la interpreta como una cuenca trans-
tensiva madura, simétrica y de forma romboidal 
formada durante un único evento transtensivo 
ocurrido durante el Neógeno (Schubert, 1982, 
Goddard, 1986, Sylvester, 1988, Ysaccis, 1997, 
Audemard et al., 2000). Mientras que Escalona 
et al. (2011) proponen que la cuenca es poli-
fásica: durante el Mioceno Medio y Plioceno se 
forma un primer depocentro en la parte occiden-
tal de la actual cuenca de Tuy-Cariaco, ubicado 
entre el ramal norte de la falla de San Sebastián 
y la falla de El Pilar al sur, posteriormente duran-

Figura 1. Mapa de la zona nororiental de Venezuela con la ubicación de la zona de 
estudio. 1: depocentro occidental de Cariaco, 2: depocentro oriental de Cariaco, 3: Cuenca 
Tuy-Cariaco, 4: Plataforma de Barcelona, 5: Subcuenca de Tuy-Cariaco Norte, 6: Cuenca de La 
Tortuga, 7: Cuenca de La Blanquilla, 8: Subcuenca de Margarita, 9: Subcuenca de Caracolito, 
10: Alto de Patao, 11: Subcuenca de Paria.
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te el Plioceno Temprano una nueva falla rumbo-
deslizante diagonal, una ramificación al sur de la
falla de San Sebastián, secciona la cuenca occi-
dental de Cariaco y causa una nueva extensión,
donde finalmente durante el Plioceno Temprano
al Reciente, se origina una nueva cuenca trans-
tensiva que corresponde a la cuenca oriental de
Cariaco la cual posee una forma de Z extendida
debido a la conexión curva entre la ramificación
sur de la falla de San Sebastián y la falla de El
Pilar. El objetivo de este trabajo es estudiar la
geometría y el desarrollo de la cuenca Tuy-
Cariaco, mediante la simulación del proceso de
transtensión y subsidencia en el laboratorio utili-
zando modelos análogos.

Cunningham y Mann (2007 y referencias allí
citadas) presentan una revisión detallada de la
tectónica, geología y geofísica de las flexuras
extensionales y contraccionales en fallas rumbo-
deslizantes, quienes indican que las flexuras en
fallas rumbo-deslizantes que acomodan acorta-
miento local se conocen como flexuras contrac-
cionales y generan cuencas transpresivas, mien-
tras que las flexuras que acomodan estiramiento
local se denominan flexuras extensionales y for-
man cuencas transtensivas. El origen y la evolu-
ción de los depocentros asociados a  estructuras
transtensivas han sido extensamente estudiados.
Cunningham y Mann (2007) describen procesos
genéticos que abarcan las escalas global, regional
y local, donde local se entiende como la cuenca
transtensiva y sus adyacencias. A esta escala,
Rodgers (1980) realiza modelos numéricos de
cuencas transtensivas y encuentra que la forma-
ción de uno o dos depocentros y el patrón de
fallas está asociado a: el solapamiento y la sepa-
ración entre las fallas y si el tope de las fallas
corta la superficie terrestre. Mientras que Aydin
y Nur (1982) proponen dos modelos para el de-
sarrollo de cuentas transtensivas: en el primero
un sistema rumbo-deslizante puede contener va-
rios escalonamientos menores, donde sobre cada
uno se forma un pequeño graben, al avanzar el
deslizamiento los grábenes coalescen y forman
una cuenca mayor; su segundo modelo propone
procesos de coalescencia e interacción entre los

grábenes menores más aleatorios, donde la confi-
guración inicial de las fallas se puede formar gra-
dualmente o estar controlada por estructuras 
preexistentes, con presencia de escalonamientos 
extensionales y compresionales y estructuras tipo 
graben y horst. Mann et al. (1983) proponen un 
modelo evolutivo para las cuencas transtensivas, 
para el que define cuatro etapas: primero a lo 
largo de un quiebre distensivo se forma una 
cuenca fusiforme, al avanzar el desplazamiento 
se pueden formar cuencas en forma de Z exten-
dida en fallas dextrales, o en forma de S extendi-
da en fallas sinestrales, posteriormente la cuenca 
toma una forma romboidal bien definida y final-
mente en algunos casos se forma una cuenca 
oceánica alargada.

MATERIALES  Y  MÉTODOS

A) Modelos Análogos

Los modelos análogos estructurales son repro-
ducciones en el laboratorio de procesos tectóni-
cos que permiten observar las estructuras mien-
tras éstas se forman y obtener conclusiones 
cuantitativas sobre su origen, geometría, cinemáti-
ca así como su interacción con otras estructuras 
Es un campo de investigación con una historia 
larga, bien documentada y muy activo, la literatu-
ra que revisa el estado del arte es igualmente 
extensa. A continuación se describen los princi-
pales trabajos de revisión donde se presentan in-
vestigadores, técnicas, fenómenos estudiados y 
algunos laboratorios.

McClay (1990) compara cuatro modelos que 
simulan la deformación de rocas sedimentarias 
frágiles en los primeros 10 km de la corteza. 
Koyi (1997) y Cobbold y Castro (1998) actuali-
zan los avances de la técnica para finales del 
siglo pasado. Ranalli (2001) describe los inicios 
de la tectónica experimental, el desarrollo históri-
co e intelectual que condujo a los experimentos 
originales de Hall (1815), los desarrollos en el 
modelado de la subducción, la relación entre la 
reología y la profundidad y la formación de cuñas
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orogénicas. Schellart (2002) hace una revisión del 
progreso en el modelado de procesos tectónicos 
a escala cortical y litosférica. Corti et al. (2003) 
examina el modelado de procesos de extensión 
continental con presencia de magmas. Schreurs 
et al. (2006) presentan una evaluación comparati-
va donde participan diez laboratorios dedicados a 
la investigación en este campo. Davaille y 
Limare (2007) presentan el estado del arte en el 
modelado de la convección del manto. Graveleau 
et al. (2012) reúne los avances realizados en el 
modelado de cuñas orogénicas. Dooley y 
Schreurs (2012) revisan los modelos de tectónica 
rumbo-deslizante en zonas de intraplaca. Strak y 
Schellart (2016), presentan una amplia lista de 
referencias a trabajos que han proporcionado in-
formación cualitativa y cuantitativa sobre proce-
sos geológicos que ocurren desde la escala micro-
hasta la megascópica, como: deformación dúctil, 
rotación de porfiroclastos, plegamiento, fallamiento, 
formación de zonas de cizalla, intrusiones mag-
máticas, procesos volcánicos, tectónica rumbo-
deslizante, evolución de cuñas de acreción, defor-
mación a escala cortical y litosférica, interac-
ciones entre tectónica y procesos superficiales, 
crecimiento de plumas, convección del manto, 
subducción y colisión. Schellart y Strak (2016) 
presentan una revisión del modelado analógico 
aplicado a procesos de subducción, quienes tratan 
cuatro aspectos principales: la clasificación de los 
modelos análogos, la aproximación al problema 
del escalamiento de la topografía, una visión ge-
neral de los diferentes enfoques reológicos y las 
diferentes técnicas de registro y visualización. 
Schreurs et al. (2016) presenta una evaluación 
comparativa donde participan quince laboratorios.

Según nuestro conocimiento, el primer trabajo 
donde se aplica esta técnica en el estudio de la 
tectónica de Venezuela es el de Wilcox et al.
(1973) que estudia el movimiento rumbo-deslizan-
te de la falla de El Pilar. A partir de finales de 
los años ochenta el interés por aplicar la técnica 
en la geología nacional se desplaza a universida-
des de Europa, Richard (1989) y Richard et al.
(1989), quienes estudian la génesis de pliegues y 
fallas en una cobertura sedimentaria que reposa

sobre un basamento rígido en el cual una falla 
preexistente es reactivada con movimiento rumbo-
deslizante, estos autores desarrollan su trabajo en 
los sistemas de fallas de Oca-Ancón y El Pilar. 
Audemard (1993) y Audemard y Calassou 
(1996), modelan una zona de transferencia aso-
ciada al cabalgamiento de Guadalupe-Chuchure y 
la inversión tectónica de la cuenca de Falcón. 
Colletta et al. (1997) modelan la tectónica de 
basamento en los andes de Mérida. Duerto 
(2007) y Duerto y McClay (2009) realizan mode-
los análogos aplicados a la tectónica de sedimen-
tos móviles en la cuenca Oriental.

En este panorama tan amplio nuestro trabajo 
se inserta en los estudios de tectónica rumbo-
deslizante, con el objetivo especifico de estudiar 
la evolución tectónica de la cuenca Tuy-Cariaco. 
Los ensayos fueron realizados en el Laboratorio 
de Modelos Análogos Estructurales y Estratigrá-
ficos de la Universidad Simón Bolívar con partici-
pación de estudiantes de la Escuela de Geología 
Minas y Geofísica de la Universidad Central de 
Venezuela. Los experimentos se diseñaron si-
guiendo la metodología propuesta por Richard et 
al. (1995), Dooley y McClay (1997), Rahe et al.
(1998), Dooley et al. (2004), Wu (2005), Wu et 
al. (2009) y Sugan et al. (2014).

B) Montaje Experimental

El material utilizado es arena de sílice seca, 
con poco contenido de óxidos y fragmentos de 
rocas (<1%), donde aproximadamente el 65% del 
material se encuentra en el rango de los 
250-525 mm de diámetro, los granos son en su 
mayoría equidimensionales, subredondeados a 
subangulares, lisos y poco fracturados 
(Sánchez, 2016). Para facilitar la descripción de 
las secciones la arena es teñida, los tintes 
empleados son azul de metileno, verde de 
malaquita y tinta china de color negro.

El aparato para deformaciones transtensivas 
es de 150 cm de largo por 60 cm de ancho. El 
paquete de arena se coloca sobre dos placas de 
aluminio cortadas con un escalonamiento de 10
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cm y un ángulo de 30° (Fig. 2). Una de las 
placas se desplaza horizontalmente a una veloci-
dad de 2 cm/h mediante un motor paso-a-paso 
controlado con una computadora. Al finalizar el 
experimento el modelo fue cubierto con arena de 
protección, impregnado con una solución de 
agaragar al 1,5 % en peso en agua a 80 oC, 
cortado en secciones verticales de 1 cm de 
espesor, fotografiado e interpretado (Sánchez, 
2016).

Figura 2. Dimensiones del aparato y posición de las 
capas de arena.

C) Teoría del Escalado

Para comparar las estructuras y deformacio-
nes producidas en el modelo con las observadas 
en el objeto natural o prototipo se deben cumplir 
las relaciones de semejanza geométrica, cinemáti-
ca y dinámica (Hubbert, 1937). Semejanza geo-
métrica significa que cualquier longitud medida en 
el prototipo se relaciona con su medida corres-
pondiente en el modelo por un factor de escala, 
semejanza cinemática implica que un cambio de 
posición, forma o tamaño en el modelo se rela-
ciona con un cambio de posición, forma o tama-
ño en el prototipo por un factor de escala y 
semejanza dinámica cuando todas las fuerzas y 
torques que actúan en el prototipo tienen fuerzas 
y torques correspondientes en el modelo con la 
misma orientación y el mismo factor de escala. 
Se debe cumplir con las siguientes relaciones:

lm tm mm
       =  λ; = τ; = μ
lp tp mp

Donde λ, τ y  μ son las relaciones de escala 
para longitud, tiempo y masa, respectivamente y 
los subíndices m y p hacen referencia al modelo 
y al prototipo.

La arena utilizada para los modelos tiene valo-
res de densidad similares a la de las rocas de la 
corteza superior. Según (Schellart, 2000) la densi-
dad absoluta para materiales granulares silíceos 
comúnmente usados en modelos análogos es de 
1600-1731 kg/m3, mientras que Pannien et al.
(2006) establecen un valor de 1480-1560 kg/m3 

para la densidad aparente de estos materiales. 
Villarroel y Orihuela (2014) calculan valores de 
densidad para rocas sedimentarias y de corteza 
superior de la cuenca de Tuy-Cariaco de 2390 y 
2710 kg/m3 respectivamente. La arena se defor-
ma únicamente bajo la acción de la fuerza de 
gravedad y cumple con la teoría de Mohr-
Coulomb, según estas condiciones, al calcular el 
factor de escala para los esfuerzos verticales, se 
obtiene que la relación de escala espacial deter-
mina la relación de escala para los esfuerzos:

Las variables geométricas escaladas fueron la
separación en dirección norte-sur ente las fallas
El Pilar y San Sebastián de aproximadamente 20
km (Audemard et al, 2000) y el espesor de ro-
cas que se deforma de manera frágil en la corte-
za superior, se estableció en 15 km a partir de la
profundidad de bloqueo de 14 ± 2 km obtenida
por Pérez et al. (2001) para la falla de El Pilar.
Debido a estas condiciones y a las dimensiones
del aparato de ensayo disponible los experimentos
fueron diseñados con un factor de escala espa-
cial de 2x10-5, donde el escalonamiento de 10 cm
equivale a una separación de 20 km entre la falla
de San Sebastián y la de El Pilar y el espesor de
7,5 cm a 15 km de profundidad.

La teoría de Mohr-Coulomb requiere conside-
rar el coeficiente de fricción interna y la cohe-
sión o resistencia al cizallamiento inherente del

      σm ρm  gm  lm   σm   lm
=       =

      σp ρp   gp   lp   σp     lp

*

*

*

*

>
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material análogo. La primera propiedad es adi-
mensional y no se escala. Según Byerlee (1978) 
para las rocas de la corteza, el coeficiente de 
fricción interna varía entre 0,6 y 0,85. La cohe-
sión tienes unidades de esfuerzo por tanto tam-
bién es determinada por la relación de escala 
espacial y debe ser prácticamente cero. Resulta-
dos experimentales muestran que para esfuerzos 
normales bajos 200 – 2250 Pa la cohesión está 
en el rango de 0-247 Pa (Schellart, 2000, Panien 
et al., 2006). Las rocas de la corteza superior 
tienen una resistencia a la compresión uniaxial de 
10-100 MPa y una resistencia a la tensión 
uniaxial de 1-10 MPa (Paterson y Wong, 2005). 
Por lo tanto, aplicando la relación de escala antes 
indicada, el material análogo debe ser 2x105 ve-
ces más débil.

RESULTADOS

A) Descripción de la Deformación en Planta

A continuación se describe como se forman 
las estructuras transtensivas en la superficie del 
modelo, la extensión total es de 6 cm y la des-
cripción se hace cada centímetro. Al primer cen-
tímetro de desplazamiento, las primeras estruc-
turas en formarse son fallas rectas y escalonadas 
con una longitud menor a los 10 cm que forman 
un ángulo de 20º con respecto a la dirección de 
movimiento. Al final de esta etapa se forma en 
la zona central sobre el escalonamiento un gra-
ben bien definido. Las fallas normales más inter-
nas presentan un trazado relativamente recto, son 
paralelas entre sí y buzan hacia el centro de la 
estructura, mientras que las fallas normales más 
externas se encuentran escalonadas y también 
buzan hacia el centro (Fig. 3A).

A los 2 cm de desplazamiento, la longitud de 
las fallas aumenta pero el ángulo con respecto a la 
dirección de desplazamiento disminuye a 15º. En 
la zona central la subsidencia continúa y se 
desarrollan nuevas fallas normales más externas, 
las cuales se entrelazan con las más antiguas y 
generan una geometría anastomosada. En este 
momento de la deformación es posible observar

rampas de relevo entre las fallas normales que 
limitan el graben central. Fuera de la zona del 
escalonamiento, en las zonas de deformación 
principal (ZPD) este y oeste se forman fallas 
menores pero a diferencia de las formadas ini-
cialmente, su ángulo es menor con respecto a la 
dirección de desplazamiento y sus trazas son más 
curvas. Al final, la de la ZPD oeste se comienza 
a generar un relieve positivo. (Fig. 3B).

A los 3 cm de desplazamiento aplicado, la 
subsidencia continúa por el fallamiento normal en 
la parte central, el graben modifica su geometría 
ahora es más alargado y sigmoidal, las fallas nor-
males más externas aumentan su longitud y su 
trazado es más continuo. Fuera de la zona del 
escalonamiento las fallas también se hacen más 
largas y rotan hacia la ZPD. Las fallas menores 
también crecen y comienzan a entrelazarse con 
las primeras (Fig. 3C).

A los 4 cm de desplazamiento, la geometría 
sigmoidal de la cuenca está definida más cla-
ramente, la falla que se inició en el extremo 
noreste del graben se ha propagado en dirección 
suroeste, esta falla se considera ahora la falla 
transversal de la cuenca. En el extremo suroeste 
el graben central es delimitado por una ramifica-
ción de la falla que se encuentra en la ZDP 
oeste. Las fallas presentes en las ZPD se combi-
naron dando origen a una zona de falla rumbo-
deslizante continua. La parte oeste se caracteriza 
por una falla normal principal, mientras que la 
parte este presenta dos fallas normales casi para-
lelas. Al final de la ZPD, tanto este como oeste, 
se encuentran relieves positivos que indican com-
presión (Fig. 3D).

A los 5 cm de desplazamiento, la sub-
sidencia fue máxima en la zona central del gra-
ben, la falla transversal de la cuenca (FT) sigue 
propagándose hacia el extremo suroeste y la geo-
metría de la cuenca cambia de sigmoidal a 
romboidal. En la ZPD no se han formado nuevas 
fallas. Al oeste la zona de falla continúa mos-
trando una única falla principal, mientras al este 
las dos fallas principales tienden a acuñarse a
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medida que se aproximan al área donde existe el 
relieve positivo (Fig. 3E). Finalmente a los 6 
cm de desplazamiento, la cuenca adquiere una 
forma romboidal bien definida, las fallas en la 
ZPD mantienen su arreglo geométrico, pero la 
subsidencia de las fallas en esta zona disminuye en 
comparación con la etapa anterior, ocurriendo lo 
mismo en la zona del escalonamiento (Fig. 3F).

B Descripción de la deformación en 
secciones verticales

La descripción de las estructuras en secciones 
verticales se hace para los 6 cm de desplaza-
miento (Fig. 4).

Sección 1-1´. Dos fallas normales con un án-
gulo de buzamiento aproximado de 83° convergen

Figura 3. Imágenes en planta de la evolución de las estructuras transtensivas entre uno y seis centímetros 
de deformación. A y B: cuenca fusiforme, C y D: cuenca en forma de Z extendida, E y F: cuenca romboidal. 
Norte hacia arriba.

hacia abajo en la zona donde ocurre el desliza-
miento rumbo-deslizante formando una estructura 
de flor negativa, ambas fallas se bifurcan hacia 
el tope en fallas secundarias normales pero que 
no llegan a propagarse hacia la superficie (Fig. 
4A). El mayor engrosamiento de las capas sin-
cinemáticas se encuentra en el bloque techo de 
las fallas que se encuentran en la parte oeste de 
la estructura. La capa sincinemática que más 
destaca es la capa verde, la cual corresponde a 
la deformación entre los 4 y 5 cm de desplaza-
miento. El poco engrosamiento que presenta la 
última capa sincinemática azul indica una dismi-
nución en la subsidencia luego de los 5 cm de 
desplazamiento.

Sección 2-2´. Se mantiene la estructura en 
flor negativa pero ahora está presente una falla
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normal que buza al oeste con un ángulo de 70° y 
es convexa hacia la superficie, ella representa el 
borde izquierdo de la cuenca BI (rojo) (Fig. 
4B). Las fallas internas están más separadas, y 
la falla externa este cambia su ángulo de buza-
miento a 70° y muestra una leve convexidad ha-

cia la base del modelo. Las capas sincinemáticas
son notablemente más gruesas en el bloque de
techo del BI, y tienen a acuñarse hacia la falla
externa este. El engrosamiento intermedio de la
última capa sincinemática azul junto con la capa
sincinemática verde indican una subsidencia más

Figura 4. Secciones verticales.BI: borde izquierdo, BD: borde derecho, FT: falla transversal de la 
cuenca, y FA y FA2: fallas antitéticas. Vista en planta, ubicada abajo a la derecha, muestra la 
ubicación de los cortes seriados 1-1’ a 9-9’, identificados por las letras A a I, respectivamente.
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activa en esta zona entre los 4 a 6 cm de defor-
mación.

 Sección 3-3´. La geometría del BI es sig-
moidal y su ángulo de buzamiento disminuye a 
64°. En cuanto a la falla antitética (FA) al BI, 
ahora se encuentra hacia el centro de la cuenca 
y buza 68° (Fig. 4C). A partir de esta sección ya 
no se observa la segunda capa precinemática en 
la base del graben (color azul oscuro). En el 
bloque techo del BI el engrosamiento de la capas 
sincinemáticas indican mayor subsidencia en esta 
zona, especialmente durante los 4 a 6 cm de 
deformación (capa sincinemática verde y última 
capa sincinemática azul).

Sección 4-4´. La cuenca se amplía y forma 
un graben limitado por las fallas BI (roja) y BD 
(azul) (Fig. 4D). Tanto BI como BD son 
sigmoidales y buzan con un ángulo de 70° y 75°
respectivamente, adyacentes a éstas se encuen-
tran varias fallas normales escalonadas y sintéti-
cas a los bordes de la cuenca. En la parte 
central de la cuenca, la FA es seccionada por 
una falla lístrica que se prolonga hacia la superfi-
cie, esta falla se considera como la falla trans-
versal de la cuenca (FT). El espesor de las 
capas sincinemáticas roja y primera capa azul es 
considerablemente mayor en relación a la sección 
anterior. En el intervalo de deformación entre los 
5 a 6 cm de desplazamiento, la mayor subsi-
dencia ocurrió al este de la FT.

Sección 5-5´. Aún se observa el graben deli-
mitado por los bordes de la cuenca, los cuales 
poseen un ángulo de buzamiento menor: 65° para 
BI y 63° para BD (Fig. 4E). Las fallas adya-
centes a los bordes de la cuenca variaron: el 
lado izquierdo de la cuenca muestra mayor com-
plejidad que el derecho con la presencia de tres 
fallas normales antitéticas a BI, denominadas en 
conjunto como F3, que buzan entre 57° y 87o al  
oeste y forman un horst con FT. En la parte 
central del graben principal está presente el mayor 
engrosamiento de las cuatro capas sincinemáticas, 
lo cual sugiere que en esta sección del graben y 
del modelo en general la subsidencia fue máxima, 
principalmente en el bloque techo de la FT.

Sección 6-6´. La estructura principal continúa 
siendo el graben delimitado por los bordes de la 
cuenca: el BI aumentó su ángulo de buzamiento 
a 72° y el BD mantiene el mismo ángulo (Fig. 
4F). La falla F3 y el horst ya no están presen-
tes. En el centro del graben, el tope de la FT se 
inclina hacia el este de la cuenca y su base se 
aproxima a la base del BD. El relleno sin-
cinemático es asimétrico, siendo más gruesas las 
cuatro capas sincinemáticas en el bloque techo 
de FT, por lo que en esta zona del graben ocu-
rrió una mayor subsidencia.

Sección 7-7´. El graben se modifica debido al 
acortamiento de la distancia entre las bases de 
BI y BD, además la FT ahora es vertical y su 
base converge con la base de BD. El trazado del 
BD es sigmoidal con un buzamiento de 66°, 
mientras que el trazado del BI es recto y buza 
con 70° (Fig. 4G). A partir de esta sección es 
posible observar la capa precinemática azul oscu-
ro en la base de la estructura. El grosor de las 
capa roja y primera capa azul sincinemáticas dis-
minuye. Se interpreta que en esta área de la 
cuenca la subsidencia fue baja en las primeras 
etapas de deformación, pero aumentó a los 4 cm 
de deformación, especialmente en el bloque techo 
de la FT.

Sección 8-8´. En esta sección el BI aumenta 
su buzamiento a 80º y es aproximadamente recto, 
mientras que el BD posee un ángulo de buza-
miento de 69° y es cóncavo hacia la superficie 
(Fig. 4H). La estructura principal corresponde a 
una estructura en flor negativa por la conver-
gencia en la base del BD y FT. El BD y la falla 
FA2 forman un graben secundario. La FT junto 
con una falla antitética a ella originan un semi-
graben. El grosor de las capas sincinemáticas 
disminuye bruscamente, lo que indica poca sub-
sidencia en esta zona de la cuenca, en especial 
en los primeros 4 cm de deformación.

Sección 9-9´. El BD ya no está presente en 
esta sección (Fig. 4I). La estructura principal es 
una flor negativa delimitada en el extremo iz-
quierdo por la FT y su falla antitética, y en el
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extremo derecho por una falla externa este que 
buza con un ángulo de 72° aproximadamente. 
Las capas sincinemáticas son muy delgadas por 
lo cual la subsidencia en esta zona es muy baja 
durante todo el proceso de deformación.

DISCUSIÓN

Evolución de la cuenca

Para comparar los experimentos con la forma-
ción de una cuenca transtensiva seguimos el mo-
delo propuesto por Mann et al. (1983) y Mann 
(2007), mientras que la comparación con la cuen-
ca Tuy-Cariaco se hace con el modelo planteado 
por Ysaccis (1997) (Fig. 5). Para explicar la 
evolución de una cuenca transtensiva, Mann et 
al. (1983) definen cuatro etapas: de cuenca fusi-
forme, cuenca en forma de Z extendida, cuenca 
romboidal y finalmente cuenca bien desarrollada. 
Nuestros experimentos reproducen únicamente las 
tres primeras etapas pues la última involucra un 
centro de expansión y la formación de corteza 
oceánica; procesos que no fueron modelados. La 
etapa de cuenca fusiforme comprende la forma-
ción de las fracturas Riedel escalonadas a lo lar-
go la zona de desplazamiento principal ZDP 
(Figs. 3A y 3B). Simultáneamente en la parte 
central del modelo se forman fallas con compo-
nente normal paralelas a la curva de liberación 
de la falla principal y que controlan la sub-
sidencia durante todo la historia de la cuenca.

Al continuar el desplazamiento se desarrolla 
en la ZPD una segunda generación de fracturas 
denominadas fracturas P (Fig. 3B), las cuales se 
forman entre las fracturas Riedel y poseen un 
ángulo inicial muy similar a la dirección de cizalla 
principal. La rotación progresiva en sentido hora-
rio hacia la dirección Este-Oeste de las fracturas 
Riedel y P junto con el aumento en su longitud 
termina con la coalescencia de estas estructuras 
para formar una zona de cizalla anastomosada 
(Fig. 3B). Esta fase corresponde a la ruptura 
del Eoceno–Mioceno Temprano cuando la paleo-
cuenca de Cariaco estaba limitada por dos fallas 
normales paralelas con orientación Noroeste-Su-
reste (Figs 5 A y 5 B). La etapa de cuenca en

forma de Z extendida comienza a partir de los 3 
cm de desplazamiento y se caracteriza por el 
entrelazamiento de las fracturas de la ZPD con 
las fallas normales de la zona central. Las fallas 
más externas que delimitan al graben central 
también se entrelazan entre sí dando origen a los 
bordes de la cuenca. En esta etapa se comienza 
a formar la falla transversal de la cuenca con un 
desplazamiento normal-dextral (Figs. 3C y 3 D). 
Esta fase corresponde a la etapa de subsidencia 
del Mioceno Medio propuesta por Ysaccis (1997) 
cuando la falla de San Sebastián se ha propaga-
do hacia el este y se han desarrollado sus dos 
ramales, dando origen a la falla que atraviesa la 
cuenca en forma diagonal, la cual corresponde al 
ramal norte de la falla de San Sebastián (Fig. 
5D).

La forma de la cuenca se hace romboidal 
cuando el desplazamiento alcanza los 5 cm, cuan-
do la falla transversal se extiende hasta el borde 
opuesto de la cuenca (Fig. 3E). Los bordes de la 
cuenca muestran una traza continua y bien 
definida. La mayor subsidencia ocurre en esta 
etapa, especialmente en la zona central donde las 
fallas son más activas (Fig. 3F). Esta fase co-
rresponde a la etapa transtensional del Mioceno 
Tardío–Presente de Ysaccis (1997) donde predo-
mina fallamiento rumbo-deslizante con orientación 
este-oeste junto con fallamiento normal con orien-
tación ONO-ESE (Fig. 5E).

Comparación con la cuenca Tuy-Cariaco

Según Escalona et al. (2011), la falla de San 
Sebastián se bifurca en dos ramales principales: 
el ramal norte de la falla de San Sebastián posee 
un rumbo Suroeste-Noreste, mientras que el ra-
mal sur posee un rumbo Este-Oeste y corta a 
través del centro a la cuenca hasta que desapa-
rece hacia el final del depocentro de la cuenca 
este de Cariaco. La falla de El Pilar controla el 
límite sur de la depresión, buza hacia el norte y 
es la responsable de la deformación principal en 
la parte este de la cuenca. Nuestro modelo tam-
bién está controlado por tres fallas, pero ellas 
ejercen un control estructural distinto al propuesto
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por Escalona et al. (2011): el ramal norte de la 
falla oeste que corta a través del centro de la 
cuenca con rumbo noreste-suroeste, el ramal sur 
de la falla oeste que controla el límite sur de la 
cuenca, y la falla este que limita la cuenca en el 
norte (Fig. 6 F).

Escalona et al. (2011) interpreta un serie de 
perfiles sísmicos de la cuenca Tuy-Cariaco que 
son comparados con secciones verticales del mo-

delo con una misma ubicación relativa (Fig. 7). 
Según estos autores la cuenca Tuy-Cariaco po-
see dos depocentros elongados en dirección este-
oeste, el depocentro oeste ubicado entre el ramal 
norte de la falla de San Sebastián y la falla de 
El Pilar, tiene una geometría romboidal y se for-
ma primero, posteriormente este depocentro fue 
dividido diagonalmente por una nueva falla rum-
bo-deslizante que corresponde al ramal sur de la 
falla de San Sebastián, la cual causó extensión

Figura 5. Comparación del modelo por transtensión simple con la evolución de la cuenca  Tuy-
Cariaco, según Ysaccis (1997).
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hasta que cesó la subsidencia, la cuenca 
transtensional de Tuy-Cariaco oeste se extingue, 
la deformación migra al este y se forma el 
depocentro este con una forma de Z extendida. 
Si se compara un perfil sísmico subparalelo a la 
cuenca Tuy-Cariaco de Escalona et al. (2011) 
con los cortes subparalelos a la falla transversal 
del modelo (Fig. 8), se observa que en el mode-

lo también están presentes dos depocentros: el 
depocentro oeste que está controlado principal-
mente por la falla BI y el depocentro este está 
controlado por la falla BD.

La subsidencia en ambos depocentros ocurre 
simultáneamente, por lo tanto el proceso está 
controlado por la geometría del basamento, que

Figura 6. Comparación del modelo por transtensión simple con la geología estructural regional. A) 
Schubert (1982), B) Goddard (1986), C) Ysaccis (1997), D) Audemard et al. (2000) y E) Escalona et al. 
(2011). F) Tope del modelo
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Figura 7. Comparación de los perfiles sísmicos perpendiculares a la cuenca Tuy-Cariaco 
interpretados por Escalona et al. (2011). Ver Fig. 4J para la ubicación de las secciones 
sísmicas.

para el modelo corresponde a dos fallas rumbo-
deslizantes paralelas con un escalonamiento entre 
ellas. Mientras que Escalona et al. (2011) inter-
pretan la geometría de la cuenca asumiendo una 
migración de la deformación y extinción del 
depocentro oeste de la cuenca Tuy-Cariaco, 
nuestro modelo por transtensión paralela plantea 
una explicación más sencilla para la formación de 
dos depocentros contemporáneos en este sistema 
transtensivo.

Al comparar el perfil sísmico interpretado por 
Sylvester (1988) con la sección vertical 8-8’ del 
modelo (Fig. 9), se advierte que las fallas que se 
encuentran en la parte sur (para el perfil

sísmico) e izquierdo (para la sección vertical) tien-
den a ser verticales, mientras que las fallas del lado
opuesto se muestran cóncavas hacia la superficie,
lo que otorga cierta asimetría a la estructura, por lo
tanto el patrón de fallas obtenidos en el modelo se
corresponde con patrones de fallas que están pre-
sentes en la cuenca de Tuy-Cariaco, los cuales se
deben a la componente normal y rumbo-deslizante
de las fallas en ese zona (deformación oblicua).

En los modelos propuestos por Aydin y Nur
(1982): coalescencia simple: donde la unión de las
estructuras menores es más o menos simultanea
y confinada entre las dos fallas mayores y coa-
lescencia compleja: donde la unión es aleatoria,
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Figura 8. Comparación del perfil sísmico E, subparalelo a la cuenca Tuy-Cariaco de Escalona 
et al. (2011) con el modelo por transtensión simple. Ver Fig. 6E para la ubicación de las 
secciones sísmicas

Figura 9. Comparación del perfil sísmico interpretado por Sylvester (1988) con la sección 
vertical H de la Fig.4.
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no confinada por las fallas mayores, controlada
por estructuras preexistentes y con presencia de
escalonamientos extensionales y compresionales;
observamos que en ambos casos sobre cada
escalonamiento se forma un depocentro, mientras
que en nuestro caso obtenemos dos depocentros
formados sobre un sólo escalonamiento. Nuestros
resultados se aproximan más a lo propuesto por
Rodgers (1980), quien realiza modelos numéricos
de la transtension y encuentra que cuando la dis-
tancia de solapamiento entre las fallas principales
es igual a su separación, se forman dos depo-
centros cerca de los extremos de las fallas prin-
cipales, y que las zonas de fallas normales están
separadas por un sistema rumbo-deslizante, (en
nuestro caso la ZPD). La geometría y la mecáni-
ca de las fallas San Sebastián y El Pilar a pro-
fundidades mayores de 7 km es poco conocida,
la falla central de la cuenca puede crecer y ac-
tuar como una falla de escalonamiento en la base
del modelo. Sobre este aspecto, Rodgers (1980)
sugiere que los patrones de falla del basamento
pueden ser muy complejos a lo largo de la histo-
ria de la cuenca, al punto que las fallas secunda-
rias pueden cambiar su sentido de desplaza-
miento.

Los modelos análogos son una descripción
aproximada e incompleta de la realidad. A partir
de una prueba comparativa entre 15 laboratorios,
Schreurs et al. (2016) encuentran que estos per-
miten hacer comparaciones generales entre el
modelo y el prototipo, sin embargo, recomiendan
evitar la «sobre interpretación», no tratar de ha-
cer comparaciones cuantitativas,  ni esperar «pre-
cisión» en los resultados; al igual que en los
materiales naturales, leves variaciones en las pro-
piedades mecánicas de los materiales análogos,
producen diferencias en cómo, cuándo y dónde
se forman las estructuras. El origen diacrónico
para la cuenca Tuy-Cariaco es  posible y geoló-
gicamente razonable, el resultado de este trabajo
plantea nuevas incógnitas: ¿cómo modelar defor-
mación diacrónica en la dirección del desplaza-

miento rumbo-deslizante?, ¿Que ocurre cuando 
hay dos escalonamientos adyacentes activos du-
rante un mismo evento extensivo?, ¿cuántos 
depocentros se forman?, si los depocentros se 
unen para formar uno sólo, ¿cómo es el patrón 
de interferencia?

CONCLUSIONES

1. Los modelos experimentales de la cuenca
de Cariaco sugieren que el desarrollo de esta 
estructura comprende tres etapas. Durante la 
fase de juventud, la geometría de las fallas coin-
cide con zonas de debilidad que forman un 
escalonamiento dextral en el basamento, en nues-
tro caso los cortes realizados en las láminas de 
aluminio. Luego se forman fallas Riedel y P en 
la zona de desplazamiento principal a lo largo del 
eje mayor de la cuenca. Estas estructuras se en-
trelazan y forman una zona de cizalla anas-
tomosada. En la segunda etapa, las fracturas de 
la zona de desplazamiento principal se unen con 
las fallas normales que se encuentran en el 
escalonamiento y comienzan a formarse las fallas 
que corresponden a los bordes de la cuenca. 
Esto conlleva que la geometría fusiforme se mo-
difique a la de una Z extendida. En esta fase se 
inicia el desarrollo de la falla transversal (FT) de 
la cuenca. La etapa de madurez es alcanzada 
cuando la falla transversal se propaga hasta cru-
zar toda la cuenca, se registra la mayor sub-
sidencia y las fallas normales que delimitan la 
cuenca alcanzan su mayor desplazamiento. En 
este punto la cuenca adquiere la forma romboidal 
típica de una cuenca transtensional limitada por 2 
fallas individuales dispuestas en relevo.

2. El experimento indica que los dos depo-
centros de la cuenca de Tuy-Cariaco, uno ubica-
do al este y otro al oeste, pueden ser contem-
poráneos, formados por transtensión paralela, sin 
migración de la deformación y extinción del 
depocentro oeste.
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