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Análisis de la Placa Caribe a partir de modelos integrados de anomalías
de campos potenciales
Nuris Orihuela Guevara
RESUMEN
Se aborda en este trabajo la aplicación de los métodos potenciales para realizar la caracterización
de las anomalías presentes en el Caribe con el objeto de aportar nueva información geocientífica
que apoye en la compresión del origen y evolución de la placa Caribe. Sobre la base de la
integración de los resultados se presenta una secuencia de evolución tectónica desde el Jurásico
Medio hasta el Presente.
Del análisis de las anomalías gravimétricas de la sección central de la Zona de borde Sur de la
placa Caribe, deriva la identificación de variaciones laterales de las napas tectónicas de la
Serranía del Litoral, con extensión de este efecto en la Plataforma Centro Norte Costera y
proyección en las Antillas de Sotavento. Estas variaciones laterales revelan que la zona fue
sometida a importantes esfuerzos compresivos con componentes rotacionales durante el
Cenozoico.
La caracterización de las anomalías magnéticas del Caribe Oriental permite establecer tres
fuentes en el subsuelo de la región: las anomalías bandeadas de la corteza oceánica original, el
efecto magnético de la cobertura LIP y las variaciones laterales de la isoterma de Curie. La
identificación de cronos mesozoicos formados por esparcimiento en una cresta oceánica de baja
velocidad permite proponer su afinidad con la Cresta Centro Atlántica y motiva la revisión de
cronos en otras provincias interiores de la placa Caribe.
La revisión detallada de los perfiles magnéticos marinos disponibles para las provincias
interiores de la placa Caribe lleva a la identificación de cronos mesozoicos desde el M23 hasta
el M0 distribuidos entre el Elevado de Nicaragua Sur y la sección occidental de la Cuenca
de Venezuela. La sección oriental de la Cuenca de Venezuela registra el 38% de CMQZ
(Cretaceous Magnetic Quit Zone), el resto se encuentra en el subsuelo del Elevado de Aves y el
Arco de las Antillas Menores. La secuencia de cronos exhibe una rotación de 53º respecto a
los cronos equivalentes del Atlántico Central, rotación que se asocia, en la secuencia de
evolución tectónica propuesta, a la combinación de esfuerzos por la apertura del Atlántico Sur y
Ecuatorial.
La propuesta de evolución tectónica establece que el piso oceánico de la placa Caribe se forma
por esparcimiento de la Cresta Centro Atlántica a partir del Jurásico Medio, la colisión de la
dorsal oceánica contra la Plataforma Continental Suramericana deriva, por traslación, en la
formación de horst(s) y graben(s) así como fallamiento transformante regional en la franja norte
de Suramérica. La rotación horaria de la placa Suramericana y la actividad mantelar dentro del
Caribe influye en la formación de arcos de isla en el Cretáceo. El reacomodo hemisférico de
placas tectónicas ocurrido en el Eoceno, el inicio de la actividad expansiva en la Dorsal de
Caimán y el levantamiento del Arco de las Antillas Menores crea, finalmente, las condiciones
para la formación de la placa Caribe.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Planteamiento del problema.
La prospección geofísica representa una poderosa herramienta de trabajo en la
caracterización del subsuelo planetario. La existencia de expresiones gravimétricas y
magnéticas, características de las diversas zonas de borde de placa, aporta los elementos
necesarios para delimitar las fronteras entre bloques litosféricos en nuestro planeta y, a
futuro, en los restantes planetas del sistema solar, con actividad tectónica.
La placa Caribe ha sido objeto de múltiples estudios geológicos y geofísicos destinados al
establecimiento de su origen y evolución (Pindell & Barret, 1990; Meschede & Frisch, 1998;
Pindell et al., 2005; James, 2006; James 2009; Pindell & Kennan, 2009) sin que hasta la
fecha exista acuerdo alcanzado en ninguno de los dos aspectos antes señalados. La razón para
tan elevada atención en esta región del planeta, se asocia a la presencia de la totalidad de los
bordes de placa conocidos y a sus condiciones geológicas, lo que le convierte en un gran
laboratorio natural para la actividad geocientifica. No se puede ignorar la motivación
adicional vinculada a las probadas reservas de hidrocarburos que ostenta la región.
El primer aporte que se debe esperar de la aplicación de los métodos geofísicos, en un estudio
tectónico, es la delimitación de las zonas de borde de placa, dadas las características
distintivas en cada uno de los casos (Smith, 1975). En la región Caribe, la sismología es
autosuficiente para establecer los linderos oriental y occidental de la placa existente, zonas
de subducción bien desarrolladas, que se expresan con una actividad sísmica que supera los
100 km en ambos casos y marcan el carácter convergente de estos bordes. Los métodos
potenciales expresan anomalías acordes con este tipo de borde y aportan información
adicional sobre variaciones internas en los mismos, que son de interés para una
caracterización más detallada.
Cuando se enfrenta la tarea de definir las zonas de borde norte y sur de la placa Caribe, la
sismología aporta datos de gran valor pero insuficientes para su delimitación. Es por ello que
se requiere la integración de todos los métodos geofísicos, con sus diversas modalidades, así
como detallados estudios geológicos para mejorar la comprensión y delimitación de bloques
litosfericos en la región.
Si la delimitación de las zonas de borde de placa en la región Caribe ofrece dificultades, es de
esperar que el establecimiento de su origen y evolución represente elevados niveles de
complejidad. Actualmente existe consenso en relación a que las zonas de borde norte y sur
1

abarcan una ancha franja que supera los 200 km, involucrando componentes divergentes,
convergentes y transformantes (Case & Holcombe, 1980; Case et al., 1990). Bajo estas
condiciones se supone que la región Caribe está representada por una placa tectónica de
origen oceánico. Otros estudios (Müller et al., 1999, Granja, 2009) llaman la atención sobre
la posibilidad de que existan varias microplacas presentes en la zona.
Los métodos de prospección geofísica aportan una imagen de la situación actual del subsuelo
en la zona de estudio. Esta imagen estática del escenario actual, por sí sola, es incapaz de
definir la trayectoria evolutiva de una región del planeta. Es por ello que un estudio con estas
características debe contar con información asociada que involucre todos los campos de la
geociencia y se soporte en el análisis comparativo con otras regiones similares del mundo.
Aun así, el modelo presentado para explicar la evolución de una placa tectónica siempre
contará con un nivel de incertidumbre no determinado.
La disminución de la incertidumbre de este producto está relacionada a la incorporación de
todas las herramientas posibles asociadas a cada uno de los métodos de trabajo. Por ejemplo,
los métodos potenciales ofrecen múltiples soluciones posibles para un cuerpo en estudio, si el
producto presentado deriva del modelado de respuesta de campo versus teórica, sin
incorporar previamente los análisis espectrales que identifiquen las diversas fuentes de
contrastes de densidad en el subsuelo, el producto presentado estará gobernado por la
concepción pre establecida del intérprete, generalmente asociado al grupo de trabajo al cual
pertenece. Los datos siempre expresan las condiciones reales del subsuelo, nuestra condición
de intermediarios para su interpretación es la fuente de distorsión al momento de generar un
producto.

1.2 Métodos potenciales en la placa Caribe
La placa Caribe (Figura 1.1) cuenta con numerosos estudios geofísicos que nos llevan a
establecer un conjunto de características específicas:
En sus límites, se encuentran bordes:
1. Este y oeste: convergentes, con actividad volcánica y sismicidad asociada que lo
soporta (Mann, 2007; Ughi, 2009).
2. Norte: transformante-divergente al oeste (Rogers & Mann, 2007) y transcurrenteconvergente al este (Granja, 2009) con una sismicidad asociada que lo soporta (Dolan
et al., 1998; Dilon & Nealon, 2001).
3. Sur: transcurrente-convergente, la sismicidad asociada respalda la actividad
transcurrente pero no la convergente (Russo et al., 1992; Pérez & Mendoza 1998).
2

Fig. 1.1 Provincias y bordes tectónicos de la placa Caribe
(Modificado de Granja, 2009)
En los vértices noroccidental y suroriental la confluencia transformante con los bordes oeste
y este complica la geometría de las zonas de borde (Ughi, 2009; Granja, 2009; Sánchez et al.,
2010).
En la zona intraplaca, se observa, que la placa incorpora un conjunto de bloques (figura 1.1)
que exhiben propiedades físicas contrastantes (Orihuela & Cuevas, 1993, Müller, et al. 1999)
lo que orienta la propuesta de la convergencia de múltiples microplacas. Sin embargo, la
actividad sísmica asociada a sus linderos es nula (Tanner, J. & Shedlock, K., 2004) con lo
cual no se consigue evidencia que respalde la delimitación de las mismas. La caracterización
física de las diversas provincias geológicas presentes en la sección interna de la placa Caribe
se resumen en la tabla 1.
De las propiedades físicas presentadas (Edgar et al., 1971; Orihuela & Cuevas, 1993; Diebold
et al., 1999, Christeson et al., 2008; Diebold, 2009), destacan las desviaciones de algunas
propiedades respecto a los promedios catalogados como normales para una placa oceánica,
que es la categoría a la cual pertenece la placa Caribe. Espesores superiores a los promedios,
velocidades y densidades levemente inferiores, profundidad de la discontinuidad de
Mohorovicic irregular y superior al esperado, se encuentran entre las principales desviaciones
observadas.
La placa Caribe se encuentra rodeada de grandes placas oceánicas cuyo origen y evolución
son más fáciles de establecer por estar asociadas a los centros de formación de nueva corteza:
la Dorsal Centro Atlántica al este y la Dorsal del Pacífico Este al oeste.

3

La no existencia de centros de formación de material cortical, de dimensión acorde al área,
dentro del Caribe, ha llevado las teorías de origen a uno de los centros de producción que nos
bordea, requiriendo con ello del desplazamiento por grandes extensiones y conduciendo a su
calificación como placa aloctona (Burke et al., 1978; Burke et al., 1984; Burke, 1988; Pindell
& Barrett, 1990)
Tabla 1.1 Propiedades físicas de provincias del interior de la placa Caribe
PROVINCIA
PROPIEDAD
Espesor
promedio (km)
Densidad
(gr/cm3)
Velocidad (P)
(km/s)

Profundidad de
Moho
(km)

Cresta de
Nicaragua
**
****

Cuenca de
Colombia
**
****

Hasta 20

Hasta 18

2,0 a 2,5
2,65
2,9

2,54
2,85
3,00

2,2
3,4
5,4
6,5

2,3
5,4
6,7

Max. 22

Max. 22

Elevado
de Beata
*

Cuenca de
Venezuela
**
*****

Elevado de
Aves
***

Cuenca
de
Grenada
***

Hasta 16

Hasta 28

Hasta 12

?

2,0
2,85
3,00

2,35
2,8

2,35
2,57
2,70

2,9
3,9
5,7
6,7

2,5
4,5
6,0
6,8

2,0
3,5
6,0

2,0
3,5
6,0

Hasta 23

Max. 18
23

Min. 15

Min. 15

Max. 18
26

Min. 12

Min. 15

* Edgar et al., 1971 ** Orihuela & Cuevas (1993) *** Christeson et al., (2008)
**** Diebold et al., (1999) *****Diebold, (2009)
El carácter dominante de bordes transcurrentes al norte y sur de la placa, su expresión dextral
al sur y sinestral al norte, conforman el escenario ideal para concluir que la placa Caribe se ha
desplazado, a lo largo de su historia, de Oeste a Este respecto a los terrenos que la rodean y
la deducción derivada de este escenario es que su origen se asocia a terrenos del Océano
Pacífico. La hipótesis del origen “Pacífico” de la placa Caribe es acompañada por la gran
mayoría de los grupos de investigación que han estudiado esta materia durante los últimos 50
años (Pindell & Barrett, 1990; Pindell et al., 2005; Pindell & Kennan, 2009); sin embargo,
existe la posibilidad de explicar el desplazamiento oeste-este de la placa Caribe sin recurrir a
su localización original dentro de los terrenos del Océano Pacífico (Meschede & Frisch,
1998), con lo cual disminuyen los desplazamientos asociados y cambian los escenarios,
abriendo la posibilidad del origen autóctono para esta placa.
Dentro de las características de la zona interna de la placa Caribe se encuentra la existencia
de flujos basálticos vinculados en su origen a plumas de manto, lo que permite explicar los
elevados espesores y las bajas velocidades descritas en algunas provincias (Diebold, 2009) y
lo que le confiere el carácter “flotante” aducido por algunos autores (Pindell & Barrett, 1990)
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para explicar su resistencia a ser subducida y su tendencia a subducir los terrenos oceánicos
normales que le circundan.
Toda la complejidad descrita para la región Caribe ha conducido a la conformación de grupos
dedicados a la caracterización por subregiones, en la búsqueda de una mejor comprensión de
las partes, intentado una integración más certera del todo. La caracterización de la zona de
borde sur de placa, cuenta con un importante número de publicaciones recientes destinadas a
los estudios sísmicos y sismológicos (Niu et. al., 2007; Magnani et al., 2009; Bezada et al.,
2010; Escalona y Mann, 2010), una menor cantidad en gravimetría - magnetismo (Sánchez et
al., 2010).

1.2.1 Gravimetría:
El campo de gravedad de una región del planeta está influenciado por el patrón de
distribución de masas en el subsuelo. Una zona de borde de placa es un escenario natural de
trabajo para este método, por representar una sección donde convergen provincias geológicas
de diversos orígenes, lo que conduce a contrastes laterales de densidad que pueden ser
reflejados como producto del estudio.
Si el patrón de medidas de la gravedad cuenta con arreglos acorde a las dimensiones de los
cuerpos presentes en el subsuelo, este método permite disponer de una malla de datos en la
cual se solapan las fuentes de contraste de densidad que se expresan integradas en un mapa
cuyos contornos contienen tantas componentes espectrales como intervalos de contrates
detecte el arreglo de medida. Es por esta razón que el principal producto derivado de la
aplicación de este método se asocia al análisis espectral de la respuesta, antes que a la
construcción geométrica de modelos geológicos, que deben ser considerados como un
producto secundario que sólo tendrá valor si refleja la distribución de superficies de
contrastes derivadas de la composición espectral.
La zona de estudio incluye, los altos de Nicaragua, Beata y Aves, las cuencas de Venezuela y
Colombia, el Cinturón Deformado del Sur del Caribe, la cuenca de los Roques, las Antillas
de Sotavento, la Plataforma Centro Norte Costera, las serranías del Litoral y el Interior y los
llanos centrales; estas provincias geológicas representan diversos ambientes de formación y
guardan una parte de la historia de la evolución de la placa Caribe (figura 1.1). En el caso de
la zona de borde sur de placa, están limitadas por los rasgos tectónicos que son reflejo de los
esfuerzos a los que han sido sometidos: el corrimiento frontal, la Falla de La Victoria, la Falla
de San Sebastián, un conjunto de fallas oblicuas de orientación NO-SE (Tacagua-El Ávila,
Tacata, Charallave, entre otras), que en algunos casos se proyectan en el segmento marino de
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la zona de estudio, y la posible presencia de una zona de subducción oblicua, propuesta como
límite de la zona de borde de placas Caribe – Suramérica.
En este escenario abundan las condiciones para la aplicación del método gravimétrico,
existen múltiples fuentes de contrastes laterales de densidad y existen mallas de muestreo con
la densidad necesaria para su caracterización.
Los nuevos aportes a ser presentados en este estudio se inician con la forma de abordaje del
trabajo, lo cual se facilita por disponer de mapas (Figura 1.2) generados a partir de la
integración de datos terrestres, marinos y satelitales (Pavlis et. al., 2008). La regularidad de
una malla con estas características permite abordar el análisis espectral de la señal en
condiciones óptimas y extraer la máxima información posible antes de pasar a la etapa de
construcción de modelos geológicos. En este caso, además de aplicar los operadores comunes
de análisis espectral, se incorporan la deconvolución de Euler y el estudio de gradientes
horizontales.
El producto asociado a la aplicación del método no pretende generar modelos regionales por
sección geológica. Los productos a ser derivados son la posición y extensión en profundidad
de los límites entre las provincias geológicas, cuyos contrastes sean reflejados por los análisis
espectrales y se atenderán segmentos específicos a nivel de modelado en zonas donde la
expresión de anomalía rompa las tendencias regionales.
El estudio será aplicado para establecer el origen de la anomalía del extremo oriental de la
Cordillera de la Costa,

y anomalías en segmentos asociados a elevados gradientes

horizontales por ser consideradas potenciales franjas de borde entre bloques corticales.

Fig. 1.2 Anomalías de gravedad derivada del modelo combinado EGM 2008
(Pavlis et al., 2008)
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1.2.2 Magnetometría:
La totalidad de las condiciones descritas para gravimetría en los párrafos anteriores aplica
para magnetometría, de forma tal que, el tratamiento de los mapas derivados de modelos
combinados magnéticos recibirá el mismo trato descrito para los datos gravimétricos.
Este método ofrece, adicionalmente, importantes aportes en la tarea planteada: las anomalías
magnéticas son particularmente útiles cuando se caracteriza la corteza oceánica. Nos permite
distinguir el ambiente de formación y, con el apoyo de estudios de otras ramas de las
geociencias, se puede establecer el período de formación de dicha corteza y extraer
información sobre su evolución. Estas opciones adicionales que nos ofrece el geomagnetismo
serán utilizadas en este trabajo para caracterizar la corteza localizada en la franja marina de la
zona de estudio. Bajo esta premisa, se plantea diferenciar las diversas fuentes de magnetismo
presentes en la zona y con ello, además de mejorar la caracterización de la zona interna de la
placa Caribe, se espera aportar datos sobre el origen de la cobertura LIP (Large Igneous
Province) y su influencia en la evolución de la región.
El abordaje de esta sección del trabajo requiere disponer de datos adquiridos en
levantamientos marinos, con mallas de muestreo acordes para apreciar anomalías cuyas
longitudes de onda se ubican entre decenas y cientos de kilómetros. Estas son las anomalías
formadas en centros de esparcimiento oceánico. Esta información existente, se ha adquirido
en los últimos 30 años y es de acceso libre en el Centro Nacional de Datos Geofísicos
(http://map.ngdc.noaa.gov/website/mgg/tracline/viewer.htm), de los Estados Unidos de
América. La combinación de los dos grupos de datos, modelo magnético combinado (Figura
1.3) (Mauss et al., 2009) y datos marinos de alcance local son la base para la identificación de
las distintas fuentes de contrastes magnéticos en el subsuelo de la placa Caribe.
El mapa de la figura 1.3 refleja el campo magnético del Norte de Venezuela y el Caribe
Central y Oriental. En él se reflejan los contrastes de susceptibilidad magnética del subsuelo
hasta la isoterma de Curie; esto implica, contraste a nivel cortical y manto superior hasta la
profundidad en la cual se alcanza la temperatura de Curie y con ello la imposibilidad de
adquirir magnetización inducida en las rocas. Esta isoterma no está representada por una
superficie equipotencial, con lo cual representa la longitud de onda más larga reflejada en el
mapa. Sobre esta componente se solapan las restantes fuentes: interface corteza-manto y
contrastes corticales.
Para este estudio se plantea la identificación de cada fuente de anomalía magnética en la
placa Caribe Oriental, la cuantificación de su aporte a la anomalía total y, de ser posible, el
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establecimiento de su origen. Para cumplir esta meta, se realizan las estimaciones de efectos
teóricos por fuente y se comparan con las respuestas de campo, variando los escenarios para
estimar las diversas combinaciones posibles.

Fig. 1.3 Anomalías del campo magnético en la sección oriental de la placa Caribe,
modelo combinado NGDC720 (Maus, 2010)
Finalmente, la integración de resultados de niveles de contrastes de densidad y
susceptibilidad

magnética y su disposición en el subsuelo, localización de franjas de

contrastes subverticales de propiedades físicas y la caracterización de zonas atípicas en
campos potenciales, serán la base para la caracterización a ser propuesta para la placa Caribe
Oriental y la zona de borde de placas Caribe y Suramérica.
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2. DECONVOLUCIÓN DE DATOS GRAVIMÉTRICOS DEL SEGMENTO
CENTRAL DE LA ZONA DE BORDE SUR DE LA PLACA CARIBE
Resumen
La aplicación de la deconvolución de Euler a datos gravimétricos en una ventana geográfica
que se extiende desde la Cuenca de Venezuela al Norte hasta las Llanos Centrales
venezolanos al Sur nos permite establecer las características generales de las superficies de
máximo contraste de densidad en el subsuelo de la región.
El operador fue aplicado a la Anomalía de Bouguer. Su producto permite identificar una
superficie intracortical en el subsuelo de la Plataforma Centro Norte Costera, los Estados
Centrales y parte del Estado Anzoátegui y la discontinuidad de Mohorovicic al Este. Esta
combinación se debe a la composición espectral de los datos. Los resultados expresan una
división de dominios en las Antillas de Sotavento, la continuidad espectral en la respuesta de
la Plataforma Centro Norte Costera y la Serranía del Litoral, con variaciones laterales
asociadas al sistema de fallas oblicuo presente en la región. La sección al sur del Corrimiento
Frontal revela una extensa e irregular superficie de contraste en el subsuelo de la Sub Cuenca
de Guárico con orientación preferencial en dirección NNO.
La deconvolución sobre la Anomalía Regional refleja un límite localizado en la misma
frontera geográfica identificada con la Anomalía de Bouguer. Esta confirma la división de
dominios de las Antillas de Sotavento y la importancia tectónica del sistema de fallas oblicuo
aflorante en las serranías del Litoral y el Interior.

2.1 Introducción y contexto tectónico
Los trabajos previos revelan una elevada complejidad en la zona de estudio por lo cual no
existe un modelo geológico evolutivo aceptado por la totalidad de la comunidad científica
(Pindell & Kennan, 2009; James, 2006; Meschede & Frisch, 1998). Las diversas napas
tectónicas revelan la presencia de rocas formadas en múltiples ambientes donde destacan
rocas con afinidad oceánica, ambiente de arco de islas y fragmentos paleozoicos que se
asocian al basamento del antiguo borde de placa pasivo del norte de Suramérica (Ostos,
1990, Ostos & Sisson, 2005; Urbani, 2008). Bajo este contexto en este trabajo se plantea
aplicar la deconvolución de Euler a los datos gravimétricos con el objeto de establecer los
niveles de profundidad donde se identifican superficies de máximo contraste de densidad y su
revisión en el marco geotectónico.
La deconvolución de Euler es una herramienta de interpretación para determinar la
localización de fuentes asociadas con anomalías de campos potenciales (Mushayandebvu et
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al., 2004), a sido utilizada en las últimas dos décadas como fuente de información para
abordar el problema directo en la interpretación gravimétrica y magnética. La posibilidad de
implementar el estudio en distintas ventanas geográficas permite la focalización de su
producto, encontrándose estudios destinados a la estimación de profundidades de fuente de
alcance cortical (Sánchez et al., 2010; Tedla et al., 2011) así como estudios que iluminan
segmentos poco profundos de la corteza planetaria (Lücke et al., 2010; Rajaram & Anand,
2003). Estos estudios han sido aplicados tanto sobre datos terrestres y marinos (Sánchez, et
al., 2010) como sobre datos de origen satelital (Tedla et al., 2011).
La compleja conformación de la zona de borde sur de la placa Caribe conduce a su estudio en
forma segmentada; en este caso nos proponemos caracterizar la composición espectral de la
sección central de la zona de borde sur, por considerarse que, en ella, convergen la totalidad
de los ambientes y patrones de esfuerzo tectónico. La respuesta gravimétrica de las napas
tectónicas allí presentes guardan elementos esenciales para reconstruir la historia evolutiva de
la región. Bajo esta premisa, la propuesta es identificar la longitud de onda dominante de la
atracción gravitacional ejercida por las rocas presentes en el subsuelo y asociar su
distribución espacial con alguno de los modelos evolutivos conocidos para la región.
El área de estudio se encuentra ubicada entre las coordenadas 64º y 70º de longitud Oeste y
entre los 8º y 15º de latitud Norte. Las napas tectónicas aflorantes en la sección centro norte
costera (Figura 2.1) se encuentran dispuestas con orientación Oeste-Este mientras las
anomalías gravimétricas reflejan variaciones laterales en esa misma dirección (Figuras 2.2 y
2.3); esta conducta es ratificada por las anomalías magnéticas (García, 2009). La existencia
de un importante sistema de fallas oblicuas (Tacagua, Charallave, Tacata) en la zona, hace
presumir que esta conducta de los campos potenciales es el reflejo de variaciones laterales en
subsuelo entre las provincias tectónicas aflorantes. La disposición de las napas permite
esperar esfuerzos dominantes en sentido norte sur. La presencia de contraste en la misma
dirección indica que, posterior a su emplazamiento, las napas fueron sometidas a vectores de
esfuerzos con importantes componentes en sentido Oeste-Este.

2.2 Contexto geológico
El patrón de esfuerzos al cual ha sido sometida la zona de borde sur de la placa Caribe ha
evolucionado de transcurrente a transpresivo en los últimos 10 Ma (Audemard & Audemard,
2002; Egbue & Kellogg, 2010). Esto equivale a indicar que este límite, hasta los 10 Ma, se
caracterizaba por un patrón de movimiento rumbo deslizante dextral (Fallas de Oca-San
Sebastián-Pilar) (Audemard, et al., 2005) y posterior a ella las condiciones tectónicas se
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modifican para incorporar una componente convergente que deriva en la condición
transpresiva la cual se asocia a la subducción oblicua de la placa Caribe bajo la placa
Suramérica (Higgs, 2009), que ha venido siendo propuesta en la mayoría de los modelos
publicados de la región hasta la fecha (Sánchez et al., 2010). El evento tectónico capaz de
influir en este importante cambio de patrón se asocia a la colisión del Arco Centroamericano
con el borde noroccidental de Suramérica y a la existencia de zonas de fractura que operan
como planos de deslizamiento (Fallas de Boconó y Santa Marta) y que facilita el escape
tectónico del Bloque de Maracaibo (Backé, G. et al., 2006)

Fig. 2.1. Zona de estudio destacando napas tectónicas y provincias de ínteres
(Modificado de Hackley et al., 2005).
La condición actual de borde transpresivo, con subducción oblicua en la sección de influencia
del escape tectónico del Bloque de Maracaibo, no encuentra soporte en la sismicidad del área,
lo que puede ser interpretado a partir de lo incipiente del proceso, pero abre la duda entre los
investigadores de la región sobre la existencia real de un patrón de esfuerzos que se traduzca
en el consumo de la placa Caribe bajo la placa Suramericana, en la sección central de la zona
de borde sur (Audemard et al., 2005) La existencia de una componente convergente entre la
placa Suramericana y la placa Caribe no está en duda, abundan estudios que documentan sus
efectos (Müller et al., 1999), lo que no implica que la misma derive necesariamente en
subducción del grueso segmento oriental del Caribe (Cuenca de Venezuela) bajo el norte de
Suramérica.
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Fig. 2.2. Anomalías de Bouguer (Tomado de García, 2009).

Fig. 2.3. Anomalías gravimétricas regionales (Tomado de García, 2009).
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Las condiciones antes señaladas implican que para identificar la zona de borde de placas
actual, se debe definir el papel del Bloque de Maracaibo. Si éste se asimila a la placa
Suramericana, la zona de borde lo envuelve como un todo y queda fraccionada en tres
segmentos, el occidental que él representa, el central donde se combinan componentes rumbo
deslizantes dextrales (Fallas de San Sebastián-La Victoria) con la proyección convergente,
hasta el Cañón de Los Roques, y el oriental dominado por el carácter rumbo deslizante
dextral de la Falla del Pilar. Si al Bloque de Maracaibo se le trata como microplaca
independiente, el borde de la placa de Suramérica con dicho bloque se asocia al sistema
rumbo deslizante dextral representado por la Falla de Boconó y el límite con la placa Caribe
se confina a los segmentos central y oriental previamente descritos.
Bajo cualquiera de las condiciones indicadas, la zona de borde sur de placa Caribe cuenta con
tres segmentos. En el segmento central (entre 64º y 70º de longitud Oeste) convergen todos
los patrones de esfuerzos, solapándose los distintos dominios tectónicos. Si se mejora nuestro
conocimiento del subsuelo en esta franja se podrá contar con elementos que contribuyan a
mejorar la comprensión de la evolución tectónica de la región; es por ello que el estudio
propuesto centra su atención en esta ventana geográfica.
La ventana de trabajo se extiende desde el segmento sur de la Cuenca de Venezuela al norte,
hasta los Llanos Centrales venezolanos al sur (Figura 2.1) entre las latitudes 8° y 15° Norte.
Esto garantiza la cobertura completa de la zona de borde y las franjas de extensión que
permiten la caracterización de los patrones de respuestas físicas sin efectos de borde que
comprometan los productos a ser presentados.
Cuenca de Venezuela: Es la cuenca más profunda (3000 a 5000 m) y extensa de las cuencas
del interior del Caribe y también una de las más estudiadas. Las mayores profundidades se
encuentran en los bordes septentrional y meridional. Esta cuenca limita al norte con la Fosa
de Muertos, al este con el Alto de Aves, al oeste con el Alto de Beata y su límite sur es el
cinturón deformado del Sur del Caribe.
En la Cuenca de Venezuela, diversos estudios sísmicos describen al subsuelo como
compuesto por rocas de espesor variable que superan, en promedio, los espesores descritos en
cuencas oceánicas mundiales, y rangos de velocidad levemente inferiores a los esperados de
una corteza oceánica normal (Officer et al., 1957; Ewing & Ewing 1962; Edgar et al., 1971;
Talwani et al., 1977; Diebold et al., 1981; Diebold, 2009; Driscoll & Diebold 1998; Diebold
& Driscoll, 1999).
La zona cubierta por las cuencas interiores del Caribe ha sido caracterizada como una gran
provincia ígnea-LIP (Coffin y Eddholm, 1994). Los trabajos asociados a las perforaciones
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existentes en la zona han permitido una descripción petrológica que sustenta esta
interpretación (Donnelly et al,. 1973).
Dataciones radiométricas realizadas en muestras recuperadas en los proyectos DSDP y ODP,
así como muestras de terrenos acrecionados sobre Haití, Curazao y el Occidente colombiano,
indican que el LIP se formó como un flujo basáltico masivo en dos ciclos identificados entre
91 a 88 Ma y 76 Ma (Sinton et al., 1998). Otros autores han identificado un tercer ciclo de
magmatismo en 54 Ma (Revillón et al., 2000).
Cinturón Deformado del Sur del Caribe: este cinturón representa un prisma submarino
formado en la interface entre material oceánico de las Cuencas de Colombia y Venezuela y la
plataforma marina del margen norte del continente Suramericano. Se extiende desde Panamá
hasta el Elevado de Aves; se le asocia edades que van del Eoceno Medio a nivel de la Cresta
de Beata al Mio-Pleistoceno en su extremo oriental (Mann et al., 2007).
Antillas de Sotavento: representan una cresta submarina expuesta que se extiende desde
Aruba al oeste a La Blanquilla al este, sobre la prolongación sur del Elevado de Aves. Estas
islas contienen rocas del LIP Caribe (CLIP) expuestas en afloramientos y asociaciones de
rocas de arco magmático Cretáceo (Beets et al., 1984; White, et al. 1999; Kerr et al., 2003;
Thomson & Kempton, 2004).
Napa de la Serranía del Litoral: esta provincia contiene tres napas tectónicas: 1) la Napa
Costera, representa una secuencia volcano-sedimentaria y terrígeno-carbonatica del Cretáceo
Temprano (Ostos, 1990). Presenta cantidades variables de rocas máficas y ultramáficas. La
secuencia completa es considerada reflejo de una zona de subducción subcontinental
metamorfizada (Giunta et al., 2002). 2) la Napa Ávila: de edad Paleozoico con una unidad
Proterozoica, conformada por el Complejo San Julián y unidades de rocas plutónicas
graníticas, la litología más resaltante son los gneiss graniticos rodeados por esquistos
(Urbani, 2008). 3) la Napa Caracas, de edad Paleozoico-Mesozoico, esta asociación
metasedimentaria abarca los esquistos de Las Brisas, Las Mercedes y Chuspita, el gneiss de
Sebastopol

y diversos cuerpos de serpentinita (Urbani, 2008). Toda esta unidad fue

metamorfizada en facies de esquistos verdes con diferentes deformaciones dúctiles (Giunta et
al.,2002).
Napas de la Serranía del Interior: esta provincia expone tres napas tectónicas, Caucagua-El
Tinaco; Loma de Hierro y Villa de Cura. La napa de Caucagua-El Tinaco. Está delimitado al
norte por la Falla de La Victoria, límite tectónico con la Serranía del Litoral. En esta unidad
se han descrito rocas máficas y ultramáficas a las cuales se asocia equivalencia al este en
afloramientos en la Isla de Margarita (metagabros con metabasaltos doleriticos del Complejo
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La Rinconada) considerados químicamente compatibles con los metagabros de Sabana Larga
y Tinaquillo. En ambos casos son interpretados como material asociado al manto en
subducción subcontinental (Giunta et al., 2002). La napa de Loma de Hierro, en contacto
con la napa Caucagua-El Tinaco a lo largo del sistema de fallas de Santa Rosa, es
considerada una unidad de origen oceánico. En la base de la secuencia de este cinturón se
identifican ofiolitas, seguidas de brechas volcánicas básicas, tobas y lavas almohadilladas,
una delgada capa de lavas basálticas y una cobertura sedimentaria (Ostos, 1990). La napa de
Villa de Cura, esta napa está compuesta por lavas máficas, metatobas, intercalaciones de
metaftanitas, esquistos cloríticos y filitas (Bellizia y Dengo, 1990). Las unidades geológicas
que conforman este cinturón están metamorfizadas y fuertemente deformadas (Ostos, 1990).
Este complejo sobrecorre la napa de Loma de Hierro a lo largo de la falla de Agua Fría. Dos
Hermanas, unidad de lavas basáltico andesiticas y volcaniclásticos metamorfizados de edad
Cretácico Tardío.

2.3 Estudios geofísicos previos
La síntesis de la información recopilada de publicaciones recientes, para los datos sísmicos
(Guedez, 2007, Schmitz et al., 2008, Magnani et al., 2009; Bezada et al., 2010, Beardsley &
Lallemant (2007), asociada al Proyecto BOLIVAR (Broadband Ocean–Land Investigations
of Venezuela and the Antilles arc Region), para la gravimétrica (Silver et al., 1975; Bosch y
Rodríguez, 1992; Orihuela y Cuevas, 1993; Sánchez et al., 2010), y pocos trabajos en el caso
de datos magnéticos (Ghosh, et al., 1984, y Orihuela & García 2011), se presentan en la tabla
2.1.
La presencia en el subsuelo del Caribe Oriental de corteza oceánica bandeada con afinidad al
centro de esparcimiento de una dorsal lenta (Orihuela y García, 2011) representa una
evidencia geofísica irreconciliable con los modelos que postulan el origen de la placa Caribe
sobre suelo del Océano Pacífico (Pindell & Kennen, 2009; Stephan et al., 1990). Los estudios
magnéticos (Orihuela & García, 2011) reflejan, en la Cuenca de Venezuela, la presencia de
tres fuentes de anomalías magnéticas, la más profunda se asocia a irregularidades de la
isoterma de Curie, las anomalías bandeadas asociadas a la corteza oceánica original y sobre
las dos anteriores se observa el efectos magnético de la cobertura LIP (este estudio).
Los estudios sísmicos y gravimétricos reflejan velocidades y densidades influidas por la
presencia de la gran provincia ígnea (LIP), exponiendo valores levemente inferiores a los
identificados en suelos oceánicos que no cuentan con su influencia. El incremento de espesor
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es otra consecuencia asociada al LIP claramente reflejada por las secciones sísmicas
publicadas en la Cuenca de Venezuela (Diebold et al., 1999, Diebold 2009).

Tabla 2.1.Geofísica de provincias del borde sur de la placa Caribe.
Método

Gravimetría

Magnetometría

D: 2,0-2,8-3,0 gr/cm3 corteza

Anomalías bandeadas

D: 3,3 manto superior

App: 200nT

Moho: 12 a 16 km

Manto superior con Isoterma

**

Curie entre

D:2,91-3,41 gr/cm3

17 y 30 km

corteza

*

D:3,17-3,34 gr/cm3

****

Provincia

Cuenca de Venezuela

Manto superior
***

Islas de Sotavento

Islas de Sotavento
Napas de la Serranía del
Litoral

D: 2,0-2,86-.2,9 gr/cm3 corteza

Anomalías entre 20 y 60 nT

D: 3,1 manto superior

Isoterma de Curie entre

Moho: 24 km

19 y 24 km

**

****

D: 2,85 gr/cm3

Anomalías entre 20 y 60 nT

***

Isoterma de Curie entre

D: 2,6-2,65-.2,9 gr/cm3 corteza
D: 3,3 manto superior
Moho: 28 km

19 y 24 km
Anomalías entre -30 y -80 nT
Isoterma de Curie promedio 25 km
*****

**
Napas de la Serranía del
Interior

D: 2,65-.2,9 gr/cm3 corteza

Anomalías entre -60 y -80 nT

D: 3,3 manto superior

Isoterma de Curie promedio 28 km

Moho: 30 km

*****

**

*

Ghosh et al., (1984) ** Orihuela & Cuevas (1993) *** Sánchez et al., (2010)
****Orihuela & García (2011) ***** García, (2009)

Las Islas de Sotavento, desde el punto de vista gravimétrico y magnético, reflejan dos
dominios cuya frontera se localiza entre Los Roques y Las Aves (Figuras 2.2 y 2.3). La
distribución de los perfiles sísmicos publicados por el proyecto BOLIVAR no permite
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realizar las comparaciones necesarias para evaluar la división reflejada por los métodos
potenciales.
Los datos gravimétricos en las napas de las serranías del Interior y Litoral reflejan
profundidades inferiores a las reportadas por los modelos sísmicos en la zona, la profundidad
de Moho en el segundo caso alcanza valores entre 35 km (Schmitz et al., 2008) y 42 km
(Magnani et al., 2009) contra 28 km reportados por modelos gravimétricos (Silver, et al.,
1975; Orihuela & Cuevas, 1993).
De la información geofísica, es la magnética la que tiene mayor impacto en el
establecimiento de condiciones a la teoría de origen. La identificación del Océano Atlántico
como posible centro de esparcimiento implica que el desplazamiento relativo al este de la
placa Caribe se asocia a rangos del orden de cientos de kilómetros en contraposición al
desplazamiento superior a los 1000 km requeridos por la propuesta de origen Pacífico. Otra
consecuencia asociada es que la pluma de manto generadora del LIP Caribe se encuentra
entre las Américas, considerando que la misma se mantiene en posición fija respecto al
manto. Resulta de especial interés los estudios asociados al establecimiento de su posición en
el subsuelo de la región.
Las Islas de Sotavento, asociadas en la mayoría de las teorías de origen al Gran Arco Caribe,
se localizan en la prolongación sur de un alto magnético de longitud media en el extremo
occidental (Aruba y Curazao), y el extremo oriental se relaciona con una anomalía de menor
longitud de orientación NO-SE. Esta conducta no sólo es visible en el mapa de anomalías
magnéticas generado con datos satelitales, también se confirma con los perfiles magnéticos
marinos realizados en esta sección de la zona en estudio (Orihuela & García, 2011). Esta
información aportada por los métodos potenciales orienta a proponer que las Islas de
Sotavento representan una combinación de dominios tectónicos.

2.4 Deconvolución de Euler.
La estimación de la profundidad de las superficies de contraste reflejadas por las anomalías
del campo gravitacional, se realizó a partir del método convencional de deconvolución de
Euler (Thompson, 1982; Reid et al., 1990; Mushayandebvu et al., 2001; Nabighian &
Hansen, 2001; Silva & Barbosa, 2003; Stavrev & Reid, 2007).
La deconvolución de Euler utiliza los tres gradientes ortogonales del potencial de gravedad
para determinar la profundidad y localización de la fuente de contraste de densidad (Zhang et
al., 2000). Partiendo de la ecuación:
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( x − x0 )

∂T
∂T
∂T
+ ( y − y0 )
+ ( z − z0 )
= N (B − T )
∂x
∂y
∂z

dónde:
T: Componente vertical de la anomalía de gravedad
x0, y0 y z0: Posición de la fuente cuya anomalía vertical de gravedad (T) es detectada en un
punto de coordenadas x, y, z
B: Valor regional de la gravedad
N: Índice estructural (IE)
Dentro de esta ecuación existen 4 incógnitas x0, y0, z0 y B, para una ventana seleccionada de
trabajo donde existe n puntos de muestreo, siempre que n sea > 4. Estos parámetros pueden
ser estimados utilizando matrices inversas generalizadas (Lawson y Hanson, 1974).
El índice estructural (IE) se asocia a la geometría de la fuente. Para su establecimiento se
utilizan modelos de geometría simple que se asimilan al contexto geológico que mejor lo
represente. Así el IS cero (0) representa planos con lo cual se puede asociar geológicamente a
superficies de falla, el IS uno (1) deriva de geometrías cilíndricas con lo cual se pueden
asimilar a estructuras geológicas donde la relación entre su extensión horizontal y su
semianchura sean valores muy superior a 1. Un IS dos (2) se asocia a geometría esférica con
lo cual se puede asociar a fuentes con relaciones entre extensión y semianchura cercana a 1.
La aplicación del método se realizó con el módulo Euler 3D (Geosoft Inc, 2007). La
selección del índice estructural se hizo tomando como referencia comparativa los resultados
de un perfil sísmico publicado en la zona (Magnani, et.al., 2009). Se evaluaron los resultados
para los índices estructurales: 0, 0.5, 0.75, 1, 1.5 y 2, encontrándose una tendencia de
subestimación de profundidades para índices inferiores a 1 y una sobre-estimación de éstas
para los índices superiores. Asimismo, se evaluó el comportamiento de las soluciones de
Euler para ventanas de diferente tamaño (73,4 km, 36,7 km y 18,35 km). El porcentaje de
incertidumbre asociado a la estimación de profundidad, establecido por el programa, se
mantuvo constante a lo largo de la investigación, siendo éste de 10%.
Los valores de anomalía de Bouguer utilizados en esta investigación, provienen de la base de
datos gravimétricos satelitales de Venezuela (García, 2009) los cuales tienen una resolución
espacial de 3,67 km y una densidad de reducción de Bouguer de 2,67 gr/c3. Esta base de datos
fue generada a partir de la gravedad observada reportada en el modelo combinado EGM 2008
(Pavlis et al., 2008) y a los efectos de este trabajo fue expandida hasta 15° de Latitud Norte.
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2.5 Resultados
La aplicación de la deconvolución de Euler a los datos gravimétricos se realizó tanto sobre
perfiles como sobre grillas con disposición de datos gravimétricos regulares para la
generación de mapas de isoprofundidad de fuente. Los perfiles fueron trazados sobre las
zonas de interés para facilitar la identificación del origen de las variaciones laterales de
gravedad dentro de las napas tectónicas aflorantes al norcentro del territorio venezolano
(Figura 2.4). Se generaron 5 perfiles con orientación Oeste-Este (Figura 2.6) y 4 con
orientación Norte-Sur (Figura 2.5) dispuestos a ambos lados de la zona de alto contraste
lateral destacada en las figuras 2.2 y 2.3.
Los cuatro (4) perfiles Norte-Sur revelan que la superficie de máximo contraste de densidad
se proyecta al norte a profundidades de entre 10 y 17 km. Esta profundidad se incrementa,
entre la Plataforma Centro Norte Costera y el subsuelo de las Serranías del Litoral y el
Interior, al oeste del sistema de fallas oblicuo; y disminuye, de forma diferencial al este del
mismo sistema de fallas y sobre las mismas provincias geológicas, revelando un
adelgazamiento efectivo de las capas corticales de oeste a este sobre el área de estudio. Los
cinco (5) perfiles de orientación Oeste-Este revelan la complejidad del área al reflejar
variaciones laterales cónsonas con las descritas por los perfiles Norte-Sur. Esta conducta se
mantiene entre las serranías y la plataforma, variando al norte, sobre las Antillas de Sotavento
donde se observan, mayores variaciones laterales en rangos de profundidad menores con un
máximo local, alcanzado en el Cañón de los Roques (18 km).

Fig. 2.4. Localización e identificación de los perfiles generados. (Imagen de fondo:
composición Anomalía de Bouguer).
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Los mapas de profundidad de fuente se obtuvieron sobre los datos de la Anomalía de
Bouguer (Figura 2.7) y sobre el mapa de anomalía regional (Figura 2.8), dentro de la ventana
de trabajo. Es de destacar que este producto puede reflejar diversas superficies de contrastes
en un mismo mapa en función de la composición espectral de cada zona, con la cual, es un
producto de difícil interpretación y de uso poco común. Sin embargo, al considerar que la
información por ellos revelada es de gran interés para soportar los resultados de esta
investigación, se incorporan con la advertencia del cuidado que se debe tener en su uso.

Fig. 2.5. Soluciones de Euler sobre perfiles O-E de la región Norcentral de Venezuela.
Leyenda - En Perfil 1: SU = Surco de Urumaco, FV= Falla de La Vela, ALR = Archipiélago Los Roques, PFU
= Prolongación Falla de Urica; Perfil 2: LC= Línea de Costa, PLG = Plataforma de La Guaira; Perfil 3: GT =
Golfo Triste, CC = Cordillera de la Costa, PFU = Prolongación de la Falla de Urica; Perfil 4: FB = Falla de
Boconó, FLV = Falla de La Victoria, LC = Línea de costa, FU = Falla de Urica; Perfil 5: FB = Falla de Boconó,
FLV = Falla de La Victoria, FT = Falla Tácata, FDC = Frente de corrimientos, FU = Falla de Urica.

La selección del índice estructural uno (1) se realizó trazando un perfil sobre la posición
promedio de la línea sísmica del proyecto BOLIVAR (Magnani et al., 2009) de la cual se
cuenta con un modelo de velocidades y de la interpretación geológica propuesta por los
investigadores de este proyecto. Se tomó como base de comparación el reflector asociado a la
23

velocidad de 6 km/s, relacionándolo al techo de fuentes basálticas como segmento de alto
contraste de densidad para la zona. La integración de datos geofísicos realizada por Paulin,
(2012) incorporan tres líneas sísmicas que fueron interpretadas tomando la superficie de
contraste intracortical generada sobre perfiles de Euler con este índice estructural. Los
modelos gravimétricos generados a partir de esta solución de la deconvolución de Euler son
consistentes con la sísmica de la región al reflejar la profundidad de máximo contraste niveles
semejantes a la profundidad del reflector con 6 km/s, considerado el tope de la superficie de
cuerpos basálticos o equivalentes presentes en el subsuelo de la región.

Fig. 2.6. Soluciones de Euler sobre perfiles N-S de la región Norcentral de Venezuela.
Leyenda - En Perfil A: LC = Línea de costa, FB= Falla de Boconó; Perfil B: LC= Línea de Costa, FLV = Falla
de La Victoria, MB = Macizo El Baúl; Perfil C: LC = Línea de costa, FLV = Falla de La Victoria, CF =
Corrimiento Frontal; Perfil D: PFU = Proyección de la Falla de Urica, LC = Línea de costa, CF = Corrimiento
Frontal.

A partir del análisis de los resultados de la deconvolución se puede establecer que el origen
de las variaciones laterales de densidad que generan el alto gravimétrico en la sección oriental
de las serranías del Litoral y el Interior se origina por el levantamiento de esta sección y el
hundimiento del segmento occidental del sistema montañoso, teniendo como límite el sistema
de fallas oblicuos presente en la zona (Figura 2.1). Esta conducta se prolonga en la
Plataforma Centro Norte Costera de Venezuela y es la responsable de la formación de la
Cuenca de Bonaire - Falcón. La expresión geométrica de la superficie de máximo contraste
intracortical en el segmento occidental revela una profundización progresiva de Este a Oeste,
de 10 km a 20 km, para el techo de los basaltos, desde la franja de localización del sistema de
fallas oblicuas hasta Falcón Oriental. La expresión combinada de múltiples perfiles (Figura
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2.4) y la expresión del mapa correspondiente (Figura 2.7) revela una geometría de semi
graben para esta superficie en el segmento occidental y de alto estructural con atenuación al
Este para el segmento oriental.
Otros productos a destacar son la segmentación de las Antillas de Sotavento, con un límite
localizado en las Islas las Aves, la segmentación del Alto de Baúl sobre tres franjas de
orientación preferencial NNO y la profundización de la superficie de contraste al este, con
clara afinidad espectral de la Sub Cuenca de Maturín con el Cratón de Guayana.
La expresión combinada de las dos superficies de contraste permite visualizar que la corteza
en el subsuelo venezolano se dispone con un frente de adelgazamiento de Sur Este a Nor
Oeste, con dos franjas tectónicas mayores, el dominio del Precámbrico con mayores
espesores y menores irregularidades de las discontinuidades y una sección intermedia que
agrupa dominios del Paleozoico (Feo Codecido et al., 1984), con importantes variaciones
intracorticales que revelan patrones de esfuerzos tectónicos de la fase temprana o previa a la
formación del Caribe.

Fig. 2.7. Máxima profundidad de contraste generado a partir de la deconvolución de Euler en
Anomalías de Bouguer.
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Fig. 2.8. Máxima profundidad de contraste generado a partir de la anomalías
gravimétricas regionales.
2.6 Análisis de resultados
La disposición de las superficies de máximo contraste de densidad en el subsuelo venezolano
y en la zona de borde sur de la placa Caribe evidencia, para la franja continental, una
evolución tectónica con un frente de margen pasivo con un límite bien marcado que se puede
asociar a la frontera entre los terrenos Cámbricos y el Bloque de Piarra propuesto por FeoCodecido et.al., (1984). Al Este, los datos de subsuelo evidencian superficies de contrastes
profundas y regulares que pueden ser asociadas a la antigüedad de su origen al estar
representada por terrenos Precámbricos (Figura 2.7).
La variabilidad de la superficie de máximo contraste intracortical en la Sub Cuenca de
Guárico le confieren al Alto del Baúl una geometría irregular, con intercalaciones de altos y
bajos estructurales de orientación NNO.
Las napas tectónicas localizadas al norte del Corrimiento Frontal evidencian variaciones
laterales en profundidad de las superficies de contraste a lo largo de toda la corteza. La
superficie intracortical obtenida con la deconvolución de Euler de la Anomalía de Bouguer en
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esa franja evidencia la existencia de un patrón de esfuerzos tectónicos en el área, tal que el
segmento occidental (al oeste de sistema de fallas oblicuas) fue sometido a extensión,
mientras el segmento oriental era sometido a compresión. Esta combinación de esfuerzos
generó la Cuenca Bonaire-Falcón al Norte y el hundimiento de las serranías del Litoral y del
Interior al Sur, evidenciando que la fuente de la deformación ocurre, después del
levantamiento de las serranías y antes de la deposición de los sedimentos más antiguos
descritos en la cuenca, que corresponden al Eoceno Tardío (Gorney et al., 2007). Este patrón
de esfuerzos es de orden regional visto que la conducta descrita a nivel intracortical se
propaga al manto superior como lo evidencia la deconvolución de Euler de la anomalía
regional del área (Figura 2.8).
La sección oriental (al este del sistema fallas oblicuas) se caracteriza por el levantamiento de
toda la sección cortical. Esto es claramente reflejado tanto por los mapas de anomalías
regionales como los de las deconvoluciónes correspondientes. Esto implica que la Plataforma
Centro Norte Costera de Venezuela en su sección oriental se encuentra levantada respecto a
la occidental y similar conducta exhiben las Serranías del Litoral y del Interior. Este
levantamiento es máximo en la sección Norte Sur al norte del sistema de fallas oblicuo y se
atenúa al Este. En la sección continental, la frontera de dominios se orienta en sentido NNO,
respetando la orientación del sistema de fallas oblicua, en la sección marina la frontera se
orienta, a nivel intracortical en dirección Norte-Sur.
Las Antillas de Sotavento revelan expresiones de las superficies de contraste claramente
divididas a nivel de las Islas Las Aves. Al oeste de estas islas, la superficie intracortical de
contraste de densidad se revela menos profunda que al Este, la frontera entre dominios se
orienta en dirección Norte-Sur. La sección occidental de las Antillas de Sotavento agrupa
similar composición espectral que la sección oriental de la Plataforma Centro Norte Costera,
revelando la posible continuidad lateral de ambos segmentos al momento de su formación.
La distribución de las superficies de contraste de densidad revelada por la deconvolución de
Euler dentro de la zona de borde Sur de la placa Caribe evidencia que la zona ha sido
sometida a deformaciones, posteriores a la acreción de los sistemas ígneos metamórficos
expuestos en las Antillas de Sotavento y las serranías del Litoral y el Interior venezolano,
bajo patrones de esfuerzos con importante componentes Oeste-Este, sobre bloques tectónicos
con franjas de debilidad en sentido Norte-Sur, y componentes rotacionales en sentido horario,
capaces de desplazar franjas tectónicas de orientación original Oeste-Este a posiciones NOSE.

27

La división de dominios de las Antillas de Sotavento es innegable. Una explicación posible es
la rotación horaria de la sección occidental de estas islas ante el escape del Bloque de
Maracaibo. La clara ruptura de conducta de las superficies de contraste de densidad, tanto a
nivel intracortical como en manto superior en las Islas Las Aves, le da carácter litosférico a
esta rotación, pero requiere de la existencia previa de una zona de debilidad.

2.7 Conclusiones
De la integración de resultados de la caracterización de los campos potenciales realizados en
la sección oriental de la placa Caribe y, en especial, a partir del producto de la aplicación de
la deconvolución de Euler a datos gravimétricos se puede concluir que:
1. La anomalía gravimétrica positiva localizada en el extremo oriental de las
serranías del Litoral y el Interior es de alcance cortical. Se origina por el
hundimiento de la sección occidental de ambas serranías lo que deriva en una
profundización del orden de 10 km de la superficie de máximo contraste de
densidad asociada al techo de rocas basálticas o equivalentes. Esta conducta se
prolonga en la Plataforma Centro Norte Costera, con una disminución progresiva
de Sur a Norte, atenuándose totalmente a nivel de las Antillas de Sotavento.
2. El sistema de fallas oblicuo que aflora en las serranías del Litoral y el Interior en
Venezuela, así como su proyección en la Plataforma Centro Norte Costera, operó
como zona de debilidad ante el escape tectónico del Bloque de Maracaibo
facilitando la rotación horaria de la sección occidental de la plataforma; sin
embargo, para esa fecha (Mioceno) ya la deformación intracortical existía. Esto lo
evidencia las edades del relleno sedimentario de la Cuenca de Bonaire, con lo cual
dicha deformación se asocia al cambio global ocurrido a finales del Eoceno,
período en el cual el mismo sistema de fallas representa la línea de debilidad
cortical que facilita el hundimiento de la sección occidental y el levantamiento de
la oriental.
3. La afinidad espectral de la sección occidental de las Antillas de Sotavento (Aruba)
con la Plataforma Centro Norte Costera podría evidenciar un origen común y
explicar, parcialmente, la falta de continuidad lateral de las anomalías
gravimétricas en esta cadena de islas.
4. La sección norte de la Placa Suramericana revela un patrón de altos y bajos de la
superficie de máximo contraste de densidad, con orientación NNO, en terrenos
Paleozoicos, en contacto tectónico con el Bloque de Piarra al Este (Feo-Codecido
28

et al., 1984) de edad Precámbrico representando este último, el basamento de la
Sub Cuenca de Maturín. El límite entre ambos dominios tiene una orientación
preferencial Norte-Sur y se localiza en el subsuelo del estado Anzoátegui.
Si se combina este resultado con la afinidad magnética del Caribe Oriental al
Océano Atlántico (Orihuela & García, 2011) con lo cual el Caribe se origina entre
las Américas (Meschede & Frisch, 1998), la cresta de esparcimiento oceánico en
su propagación al sur se topó con la plataforma continental, lo que impidió su
avanzada inmediata y generó un patrón de fallas transformantes al norte de
Suramérica y el transporte del sistema de rifting a la sección continental formando
la secuencia de grabens Jurásico descritas en el subsuelo venezolano. Situación
similar se presenta en el Ártico con la dorsal de Gakkel y el mar de Laptev (Van
Wijk & Blackman,

2005). En esta región la propagación de la dorsal, al

encontrarse con la plataforma continental ártica, deriva en la activación de la falla
transformante de Khatanga-Lomonosov y de la ancha zona de rifting continental
localizada al oeste del Cratón Siberiano, con secuencias de grabens y horts de
orientación NNE-SSW (Franke & Hinz, 2009).
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3. CARACTERIZACIÓN DE ANOMALÍAS MAGNÉTICAS DEL
CARIBE ORIENTAL*
*Trabajo publicado bajo el DOI: 10.1007/s00531-012-0828-6 (Apéndice)
Resumen
El origen y la evolución de la placa Caribe han sido objeto de múltiples y variados estudios
sin que, hasta la fecha, exista una propuesta de aceptación generalizada. Un elemento especial
en este campo de la investigación es el establecimiento de las características de la corteza
oceánica presente en el subsuelo de la placa, dado que permitiría establecer las condiciones
de origen, el período geológico de su formación y su posible localización geográfica para esta
primera etapa de su evolución.
Los resultados de esta investigación nos permiten afirmar que una fracción importante de las
conclusiones de los trabajos previos están en plena vigencia: la orientación del bandeado
magnético en la Cuenca de Venezuela y

la existencia de un conjunto de bandas de

orientación preferencial oeste-este paralelas a las Antillas de Sotavento.

La respuesta

magnética de la sección triangular al sureste de la Cuenca de Venezuela, representa CMQZ
(Cretaceous Magnetic Quiet Zone) por lo cual exhibe una importante atenuación de la
componente bandeada de la anomalía magnética, lo que permite afirmar que la totalidad del
subsuelo del Caribe Oriental cuenta con material cortical oceánico.
En relación al intervalo de esparcimiento registrado en las bandas magnéticas del Caribe, esta
investigación propone el intervalo comprendido entre los cronos M23 y M0 y parte de
CMQZ. Las longitudes de onda asociadas a las anomalías identificadas orientan a pensar que
la dorsal asociada a la formación de la corteza oceánica Caribe fue una dorsal de
esparcimiento lento respecto a los promedios mundiales de las dorsales actualmente activas.

3.1 Introducción
El dato magnético es el menos utilizado en los estudios asociados a la tectónica Caribe, por
una parte por la complejidad del manejo de un dato vectorial y por otra por la existencia de
otras técnicas, como la gravimetría y la sísmica, que aportan información con mayor facilidad
de visualización. Actualmente se cuenta con una amplia gama de fuentes de datos para los
estudiosos de la tectónica Caribe. Destacan los modelos combinados que incorporan datos
satelitales, tanto gravimétricos como magnéticos (Pavlis et al., 2008; Maus et al., 2009) y
datos de levantamientos aéreos (USGS, 2002) y marinos desarrollados durante las últimas 4
décadas (Quesnel et al., 2009).

35

Ghosh et al., (1984), trabajo previo de referencia obligada en esta investigación, hacen una
recopilación de los datos magnéticos marinos existentes hasta la fecha de su publicación y
concluyen que el subsuelo marino del Caribe Oriental se encuentra bandeado. En ese trabajo
se identifica un eje de esparcimiento subparalelo al Elevado de Beata, anomalías de
orientación este-oeste al sur de la Cuenca de Venezuela, norte-sur paralelo al Alto de Aves y
una zona triangular no bandeada en el extremo suroriental de la referida cuenca (Figura 3.1).

Fig. 3.1. Anomalías magnéticas bandeadas (Modificado de Ghosh et al., 1984).
Una importante fracción de los resultados de Ghosh et al., (1984) es ratificada en este
estudio; sin embargo, surgen nuevos elementos que permiten profundizar en la comprensión
del subsuelo del Caribe Oriental. Desde el año 1984 a la presente fecha se han incorporado
nuevos levantamientos geofísicos, tanto marinos como aéreos, y más recientemente los
modelos integrados con la incorporación de medidas satelitales, con lo cual se logra ampliar y
mejorar la información base para enfrentar un estudio magnético de la región.

3.2 Contexto geológico
El origen y evolución de la placa del Caribe es un tema muy controvertido (Meschede, &
Frisch (1998); James, 2006; James, 2009; Pindell et al., 2006). La controversia se origina
porque la placa del Caribe no presenta un centro de esparcimiento oceánico conocido. Se
manejan dos modelos evolutivos opuestos: por un lado está el modelo “autóctono” que
propone una formación in situ y por otro lado está el modelo “alóctono” que propone una
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formación en la región del Pacífico y una deriva hasta su posición actual. Entre ambos
extremos existe la opción intermedia de un origen Atlántico, en una posición relativa cercana
al límite con el Pacífico y un desplazamiento moderado al Este.
El modelo autóctono propone que la región del Caribe se formó durante un período que va
desde los 130 Ma hasta los 80 Ma, al mismo tiempo que Suramérica se alejaba hacia el
sureste de Norteamérica (Frisch et al., 1992). Según este modelo la placa del Caribe
presentaría afinidad con la litósfera del sector occidental atlántico.
Actualmente, la mayoría de los autores aceptan que la placa del Caribe se generó en la región
del Pacífico, posiblemente como litósfera oceánica de la placa Farallón, durante el proceso de
separación de las placas Norte y Suramericanas, y se ha desplazado hacia el E-NE hasta
alcanzar su posición actual (Wilson, 1966; Malfait & Dinkelman, 1972; Burke, 1988; Pindell
& Barret, 1990; Mann, 1999, Pindell et al., 2006).
Como evidencias de que la placa Caribe tiene su origen en la región del Pacífico, se han
argumentado los siguientes aspectos (Pindell & Barret, 1990):
a) Los límites de la cresta de Caimán y las anomalías magnéticas asociadas a la creación de
corteza oceánica en esta zona, operan como fuente y plano de desplazamiento entre las
placas Norteamericana y el Caribe (McDonald & Holcombe, 1978; Ross et al., 1986),
implicando una traslación de más de 1000 km desde el Eoceno.
b) El magmatismo relacionado con la zona de subducción de las Antillas Menores ha estado
presente desde el Eoceno. Ello implica el desplazamiento de la placa del Caribe al este, entre
las placas Norte y Suramericana durante, al menos, el mismo periodo de tiempo.
c) En el Caribe coexisten dos conjuntos de rocas con la misma edad, Jurásico-Cretácico
Superior/Paleógeno, pero genéticamente incompatibles, como son las secuencias terrígenas o
carbonatadas de plataforma y los complejos magmáticos y ultramáficos de arco isla. El modo
en el que actualmente el segundo de estos conjuntos se encuentra superpuesto al primero,
permite inferir que se trata de una yuxtaposición diacrónica por efectos tectónicos relacionada
con la traslación de la placa del Caribe hacia el Este.
Seguidamente se presenta una descripción simplificada de la secuencia evolutiva para cada
escenario:
Origen Pacífico
Durante el Jurásico, la corteza Proto Caribe comienza a formarse por esparcimiento entre
Norte y Suramérica debido a la disparidad en el inicio de la apertura del Atlántico Norte y
Sur (Pindell & Dewey, 1982; Burke et al., 1984; Pindell & Barret, 1990). Al Oeste, un arco
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de islas (Gran Arco del Caribe) se desarrolló como consecuencia de una subducción de
inclinación Este, de la placa Farallón bajo las Américas (Burke, 1988).
En algún momento durante el Cretáceo Medio, ocurrió una inversión de polaridad,
favoreciendo la migración al este del Gran Arco y la penetración de la placa Farallón
desplazando al Proto Caribe.
Una nueva subducción de inclinación Este se desarrolla, aislando al Caribe de la corteza
Pacifico (Burke et al., 1978; Pindell & Dewey, 1982; Burke, 1988; Pindell & Barret, 1990).
El momento y la causa de esta inversión de polaridad no cuentan con conceso entre los
investigadores que trabajan en el área (White, et. al. 1999). Se ha argumentado que se debió a
la colisión entre una corteza Caribe anormalmente espesa con el Gran Arco, lo que tranca la
subducción y obliga la inversión (Burke et al., 1984; Pindell & Barret, 1990), esta propuesta
es difícil de aceptar por el intervalo al cual se asocia el engrosamiento del Caribe (Duncan &
Hargraves, 1984; Hoernle et al., 2004; Pindell et al., 2006).
Durante el Eoceno la placa Caribe inicia su movimiento al Este, con respecto a un punto fijo
en Suramérica, debido a la colisión de la parte norte del Gran Arco con la Plataforma de
Bahamas (Burke et al., 1984; Mann, 1999).
El infracorrimiento del Caribe por debajo de Suramérica se desarrolla durante el Mioceno
Temprano al acomodar la convergencia relativa entre las Américas, como un cambio de
movimiento transtensional lateral izquierdo a compresional nor-noreste (Müller et al., 1999).
A lo largo de la costa norte de Venezuela, la colisión entre el Caribe y la placa Suramericana
causa la formación de cinturones plegados y corridos sobre el borde continental. Costa
afuera, la colisión es responsable del desarrollo del cinturón deformado del Sur del Caribe y
de la deformación de las Antillas de Sotavento en combinación con el desarrollo de cuencas
en los terrenos adyacentes.
Origen Atlántico.
Este modelo propone la formación de la corteza de la placa Caribe al oeste de su posición
actual pero situada entre las dos Américas (Ball et al., 1969; Sykes et al., 1982; Donelly,
1985; Meschede et al., 1997; Meschede & Frisch, 1998). El marco de referencia está basado
en la reconstrucción de los movimientos relativos de Norteamérica, África, Suramérica y
Farallón durante el Cenozoico y el Mesozoico (Duncan & Hargraves, 1984; Ross & Scotese,
1988; Pindell & Barrett, 1990).
Al igual que el modelo Pacífico, la secuencia se inicia en el Jurásico con la apertura del
Atlántico Norte, la dorsal oceánica se prolonga entre las Américas, abriendo por
esparcimiento el Proto Caribe. Este brazo de esparcimiento se mantiene hasta el inicio de la
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apertura del Atlántico Sur (126 Ma) generando la corteza oceánica bandeada descrita en el
suelo Caribe (Ghosh et al., 1984).
En el Cretáceo Temprano, la placa de Farallón (Pacífico) es subducida con polaridad noreste
bajo las Américas y el Proto Caribe, esta subducción forma el Arco de Costa Rica-Panamá y
cierra toda comunicación entre Farallón (Pacifico) y el Proto Caribe. En este período, al
noreste, la corteza Atlántica es subducida bajo el Proto Caribe con polaridad suroeste,
formando el Arco de las Antillas Mayores.
Para el Santoniano (85 Ma) ya ha ocurrido el primer episodio de flujos basálticos (90-88 Ma)
responsable del engrosamiento del Proto Caribe, a partir de este episodio se define la zona
como placa Caribe. Se mantiene la subducción de polaridad noreste en el extremo occidental
y se prolonga al sur la subducción de la corteza Atlántica bajo la placa Caribe.
En el Campaniano (72 Ma), la subducción Atlántica bajo el Caribe se mantiene, continúa el
desarrollo del Arco de las Antillas Mayores y se inicia la actividad en el Alto de Aves.
En el Paleoceno, la apertura de la Cuenca de Grenada se asocia al cese de actividad en el
Alto de Aves y al inicio de actividad en el Arco de las Antillas Menores. A partir del Eoceno,
la secuencia en este modelo es la misma descrita para el modelo de origen Pacífico.

3.3 Datos geofísicos
La caracterización de las anomalías magnéticas de cualquier región del mundo cuenta en los
actuales momentos con bases de datos generadas a partir de modelos combinados que
integran datos satelitales con terrestres y marinos, (Maus et al., 2009) lo que permite generar
mapas a escalas de visualización continental que resultan de gran utilidad al momento de
iniciar estudios geofísicos de carácter regional.
En el estudio que nos ocupa, la revisión de las anomalías magnéticas de longitud larga y
media (decenas a cientos de kilómetros) sobre el Caribe Oriental, se realiza sobre el modelo
integrado del National Geophysical Data Center, de grado 720 “NGDC-720 v.3” (Maus,
2010) del cual se genera el mapa presentado en la figura 3.2.
Las anomalías del campo magnético (Figura 3.2) dentro del Caribe Oriental, presentan
rangos comprendido entre -200 y 200 nT. El Arco de las Antillas Mayores destaca con una
anomalía positiva continua sobre Puerto Rico y República Dominicana, la cual pierde
continuidad lateral en el Paso de la Anegada. Al norte del arco, sobre la fosa asociada, se
identifica una anomalía negativa que se prolonga, con alteración lateral en el Paso de
Anegada y que se extiende hasta el frente oriental de la Isla de Montserrat, en las Antillas
Menores.
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Fig. 3.2. Anomalías de campo magnético en la sección oriental de la placa Caribe
NGDC-720 (Maus, 2010).
El Arco de las Antillas Menores refleja anomalías positivas, destacando la ruptura lateral con
un bajo magnético que se extiende entre el sur de Guadalupe y el norte de Martinica. Las
Antillas de Sotavento se asocian a un alto magnético. Al extremo occidental (Aruba-Curazao)
este alto magnético se conecta con anomalías positivas de orientación NE-SO del interior de
la Cuenca de Venezuela. Al norte de estas islas, la Cuenca de Los Roques se asocia a una
anomalía negativa que se conecta al noreste con la anomalía de la zona triangular de la
Cuenca de Venezuela (Ghosh et al., 1984).
La cresta del Alto de Beata se caracteriza por una anomalía negativa, sus flancos por
anomalías positivas. La Cuenca de Venezuela presenta, principalmente, anomalías positivas
y negativas de orientación NE-SO, subparalelas al Alto de Beata.
La revisión de las anomalías magnéticas de menor longitud de onda requiere disponer de
mapas generados a partir de levantamientos marinos o aéreos, que garanticen una malla de
muestreo capaz de captar

señales asociadas a contrastes magnéticos distribuidos entre

segmentos geográficos de menor extensión.
En

la

base

de

datos

del

NGDC

(National

Geophysical

Data

Center-USA:

www.ngdc.noaa.gov/mgg/dat/) se dispone de múltiples campañas marinas con adquisición de
datos magnéticos que revelan la existencia de bandeados en la totalidad del Caribe Oriental.
Sin embargo, la cobertura de los levantamientos marinos disponibles

no es lo

suficientemente regular para profundizar en la caracterización de las anomalías magnéticas
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del Caribe Oriental. Por ello se requiere complementar con las anomalías derivadas de
estudios aeromagnéticos (USGS, 2002) de la región.
El mapa aeromagnético (Figura 3.3) presenta una distribución de anomalías completamente
cónsono con las descripciones presentadas en los párrafos anteriores. Las diferencias más
significativas se asocian a las anomalías de longitud corta reflejadas por las Antillas y otras
fuentes del interior de la placa. Esta resolución de las anomalías de longitud corta se debe a la
cobertura de los levantamientos

aéreos

realizados en la zona. En este caso podemos

identificar los contrastes laterales de susceptibilidad magnética asociados a los niveles menos
profundos del subsuelo o a fuentes de pequeñas dimensiones.
El Alto de Beata y la Cuenca de Venezuela reflejan las mismas anomalías descritas a partir
del mapa que incorpora datos satelitales pero con una mayor resolución. Las anomalías de la
figura 3.2 reflejan, esencialmente, las fuentes asociadas a mayor longitud de onda (fuentes
más extensas o más profundas) mientras el mapa de la figura 3.3 refleja estas anomalías
integradas con las anomalías de longitud más corta (más superficiales o menos extensas).
Las Antillas Menores se expresan como una cadena discretizada de altos magnéticos (Figura
3.3). Al noreste

del segmento sur de las Antillas Menores destaca un alto magnético

discontinuo que se prolonga desde el sur de Martinica hasta el sur del Elevado de Aves. La
orientación de este alto es NE-SO y es subparalelo a la secuencia de anomalías descritas en el
Alto de Beata y la Cuenca de Venezuela. Esta anomalía positiva es también reflejada en el
mapa que incorpora datos satelitales (Figura 3.2).

Fig. 3.3. Anomalías del campo magnético en la sección oriental de la placa Caribe derivadas
de la integración de levantamientos aéreos (USGS, 2002).
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El Elevado de Aves se expresa como una alineación norte sur de altos magnéticos discretos.
Entre este elevado y las Antillas Menores se identifica una secuencia de altos y bajos
magnéticos de orientación NE-SO. La anomalía magnética negativa que caracteriza la zona
triangular (Figura 3.1) al SE de la Cuenca de Venezuela, tiene expresión en ambos mapas,
así como su continuidad bajo la Cuenca de Roques.

3.4 Método
Con los tres juegos de datos antes descritos, se dispone de la totalidad de la información
necesaria para abordar la caracterización de las anomalías magnéticas del Caribe Oriental.
La descripción cualitativa de los párrafos anteriores destinada a establecer la expresión
general de las anomalías se debe complementar con la caracterización específica por tipo de
fuente, soportada en la cuantificación de los aportes de cada una de éstas.
El abordaje de esta tarea se realiza a partir de los perfiles extraídos de los levantamientos
marinos y/o aéreos controlando las tendencias regionales a partir del mapa del modelo
magnético combinado (Figura 3.2). Una opción alternativa para el control de tendencias
regionales es utilizar el mapa generado por separación regional-residual del conjunto de
datos aeromagnético disponible para la región (Figura 3.4)

Fig. 3.4. Componente regional del mapa aeromagnético en la sección oriental de la
placa Caribe.
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Disponer de mapas que reflejen las anomalías magnéticas de mayor longitud de onda
(Figuras 3.2 y 3.4) aporta el insumo necesario para la estimación de la profundidad de la
isoterma de Curie, esto es, la superficie que describe la máxima profundidad a la cual las
rocas del subsuelo Caribe son capaces de retener magnetismo por inducción del campo
magnético terrestre.
La aplicación de la secuencia metodológica descrita para este tipo de estudios (Wasilewski &
Mayhew, 1992; Tanaka & Ishikawa, 2005; Sharma et al., 2006; Trifonova et al., 2009) y la
revisión de trabajos previos que la implementan (Bansal et al., 2010; Chiozzi et al., 2005;
Rajaram et al., 2009; Anand et al., 2010) llevó a la estimación de la profundidad de la
isoterma de Curie en el Caribe Oriental (Figura 3.5) derivada a partir del modelo combinado
NGDC-720 (Figura 3.2).
Estos primeros resultados (Figura 3.5) permiten establecer que esta superficie presenta
importantes variaciones, con una mínima profundidad del orden de 17 km en la zona sur
oriental de la Cuenca de Venezuela, coincidiendo con la franja de anomalías negativas
propuesta como zona triangular sin bandeado (Ghosh et al., 1984). La máxima profundidad
establecida para la isoterma de Curie en la sección marina es de 24 km, presente en el
extremo occidental de la Cuenca de Venezuela y en la Cuenca de Grenada, el menor
gradiente de esta superficie se identifica en el extremo occidental de la Cuenca de Venezuela,
entre el sur del Alto de Beata y el noroccidente de Venezuela.
Este comportamiento de la isoterma de Curie se asocia a la existencia de un elevado flujo
térmico en la sección oriental de la Cuenca de Venezuela (Clark et al., 1978). El registro
reportado sobre un perfil que corta la isoterma en la zona de mínima profundidad, refleja un
flujo térmico de 2,70 µcal/cm2s, valor que supera el promedio esperado en una cuenca
oceánica, 1,98 ± 0,22 µcal/cm2s (Smith, 1975).
Las anomalías del campo magnético (Figura 3.2) dentro del Caribe Oriental, presentan
rangos comprendido entre -200 y 200 nT. El Arco de las Antillas Mayores destaca con una
anomalía positiva continua sobre Puerto Rico y República Dominicana, la cual pierde
continuidad lateral en el Paso de la Anegada. Al norte del arco, sobre la fosa asociada, se
identifica una anomalía negativa que se prolonga, con alteración lateral en el Paso de
Anegada y que se extiende hasta el frente oriental de la Isla de Montserrat, en las Antillas
Menores.
Esta combinación de factores que revelan la existencia de una sección en la región oriental de
la Cuenca de Venezuela con elevado flujo térmico y delgada isoterma de Curie es
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considerada evidencia de la existencia en el subsuelo Caribe de rastros de lo que representa
una actividad mantelar extinta.

Fig. 3.5. Isoterma de Curie del Caribe oriental.

3.5 Isoterma de Curie y actividad mantelar del Caribe Oriental
La identificación de la placa Caribe como una gran provincia ígnea (LIP) (Coffin, et al.,
2006) requiere su asociación con actividad mantelar. La mayoría de los modelos presentados
para explicar el origen de esta placa tectónica recurre a su formación al oeste de su posición
actual (Pindell et al., 2006; Hastie & Kerr, 2010), dentro de los actuales terrenos del Océano
Pacífico y con ello, tanto las anomalías bandeadas como la cobertura LIP, se originan en esa
región del planeta, confiriéndole a la placa Caribe el carácter de placa alóctona.
Los resultados presentados en este trabajo sugieren una respuesta alternativa al origen de la
cobertura LIP al proponer la existencia en el subsuelo del Caribe Oriental, del relicto de
actividad mantelar, responsable de la surgencia de la cobertura de rocas máficas intrusivas y
extrusivas descritas como representativas del LIP Caribe (Sinton et al., 1998; Révillon et al.,
2000).
La presencia de actividad mantelar en el subsuelo de cualquier región del planeta trae una
serie de consecuencias que se traduce en expresiones físicas que pueden ser caracterizadas a
partir de estudios geofísicos del manto. Entre las expresiones más relevantes se encuentran: el
descenso de la velocidad de propagación de las ondas sísmicas, el adelgazamiento de la zona
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de transición del manto y la existencia de variaciones laterales de velocidad a nivel de la capa
D" en la interface manto-núcleo, capa de 200 a 300 km de espesor a la cual se asocia la zona
de enriquecimiento y formación de plumas de manto.
Variaciones de la velocidad de propagación de ondas
Estudios de tomografía sísmica del manto superior (Miller et al., 2009) revelan la existencia
de anomalías con descenso de la velocidad de propagación de ondas en el extremo oriental
del área cubierta por la zona de adelgazamiento de la isoterma de Curie (Figura 3.6). El
trabajo citado no abarca la zona al occidental, pero cubre la franja centro oriental de la zona
propuesta para la localización de actividad mantelar Caribe.

Fig. 3.6. Sección transversal del modelo de tomografía sísmica en la zona de borde placa
Caribe (CAR)-placa Suramericana (SUR), zona de baja velocidad entre Lat. 11 y 14 la línea
punteada identifica la superficie de Curie (Modificado de Miller et al., 2009).
Adelgazamiento de la zona de transición del manto
Como parte de los estudios del Proyecto BOLIVAR (Broadband Ocean Land Investigation
of Venezuela and the Antilles Arc Region) (Levander et al., 2006) se publicaron los
resultados de un trabajo destinado a la caracterización de la zona de transición del manto
dentro de la franja de borde sur de la placa Caribe (Huang et al., 2010). Parte de la franja sur
de la zona de adelgazamiento de la isoterma de Curie es cubierta por los resultados de este
estudio (Figura 3.7) de donde se desprende la existencia de variaciones laterales de la zona de
transición del manto, con tendencia al adelgazamiento en la zona propuesta para la
localización de la actividad mantelar extinta del Caribe Oriental.
Variaciones laterales de D"
Un estudio de tomografía sísmica de la capa D" en la región Caribe (Hung et al., 2005)
reporta variaciones laterales de la velocidad de ondas de corte estimadas por diversos
métodos (frecuencia finita, geometría de rayos). Estos resultados ponen en evidencia la
elevada complejidad del subsuelo Caribe, revelando importantes variaciones laterales del
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límite manto-núcleo en la región (Figura 3.8), entre las cuales destaca la presencia de una
franja en Caribe Oriental caracterizada por un corredor norte sur en D” con alto contraste de
velocidad en rangos comprendidas entre las reportadas en los puntos calientes de Galápagos
y Bermuda. Este registro soporta la propuesta de Hung et al., (2005) de la posible existencia
de actividad mantelar en el subsuelo Caribe.

Fig. 3.7. Variación lateral promedio entre los latitudes 10,5 y 12 de la zona de transición del
manto, 410 (tope, rectángulos azules) a 660 km (base triángulos rojos) de profundidad
(Tomado de Huang et al., 2010).

Fig. 3.8. Variación de velocidad de ondas de corte de la capa D" estimado a partir de un
modelo de frecuencia finita, referencias GA: Punto caliente Galápagos, RA: Ratón y BE:
Bermuda (Tomado de Hung et al., 2005).
La isoterma de Curie en la región Caribe es responsable del mínimo magnético observado en
la sección oriental de la Cuenca de Venezuela (zona triangular, Figura 3.1) y aporta, junto a
la cobertura LIP, las anomalías positivas que le bordean y se distribuyen entre la cuenca y el
Elevado de Aves. Este aporte representa un importante factor de distorsión de las anomalías
bandeadas lo que condujo en trabajos previos a sugerir la no existencia de bandas magnéticas
en la zona triangular (Ghosh et al., 1984).

3.6 Perfiles de anomalías magnéticas
La caracterización de las distintas fuentes de anomalías se realiza a partir de perfiles
reportados en los estudios marinos y aéreos. Fueron seleccionados 6 perfiles. En un caso las
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localizaciones de perfiles marinos y aéreos son cercanas con el objeto de establecer la
consistencia entre distintas fuentes (Figura 3.9).
Los perfiles presentados reflejan valores de anomalías magnéticas en nanoteslas versus la
posición medida en grados respecto al punto origen de perfil. En todos los casos la
orientación es de Oeste a Este y de Norte a Sur. Las anomalías de los perfiles aéreos están
todas normalizadas a cero. Los marinos no cuentan con un nivel único de normalización.
Todos los gráficos presentados reflejan en el eje vertical anomalías magnéticas en el rango
200nT a -600nT con el objeto de facilitar la comparación en todos los casos.
En la totalidad de los perfiles presentados se incorpora la anomalía magnética extraída del
modelo combinado NGDC-720 con el objeto de evaluar las anomalías asociadas a las
mayores longitudes de onda. En nuestro caso esta expresión anómala es de gran utilidad para
visualizar el efecto de la isoterma de Curie y la cobertura LIP presente en la zona.
Los seis perfiles fueron seleccionados por su ubicación geográfica (Figura 3.9) con el objeto
de ilustrar la conducta de las anomalías magnéticas en: la zona de bandeado NE-SO en el
extremo occidental de la Cuenca de Venezuela, donde es mínima influencia de la isoterma de
Curie (Figura 3.9a), la zona de bandeado O-E, paralelo a las Antillas de Sotavento (Figura
3.9b) y la zona de máxima influencia de la isoterma de Curie en la sección oriental de la
Cuenca de Venezuela (Figura 3.9c).

Fig. 3.9a. Perfiles magnéticos en sección sur occidental de la Cuenca de Venezuela.
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Fig. 3.9b. Perfiles magnéticos perpendiculares a las Antillas de Sotavento.

Fig. 3.9c. Perfiles magnéticos sobre la zona triangular.

3.7 Análisis
El análisis se fundamenta en una combinación de la interpretación cualitativa de los mapas de
las figuras 3.2, 3.3 y 3.4, de la caracterización de los 6 perfiles identificados en la figura 3.9
y de las estimaciones cuantitativas derivadas de modelos genéricos (Figura 3.10)
representativos de un perfil de orientación O-E localizado a 14º de latitud norte, sin
magnetización remanente, con susceptibilidad magnética de 0,0025 para los basaltos tanto
del LIP como del bandeado y 0,005 para el manto superior sobre la isoterma de Curie.
3.7.1 Fuentes de anomalías magnéticas
En la zona en estudio se encuentran tres tipos de fuentes de anomalías magnéticas
sobreimpuestas:
48

1. Anomalía de longitud larga, asociada al campo magnético de la Tierra y que se
expresa como un campo que crece en sentido SE-NO
2. Anomalías de longitud corta, asociadas a los contrastes laterales superficiales de
las Antillas.
3. Anomalías de longitud media que incorpora tres fuentes: el efecto magnético de
LIP Caribe, el efecto magnético del bandeado asociado a la cuenca oceánica que
infrayace la cobertura LIP y el efecto magnético asociado a las irregularidades de
la isoterma de Curie.
Por las edades establecidas (Sinton et al., 1998; Révillon et al., 2000) para la cobertura LIP
(88-91 Ma. Ciclo I, 76 Ma. Ciclo II, 55 Ma., posible Ciclo III) y por el lapso de formación, se
puede afirmar que la misma no tiene bandeado asociado, por lo cual, su carácter de longitud
media se vincula a la extensión de su cobertura en la región. El caso de las anomalías
bandeadas de la corteza oceánica y las generadas por las variaciones laterales de la isoterma
de Curie, se asocian a una longitud media por la profundidad de la fuente, que en nuestro
caso puede alcanzar niveles de profundidad superior al promedio, como consecuencia de la
flexión cortical por la carga LIP.
3.7.2 Características de anomalías de longitud media
Tomando como referencia los perfiles de anomalías magnéticas existentes en el Caribe
Oriental, se estimaron los efectos teóricos de cada una de las fuentes de longitud media
previamente citadas. Para ello se utilizó el módulo GM-SYS del software Oasis Montaj
(Geosoft Inc, 2007).
Del resultado de los modelados realizados, se pueden establecer el siguiente conjunto de
características generales para las fuentes magnéticas de esta región:
1. Anomalías bandeadas originadas por esparcimiento de corteza oceánica (Figura
3.10a).
a) Presentes en la Cuenca de Venezuela y los flancos del Elevado de Aves y Alto de
Beata.
b) Amplitudes pico a pico promedio de 100 a 150 nT en zonas sin variaciones
significativas asociadas a otras fuentes de anomalías de longitud media.
c) Alteración sin perder carácter bandeado
adelgazamiento lateral de la isoterma de Curie.
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en zonas donde se localiza el

Fig. 3.10a. Efecto magnético de la corteza bandeada.
2. Anomalías asociadas a la cobertura LIP (Figura 3.10b).
a) Efecto de amplificación leve (10%) de anomalía bandeadas en zonas con
coberturas extensas LIP siempre y cuando la magnetización sea igual o superior a
la corteza oceánica original y no exista flexión por carga.
b) Amplitudes pico a pico de 50 a 70 nT con longitudes de onda superior a las del
bandeado
c) Efecto de atenuación plana de anomalías bandeadas en zonas con cobertura LIP
extensa y flexión por carga asociada.
d) Incremento de longitud de onda de anomalías bandeadas en los segmentos de
solape de capas LIP sobre capas oceánicas.
3. Anomalías asociadas a variaciones laterales de la isoterma de Curie (Figura3.10c).
a) Su efecto, aun cuando se asocie a leves variaciones de propiedades magnéticas de
las rocas del manto superior, es más significativo que la influencia de la cobertura
LIP.
b) La amplitud pico a pico máxima es de 150 nT y se asocia a la zona de mayor
adelgazamiento de la isoterma Curie dentro de la zona triangular.
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Fig. 3.10b. Efecto magnético de la cobertura LIP.

Fig. 3.10c. Efecto magnético de la isoterma de Curie.
La integración de los efectos de las tres fuentes (Figura 3.10d) antes descritas nos permite
observar que el Caribe Oriental refleja anomalías magnéticas de longitud media dominada
por el efecto bandeado de la corteza original, esto se corrobora al revisar los perfiles tanto
marinos como aéreos levantados en la región, en todos los casos (Figura 3.9) los perfiles
reflejan anomalías bandeadas con expresiones sobreimpuestas del LIP y la variación derivada
de la isoterma de Curie sin que estos dos últimas fuentes sean capaces de opacar el efecto
bandeado. Este dominio se debe a

los contrastes magnéticos verticales derivadas del

51

bandeado contra contrastes sub horizontales del efecto LIP y la mayor profundidad del efecto
Curie.

Fig. 3.10d. Efecto magnético integrado de las 3 fuentes.

3.7.3 Anomalías magnéticas bandeadas
La caracterización de las anomalías magnéticas se realiza a partir del mapa aeromagnético de
la figura 3.3. En este se observan alineaciones magnéticas al sur y al oeste de la Cuenca de
Venezuela; en la franja central se refleja una compleja conducta de las secuencias bandeadas.
Esta dificultad para el seguimiento de las alineaciones se debe, por una parte, a la sumatoria
de fuentes anómalas y, por otra, a la marcada influencia de ruidos culturales asociados a los
levantamientos.
Para soportar la caracterización de las anomalías bandeadas es necesario, recurrir a los
perfiles magnéticos de la figura 3.9. Lo primero que se debe destacar es la consistencia de las
tres fuentes de anomalías identificadas para la región.
En la totalidad de los casos, la anomalía extraída del modelo combinado refleja la envolvente
de las anomalías marinas y aéreas reflejando las fuentes profundas (isoterma de Curie) y
extensas (LIP) de cada uno de los perfiles. La comparación de respuesta para las menores
longitudes de onda (corteza bandeada) también refleja similitudes de conducta, tanto en
posición de fuente como en amplitud de anomalía.
Los perfiles de la figura 3.9a, localizados en una zona de poca influencia LIP y Curie, esto
último revelado por la baja amplitud y suavidad de la curva derivada del modelo combinado,

52

reflejan la expresión bandeada de la corteza original y la consistencia de distribución de
bandas en los dos juegos de datos que se reportan (aéreo CV06 y marino DSDP15GC).
Los perfiles de la figura 3.9b, localizados perpendiculares a las Antillas de Sotavento, revelan
la presencia de dos anomalías bandeadas de diferente longitud de onda y correlación lateral,
como es reflejado por el mapa de la figura 3.3.
Los perfiles de la figura 3.9c son transectos perpendiculares entre sí que cortan la totalidad de
la Cuenca de Venezuela en sentido norte-sur y oeste–este. En ambos casos se aprecia la
influencia LIP y Curie; en particular esta última se acentúa en los extremos sur y oriental,
respectivamente. La diferencia de amplitud entre estos dos perfiles obedece, por una parte a
la orientación respecto al bandeado existente y, por otra, a la localización del perfil norte-sur
en casi toda su extensión sobre la zona delgada de la isoterma de Curie. El perfil de
orientación oeste-este revela la existencia de una anomalía de longitud de onda más corta que
el bandeado y de mayor amplitud localizada justo en el límite de influencia del
adelgazamiento Curie.
3.7.4 Anomalías bandeadas con baja influencia de la isoterma de Curie
Por la conducta descrita para el mapa de la isoterma de Curie (Figura 3.5) se puede entender
que el campo magnético (Figuras 3.2) refleje, en el segmento comprendido entre el sur del
Elevado de Beata y el noroccidente venezolano, una franja de anomalías de longitud larga
con amplitud cercanas a cero, lo que explica que en ese mismo segmento el mapa de la figura
3.3 revele secuencias de anomalías bandeadas con escasa deformación (Figura 3.9a).
Basándonos en las condiciones favorables para la caracterización de la secuencia bandeada
Caribe a partir de perfiles localizados en ese segmento de la Cuenca de Venezuela, se
presenta en la figura 3.11 el perfil DSDP15GC (Figura 3.9a) a una escala que facilita la
comparación del patrón del bandeado con el reportado para el Atlántico Central (Bird et al.,
2007) en la secuencia de cronos M25 a M0.
La secuencia bandeada identificada a partir de las características descritas para el Atlántico
Central como firmas de los cronos comprendidos entre M25 y M0 (Bird et al., 2007) permite
sugerir que la secuencia bandeada del Caribe Oriental refleja la secuencia de cronos M4 a
M23 para un intervalo comprendido entre 150,69 Ma y 126,57 Ma, del Jurásico Tardío a
Cretácico Temprano, al menos en la sección muestreada por el perfil de trabajo.
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Fig. 3.11. En el nivel superior, comparación de la secuencia bandeada del perfil DSDP15GC
(segmento punteado) con un perfil localizado en el Atlántico Norte (segmento continuo)
entre 31º y 34º de latitud norte; en el nivel inferior modelo teórico de cronos mesozoicos del
Atlántico Central (Modificado de Bird et al., 2007).
Las firmas de las anomalías asociadas a los diversos cronos es única a nivel mundial; la
diferencia fundamental entre diversos centros de esparcimiento se asocia a la longitud de
onda (distancia entre cronos) que depende de la velocidad de esparcimiento en cada dorsal.
Si estimamos la separación entre los cronos M21 y M20 para el perfil Atlántico de la figura
3.11 ésta es del orden de 17 km, la misma separación reflejada por iguales cronos del perfil
Caribe. Al comparar esta longitud en cronos de la Cuenca de Nauru localizada en el Océano
Pacífico (Murphy, 2004) encontramos que la separación entre M21 y M20 alcanza 74 km.
Estas longitudes nos permiten afirmar que, para los lapsos de tiempo equivalente (146,56Ma
a 144,70Ma), la velocidad de esparcimiento de la dorsal que formó el Caribe y el Atlántico
Norte es de 0,91cm/año mientras para el bandeado del Pacífico la velocidad promedio es de
3,98cm/año.
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Comparación similar realizada para los cronos M19 y M18 permite establecer: 20 km de
separación en cronos del Atlántico, 31 km en el Caribe y 61 km en el Pacífico, revelando
tasas de esparcimiento de 1,08 cm/año 1,68 cm/año y 3,30 cm/año respectivamente.
El bandeado Caribe revela una secuencia con longitudes de onda que indican que la velocidad
de esparcimiento de la dorsal asociada fue baja respecto a las velocidades conocidas en las
dorsales actualmente activas y las tasas de esparcimiento, para la época de su formación,
guardan mayor similitud con el Atlántico que con el Pacífico.
Zona Quieta Magnética del Cretáceo (CMQZ)
La presencia de la secuencia de cronos característica del Mesozoico (M25 a M0) en el suelo
Caribe y su distribución con disminución de edad de oeste a este, con los segmentos más
jóvenes frente a la sección occidental del territorio venezolano, abre la incógnita sobre la
posible presencia de la secuencia magnética siguiente en tiempo geológico, representada por
la Zona Quieta Magnética Cretácea (CMQZ). La firma magnética de esta zona revela que la
misma se inicia con una anomalía de amplitud superior al promedio de los cronos
Mesozoicos seguido de una secuencia anómala sin patrón establecido con amplitudes del
orden de las decenas de nanotesla hasta alcanzar el crono C34 que inicia la secuencia de
anomalías Cenozoicas. La revisión de la sección oriental de la Cuenca de Venezuela revela
la presencia de anomalías similares a las asociadas al inicio de la CMQZ sin alcanzar la
presencia del crono C34 con lo cual la sección triangular identificada como no magnética
(Ghosh et al., 1984) es el reflejo de parte de la CMQZ con la influencia magnética adicional
del adelgazamiento de la isoterma de Curie.

3.8 Conclusiones
Del análisis de los resultados parciales de la caracterización magnética del Caribe Oriental
se puede establecer:
1. Las anomalías magnéticas de la Cuenca de Venezuela tienen tres fuentes
claramente diferenciables: variaciones laterales de la superficie descrita por la
isoterma de Curie, bandeado magnético asociado a corteza oceánica formada en
una cresta de esparcimiento lento entre el Jurásico tardío y el Cretáceo temprano
y efecto magnético de la cobertura LIP.
2. La firma magnética que más se destaca es la asociada al bandeado de la corteza
oceánica que infrayace al LIP, esta fuente está presente en la totalidad de la
Cuenca de Venezuela, en las laderas del Elevado de Aves y en el Alto de Beata.
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3. El efecto magnético asociado al manto superior tiene dos orígenes: las variaciones
laterales de la isoterma de Curie y la presencia de delgadas zonas verticales con
elevados contraste lateral de magnetización. La caracterización de estas angostas
franjas reflejadas por las anomalías magnéticas indica que las mismas se podrían
asociar a la surgencia de lavas en la fase de formación del LIP Caribe, sin
embargo, para soportar esta propuesta se debe profundizar en los modelajes
correspondientes.
4. El bandeado magnético presente en el Caribe Oriental se asocia a un centro de
esparcimiento de baja velocidad tomando, como referencia, la velocidad de las
crestas actualmente activas. La estimación de velocidades permite afirmar que el
bandeado Caribe presenta características similares a la secuencia del Océano
Atlántico Central.
5. El adelgazamiento de la isoterma de Curie se asocia a la actividad mantelar sobre
la base de la presencia de anomalías de velocidad tanto en el manto superior como
en la interface manto-núcleo (capa D") y la existencia de un flujo térmico superior
al promedio mundial para cuencas oceánicas.
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4. ANOMALIAS MAGNETICAS BANDEADAS EN PROVINCIAS INTERIORES Y
CIRCUNDANTES DE LA PLACA CARIBE Y EVOLUCION TECTONICA.
Resumen
Se realiza la revisión del patrón de anomalías magnéticas bandeadas del suelo oceánico de las
provincias interiores de la placa Caribe y áreas circundantes, a partir de la secuencia de
cronos identificadas y de las velocidades promedio de esparcimiento, se propone su
asociación con la Cresta Centro Atlántica. El Golfo de México revela la presencia de la Zona
Quieta Jurásica (JMQZ) (M40 a M26) y de una fracción de cronos Mesozoicos (M25 a
M23), mientras las provincias interiores del Caribe guardan firmas magnéticas de cronos
Mesozoicos (M23 a M0) y una fracción de la Zona Quieta Cretácica (CMQZ). Como
patrones de referencia se utiliza el registro de cronos magnéticos del Atlántico Central y la
construcción de la secuencia de evolución tectónica se apoya en los registros magnéticos de
la cresta de esparcimiento de Caimán.
La secuencia de cronos del interior de placa Caribe tiene una orientación NE-SO, y reflejan
dos ciclos de rotación horaria. Los cambios de atributos en la dirección paralela a los cronos
revelan la presencia de dos fallas transformantes en el subsuelo de la región. La relación
propuesta con la Cresta Centro Atlántica lleva a identificar las fallas transformantes como la
prolongación en el interior del Caribe de la falla de Vema y la falla de Doldums.
El crono Mesozoico más joven del Golfo de México coincide con el más antiguo del interior
de la placa Caribe, con lo cual se establece un vínculo que se proyecta en la construcción de
una secuencia evolutiva que les relaciona. La secuencia establece que el cierre de la apertura
del Golfo de México (150 Ma) marca el inicio de la apertura del Caribe por el salto a Este de
la cresta de esparcimiento, asociada con la interacción de las cámaras magmáticas de la cresta
y una pluma de manto localizada en la región.
La apertura del Atlántico Sur y Ecuatorial se asocian a la rotación horaria y esfuerzos
compresivos en la región, la formación de la gran provincia ígnea Caribe (CLIP) favorece el
levantamiento de arcos magmáticos, el esparcimiento en la Cresta de Caimán facilita el
movimiento diferencial de la placa Norteamericana y la placa Caribe. Actualmente la placa
Caribe se desplaza al NE, encontrando en el sistema de fallas rumbo deslizante sinestral de la
zona de borde norte, las condiciones para presentar un movimiento efectivo al Este respecto a
Norteamérica que se desplaza al Oeste.

En la zona de borde Sur, la conducta es más

compleja y el desplazamiento efectivo al Este del Caribe se ve favorecido por los
desplazamientos en esa dirección de las fallas transformantes de Vema y Doldrums.
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4.1 Introducción
La caracterización geofísica de las diversas provincias del interior de la placa Caribe ha sido
objeto de múltiples publicaciones en los últimos 50 años (Officer et al. 1957; Ewing & Ewing
1962; Talwani et al. 1977; Diebold et al. 1981; Driscoll y Diebold 1998; Kroehler, 2007;
Diebold, 2009; Sánchez et al., 2010). De esta gran variedad de artículos, solo dos se han
dedicado a la caracterización de las anomalías magnéticas bandeadas (Ghosh et al., 1984,
Christofferson, 1973) y al establecimiento, a partir de las mismas, del posible intervalo de
formación del Caribe. De los resultados de estos dos trabajos previos, destaca la
identificación propuesta de los cronos M23 a M4 (150 a 127 Ma) en la sección central de la
Cuenca de Venezuela y C33 a C27 (77 a 67 Ma) en la sección sur de la Cuenca de Colombia.
En este trabajo abordamos la revisión de los perfiles magnéticos marinos de libre acceso del
National Geophysical Data Center (NGDC) con el objeto de caracterizar las firmas
magnéticas del suelo Caribe,

compararlas con las firmas descritas de otros océanos

(Nakanishi et al., 1992; Muller et al., 1997; Bird et al., 2007; Tominaga & Sager, 2010) y
evaluar, a partir de esta información, el modelo tectónico que mejor se ajusta a la respuesta
magnética descrita. En el trabajo, se proponen ajustes al modelo de evolución tectónica
seleccionado (Meschede & Frisch, 1998), sobre la base de los nuevos datos de anomalías
magnéticas presentados, pero permanecen incógnitas que ameritan nuevos trabajos
vinculados a la cinemática de placas de la región Caribe, especialmente en la zona de borde
sur.
Se analizan perfiles magnéticos de las provincias interiores de la placa Caribe: Elevado de
Nicaragua, Cuenca de Colombia, Alto de Beata, Cuenca de Venezuela, Alto de Aves (Figura
4.1), adicionalmente son analizadas las anomalías magnéticas bandeadas del Golfo de
México y de la Cresta de Caimán a los fines de ampliar el contexto de trabajo y facilitar la
evaluación del modelo de evolución tectónica de la placa Caribe.

4.2 Contexto Geológico
La placa Caribe se sitúa entre las longitudes 60ºW y 90ºW y entre las latitudes 10ºN y 20ºN
(Figura 4.1), abarcando un área del orden de 4.000.000 km2, es considerada una placa
oceánica a pesar de no estar asociada a un centro de esparcimiento, está bordeada por grandes
placas tectónicas y contiene uno de los dos pequeños centros de consumo del Océano
Atlántico.
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Fig.4.1. Provincias geológicas presentes en la placa Caribe
(Modificado de Granja, 2009).
Fisiografía
Las unidades fisiográficas de la placa del Caribe se pueden clasificar y describir, (Case et al.,
1990) en los siguientes términos:
i) Áreas emergidas: vinculadas a la periferia de la placa, en el margen norte están
representada por las Antillas Mayores (La Española, Puerto Rico y Jamaica), en el margen
este, por las Antillas Menores, en el margen sur, por las Antillas de Sotavento y el segmento
norte del continente suramericano (Venezuela y Colombia), y en el margen oeste, por el arco
de Panamá y parte de la región centroamericana (Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El
Salvador y Guatemala).
ii) Áreas

deprimidas: la principal depresión corresponde al segmento de esparcimiento

Caimán localizado en el extremo noroccidental de la placa Caribe. En el interior de la placa
se identifican tres cuencas: la Cuenca de Colombia en el sector occidental, la Cuenca de
Venezuela en el sector oriental y la Cuenca de Granada, de menores dimensiones, localizada
en el extremo oriental de la placa.
iii) Crestas y altos del suelo oceánico: las áreas deprimidas citadas en (ii) están separadas por
crestas y altos, en el extremo occidental, se identifica el Alto de Nicaragua. Este alto se
subdivide en septentrional, más elevado, denominado Alto Superior, y

meridional, más

profundo denominado Alto Inferior. En el centro de la placa, la Cresta de Beata alineada NESO es el elemento fisiográfico que marca la separación entre las cuencas de Colombia y
Venezuela. Esta cresta se conecta con la isla de La Española al norte y se ensancha en el
extremo sur. Al sur de la Cresta de Beata, y de la Cuenca de Venezuela se identifica el
Cinturón Deformado del Sur del Caribe que constituye el límite norte de la zona de borde sur
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Caribe-Suramérica. En el extremo oriental de la placa se identifica el Alto de Aves, alineado
norte-sur, situado al oeste de la Cuenca de Grenada.
Límites de placa
La placa del Caribe se encuentran bordeada por cuatro grandes placas: la placa
Norteamericana en los límites norte y noreste, la placa Suramericana en los límites sur y
sureste, la placa de Cocos en el límite occidental y la placa de Nazca en el límite
suroccidental. Los datos geológicos, geofísicos y geodésicos indican que la placa del Caribe
se está moviendo hacia el este respecto a las placas norteamericana y suramericana.
A partir de velocidades derivadas de GPS se ha establecido que la placa del Caribe se mueve
con respecto a la placa Norteamericana a una tasa de 18-20 mm/año, con un azimut medio
70º (Mann et al., 2002). Con respecto a la placa Suramericana, se mueve a una velocidad
promedio de 20 mm/año, con azimut muy variable a lo largo del límite (90º-68º) (Weber et
al., 2001). Las tasas de movimiento que predice el modelo geodésico NUVEL-1A para las
placas de Cocos y Nazca con respecto a la placa del Caribe están entre 59-74 mm/año en
sentido NE-E (DeMets et al., 1994).
Los principales límites de la placa del Caribe (Dolan & Mann, 1998) se pueden clasificar en:
i) Límites transcurrentes: constituidos por fallas rumbo-deslizantes sinestrales (Zona de Falla
Septentrional-Oriente) conjugados con zonas de transpresión (Isla de Jamaica) y transtensión
(Surco de las Islas Caimán) a lo largo del borde norte y fallas rumbo-deslizantes dextrales
junto con zonas transpresivas a lo largo del borde sur.
ii) Límites convergentes: asociados a procesos de subducción de la litosfera oceánica
Atlántica a lo largo del límite oriental de la placa del Caribe, en la zona de subducción de las
Antillas Menores, y de la litosfera oceánica de la placa de Cocos y una porción de la placa de
Nazca se están consumiendo a lo largo del borde occidental de la placa del Caribe en la zona
de subducción Centroamericana.
iii) Límites divergentes: de pequeña extensión, asociados principalmente a la zona
extensional de Caimán (Rosencrantz et al., 1988; Leroy, et al. 2000; Brink, 2004).
Tanto el límite norte como el sur presenta un patrón de deformación dominado por
transcurrencia y cabalgamientos, con menor presencia de fallas normales. Este patrón ha dado
lugar a la formación de microplacas y bloques corticales. En la zona norte se han descrito la
microplaca de Gonave y los bloques de La Española y de Puerto Rico-Islas Vírgenes (Byrne
et al., 1985. Mann et al., 1995), y en la zona sur los bloques de Maracaibo, Romeral, Santa
Marta y Panamá (Case & Holcombe, 1980).
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Estructura
La placa del Caribe se puede describir como constituida por un anillo periférico formado por
terrenos de arcos de isla “acrecionados” fundamentalmente durante el intervalo CretácicoPaleógeno. Este anillo circunda una cuenca marina central cuyo espesor cortical es
intermedio entre el característico de los océanos abiertos y el de los continentes (Mann et al.,
1990).
Desde el punto de vista genético se han diferenciado cuatro clases principales de corteza
constitutiva en la placa del Caribe: corteza oceánica, corteza continental, corteza intermedia y
corteza de acreción (Case et al., 1990).
La corteza oceánica se forma en las dorsales centro-oceánicas y puntos calientes, y, en menor
medida, a lo largo de fallas transformantes y en cuencas trasarco (Moores & Twiss, 1995) y
tienen altas densidades (2,85 -3,0 g/ cm3) y altas velocidades de ondas P (6.0-7.0 km/s) (Case
et al., 1990; Moores & Twiss, 1995). En la región del Caribe la corteza oceánica más antigua
corresponde al Jurásico Superior (Donnelly et al., 1990). El volumen principal de corteza
oceánica se encuentra como sustrato de las áreas más profundas que corresponden con las
cuencas interiores. La profundidad estimada para la corteza oceánica, mediante sísmica de
reflexión y refracción, varía entre 12 y 15 km (Diebold et al., 1999; Mauffret & Leroy, 1997).
La corteza oceánica Caribe presenta un nivel intermedio con un engrosamiento en 3 a 5 km
respecto al espesor medio que caracteriza a las principales cortezas oceánicas de edad similar.
Dichas características se han explicado por su proceso de formación mediante la emisión
masiva de flujos basálticos e intrusión a modo de sill en torno a los 80 Ma. Sobre ese
basamento se depositaron >2 km de sedimentos (Cuencas de Colombia y Venezuela). Estos
rasgos de la corteza oceánica caribeña son similares a los de los "plateau" oceánicos del
Pacífico (Manihiki y Ontong Java), tanto en extensión, como en edad y en geoquímica (Burke
et al., 1978). Esta condición se utiliza como argumento a favor del origen en la región
Pacífico de la placa del Caribe (Pindell & Barret, 1990).
La corteza continental se caracteriza por tener una composición de tipo intermedio a silíceo,
al menos en su parte superior. Con espesores entre 25 y 45 km, se forma por diferenciación
primitiva del manto y múltiples episodios de magmatismo, sedimentación y metamorfismo
(Moores & Twiss, 1995). Presenta densidades medias (2,7-2,9 g/cm3), y velocidades de las
ondas P (5.5 a 7.0 km/seg) (Case et al., 1990). En la región Caribe la corteza continental sólo
se ha observado en el Bloque de Chortís y en el Elevado de Nicaragua.
La corteza de acreción es la formada por terrenos de diversos orígenes: ígneos, sedimentarios
y metamórficos, cuya estructura interna responde a procesos de subducción/obducción o
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grandes desplazamientos laterales a lo largo de márgenes activos de placas convergentes
(Moores & Twiss, 1995). La corteza de acreción se nutre tanto de fragmentos de corteza
oceánica como continental, por lo cual, la corteza resultante presenta las características físicas
de ambas; sus espesores son también muy variables, dependiendo del tipo de proceso
dominante que haya intervenido en la acreción. La creación de corteza de acreción en el
Caribe comprende desde el Jurásico hasta el Holoceno aunque se contemplan dos episodios
de acreción principales: Cretácico-Paleoceno y Eoceno-Mioceno (Case et al., 1990). La
corteza de acreción está asociada al arco isla de edad Cretácico-Eoceno que forma un
cinturón semi-continuo desde Cuba, pasando por las Antillas Menores hasta la costa norte de
Suramérica, esta visión de arco continuo se sustenta en que todos los segmentos del arco
generados durante el Cretáceo tienen composición geoquímica y litológica similar. Varios
autores describen el arco como un cinturón volcánico continuo que rodea las cuencas
oceánicas; Gran Arco del Caribe o Arco Circum-Caribeño (Pindell & Barret, 1990; Mann et
al., 1995)
Evolución
El origen y evolución de la placa del Caribe es un tema muy controvertido (Meschede, &
Frisch 1998; James, 2006, James, 2009; Pindell et al., 2006). La controversia se origina
porque la placa del Caribe no presenta un centro de esparcimiento oceánico. Se manejan dos
modelos evolutivos opuestos: por un lado está el modelo “autóctono” que propone una
formación in situ y por otro lado está el modelo “alóctono” que propone una formación en la
región del Pacífico y una deriva hasta su posición actual.
El modelo autóctono propone que la región del Caribe se formó durante un periodo que va
desde los 130 Ma hasta los 80 Ma, al mismo tiempo que Suramérica se alejaba hacia el
sureste de Norteamérica (Frisch et al., 1992). Según este modelo la placa del Caribe
presentaría afinidad con la litósfera del sector occidental atlántico.
Aunque, esta hipótesis tiene menos aceptación en la comunidad científica, en los últimos
años se han desarrollado nuevos trabajos de investigaciones en esta línea (James, 2006;
James, 2009). Actualmente, la mayoría de los autores aceptan que la placa del Caribe se
generó en la región del Pacífico, posiblemente como litósfera oceánica de la placa Farallón,
durante el proceso de separación de las placas Norte y Suramericanas, y se ha ido moviendo
hacia el E-NE hasta alcanzar su posición actual (Wilson, 1966; Malfait & Dinkelman, 1972;
Burke, 1988; Donnelly, 1989; Pindell & Barret, 1990; Mann, 1999, Pindell et al. 2006).
Como evidencias de que la placa del Caribe tiene su origen en la región del Pacífico, se han
argumentado los siguientes aspectos (Pindell & Barret, 1990):
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a) Los límites de la cresta de Caimán y las anomalías magnéticas asociadas a la creación de
corteza oceánica en esta zona, operan como fuente y plano de desplazamiento entre las
placas Norteamericana y el Caribe (McDonald & Holcombe, 1978; Ross et al., 1986),
implicando una traslación de más de 1000 km desde el Eoceno.
b) El magmatismo relacionado con la zona de subducción de las Antillas Menores ha estado
presente desde el Eoceno. Ello implica el desplazamiento de la placa del Caribe al Este, entre
las placas Norte y Suramericana durante, al menos, el mismo periodo de tiempo.
c) En el Caribe coexisten dos conjuntos de rocas con la misma edad, Jurásico-Cretácico
Superior/Paleógeno, pero genéticamente incompatibles, como son las secuencias terrígenas o
carbonatadas de plataforma y los complejos magmáticos y ultramáficos de arco isla. El modo
en el que actualmente el segundo de estos conjuntos se encuentra superpuesto al primero,
permite inferir que se trata de una yuxtaposición diacrónica por efectos tectónicos relacionada
con la traslación de la placa del Caribe hacia el Este.
Seguidamente se presenta una descripción simplificada de la secuencia evolutiva para cada
escenario:
Origen Pacífico
Durante el Jurásico, la corteza Proto Caribe comienza a formarse por esparcimiento entre
Norte y Suramérica debido a la disparidad en el inicio de la apertura del Atlantico Central y
Sur (Pindell & Dewey, 1982; Burke et al., 1984; Pindell & Barret, 1990). Al oeste, un arco de
islas (Gran Arco del Caribe)

se desarrolló como consecuencia de una subducción de

inclinación este, de la placa Farallón bajo las Américas (Burke, 1988).
En algún momento durante el Cretáceo Medio, ocurrió una inversión de polaridad,
favoreciendo la migración al este del Gran Arco y la penetración de la placa Farallón
desplazando al Proto Caribe.
Una nueva subducción de inclinación este se desarrolla, aislando al Caribe de la corteza
Pacifico (Burke et al. 1978; Pindell & Dewey, 1982; Burke, 1988; Pindell & Barret, 1990). El
momento y la causa de esta inversión de polaridad no cuentan con conceso entre los
investigadores que trabajan en área (White, et. al. 1999). Se ha argumentado que se debió a la
colisión entre una corteza Caribe anormalmente espesa con el Gran Arco, lo que tranca la
subducción y obliga la inversión (Burke et al., 1984; Pindell & Barret, 1990). Esta propuesta
es difícil de aceptar por el intervalo al cual se asocia el engrosamiento del Caribe (Duncan &
Hargraves, 1984; Hoernle et al., 2004; Pindell et al., 2006).
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Durante el Eoceno la placa Caribe inicia su movimiento al este, con respecto a un punto fijo
en Suramérica, debido a la colisión de la parte norte del Gran Arco con la Plataforma de
Bahamas (Burke, et al. 1984; Mann, 1999).
El infracorrimiento del Caribe por debajo de Suramérica se desarrolla durante el Mioceno
Temprano al acomodar la convergencia relativa entre las Américas, como un cambio de
movimiento transtensional lateral izquierdo a compresional nor-noreste (Müller et al. 1999).
A lo largo de la costa norte de Venezuela, la colisión entre el Caribe y la Placa Suramericana
causa la formación de cinturones plegados y corridos sobre el borde continental. Costa
afuera, la colisión es responsable del desarrollo del cinturón deformado del Sur del Caribe y
de la deformación de las Antillas de Sotavento en combinación con el desarrollo de cuencas
en los terrenos adyacentes.
Origen Atlántico.
Este modelo propone la formación de la corteza de la placa Caribe al oeste de su posición
actual pero situada entre las dos Américas (Ball et al., 1969; Sykes et al., 1982; Donelly,
1985; Meschede et al., 1997; Meschede & Frisch, 1998). El marco de referencia está basado
en la reconstrucción de los movimientos relativos de Norteamérica, África, Suramérica y
Farallón durante el Cenozoico y el Mesozoico (Duncan & Hargraves, 1984; Ross & Scotese,
1988; Pindell & Barrett, 1990).
Al igual que el modelo Pacífico, la secuencia se inicia en el Jurásico con la apertura del
Atlántico Central, la dorsal oceánica se prolonga entre las Américas, abriendo por
esparcimiento, el Proto Caribe. Este brazo de esparcimiento se mantiene hasta el inicio de la
apertura del Atlántico Sur (126 Ma) generando la corteza oceánica bandeada descrita en el
suelo Caribe (Ghosh, et al. 1984).
En el Cretáceo Temprano, la placa de Farallón (Pacífico) es subducida con polaridad noreste
bajo las Américas y el Proto Caribe, esta subducción forma el Arco de Costa Rica-Panamá y
cierra toda comunicación entre Farallón (Pacifico) y el Proto Caribe. En este periodo, al
noreste, la corteza Atlántica es subducida bajo el Proto Caribe con polaridad suroeste,
formando el Arco de las Antillas Mayores.
Para el Santoniano (85 Ma) ya ha ocurrido el primer episodio de flujos basálticos (90-88 Ma)
responsable del engrosamiento del Proto Caribe, a partir de este episodio se define la zona
como Placa Caribe. Se mantiene la subducción de polaridad noreste en el extremo occidental
y se prolonga al sur la subducción de la corteza Atlántica bajo la placa Caribe.
En el Campaniano (72 Ma), la subducción Atlántica bajo el Caribe se mantiene, continúa el
desarrollo del Arco de las Antillas Mayores y se inicia la actividad en el Alto de Aves.
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En el Paleoceno, la apertura de la Cuenca de Grenada se asocia al cese de actividad en el
Alto de Aves y el inicio de actividad en el Arco de las Antillas Menores. A partir del Eoceno,
la secuencia en este modelo es la misma descrita para el modelo de origen Pacífico.

4.3 Datos
Entre más 70 levantamientos marinos del National Geophysical Data Center (NGDCwww.ngdc.noaa.gov/mgg/dat/) fueron seleccionados 18 para caracterizar las anomalías
magneticos bandeadas del interior del Caribe (Tabla 4.1), 2 para establecer las firmas
características del Atlántico Central, dos para caracterizar el Golfo de México y uno para la
dorsal del Caimán (Tabla 4.2).
Los criterios de selección de los levantamientos indicados en las tablas 4.1 y 4.2 se vinculan
fundamentalmente a la cobertura y al muestreo asociado, procurando con ello una
distribución homogénea entre las provincias geológicas en estudio y un muestreo capaz de
discriminar anomalías con longitudes de onda en los rangos característicos de los cronos
mesozoicos del Caribe (25 a 100 km) y variaciones propias de las zonas quietas Jurásica y
Cretácica.
La mayoría de los levantamientos se realizaron durante la década del 70 del Siglo XX y en la
totalidad, el equipo técnico e instrumental utilizado pertenece a universidades y centros de
investigación de los Estados Unidos de América y Francia.
Los levantamientos marinos destinados a la grabación de datos geofísicos están conformados
por secuencias de perfiles que van de un perfil regional a múltiples perfiles de menor alcance
con longitudes y orientaciones variables, en este caso fueron seleccionados, en la sección
occidental del Caribe, perfiles de orientación NE-SO y perpendiculares a ellos, en la sección
oriental perfiles NE-SO y grupos de orientación N-S y E-O. En el Golfo de México los
perfiles seleccionados son de orientación NO-SE, en la Fosa de Caimán la orientación del
perfil seleccionado es E-O y en el Atlántico Central la orientación es NO-SE.

4.4 Método
De los levantamientos indicados en las tablas 4.1 y 4.2 fueron seleccionados tres (3) grupos
de perfiles a los fines de describir el comportamiento de los atributos de los registros
magnéticos marinos de las provincias interiores del Caribe. La selección se basó en la
orientación preferencial descrita en trabajos previos (Ghosh et al., 1984) para las anomalías
de la región, confirmados por trabajos recientes (USGS, 2002) según los cuales las anomalías
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bandeadas del interior del Caribe se orientan preferencialmente en sentido NE-SO (Figura
4.2).
Tabla 4.1. Levantamiento con identificación del NGDC (www.ngdc.noaa.gov/mgg/dat/) vs.
Provincias Geológicas.
Levantamiento

Año

Provincias Cubiertas

v2608

1969

EN; CC

rc1310

1970

CC;AB;CV;AA;CG

dsdp15gc

1970

EN;CC;CV;AS;AA;CG

ch100l12

1971

CC

u471cb

1971

AS;CV

wi932010

1972

CV;AA;CG

72001821

1972

CC;AB;CV

74010907

1975

CC;AB;CV

rc1904

1975

CV;AA;CG

ig1504

1975

AS

inmd02mv

1977

CC;AB;CV

rc2103

1977

CC;CV;AS;CG

ig2403

1977

EN;CC;AB

fm0107

1978

EN;CC;AB;CV

rc2109

1978

CC;AB;CV

rc2116

1978

CC;AB;CV

fml-85-4

1985

CV

87002211

1987

CC;CV

Elevado de Nicaragua: EN; Cuenca de Colombia: CC; Alto de Beata: AB; Cuenca de
Venezuela: CV; Alto de Aves: AA; Cuenca de Grenada: CG; Antillas de Sotavento: AS
Grupo 1: Perfiles de orientación NE-SO, permiten establecer la existencia de variaciones
laterales de amplitud en cronos con rangos de edad similares.
Grupo 2: Perfiles de orientación NO-SE, al correr perpendiculares a los cronos permiten
identificar las longitudes de onda de las anomalías y en combinación con los perfiles del
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grupo 1 permiten establecer posibles desplazamientos laterales de cronos de la misma edad lo
que representan posibles fallas transformantes presentes en el suelo Caribe.
Tabla 4.2. Levantamientos con identificación del NGDC (www.ngdc.noaa.gov/mgg/dat/)
para provincias circundantes a la placa Caribe.
Levantamiento

Año

Región

ig1202

1974

Golfo de México

wi933008

1973

Cresta de Caimán

74010907

1975

Atlántico Central

dsdp43gc

1975

Atlántico Central

YUCAT-L4

1985

Golfo de México

Grupo 3: Las características difusas de los cronos de la sección oriental de la Cuenca de
Venezuela (Figura 4.2) llevan a la selección de un grupo específico de levantamientos
destinados a describir e identificar los cronos de esta sección del interior del Caribe. La tabla
4.3 identifica los levantamientos seleccionados para cada grupo

Fig.4.2. Localización de perfiles seleccionados, grupo 1, línea punteada, grupo 2, línea
continua, grupo 3, línea discontinua.
De los levantamientos indicados en la tabla 4.2 fueron seleccionados dos (2) grupos de
perfiles (grupos 4 y 5) a los fines de disponer de patrones de referencia al momento de
identificar las edades de los cronos del Caribe. Adicionalmente, al abordar la identificación
de anomalías bandeadas marinas de regiones descritas previamente (Bird et al., 2005; Bird et
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al., 2007), se dispone de condiciones iniciales, no solo para la identificación de cronos sino
para proponer condiciones a ser cumplidas por una secuencia evolutiva para la placa Caribe.
Grupo 4: Se incorporan a este grupo, perfiles extraídos de levantamientos localizados al
extremo noroccidental de la placa Caribe que abarcan, el Golfo de México y la Dorsal de
Caimán, en ambos casos hay vínculos con la evolución de la placa Caribe.
Grupo 5: Este grupo está destinado a la caracterización de las anomalías magnéticas
bandeadas del Atlántico Central.
Tabla 4.3. Distribución de levantamientos por grupo de perfiles.
Grupo

Levantamiento

Año de
adquisición

Institución
responsable

72001821

1972

CNEXO-France

74010907

1975

Universidad de Hawái

87002211

1987

IFREMER-France

ig2408

1977

Inst. Goefisica. Univ. Texas

inmd02

1977

Inst. Oceanog. Scripps

rc2109

1978

Obs. Geol. Lamont-Doherty

rc2116

1978

Obs. Geol. Lamont-Doherty

dsdp15gc

1970

Inst. Oceanog. Scripps

fm0105

1979

Inst. Goefisica. Univ. Texas

ch100L12

1971

Inst. Oceaong. Woods Hole

rc1310

1970

Obs. Geol. Lamont-Doherty

rc1904

1975

Obs. Geol. Lamont-Doherty

rc2103

1977

Obs. Geol. Lamont-Doherty

v2608

1969

Obs. Geol. Lamont-Doherty

wi932010

1972

Ofic. Oceanog. Naval-US

u471cb

1970

Grupo Geol. del Pacifico-USGS

ig1504

1975

Inst. Goefisica. Univ. Texas

fml-85-4

1985

Inst. Oceaong. Woods Hole

1

2

3
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Dado que los grupos de datos 4 y 5 se relacionan a regiones con identificación y descripción
de cronos establecida, no se procura variedad de perfiles para corroborar respuestas
magnéticas, la intención en este caso es disponer de patrones de referencia al momento de
identificar cronos Caribe y para soportar la secuencia de evolución tectónica propuesta.
Perfiles por grupo de datos
Seguidamente se describen los perfiles tipo por grupo de datos que soportan la interpretación
de firma de cronos, edades, posición de fallas transformantes y modelo de evolución
tectónica.
El perfil tipo del grupo 1 con orientación NE-SO se presenta en la figura 4.3, en él se observa
una disminución de la amplitud de las anomalías en la sección central, este comportamiento
se asocia a una banda con un ancho promedio de dos (2) a tres (3) grados localizada entre la
franja norte costera Venezolana, el segmento sur de Alto de Beata y la fracción central de la
Cuenca de Colombia.

Anomalía magnética (nT)

850
800
750
700
650
600
550
500

SO

Posición sobre perfil del levantamiento ig2408

NE

Fig. 4.3. Perfil magnético SO-NE, grupo 1, se destacan con flechas negras posición de fallas.

La presentación de los perfiles del grupo 2 con orientación NO-SE, se realiza en tres
segmentos, perfiles localizados al sur de la banda de disminución de amplitud del grupo 1,
representado por un perfil que se prolongan a través de la Cuenca de Colombia. Un perfil que
se encuentran dentro de la banda de baja amplitud y la sobrepasan al norte, cortando las
Cuencas de Venezuela y Colombia hasta alcanzar el Elevado de Nicaragua y el tercer perfile
localizado completamente al norte de la franja de amplitud disminuida, que se prolonga de la
Cuenca de Venezuela al Elevado de Nicaragua.
En la figura 4.4a se observa el perfil tipo localizado en la sección sur del grupo 2, en el
mismo se identifica una secuencia de cronos con amplitud comprendida entre 450 nT y 150
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nT, en la figura 4.4b el perfil que se prolonga de sureste a noroeste entre las dos zonas de
amplitud diferenciable, en el extremo SE la amplitud de las anomalías va de 200 nT a 70 nT,
en el segmento NO la amplitud va de 600 nT a 120 nT, en la figura 4.4c se presenta el perfil
localizado al norte de la franja de baja amplitud, en este caso las anomalías observadas se
encuentran entre 450 nT y 100 nT.
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Anomalía magnética (nT)

0

SE

Fig. 4.4a. Perfil Sur de anomalías magnéticas, grupo 2. Se identifican los cronos Mesozoicos
registrados, la totalidad del perfil se localiza en la Cuenca de Colombia.
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Posición sobre perfil del levantamiento dsdp15gc
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Fig. 4.4b. Perfil Central de anomalías magnéticas, grupo 2. Se identifican los cronos
Mesozoicos registrados, la posición del cruce de la falla transformante (línea punteada) y el
segmento por provincia geológica según la identificación de la tabla 4.1.
Los perfiles del grupo 3, están destinados a identificar, en el Caribe Oriental, las variaciones
del campo magnético durante la Zona Quieta Cretácica (CMQZ), para ello fue seleccionada
la anomalía marcadora del inicio de este evento a nivel mundial, tomando como firma de
referencia su registro en el Atlántico Central (Figura 4.10), esta selección obedece a la
afinidad de las firmas magnéticas. La figura 4.5 ilustra el perfil tipo seleccionado para esta
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caracterización, la anomalía marcadora del inicio del evento (lóbulo positivo) alcanza
anomalías que van de 200 nT a 250 nT en los perfiles que le registran.
La información revelada por los perfiles de las figuras 4.3 a 4.5 se integra en la tabla 4.4, el
grupo 1 permite identificar la presencia de una zona de baja amplitud (magnetización) dentro
del Caribe reflejando la presencia de dos fallas transformantes que le delimitan, los tres
perfiles del grupo 2 revelan que la falla transformante localizada al norte presenta saltos de
cronos en sentido este del orden de 3 grados (3°) mientras la del sur no revela saltos medibles
a la escala de trabajo. La secuencia de cronos se establece basado en la firma de cronos del
Atlántico Central (Bird et al., 2007), se identifica la secuencia M23(150,69 Ma.) a M0(120,6
Ma.) en las provincias interiores del Caribe Norte, al Sur, en la Cuenca de Colombia el crono
más joven identificado es el crono M14 (134,81 Ma.). El grupo 3 revela la presencia de
CMQZ en la Cuenca Venezuela, la comparación con la firma del Atlántico Central permite
establecer el intervalo grabado en el suelo Caribe de este importante intervalo del
magnetismo planetario.
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Posición sobre perfil del levantamiento fm0107

Anomalía magnética (nT)

0
CV
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Fig. 4.4c. Perfil Norte, anomalía magnética, grupo 2. Se identifican los cronos Mesozoicos
registrados y el segmento por provincia geológica según la identificación de la tabla 4.1.
El grupo 4 incorpora dos perfiles, uno por provincia geológica, las anomalías magnéticas del
Golfo de México se presenta en la figura 4.6, destaca la firma magnética de la Zona Quieta
Jurásica (JMQZ) y los cronos M25, M24 y M23, con simetría al SE indicando que se
formaron en un centro de esparcimiento de afinidad Atlántica (Figuras 4.8a) que ceso
actividad en M23 a 150,69 Ma.
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Fig. 4.5. Perfil magnético, grupo 3, se destaca con flecha vertical el inicio de CMQZ.
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Fig. 4.6. Perfil magnético, grupo 4. Golfo de México con cronos simétricos respecto a M23 y
registro completo de JMQZ.
La figura 4.7 ilustra un perfil de anomalías magnéticas que cruza perpendicular al centro de
esparcimiento de la dorsal de Caimán, este perfil y otros levantamientos son analizados con
detalle en varios trabajos previos (Rosencrantz et al., 1988, Leroy et al., 2000, Lepinay &
Rangin, 2011), la revisión de firmas magnéticas realizada en este trabajo se inclina por la
interpretación de Leroy et al., (2000), según la cual, la actividad expansiva de esta dorsal se
inicia en el Eoceno lo que identifica al crono C22 como el registro más antiguo de la misma.
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Tabla 4.4. Distribución de cronos por provincia geológica
Cronos

Intervalo (Ma.)

Provincia

M23 a M0

150 a 120

Elevado de Nicaragua Sur
Cuenca de Colombia Norte
Alto de Beata
Cuenca de Venezuela Occidental

M23 a M14

150 a 135

Elevado de Nicaragua Sur
Cuenca de Colombia

CMQZ

120 a 100

Cuenca de Venezuela Oriental

Los perfiles destinados a caracterizar las firmas magnéticas bandeadas del Atlántico Central,
grupo 5, se presentan en las figuras 4.8a, 4.8b y 4.10. En la figura 4.8b se ilustra la Zona
Quieta Jurásica (JMQZ) y la secuencia de cronos M25 a M23. En la figura 4.8a se ilustra la
secuencia de cronos Mesozoicos M25 (154,1 Ma) a M0 (120,6 Ma) y en 4.10 se ilustra la
secuencia completa de la Zona Quieta Cretácica (CMQZ) hasta el crono C34 (84Ma).
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Fig. 4.7. Perfil magnético, grupo 5, Dorsal de Caimán.
La tabla 4.5 presenta la posición geográfica de los cronos mesozoicos para los tres perfiles
del grupo 2 de datos, los cronos identificados en el perfil de la figura 4.4c se correlacionan
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con los cronos del extremo noroccidental del perfil 4.4b por encontrarse ambos grupos de
cronos al norte de la falla transformante (Figura 4.9).
Los cronos del perfil representado en la figura 4.4a se correlacionan con los cronos del
extremo suroriental de la figura 4.4b por encontrarse ambos al sur de la falla transformante,
ambos grupos de cronos revelan un desplazamiento al este del grupo sur de cronos respecto al
grupo norte en un segmento estimado en 3°. Ambos grupos de cronos

presentan una

orientación N61E y se prolongan, en el norte, hasta el segmento occidental de la Cuenca de
Venezuela.
El límite de la secuencia de cronos mesozoicos (M0) y el inicio de la CMQZ se puede
visualizar en el perfil 4.4c, sin embargo su descripción se realiza a partir del perfil tipo del
grupo 3 de datos (Figura 4.5) tomando como referencia el perfil de la figura 4.10. La CMQZ
se prolonga entre 120 y 84 Ma., se caracteriza por una serie de alteraciones de baja amplitud
del campo magnético con dos anomalías positivas destacadas que marcan el inicio y el fin de
la secuencia (Figura 4.10). La correlación de firmas entre el registro CMQZ del Atlántico
Central y del Caribe Oriental permite seguir las alteraciones del campo magnético dentro del
Caribe hasta 107 Ma. (Figura 4.10), esta edad coincide con la pared occidental del Elevado de
Aves.
Para establecer esta edad se asume que la velocidad de esparcimiento entre 120 y 84 Ma es
constante en el Atlántico Central (2,2 cm/año) y se prorratea el tiempo transcurrido entre la
anomalía de inicio y la anomalía presente en el extremo oriental de la Cuenca de Venezuela,
a partir de esta posición la presencia del Elevado de Aves y el Arco de Antillas Menores
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Fig. 4.8a. Perfil magnético, grupo 5, cronos Mesozoicos del Atlántico Central.
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Tabla 4.5. Posición geográfica de cronos mesozoicos y velocidad promedio de esparcimiento
por perfil.
Perfil

Crono

Latitud

Longitud

M0

15.1061

-69.556

M4

15.2926

-70.1114

M10

15.4384

-70.5272

M16

16.0966

-72.2041

M18

16.5145

-73.0633

M20

16.9299

-73.8589

M22

17.1132

-74.2926

M23

17.3681

-75.0677

M4

12.8346

-70.2349

M10

13.18

-70.7922

M14

13.7251

-71.6273

M16

13.9627

-72.0569

M18

14.1324

-72.3417

M20

14.5797

-73.0251

M22

14.8209

-73.3284

M18

15.77

-74.4283

M20

16.0727

-74.8262

M22

16.6651

-75.3229

M23

17.1015

-75.8551

rc1310

M16

10.3632

-77.3746

12.5978 N

M18

10.911

-77.8354

M20

11.3572

-78.2647

M22

11.5766

-78.5038

M23

12.1277

79.0572

Coordenadas

fm0107

19.1409 N

Velocidad
esparcimiento
promedio
(cm/año)

1,9

80.5318 O
a
14.1606 N
67.4217 O

dsdp15gc

17.7282 N

1,6

76.475 O
a
12.7747 N
70.1396 O

71.51 O
a
9.5577 N
76.334 O
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Fig. 4.8b. Perfil magnético, grupo 5, Zona Quieta Jurásica (JMQZ) del Atlántico Central.

4.5 Análisis de resultados
La ratificación de las edades de los cronos mesozoicos propuestos por Ghosh et al., (1984)
para el interior de la placa Caribe es uno de los principales resultados de este estudio. Se
complementa con la estimación de la velocidad promedio de esparcimiento de la dorsal
oceánica que le forma, con la identificación adicional de la CMQZ, y dos fallas
transformantes presentes en el interior del Caribe.
4.5.1 Cronos Mesozoicos
La identificación del crono M23 como el más antiguo del suelo Caribe y el más joven del
Golfo de México es una condición que se debe destacar al inicio de la interpretación de
resultados del presente trabajo. Existe acuerdo generalizado en que el Golfo de México se
forma en la fase temprana de apertura del Océano Atlántico, registrando la Zona Quieta
Jurásica (JMQZ) y una fracción de cronos mesozoicos (Figura 4.6). Se propone que la causa
del cierre de actividad del brazo de esparcimiento está asociado a la interacción de la cámara
magmática de la cresta con una pluma de manto presente en la región (Bird et al., 2005).
La revisión comparativa de firmas de las anomalías bandeadas del interior del Caribe con las
del Atlántico Central (Figura 4.8a) se basa en la similitud de anomalías marcadoras en ambas
regiones (M4, M10, M16, M18-M19, M20-M21, M22, M23) y en la baja velocidad de
esparcimiento asociada a la dorsal que da origen a los cronos Caribe (Tabla 4.6).
La baja velocidad de esparcimiento de la Cresta Centro Atlántica no permite el despliegue
completo de la secuencia de cronos mesozoicos. Esto obedece, en algunos lapsos a la
existencia de periodos de inversión muy cortos que no permiten su registro o conducen a la
superposición de cronos. Por ello, mientras en la secuencia Caribe o Atlántico Central
80

identificamos la secuencia M4 – M10, para el mismo intervalo de tiempo en el Pacifico se
identifican los cronos M4-M5-M6-M7-M8-M9-M10. Igual circunstancia se aplica a la
secuencia M10 – M16, en el Atlántico Central y el Caribe se identifican M10-M12-M14 y
M16, mientras en el Pacifico es posible distinguir el M11, M13 y M15 (Nakanishi et al.,
1992; Tominaga & Sager, 2010).

Tabla 4.6. Comparación de velocidad de esparcimiento Caribe con los Océanos
Atlántico y Pacifico.
Atlántico Central

Caribe

Pacifico

V(cm/año)

V(cm/año)

V(cm/año)

1,44

1,8

Bird, et al. 2007

Este trabajo

Phoenix

Hawái

Japón

6

4,4

6,1

Nakanishi, et al. 1992

La asociación del piso oceánico Caribe al Atlántico Central lleva a revisar la posición relativa
de la secuencia de cronos mesozoicos en ambas regiones. La orientación promedio de cronos
del segmento Sur del Atlántico Central es N8E (Figura 4.11). En el Caribe secuencias
equivalentes tienen una orientación N61E (Figura 4.9). Si la secuencia de cronos del suelo
Caribe se forma en la misma cresta de esparcimiento que el Atlántico Central, se requiere una
rotación horaria de 53° de la secuencia Caribe en fecha posterior a la formación de los cronos
mesozoicos.
4.5.2 Fallas transformantes
Las variaciones de atributos sobre perfiles que corren paralelos a los cronos pueden permitir
identificar la presencia de fallas transformantes al visualizar planos que ponen en contacto
lateral cronos de edades distintas producto del desplazamiento lateral asociado a dicha falla
(Figura 4.9).
El grupo 1 de datos fue seleccionado con orientación NE-SO según este criterio, logrando
identificarse dos planos de orientación NO-SE que expresan variaciones laterales de amplitud
(Figura 4.3) que son identificados como fallas transformantes. La tabla 4.7 presenta las
coordenadas extremas de los segmentos identificados.
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La distribución de cronos de la figura 4.9 refleja un importante desplazamiento horizontal al
este de los cronos magnéticos sobre el plano de falla localizado al norte (3°), mientras el
plano de falla del sur tiene un impacto imperceptible en cuanto al desplazamiento horizontal.
La asociación de cronos Caribe con cronos Atlántico realizada en la sección anterior se
extiende a nivel de fallas transformantes para lo cual se proyectan los segmentos
identificados en la tabla 4.7, bajo este criterio se asocia el plano de falla del Norte a la falla
de Vema y el plano de falla del Sur a la falla de Doldrums.

Tabla 4.7. Coordenadas extremas de los segmentos de falla presentes en el Caribe y la falla
transformante equivalente en el Océano Atlántico.
Caribe

Coordenadas extremas

Atlántico

Norte

15.29 N -74.9 O

Vema

a
14.80 N - 71.25 O
Sur

14.15 N - 76.98 O

Doldrums

a
13.90 N- 74.4 O

Si observamos las características de los saltos de falla asociados a Vema y Doldrums en el
Atlántico Central, estos resultan cónsonos con los saltos equivalentes en la región interior del
Caribe. La falla de Vema revela un salto al este del orden de 3° de toda la secuencia de
cronos cenozoicos localizados al este del Caribe, y la falla de Doldrums expresa una
compleja distribución de saltos al este y al oeste que complica la estimación del
desplazamiento efectivo, al menos en el segmento septentrional de la misma (Fig. 4.11).
4.5.3 Rotación de Cronos
El establecimiento de la edad de rotación de la secuencia de cronos mesozoicos del Caribe se
realiza a partir de la variación de orientación de los mismos entre el segmento occidental y
oriental de la Cuenca de Venezuela.
Tal como fue señalado por Ghosh et al., (1984), las alineaciones magnéticas en la Cuenca de
Venezuela varía de orientación NE-SO en la sección occidental, próxima al Alto de Beata, a
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una orientación N-S en la sección oriental, próxima al Alto de Aves. Si la totalidad de la
secuencia de cronos se formó en un mismo centro de esparcimiento, la Cresta Centro
Atlántica, la rotación se dio en el intervalo de tiempo comprendido entre la formación de los
cronos mesozoicos y el inicio de CMQZ en la sección occidental (NE-SO) y el segmento de
CMQZ localizado en sección oriental (N-S), en la frontera del Elevado de Aves.

Fig. 4.9. Secuencia de cronos mesozoicos y falla transformante de la placa Caribe.
Para establecer esta fecha, se correlaciona el registro Caribe de CMQZ con su equivalente del
Atlántico Central, estableciéndose que la rotación ocurre entre 120 y 107 Ma., lapso de
tiempo en el que se forma la sección Caribe comprendida entre M0 y el segmento de CMQZ
que coincide con la pared occidental del Elevado de Aves.
La condición previamente señalada lleva a la revisión de la evolución del Atlántico
Ecuatorial encontrándose que el episodio más significativo que afecto la región, en el
intervalo de tiempo señalado, fue la separación definitiva de Sur América de África, la cual
se establece en 113 Ma (Moulina et al., 2010) y se asocia a una importante liberación de
esfuerzos acumulados en la sección comprendida entre la falla de Doldrums y la falla de
Romanche (Müller et al., 1999). Este lapso de la evolución del Océano Atlántico es el más
complejo desde el punto de vista tectónico, no existe un modelo acabado que lo describa
(Nürnberg & Müller, 1991; Moulina et al., 2010), con lo cual la evidencia de movimientos
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rotacionales grabados en el suelo Caribe como consecuencia de este ciclo de la apertura
puede aportar elementos útiles a nuevos estudios en la región.
4.5.4 CMQZ (Zona Quieta Cretácica)
Del grupo 3 de datos, destinado a la caracterización de CMQZ, se selecciona el perfil
mostrado en la figura 4.5. Este perfil tiene orientación E-O y se extiende entre la sección
central de la Cuenca de Venezuela y las Antillas Menores. El registro revela la anomalía
marcadora de inicio del CMQZ (Figura 4.5). Como puede ser observado en la figura 4.10, la
anomalía marcadora de inicio del CMQZ presenta una anomalía de amplitud relevante en el
Atlántico Central.
Si tomamos la anomalía completa de CMQZ en el Atlántico Central y la comparamos con el
registro Caribe (Figura 4.5) podemos observar que del 100% del registro magnético del
Atlántico (Figura 4.10), en la región oriental de la Cuenca de Venezuela se preserva el 38%
del registro del CMQZ, se alcanza este porcentaje en la pared occidental del Elevado de
Aves.
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Fig. 4.10. Perfil magnético del CMQZ del Atlántico Central, se destaca con flecha vertical el
inicio de CMQZ.
La distorsión producto del levantamiento topográfico del Elevado de Aves dificulta el
seguimiento de la firma magnética del CMQZ, sin embargo, su presencia al este de las
Antillas Menores permite presumir que ambas provincias geológicas se desarrollan sobre
suelo oceánico Atlántico cuya edad se encuentra entre 107 y 84 Ma.
La presencia de la Cuenca de Grenada entre el Elevado de Aves y las Antillas Menores, en el
segmento sur de ambos, rompe la continuidad lateral del CMQZ en esta sección del Caribe,
lo que se expresa en el suelo oceánico Atlántico como un desplazamiento al este del crono
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C34, teniendo como límite, entre segmentos del CMQZ, la falla transformante de Vema y su
proyección en el interior de la región Caribe.
4.5.5 Velocidad de esparcimiento
La estimación de la velocidad promedio de esparcimiento de la Cresta Centro Atlántica en el
intervalo comprendido entre las fallas transformantes de Fifteen-Twenty y Doldrums (1,8
cm/año), registrado en el suelo oceánico Caribe, expresa un leve incremento si lo
comparamos con la tasa de esparcimiento del segmento localizado al Norte de la falla
Fifteen-Twenty (1,44 cm/año).
El incremento de la curvatura terrestre al aproximarnos al ecuador geográfico trae como
consecuencia una mayor separación entre cronos (leve incremento de longitud de onda)
distribuidos en lapsos de tiempo fijos, con lo cual la velocidad de esparcimiento promedio es
levemente superior. Esta condición se ajusta a la propuesta de que el suelo oceánico Caribe se
formó, junto al resto del Atlántico Central, en una sección muy cercana al límite donde la
Cresta Centro Atlántica detiene su propagación al Sur con la colisión de esta contra el Cratón
Sur Americano.

Fig. 4.11. Orientación de cronos del Atlántico Central (Tomado de Bird et al., 2007).
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4. 6 Evolución tectónica
En esta sección se presenta una secuencia discreta de fases de evolución de la placa Caribe,
con énfasis en los intervalos de tiempo en los cuales la caracterización de las anomalías
magnéticas aporta condiciones que permiten establecer ambientes geológicos o estados de
esfuerzos tectónicos vinculados a su formación y evolución.
Jurásico Medio (175 a 161 Ma)
Se inicia la apertura del Golfo de México en brazo de esparcimiento de la Cresta Centro
Atlántica con orientación SO-NE de bajo ángulo (Figura 4.12a), asociado a este
esparcimiento se forman la totalidad de la JMQZ y los cronos mesozoicos M25 a M23
(Figura 4.6). La apertura del Atlántico Central se vio antecedida de la actividad magmática
registrada como ECMA (East Coast Magnetic Anomaly), esta condición refuerza la propuesta
que relaciona la actividad magmática en plumas de manto o en grandes diques continentales
como elementos que anteceden a fases de “rifting” que deriva en la apertura oceánica
(Janney & Castillo, 2001; Bryan & Ernst, 2008).

Fig. 4.12a Secuencia de evolución tectónica de la placa Caribe (Jurásico medio)
Jurásico Tardío (161 a 145,5 Ma)
La apertura del Golfo de México cesa en M23 (150 Ma), el modelo más reciente (Bird et al.,
2005) de evolución tectónica asocia el cierre de actividad expansiva del brazo que abre el
Golfo de México a la interacción de la cámara magmática de dicho brazo con una pluma de
manto presente en la región, la traza de la pluma propuesta se orienta en dirección NO-SE.
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La interacción de cámaras magmáticas de plumas de manto y crestas oceánicas traen tres
consecuencias para las dorsales oceánicas (Dyment et al., 2007): el salto de la cresta, su
propagación o la asimetría del esparcimiento. En este caso se propone el salto de cresta como
la consecuencia más importante en esta fase de la evolución en la región, el salto ocurrido
desplaza el centro de esparcimiento al este, la expansión continua permite el inicio de la
formación del suelo oceánico Caribe (Figura 4.12b).
El salto de cresta al Este lleva a la dorsal oceánica a cambiar su orientación aproximándose a
la actual disposición en sentido N-S con lo cual su avanzada en la propagación al Sur
encuentra como obstáculo la presencia de la plataforma continental Sur Americana, esta
situación se presenta actualmente con la Cresta de Gakkel en el Ártico (Michael et al., 2003).
Las condiciones asociadas a una zona de colisión de una cresta oceánica con la plataforma
continental trae, entre otras consecuencias, la formación de sistemas de fallas transformantes
regionales (Van Wijk & Blackman, 2005) en el borde continental, como las observadas al
norte del Continente Sur Americano y la transferencia de esfuerzos extensivos a la sección
continental.

Fig. 4.12b Secuencia de evolución tectónica de la placa Caribe (Jurásico tardío)
Cretácico Temprano (145,5 a 99,6 Ma)
Este período concentra los episodios tectónicos más importantes en la evolución de la placa
Caribe, en esta fase se forma el 80% del suelo oceánico de la placa, ocurre el primer ciclo LIP
y la primera fase de formación de arcos magmáticos (Figura 4.12c).
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En el lapso 145,5 a 120 Ma se forman los cronos M20 a M0, la orientación, respetando el
patrón de cronos equivalente localizado inmediatamente al norte de las Antillas Mayores es
N8E. Bajo esta misma orientación se inicia la formación de la CMQZ Caribe.
Entre 134 y 130 Ma se inicia la apertura del Atlántico Sur, en 113 Ma se abre el Atlántico
Ecuatorial (Moulina et. al, 2010), estos dos episodios son determinantes en el desarrollo de
las condiciones iniciales para la formación de la placa Caribe. Si tomamos la orientación de
la Cresta Centro Atlántica como fija, la apertura del Atlántico Sur y Ecuatorial permitió la
rotación horaria de Sur América producto del empuje diferencial entre la larga sección de la
dorsal del Atlántico Sur con un vector de extensión en dirección NO y una menos
desarrollada cresta ecuatorial con empuje, en su fase inicial, en sentido SO. Esta rotación
horaria es amortiguada por la sección oceánica que colinda con el continente Suramericano al
norte y es trasladada en proporción a los momentos de inercia y a la rigidez de cada bloque
afectado por la misma (Talukdar & Loureiro, 1982).
De la revisión de las edades asignadas por múltiples autores (Sinton et. al., 1998, Revillón et
al., 2000, Lewis et al,. 2002, Kerr et al., 2003, Hoernle et al., 2004) a los eventos LIP que
han afectado el Caribe y por los antecedentes de aperturas oceánicas que se ven vinculadas a
la ocurrencia de actividad magmática mantelar en el lapso previo a la ruptura continental
(Janney & Castillo, 2001; Bryan & Ernst, 2008) se propone que el primer ciclo LIP que
afecto al Caribe ocurrió antes de la apertura del Atlántico Ecuatorial (113 Ma). Las edades
reportadas, para el primer ciclo LIP oscilan de 139 a 90 Ma. Bajo el criterio previamente
indicado, la edad sugerida está en el entorno de los 120 Ma (Lewis et al., 2000) para este
primer ciclo LIP Caribe.
La combinación de factores, rotación horaria del continente Sur Americano y la actividad
magmática en el suelo oceánico al norte de Sur América, crean las condiciones para la
formación de arcos de islas, en los extremos Sur y Norte del Caribe, esto se debe a la
presencia de un suelo oceánico engrosado que enfrenta los esfuerzos compresivos en
dirección SE-NW por la rotación continental y a la presencia de secciones oceánicas no
afectadas por el LIP localizadas entre el borde continental y el suelo oceánico con LIP, en el
extremo Norte la presencia de la Plataforma de Bahamas genera condiciones similares.
Esta primera fase de esfuerzos compresivos, generadora de arcos de islas en los bordes Sur y
Norte de la región Caribe genera un patrón de deformación que crece de Oeste a Este en
función a la distancia del eje de rotación de la masa continental Suramericana, esto explicaría
la variación lateral, en ese sentido, de las dimensiones de las islas que integran el arco de islas
de las Antillas Mayores.
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La deformación en el extremo Sur tiene dos elementos que le diferencian del extremo Norte,
la presencia del sistema de fallas transformantes generado con la colisión de la cresta
oceánica contra la plataforma continental, lo que permite asimilar parte de la deformación, y
el contraste entre la corteza oceánicas localizadas al Sur del LIP y la corteza continental,
Paleozoica localizada al Norte de Sur América, estas condiciones favorecen la formación del
"melange" descrito en la Serranía del Litoral Venezolano y el complejo sistema de fallas
rumbo deslizantes y de corrimiento presentes en la zona de borde Sur de la placa Caribe.

Fig. 4.12c Secuencia de evolución tectónica de la placa Caribe (Cretácico temprano)
Cretácico Tardío (99,6 a 65,5 Ma)
En este intervalo se forma el restante 20% del suelo oceánico de la placa Caribe, ocurren dos
ciclos LIP para cerrar la actividad magmática mantelar de la región (Figura 4.12d).
La expansión oceánica en la sección norte del Atlántico Ecuatorial completa la CMQZ del
subsuelo Caribe, la velocidad de esparcimiento en este periodo fue de 2,2 cm/año y cierra en
84 Ma con el crono C34. La presencia de las fallas transformantes que afectan el Sur del
Atlántico Central y el Norte del Atlántico Ecuatorial (Fifteen-Twenty, Vema, Doldrums)
tienen su expresión más evidente en el desplazamiento del crono C34 al este de las Antillas
Menores.
La actividad mantelar en el interior del Caribe se ha descrito en dos ciclos en la mayoría de
los casos, sin embargo, hay autores que proponen la posibilidad de un tercer ciclo de menor
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significación (Revillón, et al., 2000). En este trabajo se propone considerar la posibilidad de
establecer el número de ciclos y su edad a partir de la morfología de las provincias interiores
y de la velocidad de esparcimiento determinada a partir de los cronos descritos anteriormente.
Si asociamos la ocurrencia de actividad mantelar con la morfología de las provincias
interiores, tendremos tres opciones como posibles expresiones de material basáltico
acumulado en los ciclos LIP: Elevado de Nicaragua Sur, Alto de Beata y Alto de Aves. Si
partimos del movimiento asociado a la Cresta Centro Atlántica, el primer ciclo LIP se
asociaría a la provincia localizada más al oeste en el interior de la placa Caribe, el Elevado de
Nicaragua Sur, ciclo para el cual se propuso una edad de 120 Ma. Partiendo de la velocidad
de esparcimiento establecida para el

lapso de 120 a 84 Ma (2,2 cm/añoño) y por la

separación entre el Elevado de Nicaragua y el Alto de Beata (3°) la edad estimada para el
segundo ciclo LIP sería de 100 Ma., si se aplica similar estimación para el Alto de Aves, la
edad estimada para el tercer ciclo LIP sería de 76 Ma.

Fig. 4.12d Secuencia de evolución tectónica de la placa Caribe (Cretácico tardío)
Las edades 120 Ma y 76 Ma, son consistentes con edades reportadas por algunos autores
dedicados a la caracterización del LIP Caribe (Sinton et. al., 1998, Revillón et al., 2000,
Lewis et al., 2002, Kerr et al., 2003, Hoernle et al., 2004), no es el caso de 100 Ma. En la
mayoría de los estudios geocronológicos se reporta como edad para el ciclo LIP principal 90
Ma, sin embargo, considerando los errores asociados a las estimaciones de edades con
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métodos geocronologicos y que las estimaciones en este trabajo asumen las velocidades de
esparcimiento constante, sabiendo que estas pueden tener variaciones por intervalos entre
lapsos mayores, es posible que futuros estudios en ambos métodos permitan mejorar las
estimaciones y disminuir las diferencias observadas.
Eoceno (55,8 a 33,9 Ma)
La región Caribe se ve afectada por eventos tectónicos de placas circundantes, al inicio del
Eoceno ocurre un reacomodo global de placas en el Hemisferio Occidental que lleva a la
Placa Pacífico a un cambio de rumbo de NE a NO (Xu et al., 2006), en la región Centro
Atlántica se asocia al C21 (46 Ma) un cambio drástico de orientación en el movimiento
relativo entre las Américas pasando de un patrón extensivo a uno compresivo (Müller et al.,
1999). La presencia de la región Caribe entre las Américas permite prever importantes
efectos en la tectónica local producto de estos cambios de carácter regional (Figura 4.12e).
El inicio de la actividad expansiva en la Dorsal de Caimán, es otro rasgo de la tectónica
regional que afecta al Caribe, como fue indicado en sección previa, de las tres propuestas de
identificación de cronos magnéticos se selecciona la propuesta realizada por Leroy et al.,
(2000) como la más ajustada en el establecimiento de firmas asociadas a los cronos, con lo
cual la edad de inicio de actividad expansiva es de 49 Ma.
El tercer factor desarrollado en el Eoceno es la formación del Arco de las Antillas Menores,
hecho tectónico inducido por lo grueso de la sección oceánica al occidente del arco en
formación,

por el efecto LIP y favorecido por la pérdida de velocidad en la fase de

reordenamiento de placas del Hemisferio Occidental.
En este periodo, en la región suramericana, se inició un ciclo tectónico de gran importancia
regional, la Orogénesis Andina, la llegada a la zona de subducción de crestas submarinas
deriva

en la aparición de segmentos de subducción plana que subdividen al Sistema

Montañoso Andino en varios sub segmentos, la sección norte de dicho sistema montañoso
se complejiza y se reactivan sistemas de fallas rumbo deslizantes que impulsan el segmento
noroccidental de Suramérica en dirección NE (Egbue & Kellogg, 2010).
La combinación de factores periféricos en este periodo geológico deriva en la definitiva
independencia del bloque litosferico Caribe, y nace la placa Caribe. Todo el ciclo evolutivo
previo, Jurásico Medio a Paleoceno Tardío, fue creando condiciones que progresivamente
aíslan la región Caribe del resto de las Américas sin alcanzar la autonomía de movimiento,
condición necesaria para poder identificar al Caribe como placa tectónica.
La presencia de fallas transformantes (Fifteen-Twenty, Vema, Doldrums), combinado con los
esfuerzos compresivos por el cambio del sentido de movimiento relativo de las Américas, la
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expansión de la Dorsal de Caimán y la subducción diferencial entre Centro América y el
Arco de las Antillas Menores completan el escenario de aislamiento del Caribe y las
condiciones para que esta sección oceánica pierda velocidad relativa respecto a las regiones
circundantes y se aísle definitivamente con un movimiento relativo al Este respecto a las
Américas, aun cuando su movimiento absoluto sea al oeste junto a todo el hemisferio
occidental.

Fig. 4.12e Secuencia de evolución tectónica de la placa Caribe (Eoceno)
Mioceno (23,0 a 5,3 Ma)
La colisión del Arco de Panamá con el borde noroccidental de Suramérica y el escape del
Bloque de Maracaibo, completa los episodios tectónicos asociados a la formación de la placa
Caribe, con especial influencia en la delineación de las características de la Zona de Borde
Sur de dicha placa. El patrón de esfuerzos compresivos derivado de dicho escape trajo como
consecuencias la formación del Cinturón Deformado de Sur del Caribe.
De los resultados derivados de la aplicación de la deconvolución de Euler a la anomalía de
gravedad en la región Centro Norte Costera de Venezuela y de la caracterización de firmas
magnéticas en la misma zona surge la posibilidad de que el escape del Bloque de Maracaibo
generase, adicionalmente, la rotación horaria de la sección occidental de esta plataforma y del
segmento Sur de la CMQZ del Caribe Oriental, sin embargo, la complejidad de los registros
ameritan nuevos estudios que confirmen esta hipótesis de trabajo.
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Presente
Actualmente la placa Caribe describe un vector de desplazamiento con sentido al NE y la
placa Norteamericana al Oeste, lo que representa un movimiento efectivo al Este de la placa
Caribe en la zona de borde Norte, facilitado por las fallas transformantes que bordean la
Dorsal de Caimán (Ŝnajdroavá & Kostelechý, 2009).

Fig. 4.13. Magnitud y sentido de movimiento de placas tectónicas derivado de mediciones
con técnicas geodésicas (Tomado de: www.dgfi.badw.de)
En la zona de borde sur de la placa Caribe, la interacción con la placa Suramericana es más
compleja, esta última presenta movimientos diferenciales en distintos bloques, en la sección
Sur los vectores dominantes tienen orientación NNE, mientras en los bloques del Norte la
orientación es NNO (Figura 4.13). Esta información es presentada en el Marco de Referencia
Terrestre Internacional, ITRF2008 (International Terrestrial Reference Frame-2008,
Altamimi, 2010) y permite visualizar que el desplazamiento efectivo al Este de la placa
Caribe en esta zona de borde sur alcanza una magnitud efectiva inferior que en el borde norte,
la compensación para alcanzar el valor absoluto de desplazamiento oeste-este del Caribe
puede verse soportado por el sentido del movimiento de las fallas de Vema y Doldums,
ambas presentes al Sur de la placa Caribe.
La secuencia de evolución tectónica previamente descrita se encuentra resumida en la tabla
4.8 en la cual se destacan los episodios más resaltantes para cada período geológico tomando
como indicadores específicos de edad el crono magnético correspondiente.
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Tabla 4.8. Episodios tectónicos relevantes en la evolución de la región y formación
placa Caribe.
Período

Época

Edad (Ma)

Episodio Tectónico Caribe

Jurásico

Medio

175-161

Apertura del Golfo de México

de la

(JMQZ a M23)

Tardío

161-145,5

Inicio de apertura Caribe
(M23 a M19)

Cretácico

Temprano

145,5-99,6

Continua apertura Caribe
(M19 a M0) + 38% de CMQZ
Apertura del Atlántico Sur
(134 a 131 Ma)
Primer ciclo LIP
Apertura del Atlántico Ecuatorial
(113 Ma)
Rotación Caribe
(53° horario)
Primera fase de Arcos

Tardío

99,6-65,5

Continua formación del CMQZ
Segundo ciclo LIP
100 Ma
Tercer ciclo LIP
76 Ma
Segunda fase de arcos

Paleogeno

Eoceno

55,8-33,9

Reordenamiento tectónico hemisférico
55 Ma
Apertura de Dorsal de Caimán
49 Ma
Formación del Arco de las Antillas Menores
45 Ma
Inicio de Orogénesis Andina
40 Ma

Mioceno

23,0-5,3
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Colisión del Arco de Panamá con NO de
Suramérica y Escape tectónico del Bloque de
Maracaibo 15 a 5 Ma

4.7 Conclusiones
1. El suelo oceánico que conforma la placa Caribe se formó por expansión en la Cresta
Centro Atlántica entre el crono M23 y la CMQZ.
2. La cobertura LIP presente en la placa Caribe se forma en tres fases, 120, 100 y 76 Ma
y se asocia a actividad mantelar en la misma pluma de manto que detiene la actividad
expansiva temprana que forma el Golfo de México.
3. La región Caribe se vio sometida a dos ciclos de esfuerzos compresivos, la primera,
en el Cretácico Temprano, asociada a la combinación de la apertura del Atlántico Sur
y Ecuatorial, esta deriva en la formación de arcos magmáticos en los bordes Norte y
Sur del área. La segunda, en el Eoceno, asociado al reacomodo global de placas
tectónicas del Hemisferio Occidental, derivando en el inicio de actividad magmática
del Arco de las Antillas Menores por ralentización de la región Caribe y en el
nacimiento de la placa Caribe.
4. Las fallas transformantes que afectan la Cresta Centro Atlántica se proyectan dentro
de la placa Caribe (Fifteen-Twenty, Vema, Doldrums), de estas la de mayor desarrollo
en movimiento horizontal en el Caribe es la falla de Vema.
5. Actualmente la placa Caribe se desplaza al NE, encontrando en el sistema de fallas
rumbo deslizante sinestral de la zona de borde norte, las condiciones para presentar un
movimiento efectivo al Este respecto a Norteamérica que se desplaza al Oeste. En la
zona de borde Sur, la conducta es más compleja y el desplazamiento efectivo al Este
del Caribe se ve favorecido por el desplazamiento, en esa dirección, de las fallas
transformantes de Vema y Doldrums.
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5. CONCLUSIONES GENERALES

Los resultados de este estudio revelan que el piso oceánico de la Placa Caribe cuenta
con registro magnético bandeado entre el Elevado de Nicaragua Sur y el Alto de Aves.
La ausencia de registro bandeado en el Elevado de Nicaragua Norte apoya la
asociación de esta provincia a corteza continental y al Escarpe de Pedro como límite
físico entre ambos dominios.
El registro de cronos en provincias interiores del Caribe se encuentra entre M23 (150
Ma) en el

Elevado de Nicaragua Sur y CMQZ en la frontera entre la Cuenca de

Venezuela y el Alto de Aves. Se registran dos fallas transformantes al Sur de la Cuenca
de Venezuela, el desplazamiento asociado de los cronos es de 3º al Este. El crono más
joven registrado en la Cuenca de Colombia es el M14, en la Cuenca de Venezuela es
CMQZ.
La distribución de cronos revela que las edades son más jóvenes al Este y que la
velocidad de esparcimiento de la dorsal asociada es de 1.8 cm/a, ambas condiciones
avalan que la dorsal vinculada a la formación del piso oceánico Caribe es la Dorsal
Centro Atlántica.
Además de las anomalías bandeadas, en el Caribe existen otras dos fuentes de anomalías
magnéticas, la cobertura LIP y las variaciones laterales de la Isoterma de Curie. Esta
última presenta una importante disminución en la sección oriental de la Cuenca de
Venezuela lo que se interpreta como posible expresión de los que fue la zona de
actividad mantelar asociada a la formación de la cobertura LIP y al cierre del brazo de
esparcimiento que forma el Golfo de México.
La zona de borde sur de la Placa Caribe expresa compleja distribución de los campos
potenciales, las anomalías gravimétricas revelan la deformación regional de las napas
tectónicas presentes y las anomalías magnéticas revelan la rotación horaria de la
secuencias de cronos al sur de la Cuenca de Venezuela. Ambas conductas son
vinculadas a los esfuerzos tectónicos que afectaron la región en el Cenozoico y que
derivan en la definitiva independencia del bloque litosferico del Caribe, se vincula esta
etapa al reacomodo hemisférico de placas tectónicas ocurrido en el Eoceno.
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El Caribe actuó como zona de borde entre las Placas Norteamericana y Suramericana hasta
el Eoceno, esto implica que la complejizacion progresiva de la región con la cobertura
LIP, la formación de arcos magmáticos, la presencia de fallas transformantes, no fue suficiente
para garantizar el movimiento autónomo del bloque litiosferico, el cual no se alcanza hasta
el Eoceno. Dos episodios son fundamentales para alcanzar esta autonomía, el inicio de
la expansión de la Dorsal de Caimán y la formación del Arco de las Antillas Menores.
El patrón de deformación de la Región Caribe ha estado marcado desde el Cretáceo por la
evolución de la Placa Suramericana, ello se mantiene hasta el Presente. La apertura del
Atlántico Sur y Ecuatorial derivan en la rotación horaria de esta placa hasta alcanzar la
posición actual, generando importantes esfuerzos compresivos sobre el Caribe, bajo estas
condiciones, la presencia de la cobertura LIP y de la Plataforma de Bahamas generan las
condiciones

de borde necesarias para el levantamiento de los arcos magmáticos

presentes en la región.
La caracterización geofísica de la Placa Caribe, pese a los grandes esfuerzos realizados las
últimas seis décadas, requiere de nuevos trabajos que incorporen todas las técnicas
prospectivas de la geofísica bajo esquemas multiciplinarios. De vital importancia serán las
perforaciones en áreas que pueden ser bien seleccionadas a la luz de conocimiento actual de
la región, así como, los estudios geoquímicos y geocronológicos.
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Abstract Despite the many different studies on the origin
and evolution of the Caribbean Plate, no proposal has been
widely accepted so far. A key element within this field of
research is the characterization of the plate subsurface
oceanic crust, as it would clarify the conditions in which it
originated, the geological period when it formed and its
possible geographical location at this first evolution stage.
Based on partial results of this research work, we can say
that the conclusions of previous studies are valid to a great
extent, namely the NE–SW orientation of the striped
magnetic anomalies in the Venezuelan Basin’s western
section and the existence of W–E preferentially oriented
stripes parallel to the Leeward Antilles. The magnetic
response of the triangular section in the southeast of the
Venezuelan Basin represents cretaceous magnetic quiet
zone (CMQZ) and therefore shows a considerable attenuation of the stripe pattern, indicating that the whole East
Caribbean subsurface features oceanic crustal material. As
for the period recorded by the Caribbean magnetic stripes,
we propose the interval between chrons M23 and M0, and
part of CMQZ. The wavelengths of the identified anomalies suggest that the ridge associated with the formation of
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Caribbean ocean floor was slow-spreading when compared
to average currently active ridges.
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Origin of the Caribbean Plate
The origin and evolution of the Caribbean Plate is controversial (Meschede and Frisch 1998; James 2006, 2009;
Pindell et al. 2006; Pindell and Kennan 2009), because its
oceanic spreading center has not been identified so far.
There are two opposite evolution models: The autochthonous model that suggests in situ formation of the plate and
the allochthonous model that proposes origin in the Pacific
region and drift into its current position. There is also an
intermediate option of an Atlantic origin, close to its
position near the boundary with the Pacific and moderate
eastward drift.
The autochthonous model suggests that the Caribbean
region formed in the period from 130 to 80 Ma, while
South America moved southeast relative to North America
(Frisch et al. 1992). According to this model, the Caribbean
Plate would have an affinity with the Western Atlantic
lithosphere.
Nowadays, most authors accept that the Caribbean Plate
formed in the Pacific region, probably as oceanic lithosphere of the Farallón plate during the process of separation of the North and South American plates. From there it
migrated E–NE until it reached its current position (Wilson
1966; Malfait and Dinkelman 1972; Burke 1988; Pindell
and Barrett 1990; Mann 1999; Pindell et al. 2006).
The Caribbean Plate’s Pacific origin has been defended
with the following arguments (Pindell and Barrett 1990):
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(a)

Cayman Trough limits and magnetic anomalies
associated with the emergence of oceanic crust in
this zone act as a spreading source between the North
American and Caribbean plates (McDonald and
Holcombe 1978; Ross et al. 1986), suggesting a
relative displacement of more than 1,000 km since the
Eocene.
(b) Magmatism of the Lesser Antilles subduction zone
has been present since the Eocene, suggesting the
eastward displacement of the Caribbean Plate
between the North and South American plates for
the same time period.
(c) Two rock groups of the same age (Jurassic–Upper
Cretaceous/Paleogene) coexist in the Caribbean, but
are genetically incompatible, namely platform terrigenous or carbonate sequences and island arc magmatic and ultramafic complexes. The way in which
the latter are currently superimposed on the former
suggests a diachronous juxtaposition of tectonic
origin associated with the Caribbean Plate eastward
drift.
Below, we present a simplified account of the evolution
sequence for each scenario:
Pacific origin

During the Jurassic, Proto-Caribbean crust formed by
spreading between North and South America, due to
disparity in the initiation of the North Atlantic opening
(Pindell and Dewey 1982; Burke et al. 1984; Pindell and
Barrett 1990). To the west, an island arc (i.e. Great
Caribbean Arc) developed as a result of the east—dipping
subduction of the Farallón Plate beneath the Americas
(Burke 1988). Sometime in the Middle Cretaceous, polarity
reversal occurred, fostering NE migration of the Great Arc
and penetration of the Farallón Plate overriding the ProtoCaribbean. There is no consensus among researchers on the
moment and cause of this polarity inversion (White et al.
1999). It has been argued that it was caused by the collision
of an anomalously thick Caribbean crust with the Great
Arc, which stopped the subduction and forced the polarity
reversal (Burke et al. 1984; Pindell and Barrett 1990). This
proposal is difficult to accept because of the interval
(88–90 Ma) during which Caribbean thickening occurred
(Duncan and Hargraves 1984; Hoernle et al. 2004; Pindell
et al. 2006). Another east-dipping subduction developed,
giving rise to the Central America Arc and separating the
Caribbean from the Pacific (Burke et al. 1978; Pindell and
Dewey 1982).
During the Eocene, the Caribbean Plate started eastward
migration with respect to a fixed point in South America, as
a result of the collision of the northern part of the Great Arc
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with the Bahamas platform (Burke et al. 1984; Mann
1999). Underthrusting of the Caribbean beneath South
America developed during the Early Miocene accommodating convergence between the Americas, when relative
motion changed from left–lateral transtensional to north–
northeast compressional (Müller et al. 1999). Along Venezuela’s northern coast, collision between the Caribbean
and the South American Plate caused the formation of
onshore fold and thrust belts. Offshore, the collision is
responsible for the development of the South Caribbean
Deformed Belt and the deformation of the Leeward
Antilles together with basin development on adjacent
terrains.
Atlantic origin
This model proposes the formation of the Caribbean crust
west of its current position, but between the two Americas
(Ball et al. 1969; Sykes et al. 1982; Donnelly 1985;
Meschede et al. 1997; Meschede and Frisch 1998). The
referential frame is based on the reconstruction of relative
motions of North America, Africa, South America, and
Farallón during the Cenozoic and the Mesozoic (Duncan
and Hargraves 1984; Ross et al. 1986; Pindell and Barrett
1990).
As in the Pacific-origin model, the sequence starts in
the Jurassic with opening of the North Atlantic. An ocean
ridge extended between the Americas, opening the ProtoCaribbean. This spreading continued until the initiation of
South Atlantic opening (126 Ma), generating the striped
oceanic crust described for the Caribbean floor (Ghosh
et al. 1984).
In the Early Cretaceous, the (Pacific) Farallón Plate
suffered northeast-dipping subduction beneath the Americas and the Proto-Caribbean, forming the Costa Rica–
Panama Arc and blocking communication between (Pacific)
Farallón and Proto-Caribbean. To the northeast, Atlantic
crust subducted beneath Proto-Caribbean with southwest
polarity, forming the Greater Antilles Arc.
By the Santonian (85 Ma), a first episode of basalt flows
had already occurred (90–88 Ma), thickening the ProtoCaribbean and defining the Caribbean Plate. Some authors
have reported occurrence of first LIP cycle in the Early
Cretaceous (Kerr et al. 2003). Northeast-dipping subduction continued in the west, while Atlantic crust subducted
to the south beneath the Greater Antilles.
In the Campanian (72 Ma), Atlantic subduction beneath
the Caribbean continued, and development of the Greater
Antilles Arc was accompanied by beginning of Aves Ridge
activity.
In the Paleocene, opening of the Grenada Basin was
associated with cessation of the Aves Ridge activity and
beginning of activity in the Lesser Antilles Arc. Since the
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Eocene, the sequence in this model is like the one described for the Pacific-origin model.

Caribbean magnetic data and anomalies
Magnetic data are the least used in earth tectonic studies,
due to the complexity implied in the management of vectorial data and to the existence of other techniques, such as
gravimetry and seismicity, which provide information
more easily visualized. Nowadays, there is a wide range of
data sources to study the Caribbean tectonics, notably those
that combine gravimetric and magnetic satellite data
(Pavlis et al. 2008; Maus et al. 2009) and those including
the results of aerial (USGS 2003) and marine surveys from
the last four decades (Quesnel et al. 2009).
Ghosh et al. (1984)—an essential reference study for
this work—compiled marine magnetic data. They concluded that the Eastern Caribbean marine subsurface has a
stripe pattern and identified a spreading axis subparallel to
the Beata Ridge, E–W anomalies in the south of the
Venezuelan Basin, N–S anomalies parallel to the Aves
Ridge, and a non-striped triangular zone in the southeastern
edge of the above-mentioned basin (Fig. 1).
This study ratifies most of the results obtained by Ghosh
et al. (1984). However, new elements emerge, deepening
our knowledge about the Eastern Caribbean subsurface.
From 1984 to the present marine and aerial geophysical

Fig. 1 Magnetic stripes in the Venezuelan Basin from Ghosh et al.
(1984) SCDB Southern Caribbean Deformed Belt, FB Falcón Basin,
BB Bonaire Basin, BR Beata Ridge, LCR Litoral Coastal Range,
LA Leeward Antilles, AR Aves Ridge, VB Venezuelan Basin,

surveys contributed new information, while integrated
models have added satellite data, enhancing knowledge
needed to conduct a magnetic study of the region.
Nowadays, magnetic anomaly characterization of any
region relies upon information integrating satellite, land,
and marine data (Maus et al. 2009), allowing generation of
continental maps useful at the early stages of regional
geophysical studies.
In this study, we used the third version of the National
Geophysical Data Center’s degree-720 integrated magnetic
model (Maus 2010) to analyze long- and intermediatewavelength anomalies (from dozens to hundreds of
kilometers) over the Eastern Caribbean. In this way, we
generated the map shown in Fig. 2.
The vertical component anomalies of the Eastern
Caribbean magnetic field (Fig. 2) range from -200 to
200 nT. The Greater Antilles Arc shows a continuous
positive anomaly over Puerto Rico and the Dominican
Republic, but loses lateral continuity over the Anegada
Passage to the east. North of the arc, over the associated
Puerto Rico trench, there is an extensive negative anomaly
from the Anegada Passage to the east front of Montserrat
Island in the Lesser Antilles.
The Lesser Antilles Arc features positive anomalies and
a significant lateral rupture with a magnetic low that
extends between Guadalupe and Martinique. The Leeward
Antilles are associated with a magnetic high. At the
western edge (Aruba-Curaçao), this high connects with

CB Colombian Basin, GB Grenada Basin, ICR Interior Coastal
Range, LSA Lesser Antilles, AP Anegada Passage, SZLA Subduction
Zone of the Lesser Antilles
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Fig. 2 Vertical component of the Eastern Caribbean magnetic field
NGDC-720 (Maus 2010) SCDB Southern Caribbean Deformed Belt,
FB Falcón Basin, BB Bonaire Basin, BR Beata Ridge, LCR Litoral
Coastal Range; LA Leeward Antilles; AR Aves Ridge, VB Venezuelan

Basin, CB Colombian Basin; GB Grenada Basin, ICR Interior Coastal
Range, LSA Lesser Antilles, AP Anegada Passage, SZLA Subduction
Zone of the Lesser Antilles

NE–SW-oriented positive anomalies from the inner Venezuelan Basin. North of these islands, the Los Roques
Basin is associated with a negative anomaly that connects
at the northeast with the anomaly of the Venezuelan Basin
triangular zone (Ghosh et al. 1984).
The Beata Ridge shows a negative anomaly, while its
flanks have positive anomalies. The Venezuelan Basin
basically features NE–SW-oriented positive and negative
anomalies, subparallel to the Beata Ridge. A revision of
short-wavelength anomalies requires data from marine or
aerial surveys with sampling grids capable of capturing
signal associated with contrasts between smaller geographical elements.
In the database of the United States’ National
Geophysical Data Center (NGDC: www.ngdc.noaa.gov/
mgg/dat/), there are many marine surveys with magnetic
data revealing the existence of stripes in the whole Eastern
Caribbean. However, the coverage of these surveys is
not regular enough to further characterize the Eastern
Caribbean magnetic anomalies. Hence, we considered the
anomalies reported in aeromagnetic surveys of the region
as well (NGDC 2002).
The anomaly distribution of the aeromagnetic map
(Fig. 3; USGS 2003) completely fits with the descriptions
presented above. In addition, short-wavelength anomalies
associated with the West Indies and the inner plate are

apparent in aerial survey data. Contrasts of magnetic susceptibility can be related to shallow subsurface sources or
those of small dimension.
The Beata Ridge and the Venezuelan Basin reflect the
same anomalies described on the basis of the map that
incorporates satellite data, but with higher resolution.
Anomalies in Fig. 2 basically reflect the sources associated
with longer wavelengths (larger or deeper sources), while
the map in Fig. 4 reflects anomalies associated with the
shorter-wavelength anomalies (smaller or shallower
sources).
The Lesser Antilles manifest a discrete chain of magnetic highs (Fig. 4). At the northeast of the Lesser Antilles
southern segment, a discontinuous magnetic high extends
from the south of Martinique to the south of the Aves
Ridge. This NE–SW high is subparallel to anomalies over
the Beata Ridge and the Venezuelan Basin. This positive
anomaly is also reflected in the map that incorporates
satellite data (Fig. 2).
The Aves Ridge is expressed as a north–south alignment
of discrete magnetic highs. NE–SW-trending magnetic
highs and lows occur between the ridge and the Lesser
Antilles. The negative magnetic anomaly of the triangular
zone (Fig. 1) at the southeast of the Venezuelan Basin is
apparent in both maps, along with its prolongation under
the Los Roques Basin.
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Fig. 3 Map of total magnetic field anomalies in the Eastern
Caribbean based on the integration of aerial surveys (Data from
USGS 2003) SCDB Southern Caribbean Deformed Belt, FB Falcón
Basin, BB Bonaire Basin, BR Beata Ridge, LCR Litoral Coastal

Range, LA Leeward Antilles, AR Aves Ridge, VB Venezuelan Basin,
CB Colombian Basin, GB Grenada Basin, ICR Interior Coastal Range,
LSA Lesser Antilles, AP Anegada Passage, SZLA Subduction Zone of
the Lesser Antilles

Fig. 4 Regional component of the Eastern Caribbean aeromagnetic
map SCDB Southern Caribbean Deformed Belt; FB Falcón Basin,
BB Bonaire Basin, BR Beata Ridge, LCR Litoral Coastal Range,
LA Leeward Antilles, AR Aves Ridge, VB Venezuelan Basin,

CB Colombian Basin, GB Grenada Basin, ICR Interior Coastal
Range, LSA Lesser Antilles, AP Anegada Passage, SZLA Subduction
Zone of the Lesser Antilles
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Main results
The three data sets described above provide the information needed to characterize the magnetic anomalies of the
Eastern Caribbean. The qualitative account in the previous
paragraphs establishes the general expression of anomalies
related to each source and quantification of contributions.
This task was performed using the profiles from marine
and/or aerial surveys, revealing regional trends with the
map of the combined magnetic model (Fig. 2). Another
way to derive regional trends was through regional-residual
separation of aeromagnetic data available (Fig. 4).
The maps that reflect longer-wavelength magnetic
anomalies (Figs. 2, 4) provide the input needed to estimate
the Curie isotherm depth, that is to say, the surface that
describes the maximum depth at which the Caribbean
subsurface rocks are capable of retaining magnetism from
Earth’s magnetic field induction. Following the methodology described for these types of studies (Wasilewski
et al. 1979; Tanaka and Ishikawa 2005; Sharma et al. 2006;
Trifonova et al. 2009) and revising previous works that
have implemented it (Bansal et al. 2011; Chiozzi et al.
2005; Rajaram et al. 2009; Anand et al. 2010) made possible the estimation of the Curie isotherm depth in the
Eastern Caribbean (Fig. 5) using the NGDC-720 combined
model (Fig. 2).

Fig. 5 Curie isotherm depth of the Eastern Caribbean
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Preliminary results (Fig. 5) suggest that this surface
features important variations, with a minimum depth of
about 17 km in the southeastern zone of the Venezuelan
Basin, matching up with the negative anomalies zone
proposed as a non-striped triangular area (Ghosh et al.
1984). The maximum depth established for the Curie isotherm in the marine section is 24 km below the western
edge of the Venezuelan Basin and the Grenada Basin. The
lowest gradient of this surface occurs on the western edge
of the Venezuelan Basin, between the Beata Ridge and
northwestern Venezuela.
This behavior of the Curie isotherm is associated with
high heat flow in the eastern Venezuelan Basin (Clark et al.
1978). The measurement reported in the area that cuts the
isotherm in the minimum depth zone reflects a heat flow of
2.70 lcal/cm2 s, exceeding the average value expected for
an oceanic basin (1.98 ± 0.22 lcal/cm2 s) (Smith 1975).
This combination of factors reveals an area with high
heat flow and a shallow Curie isotherm in the eastern
Venezuelan Basin and supports the idea that there are
traces of what can be considered an extinct mantle activity
in the Caribbean subsurface. Two basic results are obtained
from the collection and revision of the Caribbean magnetic
anomalies: the existence of a Curie isotherm with significant lateral variations and the presence of magnetic striped
patterns.
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Curie isotherm and mantle activity of the Eastern
Caribbean
Identifying the Caribbean Plate as a large igneous province
(LIP) (Coffin et al. 2006) implies associating it with a mantle
activity. Most models that seek to explain the origin of this
tectonic plate state that it formed to the west of its present
location (Pindell et al. 2006; Hastie and Kerr 2010), within
the Pacific Ocean, thereby implying that both the anomaly
stripes and the LIP coverage originated in that region and
supporting the allochthonous nature of the Caribbean Plate.
The results presented here suggest an alternative explanation to the origin of the LIP, proposing the existence of a
mantle activity relict in the Eastern Caribbean subsurface. It
generated intrusive and extrusive mafic rocks of the Caribbean LIP (Sinton et al. 1998; Révillon et al. 2000).
The occurrence of mantle activity in the subsurface of
the Earth has a number of consequences for physical values
measured by geophysical studies of the mantle. Among the
most relevant are seismic wave propagation velocity
decrease, the mantle transition zone reduction and lateral
velocity variations at the D’’ layer of the 200- to 300-kmthick mantle–core interface, associated with the zone of
mantle activity enrichment and formation.

Fig. 6 Cross section of the seismic tomography model in the border
zone between the Caribbean Plate (CAR) and the South American
Plate (SA)—low velocity zone between latitudes 11 and 14 (Adapted
from Miller et al. 2009)

Variations in the wave propagation velocity
Seismic tomography studies of the upper mantle (Miller
et al. 2009) report anomalies with decrease of wave
propagation velocity along the eastern border of the area
covered by the thinning of the Curie isotherm (Fig. 6). The
referred study does not include the western area, but it does
cover the central–eastern section of the zone proposed for
the location of the mantle activity.
Mantle transition zone thinning
As part of the Broadband Ocean-Land Investigations of
Venezuela and the Antilles Arc Region (BOLIVAR) project
(Levander et al. 2006), results of a study were published with
the characterization of the mantle transition zone within the
Caribbean Plate southern border (Huang et al. 2010). Part of
the southern section of the Curie isotherm thinning zone is
covered by this study (Fig. 7), suggesting the existence of
lateral variations of the mantle transition zone, with a tendency to thinning in the area proposed as the location of the
Eastern Caribbean extinct mantle activity.
D’’ lateral variations
A study on the seismic tomography of the D’’ layer in the
Caribbean (Hung et al. 2005) reports lateral variations in
the shear wave velocities estimated by different methods.

Fig. 7 Average lateral variation between latitudes 10.5° and 12° of
the mantle transition zone, top: 410 km (blue rectangles, left axis) to
bottom: 660 km (red triangle, right axis), from Huang et al. (2010)

The results indicate a complex Caribbean subsurface and
important lateral variation of the core–mantle boundary in
the region (Fig. 8). In particular, there is an outstanding
section in the Eastern Caribbean with a N–S trend at D’’
level with a high velocity contrast within the levels found
between those reported at the hot spots of Galápagos and
Bermuda. This value supports the proposal of Hung et al.
(2005) that there might be a mantle activity in the Caribbean subsurface.
The Curie isotherm in the Caribbean region explains the
magnetic minimum in the eastern Venezuelan Basin (triangular area, Fig. 1) and contributes—along with LIP
coverage—the surrounding positive anomalies distributed
between the basin and the Aves Ridge. This contribution is
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Fig. 8 Share wave velocity
variation on D’’ layer estimated
with a finite frequency model—
GA Galápagos hot spot, RA
Ratón, BE Bermuda, from Hung
et al. (2005)

a key feature of the anomaly pattern, which previous works
used to explain the absence of magnetic stripes in the triangular area (Ghosh et al. 1984).
Magnetic anomaly profiles
Characterization of different anomaly sources is based on six
profiles reported in marine and aerial surveys. In one case, the
locations of marine and aerial profiles match and allow consistency among different sources to be assessed (Fig. 9).
The presented profiles reflect magnetic anomaly (nT)
versus position (degrees) measured from the starting point
of the profile. In all cases, there are W–E and N–S trends.
Aerial profile anomalies were all normalized to zero;
marine surveys do not have a single standardization level.
All graphs show 200–600 nT magnetic anomalies on the
vertical axis, in order to facilitate comparison in all cases.
All the presented profiles incorporate the anomaly
extracted from the NGDC-720 combined model, in order to
assess the anomalies associated with longest wavelengths.
In this study, anomaly expression is of great use in
explaining the effect of the Curie isotherm and the LIP
coverage in the area. The six profiles were selected on the
basis of their geographical location (Fig. 9) to illustrate the
behavior of the magnetic anomalies in:
(1) The NE–SW magnetic striped zone on the Venezuelan Basin western border, where influence of Curie isotherm is minimal (Fig. 9a); (2) the W–E striped zone
parallel to the Leeward Antilles (Fig. 9b); and (3) the zone
of maximum influence of the Curie isotherm in the eastern
section of the Venezuelan Basin (Fig. 9c).

quantitative estimations obtained from generic models
(Fig. 10) representing a WE-trending profile located at latitude 14°N without remnant magnetization, magnetic susceptibility of 0.0025 cgs for basalts of both the LIP and the stripes,
and of 0.005 cgs for the upper mantle above Curie isotherm.
Magnetic anomaly sources
There are three sources of magnetic anomalies superimposed in the study area:
1.

2.
3.

Long-wavelength anomalies, associated with the
Earth’s magnetic field and expressed as a field with a
SE–NW trend.
Short-wavelength anomalies, associated with shallow
contrasts over the Antilles.
Intermediate-wavelength anomalies, which incorporate
three sources: the magnetic effect of the Caribbean
LIP, the magnetic effect of the stripes associated with
the oceanic basin beneath the LIP, and the magnetic
effect related to Curie isotherm variations.

The established ages for the LIP coverage (Sinton et al.
1998; Révillon et al. 2000)—88–91 Ma cycle I, 76 Ma
cycle II, 55 Ma possibly cycle III—and the formation
period suggest that it will not have associated stripes and
that its intermediate wavelength is associated with its
extension in the region. The magnetic anomaly stripes of
the oceanic crust and those generated by lateral variations
of the Curie isotherm are associated with a middle wavelength, due to the depth of the source, which, in this case,
can reach depth levels above the average, as a result of the
crustal flexure formed because of the LIP load.

Discussion

Characteristics of middle wavelength anomalies

The analysis is based on qualitative interpretation of maps
(Figs. 2, 3, 4), characterization of 6 profiles (Fig. 9) and

Based on the magnetic anomaly profiles of the Eastern
Caribbean, we estimated the theoretical effects of each of
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the abovementioned middle wavelength sources using the
GM-SYS modeling of Oasis Montaj software module
(Geosoft Inc. 2007).
The results of the conducted modeling let us describe the
general characteristics for the magnetic sources in the region:
1.

Magnetic anomaly stripes caused by oceanic crust
spreading (Fig. 10a).
a.

Located in the Venezuelan Basin and flanks of the
Aves Ridge, the Beata Ridge and the Leeward
Antilles.
b. Peak-to-peak amplitudes from 100 to 150 nT in
areas without significant variations associated to
other sources of middle wavelength anomalies.
c. Alteration without losing striped character in areas
with Curie isotherm lateral thinning.
2.

Anomalies associated with LIP coverage (Fig. 10b)
a.

Slight amplifying effect (10 %) of magnetic
anomaly stripes in areas with large LIP coverage
provided that magnetization is equal or higher than
that of the original oceanic crust, and there is no
load-related flexure.
b. 50–70 nT peak-to-peak amplitudes with wavelengths longer than those of the stripes.
c. Flat attenuation effect of anomaly stripes in areas
with extensive LIP coverage and flexure resulting
from associated loads.
d. Wavelength increase of anomaly stripes on those
segments where LIP layers overlap with oceanic
layers.
3.

Anomalies associated with lateral variations of Curie
isotherm (Fig. 10c)
a.

Although their effect is associated with slight
changes in the magnetic properties of the upper
mantle rocks, they are more significant than the
LIP coverage influence.
b. The maximum peak-to-peak amplitude is 150 nT,
and it is associated with the area of the most
significant Curie isotherm thinning within the
triangular area.
Integration of effects produced by the three abovementioned sources suggests that the Eastern Caribbean
reflects intermediate-wavelength magnetic anomalies
dominated by the striped effect of original crust. This is
confirmed by both marine and aerial profiles. In all cases
(Fig. 9), the profiles reflect magnetic anomaly stripes with
superimposed LIP expression and Curie isotherm variation,
even though these two sources are not able to overshadow
the striped effect. This is due to the vertical magnetic
contrasts produced by the stripes versus the subhorizontal

contrasts of the LIP effect and the greater depth of the
Curie effect (Fig. 10d).
Magnetic anomaly stripes
Anomaly characterization was based on the aeromagnetic
map of Fig. 3, where magnetic alignment is apparent in the
southern and western Venezuelan Basin. In the central section, a complex convergence of sources hinders monitoring
of potential striped sequences. This difficulty is due to the
complex sum of anomaly sources, as well as to the strong
influence of cultural noise associated with the surveys.
To support the characterization of the anomaly stripes, it is
necessary to resort to the magnetic profiles of Fig. 9. The first
point to underline is the consistency of the three anomaly
sources identified in the region. In all cases, the anomaly
derived from the combined model reflects the envelope of
marine and aerial anomalies, showing the deep (Curie) and
large (LIP) sources of each profile. Comparison of the response
for shorter wavelengths (striped crust) also reflects similar
behavior in both source location and anomaly amplitude.
The profiles of Fig. 9a—located in an area of little LIP
and Curie isotherm influence, as revealed by the low
amplitude and smoothness of the curve derived from the
combined model—reflect the striped pattern of the original
crust and the consistency of stripe distribution in the two
reported data sets (aerial: CV06, and marine: DSDP15GC).
The profiles of Fig. 9b—perpendicular to the Leeward
Antilles (Fig. 11)—reveal the occurrence of two striped
anomalies of different wavelength and lateral correlation,
as reflected by the map in Fig. 3.
The profiles of Fig. 9c are perpendicular transects across
the Venezuelan Basin in N–S and W–E directions. In both
cases, LIP and Curie isotherm influence are evident. The
latter especially has a more marked effect on the southern
and eastern borders. The amplitude difference between
these two profiles is due, on the one hand, to the orientation
with respect to the existing stripes and, on the other hand,
to the location of the N–S profile almost entirely on the thin
Curie area. The West–East profile reveals an anomaly of
shorter wavelength than the stripes and higher amplitude,
located on the Curie thinning influence limit.
Anomaly stripes with low influence of Curie isotherm
The behavior reflected by the Curie isotherm map (Fig. 5)
serves to understand that the vertical component (Fig. 2)
reflects a section of long-wavelength anomalies of near-zero
amplitude in the segment between the south of the Beata
Ridge and northwestern Venezuela. This also explains that
on that same segment, the map of Fig. 4 reveals anomaly
stripe sequences with little deformation (Fig. 9a).

123

Author's personal copy
Int J Earth Sci (Geol Rundsch)

Fig. 9 a Magnetic profiles in the Venezuelan Basin’s southwestern section, b magnetic profiles perpendicular to the Leeward Antilles,
c magnetic profiles on the triangular area
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Fig. 10 Magnetic anomalies stripes [effect of striped crust (a), LIP coverage (b), Curie isotherm (c), integration of the three sources (d)]

Based on favorable conditions for the characterization of
the Caribbean striped sequence from profiles located on
that segment of the Venezuelan Basin, Fig. 11 presents
DSDP15GC profile (Fig. 9a) on a scale that facilitates the
comparison of the striped pattern with the one reported for
the North Atlantic (Bird et al. 2007) in the M25–M0 chron
sequence.
The striped sequence identified for the North Atlantic as
signatures of chrons between M0 and M25 (Bird et al.
2007) suggests that the striped sequence of the Eastern
Caribbean reflects the M4–M23 chron sequence of the

interval of 150.69–126.57 Ma (Late Jurassic to Early
Cretaceous)—at least in the section analyzed in this study.
The signatures of anomalies associated with different
chrons are unique in the whole world. The basic difference
between the various spreading centers is related to the
wavelength (distance among chrons), which depends on the
spreading velocity on each ridge. The distance between
chrons M21 and M20 of the Atlantic profile in Fig. 11 is
about 17 km—the same separation to the one reflected by
same chrons of the Caribbean profile. When comparing
these chron lengths of the Nauru Basin in the Pacific Ocean

123

Author's personal copy
Int J Earth Sci (Geol Rundsch)

Fig. 11 Comparison of DSDP15GC profile’s striped sequence (above) with a profile located in the North Atlantic (below) between latitudes 31°
and 34°N (Adapted from Bird et al. 2007)

(Murphy 2004), it is found that the separation between
M21 and M20 reaches 74 km. These lengths suggest that
for equivalent time periods (146.56–144.70 Ma) the
spreading velocity of the ridge that formed the Caribbean
and the North Atlantic was 0.91 cm/a, while the average
velocity of the Pacific stripes was 3.98 cm/a.
A similar comparison of chrons M19 and M18 allows
establishment of 20 km separation in Atlantic chrons, 31 km
in the Caribbean, and 61 km in the Pacific, revealing
spreading rates of 1.08, 1.68, and 3.30 cm/a, respectively.
The Caribbean stripes reveal a sequence with wavelengths indicating that the spreading velocity of the associated ridge was low compared to the velocities of the
currently active ridges. The spreading rates show more
affinity with the Atlantic than with the Pacific.

wonder about the possible presence of a magnetic record of
the cretaceous magnetic quiet zone (CMQZ). The signature
of this zone begins with an anomaly that has an amplitude
above the average of Mesozoic chrons, followed by an
anomalous sequence with no established pattern and
amplitudes of the order of tens of nano-Tesla until reaching
chron C34, which starts the sequence of Cenozoic anomalies. The Venezuelan Basin eastern section reveals
anomalies similar to those associated to the beginning of
the CMQZ without reaching chron C34. Thus, the triangular section identified as non-magnetic (Ghosh et al.
1984) might reflect part of the CMQZ with the added
influence of the Curie isotherm thinning.

Conclusions
Cretaceous magnetic quiet zone (CMQZ)
A chron sequence typical of the Mesozoic (M25–M0) in
the Caribbean and its eastward age decrease (youngest
segments in the west of the Venezuelan Basin) make us
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Analysis of partial results of Eastern Caribbean magnetic
data allows following conclusions:
1.

Magnetic anomalies of the Venezuelan Basin have
three clearly defined sources: lateral variations of the
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2.

3.

4.

5.

surface described by the Curie isotherm, magnetic
stripes associated with oceanic crust formed in a lowspreading ridge between Late Jurassic and Early
Cretaceous, and the magnetic effect of LIP coverage.
The most distinguishable magnetic signature is the one
associated with the oceanic crust stripe pattern underlying the LIP. This source is present in the whole
Venezuelan Basin, Aves Ridge slopes, and Beata
Ridge.
The magnetic effect associated with the upper mantle
has two origins: the lateral variations of the Curie
isotherm, and the presence of narrow vertical areas of
high magnetization lateral contrasts. Characterization
of these narrow sections reflected by the magnetic
anomalies reveals that the latter could be associated
with the upwelling of lava during the Caribbean LIP
formation period. Supporting for this suggestion would
require more specific modeling.
The magnetic striped pattern of the Eastern Caribbean
is associated with a low-spreading center compared to
the velocity of the currently active ridges. Velocity
estimation suggests that the Caribbean stripes are
similar to those of the North Atlantic.
The Curie isotherm thinning is associated with the
presence of mantle activity based on the occurrence of
velocity anomalies both in the upper mantle and in the
mantle–core interface and the existence of a heat flow
above the world average for oceanic basins.
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