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Modelo Palinología de la Formación Río Banano
(Sección río Carbón Volio, río Sand Box y quebrada Veinticinco),

Mioceno Superior, Costa Rica

María Sandoval
 2009, 56 págs +anexos

Durante el Mioceno Superior, el istmo 
Centroamericano estaba conformado por un ar-
chipiélago de islas interrumpidas por conexiones 
marinas, permitiendo el desarrollo de ambientes 
transicionales marino-continentales como es-
tuarios y deltas En este estudio se determinaron 
especies de polen y esporas del miembro medio 
de la Formación Río Banano, específicamen-
te las secciones del río Carbón Volio. quebrada 
Veinticinco y róo Sand Box, ubicadas en el cari-
be de Costa Rica, con el objetivo de contribuir al 
desarrollo de la paleopalinología en Costa Rica, 
la interpretación paleoecológica de estos secto-
res y su relación con el cierre del istmo. Fueron 
preparadas ocho muestras por medio del método 
palinológico estándar, cuatro del río Carbón Volio 
y cuatro de quebrada Veinticinco. El río Sand Box 
no recuperó material palmologico, por lo tanto, la 
interpretación paleoecológica y bioestratigráfica 
se realizó por medio de foraminíferos bentónicos, 
planctónicos y nanoplacton realizados en estudios 
anteriores. El procedimiento consintió en la diges-
tión del material en HCl- y HF-, donde se separó 
la materia orgánica por medio de líquidos pesados 
y se oxidó por medio de ácido nítrico. Luego las 
muestras se filtraron eu una malla de 10 mm. Este 
material se aplicó con Permount® eu una lámina 
de vidrio, de manera que facilitó el análisis con 
microscopio de luz transmitida Se determinaron 
morfotipos de palinomorfos y se realizó un con-
teo por cada uno en toda la lámina El número 
total de granos contabilizados por lánima fue de 

100 aproximadamente. Las especies principales 
del área del río Carbón Volio son: Lanagiopollis 
crassa (Pelliciera rhizophorae especie de man-
glar). Echitricolporites spiflosus (Asteracea fósil: 
marcador bioestratigrafía del Mioceno Superior) 
heléchos Polypodiaceae y abundantes esporas 
de hongos En el sector de quebrada Veinticinco 
predomina Pachydermites diexderi (Symphonlia 
gJobulifera especie típica de llanuras costeras), en 
menor cantidad Zonocostites sp. (Rhizophoraceae: 
especie de mangle predominante en la actuali-
dad) y helechos Polypodiaceae. Las especies mas 
abundantes se contabilizaron en la sección de 
río Carbón Volio. Con respecto a parámetros de 
equidad, los valores menores se obtuvieron en el 
río Carbón Volio (0,897-0.767) comparado con 
quebrada Veinticinco (0,918-0,385). Se realizó un 
análisis cluster para agrupar las especies por me-
dio del método de Jaccard. Paleoecológicamente 
el sitio se interpreta como un delta con manglares 
asociados. La sección del río Carbón Volio con 
base en la palinología representa propiamente 
una zona de manglar y la quebrada Veinticinco un 
pantano con influencia de agua dulce cercano al 
manglar. Con base en estas especies de polen en la 
quebrada Veinticinco (Pachydermites diexderi), 
río Carbón Volio (Echitricolporites spinosus) y la 
correlación realizada por medio de foramíniferos 
planctónicos y nanoplacton para el río Sand Box, 
se determinó que dichas secuencias se depositaron 
entre 3-5,6 Ma, correspondiente a los pisos del 
Tortoniano- Messianiano (Mioceno Superior).
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En este trabajo se presenta una zonificación 
de la susceptibilidad al deslizamiento en el sec-
tor entre Siquirres y Turrialba, en un área de 637 
km2. El análisis se enfocó en un corredor de 10 
km de ancho sobre la ruta del poliducto, cubrien-
do una extensión aproximada de 330 km2.

El estudio se realizó a partir de la interpreta-
ción de fotografías aéreas, información bibliográ-
fica y la aplicación del método Mora & Vahrson 
{1993). Este método utiliza factores tales como 
relieve relativo, litología, humedad, sismos y llu-
vias. En la aplicación de esta metodología, para 
la presente investigación, se generó un mapa de 
pendientes en sustitución del factor por relieve 
relativo y se realizó la fotogeología del corredor 
del poliducto, para obtener un mapa inventario 
de deslizamientos que se utilizó para evaluar el 
factor por litología. El análisis y control fotogeo-
lógico se realizó con base en las fotografías aéreas 
del Proyecto Carta 2005, con una resolución de 2 
metros. Como resultado de este análisis se deter-
minaron 69 áreas de inestabilidad, que incluyen 

deslizamientos y taludes de erosión de valles flu-
viales. Estas áreas de inestabilidad comprenden 
el 44,6% del área de estudio. El 37,5% del trazo 
del poliducto se encuentra sobre áreas de desliza-
mientos antiguos o activos.

La evaluación de los resultados obtenidos del 
mapa de zonificación de susceptibilidad al desliza-
miento, se realizó por medio de la determinación 
del grado de coincidencia entre éste y el mapa in-
ventario de deslizamientos. El 53,1 % de las áreas 
deslizadas presentan un grado de susceptibilidad 
media a muy alta. El 46,8% restante corresponde 
con áreas de susceptibilidad baja y muy baja y se 
asocia con sectores donde la pendiente del terreno 
es baja (0-8°) a moderada (8-16°).

Se definió una ruta alterna para el poliducto. La 
propuesta de un trazo alterno para la línea de tubería, 
consideró no solo los aspectos de amenaza por desli-
zamiento, sino también aspectos o criterios de índole 
técnico-económicos. Por lo tanto, se consideró que 
la ruta óptima es la que hace uso, en el mayor grado 
posible, de las vías nacionales y alternas.

Análisis mediante aplicaciones SIG de la susceptibilidad
al deslizamiento en el corredor Siquirres-Turrialba como

factor de riesgo del poliducto de RECOPE

Gustavo Adolfo Segura
2009, 73 págs
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Paleontología, Bioestratigrafía y Paleoecología de los caballos fósiles de la 
Formación Curré en el cantón de Coto Brus, Costa Rica 

(Análisis basado en material dental)

Ana Lucía Valerio
2010, 131 págs

En la localidad de San Gerardo de Limoncito, 
Coto Brus, se determinaron tres taxa de équidos 
fósiles que constituyen nuevos registros para 
Costa Rica; Protohippus gidleyi Hulbert, 1988, 
Calippus hondurensis (Olson & McGrew, 1941) 
y Dinohippus mexicanus (Lance, 1950). La fau-
na se recuperó de litofacies de conglomerado 
fino depositado en un ambiente marino próximo 
a la costa, asociado a facies de abanicos deltaicos 
subacuáticos o “fan delta”, correlacionado con la 
subunidad superior o subunidad de lutitas (Mora, 
1979) de la Formación Curré.

La última ocurrencia o aparición de 
Protohippus gidleyi Hulbert, 1988 y Calippus 
hondurensis (Olson & McGrew, 1941) con un ran-
go Hemphilliano temprano-tardío, de alrededor de 
6,57 Ma., coincide con la primera aparición de la 
especie Dinohippus mexicanus (Lance, 1950). Por 
lo tanto, la edad mínima con rango Hemphilliano 
temprano-tardío (Mioceno superior) correspon-
de con la zona de coincidencia más confiable de 
las tres especies y con la edad NALMA - Edades 
Mamífero para Norte América - (siglas en inglés) 
más probable para el yacimiento.

Con respecto a la distribución biogeográ-
fica de las tres especies de caballos fósiles; P. 
gidleyi Hulbert, 1988 se distribuye desde La 
Florida, las Grandes planicies del centro y sur de 
Norteamérica y Coto Brus en Costa Rica. Mientras 
que, C. hondurensis (Olson & McGrew, 1941) se 
extiende desde La Florida, La Mesa Central de 
México, Corinto en El Salvador, Rancho Lobo en 
Honduras y Coto Brus en Costa Rica. Por su par-
te, la distribución biogeográfica de D. mexicanus 

(Lance, 1950) comprende las Grandes Planicies 
del centro y sur de Norteamérica, La Florida, el 
norte y Mesa Central de México, y Coto Brus en 
Costa Rica.

Además de las tres especies de caballos fó-
siles determinadas, la localidad fosilífera de San 
Gerardo de Limoncito posee otros vertebrados de 
ambientes marinos, terrestres y formas de hábitos 
anfibios, asociadas a diferentes ecosistemas te-
rrestres y marinos. Entre los peces se tiene cuatro 
familias de tiburones para un total de siete espe-
cies; dos familias de rayas con cuatro especies y 
peces óseos representados por dos familias con 
dos especies. De reptiles se tiene probablemente 
cuatro familias con tres géneros determinados y 
tres probables géneros y especies indeterminadas 
por el momento. En los mamíferos terrestres se 
cuenta con cuatro familias de estricto abolengo 
sudamericano, y tres de abolengo norteamerica-
no; también se tienen restos de cetáceos.

La asociación faunística permite diferenciar 
básicamente dos paleoecosistemas, uno estua-
rino y otro de sabanas arboladas. La naturaleza 
marina y subacuática del yacimiento está corro-
borada por la fauna de tiburones, rayas y peces 
óseos que sugieren un ambiente infralitoral; por 
su parte la presencia de mamíferos herbívoros ta-
les como mastodontes, camellos y caballos, junto 
con xenarthras de gran porte como pampatherios, 
perezosos y milodontidos, sugiere la posible exis-
tencia de extensas sabanas arboladas.

Los molares de Calippus hondurensis, pre-
sentan un mesodesgaste, caracterizado por ecto-
lofos agudos y prominentes, lo que sugiere que su 
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dieta era principalmente ramoneadora. Mientras 
que los molares de Protohippus gidleyi presentan 
ectolofos redondeados lo que sugiere una dieta 
probablemente mixta tipo ramoneador-pacedor. 
Análisis de mesodesgaste realizado por Barrón-
Ortiz & Guzmán-Gutiérrez (2009) a ejemplares 
de Dinohippus mexicanus de Tecolotlán, Jalisco, 
indican para esta especie un régimen trófico mixto 

(ramoneador-pacedor); este modelo está asociado 
a ambientes con vegetación mixta y de mayor hu-
medad, que aquellos ejemplares pacedores proce-
dentes de ambientes de mayor aridez tipo pastizal. 
Lo anterior, sugiere que la asociación de caballos 
de San Gerardo de Limoncito habitó sabanas ar-
boladas con vegetación mixta, incluso con bosque 
ripario y vegetación costera.
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Características geoquímicas y mineralogía de las rocas magmáticas del
flanco pacífico central de la cordillera de Talamanca: Implicaciones para la 

evolución de una corteza continental

Andrés Ulloa & Christian Delgado
2010, xx págs

En la falda suroeste de la cordillera de 
Talamanca aflora un batolito del Mioceno 
Superior con composiciones de gabro-dioriticas 
a graníticas pertenecientes al Grupo Intrusivo 
Talamanca, el cual es uno de los pocos cuerpos 
intrusivos del mundo desarrollado en un arco 
de islas. En general los granitos y granodioritas 
corresponden a series calco alcalinas hasta alca-
linas, mientras que los gabros y las dioritas son 
mas cálcicos. Los intrusivos son metalumínicos 
a ligeramente peralumínicos y correlacionados a 
un ambiente tectónico de arco de islas, presen-
tan valores de SiO2 y Mg# entre los rangos de 
una corteza continental (55-75% y 40-60 res-
pectivamente). El patrón de elementos traza de 
los granitos y granodioritas es similar al de la 
corteza continental superior. El Grupo Intrusivo 
Talamanca se caracteriza por presentar plagio-
clasas con valores de An entre 12-52% (andesi-
nas y oligoclasas), feldespatos alcalinos clasifi-
cados principalmente como sanidina, piroxenos 
cálcicos, hornblendas enriquecidas en magnesio 
y micas del tipo flogopita-biotita. Durante el 
Mioceno se da un evento volcánico correlacio-
nable temporalmente con la Formación la Cruz, 
el cual queda registrado en las brechas volcano-
clásticas de la Formación Curré, formación en 

la que se dio el emplazamiento de los intrusivos 
produciendo metamorfismo de contacto local-
mente. Los intrusivos se encuentran sobreyaci-
dos por rocas volcánicas andesíticas y basálticas 
con tendencia adakitica (altas relaciones Sr/Y y 
empobrecimiento en HREE) que se correlacio-
nan con una fusión directa de la corteza oceánica 
y son de edad Plioceno. Estas lavas se encuen-
tran compuestas por plagioclasas entre 43-80% 
de anortita (principalmente bitownitas), piroxe-
nos cálcicos (pigeonitas y augitas) con valores 
de Wo entre 20-48%, pocos ortopiroxenos tipo 
enstantita y olivinos enriquecidos en Mg (Fo en-
tre 88,2-89,7%) del tipo crisolita asociados a un 
origen mantélico. La cordillera de Talamanca ha 
tenido un intenso levantamiento (1 km/Ma para 
los últimos 3 Ma), el cual es contrarrestado por 
una fuerte erosión dando lugar a la depositación 
de sedimentos al pie de la cordillera, refleja-
dos en la Formación Valle de El General y los 
abanicos aluviales holocénicos. Estos abanicos 
aluviales se encuentran deformados por la Falla 
Buenos Aires, la cual presenta una componente 
inversa, tiene un rumbo NWW-SEE para la zona 
y se asocia al régimen de esfuerzos horizontales 
compresivos producidos por la subducción del 
levantamiento de Coco.
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La gestión ambiental en la actividad minera no metálica en Costa Rica:
un análisis de la formulación de los planes de gestión ambiental

Xinia Alvarado
 2009, 119 págs

El presente trabajo de graduación para optar 
al grado de Maestría profesional, tiene como ob-
jetivo analizar los Planes de Gestión Ambiental 
presentados ante la Secretaría Técnica Nacional 
Ambiental, para solicitar la viabilidad ambiental. 
se analizaron 32 proyectos de minería no metá-
lica, con el fin de identificar la idoneidad de los 
Planes de Gestión Ambiental de acuerdo con la 
normativa ambiental vigente en el país. Se valo-
raron además, las propuestas de mitigación, recu-
peración y compensación presentados por estos 
proyectos para verificar que tales propuestas se 
estén realizando conforme a lo esperado, ya que 
se pretende con ello que prive los intereses am-
bientales por sobre los económicos. 

   Se realizó un análisis exhaustivo de cada 
uno de los expedientes seleccionados para de-
terminar su cumplimiento con la legislación am-
biental respectiva. Se analizaron los resultados, 
se efectuaron visitas para verificar en el campo el 
cumplimiento de las medidas de mitigación, recu-
peración y compensación propuestas y se elaboró 
una propuesta de PGA modelo que incluyera to-
dos los aspectos necesarios para garantizar que la 
actividad se realice conforme a la ley y en armo-
nía con el ambiente y las comunidades.

   El análisis realizado a estos 32 proyectos 
mostró que efectivamente se incurre en incumpli-
miento de la normativa ambiental. Los resultados 
obtenidos señalan que tanto el desarrollador como 
el o los profesionales que realizan tales estudios, no 
tienen claro que la actividad requiere un abordaje 
integral, protegiendo efectivamente el ambiente, 

tanto como los beneficios económicos producto 
de la actividad deben ser prioridad. Es por ello 
que este estudio brinda una propuesta de Plan de 
Gestión Ambiental que incorpora todos los aspec-
tos recomendados para que prive una real y efec-
tiva protección del ambiente en el sitio donde se 
desarrolle el proyecto y en su entorno.

   La revisión de la información documental, 
dio sustento para concluir diciendo que la minería 
es capaz de producir impactos sociales, sobre la 
salud, económicos, y ambientales, de no desarro-
llarse un PGA adecuado, de ahí la importancia de 
esta propuesta.

En Costa Rica, los deslizamientos al igual 
que las inundaciones, son los eventos que más 
afectan a la población debido a su recurrencia e 
impacto a nivel local; sin embargo la mayoría de 
los lugares solo cuentan con una zonificación de 
deslizamientos a gran escala. La cuenca del río 
Viejo en Puriscal es uno de los lugares más afec-
tados por deslizamientos. En esta investigación se 
propone una zonificación de la susceptibilidad a 
deslizamientos para esta cuenca como producto 

En Costa Rica, los deslizamientos al igual que 
las inundaciones, son los eventos que más afectan 
a la población debido a su recurrencia e impacto 
a nivel local; sin embargo la mayoría de los luga-
res solo cuentan con una zonificación de desliza-
mientos a gran escala. La cuenca del río Viejo en 
Puriscal es uno de los lugares más afectados por 
deslizamientos. En esta investigación se propone 
una zonificación de la susceptibilidad a desliza-
mientos para esta cuenca como producto.   
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En Costa Rica, los deslizamientos al igual 
que las inundaciones, son los eventos que más 
afectan a la población debido a su recurrencia e 
impacto a nivel local; sin embargo la mayoría de 
los lugares solo cuentan con una zonificación de 
deslizamientos a gran escala. La cuenca del río 
Viejo en Puriscal es uno de los lugares más afec-
tados por deslizamientos. En esta investigación se 
propone una zonificación de la susceptibilidad a 
deslizamientos para esta cuenca como producto 
de un diálogo de saberes de los “expertos” y de 
representantes de esta comunidad. 

La zonificación se inicia con la elaboración de 
mapas de factores que de acuerdo con la opinión 
técnica y de la comunidad, condicionan la ocurren-
cia de deslizamientos; estos son: geología, geomor-
fología, usos de la tierra, pendiente, disparo por 
sismos, humedad, disparo por lluvias, distancia a 
partir de alineamientos tectónicos, distancia a par-
tir de corrientes de agua, distancia a partir de vías. 

También se realizó un mapa de inventario de 
deslizamientos con el fin de conocer su distribu-
ción y densidad, el cual sirvió para la determina-
ción de los pesos de cada uno de los mapas de 
factores a partir del método estadístico denomi-
nado “Pesos de evidencia”; asimismo, se hizo la 
ponderación de estos mapas a partir de métodos 
heurísticos (basados principalmente en la opinión 
de la comunidad y de los “expertos”). 

Luego, se plantearon diferentes escenarios de 
acuerdo a la inclusión y ponderación de cada una de 
las variables a partir de los dos métodos, y se esco-
gió uno que representa de la mejor forma la suscep-
tibilidad por deslizamiento de acuerdo con el mapa 
de inventario y las observaciones de campo. 

Teniendo en cuenta que el trabajo se desarro-
lló de forma conjunta con la comunidad, el mapa 
es un producto del cual la comunidad se siente 
partícipe, aumentando la probabilidad de que sea 
una herramienta útil para procesos de ordena-
miento territorial y de gestión del riesgo que se 
desarrollen a futuro. 

Se confirmó principalmente la importancia 
del estudio geomorfológico dentro de la evalua-
ción de la susceptibilidad a deslizamiento en el 
área, y como instrumento para conocer la historia 
de las geoformas presentes en la cuenca, y para 
entender su dinámica actual. 

Se evidenció el no aporte de algunas varia-
bles planteadas inicialmente, como es el caso del 
uso del suelo; pero, también se visibilizaron al-
gunas variables que se debieron tener en cuenta, 
como es el caso del “cambio de uso del suelo”, 
que no se pudo tener en cuenta debido a la falta de 
información espacial histórica del área. 

De igual forma, se concluyó que el mapa de 
inventario fue útil para la evaluación de los esce-
narios propuestos, y para hacer un planteamiento 
previo y aproximado de cada una de las varia-
bles que se incluyen dentro del método heurís-
tico. Asimismo, el método estadístico fue una 
herramienta muy útil para el entendimiento de 
los movimientos en masa presentes en la zona, 
y para determinar las ponderaciones más apro-
piadas desde el enfoque heurístico; con lo que se 
obtuvo una combinación optima de los dos enfo-
ques, haciendo una mezcla entre la subjetividad 
o el conocimiento del experto en el análisis de 
los datos, el conocimiento de la comunidad y el 
uso de herramientas de SIG

     

Zonificación de la susceptibilidad a deslizamientos integrando un enfoque 
social, en la cuenca del río Viejo, Puriscal

Ángela Marcela Suárez 
2009, 161 págs



123Resúmenes: Tesis de Maestría

Revista Geológica de América Central, 40: 121-124, 2010  /  ISSN: 0256-7024

En el presente informe se documenta un plan 
de manejo ambiental para la sección alta y media 
de la cuenca del río Toro situada en la provincia 
de Alajuela, con base en la determinación de índi-
ces de fragilidad ambiental.

Se elaboró un diagnóstico ambiental de la 
zona de estudio, donde se estudiaron diez gran-
des variables. Dichas variables, fueron analizadas 
bajo el empleo de diez matrices, que se denomi-
naron índices de Fragilidad Ambiental parcial. Se 
lograron construir diez mapas de fragilidad par-
cial, los cuales sumaron aproximadamente treinta 
y cinco subvariables, ordenadas en las ya mencio-
nadas, diez matrices.

El concepto de fragilidad ambiental partió del 
hecho de que todo terreno posee una fragilidad 
intrínseca, la cual se ve reflejada en las caracte-
rísticas predominantes según diferentes variables; 
entre ellas: paisaje, climatología, pedología etc.

Uno de los principales resultados de esta in-
vestigación fue la construcción de un mapa de 
fragilidad ambiental unificado (MFAu), el cual se 
realizó mediante la puesta en práctica de las técnicas 

de modelado y análisis espacial propias de los sis-
temas de información geográfica (SIG).

En base a la situación ambiental expuesta en 
el mapa de fragilidad ambiental, la investigación 
arrojó un plan de manejo ambiental, donde se 
procedieron a agrupar los usos potencias o per-
misibles para las cinco categorías de fragilidad 
ambiental unificada. Esto se realizó debido los 
constantes cambios en el patrón de poblamiento, 
desarrollo de infraestructura o bien explotaciones 
de los recursos naturales de la cuenca que podrían 
generar modificaciones negativas o positivas para 
las diferentes categorías de fragilidad ambiental 
presentes en el área de estudio.

Además, la propuesta de plan de manejo inclu-
yó siete programas de manejo que son la herramienta 
por medio de la cual, las propuestas de zonificación 
y las medidas ambientales se ponen en práctica.

Se suma a ello, un apartado dedicado a to-
das y cada una de las sugerencias que mejoraría o 
ampliarían el horizonte de futuras investigaciones 
que orienten su trabajo en el concepto de fragili-
dad ambiental.

Propuesta de manejo ambiental para aplicar a la cuenca alta y 
media del río Toro, Costa Rica con base en índices de fragilidad ambiental

Homer Dávila & Roy Mc Donald

2009, 204 págs
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Con énfasis en las penínsulas de Nicoya y Santa Elena
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El borde pacífico de Costa Rica se caracte-
riza por la presencia de complejos oceánicos, los 
cuales registran la historia geológica y geotectó-
nica más antigua de América Central medidional. 
En este trabajo se hace una síntesis y análisis glo-
bal de estos complejos y se estudian en detalle las 
áreas de las penínsulas de Santa Elena y Nicoya.

En la península de Nicoya existía una con-
tradicción cronológica, la edad de las radiolaritas 
del Complejo de Nicoya es más antigua que su 
supuesto basamento ígneo. Se hizo una revisión 
y confrontación de la biocronología con las da-
taciones radioisotópicas 40Ar/39Ar, y la revisión 
minuciosa de los contactos en las diferentes li-
tologías del Complejo de Nicoya, con lo cual se 
establece un nuevo modelo de emplazamiento y 
se concluye que las intrusiones fueron tan abun-
dantes y penetrativas que las grandes masas radio-
laríticas quedaron boyantes ante la entrada de los 
magmas, durante el evento del CLIP (Caribbean 
Large Igneous Province).

En la península de Santa Elena se estable-
ce, describe y define el Complejo de Acreción 
Santa Rosa, constituido por basaltos, radiolari-
tas, tobas y brechas, de edad Aptiano-Albiano 

al Cenomaniano. Esta unidad representa el 
autóctono relativo sobre el cual sobrecorre el 
Nappe de Santa Elena, que corresponde con una 
espesa secuencia de peridotitas cortada por di-
ques doleríticos.

Con base en la geología, geoquímica, estrati-
grafía y cronología se interpreta que las rocas del 
nappe de Santa Elena deben haberse formado en 
un complejo de supra-subducción y emplazado 
durante el Aptiano-Cenomaniano. Las peridotitas 
corresponderían con la parte superior del manto, 
los gabros estratificados las cámaras magmáticas 
y los enjambres de diques un nivel superior de 
intrusiones. Los basaltos de las islas Murciélago 
pueden representar el nivel superior del arco.

La similitud geoquímica entre los basaltos al-
calinos del Complejo de Acreción Santa Rosa y la 
secuencia de Tortugal, junto con el hecho de que 
están estratigráficamente sobreyacidos por arreci-
fes de rudistas, al igual que gran parte del Caribe, 
sugieren que pueden haberse formado como una 
parte autóctona del mar de Tethys, y son los relic-
tos del sustrato al que arribaron, desde el final del 
Cretácico hasta el Neógeno, los seamounts y los 
fragmentos del CLIP. 
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