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Resumen 

La formación estructural de la región llanera ha sido minuciosamente estudiada por las compañías 
petroleras y por estudios geomorfológicos y de suelos. En este trabajo se recogen los resultados de 
tres autores que reconstruyen los procesos formadores del relieve, desde la época Precámbrica 
hasta el Pleistoceno Cuaternario. La metodología abordada fue documental, en el cual se realizó 
una revisión bibliográfica en  donde se han tratado los procesos orográficos  que han dado origen al 
relieve y a las formaciones geológicas del estado Guárico. La notable diversidad de suelos en la re-
gión, y por ende de vegetación, se encuentra explicada por el origen geológico y la evolución geo-
morfológica del paisaje, topográficamente poco contrastante, comenzando por el período Cretáceo, 
hace más de 65 millones de años, la región estuvo cubierta por un mar, al igual que el resto del te-
rritorio nacional con la excepción del Escudo Guayanés. Al final del período, el mar se retira motiva-
do al levantamiento del cratón de Guayana y por la acumulación de los sedimentos provenientes 
del mismo. A modo de conclusión de esta reconstrucción del relieve guariqueño, se tiene que los 
terrenos precámbricos fueron sometidos a la acción de potentes corrientes fluviales y del oleaje lito-
ral, depositando enormes masas de limos, arenas y cantos rodados que dieron origen a las lutitas, 
las areniscas y a los conglomerados que constituyeron las capas sedimentarias que cubrieron di-
chos terrenos.  

Palabras clave: Orogénesis. Geología de Venezuela. Guárico. 
 

OROGENY OF GUARICO STATE 

Abstract 

The structural formation of the plains region has been thoroughly studied by the oil companies and 
geomorphological and soil studies. This paper presents the results of three authors reconstruct the 
relief forming processes, from the Precambrian era to the Quaternary Pleistocene collected. The 
methodology was approached documentary, in which a literature review where they have tried oro-
graphic processes that gave rise to the relief and geological formations of Guarico state was perfor-
med. The remarkable diversity of soils in the re-gion, and hence of vegetation, is explained by the 
geological origin and geo-morphological evolution of the landscape, little topographically contrasting, 
starting with the Cretaceous period, more than 65 million years ago The region was covered by a 
sea, like the rest of you-national territory with the exception of the Guiana Shield. At the end of the 
period, the sea withdrew motivates-do the lifting of the Guiana Craton and the accumulation of sedi-
ments from the same. To conclude this reconstruction guariqueño relief must be Precambrian te-
rrains were subjected to the action of strong river currents and wave litho-ral, depositing huge mas-
ses of silt, sand and boulders that gave rise to the shales, sandstones and conglomerates that for-
med sedimentary layers covering that grounds. 

Keywords: Orogeny. Geology of Venezuela. Guarico. 

Introducción 

La formación estructural de la región de los 

Llanos ha sido minuciosamente estudiada, parti-

cularmente por las compañías petroleras durante 

la primera mitad del siglo XX y luego, por estu-

dios geomorfológicos y de suelos, a escalas re-

gionales. A continuación, una breve reseña de la 

evolución geológica, según varios autores (Vila, 

1960, Schargel, 2007 y Sarmiento y Monasterio, 

1969), la cual es necesaria explicar, según el pri-

mero de los nombrados, para obtener 

“interpretaciones plausibles del relieve nacional 

a través de sus vicisitudes”.  

Materiales y métodos  

El trabajo se realizó mediante una revisión 

bibliográfica  exhaustiva de tres publicaciones en  
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donde  se  han tratado los  procesos  orográficos  

que han dado origen al relieve y a las formacio-

nes geológicas del estado Guárico. De dos de 

esos trabajos se escanearon parte de las figuras 

que se presentan y otra parte fue extraída de In-

ternet.  

Resultados y discusión  

 A fin de facilitar la ubicación temporal en 

la escala geológica, se presenta la tabla 1 que 

incluye las Eras geológicas y sus subdivisiones. 

 

  

Precámbrico  

Solamente existía el Escudo de Guayana, 

que aparentemente se extendía más al Norte de 

su posición en la actualidad. El resto del poco 

territorio estaba cubierto por un mar que era la 

continuación del existente en el geosinclinal de 

occidente. En la figura 1 se muestran estas con-

diciones. 

 Paleozoico, extenso mar 

 Se ha podido establecer que hacia la mi-

tad de la era Primaria había un extenso mar en 

el Occidente venezolano, que alcanzaba las ver-

tientes actuales del río Portuguesa. En El Baúl y 

en Calabozo se encuentran rocas sedimentarias 

de mediados del Paleozoico, de origen marino, 

en donde predominan esquistos de filitas y luti-

tas, asociadas a rocas ígneas en algunos luga-

res. Los ríos provenientes del área continental 

de Guayana, unas hipotéticas tierras al Norte ca-

ribeño y un relieve que bordeaba al océano Pací-

fico, aportarían los sedimentos a dicho mar. 

En la figura 2 se muestra el Paleozoico In-

ferior en Venezuela. 

Hidalgo O., Roberto: Orogénesis del Estado Guárico 

Era Subdivisión 

Cuaternario 
Holoceno 
Pleistoceno 

Cenozoico 

Plioceno 
Mioceno 
Oligoceno 
Eoceno 
Paleoceno 

Mesozoico 
Cretáceo 
Jurásico 
Triásico 

Paleozoico 

Permiano 
Carbonífero 
Devoniano 
Siluriano 
Ordoviciano 
Cambriano 

Precámbrico   

Tabla 1: Eras geológicas y subdivisiones. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 1: Escudo de Guayana y geosinclinales. Fuente: 
Marrero, 1965 

Figura 2: El Paleozoico en Venezuela 
Fuente: 
http://oggisioggino.wordpress.com/2013/03/05/historia-
geologica-de-venezuela-y-sus-recursos-minerales/ 

http://oggisioggino.wordpress.com/2013/03/05/historia-geologica-de-venezuela-y-sus-recursos-minerales/
http://oggisioggino.wordpress.com/2013/03/05/historia-geologica-de-venezuela-y-sus-recursos-minerales/
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Primeras sedimentaciones, posteriores  

plegamientos y elevaciones  

El relleno de la fosa marina nunca fue de 

gran espesor pero sí de mucha acumulación de 

sedimentos. El enorme peso de la acumulación 

de los materiales detríticos produjo un hundi-

miento del fondo marino que obligó al sima so-

bre el cual flota la corteza terrestre, a correrse 

por debajo de los bloques continentales, remo-

viéndoles y realzándolos. Con esta elevación se 

activó la erosión terrestre, creció la masa de se-

dimentos y se ahondaba cada vez más el fondo 

del geosinclinal. 

Las repercusiones internas de este fenó-

meno de subsidencia y los movimientos isostáti-

cos derivados, promovieron el estrujamiento de 

los materiales estratificados. 

Plegados e impelidos por las presiones 

internas del planeta, los estratos se elevaron y 

se originó un relieve montañoso que prefiguraba 

a la actual Cordillera Andina, el más remoto sis-

tema de montañas. En Venezuela, esta compre-

sión encontró su máxima resistencia en el Sud-

este, debido a la contención ejercida por el Es-

cudo Guayanés, ya formado en la era Precám-

brico Inferior, anterior al Paleozoico. Tras millo-

nes y millones de años, surgen los relieves mon-

tañosos por fenómenos de plegamiento denomi-

nados tectógenos, y metamorfismo de las fajas 

de hundimiento, situados entre las convexidades 

y concavidades de la corteza terrestre, originan-

do anticlinales y sinclinales, respectivamente.  

Mesozoico Inferior: Triásico y Jurásico con 

posteriores sedimentaciones  

Durante el Triásico y Jurásico ocurrieron 

inmensas sedimentaciones sobre las depresio-

nes existentes en el actual territorio nacional, 

incluida los Llanos, bajo un clima seco que pro-

pició la erosión de los terrenos anteriores. Se 

produjeron a la vez, ligeros movimientos tectóni-

cos que formaron pliegues y fallas que a la vez, 

dieron origen a volcanes.  

Origen de la depresión central: el geosincli-

nal llanero del Terciario  

En estos períodos anteriores al Cretáceo, 

los movimientos tectónicos originaron una de-

presión central que comenzó a llenarse de sedi-

mentos de las montañas y volcanes que fueron 

arrasados y que prefiguró el geosinclinal llanero 

del Terciario, existiendo también un inmenso es-

tuario marino que se abría en los alrededores de 

la población de Pariaguán y luego se transformó  

Figuras 3 y 4: Cretáceo Inferior y Superior. Fuente: Vila, 1960 

Hidalgo O., Roberto: Orogénesis del Estado Guárico 
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en un delta de grandes brazos fluviales, uno de 

los cuales desembocaría en Barcelona y que es-

tá confirmado por la abundante existencia de ro-

cas lutitas.  

 En las figuras 3 y 4  de la página anterior, 

se muestran la presencia de tierras emergidas, 

mar epicontinental y un geosinclinal norteño, en 

el Cretáceo Inferior y Superior. El Sistema Oro-

gráfico Central ha sido atribuido también a la or-

togénesis cretácica, con grandes masas de gnei-

ses y mica esquistos, en la Cordillera de La Cos-

ta y en la Serranía del Interior. 

Cretáceo Medio  

Todavía el mar cubría la parte de la futura 

región llanera y del Occidente. Se presenta la 

figura 5 que muestra dicho mar.  

 

 

Finales del Cretáceo  

Hacia finales del Cretáceo, en la región 

Central del país se inició el fenómeno tectónico 

de hundimiento de las formaciones rocosas su-

perficiales debido a las presiones y en el Occi-

dente el mar retrocedió gradualmente. En la re-

gión Oriente hubo movimientos de alza septen-

trionales. De estos tres bloques, el del Centro o 

surco tectónico, fue el que sufrió mayores cam-

bios o deformaciones, hubo mayor ahondamien-

to y de las formaciones resultantes de las presio-

nes, las rocas emergen a la superficie, se elevan 

en altura y conforman las montañas orográficas 

centrales, más hacia el Norte que hacia el Sur, 

con gneises en el primero y esquistos micáceos 

en el segundo. 

En las siguientes figuras, se muestran la 

representación del Cretáceo Superior, con los 

ambientes costero continental, neríticos (aguas 

someras, poco profundas, cercanas a las costas) 

y pelágico (aguas de mar abierto, lejos de las 

costas y del fondo). Fue la época de mayor cu-

brimiento por las aguas marinas.  

 

 

Hidalgo O., Roberto: Orogénesis del Estado Guárico 

Figura 5: Mar durante el Cretáceo Medio. Fuente: Ma-

rrero, 1965. 

Figura 7: zona acuática al Norte del río Orinoco. Fuen-

te: Marrero, 1965. 

Figura 6: zonas marítimas durante el Cretáceo Superior.   
Fuente:http://oggisioggino.wordpress.com/2013/03/05/

http://oggisioggino.wordpress.com/2013/03/05/historia-geologica-de-venezuela-y-sus-recursos-minerales/
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Era Terciaria: el Cenozoico  

En la era del Terciario o Cenozoica, se 

inició una flexión que dio origen al futuro Lago 

de Valencia y a los valles de los ríos Aragua y 

Tuy.  

 

Paleoceno y Eoceno: prefiguración de Los 

Llanos 

Durante el Paleoceno y Eoceno 

(subdivisiones inferiores del Terciario), las tierras 

formadas por la sedimentación de los mares cre-

tácicos fueron emergiendo gradual y constante-

mente, el estuario llanero se fue rellenando y las 

tierras bajas así resultantes, prefiguraron a los 

futuros Llanos.  

A continuación, representación del Paleo-

ceno en Venezuela, con rocas calizas en el Guá-

rico. 

Seguidamente, se presentan los gráficos 

que muestran la distribución de las tierras emer-

gidas y un mar epicontinental al Norte y Occi-

dente del país, durante el Eoceno inferior y el 

Eoceno Superior. 

Figura 8: paleoceno en Venezuela. 
Fuente: http://oggisioggino.wordpress.com/2013/03/05/
historia-geologica-de-venezuela-y-sus-recursos-

Figuras 9 y 10: Representación de la extensión del mar al Norte de Venezuela durante el Paleo-
ceno-Eoceno inferior y el Eoceno superior, respectivamente.   Fuente: Vila, 1960. 

Hidalgo O., Roberto: Orogénesis del Estado Guárico 
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Eoceno Superior o  tardío 
 

 
Figura 11: Finales del Eoceno en Venezuela 
Fuente: Marrero, 1965. 

 
 
 La cobertura marítima se reduce y se van 

anunciando las cordilleras andinas y costeras. 

Nuevas sedimentaciones  

La evolución geotectónica tuvo, de tiempo en 

tiempo, periodos de regresión en la formación 

del relieve, como consecuencias de las ondula-

ciones del geoanticlinal exterior. Es así que la 

futura depresión central llanera fue formada por 

el vaciamiento del mar poco profundo pero nue-

vos aportes de sedimentos de origen fluvial lo 

volvieron a hundir continuamente hasta formar 

este accidente tectónico. 

Oligoceno, arqueamiento de la depresión  

llanera    

En el Oligoceno el fondo de la depresión llanera 

comenzó a arquearse debido a los movimientos 

sucesivos del tectógeno, antes visto, y al pasar 

del Oligoceno al Mioceno, la depresión abarcaba 

desde el Sur de San Carlos hasta el Atlántico. La 

existencia de petróleo en esta zona se debió a la 

poca profundidad de ese doblamiento, con las 

formas de vida propia de los bajos fondos mari-

nos. 

Marismas salobres e invasión del mar hacia 

el Sur    

A consecuencia de los procesos anteriores, se 

había formado una faja de marismas de aguas 

dulces y salobres, la cual llegaba hasta las cer-

canías de El Baúl y que dio lugar a los yacimien-

tos de carbón que afloran desde Naricual hasta 

el Sur de Tinaco. En el centro de la actual depre-

sión llanera se localizaba la costa meridional de 

ese brazo marino y debido a las presiones de la 

tectogénesis regional, se levantaron las tierras 

hacia el Norte y se hundió la plataforma del es-

cudo Guayanés, lo cual facilitó el corrimiento del 

mar hacia el Sur. De las repetidas invasiones 

marítimas habidas en esta depresión central, es-

ta fue la de mayor amplitud. La anterior depre-

sión formó un profundo golfo que penetraba casi 

hasta el río Portuguesa e invadía el actual cauce 

del Bajo Orinoco. A continuación la representa-

ción gráfica de los anteriores eventos orogenéti-

cos para el Oligoceno Inferior (mitad del Ceno-

zoico o Terciario). 

 

 

Hidalgo O., Roberto: Orogénesis del Estado Guárico 

Figura 12: Mares durante el Oligoceno Inferior. 

Fuente: Vila, 1960. 



18 

NOVUM  SCIENTIARUM VOL. 1  - NÚM. 1 -  AÑO 2015    

Mioceno, estuario llanero  

En el Mioceno, el geosinclinal llanero se redujo 

en anchura y en profundidad, tendiendo a con-

vertirse en un estuario. A continuación se mues-

tra el ambiente del Mioceno en el país, en donde 

la cuenca llanera central se hallaba en un nuevo 

ambiente costero continental por invasión marina 

(origen de la formación Chaguaramas) y parte de 

los llanos orientales (orígenes de las formacio-

nes Quiamare y Oficina) en ambientes parálicos, 

es decir, medios o cuencas fundamentalmente 

pantanosas que sufren invasiones más o menos 

periódicas del mar, dando lugar a cuencas car-

boníferas costeras.  

Figura 13: Venezuela bajo el Mioceno. 
Fuente: http://oggisioggino.wordpress.com/2013/03/05/historia-geologica-de-venezuela-y-
sus-recursos-minerales/ 

Figura 14: Comienzos del Mioceno 
Fuente: Marrero, 1965 

Hidalgo O., Roberto: Orogénesis del Estado Guárico 
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Las galeras en el Cenozoico inferior  

Las ondulaciones de la corteza terrestre despla-

zaron hacia el Sur el eje del surco marítimo lla-

nero, levantándose las montañas del Norte y los 

estratos cretáceos y eocenos adosados a ellas. 

En la parte central, este realzamiento originó 

grandes plegamientos y fracturas muy extensas. 

Estas presiones sobre las líneas de fallas de los 

estratos del Cenozoico Inferior, motivaron su co-

rrimiento sobre formaciones más recientes, dan-

do lugar a la construcción de relieves que bor-

dean a los Llanos Centrales por el Norte, siendo 

el caso de las galeras.  

A continuación, un gráfico que muestra la transi-

ción entre el Oligoceno al Mioceno. 

Figura 15: Transición del Oligoceno al Mioceno 
Fuente: Vila, 1960 

Los pliegues y fallas menores desde la segunda 

mitad del Mioceno, quebraron y ondularon los 

terrenos del piedemonte en el sentido de los pa-

ralelos, lo cual contribuyó a que el petróleo se 

haya conservado en bóvedas y trampas en Guá-

rico y Anzoátegui. 

Plioceno: realzamiento de la Serranía del  

Interior  

En el Plioceno, o fase final del Cenozoico o Ter-

ciario, los rasgos generales del territorio actual 

se fueron reafirmando y acentuando. La Serranía 

del Interior se volvió a realzar. La parte final del 

Plioceno muestra los contornos ya definidos del 

territorio, a excepción del delta del Orinoco que 

todavía estaba cubierto por las aguas del mar. 

Se está ya en la antesala del Pleistoceno Cua-

ternario.  

Hidalgo O., Roberto: Orogénesis del Estado Guárico 
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Cuaternario temprano o Pleistoceno  

 Durante el Cuaternario, se produjo un pe-

riodo de relativa calma geológica, aunque en el 

Pleistoceno ocurrieron ligeras ondulaciones en la 

corteza terrestre originadas por leves movimien-

tos tectónicos, todo lo cual contribuyó a modelar, 

de manera cuasi definitiva, la estructura del terri-

torio nacional y de sus mares. 

Las mesas orientales y centrales llaneras  

 En la depresión llanera, los ríos y quebra-

das de la vertiente Sur de la Serranía del Interior, 

depositaron materiales en los conos de deyec-

ción del piedemonte, que fueron elevados, cons-

tituyendo las actuales mesas en el Centro y en el 

Oriente del país. Este modelado corrió al río Ori-

noco hacia el Sur, sobre el borde del escudo 

Guayanés, el cual antes transcurría por el centro 

de la depresión. 

Contribuciones de otros autores al  

entendimiento de la orogénesis 

 Schargel (2005), Schargel (2007) y Sar-

miento y Monasterio (1969) consideran también 

la orogénesis del llano venezolano. Para los dos 

primeros, la notable diversidad de suelos en la 

región, y por ende de vegetación, se haya expli-

cada por el origen geológico y la evolución geo-

morfológica del paisaje, topográficamente poco 

contrastante, y resumen lo antes explicado por 

Vila (1960). Comenzando por el período Cretá-

ceo, hace más de 65 millones de años, la región 

estuvo cubierta por un mar, al igual que el resto 

del territorio nacional con la excepción del Escu-

do Guayanés. Al final del período, el mar se reti-

ra motivado al levantamiento del cratón de Gua-

yana y por la acumulación de los sedimentos 

provenientes del mismo.  

 Esta regresión continuó durante el Ceno-

zoico, y al igual que en el anterior, fue interrum-

pida por trasgresiones marinas y una evolución 

geológica muy dinámica que culminó, durante 

esa etapa, en el levantamiento del Sistema Mon-

tañoso de la Costa, entre otros, el hundimiento 

de las cuencas circundantes y su posterior re-

lleno. Durante el Paleoceno y el Eoceno Inferior 

(Cenozoico) este mar ya se había retirado de la 

mayor parte de los Llanos Occidentales y de la 

parte Sur de los Orientales. Un proto-Orinoco 

fluía de Sur a Norte entre la Cordillera Central de 

Colombia al Oeste y el Escudo de Guayana, al 

Este, durante el Eoceno medio y su desemboca-

dura, en delta, en la actual depresión del Lago 

de Maracaibo. Sucesivos levantamientos regio-

nales determinaron el cambio de curso de este 

proto río: hacia el Suroeste, a los finales del Eo-

ceno medio, hacia el Norte, en la parte occiden-

tal de la Cuenca de Falcón afectada por una ex-

trema subsidencia, hacia finales del Oligoceno y 

al levantarse la Cordillera Oriental de Colombia a 

los finales del Mioceno medio, el río fue forzado 

a fluir hacia el Este, en la dirección del actual 

Orinoco. 

 El Plioceno fue determinante para la con-

formación de los actuales llanos, ya que fue el 

momento en que predominó la sedimentación 

continental y en algunos casos, en ambientes 

salobres y deltaicos. Esta sedimentación conti-

nuó durante el Cuaternario, la cual no se ha de-

tenido durante los actuales tiempos, en parte 

ocasionada por el levantamiento de la Cordillera  

Hidalgo O., Roberto: Orogénesis del Estado Guárico 
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Central, siendo los más antiguos los de la forma-

ción Mesa, que conforma las altiplanicies de me-

sas en los Llanos Centrales y más extensamen-

te, en el Oriente. El sector Central han sido sua-

vemente levantados, y esto ha favorecido la ero-

sión, con el subsiguiente afloramiento de las for-

maciones del Terciario. 

Sarmiento y Monasterio (1969) hacen la síntesis 

de la orogénesis llanera en función de los gran-

des paisajes existentes.  

- Región Serrana: la gran variedad de formacio-

nes sedimentarias superficiales, la diversidad 

litológica y el grado de plegamiento por las nu-

merosas fallas, originaron un relieve escalonado 

que determinó una gran complejidad estructural, 

a lo cual se le agregan extensas efusiones de 

rocas volcánicas en parte metamorfizadas, en 

alternancia con las formaciones sedimentarias. 

En esta sierra afloran los sedimentos más anti-

guos, del Cretáceo, seguidos de estratos del Pa-

leoceno, Eoceno y Oligoceno. Un relieve particu-

lar de la zona es el de Las Galeras, en donde 

finalizan estas estructuras. 

- Región colineana o del Piedemonte: sus límites 

coinciden con la zona de afloramientos de los 

sedimentos finos marinos o litorales del Oligo-

ceno, Mioceno. 

- Región de las Mesas y sus derivaciones: su 

origen se debe a amplios movimientos epirogéni-

cos del Cuaternario temprano (Pleistoceno), pro-

bable reflejo de una de las fases de activa oro-

genia cordillerana que abarcó a toda la cuenca 

oriental de Venezuela, levantando sedimentos 

según grandes fallas de dirección predominante 

latitudinal y plegándolos ligeramente.  

-Región de las Llanuras aluvionales del Cuater-

nario: el paisaje y los relieves han sido modela-

dos por los numerosos ríos que descienden de 

la Cordillera de La Costa, divagando por las pla-

nicies y llanuras para posteriormente depositar 

un espeso manto de aluviones. 

 

Conclusiones  

 A modo de conclusiones de esta recons-

trucción del relieve guariqueño, se tiene que los 

terrenos precámbricos fueron sometidos a la ac-

ción de potentes corrientes fluviales y del oleaje 

litoral, depositando enormes masas de limos, 

arenas y cantos rodados que dieron origen a las 

lutitas, las areniscas y a los conglomerados que 

constituyeron las capas sedimentarias que cu-

brieron dichos terrenos. Estos terrenos así cu-

biertos, extendieron su plataforma marina hacia 

el Norte y el Occidente, estando sujetos a gigan-

tescos movimientos epirogenéticos. Fósiles de 

amonitas, que demuestran la dinámica existente 

en ese período del Cretáceo (Mesozoico), se 

han hallado cerca de Altagracia de Orituco 

(Guárico), en Monagas y en otras zonas del 

país. En este proceso marino, hubo invasiones y 

regresiones repetitivas, las tierras se hundieron, 

los brazos del mar se extendieron sobre ellas o 

las aguas llenaron cubetas marinas resultantes. 

Estos mares fueron zonas de geosinclinales y 

hubo islas en sus bordes que se unieron, tierras 

que se aislaron,  bordes  continentales  que  se 

Hidalgo O., Roberto: Orogénesis del Estado Guárico 



22 

NOVUM  SCIENTIARUM VOL. 1  - NÚM. 1 -  AÑO 2015    

agrandaron por emersión propia o por retroceso 

marino. Los fenómenos tectónicos que dieron 

origen a estas transformaciones estructurales, 

originaron que los sedimentos sumergidos se 

plegaran, emergieran de las aguas y formaran 

cordilleras. Vila (1965) enfatiza lo siguiente, so-

bre las coberturas oceánicas y marinas de los 

llanos guariqueños: 

 Existencia de un mar epicontinental poco pro-

fundo al Norte, durante el Cretáceo Inferior, el 

cual avanzó hasta Calabozo y Las Mercedes y 

en contacto con el Escudo Guayanés, situado 

más septentrionalmente que lo que está en la 

actualidad. 

 En el Cretáceo Superior este mar continuó 

avanzando hacia el Sur. Durante ambos perio-

dos hubo sedimentaciones que produjeron lutitas 

y calizas marinas. 

 Durante el Paleoceno, el mar epicontinental 

se retiró. 

 En donde hoy día está la ciudad capital del 

estado, un resto de mar interior de escasa su-

perficie cubrió el área, solamente durante el Eo-

ceno Inferior. 

 En el Eoceno Superior otro mar epicontinen-

tal cubrió el Norte del estado. 

 En el Oligoceno Inferior, un mar cruzaba de 

Este a Oeste la mitad del Norte actual, se origi-

naron las galeras y los conglomerados del no-

reste del estado, así como los carbones. 

 De igual manera, las areniscas y lutitas oscu-

ras formadas en aguas salobres marinas de 150 

m. de espesor, de la formación La Pascua, que 

se emplaza en los campos petroleros de Las 

Mercedes. 

Durante el Oligoceno-Mioceno, un mar cubría la 

región, excepto en sus partes meridionales y 

septentrionales. La Serranía del Interior se hizo 

visible y las galeras se corrieron. 
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