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RESUMEN 

La Hoja Boca del Soco (6371-II) está situada en el margen Sur de la Cordillera Oriental y se 

desarrolla en la Llanura Costera del Caribe. El substrato del Cretácico Superior no aflora. 

Todos los depósitos de la zona  son mas joven que el Mioceno. La mayor parte de la zona 

se constituye de calizas que pertenecen a las plataformas carbonatadas Plio-Pleistocena de 

la Llanura Costera del Caribe.  

Dos formaciones principales son diferenciadas: la formación Los Haitises (de edad Plioceno 

a Pleistoceno inferior) que contiene calizas bioclásticas y calizas arrecifales y la formación  

La Isabela (Pleistoceno) que contiene calizas arrecifales con depósitos de lagoon asociados. 

La formación Los Haitises ocurre al norte del mapa, la parte Sur está cubierta por los 

depósitos de la formación La Isabela. Estas dos formaciones son usualmente separadas  

por un importante farallón. Depósitos de playa y de pequeña profundidad, de unos metros de 

potencia, pueden ser intercalados entre las dos formaciones. Estos depósitos corresponden 

a  la formación La Barca.  

La formación Los Haitises ha sido diferenciada en varias unidades, según el contenido en 

faunas y litología (dominante bioclástico o arrecifal, calcarenitas o lutitas). 

La formación La Isabela está constituida de diferentes niveles de plataformas carbonatadas 

arrecifales que forman escalones hacia el mar. Tres de ellos (localmente cuatro) han sido 

identificados en el ámbito de la hoja Boca del Soco. Las altitudes de las plataformas varían 

entre más de 30 metros para la más alta y menos de 10 metros para la más baja. Dos 

principales unidades, separadas por un farallón, han sido diferenciadas como: un complejo 

de plataforma de altura superior a 20m (plataforma superior), y otro de altura inferior a 20m 

(plataforma inferior), interpretado como el más joven de los dos. 

Esta cobertera, perfectamente tabular, está modificada por la alteración supergénica y 

enmascarada por los recubrimientos arcillosos (arcillas de descalcificación fruto de la 

karstificación, coluviones). Los depósitos recientes son utilizados para el cultivo de la caña 

de azúcar que se desarrolla extensamente en toda esta región.  

Aunque no se nota desplazamiento de las fracturas, (aparte de la Isla Catalina donde las 

plataformas de la Isabela son afectadas por una falla NO-SE) la estructura profunda, 



conocida por el aeromagnetismo, parece influenzar el encajamiento de los ríos y la línea de 

costa. Además, la disposición escalonada de las plataformas de la formación Isabela 

traduce un levantamiento de toda la Llanura costera del Caribe.  

El río principal en el ámbito de la hoja es el Río Soco. Las formas del relieve actual 

demuestran que los ríos resultan de sucesivos periodos de encajamiento y que algunos 

paleoríos, (ahora abandonados) han sido activos durante el Pleistoceno.  

Los recursos de agua son importantes, principalmente en el valle aluvial del río Soco, 

aunque también en las calizas karstificadas de la cobertera sedimentaria Plio-Pleistocena. 

La actividad minera extractiva en las calizas se limitada principalmente al uso de áridos para 

el mantenimiento de las carreteras. 

 



ABSTRACT 

The Boca del Soco map area (Sheet 6371-II) is situated south of the eastern cordillera and 

mainly extends over the Caribbean Coastal Plain. The Late Cretaceous substrate does not 

crop out. All the observed formations are Post Miocene age. Most of the deposits are 

limestones which are part of the Plio-Pleistocene carbonate shelf deposits.  

Two main formations are observed in the Plio-Pleistocene:  

• The Pliocene to early Pleistocene Los Haitises formation, consisting on bioclastic and 

reefal carbonate deposits.  

• The Pleistocene La Isabella formation mainly made of reef and associated backward 

lagoonal carbonate platform deposits. 

These two formations are currently separated by a pronounced scarp. Thin beach and 

shallow water deposits can intercalate between the two formations, they are termed 

formation La Barca.  

Los Haitises limestones have been differentiated in several different units regarding to their 

content (dominant bioclastic or dominant corals content).  

La Isabella formation deposits correspond to different successive reef platforms. A flight of 

different reef platforms is observed, varying from more than 30m high to less than 10 m 

meter high. In Boca del Soco map, up to 4 different platforms can be observed, separated by 

different steps. Two mains units, separated by a pronounced scarp are mapped: La Isabella 

deposits situated above 20m which are believed to be the older, and La Isabella deposits 

situated lower than 20m high considered as the younger ones.  

This perfectly tabular cover has been modified by supergene alteration and locally masked 

by clayey overburden (decalcification clay derived from karstification, clayey colluvium). 

These recent deposits are favourable for the cultivation of sugar cane, which is widely 

developed throughout the region. Karsts are also numerous and form an important water 

drainage network and resources. 



A limited number of rivers are incised within limestones. The drainage network is mainly 

concentrated in large rivers. The present day relief traduce several steps of progressive 

incision of these rivers, together with abandoned older rivers.   

The influence of tectonics is low in this area; no displacement on faults was identified 

although large anomalies in the Cretaceous substrate, known from geophysics, appear to 

have constrained the fluvial network of the main rivers. The flight of Pleistocene reef 

platforms also traduces an uplift of the Caribbean coastal plain at large scale during this 

period.    

Water resources are significant, mainly in the alluvial valley of the Soco River, and also in the 

karstified limestone of the Plio-Pleistocene sedimentary cover. The extractive industry is low, 

mainly limited to the quarrying of limestone for road and track maintenance. 
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