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RESUMEN 

El descubrimiento de la primera localidad representativa del límite Cretácico – Paleógeno 

(K/Pg) en Colombia; ha revelado una serie de estructuras de deformación sinsedimentaria 

frágil y dúctil, que se asocian a la sacudida sísmica producida por el asteroide que impactó 

Chicxulub, en la península de Yucatán, México, hace 66 m.a.; la cual generó estructuras 

similares en localidades de México, EE.UU, el Atlántico noroccidental y el Caribe. Las 

paleosismitas de la Isla de Gorgonilla, ubicada a más de 2300 Km del punto de choque, 

ilustran la enorme magnitud de la sacudida sísmica, producto de los terremotos asociados 

a este evento.  
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INTRODUCCIÓN 

En el marco del proyecto “Estratigrafía del Pacífico colombiano” el Grupo de Investigación 

de Paleoexplorer s.a.s., realizó el descubrimiento, en la isla de Gorgonilla, de la primera 

localidad K/Pg de Colombia; la cual ha permitido apreciar que los estratos del 

Maastrichtiano y las primeras capas del Daniano, a pesar de constituir una sucesión normal 

se encuentran intensamente disturbadas. Estructuras de deformación similares han sido 

observadas en localidades K/Pg de Norte América y el Caribe, sin recibir demasiada 

atención, por lo que se ha hecho una revisión de las evidencias de deformación asociadas 

a la sismicidad al impacto de Chicxulub. 

METODOLOGÍA ANALÍTICA 

La descripción estratigráfica detallada, así como el muestreo y registro fotográfico de los 

afloramientos de la sección K/Pg de Gorgonilla se realizó con GPS, cinta y brújula, 

siguiendo el método del bastón de Jacob. Los análisis bioestratigráficos que datan la 

secuencia se realizaron en el Instituto Mexicano del Petróleo, México D.F. Un análisis de la 

información plasmada en publicaciones del límite K/Pg en localidades de EEUU, México, 

Atlántico noroccidental y el Caribe identificó evidencias de sismicidad asociada, que se 

analizó en contexto con la de la localidad colombiana.  
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La interpretación de las asociaciones de estructuras observadas sigue las metodologías 

usadas para describir e identificar sismitas en el registro geológico (Seilacher. 1969; 

Obermeier, 1996; Montenat et al. 2007). 

RESULTADOS 

A pesar de que son notables las estructuras de deformación de muchas localidades K/Pg 

de México, EEUU, el Atlántico noroccidental y el Caribe, estas han recibido poca atención. 

Existen reportes de sucesiones con estructuras de deformación sinsedimentaria, slumps, 

estructuras de inyección, pliegues y microfallas, así como reflectores sísmicos muy 

inclinados o caóticos, etc.; que han sido explicadas como producto de licuefacción, colapso 

de la plataforma continental, derrumbes y avalanchas de gran escala, así como 

sedimentación catastrófica relacionada a la sismicidad asociada al impacto de Chicxulub 

(Buffler et al. 1984; Smit et al. 1996; Stoffer et al. 2001; Busby et al. 2002; Norris and Firth, 

2002; Schulte et al. 2009; Schulte et al. 2012; Denne et al. 2013). 

En estas secciones, así como en Gorgonilla, donde existe intensa deformación hasta casi 

20 m por debajo de la capa de esferulitas que marca el límite K/Pg (o incluso unos por 

encima); es evidente que a pesar de ser sucesiones normales, muestran signos de 

fallamiento y deformación sinsedimentaria; mientras que los estratos suprayacentes están 

inalterados (ver figura). Esta disposición sugiere que la deformación de los sedimentos 

inconsolidados del Maastrichtiano terminal comenzó un poco antes, pero continuó durante 

la caída de los eyecta y el emplazamiento de las primeras capas del Daniano.  

La presencia combinada de fallamiento normal, deformación plástica, estructuras de 

licuefacción e inyección, así como la ocurrencia de pliegues con vergencia opuesta y capas 

falladas gradadas (fault-graded beds) localizadas bajo niveles indeformados, se considera 

un rasgo típico de paleosismitas (Seilacher. 1969; Obermeier, 1996; Montenat et al. 2007); 

que en un escenario K/Pg se relaciona a la intensa energía sísmica liberada por el impacto 

de Chicxulub, detonante de un destructivo megaterremoto de magnitud 10- 13 (Schoemaker 

et al. 1990), suficiente para causar deformación alrededor de Norte y Sur América (Klaus et 

al. 2000; Schulte et al. 2012). 

CONCLUSIONES 

Estructuras de deformación frágil y dúctil presentes en rocas del Maastrichtiano terminal en 

numerosas secciones K/Pg de Norte América y el Caribe, se relacionan a la sacudida 

sísmica producida por el impacto de Chicxulub en Yucatán, México, hace 66 m.a. 

El megaterremoto generado por el impacto (escala 10-13) y sus posible réplicas constituyen 

un evento geológico de importancia mayor; donde la energía sísmica liberada fue suficiente 

para afectar localidades, como Gorgonilla, ubicadas a más de 2300 Km del punto de 

impacto.  
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Teniendo en cuenta que la deformación sísmicamente inducida puede afectar la posición y 

distribución de los eyecta, las capas debajo o inmediatamente encima del límite K/Pg así 

como los eventuales depósitos generados por el colapso de la plataformas y las tsunamitas 

asociadas; la interpretación de los eventos del límite K/Pg en áreas proximales debe 

tomarse con precaución ya que puede conducir a interpretaciones erróneas 
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Figura. Afloramientos de la sección K/Pg de la Isla de Gorgonilla, ilustrando algunos ejemplos de 

estructuras de deformación sísmicamente inducidas por el impacto de Chicxulub, hace 66 m.a., que 

afectan las rocas del Maastrichtiano terminal. 


