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Resumen
La esquina noroccidental
de Suramerica
estg formada por un mossico de varios
terrenos
acrecionados
al Escudo Guyan&
en diversos tiempos.
Los terrenos
orientales
poseen
un basamento
continental
y heron
suturados
durante
el
Paleozoico
tardlo y el Cretgcico.
Los Terrenos occidentales
tienen basamento
ocehico
y fueron suturados durante el Crethico
y el Miocene medio.
Palabras

claves:

Aloctonla,

Terrenos,

Andes,

Colombia.

Resume
La region nordoccidentale
de I’Amerique du Sud est formde d’une mos$que de
plusieurs
“Terrains”
qui ont fait collision
avec le Boucller Guyanals
durant
diverses epoques.
Les “Terrains” orientaux possedent un socle continental
et ont
Les “Terrains”
ete soud& pendant
le Paleozdique
superieur
et le CretacC.
occidentaux
ont un socle oceanique
et ont fait collision
pendant
le Cretac6
et le Miocene moyen.
Mots clefs:

Alloctonie,

Terrains,

Andes,

Colombie.

Introduccidn
Nuevas investigaciones
permiten
suponer que el basamento
de 10s Andes Colombianos no es autdctono
sino que esta formado & bloques aldctonos
suturados
una breve descripcih
de 10s principales
entre sl. En esta nota se presentara
terrenos aldctonos, as1 coma un esbozo de la cronologfa de las acreciones.
El Bloque Autdctono
El territorio
-

y los Terrenos

colombiano

Al&tonos

est&i formado

de oriente

a occidente

por:

Un Bloque Aut6ctono (BA), unido al Escudo de Guyana al menos desde finales
del Precambrico
y que corresponde
a las regiones de 10s Llanos Orientales,
Su corteza
es continental,
con un espesor
del Caquet6
y Amazonas.
Las edades
radiometricas
del basamento
estimado
de unos
35 km.
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precambrico
sugieren un importante
evento tectometamdrfico
transamazdnico
El Paleozoico
inferior
esta
seguido por un rejuvenecimiento
nickeriense.
representado
por sedimentos
cambro-ordovicianos,
mientras que el Paleozoico
superior esta totalmente
ausente.
-

El Terreno sospechoso Chibcha (Ch), con basamento continental
precambrico,
comprende
la Cordillera
Oriental,
el Macizo de Santander,
el flanco este
de la Cordlllera
Central
y la parte sureste de la Sierra Nevada de Santa
Su Gltimo evento tectometamdrfico
es caledoniano.
Rotas sedimenMarta.
tarias marinas del Paleozoico superior recubren en discordancia
las unidades
Desputs de unirse al bloque autdctono,
metam6rficas
paleozoicas
inferiores.
un importante
cinturdn
magmatico
afectd
su borde occidental
durante el
Jurasico y una importante
cobertura
sedimentaria
mesocenozoica
se deposit6
encima alcanzando
el Cretacico
marino mas de 10 000 m en la zona de
Bogota.

-

El Terreno
Tahaml
(TA) con una corteza
continental
de unos 45 km de
espesor comprende
esencialmente
la parte norte de la Cordillera
Central.
Ha sufrido
varios eventos
tectometamdrficos
de edades
precambrica
(?)
La delgada cobertura
sedimentaria
marina
acadiana,
herclnica
y cretacica.
esta limitada al Cretacico
inferior y el inmenso Batolito Antioqueno
intruye
el Complejo polimetambrfico
durante el Cretacico tardfo.

- .El Terreno
Calima
(Ca) con corteza
oceanica
de unos 35 km de espesor
comprende
gran parte de la Cordillera Occidental
pero tamblen esta presente
Esta formado por unidades
en el flanco oeste de la Cordillera
Central.
de edades exclusivamente
cretacicas
y representativas
de corteza oce6nica,
oceanic0
probablemente
de
arco
Insular
y de amblente
de plateau
Es probable
que el Terreno
Calima
sea un
pertenecientes
al Tethys.
megaterreno
constituIdo
por varios terrenos
10s cuales todavla no se han
diferenclado
totalmente.
-

El Terreno
Cuna (Cu), con basamento
oceanic0
cretacico,
comprende
la
Serranla
de Baudb, la cuenca del Atrato
y el borde noroccidental
de la
Cordillera
Occidental.
Esta constituldo
por materiales
de corteza oceanica
y de arco insular
cuyas
edades
van del Cretacico
tardlo
al Miocene
El gran Batolito
de Mandd con dep6sitos
de cobre porfldico
temprano.
representa
el magmatismo
paleo-eoceno
del arco insular.

Cronologfa

de las acreciones

A finales
del Precambrico
el Gnico bloque soldado al Escudo de Guyana
Los demas bloques o terrenos
que comprenden
era el Bloque Autbctono.
unidades
litoestratigraficas
precambricas
y paleozoicas
(Ch y Ta) no se
Importantes
diferencias
al BA durante
el Paleozoico.
hablan
pegado
litoestratigraficas
y tectbnicas
diferencian
el BA, el Ch y el Ta durante
durante
el
Paleozoico
temprano
habfa
Por ejemplo,
el
Paleozoico.
sedimentacidn
en el BA mientras
que se producirla
un importante
evento
tectometamdrfico
en el Ch; durante el Paleozoico
tardfo se producen dos
eventos
tectometambrficos
en Ta mientras
hay solamente
sedimentacidn
en el Ch.
El Terreno
Chibcha se adhiri6 al BA a finales de1 Paleozoico
por medio
la cual se removillzarfa
luego con
de la paleofalla
de Guaicaramo,
movimiento
distensional
durante
el Mesozoic0 y compresional
con cabalgamientos importantes
hacia el E durante el Cenozoico.
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Durante
el Cretgcico
el Terreno Calima
se amalgama
al Terreno Tahaml
pero este conjunto
no estaba suturado todavla al Ch.
Importantes
eventos
tectometamdrficos
con metamorfismo
de alta
y media
presidn
y con
tectonismo
marcado
por apilamiento
de neppes
se producen
durante
la
amalgamacidn
Los Terrenos
Calima
y Tahaml
amalgamados
durante
el Cretkico
se
acrecionaron
al conjunto formado por el BA y el Ch al finalizar el Cretkico
0 prlncipiar
el Cenozolco.
La diferencia
entre ambos conjuntos
antes de
la unidn es principalmente
Clara en cuanto
al tectonismo,
el cual es
distensional
al Este y compresional
al Oeste de la frontera
representada
por la falla, probablemente
de rumbo, de OtB-Pericos.
Durante el Miocene el terreno Cuna se acreclond
al Bloque Andino formado
por el mosaic0 de 10s Terrenos anteriormente
unidos.
La sutura de DabeibaPueblo Rico corresponde
a una serie de escamas
y cabalgamiento
hacia
el oriente del Cu sobre el Ca.
Durante
esta
Ciltima colisibn,
10s Andes Colombianos
sufren
importantes
acortamientos
marcados en particular
por la formacidn
del megahorst de la
Cordillera
Oriental
con su borde E cabalgando
hacia el oriente
sobre el
hacia
el occidente
sobre
el valle
del
BA y su borde W cabalgando
As1 la morfotectdnica
actual
de 10s Andes
Colombianos,
Magdalena.
esquematlzada
en el torte
profundo localizado
a 6”N (Fig. I), parece ser
en gran parte una consecuencia
de la colisidn del Terreno
Cuna con el
Bloque Andino.

Conclusiones
A diferencia
de 10s trabajos
que representan
la evolucidn
del sector
septentrional
de 10s Andes segGn una simple acreci6n
de un dominio oceanic0
al dominio continental
suramericano,
este trabajo sugiere que la construccidn
del territorio
colombiano
se produjo por varias acreciones
sucesivas de terrenos
La Gltima acrecidn
al6ctonos
con basamento
tanto continental
coma ocefinico.
de un bloque continental
serla finicretacica
y la Gltima de un bloque oceGnico
Estas conclusiones
corroboraron
que la parte
septentrional
serla
miocena.
de 10s Andes es et resultado
de procesos geodin6micos
muy diferentes
a 10s
que actuaron
en 10s Andes Centrales.

Este trabajo

es wa contribucih

al Proyecto 279 “Terremr

en Amkica Latina” de1 PICC.
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