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PPL. B. Cristales tabulares de hornblenda (Hbl), rodeados por gran cantidad de 
cristales de ortopiroxeno (Opx) y plagioclasa cálcica (Pl), PPX. ......................... 157 
 
Fotografía 85.  Fotografías de sección delgada de una serpentinita  de las 
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Fotografía 91. Serpentinitas del Cabo de la Vela (Cerro La Mesa, estación OR 2 
11). A. Estructuras en enrejado de magnesita milimétrica. B. Niveles de magnesita 
de 50 cm. de espesor. ......................................................................................... 162 
 
Fotografía 92. Formación Paraúinkrein (noreste de la Ranchería de Parabanclein, 
estación PAM 6IIB 72). Colinas redondeadas típicas de la unidad; las zonas más 
bajas están cubiertas por arenas eólicas. El sentido de la fotografía es NW-SE. 163 
 
Fotografía 93. Formación Paraúinkrein. Detalle de los niveles de metalodolitas 
predominantes en la unidad. A. Metalodolitas verdes (Arroyo Riyocito, estación 
PAM 6IIA 66). B. El martillo marca segregaciones cizalladas de cuarzo lechoso. 
Microplegamiento (señalado con la flecha) con eje de pliegue 18/35 y plano 314/60 
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Fotografía 94. Formación Paraúinkrein (cementerio Guaretpa, estación PC PAM 
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de la Formación Paraúinkrein (muestra PAM 6IIA69A). A. Foliación S1 dada por 
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y microplegamiento (S0? y S1) en biotita (Bt).  A.  PPX, B. PPL. ........................ 169 
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Fotografía 101. Fotografías de secciones delgadas de metarenita y arenita de la 
Formación Paraúinkrein  (muestras CM 4 15 29 y PAM 6IIA 70). A. 
Metasublitoarenita con foliación S1 dada por micas blancas (Ms) microplegadas 
(S2?). B. Litoarenita de grano grueso con granos de cuarzo (Qtz) con contactos 
suturados y recristalización. Se identifican líticos sedimentarios de chert (Lsed) y 
biotita (Bt). A.  PPX, B. PPL. ............................................................................... 172 
 
Fotografía 102. Fotografías de una sección delgada de una protomilonita de la 
Formación Paraúinkrein (muestra PC PAM 6IIA 71C). La roca esta compuesta por 
porfiroclastos de cuarzo (Qtz), plagioclasa (Pl) y biotita (Bt), formando augen de 
cuarzo (Ag). Matriz (Mtx) A. y B.  PPX. ............................................................... 172 
 
Fotografía 103. Formación Paraúinkrein. Vista panorámica del cerro Atpañarapu 
en donde afloran esparitas y bioesparitas con metarenitas. ............................... 173 
 
Fotografía 104. Formación Paraúinkrein (cerro Atpañarapu). A. Esparitas con 
láminas medias discontinuas de color amarillo dada por concentración de 
terrígenos (estación  PAM 6IIB 61). B. Bioesparitas con conchas de bivalvos 
silicificadas (rudistas?) (estación PC PAM 6IIB 68). Son evidentes las morfologías 
kársticas. ............................................................................................................. 173 
 
Fotografía 105. Fotografías de secciones delgadas de microbioesparita y micrita 
recristalizada de la Formación Paraúinkrein (muestras CM 4 16 31 y CM 4 15 27). 
A. Microbioesparita con foraminíferos (Foram) reemplazados por calcita y siderita 
(Sid). B. Calcita esparítica (Cal) y laminacion dada por acumulaciones rítmicas de 
materia orgánica (Mo). A. PPL, B. PPX. .............................................................. 174 
 
Fotografía 106. Formación Paraúinkrein. A. Nivel cizallado de micrita señalado 
por el martillo (Ranchería Koushoteima, estación  PAM 6IIB 82). B. Fotografía de 
sección delgada de una biomicrita wackestone (muestra CM6IIB455) donde se 
identifica lodo calcáreo (Mtx), foraminíferos (Foram) reemplazados por calcita, 
fragmentos de conchas de bivalvos (Bv) y materia orgánica (Mo). PPX ............. 175 
 
Fotografía 107. Metacherts y cherts deformados de la Formación Paraúinkrein. A.  
Niveles continuos de metacherts que sobresalen en la morfología suave de 
metalodolitas entre los que se encuentran intercalados (Ranchería Koushoteima, 
Estación  PAM 6IIB 82). B. Lentes centimétricos de chert contenido en esparitas 
plegadas (Ranchería Jalalow, Estación PAM 6IIA68). ........................................ 175 
 
Fotografía 108. Fotografías de secciones delgadas de cherts y metacherts de la 
Formación Paraúinkrein (muestras CM6IIB 4 16 30 y PAM 6IIB82A). A. Chert 
calcáreo con foraminíferos (Foram) reemplazados por calcita, con materia 
orgánica (Mo) y sílice microcristalina (Mtxs)  B. Metachert con desarrollo de 
superficies estilolíticas (St) y cristales de dolomita (Dol). A. y B. PPX. ............... 176 
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Fotografía 109. Formación Paraúinkrein (Cerro Atuwol, estación PC PAM 6IIA 
69). Contacto fallado entre el Neis de Macuira y la Formación Paraúinkrein. La 
línea punteada marca el paso de neises cuarzo feldespáticos (parte superior) a 
milonitas y metalodolitas (parte inferior) .............................................................. 177 
 
Fotografía 110. Formación Paraúinkrein (estación  PC PAM 6IIB 96). Vista 
panorámica del contacto entre la unidad Cretácica K6 y la Formación Paraúinkrein. 
Nótese el cambio morfológico y en el tipo y color de la vegetación. ................... 178 
 
Fotografía 111. Esquistos de Ipanaruhú (Sector Lomas de Maiz, estación PC GR 
014). Morfología de cerros de mediana altura típicos de la unidad. .................... 180 
 
Fotografía 112. A. Esquistos de Ipanaruhú (Represa de Ipanaruhú, estación MP 
5IIIC 31). La línea señala la dirección del plano axial (S2) observado en filitas 
micáceas. El sentido de la fotografía es E-W. B. La flecha señala un lente de 
cuarzo lechoso que corta la foliación (Escuela de Maiz, estación MM 5IIIA 23) . 181 
 
Fotografía 113. Fotografías de secciones delgadas de una filita micácea y 
esquisto cuarzoso de los Esquistos de Ipanaruhú (muestras OR 2 87B (A) y 
MM5IIIA 28A (B)). A. Morfología de la foliación slaty cleavage con agregados 
lenticulares de clorita (Chl). B. Foliación esquistosa de la roca, compuesta por 
cuarzo (Qtz), biotita (Bt), moscovita (Ms). Grafito (Gr). A y B. PPX. ................... 182 
 
Fotografía 114. Esquistos de Ipanaruhú A. (Escuela del Maiz, estación MM 5IIIA 
23). Lente de metarenitas (M) de color amarillo. B. Fotografía de sección delgada 
de una cuarcita. (Muestra DR05054B). Granoblastos de cuarzo (Qtz). PPX. ..... 183 
 
Fotografía 115. Esquistos de Ipanaruhú (Suroeste de las Lomas del Maíz, 
Serranía de Simarúa, estación DR 05 53). Lentes de mármoles amarillos con 
restos fósiles intercalados con metarenitas calcáreas. ....................................... 183 
 
Fotografía 116. Esquistos de Ipanaruhú (Lomas de Maíz, Serranía de Simarúa, 
estación MM 5IIIA 24). Contacto de la unidad con los Neises de Macuira (línea 
roja) dado por el trazo principal del Sistema de Fallas de Cuisa. ........................ 184 
 
Fotografía 117. Milonita Granítica de Taparajín. A. Milonitas graníticas con 
xenolitos de filitas, señalados por la flecha (Cauce de la Quebrada Palera). B. 
Estructuras S-C típicas de la unidad (Loma Arautoru, estación SK5004). C.  Loma 
Arautoru en donde se registra máxima deformación por cizalla simple dentro de la 
Milonita. Nótese el bajo ángulo entre los planos que definen la estructura S-C. . 186 
 
Fotografía 118. A, B, C. Diques pegmatíticos (Di) de la facies ígnea tardía de la 
Milonita Granítica de Taparajín (Mgt). Xe: Xenolitos de esquistos del Neis de 
Macuira. D, E. Silos (Si) de la facies ígnea de borde que intruyen anfibolitas y 
neises anfibólicos del Neis de Macuira (Fm). ...................................................... 187 
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Fotografía 119. Fotografías de sección delgada de una milonita de la Milonita 
Granítica de Taparajín (muestra SK 5 006A). A. Estructura de flujo dada por la 
presencia de cuarzo en formas alongadas por recristalización (Qtz), moscovita 
(Ms) en agregados tabulares, biotita (Bt) Porfiroclastos de plagioclasa. B. Se 
identifica además cuarzo fino producto de recristalización. A. y B. PPX. ............ 189 
 
Fotografía 120. Fotografías de secciones delgadas de granodioritas de la Milonita 
Granítica de Taparajín (muestra MM 5IID 34 17 (A) y MM 5IID 34 16 (B)). A. 
Textura holocristalina equigranular con cristales de cuarzo (Qtz), plagioclasa (Pl) y 
Moscovita (Ms). Nótese las texturas en mosaico de algunos cuarzos por 
recristalización. B. Detalle de las texturas antipertíticas de la plagioclasa (Pl) y 
feldespato potásico (Kfs). Se resalta el fracturamiento intracristalino de la 
plagioclasa (flecha) y texturas en mosaico del cuarzo. A. y B. PPX. ................... 189 
 
Fotografía 121. Fotografías de sección delgada de una cataclasita de la Milonita 
Granítica de Taparajín (muestra JL 5 011RA). A. Porfiroclastos de feldespato 
potásico (Kfs) con texturas micropertíticas, biotita (Bt) a partir de anfíboles o 
piroxenos y cuarzo (Qtz) recristalizado. Zrn: Circón. B. El feldespato presenta 
deformación de las micropertitas y fracturamiento intracristalino, así como texturas 
gráficas (Flecha). A. y B. PPX. ............................................................................ 189 
 
Fotografía 122. Milonita Granítica de Taparajín (K?mt). Morfología característica 
de la unidad, sector del Cerro Aurutaura (Plancha 5-IV-B, estación JL 5 011 1) El 
sentido de la fotografía es NW-SE. ..................................................................... 191 
 
Fotografía 123. Milonita Granítica de Taparajín (K?mt), Serranía de Simarúa. 
Vista panorámica del contacto fallado con los Esquistos de Jarara (K?ej). ........ 192 
 
Fotografía 124. Granodiorita de Siapana, Cerro Blanco, Serranía de Macuira. Se 
observa el contraste de morfologías. La zona plana corresponde a depósitos de 
Llanura de Inundación (QlIi) mientras que las laderas con pendientes altas y cimas 
redondeadas, representadas por el Cerro Blanco,  corresponden a las morfologías 
desarrolladas por la unidad. Imagen tomada desde el puesto de salud del 
Corregimiento de Siapana hacia la Serranía de Macuira. Estación PCPR 052... 194 
 
Fotografía 125. Fotografía de una sección delgada de la Granodiorita de Siapana, 
en la cual se observa una roca con textura holocristalina fanerítica con evidencia 
de deformación. Sección delgada PC-6IIC-112B. Cuarzo (Qtz), Moscovita (Ms), 
Plagioclasa (Pl). A. PPL. B. PPX. ........................................................................ 195 
 
Fotografía 126. Tonalita de Cosinas. Morfología típica. Se observa también el 
contacto fallado con rocas de la Formación Moina, sentido NE-SW. Panorámica 
observada desde la estación SZ6IIIC30. ............................................................. 198 
 
Fotografía 127. Tonalita de Cosinas. Arroyo Kalajaripa. Obsérvese el 
fracturamiento de la roca. Estación SZ6IIIC030 .................................................. 198 
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Fotografía 128. Tonalita de Cosinas. Barita singenética asociada a la unidad. 
Arroyo Kalajaripa.  Estación SZ6IIIC034 ............................................................. 199 
 
Fotografía 129. Fotografías de sección delgada de la Tonalita de Cosinas. Esta 
roca está constituida por cristales de cuarzo (Qtz), plagioclasa (Pl) y biotita 
cloritizada (Bt), en menor proporción. A. PPL, B. PPX. Sección delgada MSPC100
 ............................................................................................................................ 200 
 
Fotografía 130. Riodacitas en el Cerro La Teta. Nótese las pendientes abruptas 
de las laderas hacia la parte alta que se van suavizando hacia las partes mas 
bajas. La fotografía está orientada sur – norte. Estación PCPR 013. ................. 202 
 
Fotografía 131. Suite porfirítica de la riodacita de Ipapure – Cerro La Teta. Nótese 
la textura porfirítica de la roca, en el sector del Arroyo Kepejerai. Estación 
AP10IIA04. .......................................................................................................... 203 
 
Fotografía 132. Roca hialocristalina porfirítica con fenocristales de cuarzo, clorita 
muy alterada con textura esqueletal y plagioclasa sericitizada. PPX. ................. 204 
 
Fotografía 133. Nótese  como el  Pórfido Dacítico de Aipiash intruye la Formación 
Rancho Grande, observado en un cauce de un arroyo que nace en la Serranía de 
Cosinas, Estación AP10IIA016. ........................................................................... 207 
 
Fotografía 134. Afloramiento de riodacitas en el cerro Warule. Los minerales de 
color blanco son cuarzo y plagioclasa. Las tonalidades rosa claras son agregado 
microgranulares de feldespato potásico. Las venillas violáceas oscuras 
corresponden a óxidos de hierro. Estación. PR10ID003A, ubicada en el Cerro La 
Teta. .................................................................................................................... 208 
 
Fotografía 135. Fotografía de sección delgada de una muestra de riodacita del 
cerro Maruayán. Se observa una roca ígnea efusiva con textura de flujo 
representada por la orientación de minerales félsicos como cuarzo y oligoclasa. A. 
PPL. B. PPX. Sección delgada PCPR 010 .......................................................... 208 
 
Fotografía 136. Roca hialocristalina porfídica con fenocristales de cuarzo con 
bahías, fragmentos líticos, plagioclasa maclada y moscovita. Sección Delgada 
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Fotografía 137. Toba de vidrio, cristales y líticos. Sección delgada PAR 270. .. 210 
 
Fotografía 138. Suite riolítica de la Riodacita de Ipapure – Cerro La Teta. Aspecto 
general de los diques que la atraviesan de composición silícea intermedia. ...... 213 
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Fotografía 139. Granodiorita de Ipapure en la Loma Ipapure. Sobresale en el 
entorno ya que este cerro exhibe laderas con pendientes medias y cimas 
redondeadas. Estación PCPR 009. ..................................................................... 215 
 
Fotografía 140. Fotografías de secciones delgadas de las muestras PAR088 y 
PAR149 correspondientes a Tonalitas presentes dentro de la unidad Granodiorita 
de Ipapure, en las cuales se observa una roca con textura holocristalina fanerítica. 
Cuarzo (Qtz), Sericita (Ser), Clorita (Chl), Plagioclasa (Pl). A y C. PPX, B. PPL. 217 
 
Fotografía 141. Fotografías de sección delgada de la muestra PAR013, 
correspondientes a dioritas presentes dentro de la unidad Granodiorita de Ipapure, 
en las cuales se observa una roca con textura holocristalina fanerítica. Cuarzo 
(Qtz), Plagioclasa (Pl), Clorita (Chl).  A. PPL. B. PPX. ........................................ 218 
 
Fotografía 142. Fotografías de sección  delgada de la muestra PAR151, 
correspondiente a Monzogranito dentro de la unidad Granodiorita de Ipapure, en 
las cuales se observan una roca con textura holocristalina fanerítica. Qtz: Cuarzo, 
Pl: Plagioclasa, Bt: Biotita. A. PPL. B. PPX. ........................................................ 219 
 
Fotografía 143. Fotografías de  sección delgada de la muestra PR024A, 
correspondiente a Monzodioritas dentro de la unidad Granodiorita de Ipapure, en 
las cuales se observa una roca con textura holocristalina fanerítica. Qtz: Cuarzo, 
Ep: Epidota. A. PPL. B. PPX. .............................................................................. 220 
 
Fotografía 144. Fotografía de sección delgada de la muestra PAR091, 
corresponde a Granodioritas dentro de la unidad Granodiorita de Ipapure, en la 
cual se observa una roca con textura holocristalina fanerítica. A. PPL. B. PPX.. 221 
 
Fotografía 145. Granodiorita de Ipapure. Bloque de la unidad en la Loma Ipapure 
con epidotización, Nótese su textura fanerítica, la presencia de xenolitos de rocas 
fino-granulares  y procesos de epidotización sobre su superficie. Estación PR 
10ID011 ............................................................................................................... 211 
 
Fotografía 146. Fotografías de secciones delgadas de las muestras PAR251 (A-
B), PAR248 (C-D) y PAR246 (E-F), correspondientes a Tonalitas, Granodioritas y 
Cuarzodioritas dentro del Cuerpo Hipoabisal de Ipapure. Cuarzo (Qtz), Plagioclasa 
(Pl), Opacos (Op), Epidota (Ep), Biotita (Bt), Clorita (Chl), Mtx: Matriz. A, C, E. 
PPL. B, D, F. PPX. .............................................................................................. 213 
 
Fotografía 147. Fotografías de una sección delgada de la muestra PCPR 080 de 
la Granodiorita de Ipapure con xenolitos. Esta muestra fue tomada de un 
afloramiento en la margen derecha aguas arriba del arroyo Maluwayan, entre los 
cerros Maluwayan y Patajash. Se observa una roca holocristalina fanerítica con 
textura hipidiomórfica inequigranular y un xenolito de una roca hialocristalina 
porfídica reconocido a partir del contraste en el tamaño de grano de los dos tipos 
de roca. A. PPL. B. PPX. ..................................................................................... 222 
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Fotografía 148. Cuarzodiorita de Parashi. Morfología del plutón. Estación 
GM2IVD120A ...................................................................................................... 224 
 
Fotografía 149. Fotografías de una sección delgada de granodiorita perteneciente 
a la Cuarzodiorita de Parashi. Sección delgada GM2IVD58A. Cuarzo (Qtz), 
Hornblenda (Hbl), Plagioclasa (Pl), Biotita (Bt). A. PPX. B. PPL. ........................ 225 
 
Fotografía 150. Cuarzodiorita de Parashi. Enclaves máficos subredondeados. 
Estación GM2IVD04B ......................................................................................... 226 
 
Fotografía 151. Cuarzodiorita de parashi. A. Dique de 10 cm leucocrático de 
textura aplítica. Estación GM2IVD121A. B. Dique porfirítico de composición 
basáltica. Estación GM2IVD41D ......................................................................... 228 
 
Fotografía 152. Fotografías de secciones delgadas de los diques que cortan la 
Cuarzodiorita de Parashi. A-B. Andesita, sección delgada GM2IVD04B. C-D. 
Diorita hornbléndica, sección delgada  GM2IVD240A. E-F. Cuarzo monzodiorita, 
sección delgada GM2IVD121A. Qtz: Cuarzo, Pl: Plagioclasa, Clinoanfíbol (Cam), 
Biotita (Bt), Opacos (Op). Mtx: Matriz.  A, C, E. PPX, B, D, F. PPL .................... 229 
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(Pl), la muestra presenta cemento siderítico (Sid). PPX (E), PPL (F). ................ 289 
 
Lámina 9. Fotografías de secciones delgadas de la Formación Cuisa. Muestra MS 
6IIIC 60C. A.-B Biomicrita, fragmentos de bivalvos (Bv) alargados con procesos de 
recristalización. Qtz: Cuarzo. Mtx: Lodo calcáreo. PPX. C-D. MS 6IIIC 56. 
Ooesparita arenosa, Ooides (Oo) con núcleos de calcita y envoltura de material 
micrítico, con granos de cuarzo subangular (Qtz). PPL. E-F  Muestra DRR 05 011. 
Bioesparita bindstone. Alternancia rítmica de láminas calcáreas (Cal) y silicificadas 
(Silice) asociadas a estructuras bindstone de algas. Nótese el desarrollo de 
superficies estilolíticas (St) en las laminas negras PPX. ..................................... 290 
 
Lámina 10. Fotografías de secciones delgadas de la Formación Cuisa. Muestra 
DRR 6IID 09. A. Arcosa de grano medio a grueso, granos subangulares de 
feldespato potásico tipo microclina (Kfs), plagioclasa (Pl9 y cuarzo (Qtz), con 
contactos completos. PPX. B. Granos de plagioclasa (Pl), feldespato potásico con 
texturas micropertiticas (Kfs) y cuarzo (Qtz), con contactos suturados. PPX. C. 
Muestra MA 6IID 42. Arcosa de grano grueso, plagioclasa con macla combinada 
deformada (Pl), feldespato potasico (Kfs) con texturas mesopertìticas y cuarzo 
(Qtz). PPX. D. Granos angulares y subangulares de plagioclasa (Pl) con procesos 
de sericitización y feldespato potásico (Kfs). PPX. E. Microclina (Kfs) y plagioclasa 
(Pl). PPX. F. Feldespato potásico (Kfs) con extinción ondulante. Nótese al centro 
un lítico de origen sedimentario (Lsed) correspondiente a una arenita de grano 
muy fino. PPX. ..................................................................................................... 291 
 
Lámina 11. Fotografías de secciones delgadas de la Formación Cuisa. Muestra GI 
6IID 21. A-B. Pelesparita arenosa. Peloides (Pel) redondeados y alargados con 
procesos de micritización, granos de cuarzo subangulares (Qtz). PPX. C. Muestra 
MA 6IID 18B. Pelesparita arenosa. Pel: Pellets. PPL. D. Muestra MA 6IID 26C. 
Microesparita arenosa, granos de cuarzo (Qtz) tamaño arena fina. El carbonato 
microesparítico muestra coloraciones ocres oscuras por micritización. PPX. E. 
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Muestra MA 6IID 28A. Biopelmicrita. Peloides esféricos (Pel) embebidos en una 
matriz calcárea homogénea. PPL. F. Fragmento alargado de ostreido (Ost). PPX.
 ............................................................................................................................ 292 
 
Lámina 12. Fotografías de secciones delgadas de la Formación Palanz, segmento 
basal. Muestra MS pc 116 .A-B.  Subarcosa de grano fino y medio, granos 
angulares de microclina (Kfs) y cuarzo (Qtz) regularmente seleccionados, matriz 
arcillosa (Mtx) con coloraciones ocres rojizas por oxidación. PPX. C. Muestra MS 
6IID 86B. Arcosa de grano grueso con feldespato potásico (Kfs) y plagioclasa (Pl) 
con contactos completos y en menor proporción suturados. PPX. D. Detalle de 
intraclasto de una arenita de grano fino con matriz arcillosa. PPX. E. Muestra MS 
pc 114A. Arcosa de grano grueso. Detalle de un intraclasto esparítico con 
procesos de oxidación, granos de feldespato potásico (Kfs) tipo ortoclasa. PPX.  F. 
Granos subangulares de microclina (Kfs). PPX. ................................................. 312 
 
Lámina 13. Fotografías de sección delgada del Miembro Kesima, Formación 
Palanz. Muestra MS 6IIC 076. A. Oolito concéntrico ligeramente elongado con 
núcleo de calcita (Cal); en la parte superior izquierda se observa un oolito 
deformado con núcleo de calcita. PPX. B. Oolito irregular con núcleo de cuarcita 
(Qtz), acompañado por un oolito (Oo) esférico con textura concéntrica cuyo núcleo 
corresponde a un fragmento lítico ígneo. PPX. C. Oolito (Oo) concéntrico irregular, 
con núcleo micrítico y bordes con procesos incipientes de recristalización. La 
deformación del oolito central es singenética, probablemente. PPX. D. Vista 
general de la sección y su componente principal oolítico (Oo), se observan dos 
ooides unidos por material micrítico. PPX. E. Oolito (Oo) elipsoidal con núcleo de 
calcita. PPX. F. Oolito (Oo) esférico con textura concéntrica y núcleo de calcita 
fracturada. PPX. .................................................................................................. 313 
 
Lámina 14. Fotografías de sección delgada de la Formación Palanz, segmento 
superior. Muestra MS 6IIIC 029. A. Fragmento lítico volcánico de tipo efusivo (Lef), 
donde es clara la presencia de microlitos de plagioclasa y fenocristales 
subhedrales de cuarzo. PPX. B. Grano angular de feldespato potásico (Kfs) con 
textura pertítica, probablemente asociado a una fuente metamórfica (Neis de 
Jojoncito) y cuarzo (Qtz). PPX. C. Detalle de granos subangulares de feldespato 
potásico (Kfs) con texturas pertíticas. PPX. D. Calcedonia con extinción radial, 
incluido dentro de un fragmento lítico explosivo (Lex) con matriz afanítica. PPX. E. 
Fragmento lítico explosivo (Lex) con textura sacaroide en los microcristales de 
cuarzo y plagioclasa, en el centro se presenta corrosión avanzada. PPX. F. 
Fragmento lítico explosivo (Lex) con microlitos de plagioclasa orientados en una 
textura de flujo, en la parte inferior derecha se observa calcita secundaria (Cal) 
bordeando los límites de los granos de cuarzo (Qtz). PPX ................................. 314 
 
Lámina 15. Fotografías de secciones delgadas de la Formación Moina. Muestra 
MS 10BISIA 035C.  A. Microbioesparita con foraminíferos (Foram) uniloculares 
reemplazados por calcita. PPX.  B. MS pc 008. Bioesparita compuesta por 
espículas de equinodermos (Equ), fragmentos de bivalvos (Bv) y oolitos (Oo) mal 
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preservados. PPL. C. MS pc 008. Bioesparita con fragmentos bien preservados de 
equinodermos (Equ), bivalvos (Bv) y ostreidos (Ost). PPL. D. MS pc 008. Oolito 
(Oo) esférico con núcleo de calcita. Aunque en esta unidad son muy escasos, se 
caracterizan por la buena preservación de sus geometrías. PPL. E. MS pc 008. 
Vista general de la sección donde se aprecia la abundancia de fósiles, con 
diversos tamaños; se pueden distinguir espinas de equinodermos (Equ), 
fragmentos de bivalvos (Bv) en cortes sagitales y ostreidos (Ost). PPL. F. MS pc 
008. Fragmento irregular de crinoideo (Cri) columnar acompañado por fragmentos 
de bivalvos (Bv). PPL. ......................................................................................... 321 
 
Lámina 16. Fotografías de secciones delgadas de la Formación Yuruma Superior.  
A. MS 10BISIA 007B  Biomicrita, fragmento de ostreido (Ost) con procesos de 
recristalización en los bordes; la conchilla está rellena por lodo calcáreo. PPX. B. 
Fragmento de ostreido (Ost) alargado embebido en una matriz compuesta 
exclusivamente por lodo calcáreo. PPX. C. Fragmento alargado de un ostreido 
(Ost), nótese las venillas de calcita que lo cortan perpendicularmente. PPX. D. MS 
10BISIA 007A. Fragmento de la conchilla de un gastrópodo (Gtr) embebido en una 
matriz compuesta por lodo calcáreo.  PPX. E. MS 10BISIA 006. Micrita, calcita 
radial (Cal). F. MS 10BISIA 007A.  Biomicrita con fragmentos bioclásticos de 
foraminíferos (Foram), bivalvos y venas de calcita que cortan la sección. PPX.. 329 
 
Lámina 17. Fotografías de secciones delgadas de la Unidad Cretácica 5. Muestra 
MS pc 106. A -B. Biomicrita. Lodo calcáreo con venillas de calcita secundaria (Cal) 
subparalelas, foraminíferos reemplazados por calcita (Foram) y minerales opacos. 
PPX. C-D. Muestra MS pc 108. Biomicroesparita. Abundantes fragmentos de algas 
(Alg) negras alargadas con estructuras internas de enrejado asociados a algunos 
bivalvos (Bv) mal conservados PPL. E. Muestra Ms pc 106. Estilolitos (St), venillas 
de calcita secundaria (Cal) y pirita diagenética (Py). PPX. ................................. 336 
 
Lámina 18. Fotografías de secciones delgadas de la Unidad Cretácica 6. Muestra 
CM 6IIB 4-2-1. A-B. Bioesparita de equinodermos y bivalvos. Espiculas y placas 
de equinodermos (Equ), asociadas a fragmentos de bivalvos alargados (Bv) y 
rudistas. PPX. C-D. Muestra CM 6IIB 4-13-21. Bioesparita arenosa. Fragmentos 
biogénicos de ostreidos (Ost) con cemento esparítico (Cal) y abundantes granos 
de cuarzo (Qtz). PPX. E-F. CM 6IIB 4-20-33. Bioesparita de rudistas. Cortes 
sagitales de rudistas con tamaños mayores a 1 mm. PPL. ................................. 343 
 
Lámina 19. Fotografías de secciones delgadas de la Formación La Luna. Muestra 
CM 6IIB 4-13-22. A. Biomicrita de foraminíferos. Foraminíferos (Foram) 
planctónicos concordantes con la laminación, es posible identificar tres de las 
cámaras del organismo, nótese que uno de los organismos se encuentra 
ligeramente deformado. PPL. B. Foraminíferos planctónicos (Foram) concordantes 
con la laminación PPL. C. Muestra CM 6IIB 4-14-24. Biomicrita de foraminíferos, 
acumulación de foraminíferos (Foram) y esferulitos concordantes con la 
laminación. PPL. D. Foraminífero (Foram) con múltiples cámaras. PPL. E-F. 
Muestra CM 6IIB 4-18-32. Biomicrita de foraminíferos silicificada.  Foraminíferos 
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planctónicos (Foram) ligeramente deformados. La matriz más clara corresponde a 
lodo calcáreo (Mtx) mientras que el segmento oscurecido esta compuesto por 
sílice diagenética (Mtxs). PPL. (E), PPX (F). ....................................................... 348 
 
Lámina 20. Fotografias de sección delgada de una sublitoarenita de la Formación 
Macarao. Muestra  OZ 10BISIA 026. A-B. Granos de cuarzo (Qtz) muy fino a fino, 
minerales opacos (Op) relacionados a hematita  y porosidades de origen primario 
(Ф) relacionadas a fenómenos de disolución. Los poros no se encuentran 
interconectados.  PPX (A), PPL (B). C-D.  Feldespato potásico (Kfs), cuarzo (Qtz) 
y moscovita (Ms). Nótese la presencia de calcita (Cal) secundaria originada por la 
precipitación de carbonato disuelto en otros niveles calcáreos. PPX (C), PPL (D). 
E-F.  Se destaca la presencia de granos subredondeados de cuarzo (Qtz), 
plagioclasa sericitizada (Pl), opacos (Op), calcita (Cal), circón (Zrn) y poros (Ф).
 ............................................................................................................................ 355 
 
Lámina 21. Fotografias de una sección delgada de bioesparitas arenosas de la 
Formación Siamaná. Muestra Z-6IIIA-028. A. Detalle de la presencia de calcedonia 
asociada a fragmentos líticos volcánicos. La roca está constituida por granos 
angulares y subangulares de cuarzo (Qtz), plagioclasa (Pl), cementados por 
calcita esparítica (Cal). PPX. B. Intraclasto de micrita (1cm)  posiblemente 
cretácico, foraminíferos plactónicos (Foram), fragmentos de algas rojas (Alg), 
cuarzo monocristalino (Qtz)  y esporádicos minerales opacos (Op) embebidos en 
cemento calcáreo tipo espar (Cal). PPL. C-D.  Foraminíferos esencialmente 
bentónicos (Foram) entre 200 y 420 um de longitud, algas (Alg), líticos volcánicos 
explosivos (Lex), minerales opacos (Op) embebidos en cemento calcáreo (Cal) 
tipo pseudospar. PPX (C), PPL (D). E-F.  Se destaca la presencia de líticos 
metamórficos de cuarcitas (Lmet), granos de feldespato potásico (Kfs), cuarzo 
(Qtz), algas (Alg) y cemento esparítico (Cal). PPX (E), PPL (F). ........................ 365 
 
Lámina 22. Fotografías de una sección delgada de una limolita calcárea de la 
Formación Uitpa. Muestra  MS-6IIIC-070.  Las distintas fotografías muestran la 
composición preominante de cuarzo (Qtz), plagioclasa (Pl), moscovita (Ms), biotita 
(Bt), minerales opacos (Op), materia organica (Mo). Los minerales micáceos y la 
materia organica marcan la laminación de la roca. Notese la presencia de 
fracturamiento (porosidad secundaria). PPX (A, C, E), PPL (B, D, F). ................ 380 
 
Lámina 23. Fotografias de una sección delgada de esparitas arenosas de la 
Formación Jimol. Muestra OZ-6IIID-067B. A-B. Fragmento lítico metamórfico 
subangular de cuarcita (Lmet), cuarzo (Qtz), cemento esparítico (Cal) y porodidad 
secundaria por disolución de organismos calcareos (Ф). PPX (A), PPL (B). C-D. 
Detalle de la fracción aloquimica (menor al 10%) representada por equinodermos 
(Equ). Qtz: Cuarzo. Ф: Poros. PPX (C), PPL (D). E-F.  Alg: Algas, Qtz: Cuarzo, Bv: 
Bivalvo. Notese que el bivalvo señalado se encuentra disuelto, evidenciando 
porosidad secuendaria. El organismo es reconocible por su forma. Se destaca la 
presencia de glauconita con procesos de oxidación. PPX (E), PPL (F). ............. 388 
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Lámina 24. Fotografías de secciones delgadas de bioesparitas de algas rojas y 
bivalvos de la Formación Castilletes. Muestras Z-3IC-152 (Fotografías A-D) y Z-
3IC-174B (Fotografias E-F). A-B. Se aprecia cemento calcáreo (Cal) embebiendo 
fragmentos terrígenos de cuarzo monocristalino (Qtz) y líticos metamórficos 
(Lmet). Cortes sagitales de espículas de equinodermos (Equ) con sus típicas 
estructuras de flor y abundantes fragmentos de algas rojas (Alg). PPX (A), PPL 
(B). C-D. Cemento calcáreo (Cal) embebiendo fragmentos terrígenos de cuarzo 
(Qtz). Cortes sagitales de bivalvos (Bv) alargados y estrechos, foraminíferos 
bentónicos (Foram) tipo nummulites y abundantes fragmentos de algas rojas (Alg). 
PPX (C), PPL (D). E-F. Se aprecian bioclastos de bivalvos (Bv), Crinoideos (Cri), 
algas rojas (Alg), Briozoarios (Brz) y foraminíferos planctónicos (Foram), cuyas 
cámaras están completamente reemplazadas por oxidos de hierro (Fotografía F). 
Notese la porosidad secundaria (Ф)  por disolución del carbonato que conforma el 
cemento y en algunos casos los fragmentos de conchas.  Qtz: Cuarzo, Cal: 
Cemento esparítico. PPL..................................................................................... 395 
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INTRODUCCIÓN 

El Instituto Colombiano de Geología y Minería, INGEOMINAS y la Universidad 
Nacional de Colombia sede Bogotá, dentro del desarrollo del Acuerdo Específico 
No. 030 de 2006, complementario al CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 
No. 007 de 1992, adelantaron el proyecto de investigación denominado 
“Cartografía e Historia Geológica de la Alta Guajira, Implicaciones en la 
Búsqueda de Recursos Minerales”, con el objeto de mejorar la cartografía 
geológica de la Alta Guajira, resolver y aclarar problemas geológicos regionales, 
determinar el potencial de recursos minerales y proponer un modelo de evolución 
geológico de la región. 

Para la elaboración de esta memoria se contó con la participación de 9 de los 11 
geólogos del grupo de trabajo inicial del proyecto. Esta memoria recoge los 
resultados y conclusiones de las investigaciones adelantadas en la Alta Guajira, 
incluyendo los resultados de las comisiones de campo y el análisis de la 
información obtenida durante estas comisiones. El informe compila los resultados 
de la cartografía de campo realizada en 6 planchas escala 1:100.000 y 59 
planchas a escala 1:25.000 y que abarcaron un área aproximada de 7000 km2, del 
muestreo geoquímico regional y de la fase de laboratorio posterior hasta donde 
esta se ha desarrollado. Se describen detalladamente cada una de las unidades 
litoestratigráficas, las estructuras geológicas mayores con los rasgos estructurales 
asociados y las manifestaciones minerales encontradas con algunas ideas y 
propuestas acerca de su potencial. Se incluye también un capitulo especifico en 
donde se analiza, con base en los datos recogidos en campo y con otros datos 
actualizados acopiados de la bibliografía técnica de la zona de trabajo, la historia 
geológica que se refiere no solo a la zona de la Alta Guajira sino en general al sur 
de la Placa Caribe y la parte norte de la Placa Suramericana. 

La descripción de las unidades sedimentarias incluyó características estructurales, 
texturales y composicionales de las rocas; contenido fósil y un análisis petrográfico 
detallado. Esto permitió la caracterización del ambiente de depósito y áreas de 
aporte. También son descritas nuevas localidades de referencia de las unidades y 
es sugerida la reevaluación de los límites estratigráficos de las unidades 
Cretácicas (v.gr., Formación Cogollo). 

La descripción de las unidades metamórficas e ígneas se basó en las 
descripciones de campo y en los resultados de petrografía que permitieron 
describir la mineralogía de las rocas, zonas de alteración hidrotermal y en 
ocasiones, realizar la diferenciación de varios cuerpos de la misma unidad (por 
ejemplo en la Riodacita de Ipapure-Cerro La Teta y la Granodiorita de Ipapure). 

También se identificaron nuevas unidades como es el caso de la Milonita Granítica 
de Taparajín, Tonalita de Cosinas y Cuaternario Lagunar, cada una con su 
respectiva delimitación y descripción.  
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El análisis estructural se centró en la principal falla regional de la Alta Guajira, la 
Falla de Cuisa. Este análisis esta complementado con un perfil geológico-
estratigráfico regional escala horizontal 1:100.000 y exageración vertical 1:2, en el 
que se integra la información obtenida en el presente proyecto, complementada 
con información bibliográfica, sísmica y de pozo (información cedida por la ANH al 
Convenio INGEOMINAS- Universidad Nacional). 

Toda esta información aportó evidencias para el planteamiento de un modelo de la 
evolución geológica del sector norte de la Península de La Guajira y sus posibles 
implicaciones en la prospección de recursos minerales.  

La elaboración de este informe se ha regido bajo estándares internacionales 
vigentes: Código Estratigráfico Norteamericano (2005); para rocas sedimentarias 
se utilizan las clasificaciones  de Folk (1962), Dunham (1962) y Embry & Klovan 
(1971). Para rocas cristalinas se usaron las recomendaciones de la subcomisión 
para la sistemática de rocas metamórficas (Fettes y Desmons, 2007) y de la 
subcomisión para la sistemática de rocas ígneas (Le Maitre, 2002). Además, se 
han seguido todas las normas oficiales adoptadas por INGEOMINAS para la 
elaboración de informes geológicos. 

Toda la información fue integrada mediante bases de datos relacionales a un 
sistema de información geográfica (ArcGis® versión 9.2) con base cartográfica y 
geológica a escala 1.100.000 para facilitar su manejo y combinación de la misma 
de acuerdo con las necesidades. 

Como aportes generales del proyecto cabe destacar los siguientes: 

(i) Muestreo geoquímico y litológico de las unidades aflorantes en La Alta 
Guajira, el cual no se tenía hasta la fecha. 

(ii) Mapas geológicos, descripciones litoestratigráficas y análisis varios 
realizados. Estos datos constituyen no solo una actualización sino 
también un mejoramiento significativo de los productos cartográficos e 
información geológica previa de la zona en particular y en general de la 
geología colombiana y del Caribe, que sin duda constituirán una base de 
consulta geológica para trabajos posteriores de cartografía detallada e 
investigación geológica de la región. 

(iii) Formalización de una política de cooperación interinstitucional del sector 
minero y que a su vez fortalece el vinculo Universidad Nacional – 
INGEOMINAS. Este trabajo se ha constituido en un proyecto piloto entre 
entidades de investigación del Estado que en primera instancia hace 
uso racional del recurso humano y favorece el desarrollo de las 
entidades participantes. 

(iv) Capacitación de recurso humano. El proyecto fomentó la participación de 
estudiantes tanto a nivel de maestría como pregrado con 13 proyectos 
específicos de investigación. 
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1. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

1.1 FASE PRE-CAMPO 

Por sus características geográficas y climáticas, la Alta Guajira es una región en 
donde la geología se manifiesta casi plenamente sobre la superficie. Esto permite 
el uso extensivo de tecnologías satelitales de sensores remotos particularmente 
de tipo Raster y de fotografías aéreas convencionales. La extensión de la zona de 
trabajo, el tiempo disponible y la facilidad que brinda el área permite el uso 
extensivo de estas herramientas digitales remotas. 

El procesamiento radiométrico, espectral, espacial y la interpretación de diferentes 
tipos de imágenes digitales en varios formatos, permitió la elaboración de varios 
productos como mosaicos e imágenes ortocorregidas, anaglifos 3D, sinergismos, 
vista de relieve con diferente iluminación de sombras, etc., que se integraron con 
modelos digitales de terreno, mapas georreferenciados de estudios anteriores y 
datos de campo, para la interpretación geológica y estructural de toda la zona 
considerada, a una precisión cartográfica confiable a escala entre 1:50.000 y 
1:100.000 (ver Informe de Sensores Remotos). 

Los mapas - imágenes analógicas producidas a escala 1:50.000 constituyeron la 
base para la cartografía geológica. Adicionalmente se desarrolló el análisis 
fotogeológico de más de 300 fotografías aéreas a escala aproximada 1:40.000, 
correspondientes a vuelos realizados entre 1980 y 2005. Muchos de los 
fotomosaicos interpretados sirvieron también como base para el control de campo. 
Estas bases fueron corregidas en campo con la toma de datos en 4800 estaciones 
que se integraron a la cartografía digital y a una base de datos relacional tipo SIG, 
basada en la cartografía a escala 1:100.000. La selección de las estaciones se 
realizo teniendo en cuenta que el cubrimiento de las planchas fuera uniforme y 
que se visitaran puntos en donde era necesaria la toma de información  de campo 
para dilucidar dudas geológicas, estratigráficas o estructurales. La metodología 
cartográfica empleada en las fases de campo consistió en el reconocimiento de las 
secciones o localidades donde afloraban en su totalidad y con la mejor 
representación cada una de las unidades litológicas o geomorfológicas 
identificadas en la fase previa de interpretación en fotos o imágenes y que 
presentaban cualidades particulares como espesores considerables, buena 
exposición, continuidad estratigráfica, fácil acceso y representatividad a nivel 
areal. Para la complementación de la cartografía, se realizaron transectas a través 
de cada una de las planchas a escala 1:25000 con estaciones y puntos de control 
a intervalos de distancia comprendidos entre 500 m y 800 m los sectores con 
topografías abruptas como las serranías de Carpintero, Cosinas, Jarara, Simarúa 
y algunos sectores cercanos a la serranía de Macuira fueron abordados por medio 
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de transectas a través de los principales arroyos y carreteables que cortaban las 
unidades litológicas y las principales estructuras reportadas en trabajos anteriores. 

Simultáneamente con la ejecución del trabajo de fotogeología y procesamiento 
digital de imágenes, se desarrollo por parte de INGEOMINAS, un proceso de 
socialización del proyecto y sus alcances, no solo con las autoridades y 
estamentos municipales y departamentales sino principalmente con las diferentes 
comunidades de la etnia Wayúu, con el fin de ambientar la llegada a la zona de los 
grupos de trabajo, facilitando su labor y asegurando de alguna manera su 
integridad física. Esta labor de socialización ayudo en la preparación de la logística 
y planeamiento de los trabajos. En los sitios en donde no se tuvo permiso de las 
comunidades del lugar, el grupo recibió la indicación específica de no penetrar en 
el área. Toda esta información fue facilitada por el INGEOMINAS en sendas 
reuniones realizadas pocos días antes de cada comisión de campo. 

1.2 FASE DE CAMPO 

El esquema de comisiones de campo se basó en que el área por barrer consistía 
de algo más de 7.000 km2., correspondiente a 59 planchas escala 1:25.000, 
equivalentes a su vez a 6 planchas escala 1:100.000 (Figura 1). Adicionalmente al 
área total, las otras variables que se tuvieron en cuenta fueron el tiempo disponible 
antes del comienzo tradicional de la época invernal, el número de geólogos y las 
características topográficas y de orden público de la zona. Estas restricciones 
condujeron al planteamiento de un esquema de 4 comisiones de campo de 22 
días cada una, con un promedio de 18 días efectivos de trabajo de campo. En 
cada comisión se conformaron entre 5 y 6 grupos de trabajo con 1 ó 2 geólogos 
cada uno y en promedio 6 días de trabajo por cada plancha 1:25.000, lo cual 
arroja un promedio de casi 4 planchas 1:25.000 por cada grupo para cada 
comisión. 

Cada estación de campo fue nombrada con las iniciales de los apellidos de los 
geólogos a cargo de cada plancha, el número de plancha a escala 1:25.000 y un 
consecutivo numérico de cada estación. Las muestras tomadas tienen la misma 
referencia que las estaciones y fueron seleccionadas de acuerdo a su 
conservación y a la representatividad de cada afloramiento. En el caso de rocas 
metamórficas, las muestras de mano fueron orientadas, al igual que algunas 
muestras de rocas sedimentarias. 

La localización de cada una de las estaciones o de los puntos de control se realizó 
con un equipo GPS calibrado al sistema de coordenadas de origen Colombia Este 
Central, proyección Trasverse Mercator con Elipsoide Internacional 1909 y Datum 
Bogotá. 

Las descripciones de los cuerpos rocosos en cada estación se iniciaron con la 
identificación de las características morfológicas, geométricas y estructurales del 
área, luego la descripción de la estructura de los cuerpos rocosos en el 
afloramiento, los rasgos texturales de cada unidad litológica identificada y por 
último se describieron las características composicionales de cada unidad o 
cuerpo rocoso identificado. Como datos complementarios se describió el color de 
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cada roca en superficie expuesta y en muestra fresca, presencia de alteraciones, 
etc. 

La geometría de los estratos y disposición de las capas se realizó de acuerdo a la 
nomenclatura de Ingram (1954); el tamaño de grano se definió por medio de las 
tablas granulométricas de Wenthworth (1922); la descripción de rocas aloquímicas 
se hizo con base en Folk (1962) y Dunham (1962); la clasificación de rocas 
extrusivas piroclásticas está basada en Cas & Wright (1993). 

Localmente se levantaron columnas estratigráficas compuestas a escala 1:100 
con espesores entre siete y 10 m., sobre unidades Terciarias y se excavaron 
apiques pequeños para facilitar la descripción de las unidades donde los procesos 
de pedogénesis han sido importantes. 

Luego de finalizar la etapa de campo principal, se realizaron seis comisiones de 
campo de corta duración con el fin de solucionar algunos problemas específicos 
no superados en la etapa principal. Dos de ellas se concentraron en un análisis y 
recolección de datos estructurales en varias zonas a lo largo de la Falla de Cuisa, 
datos que sirvieron para elaborar un análisis de esfuerzos que ha dado luces 
acerca de la evolución de esta falla. 

Durante la fase de campo se contó con el apoyo y asesoría técnica y logística de 2 
geólogos y 1 químico por parte de INGEOMINAS y de varios profesores de la 
Universidad Nacional, colaborando en las áreas de petrología, geoquímica, 
geología estructural y estratigrafía. 

1.2.1 Comisión I 

Realizada entre el 25 de marzo y el 15 de abril de 2007, cubrió las planchas del 
norte y noroeste de la Alta Guajira, en las áreas del Cabo de La Vela, Serranía de 
Carpintero, toda la zona entre las serranías de Carpintero y Simarúa y la parte 
occidental de esta última. Se contó con 6 grupos de 2 geólogos cada uno. Dado 
que era la primera comisión y con el objeto de establecer la metodología para el 
resto del proyecto, se escogió esta área debido a que abarcaba una zona con 
poca complejidad geológica por ser en su mayoría una zona plana cubierta por 
rocas Terciarias y depósitos Cuaternarios. Se presentaron problemas de acceso a 
una zona en la parte central y oeste de la Serranía de Simarúa, equivalentes a 2 
planchas y media 1:25.000 (planchas 5-IV-A y 5-IV-B y parte de la plancha 5-III-C). 

1.2.2 Comisión II 

Realizada entre el 27 de mayo y el 17 de junio de 2007, cubrió las planchas del 
norte y centro de la Alta Guajira, en las áreas de Bahía Hondita, Punta Gallinas y 
la Serranía de Jarara. Para esta ocasión se contó con 5 grupos de 2 geólogos 
cada uno, con un geólogo visitando todas las áreas con el objeto de evaluar y 
apoyar el trabajo en ejecución. En esta comisión se presentaron problemas de 
acceso a una zona en la parte central de la Serranía de Jarara, equivalente a 2 
planchas 1:25000. Por la complejidad geológica y topográfica del área, el número 
de planchas a barrer por cada grupo disminuyó, mientras que a los grupos 



 
INSTITUTO COLOMBIANO DE 
GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 
 

 
 

ACUERDO ESPECÍFICO 
030/2006 

 
 
 
 

 

Memoria de las Planchas 2, 3, 5, y 6 (con parte de las Planchas 4, 10 y 10 BIS) 67 

asignados a la zona entre el mar y la Serranía de Jarara se les aumentó el número 
de planchas a trabajar. 

En esta ocasión se contó con la participación de un grupo adicional de 5 geólogos 
de INGEOMINAS que colaboraron en la zona de la parte central de la Serranía de 
Simarúa que había quedado sin trabajar en la primera comisión (planchas 5-IV-A y 
5-IV-B). Además, se contó con la participación parcial del Geólogo Gabriel 
Rodríguez de INGEOMINAS quien asesoró a algunos grupos trabajando en rocas 
metamórficas en la Serranía de Jarara. 

1.2.3 Comisión III 

Realizada entre el 03 y el 24 de julio de 2007, cubrió las planchas del sur de la 
Alta Guajira, en las áreas de la Serranía de Cosinas principalmente. Se contó con 
5 grupos de 2 geólogos cada uno, con un geólogo visitando todas las áreas con el 
objeto de evaluar y apoyar el trabajo en ejecución. Se presentaron problemas de 
acceso a una zona en la parte central de la Serranía de Cosinas, equivalente a 
menos de 1 plancha 1:25000. Durante esta comisión se contó con la participación 
y apoyo del Geólogo Fernando Etayo, en sitios específicos en la Serranía de 
Cosinas. 

1.2.4 Comisión IV 

Realizada entre el 06 y el 15 de agosto de 2007, fue de solo 10 días dado que la 
zona faltante por cubrir y por el rendimiento tenido en las comisiones anteriores no 
se requería de más tiempo. Cubrió principalmente las planchas del sur y este de la 
Alta Guajira, en el área entre las serranías de Cosinas al sur, Jarara al norte y 
Macuira al este; adicionalmente la zona adyacente al sur y al este de la Serranía 
de Macuira. Se contó con 6 grupos de 1 o 2 geólogos para un total de 11. Se 
excluyó gran parte de la Serranía de Macuira correspondiente a la totalidad del 
Parque Nacional Macuira debido a la prohibición expresa que se tuvo por parte de 
Parques Nacionales para ingresar a él. El área vedada corresponde a casi 2 
planchas 1:25000. 
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Figura 1. Localización de las planchas trabajadas en campo en las 4 comisiones realizadas en la zona 

de estudio. En total se cartografiaron 59 planchas 1:25.000. 

1.2.5 Muestreos 

La metodología empleada para la recolección de muestras, efectuada durante la 
campaña de campo, siguió los parámetros sugeridos por INGEOMINAS. En cada 
estación se analizó el afloramiento de manera general para destacar las unidades 
aflorantes y determinar los sitios representativos de cada una. Una vez 
determinados estos sitios, se extrajeron varias muestras para escoger finalmente 
aquellas que mostraran poca o ninguna alteración y en la cual estuvieran 
presentes los aspectos que se querían destacar en las descripciones. 

En unidades metamórficas y algunas veces en unidades sedimentarias, las 
muestras fueron orientadas previamente a su extracción. 

Todas las muestras fueron marcadas con el número de la plancha seguido del 
número de la estación y el consecutivo de las muestras. Se tomaron alrededor de 
1500 muestras de las cuales se elaboraron 500 secciones delgadas. De este 
muestreo se elaboró una base de datos donde además de la información de la 
ubicación, se incluyó su ubicación litoestratigráfica, su clasificación de campo y 
alguna otra observación a destacar. 
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1.3 FASE POST-CAMPO 

Consistió en el procesamiento e integración de la información recopilada en la 
libreta de campo a los mapas 1:25.000, complementada con reinterpretación 
fotogeológica y digital. Simultáneamente, se realizo una selección de las muestras 
más representativas de cada unidad litoestratigráfica reconocida y definida en 
campo con el fin de elaborar secciones delgadas o para ser enviadas para análisis 
químicos. 

Las secciones delgadas se analizaron y describieron microscópicamente lo que 
permitió la refinación de la cartografía y la corrección y ajuste de las descripciones 
de las unidades litoestratigráficas. Las abreviaturas empleadas para señalar los 
minerales en las fotografías de secciones delgadas son tomadas de Vernon 
(2004). 

En la parte estructural se realizo un procesamiento de la información estructural 
recolectada tanto en la etapa principal de campo como en las 2 campañas 
posteriores específicamente destinadas para tal fin en varios puntos de la Falla de 
Cuisa. 

Toda la información colectada en libretas y mapas se traslado a una serie de 
bases de datos relacionales que se han integrado en un sistema tipo SIG con una 
base cartográfica digital a escala 1:100.000. 
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2. ASPECTOS GEOGRÁFICOS Y GEOMORFOLÓGICOS 

2.1 LOCALIZACIÓN Y FISIOGRAFÍA 

El Departamento de La Guajira, se encuentra situado en el extremo Norte de 
Colombia, en la parte más septentrional de la América del Sur, enmarcado entre 
las coordenadas geodésicas 10º 23´ y 12º 28´ Latitud Norte y 71º 06´ y 73º 39´ de 
Longitud Oeste (IGAC, 1996). 

Este Departamento limita por el Norte y el Este con el mar Caribe y la República 
de Venezuela, por el Sur con el Departamento del Cesar (franja de territorio en 
litigio), y por el Oeste con el Departamento del Magdalena (franja de territorio en 
litigio) y el mar Caribe y ocupa una superficie total de  20.848 km2 (IGAC, 1996). 

Además de los 11 municipios que constituyen el Departamento de La Guajira cabe 
destacar las siguientes divisiones políticas: Riohacha, ciudad capital, 44 
corregimientos, 69 Inspecciones de Policía y numerosos caseríos indígenas 
(conocidos como Rancherías). La Guajira ha sido dividida por su configuración 
territorial en tres grandes regiones naturales: La Alta Guajira, la Media Guajira y la 
Baja Guajira. 

La zona de estudio está localizada en la región natural Alta Guajira, en el extremo 
peninsular. Esta región es semidesértica, de escasa vegetación, con presencia  de 
algunas serranías que no sobresalen de los 865 msnm tales como Macuira, 
Jarara, Simarúa, Carpintero, Cosinas y los Cerros Parashi y la Teta (IGAC, 1996). 

El Parque Nacional Natural Macuira encierra uno de los accidentes orográficos 
más importantes de la Alta Guajira. Espacialmente, la serranía esta orientada con 
una dirección Noroeste-Sureste, tiene una longitud de 35 km., un ancho de 10 km. 
y comprende aproximadamente 25.000 Ha Esta serranía consta de tres macizos 
montañosos interconectados los cuales son el cerro Palua o Paluou (865 msnm), 
el macizo central de Warechi (852 msnm) y el Cerro Jibome o Jiwonnein (753 
msnm) (www.parquesnacionales.gov.co). El acceso a esta región está 
determinado por la época del año, tornándose especialmente complicado en 
épocas de invierno. En conjunto los suelos de la serranía son superficiales y poco 
evolucionados, clasificados como “Orthens” y pueden tener horizontes de 
acumulación de carbonatos de calcio, “Cambortids”, hacia el pie de las colinas. 
(ver más adelante 2.3, Suelos). 
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2.1.1 Vías de acceso 

Por vía terrestre, el Departamento de La Guajira se conecta con el interior del país 
mediante la Troncal del Caribe que une al municipio de Santa Marta con Riohacha 
y Maicao. También esta la Troncal Oriental que comunica a los municipios de 
Riohacha y Maicao con Valledupar (IGAC, 1996). Además existen en la Alta 
Guajira, una serie de carreteables y caminos de herradura, que sólo son 
transitables en épocas de verano y que comunican entre sí gran parte de las 
poblaciones como el Municipio de Uribia con toda la franja costera (IGAC, 1996). 

En épocas de medianas lluvias se accede a la Alta Guajira a través del Municipio 
de Uribia, bordeando el Cerro La Teta y la Serranía de Jarara, mientras que en 
época de invierno, se accede por el Municipio de Maicao, tomando la vía a 
Paraguanchón (frontera con Venezuela) hasta Castilletes, bordeando parte de la 
Serranía de Macuira hasta el corregimiento de Nazareth (IGAC, 1996). 

2.1.2 Clima 

La Península de La Guajira pertenece a la zona seca del Caribe o a la 
denominada “Provincia Biogeográfica Cinturón Árido Pericaribeño”, con 
temperatura promedio de 27º C lo que hace de esta una región árida, seca y de 
altas temperaturas. Estas condiciones son modificadas un poco por la brisa marina 
y los vientos alisios del NE que soplan durante la mayor parte del año (IGAC, 
1996). 

Su clima se caracteriza por la presencia de vientos persistentes del Noroeste y 
una baja pluviosidad. En las tierras más bajas las temperaturas son altas, pero hay 
algunas lluvias entre abril y mayo (primavera) y entre septiembre y noviembre 
(invierno) cuando la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) se desplaza hacia 
el Norte (IGAC, 1996). De acuerdo con los datos y gráficos obtenidos en la página 
electrónica del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de 
Colombia (IDEAM, www.ideam.gov.co) para la estación meteorológica del IDEAM 
localizada en  el Municipio de Riohacha (Guajira)  se observa que los meses del 
año con mayor probabilidad de lluvias son abril, mayo, septiembre, octubre y 
noviembre. Los datos aproximados de precipitación mensual para estos meses. 
Muestran que las temperaturas máximas absolutas oscilan entre 36 y 40º mientras 
que las mínimas muestran una variación de 17 a 21º C. 

2.1.3 Vegetación 

La vegetación natural potencial de la Alta Guajira corresponde a cardonales y 
dunas con bosques espinosos. Los cardonales son de climas semiáridos (menos 
de 250 mm. de lluvia anual), dominados por cardones “cactáceas” y algunos 
arbustos espinosos con poca cobertura sobre el suelo. Esta vegetación de plantas 
herbáceas con algunos arbustos y cactáceas pequeñas se encuentra cerca al 
litoral, característicamente sobre o entre las dunas del sustrato arenoso. 

La Serranía de Macuira es considerada como un mosaico forestal que alberga 
desde bosque seco espinoso hasta bosque de niebla a 865 msnm. En las partes 
altas de la Serranía de Macuira se encuentra un bosque enano nublado con alta 
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humedad, una vegetación exuberante, gran cantidad de epífitas (bromelias y 
orquídeas), musgos y hongos lo cual lo convierte en un ecosistema único en 
Colombia. Este tipo de ecosistema se puede correlacionar con bosques andinos 
similares con alturas superiores a 2700 msnm (www.parquesnacionales.gov.co). 

2.1.4 Fauna 

Se han reportado más de 140 especies de aves como la Guacharaca, 
Cucarachero, Azulejo, entre otros. Además se encuentran mamíferos  y reptiles 
como conejo, mapurito, oso hormiguero, zorro perro, venado, zaino, iguanas, 
sapos, ranas,  culebras, reptiles, anfibios e insectos 
(www.parquesnacionales.gov.co). 

2.1.5 Población 

Una gran parte de la población la constituyen los indígenas Wuayúu quienes 
habitan principalmente el sector Norte de la península, conservando aún sus 
antiguas costumbres y su propio dialecto, ocupan el territorio de manera dispersa 
y se agrupan por familias y castas. Existen en todo el departamento 12 resguardos 
indígenas Wuayúu ubicados en la Alta y Media Guajira. Los indígenas Wuayúu 
habitan principalmente en los municipios de Riohacha, Barrancas, Fonseca, 
Maicao, Manaure, San Juan del Cesar y Uribia. 

La organización social Wayúu está expresada en forma de castas o clanes 
matrilineales, dentro de las cuales se desprenden las diferentes familias 
agrupadas en rancherías o patrias Wuayúu (Wommainpa), determinadas por un 
número pequeño de viviendas, un cementerio y acceso a una fuente de extracción 
de agua, sea pozo para aguas subterráneas o jagüeyes para agua lluvia 
(www.parquesnacionales.gov.co). 

En su proceso de asentamiento en la península, los Wayúu desarrollaron una 
sofisticada estructura social regida por un profundo sentido de la solidaridad que 
hoy se conoce como “Derecho Wayúu”, con el concepto de lo común bajo lo 
particular. Los Wayúu poblaron los alrededores semidesérticos de La Macuira en 
forma bastante dispersa de acuerdo con la capacidad de abastecimiento de agua 
de cada asentamiento o ranchería (entre 3 y 15 personas por km2) 
(www.parquesnacionales.gov.co). 

El Parque Nacional Natural Macuira, hace parte del Resguardo Indígena Wayúu 
de la Media y Alta Guajira, el cual cubre cinco corregimientos: Nazareth, Siapana, 
Punto Estrella, Taguaira y Waretpa (www.parquesnacionales.gov.co). 

2.2 GEOMORFOLOGÍA 

2.2.1 Unidades geomorfológicas 

La descripción acerca de la geomorfología costera y de aspectos erosivos del 
litoral Caribe colombiano se basan en los trabajos de Marín (1992) y de Molina et 
al. (1998) en los cuales se definen y separan las unidades geomorfológicas 
costeras del Departamento de La Guajira. Las unidades tienen una disposición 
horizontal a ligeramente inclinada cuyo origen está relacionado a procesos 
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litorales de sedimentación y erosión. Las unidades asociadas a costas elevadas 
con respecto al nivel del mar tienen una disposición inclinada y generan contactos 
abruptos. El paisaje litoral es producto de la interacción de factores marinos, 
terrestres y atmosféricos  que varían espacial y temporalmente en intensidad y 
que por lo tanto son responsables de los patrones erosiónales y deposicionales 
imperantes en un sector dado de la costa. 

2.2.1.1 Unidades geomorfológicas bajas 

Playas: Se denomina así a las franjas de material no consolidado entre el límite 
de marea baja y el sitio donde se presenta un cambio marcado de material 
sedimentario o en rasgos fisiográficos. Esta unidad presenta una amplia 
distribución areal con amplitudes que varían entre 1 y 25 m. (Molina et al., 1998), 
pero en general. Tienen amplitudes que no exceden los 10 m. y pendientes que no 
exceden los 2º o 3º. Están formadas por arenas de tamaño medio a fino, mal 
seleccionadas, subredondeadas, generalmente compuestas por sedimentos 
biodetríticos, arenas derivadas de la acumulación de algas calcáreas y turba gris-
verdosa (Marín, 1992). 

En la zona de estudio se encuentran playas en su mayoría limitadas hacia el mar 
por plataformas de abrasión y hacia tierra firme por terrazas marinas, plataformas 
de abrasión elevadas o por dunas (Marín, 1992). Además, algunas playas pueden 
estar constituidas por cuarzo, feldespato, óxidos y fragmentos de rocas 
provenientes de las serranías cercanas (Molina et al., 1998).  

Espigas: Son una serie de cuerpos arenosos en forma de gancho, elongados, en 
dirección de la deriva litoral y se encuentran unidas a tierra firme en uno de sus 
extremos. Asimismo, presentan cordones litorales que permiten inferir su 
evolución (Marín, 1992). Las depresiones que separan los cordones son poco 
profundas, formadas de materiales más fino y saturado de agua (Marín, 1992). 

Llanuras  Costeras: Presentan un relieve plano a ligeramente ondulado con 
pendientes entre 0º y 3º. Esta unidad de paisaje se localiza en la región de la Alta 
Guajira, desde el Cabo de La Vela hasta Riohacha con una extensión de 145 km. 
sobre la línea de costa. La unidad es truncada hacia el continente por la zona de 
colinas y montañas y hacia el mar por las zonas de playas o los salares de 
inundación (Molina et al., 1998). La génesis de esta unidad geomorfológica 
costera está asociada a procesos fluvio-marinos de la sedimentación y erosión 
(Marín, 1992). 

Salares y Zonas de Inundación: Son depresiones someras adyacentes a la línea 
de costa que están susceptibles a inundaciones, ya sean originadas por el mar o 
por los ríos (Molina et al., 1998). Los Salares describen una forma alargada desde 
el Cabo de La Vela hasta Riohacha, donde son limitadas por playas y plataformas 
de abrasión hacia la costa y hacia el continente por llanuras costeras, dunas y 
planicies aluviales (Molina et al., 1998). Normalmente el sustrato de estas 
geoformas es arcilla orgánica y costras evaporíticas (Marín, 1992). 

Lagunas Costeras: Son depresiones ocupadas parcial o totalmente por agua, 
separadas del mar por barras, zonas de manglar, espigas o playones con 
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comunicación efímera o directa con el mar. En épocas lluviosas son abastecidas 
por arroyos intermitentes y en épocas secas se confunden con el salar circundante 
(Marín, 1992). Además las lagunas costeras, tienen comunicación continúa o 
efímera con el mar (Molina et al., 1998). 

Playones: Son áreas extensas de material no consolidado, asociadas a playas 
antiguas que pueden estar o no vegetadas. Pueden presentar localmente 
cordones litorales o crestas de playas, dispuestos en forma paralela a la línea de 
costa actual.  Entre El Cabo y Carrizal, se observa una geoforma alargada con 
cordones litorales que representan esta unidad (Molina et al., 1998). 

Cuerpos de Dunas: Estos montículos son formados por la acumulación de arena 
transportada por el viento que pueden alcanzar desde pocos centímetros hasta 20 
m. de altura. De acuerdo a su disposición se dividen en longitudinales, 
transversales, parabólicas y barjanes. Pueden ser activas o estabilizadas por la 
vegetación y ser antiguas o recientes, Marín (1992), divide los cuerpos de dunas 
en activas, estables, antiguas y de sombra, las cuales serán descritas a 
continuación: 

 Dunas Litorales Activas: Acumulaciones arenosas adyacentes a la línea de 
costa removida permanentemente por la constante actividad del viento en la 
zona. 

 Dunas Litorales Estables: Estas dunas no presentan movimiento de 
sedimentos a pesar de estar cerca de la costa y de recibir la influencia 
constante de los vientos de la región por encontrarse estabilizadas bajo 
cobertura vegetal. 

 Dunas Litorales Antiguas: Depósitos cuyo proceso de formación no está 
activo en el presente. Se encuentran semi-consolidadas y parcial o 
totalmente vegetadas. 

 Dunas Litorales de Sombra (Nebkas): Son formas menores y efímeras, 
relacionadas con un obstáculo generalmente vegetal situado en su lado de 
barlovento que permiten el crecimiento de la duna hacia sotavento. 

Estas geoformas son muy comunes en la región de la Alta Guajira, tanto a lo largo 
de la línea de costa como en los valles que se encuentran en la serranía de Jarara 
(Lockwood, 1965). El campo principal de dunas activas se encuentra entre Punta 
Gallinas y Punta Castilletes y en los alrededores de Bahía Hondita. Las dunas más 
antiguas se localizan en el Cabo de La Vela, sobre una plataforma de abrasión 
elevada. Asociados a los salares en la Alta y Media Guajira se encuentran zonas 
de dunas de alturas menores a un metro (Molina et al., 1998). 

En la Serranía de Jarara hacia su parte Noreste y Norte Centro se encuentran 
acumulaciones de arena con avanzado proceso de incisión, cubiertas por 
vegetación y compuestas por arenas de cuarzo, bien seleccionadas y 
redondeadas que rellenan algunos cauces de arroyos (Molina et al., 1998). 
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Llanuras de Manglar: Son superficies cenagosas compuestas esencialmente por 
lodos abundantes en materia orgánica que se constituyen como el sustrato apto 
para el desarrollo del manglar y de otras especies halófitas (Marín, 1992). 

Planicies Aluviales: Marín (1992) las describe como superficies planas 
horizontales o ligeramente inclinadas a favor de la corriente, formadas por la 
sedimentación continua o torrencial. Están asociadas a los valles y 
desembocaduras de los ríos y arroyos. En el Departamento de La Guajira se 
forman los glacis, producto del paso torrencial de los sedimentos en épocas 
lluviosas de invierno y las terrazas aluviales que alcanzan hasta 10 m. de altura y 
son acarreados por las corrientes desde las colinas aledañas (Molina et al., 1998).  

2.2.1.2 Unidades geomorfológicas prominentes 

Plataformas de abrasión elevadas: Son superficies de origen marino, 
horizontales a ligeramente inclinadas hacia el mar, labradas por la acción marina 
en el pasado sobre un sustrato rocoso de origen sedimentario. Estas superficies 
pueden estar elevadas hasta 30 m. debido a movimientos eustáticos o 
levantamientos del borde costero (Marín, 1992). Esta unidad se extiende desde la 
línea de costa hasta el continente y limitan con las llanuras costeras, planicies 
aluviales, salares, zonas de inundación, colinas y montañas (Molina et al., 1998). 

Terrazas Marinas: Son superficies planas o levemente inclinadas que 
actualmente alcanzan alturas de 0.5 a 30 m. y se generan por procesos de 
depositación marina (Marín, 1992). Esta unidad geomorfológica no es muy 
abundante en el litoral Caribe, se presenta en forma de parches y alturas variables 
entre 10 y 15 m. en los sectores de Bahía Hondita, entre 5  y 8 m. en el Cabo de 
La Vela y entre 1 y 3 m. en los alrededores de San José de Bahía Honda y 
Carrizal (Molina et al., 1998). 

Pedimentos: Son superficies inclinadas que ocupan el piedemonte de colinas y 
montañas. Han sido labradas por erosión diferencial del basamento y producidos 
por la acción de escorrentía superficial. Estas geoformas son típicas de regiones 
áridas (Marín, 1992). Presentan una inclinación suave entre 0.5º y 7º y se 
encuentran localizadas de manera discontinua en los alrededores de Punta 
Kasyuspana, Puerto Estrella y en las bahías de Hondita, Honda y Portete (Molina 
et al., 1998). 

Yardangs: Son surcos y crestas alongadas paralelas a la dirección del viento, 
formadas en climas áridos.  Se localizan dentro de los salares de Sarampión y 
alcanzan alturas hasta de 10 m. (Molina et al., 1998). Esta unidad geomorfológica 
tiene su origen en la erosión eólica diferencial en formaciones limo arcillosas 
preexistentes y son exclusivas de climas áridos (Marín, 1992). 

Valles Intramontanos: Se localizan en las partes altas de las cuencas de los ríos 
y corresponden a valles estrechos. 

Terrazas Aluviales: Corresponden a superficies planas o ligeramente inclinadas 
en dirección a la corriente que las forma. Son comunes en la región de la Baja y 
Alta Guajira. Molina et al. (1998) describe que las Terrazas Aluviales están 
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formadas por gravas y arenas producto de la erosión de las zonas cercanas y el 
posterior transporte del material por las corrientes.  En la Alta Guajira, esta unidad 
se encuentra en la parte baja de los arroyos que drenan las serranías y alcanzan 
alturas hasta de 10 m. y por lo general se forman en los períodos invernales 
cuando el caudal de los arroyos aumenta y arrastran el material que se ha 
acumulado en los cauces y en las zonas bajas por la acción de otros agentes 
(Molina et al., 1998).  

Colinas: Son elevaciones topográficas de más de 15 m. de altura sobre la llanura 
costera, están formadas por diferentes rocas, de acuerdo con la provincia 
geológica a la que pertenecen (Marín, 1992). El relieve ondulado (serranías de 
Macuira, Jarara, Cosinas, Simarúa y Carpintero) esta constituido principalmente 
por rocas metamórficas y algunos cuerpos ígneos, pero se observan localmente la 
formación de colinas en rocas sedimentarias. En las Serranías de Simarúa y 
Cosinas se desarrolla un drenaje dendrítico con fuerte control estructural producto 
de la deformación del área y de la foliación de las rocas (Mosquera et al., 1976). 

La Serranía de Macuira forma un promontorio de aproximadamente 850 m. de 
altura, elongado en sentido NW-SE.  Su red de drenaje es variable de acuerdo con 
la litología que corta. Hacia la parte Noreste los drenajes son subparalelos con 
control estructural que forma enrejados. En la parte central de la serranía el 
drenaje es dendrítico a subparalelo mientras que en la parte sur es angular 
(Mosquera et al., 1976). La serranía de Jarara se encuentra elongada en dirección 
NW-SE, localizada hacia el Noreste de la Serranía de Macuira, lo que hace que 
los vientos actúen directamente sobre ella y provocan erosión y acumulación de 
arenas en sus laderas (Mosquera et al., 1976). 

Al Noreste se encuentra la Serranía de Carpintero, formada por cerros de poca 
altura como el Pilón de Azúcar cerca al Cabo de La Vela, constituida por rocas 
ultramáficas (Mosquera et al., 1976). Al Sur de la Alta Guajira se encuentran las 
serranías de Simarúa y Cosinas con alturas promedio de 630 m., algunas otras 
como el cerro Uitpana, las lomas de Aurieru con 300 m. y otras más bajas como 
las Lomas de Maíz, Alto Ekiaps y Cerro La Teta (Mosquera et al., 1976). 

2.2.2 Rasgos geomorfológicos 

2.2.2.1 Rasgos geomorfológicos asociados a unidades bajas 

Cordones Litorales: Son un conjunto de crestas compuestas de arena o gravas, 
dispuestos de manera paralela a la costa actual. Sus alturas oscilan de 0,5 a 1 m. 
y se encuentran espaciadas por artesas de 5 a 50 m. de anchos. Indican líneas de 
costas antiguas (Marín, 1992). 

Escarpes de Playa: Son pendientes casi verticales a lo largo de las playas, 
causadas por la acción erosiva del oleaje. La altura varía entre 0,1 y 1 m. 
dependiendo de la energía de la ola y de la textura de los sedimentos que 
conforman la playa (Marín, 1992). 

Zonas de deflación: Son depresiones largas y estrechas que afectan las 
formaciones superficiales. En verano, están  sometidas a procesos de erosión 



 
INSTITUTO COLOMBIANO DE 
GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 
 

 
 

ACUERDO ESPECÍFICO 
030/2006 

 
 
 
 

 

Memoria de las Planchas 2, 3, 5, y 6 (con parte de las Planchas 4, 10 y 10 BIS) 77 

eólica por abrasión y deflación, favorecida por la escasa cubierta vegetal y por la 
poca humedad del suelo, lo que provoca la remoción de las partículas finas. En 
épocas de invierno estas depresiones pueden inundarse formando pantanos o 
atrapando material aluvial (Marín, 1992). 

2.2.2.2 Rasgos geomorfológicos asociados a unidades prominentes 

Acantilados: Son escarpes generalmente labrados en sustrato rocoso, formados 
por la acción erosiva del oleaje. Pueden alcanzar alturas entre 0,5 y 50 m. El límite 
de los acantilados hacia el mar son colinas, plataformas de abrasión elevadas y 
terrazas aluviales adyacentes a la línea de costa (Marín, 1992). 

Plataformas de abrasión: Son superficies horizontales o ligeramente inclinadas 
hacia el mar que tienen una orientación perpendicular a la línea de costa variable. 
Sus alturas oscilan entre 0 y 20 cm. Se ubican en la zona intermareal, donde la 
acción del oleaje labra continuamente el sustrato rocoso (Marín, 1992). 

Pináculos o Pilares: Son remanentes rocosos, generalmente de aspecto 
columnar que han sido aislados de una zona acantilada cercana por efectos de 
erosión diferencial producida por oleaje. Los pináculos indican antiguas posiciones 
de la línea de costa (Marín, 1992). 

Hendiduras o “Notch”: Son cavidades esculpidas por la acción del mar en la 
base de los acantilados, que localmente están asociados a bio-erosión (Marín, 
1992). 

Bloques caídos: Son escombros rocosos acumulados en la base de los 
acantilados producto de la desestabilización del escarpe por la acción marina 
(Marín, 1992). 

2.2.3 Evolución costera 

La evolución costera de la parte de la Alta Guajira fue estudiada por Marín (1992). 
En ese estudio se discuten los resultados a partir de la división de cuatro sectores 
de la Alta La Guajira, de donde se extraen los cambios reportados en estas zonas 
en los últimos 40 años.  

2.2.3.1 Franja litoral entre Castilletes y el Sur de Punta Chichibacoa 

En este sector las variaciones costeras que se registraron fueron menores. Estos 
cambios estuvieron relacionados con la remoción de arena y de vegetación en 
cordones litorales, playas y dunas, movimientos de cauces y desembocaduras de 
arroyos y cambios en el contorno de la Bahía Tucaras. A continuación se 
describen  algunos aspectos destacables. 

Avance de las dunas litorales activas: Los campos de dunas activas que se 
presentan en Puerto López y Punta Espada son consecuencia de la actividad 
eólica actual, donde la remoción de material de los salares para formar los campos 
de dunas de sombra (Marín, 1992). 



 
INSTITUTO COLOMBIANO DE 
GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 
 

 
 

ACUERDO ESPECÍFICO 
030/2006 

 
 
 
 

 

Memoria de las Planchas 2, 3, 5, y 6 (con parte de las Planchas 4, 10 y 10 BIS) 78 

Agudeza de las salientes entre Punta Arenas y Punta Espada: En este sector 
se observan numerosas salientes orientadas hacia el Sur formando concavidades, 
donde se concentra la acción casi frontal del viento y las olas en su lado de 
barlovento, lo cual produce alta erosión en estos puntos (Marín, 1992). 

Migración de la desembocadura de algunos arroyos: En este sentido se 
caracteriza el depósito anastomosado y el carácter torrencial de sus arroyos lo que 
se traduce en que cada invierno los principales arroyos modifiquen su cauce y 
desembocadura (Marín, 1992). 

Formación de deltas de flujo dentro de Bahía Tucaras y ampliación de su 
pluma de sedimentos: En las fotografías de mediados del siglo XX se nota 
levemente la formación de estos cuerpos que posteriormente se desarrollan e 
indican corrientes de flujo en sentido este – oeste. De continuar la formación de 
estos deltas y el crecimiento de la pluma de sedimentos, se puede suponer el 
estrangulamiento y colmatación futura de la bahía (Marín, 1992). 

2.2.3.2 Franja litoral entre el Sur de Punta Chichibacoa y Punta Aguja 

A partir de la interpretación de fotografías aérea que hizo Marín (1992) para este 
sector no se identificaron cambios notorios en la configuración costera. Este autor 
explica esta característica mediante la existencia de plataformas de abrasión 
costera elevada, lo cual le daría un contorno muy similar a lo largo del tiempo. 

2.2.3.3 Franja litoral entre Punta Aguja y el caserío El Cabo 

Los únicos cambios que se registran en este litoral se presentan en las bahías 
Hondita, Honda y Portete, donde la línea de costa está definida por manglares. En 
Bahía Hondita se presenta crecimiento de manglar hacia el Suroeste. En Bahía 
Portete se está presentando la extinción puntual del manglar, lo que origina 
cambios en el contorno de la llanura costera y de los salares adyacentes que 
avanzan en Bahía Hondita y retroceden en Bahía Portete (Marín, 1992). 

2.2.3.4 Franja litoral entre el caserío El Cabo y Riohacha 

En este sector es donde se da la mayor proporción de cambios de toda La Guajira 
en las últimas décadas como consecuencia de la dinámica propia de espigas, 
playas y bocas de lagunas y salares y por la acción antrópica en este sector. 

Erosión y acreción de Espigas: Las espigas presentan evolución en diferentes 
episodios de avance y retroceso. Ejemplo de ello es la Espiga de Manaure en la 
que hubo una progradación de 10m la Espiga de la boca de San Agustín que 
alcanzó una progradación de 48m, la Espiga de San Juan que no presentó 
variaciones significativas y la Espiga de la Ciénaga de Buenavista que condiciona 
su evolución a la dinámica de la Boca de la Raya (Marín, 1992). 

Dinámica de La Boca de La Raya (Ciénaga de Buenavista): La Boca de La 
Raya es el rasgo del litoral guajiro que presenta los cambios más importantes. 
Hace más de treinta años la espiga presentaba una amplitud considerable 
acompañada de diversos ganchos y 2 bocas separadas por un islote. Hace veinte 
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años hizo parte del continente y posteriormente la boca se amplió ligeramente, 
favoreciendo el crecimiento de la espiga transversalmente. Hace más de diez años 
la espiga se vio fraccionada dando lugar a la formación temporal de 2 bocas 
(Marín, 1992). 

Debido a la dinámica de las espigas, los habitantes de la zona construyeron obras 
civiles para mitigar la actividad erosiva del litoral, los cuales por su carácter 
artesanal y escasez de estudios detallados han originado recorte en la zona de 
playa que a su vez perjudica la explotación de salinas en San Juan y Sarampión 
debido al poco aporte de sedimentos en estas zonas (Marín, 1992). 

En resumen se puede plantear que la presencia de plataformas de abrasión 
elevadas a diferentes niveles evidencian que la Península de La Guajira ha 
experimentado levantamientos en el pasado reciente y la aparición de una faja 
continua de plataformas de abrasión en la zona de rompientes, apoya la 
continuación de este en la actualidad, lo cual se ve soportado por la constante 
presencia de salares y de lagunas litorales secas, que independientemente de las 
condiciones climáticas imperantes en la zona, pudieron haberse formado en el 
pasado en épocas de transgresión, pero en la actualidad evidencian una 
regresión, producida posiblemente por el levantamiento costero. Este argumento 
además, sería una explicación para la relativa estabilidad de la costa en el 
presente (Marín, 1992). 

2.2.4 Evolución fluvial 

La región natural de la Alta Guajira, por estar ubicada en una zona de circulación 
atmosférica tropical, se caracteriza por presentar un bajo régimen de lluvias, altas 
temperaturas, alta radiación solar y alto porcentaje de evaporación, 
caracterizándola como una región de clima seco. Todo lo anterior ocasiona que 
muchas de las corrientes localizadas en la región de la Alta Guajira se 
caracterizan principalmente por corrientes del tipo intermitente o efímeras (fluyen 
únicamente en épocas de invierno), cuyos lechos son profundamente disectados 
debido a las crecientes violentas de corta duración y al transporte aluvial 
abundante. 

Los arroyos que descienden de los macizos guajiros forman cauces 
anastomosados que en la vertiente norte y nororiental llegan hasta el mar y en la 
vertiente oeste y suroeste se evaporan y derraman dentro de los pedimentos 
(Marín, 1992). 

2.3 SUELOS 

A pesar de mostrar propiedades comunes, el conjunto de suelos de la Alta Guajira 
es variado y contrastante en muchos aspectos. Por ejemplo, hay suelos poco o 
nada evolucionados como los aluviales en los fondos de los arroyos o al pie de los 
grandes macizos, los depósitos eólicos litorales o continentales, y los suelos 
truncados de las mesas litorales desarrollados sobre materiales calcáreos 
consolidados. También hay suelos evolucionados en la llanura Guajira en donde 
es común encontrar perfiles de suelo con horizontes B de alteración y en menor 
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proporción, horizontes B enriquecidos en arcillas. Es posible que la formación de 
estos horizontes se haya realizado bajo condiciones climáticas diferentes a las 
actuales. Horizontes con acumulaciones de carbonato de calcio son frecuentes en 
muchos de los suelos estudiados, lo mismo que los colores rojizos que indican 
procesos de rubeficación (liberación del hierro de los minerales primarios), la 
dispersión de partículas de óxido de Fe y su progresiva oxidación o hidratación 
(Córdoba & Cortés, 1979).  

Como el la mayor parte del mundo, en la Alta Guajira el clima ha sido y es el factor 
más importante en la génesis de los suelos. La deficiencia de precipitación, las 
altas temperaturas, la pérdida excesiva de agua por evapotranspiración, los 
vientos fuertes y constantes y la incidencia directa de la energía solar, han 
contribuido a la formación de los suelos típicos de la zona,  cuyas características 
más sobresalientes (Córdoba & Cortés, 1979) son: moderada a alta salinidad, 
deficiencia de humedad, abundancia de carbonatos, tendencia a la compactación 
de los materiales, erosión intensa (decapita total o parcialmente el nivel del suelo), 
presencia de capas delgadas o espesas de arenas transportadas por el viento, 
materia orgánica escasa y pH básico. Los tipos de suelos más destacados son los 
suelos del Macizo Guajiro y los suelos de las formas litorales. 

Los llamados suelos del Macizo Guajiro son suelos que abarcan casi toda la Alta 
Guajira, formados en cerros y serranías tales como Macuira, Jarara, Cosinas, 
Parashi, Carpintero y el Cerro de La Teta. Se componen de materiales geológicos 
muy diversos, emplazándose sobre las estribaciones y abanicos de pie de monte 
que favorecen el depósito de arenas y materiales provenientes de elevaciones 
vecinas, superficies de erosión labradas en sedimentos marinos (margas y arcillas 
yesíferas), en valles y corredores conformados por depósitos de arenas eólicas o 
coluviales y por lechos de arroyos constituidos por aluviones heterogéneos. Los 
suelos de los cerros y serranías presentan color azul-violeta, son muy 
superficiales. Se han formado a partir de rocas ígneas, metamórficas y 
sedimentarias y comparten el área con extensos afloramientos rocosos. Hacia el 
pie de los cerros y serranías pueden aparecer suelos salino-sódicos con vestigios 
de horizontes B de la alteración y B enriquecidos en arcillas, antiguos, a menudo 
truncados y asociados a horizontes de acumulación de carbonato de Calcio. Estos 
suelos no tienen posibilidad de uso agropecuario. Los suelos del piedemonte del 
Macizo están constituidos por materiales heterogéneos, salinos y compactados 
(color rosado). La presencia de estos suelos evolucionados indica una época 
pasada de relativa estabilidad geomorfológica y un clima más húmedo. Hay restos 
de horizontes B de alteración y B de enriquecimiento de arcillas, rubificados y 
truncados, descansando sobre rocas diversas pero con dominancia de calizas, 
granitos y neis. Hay también suelos muy poco evolucionados y frecuentes 
afloramientos rocosos. Son suelos sin posibilidades agrícolas. Los suelos de las 
superficies de erosión (también denominados glacis) presentan color rojo claro y 
están constituidos por margas, calizas blandas y arcillas arenosas y yesíferas. En 
muchas zonas se encuentran grandes cantidades de fragmentos de cuarzo 
esparcidos por la superficie. La alta salinidad sumada a la erosión hídrica y eólica 
hace casi imposible el crecimiento de la vegetación. Los suelos de lechos de 
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arroyos presentan color verde claro que corresponden a aluviones heterogéneos 
sin evolución pedológica. Durante la época de las lluvias las aguas depositan en 
estas áreas materiales que varían desde las arcillas arenosas y margosas que 
arrancan de los glacis y demás afloramientos hasta arenas cuarcíticas y dioríticas 
de los cerros del macizo. Muchos de estos suelos no presentan vegetación, pero 
otros que conservan cierta humedad, dando la apariencia de cinturones verdes en 
medio de la aridez de las regiones vecinas. Las posibilidades agrícolas de estos 
suelos son muy escasas. 

Los suelos de las formas litorales son altamente salino-sódicos, no presentan 
evolución y en algunos sectores puede ocurrir hidromorfía. Las principales formas 
en que aparecen estos suelos son el denominado “Delta del Río Ranchería”, los 
playones recientes y los actuales, los manglares formados por lodos marinos en 
estado de sumersión casi permanente (color azul intenso), las dunas residuales 
disectadas y las dunas litorales vivas (sin suelo) y mantos eólicos parcialmente 
establecidos con suelos muy poco evolucionados ( con una extensión areal muy 
restringida) y las barras marinas (color amarillo claro) que están constituidas por 
acumulación y remoción de arenas, guijos y conchas. Los suelos de las mesas 
litorales bordean todo el litoral, desde el Cabo de la Vela hasta la región de 
Santacruz, en el extremo noreste de la península. Se aprecia un relieve de 
acantilados con forma de mesas (color rojo intenso) en cuya superficie alternan los 
afloramientos rocosos constituidos por lozas calcáreas, calizas blandas o margas, 
con suelos poco evolucionados, muy superficiales y a menudo cubiertos por una 
delgada capa de arenas eólicas. 
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3. DESCRIPCIÓN LITOESTRATIGRÁFICA DE LAS UNIDADES 
AFLORANTES EN LA ALTA GUAJIRA 

Las unidades litológicas que se encuentran en la Alta Guajira se describen de 
acuerdo al tipo de roca así: unidades metamórficas, ígneas y sedimentarias. Las 
unidades en cada grupo se organizan de la más antigua a más reciente. Por último 
se describen los Depósitos Cuaternarios. 

La descripción detallada de cada una de las unidades esta conformada por: 1) 
nombre y el código de la unidad, 2) lugares donde se encuentran las mejores 
exposiciones, 3) distribución areal y morfología, 4) características litológicas, 5) 
descripción microscópica y contenido fósil (en el caso de las rocas sedimentarias). 
En algunas de las unidades se empleo una nomenclatura informal (unidades 
Cretácicas) debido al alto grado de incertidumbre en la correlación de las 
características litologías y faunísticas observadas con las reportadas en trabajos 
anteriores, aunque se menciona su posible asociación con la nomenclatura oficial. 
En el caso de las rocas metamórficas, se propone una nueva nomenclatura, (hasta 
el momento la literatura geológica se refiere a ellas como unidades 
litoestratigráficas), describiéndolas como unidades litodémicas. 

Además se proponen informalmente nuevas unidades de tipo metamórfico 
(Milonita Granítica de Taparajín) e ígneo (Tonalita de Cosinas). 

Cuando las unidades descritas están plenamente correlacionadas con las 
reportadas en la literatura geológica, las edades asignadas están basadas en las 
dataciones, el análisis faunístico y las relaciones estratigráficas reportadas. Para 
algunas unidades (de tipo sedimentario y de edad Jurásica, otras de origen 
metamórfico), se proponen edades relativas según las relaciones espacio – 
temporales identificadas en campo. 
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3.1 ROCAS METAMÓRFICAS 

Las unidades metamórficas de la Alta Guajira son de edades Precámbricas (Neis 
de Jojoncito), Paleozoicas (Neis de Macuira) y Mesozoicas (Complejo Estructural 
de Alas, Esquistos de Jarara, Conjunto Metamórfico de Etpana, Cuarcitas de 
Carpintero, Serpentinitas del Cabo de la Vela, Formación Paraúinkrein, Esquistos 
de Ipanaruhú y Milonita Granítica de Taparajín) (Figura 2).  
 

 
Figura 2. Mapa de localización de las unidades metamórficas de La Alta Guajira 

3.1.1 Neis de Jojoncito (Pcnj) 

Nombre: Término que describe las rocas graníticas leucocráticas aflorantes en la 
Serranía de Simarúa, al sur de la Falla de Cuisa. Se utiliza el nombre “Neis de 
Jojoncito” empleado por Cardona et al. (2006), para reemplazar los términos  
“Migmatitas Heterogéneas” (Radelli, 1962) y “Leucogranito de Jojoncito” (Álvarez, 
1967), de acuerdo a las normas establecidas por el Código Estratigráfico 
Norteamericano (2005) para la designación de unidades litodémicas.  

Afloramientos: De forma generalizada, la unidad aflora en la zona comprendida 
entre las Rancherías de Jojoncito (de donde toma su nombre), Jotojoroin, Keremé 
y Kauarainshimana. Abarca la mitad norte del área plana existente al sur-suroeste 
de la Serranía de Simarúa, al oeste de la Serranía de Cosinas.  En las imágenes 
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de satélite, el Neis muestra contrastes moderados con las unidades adyacentes 
que permiten diferenciarla en especial de las unidades sedimentarias 
inmediatamente al sur. 

Geomorfología: El cuerpo presenta una forma elongada en sentido noreste-
suroeste, ensanchándose en dirección noreste. Tiene unas dimensiones de 27 km. 
de largo,  5 km. de ancho y un área aproximada de 135 km2. A pesar de su 
litología cristalina, desarrolla geoformas planas o suavemente onduladas, siendo 
disectadas por arroyos poco profundos que drenan desde la Serranía de Simarúa 
hacia el sur en dirección sur-suroeste. Dicha topografía ha permitido la existencia 
local de suelos arenosos de poco espesor (Fotografía 1). 

 
Fotografía 1. Neis de Jojoncito (Lomas de Maíz, Serranía de Simarúa, estación MM 5IIIA 27). 

Topografías planas desarrolladas por la unidad, que contrastan con las colinas características de la 
Formación Poschachi. 

Descripción: Es un cuerpo masivo, de color rojizo claro a blanco crema, con 
estructura néisica. Se caracteriza por un tamaño de grano medio, localmente fino y 
esporádicamente grueso, con desarrollo de texturas con fuerte orientación de 
cristales aplastados (foliación néisica) y de tipo granoblástico. Litológicamente, la 
unidad está compuesta principalmente por granulitas (rocas metamórficas de alto 
grado en las que predominan silicatos libres de aniones OH, en este caso se 
caracterizan por la presencia de feldespatos y la ausencia de moscovita primaria) 
y granulitas máficas (con más del 30% de minerales máficos) y en menor 
proporción por neises cuarzo feldespáticos, neises anfibólicos, pegmatitas, 
mármoles y venas de origen hidrotermal. Los análisis petrográficos incluyen un 
total de 20 secciones delgadas; las características mineralógicas de algunas de 
ellas se presentan en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Petrografía del Neis de Jojoncito 

Formación 
Poschachi 

Neis de Jojoncito
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SECCIÓN 
DELGADA 

MINERALES  (%) NOMBRE 

GM-5IIID-576A 
Feldespato potásico 81,9

Granulita  Cuarzo 16,3
Biotita 1,8

JL UN 5 004RA 

Feldespato potásico 55

Granulita  
Cuarzo 25

Biotita (a partir de anfíboles) 9

Plagioclasa 11

JL UN 5 005 

Feldespato potásico 62,3

Granulita  

Cuarzo 14,3

Biotita (a partir anfíboles) 8

Introducción (Calcita y óxidos) 6,9
Opacos 4
Plagioclasa 2,7
Circón 1,5
Granate 0,3

JL UN 009 RA 

Feldespato potásico 65

Granulita  

Cuarzo 19

Biotita (a partir anfíboles) 6

Plagioclasa 8,5
Opacos 1,5

JL UN 5 002A 

Feldespato potásico 49,7

Cataclasita 

Cuarzo 21,7
biotita/clorita 13,3

Plagioclasa 12,7

Magnetita 2
Calcita 0,6

GM-5IIID-583A 
Cuarzo 34,6

Granodiorita Plagioclasa 58.4
Biotita 7

JL UN 015 RA 

Hornblenda 59,9

Neis anfibólico 
Plagioclasa (andesina-labradorita) 27,6

Granate (almandino?) 6

Opacos 5
Calcita 1,5

MM-5IIIA-18B 

Anfíbol (Hornblenda) 73,2

Neis anfibólico 
Plagioclasa 22,3
Cuarzo 3,3
Opacos 0,6
Biotita 0,6

GM-5IIID-630B 

Cuarzo 70

Granitoide 
Feldespato potásico 24,2

Plagioclasa 2,9
Circón 1,6
Opacos 1,3

 Granulitas y Granulitas máficas: Son rocas de color blanco a gris 
(muestra fresca) y amarillentas a rojizas por alteración de silicatos 
ferromagnesianos, con textura granoblástica de grano medio a fino, 
localmente grueso. Algunas presentan estructura néisica dada por 
bandeamiento composicional con bandas que alcanzan 3 mm. de espesor, 
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pero su textura granoblástica las distingue del Neis de Macuira y de los 
neises cuarzo feldespáticos. Composicionalmente predominan cuarzo (30 – 
50% modal), que a veces se presenta cizallado, feldespato potásico y 
plagioclasa en proporciones similares. Las granulitas máficas se presentan 
localmente como rocas granoblásticas, con estructura néisica de grano fino 
a medio y colores oscuros, las cuales contienen anfíbol y piroxeno (30-40%) 
y como accesorios granate de color púrpura de tamaño menor a 1 mm, 
magnetita y carbonatos de introducción.  

La textura predominante en granoblástica de tamaño medio a grueso con 
feldespato potásico (50-80%), cuarzo (10-20%),  plagioclasa (0-13%) y 
minerales máficos (<10% granulitas; 30-40% granulitas máficas). El 
feldespato poco sericitizado se caracteriza por texturas gráficas, pertíticas y 
micropertíticas (Fotografía 2), y formación de feldespatos de menor 
temperatura (microclina) a partir de feldespatos de mayor temperatura 
(ortosa). El cuarzo localmente desarrolla texturas en mosaico que junto con 
la extinción ondulante y el fracturamiento intra e intercristalino evidencia 
eventos deformativos sobreimpuestos. La plagioclasa se presenta en 
granoblastos anhedrales muy sericitizados, con texturas poiquiloblásticas 
(inclusiones de cuarzo). Los minerales máficos están representados por 
clinoanfíboles y ortopiroxenos (Fotografía 3), los cuales en la mayoría de 
los casos conservan sus formas y dirección de clivaje de manera relíctica, 
ya que se encuentran alterados a biotita (cloritizada) y a anfíboles, 
dispuestos generalmente como coronas de reacción a partir de los 
piroxenos (uralitización) (Fotografía 4A). Los anfíboles corresponden a 
hornblenda mientras que los piroxenos a hiperstena. Los minerales opacos 
estan representados por magnetita en cantidades promedio de 3%. 
Ocasionalmente se identifica granate muy fracturado, asociado a la fracción 
máfica de la roca (Fotografía 4B). Se destaca la presencia de granos 
subredondeados de circón en proporciones que alcanzan 1,5%. 

   
Fotografía 2. Fotografías de secciones delgadas de granulitas del Neis de Jojoncito (muestras GM 

5IIID 576A (A) y JLUN 5 005 (B)). Las granulitas están compuestas principalmente por cuarzo 
(Qtz), feldespato potásico (Kfs) con texturas micropertíticas y biotita (Bt) a partir de anfíbol. A. PPL, 

B. PPX. 

500um 

Qtz 
Qtz Kfs Kfs 

A B 0 0.25mm 

Bt 



 
INSTITUTO COLOMBIANO DE 
GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 
 

 
 

ACUERDO ESPECÍFICO 
030/2006 

 
 
 
 

 

Memoria de las Planchas 2, 3, 5, y 6 (con parte de las Planchas 4, 10 y 10 BIS) 87 

    
Fotografía 3. Fotografías de sección delgada de una granulita del Neis de Jojoncito (muestra JL 

UN 5 005). Se destaca la presencia de granoblastos euhedrales de hiperstena (Opx), Cuarzo 
(Qtz), Feldespato potásico (Kfs), Biotita (Bt) a partir de anfíbol. A. PPL, B. PPX. 

   
Fotografía 4. Fotografías de sección delgada de una granulita del Neis de Jojoncito (muestras 

JLUN009RA (A) y JL UN 5 005 (B)). A. Uralitizacion de piroxeno (Opx) con bordes de reacción de 
anfíbol (Cam). B. Granoblastos de granate (Grt) asociados a ortopiroxenos alterados a biotita (Bt) 

y a magnetita (Mag). A y B. PPL. 
 

Es común observar cataclasitas caracterizadas por microfracturamiento denso que 
afecta especialmente a los feldespatos (fracturamiento intercristalino, Fotografía 
5A) a través del cual se identifican microlitos de biotita y clorita, en respuesta a la 
alteración de vidrio (seudotaquilitas) (Fotografía 5B). Igualmente se da calcita por 
introducción.

0 0.25mm 
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Fotografía 5. Sección delgada de una granulita del Neis de Jojoncito (muestra JL UN 5 002A). El 
fuerte fracturamiento intercristalino que presentan los granoblastos de feldespato potásico (Kfs) se 

caracteriza por la presencia de microlitos de biotita y clorita a partir de alteración de vidrio 
(seudotaquilitas). Cuarzo (Qtz). A y B. PPX.

 Neises cuarzo-feldespáticos: Se presentan a manera de “islas” o flotando 
en las otras litologías. Son rocas de color gris claro a blanco amarillento con 
estructura néisica dada por bandas alternantes de cuarzo y feldespato  
entre 2 mm. y 4 mm. de espesor. Los cristales, de formas elongadas 
anhedrales a subhedrales, presentan un tamaño medio a grueso. 
Mineralógicamente la proporción modal de cuarzos y feldespatos es 
aproximadamente 50-50%. Como constituyentes menores se observan  
anfíboles.  

 Neises anfibólicos: Así como los neises cuarzo-feldespáticos, los neises 
anfibólicos se presentan a manera de “islas” flotando en las otras litologías. 
Son rocas de color oscuro con fuerte bandeamiento composicional (bandas 
de hasta 2 mm. de espesor de minerales ferromagnesianos alternantes con 
bandas de minerales de color claro) y con tamaño de grano fino a medio. 
Composicionalmente, en las bandas oscuras predominan anfíboles, con 
cantidades menores de plagioclasa (la proporción modal es 80% minerales 
oscuros y 20% minerales claros). Dentro de las bandas claras, la relación 
de minerales claros (plagioclasas) y oscuros (anfíboles) se invierte, siendo 
de 70-30% en promedio. El análisis petrográfico muestra texturas 
granoblásticas, de tamaño de grano medio a grueso, con mineralogía de  
hornblenda parcialmente cloritizada (59-73%), plagioclasa tipo andesina-
labradorita (20-30%), granate (0-6%), opacos (0-5%)  y cuarzo (0-4%) 
(Fotografía 6). 
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Fotografía 6. Fotografías de sección delgada de un neis anfibólico del Neis de Jojoncito (muestra 
JLUN015RA). Se evidencia la presencia de hornblenda (Hbl), plagioclasa (Pl) y granate (Grt). A. 

PPL, B. PPX. 

 Pegmatitas: Localmente y especialmente en las zonas leucocráticas, se 
distinguen rocas pegmatíticas con cristales de longitud mayor a 1 cm. 
Composicionalmente se observa cuarzo y feldespato generalmente 
potásico. Se reportan bloques rodados de magnetita (de más de 10 cm. de 
espesor),  biotita – flogopita (de hasta 10 cm. de longitud) y epidota (de más 
de 15 cm. de espesor). Es común la presencia de fragmentos rodados de 
venas pegmatíticas con abundante epidota como megacristales y como 
masas amorfas (en venas). Petrográficamente, dos de las rocas asociadas 
a esta litología, presentan texturas cristalinas de tamaño medio a grueso, 
compuestas por cuarzo, oligoclasa, feldespato potásico y biotita (GM 5IIID 
583A, GM 5IIID 630B, Tabla 1) cuyas proporciones corresponden a una 
granodiorita y a un granitoide, respectivamente. 

 Mármoles: También se observa la presencia de varios niveles de mármol 
de aproximadamente 600 m. de longitud y 10 m. de espesor, orientados en 
dirección noreste-suroeste. Estos mármoles son de color blanco y están 
embebidos completamente dentro de las otras litologías (Fotografía 7). 

    
Fotografía 7. Mármoles del Neis de Jojoncito (Este del Jagüey Yotojoroin, estación MM 5IIID 124). 
A. Aspecto general;  B. Detalle que muestra fragmentos de neises y cuarcitas dentro del mármol. 
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Dentro de estos mármoles se encuentran esporádicos fragmentos pequeños de 
neises y cuarcitas, escasos cristales milimétricos y centimetritos de color verde y 
azul, cuyo aspecto fibroso permite asociarlos a crisolito y cristales de siderita.  

 Venas hidrotermales: Se observan venas y diques félsicos compuestos 
por cuarzo y feldespato potásico con efectos de alteración hidrotermal, 
evidenciada en la presencia de cuarzo, epidota y caolinita con espesor de 
20 cm. aproximadamente (Fotografía 8). Además se reportan dos venas de 
cuarzo cizallado con una orientación noreste-suroeste y espesores entre 5 y 
6 metros. 

 
Fotografía 8. Neis de Jojoncito (Arroyo Asaru, estación MM 5IIID 89). La flecha señala un dique 

completamente caolinitizado que corta neises cuarzo-feldespáticos de color amarillo-rojizo. 

Metamorfismo: La presencia, a nivel macroscópico, de estructuras néisicas, así 
como la abundancia de texturas micropertíticas y pertíticas en el feldespato 
potásico, la formación de feldespatos de menor temperatura (microclina) a partir 
de feldespatos de mayor temperatura (ortosa), y la presencia de ortopiroxeno y 
ausencia de moscovita indican condiciones metamórficas de alto grado, con 
temperaturas superiores a 700ºC. Estas condiciones estan por encima de todas 
(fusión parcial), pueden correlacionarce con las Facies Granulita. La paragénesis 
cuarzo – feldespato potásico ± plagioclasa ± granate ± ortopiroxeno (hiperstena) ± 
clinoanfíbol identificada en las granulitas, permite establecer un protolito 
sedimentario tal y como lo proponen Rodríguez & Londoño (2002). Cuando se 
observa plagioclasa, su contenido es muy bajo (inferior al 15%), mientras que el 
de cuarzo y feldespato potásico está por encima del 50%, indicando una 
secuencia clástica inicial de composición cuarzo feldespática. Condiciones de 
metamorfismo retrógrado en Facies Esquisto Verde se registran en la presencia 
de texturas de reacción evidentes en la formación de clorita y biotita a partir de 
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anfíboles y ortopiroxenos. La paragénesis hornblenda – plagioclasa ± granate ± 
cuarzo, característica de los neises anfibólicos indica condiciones de 
metamorfismo en Facies Anfibolita a Granulita.  

Límites: Los contactos norte y sur de la unidad, que presentan una dirección  
noreste-suroeste, son muy rectilíneos, hecho que indicaría un control tectónico.  
Sus contactos al este y oeste están generalmente cubiertos por depósitos 
recientes. El contacto con el Neis de Macuira  no es claro, por lo que Álvarez   
(1967) lo describe como intrusivo o gradacional. De acuerdo a las observaciones 
de campo el contacto nororiental con el Neis de Macuira es tectónico y las rocas 
de color oscuro que se encuentran al sur de la Falla de Cuisa pertenecen al Neis 
de Jojoncito. 

Los contactos sur y sureste de la unidad, con la Formación Cuisa (Jurásico 
superior) y las formaciones Palanz y Moina (Cretácico inferior), se consideran 
fallados debido a su forma recta y al abrupto cambio litológico. El contacto al norte 
con la Formación Poschachi al parecer es fallado. Localmente, el Neis de Jojoncito 
se encuentra suprayacido por depósitos de cauce aluvial o por delgados niveles 
de suelo. 

Origen: Álvarez (1967) plantea un origen magmático para el Neis de Jojoncito 
basado en sus características petrográficas y considera que su contacto 
gradacional con las rocas metasedimentarias del Neis de Macuira indica que fue 
emplazado en profundidad. Sin embargo, no descarta la posibilidad de un 
emplazamiento profundo o un origen por anatexis. Cordani et al. (2005) señalan 
un origen a partir de una secuencia sedimentaria al obtener valores de Epsilon Nd 
entre -3.6 a +1,2 calculados a 1140 Ma. De acuerdo a estos datos isotópicos y a la 
asociación mineralógica de las litologías del cuerpo se interpreta que este se 
originó a partir de una secuencia sedimentaria de composición arcósica que sufrió 
metamorfismo en Facies Granulita, conforme a lo planteado por Rodríguez & 
Londoño (2002).  

La presencia de diques caolinizados, rodados de gran tamaño de magnetita, 
arenas negras con magnetita en los sedimentos de los canales de escorrentía, 
pegmatitas con epidota y feldespato potásico, diques de cuarzo y micas negras de 
gran tamaño indican al menos un evento hidrotermal que afectó la unidad. 

Edad y Correlación: A esta unidad se le ha asignado una edad Precámbrica por 
su correlación con cuerpos de la Sierra Nevada de Santa Marta que tienen 
características petrográficas similares (Radelli, 1962). Inclusive se ha asociado 
con unidades de otras localidades de Colombia que se consideran como parte del 
Escudo de Guayana (Galvis et al., 1979). La primera edad radiométrica reportada 
para esta unidad es de 1.55 y 1.25 Ga (MacDonald en Irving, 1971) que concuerda 
con las edades hasta el momento reportadas para las rocas del Macizo de Garzón 
y la Granulita de Los Mangos. Las determinaciones U-Pb en sobrecrecimientos 
metamórficos de Cordani et al. (2005) les permite proponer la existencia dos 
eventos metamórficos superimpuestos (ca. 1165 y 916 Ma). El tiempo de 
deposición del protolito esta restringido por el evento metamórfico más antiguo 
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(ca. 1165 Ma) y por la edad del circón detrítico más joven (ca. 1260 Ma; Cordani et 
al., 2005). 

3.1.2 Neis de Macuira (Pznm) 

Nombre: Radelli (1962) define la Serie Macuira y distingue en ella las facies 
Nazareth, Montecarlo y El Paraíso. Posteriormente, MacDonald (1964) llama 
Formación Macuira a los esquistos micáceos cuarzo-feldespáticos y hornbléndicos 
y denomina Miembro Uray a los neises de hornblenda-plagioclasa. Lockwood 
(1965) extiende el nombre de Grupo Macuira y lo divide en las unidades Neis de 
Uray, que comprende la parte inferior del grupo y Esquistos de Jutúruhu para los 
esquistos de biotita y rocas relacionadas que constituyen la parte superior.  
Se propone el término “Neis de Macuira”, para designar las rocas metamórficas 
aflorantes al sur de la prolongación de la Falla de Simarúa y que en la literatura se 
denominan bajo el nombre de “Grupo Macuira”, ya que esta unidad es de carácter 
litodémico, según lo expresado por el Código Estratigráfico Norteamericano 
(2005).  A pesar que la unidad ha sido cartográficamente subdividida en Neis de 
Uray y Esquistos de Jutúruhu, las observaciones de campo realizadas no 
respaldan dicha división,  razón por la cual no es empleada en este trabajo. 

Afloramientos: El Neis de Macuira es un cinturón alargado en dirección noreste, 
que  aflora en la Serranía de Simarúa, en el sector sur de la Serranía de Jarara y 
en la zona central y sur de la Serranía de Macuira, de donde toma su nombre. En 
la parte sur de la Serranía de Simarúa los afloramientos representativos se 
encuentran localizados en los alrededores de las Rancherías de Kaleme, 
Kayusirapo, Sarrut y en las Lomas de Maiz (Fotografía 9). En la parte norte de 
esta serranía se ubica alrededor de la Ranchería de Taparajín. En el sector este 
de la Serranía de Jarara, se observan secciones completas (hasta su contacto con 
las formaciones Siamaná y Uitpa)  en los arroyos Alepsi  y Pararu. En la Serranía 
de Macuira se reconoce en el Arroyo Kabrasimana, al oeste de la Ranchería de 
Jaralalú y al norte del Arroyo Toromana. 

 
Fotografía 9. Neis de Macuira (Ranchería Lucila, Serranía de Simarúa, estación OR 4 086). 

Afloramiento de neises cuarzo-feldespáticos. 
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Geomorfología: La unidad se extiende en una franja de dirección noreste con una 
morfología de cerros de mediana altura escarpados con pendientes medias en las 
zonas sur y central de las serranías de Macuira (Fotografía 10) y Jarara así como 
en la parte norte de la Serranía de Simarúa. Cerros ondulados de cimas 
redondeadas de muy poca altura y laderas suaves a moderadas en la parte sur de 
la Serranía de Simarúa y zonas peneplanizadas en el borde occidental de la 
Serranía de Jarara y en algunas areas de la parte sur de la Serranía de Simarúa 
(Fotografía 11).  

Debido a la alta meteorización, esta unidad presenta colores rojizos (neises 
anfibólicos y anfibolitas) y amarillos (neises cuarzo feldespáticos).  

 
Fotografía 10. Neis de Macuira (sur de la Serranía de Macuira, estación GI 6IID 26A). Cerros 

escarpados típicos de la unidad. El sentido de la fotografía es S-N. 

 
Fotografía 11. Neis de Macuira (vía Uribia-Ranchería Sarrut, estación MP 5 048). Morfología 

plana característica de este sector de La Alta Guajira. 

Neis de Macuira

Depósitos Cuaternarios 
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Descripción: La unidad esta constituida principalmente por rocas de alto grado de 
metamorfismo con estructura néisica y tamaño de grano medio a grueso. Aunque 
predominan los neises, se observan intercalaciones de esquistos y anfibolitas. Los 
neises están caracterizados por alternancia de bandas oscuras y claras 
(Fotografía 12) y por una fuerte orientación mineral.  

Litológicamente el Neis de Macuira presenta neises cuarzo feldespáticos, neises 
anfibólicos, neises biotíticos, anfibolitas, esquistos micáceos, migmatitas, 
pegmatitas y mármoles. Estas rocas se encuentran en niveles de 15 a 20 cm de 
espesor, desarrollando localmente formas lenticulares y texturas migmatíticas. Los 
análisis petrográficos incluyen un total de 60 secciones delgadas; las 
características mineralógicas de algunas de ellas se presentan en la Tabla 2. 

Tabla 2. Petrografía del Neis de Macuira. 
SECCIÓN DELGADA MINERALES  (%) NOMBRE 

DRR-06-021B 

Cuarzo 42

Neis cuarzo feldespático 

Plagioclasa (labradorita-andesina) 32

Moscovita 11,6

Epidota 8,4

Actinolita 5

Hornblenda 1

MM-5IIIA-25B 

Cuarzo 69

Neis cuarzo feldespático 

Plagioclasa (Oligoclasa) 13,2

Opacos 10,9

Moscovita 4,4

Hornblenda 1,6
Rutilo 0,9

MM-5IID-34A(15) 

Plagioclasa (Oligoclasa) 45,2

Neis Cuarzo Feldespático 
Cuarzo 35

Moscovita 15

Opacos 0,3

MM-5IID-34B(16) 

Plagioclasa (Oligoclasa) 55

Neis Cuar0zo Feldespático
Cuarzo 35

Moscovita 9,7

Opacos 0,3

MM-5IID-34C(17) 

Plagioclasa (Oligoclasa) 50,4

Neis Cuarzo Feldespático 

Cuarzo 35

Moscovita 14

Opacos 0,3

Granate 0,3

DRR-06-052A 

Cuarzo 40

Neis cuarzo feldespático 

Hornblenda 23,9

Plagioclasa (andesina) 14,6

Epidota 11,3

Clorita 7,2

Actinolita 3
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MM-5IIIA-18A 

Hornblenda 73,3

Neis Anfibólico 
Plagioclasa (andesina) 18,5

Opacos 6,6

Cuarzo 1,6

MM-5IIIA-23A 

Hornblenda 55,8

Neis Anfibólico 
Plagioclasa (labradorita-andesina) 27,4

Cuarzo 13,1

Esfena 3,66

GM-5IIID-635A 

Plagioclasa (Oligoclasa) 44,6

Neis Anfibólico 

Hornblenda 49,5

Opacos 4,3

Circón 0,6

Calcita 1

DRR-PC-06-025B 

Biotita cloritizada 38,5

Neis biotítico 

Epidota 30

Cuarzo 15

Plagioclasa (andesina?) 10

Moscovita 5

Opacos 1,5

Calcita 1

DRR-06-036 

Cuarzo 46

Esquisto micáceo 

Moscovita 26,3

Biotita 25,4

Plagioclasa 2

Granate 0,3

GS5IIB200 

Plagioclasa (andesina) 38,3

Esquisto cuarzo-
feldespático 

Moscovita 38,6

Cuarzo 21,3

Sanidina 0,3

OR-4-IV-86 

Cuarzo 45

Esquisto micáceo con 
granate 

Moscovita 22,3

Biotita 12,3

Plagioclasa 9

Epidota 6,3

Granate 5

Opacos 1

GS5IIIB 185A 

Plagioclasa (Albita-Oligoclasa) 39,6

Tonalita con textura 
pegmatítica 

Cuarzo 38,3

Clorita 14,3

Epidota 5,2

Microclina 1,3
Biotita 1,3
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Fotografía 12. Neis de Macuira. (Suroeste  de la Ranchería de Maipaha, estación GS 5IIIB 185) 

Neises hornbléndicos con alternancia de bandas claras y oscuras. 

 Neises cuarzo-feldespáticos: Rocas bandeadas compuestas por bandas 
leucocráticas de cuarzo y feldespato y por bandas melanocráticas en las 
que predominan micas, principalmente moscovita. En la mayoría de los 
neises, la proporción de las bandas claras sobre las oscuras es mayor.  

Petrográficamente se observa una textura granoblástica, desarrollada por el 
cuarzo y plagioclasa y lepidoblástica característica de la moscovita. Están 
compuestos por cuarzo (35-42%) plagioclasa tipo labradorita-andesina (10-
55%) y moscovita (4-15%) (Fotografía 13) con cantidades menores de 
hornblenda (0-5%), epidota (0-8%), minerales opacos (0-11%) y granate (0-
1%). Además se identifica tremolita a partir de metamorfismo retrógrado de  
hornblenda. 

   
Fotografía 13. Fotografías de sección delgada de un neis cuarzo feldespático del Neis de Macuira 
(muestra MM 5IID 34 17). La roca está compuesta por plagioclasa (Pl), cuarzo (Qtz) y moscovita 

(Ms). A.  PPL, B. PPX. 
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 Neises anfibólicos: Rocas metamórficas con bandas oscuras, compuestas 
por hornblenda, y bandas claras constituidas por plagioclasa y cuarzo. 
Localmente presentan texturas augen de 5 mm. de longitud con 
alargamiento paralelo a la foliación. Ocasionalmente estos neises dan la 
apariencia a nivel de afloramiento de esquistos debido a la intensa 
meteorización.  

Petrográficamente, los neises anfibólicos (Fotografía 14) presentan 
variaciones que van desde rocas finogranulares a gruesogranulares, 
compuestas por hornblenda (20-75%), plagioclasa tipo andesina-labradorita 
(14-45%) y cuarzo (0-13%), con cantidades menores de epidota (0-11%), 
esfena (0-4%) y opacos (0-7%). Muestran texturas granoblásticas y 
nematoblásticas dadas por los anfíboles. El grado de alteración es alto, 
evidenciado en la formación de sericita y sausurita a partir de plagioclasa, 
así como la deformación por procesos tectónicos posteriores que han 
ocasionado la fuerte extinción ondulante del cuarzo y el doblamiento de las 
maclas de la plagioclasa. Además se da la formación de actinolita y clorita 
por metamorfismo retrógrado de la hornblenda. 

  
Fotografía 14. Fotografías de sección delgada de un neis anfibólico del Neis de Macuira (muestra 
MM 5IIIA 18A). La roca está compuesta por plagioclasa (Pl), hornblenda (Hbl) y cuarzo (Qtz). A.  

PPL, B. PPX. 

 Neises biotíticos: Rocas de estructura neisosa con bandas oscuras ricas 
en biotita y con textura lepidoblástica y en menor proporción bandas claras 
de textura granoblástica compuestas por cuarzo y plagioclasa con algo de 
moscovita. En la Serranía de Simarúa, estos neises se presentan en menor 
proporción a los anteriormente descritos, mientras que en las secuencias 
migmatíticas de la Serranía de Jarara son más abundantes.  

Petrográficamente, estos neises presentan texturas granoblásticas y 
poiquiloblásticas y una composición promedio de 25% de plagioclasa, 35% 
de biotita altamente cloritizada, 30% de epidota y 10% de cuarzo 
(Fotografía 15). 
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350µm

    
Fotografía 15. Fotografías de sección delgada de un neis biotítico del Neis de Macuira (muestra 

DRR PC 06 025B). A. Cristales xenoblásticos de clorita (Chl) a partir de biotita (Bt), PPL. B. 
Textura poiquiloblástica dada por inclusiones de epidota (Ep) en plagioclasa (Pl), PPX. 

 Esquistos micáceos: Rocas con predominio de moscovita y cuarzo con 
porcentajes menores de granate y minerales opacos. Presentan texturas 
lepidoblásticas, granoblásticas y poiquiloblásticas. Afloran en la Serranía de 
Jarara y en sectores de la Loma Arautohu y Terraru en la Serranía de 
Simarúa. Se encuentran asociados con neises anfibólicos y cuarzo-
feldespáticos. 

Petrográficamente, estas rocas presentan texturas granoblásticas y 
poiquiloblásticas y una composición de cuarzo (40-50%), moscovita (20-
30%), biotita (10-30%), plagioclasa (2-9%), epidota (0-7%), granate (0-5%) 
y opacos (<1%) (Fotografía 16) 

875µm

   
Fotografía 16. Fotografías de sección delgada de un esquisto micáceo del Neis de Macuira 

(muestra OR 4 IV 86). Textura lepidoblástica dada por moscovita (Ms) y biotita (Bt), con 
cantidades menores de plagioclasa (Pl) y epidota. A.  PPL, B. PPX. 

 Anfibolitas: Rocas melanocráticas de textura nematoblástica, cuyo tamaño 
de los cristales varía  desde fino hasta grueso, compuestas de anfíboles 
altamente orientados (80-90%), plagioclasa (10-20%) y cuarzo (< 5%). Las 
anfibolitas se encuentran distribuidas a lo largo de toda la unidad, como 
lentes de pocos centímetros de longitud entre los neises. 
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Localmente se observan anfibolitas granatíferas (Arroyo Alepsi, Serranía de 
Jarara) con estructura néisica bien definida y gradación de colores blancos 
a más oscuros, compuestas principalmente por hornblenda, plagioclasa, 
cuarzo y algunos porfiroblastos milimétricos de granate rojo (<5%). 

 Migmatitas: Rocas de este tipo se encuentran distribuidas a lo largo de 
toda la unidad, aunque sus mejores afloramientos se observan en el sector 
suroriental y sur de la Serranía de Jarara, en las secciones de los arroyos 
Parario, Alepsi y Atpari.  En el Arroyo Alepsi la secuencia migmatítica, que 
presenta estructuras estromáticas y plegadas, consta de una alternancia de 
anfibolitas, neises anfibólicos y neises biotíticos con leucosomas 
granoblásticos de cuarzo y feldespato de tamaño medio a grueso (granofels 
de cuarzo y feldespato en venas continuas y discretas). Las bandas claras y 
oscuras que caracterizan a las anfibolitas y a los neises son milimétricas y 
centimétricas. La transición entre zonas más claras, intermedias y oscuras, 
que refleja la gradación composicional entre los granofels de cuarzo y 
feldespato, los neises biotíticos, los neises anfibólicos y las anfibolitas,  
comprende niveles cuyo espesor varía entre 30 cm. y 80 cm. En general la 
textura es granoblástica media, aunque en algunos sectores es fina y en 
otros gruesa y con desarrollo local de augen milimétricos de plagioclasa y 
cuarzo, y están compuestas por cantidades variables de feldespato 
(plagioclasa), anfíbol, biotita, cuarzo y minerales opacos. 

 Pegmatitas: Paralelamente a la foliación se identifican niveles métricos de 
rocas blancas con cristales gruesos (0.5 cm -1 cm.) de cuarzo (20-30%), 
plagioclasa (50-60%) y moscovita (10-20%) y texturas pegmatíticas y 
mirmequíticas, las cuales fueron observadas en las serranías de Simarúa y 
Jarara. A nivel petrográfico, una de las rocas con este tipo de texturas está 
compuesta principalmente por plagioclasa tipo albita-oligoclasa, cuarzo y 
clorita, en proporciones típicas de una tonalita (GS 5IIIB 185A,Tabla 2). 

 Mármoles. Rocas de color gris a blanco de textura granoblástica con 
cristales de tamaño fino a medio, composición mineralógica rica en 
carbonato de calcio, que afloran en la ladera norte de los cerros 
Uchechetpaha y Pulumalú, al noreste de la Ranchería de Iwou y al sureste 
de la Ranchería de Jaguán, en la Serranía de Simarúa.  

MacDonald (1964) reporta además mármoles diopsídicos en la Serranía de 
Macuira, los cuales comprenden diópsido verde diseminado en calcita 
finogranular y Lockwood (1965) reporta rocas calcosilicatadas y mármoles, 
además de serpentinitas y una mayor variedad de esquistos en la parte sur 
de la Serranía de Jarara donde por razones de orden publico no fue posible 
el acceso. 

En zonas de fracturamiento debido a la actividad tectónica, los neises de esta 
unidad presentan plegamientos y deformación en los minerales (Fotografía 17 y 
Fotografía 18).  
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Fotografía 17. Neis de Macuira. Neises plegados. A. Estructuras plegadas en migmatitas (Arroyo 

Alepsi, este de la Serranía de Jarara, estación PC M 025). B. Pliegues intrafoliales en neises 
(Cauce superior del Arroyo Japuralao, Serranía de Simarúa, estación MM 5IIIA 18) 

 
 

   
Fotografía 18. Neis de Macuira. Texturas generadas por efectos dinámicos. A. Porfiroclastos de 
cuarzo rodeados de minerales máficos (Sur de la Serranía de Macuira, estación GMI 6IIC 11). B. 

Sombras de presión en cuarzo (Arroyo Pariguay, estación MP 5 044). 

Límites: En la Serranía de Macuira el Neis de Macuira se encuentra en contacto 
fallado con los Esquistos de Jarara y la Formación Paraúinkrein y es intruida por la 
Granodiorita de Siapana. En el extremo sur (sector de Punta Espada), se 
encuentra en contacto fallado con las rocas sedimentarias de las formaciones 
Rancho Grande y Uipana por acción de la Falla Uraichipa (MacDonald, 1964). En 
este sector se observan neises cuarzo feldespáticos y anfibólicos formando 
topografías bajas en contacto con bloques centimétricos de arenitas 
conglomeráticas y arenitas rojizas de edad Triásico-Jurásica. Al norte de la 
serranía, el Neis se encuentra cubierto por sedimentos cuaternarios de origen 
eólico y aluvial. 

En la Serranía de Jarara, la unidad se encuentra en su límite sur en contacto 
fallado con el Complejo Estructural de Alas y en su sector norte en contacto con 
los Esquistos de Jarara, el cual debido a la diferencia de edades entre las dos 
unidades y sus diferencias en el grado de metamorfismo posiblemente 
corresponde a un contacto de tipo fallado (prolongación del trazo de la Falla de 

A B

A B
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Simarúa). El contacto con la Formación Siamaná, de tipo discordante, se observa 
en las estribaciones de la Serranía de Jarara, en donde se da el paso de neises 
biotíticos y anfibólicos, cuya expresión morfológica es de colinas rojizas bajas 
redondeadas, a altos escarpados y estratificados de tonalidades amarillas-grises 
característicos de las bioesparitas arenosas y arenitas fosilíferas de la Formación 
Siamaná (Fotografía 19). 

 
Fotografía 19. Contacto discordante entre el Neis de Macuira y la Formación Siamaná (Arroyo 
Alepsi, Este de la Serranía de Jarara, estación M 6 029). El sentido de la fotografía es W-E. 

En la parte norte de la Serranía de Simarúa, el Neis de Macuira está separado de 
los Esquistos de Jarara por medio de la Falla de Simarúa. En las zonas 
periféricas, la unidad es suprayacida discordantemente por rocas sedimentarias 
Terciarias  de la Formación Uitpa.  

En la parte suroeste de la Serranía de Simarúa, los neises están en contacto 
fallado con los Esquistos de Ipanaruhú. Al este se encuentra en contacto 
discordante con la base de la Formación Cuisa, el cual se observa en el 
carreteable que se desprende del Arroyo Shirapa. En esta parte de la serranía, 
hacia el oriente el contacto de los Neises de Macuira con unidades pertenecientes 
a la secuencia cretácica es de tipo fallado y discordante. Se observa fallado en los 
alrededores del Arroyo Poroariru con las formaciones Palanz, Poschachi y 
Poschachi en cercanías a la Ranchería Kaloispana. En la parte occidental de la 
serranía se encuentra cubierta por depósitos de llanura aluvial. 

Metamorfismo: Las paragénesis metamórficas plagioclasa-cuarzo-moscovita ± 
hornblenda ± epidota ± granate (neises cuarzo-feldespáticos), hornblenda –
plagioclasa ± epidota ± cuarzo ± esfena (neises anfibólicos), biotita – cuarzo – 
epidota – plagioclasa - moscovita (neises biotíticos) y  cuarzo – moscovita – biotita 
– plagioclasa ± granate ± epidota (esquistos micáceos) indican unas condiciones 
de metamorfismo de grado medio en Facies Anfibolita. La presencia de clorita, 

Formación Siamana 

Neis de Macuira 
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formada a partir de biotita y de actinolita, identificada en los neises anfibólicos 
aflorantes al norte de la Ranchería de Alas (Serranía de Jarara) indica 
metamorfismo retrógrado en Facies Esquisto Verde. 

Origen: El protolito de los esquistos corresponde a una secuencia pelítica 
compuesta por lodolitas y arenitas con proporciones menores de conglomerados. 
Las anfibolitas fueron originadas a partir de rocas máficas (volcánicas?) mientras 
que los neises provienen del metamorfismo de secuencias sedimentarias. 

Edad: En campo se observa a los Neises de Macuira en contacto con formaciones 
sedimentarias de edades Jurásicas y Cretácicas, lo cual permite inferir una edad 
pre-Jurásica. En trabajos anteriores se reportan dataciones radiométricas en rocas 
de la parte inferior del cuerpo en la Serranía de Jarara (172±10 Ma, K-Ar en 
hornblenda) y en la Serranía de Simarúa (56±6 Ma, K-Ar en hornblenda) y en un 
dique pegmatítico que corta la parte superior de la unidad (195±8 Ma, K-Ar en 
moscovita) (MacDonald, 1964). Mediante correlaciones con el Complejo Sevilla de 
la Sierra Nevada de Santa Marta y debido a la edad Ordovícica en circones 
heredados encontrados en la Granodiorita de Siapana que intruye al Neis de 
Macuira, Cardona et al. (2006) interpretan que esta unidad tiene una edad máxima 
Ordovícica y que el enfriamiento del evento metamórfico principal ocurrió ca. 210 -
230 Ma (edades de enfriamiento Ar-Ar, Cardona et al., 2006). Ante la falta de más 
evidencias isotópicas para precisar la edad de esta unidad, se le asigna una edad 
Paleozoica lo cual concuerda con las consideraciones de Lockwood (1965) y de 
Irving (1971). 

Manifestaciones minerales: En las Lomas de Maíz, al norte de la Serranía de 
Simarúa, se presentan mineralizaciones de grafito como costras en superficie, en 
los planos de foliación de los neises y manera de venillas de hasta 1,5 cm. de 
espesor.  

3.1.3 Complejo Estructural de Alas (K?cea) 

Nombre: Se denomina como Metasedimentitas del Área de Alas a “un cinturón 
fragmentado de dirección noreste, que aflora en el extremo sureste de la Serranía 
de Jarara y que es estructuralmente complejo y ha sufrido metamorfismo 
dinámico” (Lockwood, 1965). 

En este trabajo se propone la utilización del término “Complejo Estructural de Alas” 
para designar las rocas aflorantes al sur del trazo principal del sistema de fallas de 
Alas, en la Serranía de Jarara, debido a sus complejas características 
estructurales al tratarse de una zona con presencia de bloques de esquistos, 
mármoles, metarenitas, milonitas y brechas de falla originadas a partir del 
metamorfismo de una secuencia sedimentaria, asociados con bloques de rocas 
metamórficas en facies anfibolita y con estructura néisica típicas del Neis de 
Macuira y bloques de rocas sedimentarias tipo litoarenitas, esparitas y 
bioesparitas. El nombre está conforme a las recomendaciones del Código 
Estratigráfico Norteamericano (2005), para la designación de unidades 
litodémicas.   
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Afloramientos: El Complejo Estructural de Alas aflora en el extremo suroriental 
de la Serranía de Jarara; buenas exposiciones se encuentran a lo largo del 
carreteable que conduce de la Ranchería de Jimuth hacia la Ranchería de Witpa, 
en alrededores de la Ranchería de Alas y sobre el cauce del Arroyo Witpa. 

Geomorfología: Debido a la variedad litológica presente en la unidad, la 
expresión morfológica no es uniforme. Los mármoles se distinguen por formar 
escarpes abruptos y comúnmente están restringidos a las partes altas de los 
cerros. Los esquistos, metaarenitas, milonitas y brechas de falla formadas a partir 
de arenitas y lodolitas no presentan características morfológicas que las distingan 
de otro tipo de litología ya que se pueden encontrar en altos y bajos topográficos 
de cimas redondeadas. Sin embargo, en cercanías al contacto fallado con el Neis 
de Macuira, la morfología comprende cerros redondeados de color grisáceo y 
pendientes no superiores a 30% (Fotografía 20).  

 
Fotografía 20. Complejo Estructural de Alas (sur de la Serranía de Jarara, estación MZ 6 50) en 
contacto con el Neis de Macuira. Notése el contraste de tonalidades rojizas (al norte) y grises (al 
sur), así como la presencia de bloques del Neis dentro del Complejo, como lo señala la flecha. 

Descripción: La unidad esta compuesta principalmente por bloques de milonitas, 
mármoles y esquistos y en menor proporción por metarenitas y brechas de falla. 
Lockwood (1965) reporta también metaconglomerados (que no fueron 
identificados en campo) y a nivel microscópico “neises augen”. En el Arroyo Witpa, 
los bloques del Neis de Macuira comprenden secuencias migmatíticas con 
estructura plegada compuestas por neises anfibólicos y biotíticos con leucosomas 
cuarzo-feldespáticos de hasta 1.5 m. de espesor (Fotografía 21). Los análisis 
petrográficos incluyen un total de 15 secciones delgadas; las características 
mineralógicas de las más representativas se presentan en la Tabla 3. 

Complejo Estructural de Alas 

Neis de Macuira 
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Tabla 3. Petrografía del Complejo Estructural de Alas. 
SECCIÓN DELGADA MINERALES   (%) NOMBRE 

DRR-06-020A 

Cuarzo 56

Cataclasita 

Biotita 18,3

Moscovita-Sericita 9,6

Plagioclasa 8,3

Calcita 5

DRR-06-020C 
Calcita 75,6

Ultramilonita? 
Cuarzo 24,4

DRR-06-022 

Moscovita 56

Milonita 
Cuarzo 26,6

Plagioclasa 8,6

Opacos  6,6

M0611 

Cuarzo 44,5

Protomilonita 

Moscovita 27

Plagioclasa 9

Opacos 5

Biotita 4,7

MZ 6 60A 

Cuarzo 38

Milonita 

Biotita 22,3

Moscovita 18

Feldespato 9

Opacos 5,5

Grafito 1,5

MZ 6 60B 

Cuarzo 64,6

Protomilonita 

Feldespato 11,6

Biotita 8,8

Moscovita 5,4

Opacos 4,5

Grafito 3

AS601 

Calcita 75,5

Mármol 

Grafito 22

Cuarzo 7

Biotita 6,8

Moscovita 5

DRR-06-012 
Calcita 93

Mármol 
Cuarzo 6

M0609 
Calcita 89,4

Mármol 
Biotita 13
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Cuarzo 3,5

AS602 

Cuarzo 42,2

Esquisto cuarzoso 
Moscovita 22,2

Biotita 20

Opacos 5,6

MZ 6 53 

Cuarzo 48,4

Metarenita 

Clorita 28,3

Biotita 9

Opacos 5

Epidota 3,5

Grafito 0,8

 

 
Fotografía 21. Complejo Estructural de Alas (Arroyo Witpa, estación MZ 6 58). Migmatitas del 

Neis de Macuira. El sentido de la fotografía es NW-SE. 

 Milonitas: Este tipo de rocas provienen del metamorfismo dinámico de 
arenitas y lodolitas. Son muy frecuentes en los sectores cercanos a los 
trazos de falla; en general presentan estructuras augen (Fotografía 22), 
venas de segregación de cuarzo, plegamientos centimétricos, cristales rotos 
y sombras de presión. Se caracterizan por ser de color gris, con tamaño de 
grano grueso, aspecto granular y alta recristalización. Compuestas 
principalmente por cuarzo y plagioclasa. En el arroyo Witpa se observan 
intercaladas con filonitas, que corresponden a rocas con estructuras de 
flujo, aspecto sedoso, con tonalidades verde claro, gris verdoso y gris pardo 
y tamaño de grano que va desde fino a muy fino. Estan compuestas por 
cuarzo, plagioclasa y moscovita, en algunos partes se observa clorita y/o 
grafito y esporádicamente se encuentran cristales cúbicos oxidados de 
pirita. En algunos sectores hay presencia de venas de cuarzo y plagioclasa 
concordantes y transversales a la foliación.   
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Fotografía 22. Complejo Estructural de Alas (Arroyo Witpa, estación MZ 6 60). Detalle de la 
textura augen de cuarzo y plagioclasa desarrollada en las milonitas. Algunos porfiroclastos 

presentan rotación y colas de presión. 

 
Fotografía 23. Complejo Estructural de Alas (Arroyo Witpa, estación MZ 6 60). Milonitas con 

intercalaciones de filonitas. 

Petrográficamente estas rocas son clasificadas como milonitas, 
protomilonitas, ultamilonitas y cataclasitas. Las dos primeras se 
caracterizan por presentar texturas de flujo, dadas por minerales micáceos, 
augen de cuarzo y feldespatos, colas de deformación y porfiroclastos con 
rotación (Fotografía 24).  

Milonitas

Filonitas 



 
INSTITUTO COLOMBIANO DE 
GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 
 

 
 

ACUERDO ESPECÍFICO 
030/2006 

 
 
 
 

 

Memoria de las Planchas 2, 3, 5, y 6 (con parte de las Planchas 4, 10 y 10 BIS) 107 

 

875µm

   
350µm

 
Fotografía 24. Fotografías de sección delgada de una milonita del Complejo Estructural de Alas 
(muestra DRR 06 022). A. Porfiroclasto de plagioclasa (Pl) rotado y con colas de deformación, el 
cuarzo forma textura augen. La matriz esta formada por moscovita (Ms), PPL.  B. Porfiroclasto de 

plagioclasa (Pl), el megacristal de cuarzo (Qtz) con extinción ondulante se encuentra doblado 
(deformación interna), PPX. 

A nivel composicional presentan cuarzo (25-65%), feldespatos 
predominantemente plagioclasa y microclina en baja proporción (8-12%), 
moscovita (5-60%), biotita (0-25%) y minerales opacos cuya proporción 
alcanza el 6% (Fotografía 25). Las ultramilonitas están compuestas 
predominantemente por calcita, provenientes del metamorfismo de litologías 
calcáreas. (Fotografía 26). 

    
Fotografía 25. Fotografías de secciones delgadas de una milonita y protomilonita  del Complejo 
Estructural de Alas (muestras MZ660A y MZ660B). A. Porfiroclasto de plagioclasa (Pl) rotado y 

con colas de deformación, porfiroclastos de cuarzo (Qtz) formando textura augen y microclina (Kfs) 
deformada. La matriz esta formada por moscovita (Ms) y biotita (Bt). PPL.  B. Lentes de cuarzo 

(Qtz) con extinción ondulante. PPX. 
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350µm

   
350µm

 
Fotografía 26. Fotografías de sección delgada de una ultramilonita (?) del Complejo Estructural de 

Alas (muestra DRR 06 020C). A. Calcita xenoblástica (Cal) y cuarzo de tamaño muy pequeño; 
nótese un posible boudin de calcita en el centro de la fotografía, PPL. B. Calcita (Cal) xenoblástica,  

PPX. 

 Mármoles: Rocas dispuestas en niveles medios a gruesos, por lo general 
altamente fracturadas (Fotografía 27 A), que conservan So. Son de color gris 
a gris azuloso, de grano medio a fino, conformados por calcita, algunos con 
restos fósiles de bivalvos. Petrográficamente presentan una textura 
granoblástica y estan compuestas por calcita (75-95%), cuarzo (0-25%), grafito 
(0-22%), biotita (0-13%) y moscovita (0-5%) (Fotografía 27B).  

   
Fotografía 27. Complejo Estructural de Alas.  A. Bloques fracturados de mármoles (este de la 
Ranchería de Alas, estación DRR PC 6 056). B. Fotografía de sección delgada de un mármol 

(muestra AS601) compuesto por calcita (Cal), Biotita (Bt) y Cuarzo (Qtz). 

 Esquistos: Rocas microplegadas de color blanco asociadas con las 
milonitas y mármoles, en los alrededores de la Ranchería Alas. 
Petrográficamente corresponden a esquistos cuarzosos con dos direcciones 
de foliación S1 y S2, alto fracturamiento y una composición de cuarzo, 
moscovita y biotita (Fotografía 28). Presentan una morfología de foliación 
de spaced cleavage (Passhier & Trouw, 1996) con dominios Q y P. 
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Fotografía 28. Fotografías de sección delgada de un esquisto cuarzoso del Complejo Estructural 

de Alas (muestra AS602). Dominios Q conformados por cuarzo (Qtz) y P dominados por 
moscovita (Ms) y biotita (Bt). Desarrollo de S1 y S2. A. PPL, B. PPX. 

 Metarenitas y Metalodolitas: Las metarenitas se identifican en el contacto 
noroeste de la unidad con el Neis de Macuira. Se caracterizan por presentar 
desarrollo local de estructuras de flujo y recristalización de cuarzo, color gris 
verdoso, tamaño de grano fino y estar compuestas por cuarzo y clorita. Las 
metalodolitas presentan estructuras de flujo finas, brillo sedoso, color gris 
oscuro y están compuestas por cuarzo y grafito (Fotografía 29). 
Petrográficamente, las metarenitas se observan texturas metasedimentarias 
con granos finos de cuarzo, clorita, biotita, epidota y grafito, en la que se 
distingue So y S1 (Fotografía 30). 

 
Fotografía 29. Complejo Estructural de Alas (Sector Ranchería de Alas, estación DRR 6 047). Niveles 

de metarenitas y metalodolitas en donde se distingue la estratificación original (So). 
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Fotografía 30. Fotografías de sección delgada de una metarenita del Complejo Estructural de Alas 

(muestra MZ653). Se identifican granos de cuarzo con contactos completos (Qtz), biotita (Bt), 
clorita (Chl) y minerales opacos (Op) con desarrollo de S1 (microplegamiento) asociado a la 

laminación original So. A. PPL. B. PPX. 

 Brechas de Falla: Rocas de este tipo se identifican en las cercanías al 
contacto con los neises de Macuira. Presentan boudines centimétricos (5. -
10 cm.) de cuarzo lechoso, cuarcitas de grano fino a medio, arenitas rojizas 
de grano fino y rocas calcáreas grises, embebidos en una matriz verdosa de 
origen cataclástico (Fotografía 31). 

 
Fotografía 31. Complejo Estructural de Alas (este de la Ranchería de Alas, estación MZ 6 55). 

Brecha de falla. 

Metamorfismo: Las litologías identificadas permiten establecer que los bloques 
metamórficos de origen sedimentario que conforman la unidad han sufrido 
metamorfismo de tipo regional y dinámico (milonitas, protomilonitas, ultramilonitas, 
cataclasitas y brechas de falla). Las paragénesis cuarzo – moscovita – biotita  
(esquistos cuarzosos) y calcita ± cuarzo ± grafito ± biotita ± moscovita (mármoles) 
indican metamorfismo en Facies Esquisto Verde, con desarrollo de dos 
direcciones de foliación S1 y S2. La presencia de ultramilonitas con xenoblastos 
de cloritoide (muestra AS 6 20B) que cortan la foliación evidencian un evento 
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metamórfico posterior al que formó las rocas originadas por metamorfismo 
dinámico.   

Límites: Esta unidad se encuentra suprayacida inconformemente por rocas 
sedimentarias de la Formación Siamaná  y en contacto fallado inverso con rocas 
metamórficas del Neis de Macuira; en algunos sitios estas fallas la ponen en 
contacto directo con rocas terciarias.  

Origen: Lockwood (1965) sugiere que las rocas protolito de la unidad podrían 
haberse depositado en un ambiente marino somero, las cuales posteriormente 
sufrieron metamorfismo dinámico.  

La presencia de bloques litológicamente diferentes en un área relativamente 
pequeña refleja la fuerte actividad del Sistema de Fallas de Alas, que los coloca en 
contacto entre sí. El protolito de las milonitas, esquistos y mármoles esta 
representado por alternancia de niveles de arenitas de grano grueso, medio y fino 
con rocas calcáreas, probablemente de tipo esparítico y bioesparítico. El análisis 
petrográfico de las milonitas provenientes de rocas clásticas, permite determinar 
que su protolito es composicionalmente inmaduro, al contener altas cantidades de 
biotita y moscovita de origen detrítico.  

Se sugiere que dichos bloques sedimentarios, posteriormente metamorfoseados, 
se formaron en un ambiente marino somero, con fluctuaciones relativas en el nivel 
del mar y/o en las áreas fuente de sedimentos, las cuales son principalmente de 
tipo volcánico y cristalino (intrusivo y/o metamórfico). 

Lockwood (1965) reporta sedimentos marinos del Cretácico Inferior sin 
metamorfismo en la parte sureste de la Serranía de Jarara, 1 km. al norte de la 
Ranchería de Witpa. En campo la litología es reconocida en este sector y 
comprende niveles fracturados de brechas sedimentarias, arenitas 
conglomeráticas y arenitas de grano medio, con variaciones en el tamaño de 
grano, de color rojizo, compuestas por cuarzo, fragmentos líticos y feldespato, 
correspondiendo a litoarenitas, los cuales están suprayacidos por capas delgadas 
y gruesas de esparitas y bioesparitas rudstone de ostreidos y bivalvos y por 
estratos medios y finos de lodolitas calcáreas varicoloreadas fuertemente 
plegadas que son suprayacidas por bioesparitas arenosas grises. A pesar de 
mostrar evidencias de deformación, identificadas en el alargamiento longitudinal 
de las conchas de bivalvos contenidas en las bioesparitas, es claro que no 
corresponden a rocas metamórficas sino a litologías sedimentarias con 
deformación.  

Edad y Correlación: Es difícil establecer la edad del Complejo Estructural de Alas 
debido a la ausencia de datos geocronológicos, presencia de bloques de distintas 
litologías y escasez de restos fósiles. Es claro que la unidad es post-Paleozoica ya 
que involucra bloques del Neis de Macuira y es anterior a la edad de las rocas 
sedimentarias sin metamorfosear de Lockwood (1965) y que constituyen los 
bloques sedimentarios del Complejo. Dentro de estos últimos cuerpos, 
exactamente en las bioesparitas, Bürgl (1960) y Rollins (1965) identifican fauna del 
Valanginiano, la cual Rollins (1965) correlaciona con la contenida en las rocas 
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calcáreas de la Formación Moina, mientras que las arenitas y conglomerados 
Lockwood (1965) las correlaciona con las porciones superiores de la Formación 
Palanz. Estas observaciones sugieren que los eventos metamórficos responsables 
de la formación de milonitas, mármoles y esquistos serían anteriores al 
Berriasiano-Valanginiano (edad de la Formación Palanz) probablemente de edad 
Jurásica. 

3.1.4 Esquistos de Jarara (K?ej)  

Nombre: Inicialmente descritos por Radelli (1962) como Serie de Jarara, la cual 
incluye una secuencia de esquistos clorítico-sericíticos y calizas poco 
metamorfoseadas. Posteriormente MacDonald (1964) propone el nombre de 
Formación Jarara para la secuencia metapelítica más sur adyacente al Neis de 
Macuira en la Serranía de Jarara y que presenta mayor grado de metamorfismo. 

Se introduce el término “Esquistos de Jarara” para designar las rocas 
metamórficas incluidas en la Formación Jarara de MacDonald (1964) y que afloran 
en las serranías de Simarúa, Jarara y Macuira, conforme a lo expresado por el 
Código Estratigráfico Norteamericano (2005), para la designación de unidades 
litodémicas.  

Afloramientos: La unidad forma una franja alargada de dirección noreste. Aflora 
en la parte central de las serranías de Jarara (Fotografía 32) y de Macuira, al sur 
de la Falla de Ororio, y en la parte norte de la Serranía de Simarúa al norte de la 
Falla de Simarúa. Los mejores afloramientos se observaron al norte de la Serranía 
de Simarúa en cercanías a la Ranchería de Melari, en la Serranía de Jarara al 
este de la Loma de Shemeru y el Arroyo Mapuoru en cercanías a la Ranchería de 
Harapo y al sureste de la Serranía de Macuira, en la Ranchería de Kaipabou y en 
el Arroyo Sipayuspa.  

En cercanías al contacto con el Neis de Macuira (Serranía de Jarara), los 
Esquistos de Jarara  presentan dos cuerpos ígneos cuya descripción se hace bajo 
el término de “Silos Graníticos de Jarara”, incluida en esta unidad. Es necesario 
aclarar que la descripción es netamente bibliográfica, ya que por problemas de 
orden público no fue posible el acceso a dicha zona. 

 
Fotografía 32. Esquistos de Jarara (Loma Paluapa Shechipana, Serranía de Jarara, estación GM 

2IVD 281B). Cerros característicos de la unidad. 

Geomorfología: Morfológicamente, en las serranías de Jarara y Macuira, la 
unidad forma cerros de pendientes altas que contrastan con las zonas adyacentes 
de pendientes bajas y cerros suavizados. En la Serranía de Simarúa, Jarara se 
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caracteriza por presentar colinas redondeadas y laderas de pendientes moderadas 
a fuertes, aunque también se encuentra expuesta en menor proporción en valles 
amplios con relieves suavemente ondulados y colinas de poca altura (Fotografía 
33). 

 
Fotografía 33. Esquistos de Jarara (Ranchería Karaisila, norte de la Serranía de Simarúa, 

estación GS 5IIC 61A). Colinas bajas y zonas peneplanizadas donde aflora la unidad. 

Descripción: Esta unidad comprende esquistos cuarzosos, micáceos y de 
tremolita (en menor proporción), filitas, cuerpos locales y pequeños de metagabros 
e intercalaciones menores de cuarcitas negras. Los esquistos y las filitas se 
encuentran en contactos transicionales entre sí y son cortados por venas de 
cuarzo de 2 mm. a 50 cm. de espesor generadas por segregación (Fotografía 34). 
Estas venas se encuentran en proporciones variables a lo largo de toda la unidad 
pero son más abundantes en las zonas bajas donde afloran los esquistos. En las 
cercanías al contacto con el Conjunto Metamórfico de Etpana, se identifican 
diques de composición intermedia. Los análisis petrográficos incluyen un total de 
11 secciones delgadas; las características mineralógicas de las más 
representativas se presentan en la Tabla 4. 
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Fotografía 34. Esquistos de Jarara (Alrededores del Arroyo Mahup, norte de la Serranía de 

Simarúa, estación GS 5IIIB 175). Segregaciones de cuarzo lechoso. 

Tabla 4. Petrografía de los Esquistos de Jarara 
SECCIÓN DELGADA MINERALES  (%) NOMBRE 

MM5IID5724 

Moscovita 66,8

Esquisto micáceo 
Cuarzo 16,5
Grafito 6,2 
Opacos 5,6 

Biotita 4,8 

MSPC198 

Moscovita 45,5

Esquisto micáceo 

Cuarzo 32,5
Biotita 7,4 

Grafito  4,6 
Esfena 3,6 
Opacos 2,4 

MS 3IVC108B 

Cuarzo 41,7

Esquisto micáceo 

Moscovita 21,0

Biotita 31,7

Opacos 2,8 

Plagioclasa 2,0 

Grafito 0,8 

PC503 

Cuarzo 56,0

Esquisto cuarzoso 

Biotita 21,5

Moscovita 10,0

Grafito 7,0 

Hematita 5,5 

MS3IVC112 
Cuarzo 57,6

Esquisto cuarzoso 
Biotita 15,9
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Moscovita 10,6

Plagioclasa 8,3 

Opacos 2,3 

Esfena 1,5 

Grafito 0,8 

GS5IIC64 

Tremolita 38 

Esquisto de tremolita y 
epidota 

Epidota 27 

Plagioclasa 20 

Cuarzo 10 

Clorita 5 

GM5IIB156 

Biotita 46,0

Filita micácea 

Cuarzo 24,8

Siderita 8,5 

Calcita 9,0 

Clorita 6,2 

Grafito  4,5 

Moscovita 1,0 

GS 5IIIB 167 

Plagioclasa (Labradorita) 24,1

Metagabro 

Tremolita 36,5

Clinozoicita 27,5

Clorita 5,4 

Esfena 5,8 

Hornblenda 0,7 

PAM 5 02A 

Plagioclasa (labradorita-bitownita) 52,0

Metaandesita 

Clorita 25,0

Epidota 5,0 

Magnetita 5,2 

Calcita 8,0 

Cuarzo 4,0 
esfena  0,8 

 Esquistos: Estas rocas se presentan en bandas de 3 a 10 cm de espesor, 
con estructura esquistosa, brillo micáceo, tamaño de grano 
predominantemente fino y tonalidades grises, verdosas y rojizas (por 
oxidación). En la Serranía de Macuira, los esquistos presentan plegamiento 
microscópico y macroscópico, (S2 = planos axiales) así como granoblastos 
centimétricos de cuarzo y abundantes nidos de moscovita. A nivel 
composicional, se identifican esquistos micáceos, cuarzosos y de tremolita.  

Los esquistos micáceos comprenden cantidades variables de cuarzo y 
minerales micáceos tipo clorita, sericita y moscovita, lo que hace que el 
nombre de la roca varíe entre esquisto micáceo y esquisto cuarzoso, 
predominando los micáceos. En varios sectores, es muy común la 
presencia de seudomorfos euhedrales de pirita de tamaño fino a medio 
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(Fotografía 35), que según Lockwood (1965) consisten en una mezcla de 
goethita y hematita. En el Arroyo Sipayuspa (Serranía de Macuira), los 
opacos constituyen hasta el 20% de la roca. 

    
Fotografía 35. Esquistos de Jarara (Al oeste de la Serranía de Jarara). A. Afloramiento de 
esquistos moscovíticos cortados por venas de cuarzo (estación GS 5IIC 130). B. Esquistos 

micáceos, con seudomorfos euhedrales de pirita (estación GS 5IID18). 

Petrográficamente estas litologías presentan texturas esquistosas de grano 
fino con dos direcciones claras de foliación S1 y S2, con dominios Q 
formados por cuarzo (15-58%) y plagioclasa (0-8%) y dominios P 
conformados por moscovita (1-67%), biotita (4-46%) y grafito (<7%), con 
una morfología de foliación spaced cleavage, de acuerdo a la clasificación 
de Passchier & Trouw (1996) (Fotografía 36A). La presencia de opacos es 
importante, el cual alcanza hasta el 6% del total. Es común encontrar 
acumulaciones lenticulares o stacks de moscovita (Fotografía 36B).  

   
Fotografía 36. Fotografías de sección delgada de un esquisto cuarzoso y esquisto micáceo de los 

Esquistos de Jarara (muestras MS 112 y MS 108B). A. Dominios P formados por biotita (Bt) y 
grafito (Gr) y Q formados por (Qtz). La moscovita (Ms) marca S2. B. Detalle de agregados 

lenticulares de moscovita y plagioclasa (Pl). A y B. PPX. 

En las cercanías al contacto con el Conjunto Metamórfico de Etpana, los esquistos 
muestran altos contenidos de grafito (7%), una composición predominantemente 
cuarzosa y fuerte fracturamiento a través del cual se da la formación de óxidos de 
hierro rojizos, en agregados masivos.   

A B 

0 0.25mm A B

Qtz 

Qtz

Bt
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Los esquistos de procedencia básica, probablemente de un gabro muestran una 
textura esquistosa de grano medio, con granoblastos de tremolita (38%), epidota 
(27%), plagioclasa (20%), cuarzo (10%) y clorita (5%), correspondiente a un 
esquisto de tremolita y epidota (Fotografía 37). 

   
Fotografía 37. Fotografías de sección delgada de un esquisto de tremolita y epidota de los 

Esquistos de Jarara (muestra GS 5IIC 64). La roca esta compuesta principalmente por plagioclasa 
(Pl), granoblastos de Epidota (Ep) y Tremolita (Tr).  En B, la plagioclasa se esta alterando a 

epidota (Pl+Ep). A y B  PPX. 

 Filitas: Se encuentran intercaladas con niveles delgados de metarenitas y 
cuarcitas. Son rocas de grano muy fino, de colores blancos dados por la 
mayor proporción de carbonatos y negros, dados por un mayor contenido 
de grafito. En general, muestran brillo sedoso, microplegamiento y boudines 
de cuarzo (Fotografía 38). Es común además observar  crenulaciones y un 
fuerte cizallamiento en cercanía a las fallas. Las metarenitas presentan 
coloraciones amarillas, un tamaño de grano arena fina y una composición 
muy cuarzosa.  

    
Fotografía 38. Esquistos de Jarara (Ranchería Ishochina, oeste de la Serranía de Jarara). A. 

Afloramiento de filitas (estación GM 5IIB 156A).B. Boudin de cuarzo en filitas (estación  GS 5ID 05) 

Petrográficamente, las filitas muestran una morfología de foliación slaty cleavage 
(Passchier & Trouw, 1996), de tamaño muy fino, compuestas por biotita, cuarzo, 
clorita dispuesta en agregados lenticulares de tamaño fino, grafito y moscovita 
(Tabla 4). Conserva laminación sedimentaria So, evidente en la presencia de 
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láminas finas de calcita donde aún se conservan foraminíferos con cámaras 
reemplazadas por carbonato. Sobresale siderita en formas romboédricas asociada 
al protolito (Fotografía 39).   

    
Fotografía 39. Fotografías de una sección delgada de una filita calcárea de los Esquistos de 
Jarara (muestra GM5IIB156). A. Textura esquistosa muy fina donde se distingue biotita (Bt), 

Cuarzo (Qtz) clorita (Chl) y siderita (Sid). B. Láminas calcáreas deformadas con concentración de 
foraminíferos (Foram). Gr: Grafito.  A.  PPX, B. PPL. 

 Metagabros: Estas rocas afloran en el Cerro La Palera localizado al norte 
del arroyo del mismo nombre (Serranía de Simarúa). Se caracterizan por 
colores claros, texturas faneríticas equigranulares y desarrollar texturas 
nematoblásticas y granoblásticas locales. El tamaño de grano varía de fino 
a medio y la composición mineral está dominada por anfíboles y 
plagioclasa. La relación de estos cuerpos con los esquistos no fue 
determinada, aunque se sugiere que podrían corresponder a bloques (v.gr. 
Conjunto Metamórfico de Etpana). 

Petrográficamente, presentan texturas holocristalinas y granoblásticas de 
grano medio, con cristales subhedrales de plagioclasa deformada tipo 
labradorita y hornblenda, a partir de las cuales se ha dado la formación de 
epidota y tremolita. Se observa además clorita y esfena (Fotografía 40).  El 
protolito es un gabro hornbléndico. 

    
Fotografía 40. Fotografías de sección delgada de un metagabro de los Esquistos de Jarara 

(muestra GS5IIIB167). Se identifica la presencia de porfiroblastos de clinozoicita (Ep) y esfena 
(Ttn), Pl: Plagioclasa, Tr: Tremolita. A y B. PPX. 
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 Diques: Cuerpos de este tipo se identifican especialmente en el sector 
central de la Serranía de Jarara, en las cercanías al contacto con el 
Conjunto Metamórfico de Etpana. Se caracterizan por presentar una 
continuidad en dirección NE-SW, formando la parte superior de los altos 
morfológicos, donde además afloran esquistos cuarzosos. Aunque son 
hipocristalinas, localmente desarrollan cierta orientación mineral. Son de 
color blanco, con composición predominante de plagioclasa y máficos. 
Petrográficamente presentan texturas microporfiríticas, con matriz 
microcristalina (no se identifica vidrio) y fenocristales de tamaño medio a 
grueso de plagioclasa, anfíboles y cuarzo. La plagioclasa (labradorita-
bitownita) se encuentra fuertemente zonada, alterada a sericita y con 
deformación de sus maclas. La roca muestra formación de clorita a partir de 
anfíbol, que en algunos sectores se encuentra relíctico, así como epidota y 
esfena en granoblastos finos. Es importante destacar la presencia de 
magnetita diseminada en proporciones del 5%. La roca es clasificada como 
una metandesita aunque la composición de la plagioclasa es más afín a una 
composición básica (Fotografía 41).  
 

   
Fotografía 41. Fotografías de sección delgada de una metaandesita de los Esquistos de Jarara 

(muestra PAM 5 02A). A. Fenocristales de anfíboles (Cam) completamente cloritizados. B. 
Fenocristales y matriz compuestos principalmente por plagioclasa (Pl) intermedia-básica zonada. 

Se identifica además calcita secundaria (Cal).  Mag: Magnetita.  A.  PPL, B. PPX. 

Metamorfismo: Las paragénesis cuarzo – biotita – moscovita – grafito ± esfena ±  
plagioclasa ± calcita ± clorita (esquistos micáceos, cuarzosos y filitas) y tremolita-
epidota – cuarzo – plagioclasa (esquistos de tremolita), indican metamorfismo de 
bajo grado en Facies Esquisto Verde, tal y como lo señala Lockwood (1965). La 
presencia de rocas en Facies Anfibolita, de acuerdo con Álvarez (1967), quien 
afirma que el grado de metamorfismo muestra un incremento gradacional hacia el 
sureste de la Serranía de Jarara, dada por la existencia de almandino y que  indica 
la subfacies cuarzo – albita – epidota – almadino, no fue establecida debido a 
carencia de información de la zona central de la serranía por problemas de orden 
público. 

Límites: La unidad se encuentra en contacto fallado con el Neis de Macuira, como 
se observa en la Serranía de Simarúa. El contacto con el Conjunto Metamórfico de 
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Etpana, marcado por la Falla de Ororio (Lockwood, 1965), no es claro ya que la 
morfología y la litología de las dos unidades es muy similar. Además los efectos 
deformativos que debieron generarse por una estructura de las características de 
la Falla de Ororio no son muy evidentes. En las estribaciones de las serranías se 
encuentra cubierta discordantemente por rocas sedimentarias de edad Terciaria 
(formaciones Siamaná y Uitpa) y por Depósitos Cuaternarios de Llanura aluvial. 

Origen: Los Esquistos de Jarara parecen corresponder a una secuencia 
sedimentaria con características pelítico-arenosas, que sufrió metamorfismo de 
bajo grado y en la cual varios autores han reportado la presencia de fósiles (ver en 
Edad).  Según Lockwood (1965), el protolito de esta unidad corresponde a una 
secuencia sedimentaria de shales carbonosos, arenitas, conglomerados, tobas y 
brechas volcánicas, listadas en orden decreciente de abundancia, que fue 
depositada en un mar relativamente somero en el que también se depositaron 
calizas fosilíferas. Sin embargo, las evidencias de campo y petrográficas apuntan 
a que la secuencia sedimentaria que origina estas litologías metamórficas está 
dominada por lodolitas terrígenas y algunas calcáreas, con intercalaciones de 
arenitas finas, y con bloques de gabros y diques de composición intermedia-
básica. Esta asociación puede relacionarse a un depósito de melange con matriz 
pelítica, que se depositó en un ambiente marino relativamente más profundo y con 
mayor acumulación de materia orgánica, comparado con el ambiente de depósito 
de las rocas sedimentarias que originaron los esquistos del Conjunto Metamórfico 
de Etpana. 

Edad y correlación: Renz (1960, en Rollins, 1965) la considera Cretácica o 
posiblemente Paleocena. Para MacDonald (1964), presenta una edad incierta y la 
ubica como pre-Mesozoica ya que está suprayacida en contacto normal por rocas 
del Eoceno superior y es posterior al Neis de Macuira. Algunos autores (Bürgl, 
1960; Radelli, 1962; MacDonald, 1964; Rollins, 1965) han considerado esta unidad 
como pre-Mesozoica. Finalmente, Lockwood (1965) indica que esta unidad es 
anterior a la Cuarzodiorita de Parashi (48±4 Ma) y por la presencia de fósiles 
presentes en la Serranía de Jarara (Conopeum ovatum, C. Prismaticum, Lopha cf. 
L. syphax) le asigna una edad Cretácica tardía.  

La unidad presenta alto grado de incertidumbre en cuanto a correlaciones se 
refiere, dada la falta de datos cronológicos que permitan determinar su real edad. 
Sin embargo, sus similitudes morfológicas, litológicas y petrográficas con los 
esquistos y metagabros del Conjunto Metamórfico de Etpana son notorias, 
conforme a lo expresado por Lockwood (1965), así como con las Cuarcitas de 
Carpintero de Álvarez (1967).  

Las filitas pueden ser correlacionadas con las observadas en los Esquistos de 
Ipanaruhú (Álvarez, 1967), en la zona de la Serranía de Simarúa.  

3.1.4.1 Silos Graníticos de Jarara (K?sgj) 

Nombre: La primera referencia a estos cuerpos la hace Lockwood (1965) quien 
los incluye en la descripción de la unidad metamórfica que el denominó como 
“Formación Jarara”, aunque aclara que la unidad ígnea tiene un origen diferente al 
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de las rocas metamórficas. Es preciso anotar que esta descripción es enteramente 
bibliográfica, ya que el acceso a la zona no fue posible por problemas de orden 
público. 

Afloramientos: Los mejores afloramientos de esta unidad se encuentran en el 
costado sur de la Serranía de Jarara, cerca al Cerro Arenas.  

Geomorfología: La morfología de esta unidad se caracteriza por generar cerros 
con geometría alargada, pendientes muy altas y bastante resistentes a la erosión. 

Descripción: Lockwood (1965) considera que  estos dos cuerpos ígneos fueron 
emplazados a manera de silos con una tendencia noreste-suroeste. Las rocas 
tienen un color gris claro a blancuzco y en algunos lugares presentan colores 
rosados por la alta cantidad de feldespato potásico. Las rocas están intensamente 
cizalladas en casi todas las localidades y comúnmente presentan foliación. A lo 
largo de los contactos con los metasedimentos circundantes esta unidad se 
convierte en un esquisto de cuarzo- albita-moscovita. Cerca al contacto noreste, el 
granito presenta xenolitos cizallados de esquistos biotíticos.  

La descripción dada por Lockwood (1965) corresponde más que a una roca ígnea 
a una metamórfica compuesta por albita (60%), cuarzo (35%), moscovita (5%) y 
en menor proporción clorita, epidota y calcita. A lo largo del contacto sur se 
desarrollan abundantes agujas pequeñas de turmalina negra y localmente se 
observan granates rojos. 

Metamorfismo: Según Lockwood (1965), estos cuerpos graníticos tienen 
sobreimpuesto un evento metamórfico que es el mismo que está sobreimpuesto a 
los Esquistos de Jarara, ocasionando que en el extremo noreste presente textura 
granoblástica foliada. 

Origen: Lockwood (1965) propone que esta unidad es de carácter intrusivo, 
afectando la parte sur de los Esquistos de Jarara, en la Serranía del mismo 
nombre.  

Edad y Correlación: Se propone que el emplazamiento de esta unidad fue 
posterior a la depositación de la secuencia que originó los esquistos y anterior a su 
metamorfismo. Debido a que la Cuarzodiorita de Parashi no tiene eventos 
metamórficos sobreimpuestos, se infiere que los Silos Graníticos de Jarara son 
más antiguos, por lo que se le asigna una edad Cretácico superior. 

Lockwood (1965) correlaciona esta unidad con los cuerpos graníticos intrusivos 
que cortan el Neis de Macuira. 

3.1.5 Conjunto Metamórfico de Etpana (K?cme) 

Nombre: En este trabajo se introduce el nombre de Conjunto Metamórfico de 
Etpana, para referirse a la Formación Etpana, unidad definida por Lockwood  
(1965), con el fin de cumplir las normas establecidas por el Código Estratigráfico 
Norteamericano (2005) para la designación de unidades litodémicas. El nombre se 
refiere a las rocas metamórficas que afloran en el sector norte de las serranías de 
Jarara y Macuira y comprende una gran variedad litológica representada por 
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cuarcitas, esquistos cuarzosos, esquistos micáceos, esquistos de talco y tremolita, 
filitas y milonitas, asociados con cuerpos de peridotitas, la mayoría 
serpentinizadas, y metagabros, así como con lentes locales de mármol. Es intruída 
por diques de composición intermedia a ácida. Asimismo, se identifican rocas de 
media y alta presión, representados por esquistos de cianita, eclogitas y esquistos 
de glaucofana, que se encuentran como clastos asociados a la arenitas 
conglomeráticas y conglomerados arenosos de la parte inferior de la Formación 
Siamaná. Se reporta por primera vez, el hallazgo de esquistos de glaucofana in 
situ, como bloques dentro de una matriz de serpentinitas en el sector septentrional 
de la unidad.   

Afloramientos: La unidad aflora al norte de la Falla de Ororio, en las serranías de 
Jarara y Macuira, extendiéndose como un cinturón alargado de dirección suroeste-
noreste. Debido a problemas de acceso (orden público y reserva ambiental), ésta 
fue observada en el sector oeste de la Serranía de Jarara y en una pequeña área 
del noreste de la Serranía de Macuira. 

En la Serranía de Jarara, los mejores afloramientos se encuentran al este y oeste 
de la Cuarzodiorita de Parashi, en los arroyos Yougaralu, Narnneria, Kamaparrari, 
Jaureshy, Kerirapia, Shoupana, Warpana, Maseen, Jayururi, Urruitpana (al norte) 
y en el afluente del Arroyo Jepirrari. También en los cerros Katsinai ó Shouri, 
Ipotcairro, Siwerralen y Juritpana (al sur) y Porrorú (norte) en la Loma Etpanapa, 
en los carreteables entre las rancherías de Parasinari-Kasuso, Poropo-Kasuso y 
en las rancherías de Gutshuanaraín y Jururibu. En la parte sur de la Serranía de 
Jarara en el arroyo Jetsima y cerro Lumat. En la Serranía de Macuira, la unidad 
aflora en el Arroyo Uitpana (flanco oriental del Cerro Ishoshi) y en los alrededores 
de la Ranchería de Ariaitpana.  

Geomorfología: El Conjunto Metamórfico de Etpana genera relieves montañosos 
con altas pendientes, cimas puntiagudas y alta incisión del drenaje. Uno de los 
rasgos morfológicos más importantes de esta unidad en el sector del Arroyo 
Jayurui (noreste de la Serranía de Jarara) es la Loma Etpanapa (Fotografía 42), 
de forma alargada en dirección norte y pendientes moderadas a altas. Hacia el 
sector este y oeste de la Cuarzodiorita de Parashi, las cuarcitas y esquistos 
cuarzosos y  micáceos forman cerros altos con pendientes fuertes mientras que 
las filitas muestran morfologías bajas asociadas con valles. Los cuerpos de 
serpentinitas de mayor extensión muestran morfologías fuertes con coloraciones 
amarillas típicas de su alteración. 
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Fotografía 42. Conjunto Metamórfico de Etpana (sector noreste de la Serranía de Jarara, 

Cementerio de Samuruhao, estación PCRO152). Vista panorámica de la morfología de la Loma 
Etpanapa. 

Descripción: Esta unidad presenta una gran variedad litológica representada por 
cuarcitas, esquistos de origen sedimentario e ígneo, filitas y milonitas y por  
bloques de peridotitas serpentinizadas y metagabros. Predominan las rocas de 
origen cuarzo-pelítico (cuarcitas, esquistos cuarzosos y esquistos micáceos), que 
constituyen la matriz. En las cercanías a los contactos intrusivos con la 
Cuarzodiorita de Parashi se observan esquistos anfibólicos y silicificacion de 
esquistos por efectos térmicos mientras que hacia la base de la unidad, en 
cercanías al contacto con los Esquistos de Jarara, se identifican niveles 
lenticulares de mármol. Las rocas de media y alta presión se observan asociados 
a conglomerados arenosos de la Formación Siamaná que descansan 
discordantemente sobre la unidad, al norte de la Serranía de Jarara. El Conjunto 
es intruido por diques de composición dacítica a andesítica, identificados en la 
Serranía de Jarara. Los análisis petrográficos incluyen un total de 43 secciones 
delgadas; las características mineralógicas de las más representativas se 
presentan en la Tabla 5. 

En general, las rocas de Etpana presentan coloraciones amarillas en muestra 
oxidada y tonalidades negras, grises, verdes y blancas en muestra fresca; en 
sectores dominados por serpentinitas y esquistos micáceos, adquiere colores 
amarillo-rojizos, probablemente por oxidación de minerales oscuros (óxidos de 
hierro). La foliación es esquistosa, con tamaño de grano predominante fino, 
aunque puede alcanzar tamaño medio y con desarrollo de pliegues a escala 
métrica y centimétrica, que evidencian S2. Son comunes las segregaciones de 
cuarzo lechoso centimétricas y métricas asociadas a las cuarcitas y esquistos 
pelíticos. Se destacan las lineaciones de agregados minerales identificadas en las 
cuarcitas cercanas a la Falla de Ororio.  

 

Tabla 5. Petrografía del Conjunto Metamórfico de Etpana 
SECCIÓN DELGADA MINERALES  (%) NOMBRE 

PCMR232 
Cuarzo 78

Cuarcita 
Grafito 6

Loma Etpanapa 

Depósitos eólicos 
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PCMR244 

Cuarzo 77

Cuarcita 
Calcita 8

Grafito 8

Mica blanca (sericita 
moscovita) 

5

PC MR 230 

Cuarzo 60

Filita cuarzosa 
Clorita  22

Biotita 10

opacos (hematita) 4

MR3076 

Cuarzo 57

Esquisto cuarzoso 

Moscovita 20

Biotita 10

Epidota 8

Grafito 4

GM2IVD16A 
Cuarzo  64,6

Esquisto cuarzoso 
Biotita  40,3

MS3IIID119 

Moscovita 35

Esquisto micáceo 

Cuarzo 33

Biotita 10

Grafito 9

Plagioclasa 5

ORII63A 

Cuarzo 55,3

Esquisto de moscovita 
y granate 

Moscovita 24

Granate 11,6

Biotita 8

Sillimanita 

OR266B 

Cuarzo  39

Esquisto de granate 

Moscovita 18

Biotita 16

Plagioclasa 7

Granate 6

Esfena 5

Grafito 4

Clorita  4

Clinozoicita 4

PR3IIIC14C 

Talco 84

Esquisto de talco Tremolita 10

opacos (cromita) 6

UNIGM0201A 

Tremolita 46
Esquisto de tremolita y 

talco 
Talco 30

biotita 15
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opacos (ilmenita-cromita?) 8

GM2IVD91A 

Clorita 70

Esquisto clorítico Esfena 10

ilmenita-magnetita 9

OR4II63D 

Clorita 88

Esquisto clorítico Carbonato (calcita) 5

Opacos (magnetita) 4

PR3IIIC013 (A) 

Mica blanca (sericita) 40

Esquisto de sericita y 
epidota 

Clinozoicita 30

Plagioclasa 20

Piroxeno? 10

PR3IIIC013(B) 

Plagioclasa (Labradorita)  70

Metaandesita 
Metabasalto 

Clinozoicita 20

Esfena 5

Cuarzo 5

MZ 2 41B 

Clinoanfíboles (hornblenda 
y tremolita) 

62

Esquisto anfibólico 
Cuarzo 28,5

Plagioclasa 5

epidota 3

Opacos 1.5

GM5IIB194 
Serpentina 50

Serpentinita 
Opacos 20

MR082B 

Serpentina 82,2

Serpentinita clorita 6,5

Magnetita 6,8

GM2IVD030A 

Tremolita 41

Metapiroxenita 

Epidota 25

Serpentina 15

Olivino 10

clinopiroxeno (augita?) 8

GM2IVD51A 

Plagioclasa 45,5

Metagabro 

Anfíbol 33,6

clorita 12

epidota 7,6

Esfena 1,3

Opacos 1,3

PR3IIIC014B 

Hornblenda 31

Metagabro? 
Metadiorita? 

Plagioclasa (andesina?) 10

Epidota (metamorfismo) 8

Clinozoicita (secundaria) 3
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MS3IIID117 

Cuarzo 58

Milonita 

Moscovita 19

Biotita 10

Grafito 3

Plagioclasa 2

MSPC218 

Cuarzo 48

Milonita 

Moscovita 19

Biotita 18

Grafito 4

Plagioclasa 3

MS3IIID118A 

Cuarzo 79

Cataclasita Plagioclasa 8

Mica blanca (sericita-
moscovita) 

5

MZ247C 

Cuarzo 40

Esquisto de cianita y 
granate 

fengita (mica blanca) 25

Cianita 11

Granate 9

Grafito 7

rutilo? 2

OR264A 

Clinozoicita 43

Esquisto de glaucofana 

Glaucofana 38

Clorita 8

Plagioclasa (albita?) 5

Esfena 4

OR264C 

Clinozoicita 51

Esquisto de glaucofana Glaucofana 45

Esfena 4

MZ247A 

Onfacita 68

Eclogita Granate 26

Opacos 6

MZ 5 32 

Calcita 90,5

Mármol 

Cuarzo 3,3

Plagioclasa 2,8

Moscovita 1,6

Grafito 1

GM2IVD22A 

Plagioclasa (Labradorita 
Bitownita) 

75,6

Andesita Basáltica 

Hornblenda  4,9

Cuarzo 1,3

Opacos 5

Vidrio 0,6
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Biotita 0,3

PAM 5 10 

Plagioclasa (Andesina-
Labradorita) 

42,5

Dacita 

Cuarzo 28,7

Hornblenda 17

Epidota 3,1

clorita 3,4

Esfena 0,8

Opacos 2

PC5 06 

Plagioclasa (Andesina?) 65

Andesita  

Cuarzo 14

Biotita 1,5

clorita 4

Calcita 4

Opacos 1

 Cuarcitas: Junto con los esquistos cuarzosos y esquistos micáceos, estas 
rocas constituyen la litología predominante de la unidad. Afloran en niveles 
tabulares (Fotografía 43A) y lenticulares (Fotografía 43B) intercalados con 
los esquistos con espesores menores a 1 m. y estan afectados por venillas 
milimétricas de cuarzo lechoso. Presentan coloraciones negras, grises, 
blancas y verdes, predominando las de color oscuro Los boudines de 
cuarcitas son muy comunes en las cercanías a zonas de deformación, 
donde su longitud es menor a 60 cm y su espesor promedio es de 30 cm y 
están contenidos dentro de los esquistos micáceos, esquistos de tremolita, 
filitas y serpentinitas (vr.g. arroyos Maseen, Warpana, Jayurui y Loma 
Etpanapa). 

Están compuestas por cuarzo en estructuras ribbon (90-95%) de 1 mm a 1 
cm de espesor, así como por ocasionales minerales micáceos de 
moscovita, clorita y sericita dispuestos sobre los planos de foliación. Su 
composición y diaclasamiento facilitan su partición cúbica. 
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Fotografía 43. Conjunto Metamórfico de Etpana. A. Cuarcitas grises en niveles continuos cizallados 
(Arroyo Warpana, este de la Cuarzodiorita de Parashi, estación PAM 2 018). B. Cuarcitas grises en 

forma lenticular (Arroyo Warpana, estación PAM 2 017).  

Petrográficamente se caracterizan por presentar texturas esquistosas de grano fino 
a muy fino (Fotografía 44) con desarrollo local de texturas cataclásticas. 
Mineralógicamente contienen cuarzo (75-80%), grafito (6-8%), micas tipo moscovita 
y/o sericita (mica blanca) y biotita en cantidades promedio de 5%,  carbonato (3-
8%) y plagioclasa en proporciones cercanas al 2%. Ocasionalmente se observan 
porfiroblastos de epidota y cristales de hematita (<5%). Las micas se encuentran 
como agregados fibrosos que definen la foliación y se asocian con el grafito el cual 
se presenta como parches discontinuos. Vale la pena resaltar que las micas 
blancas también se presentan en cristales tabulares que definen otra dirección de 
foliación S2.  

La deformación se evidencia por cataclasis local, fracturamiento, doblamiento de 
maclas en la plagioclasa y extinción ondulante de micas. Se establece una 
paragénesis cuarzo – moscovita – grafito ± biotita ± epidota a partir de areniscas 
cuarzosas con materia orgánica y bajas proporciones de minerales arcillosos. 

    
Fotografía 44. Fotografías de secciones delgadas de cuarcitas del Conjunto Metamórfico de 

Etpana (muestras PCMR232 y PCMR 244). Cuarzo (Qtz), moscovita (Ms), epidota (Ep) y carbonato 
(Cal). A y B. PPX.    

 Esquistos cuarzosos y micáceos: Estas rocas muestran una foliación 
esquistosa muy marcada y un tamaño de grano fino a medio. Las filitas 
presentan colores grises y composicionalmente son semejantes a los 

0 0.10mm A 

Qtz 

Ep 

Ms 

0 0.25mm B

Cal

Qtz 

A B 

Esquistos 
cuarzosos 

Cuarcitas 
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esquistos. En el Arroyo Maseen, las filitas y esquistos presentan una S1 cuya 
dirección varía entre 280/40 y 352/60 y clivaje de crenulación (S2) en 
dirección 283/40 y eje de pliegue (L1) NS/69Nº (Fotografía 45).  

     
Fotografía 45. Conjunto Metamórfico de Etpana (Arroyo Maseen, costado oeste, estación PC MR 
230). Filitas cuarzosas. A. Foliación esquistosa. B. Micropliegues con dirección de eje NS/69ºN. 

Petrográficamente se caracterizan por texturas de grano fino, comunes en las 
secciones de la parte sur y centro de la unidad aunque hacia el norte, el tamaño de 
grano es predominantemente medio. En una baja proporción se identifican filitas 
cuarzosas (Fotografía 46A). De acuerdo con Passchier &  Trouw (1996), la 
foliación desarrolla dominios Q y M.  
Mineralógicamente, los esquistos (Fotografía 46B) están compuestos por cuarzo 
(40-60%), moscovita (15-30%), biotita (5-15%), y clorita (0-20%). Pueden presentar 
grafito en proporciones menores a 5%, clinozoicita y plagioclasa en cantidades 
inferiores al 10% y minerales opacos de color rojizo café (hematita) en 
proporciones menores al 4%.  En las filitas, la mica predominante es la clorita 
prógrada. Se establece una paragénesis de cuarzo – biotita  moscovita ± clorita ± 
grafito ± epidota ± plagioclasa y un protolito de arenitas finas arcillosas de 
composición cuarzosa, con materia orgánica y minerales arcillosos. 

    
Fotografía 46. Fotografías de secciones delgadas de una filita cuarzosa (A) y esquisto cuarzoso (B) 
del Conjunto Metamórfico de Etpana (muestras PCMR230 y MR3076). Las rocas estan compuestas 
principalmente por cuarzo (Qtz), moscovita (Ms) y biotita (Bt). PPX. Se destaca la presencia de S1 y 

S2. 

0 0.10mm A B

Qtz 

Qtz

Ms 

Ms 

Bt
Bt 

S2 S1



 
INSTITUTO COLOMBIANO DE 
GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 
 

 
 

ACUERDO ESPECÍFICO 
030/2006 

 
 
 
 

 

Memoria de las Planchas 2, 3, 5, y 6 (con parte de las Planchas 4, 10 y 10 BIS) 130 

En algunos esquistos, el porcentaje de cuarzo esta por debajo de 35%, mientras 
que el de moscovita y biotita alcanza el 45%, originando esquistos moscovíticos 
(Fotografía 47) a  partir de lodolitas cuarzosas con materia orgánica. 

    
Fotografía 47. Fotografías de sección delgada de un esquisto micáceo del Conjunto Metamórfico de 

Etpana (muestra MS 3IIID 119). La roca esta compuesta principalmente por moscovita (Ms), biotita (Bt) 
y cuarzo (Qtz) con desarrollo de S1 y S2  y de texturas locales augen (Ag) de cuarzo. A. y  B. PPX.  

Los esquistos cuarzosos aflorantes en el sector norte de la Serranía de Jarara 
presentan texturas esquistosas de grano medio y una mayor variedad mineralógica 
(Fotografía 48). Están compuestos por cuarzo (40-55%), moscovita (15-25%), 
biotita (5-15%) y granate (6-12%); presentan además cristales fibrosos de 
sillimanita (<5%) (Muestra OR II 63A) y tabulares de cloritoide (0-5%) (Muestra GM 
2IVD 02A). También contienen plagioclasa (0-10), grafito (0-5%), clorita (0-5%), 
epidota y esfena. Las plagioclasas se encuentran como grandes poiquiloblastos 
pretectónicos rotados con inclusiones de esfena, epidota y moscovita. Los 
porfiroblastos de granate (euhedrales-subhedrales), que sufren procesos de 
alteración, también muestran signos de rotación. En general estas rocas son 
polimetamórficas ya que se distinguen al menos 3 direcciones de foliación (S1, S2 
y S3) evidenciadas en la disposición en diferentes direcciones de cristales de 
esfena y moscovita. Se establece una paragénesis de cuarzo – moscovita – biotita 
– clorita – granate – plagioclasa ± sillimanita ± epidota ± esfena ± grafito ± 
cloritoide, que marca una facies anfibolita. 
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BtBt 

S1 S2 

Ag 

A 

S1 

0 0.10mm 
B

Bt 

S2 

Grt

S3

Gr 



 
INSTITUTO COLOMBIANO DE 
GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 
 

 
 

ACUERDO ESPECÍFICO 
030/2006 

 
 
 
 

 

Memoria de las Planchas 2, 3, 5, y 6 (con parte de las Planchas 4, 10 y 10 BIS) 131 

Fotografía 48. Fotografías de secciones delgadas de esquistos de granate y cuarzo del Conjunto 
Metamórfico de Etpana. A. Porfiroblastos de granate (Grt) (muestra OR II 63A). B. Se observan las 

distintas direcciones de foliación señaladas con las flechas (muestra OR II 66B). Cuarzo (Qtz), 
moscovita (Ms), biotita (Bt), granate (Grt) y grafito (Gr). A. PPL. B.  PPX.  

 Esquistos de talco y tremolita: Ocurren preferencialmente en la parte 
norte y centro-oriental de la serranía de Jarara asociados a los metagabros, 
serpentinitas y esquistos de clorita. Los esquistos de coloración verdosa y 
blanca, correspondientes a esquistos de tremolita y de talco (Fotografía 49) 
se encuentran alternando con las cuarcitas y esquistos, aunque también se 
observan asociados con bloques de metagabros y serpentinitas. Los 
esquistos están compuestos por cuarzo (5-10%), tremolita (35-50%), talco 
(40-50%), minerales micáceos (10-20%) y minerales opacos asociados a 
magnetita (5%). 

 
Fotografía 49. Conjunto Metamórfico de Etpana (sector oeste del Arroyo Warrapa, Serranía de 

Jarara, estación PAM 5 14). Niveles de esquistos tremolíticos (verdes) y de talco (blancos). 

Petrográficamente presentan texturas esquistosas de grano muy fino 
localmente medio, compuestas principalmente por talco (30-80%), tremolita 
(10-50%) y minerales opacos relacionados con magnetita e ilmenita (5-10%) 
(Fotografía 50). Además se identifica biotita (0-15%) y cuarzo (0-5%). Se 
observa desarrollo de una foliación S2 dada por la disposición oblicua a la 
foliación principal S1 de talco y tremolita. La paragénesis talco – tremolita ± 
biotita ± cuarzo indica un protolito ultrabásico (peridotita). 

Esquistos tremolíticos 

Esquistos de talco 
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Fotografía 50. Fotografías de secciones delgadas de esquistos de talco y tremolita del Conjunto 

Metamórfico de Etpana (muestras PR 3IIIC 14C y UNIGM0201A). A. Cristales de ilmenita 
pretectónicos (Ilm) y agregados fibrosos de talco (Tlc). B. Foliaciones S1 y S2 con cristales de 

tremolita (Tr) y biotita (Bt). A.  PPL, B. PPX. 

 Esquistos cloríticos-esquistos de sericita y epidota: Rocas de color 
oscuro relacionadas con serpentinitas, metagabros y cuarcitas que se 
identifican en el norte y este de la serranía de Jarara. Petrográficamente 
corresponden a rocas de textura esquistosa de grano fino; en algunas la 
apariencia es masiva, casi isotrópica en la que se alcanza a distinguir la 
formación de cristales fibrosos de clorita que conforman la roca en 
proporciones mayores al 80% (Fotografía 51A).  

En poca proporción, se observan cristales relícticos euhedrales de piroxenos 
en cantidades menores al 10%, de grano medio, que han sido reemplazados 
por carbonato (Fotografía 51B) y en menor proporción por  moscovita, que 
han penetrado a través de fracturas y que están asociados a algún evento 
de tipo hidrotermal. Además se identifican porfiroblastos de clinozoicita y 
esfena, al igual que cromita y/o magnetita en proporciones entre 3-8%, los 
cuales se encuentran como agregados cristalinos y/o cristales cúbicos 
individuales. La paragénesis es clorita ± clinozoisita ± esfena, a partir de una 
peridotita. 

   
Fotografía 51. Fotografías de secciones delgadas de  esquistos cloríticos del Conjunto 
Metamórfico de Etpana (muestras GM 2IVD 91A y  OR II 63D). La roca esta compuesta 
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principalmente por clorita (Chl) con presencia de piroxenos reemplazados por carbonato (Cal), 
epidota (Ep) y esfena (Ttn). A.  PPL, B. PPX. 

En el sector centro oriental de la Serranía de Jarara se observan litologías con 
texturas esquistosas de grano fino compuestas por sericita (30-40%), clinozoicita 
(30-40%) y plagioclasa (10-20%) (Fotografía 52). Dicha mineralogía indica un 
protolito básico probablemente de tipo gabroide. 

    
Fotografía 52. Fotografías de sección delgada de un esquisto de sericita (Ser) y epidota (Ep) del 

Conjunto Metamórfico de Etpana (muestra PR 3IIIC 13). Plagioclasa (Pl). A.  PPL, B. PPX. 

 Esquistos Anfibólicos: Identificados en el contacto este de la unidad con la 
Cuarzodiorita de Parashi, intercalados con cuarcitas, esquistos de talco y 
serpentinitas. Se caracterizan por una textura esquistosa de  grano fino a 
medio compuestas por anfíboles, que marcan texturas nematobásticas de 
color oscuro y por plagioclasa y cuarzo, que marcan texturas granoblásticas 
de tonalidades claras. Petrográficamente están compuestas por cuarzo, 
hornblenda (Fotografía 53), tremolita (a partir de hornblenda) y plagioclasa 
en proporciones no superiores al 5%. En ellas se distinguen dos direcciones 
de foliación S1 y S2. Probablemente corresponden a las anfibolitas 
reportadas por Lockwood (1965).  

    
Fotografía 53. Fotografías de sección delgada de un esquisto anfibólico del Conjunto Metamórfico 
de Etpana (muestra MZ 2 41B). Hornblenda (Hbl) formando texturas nematoblásticas. Qtz: Cuarzo. 

A.  PPL, B. PPX. 
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 Serpentinitas y Rocas Metaultrabásicas: Las serpentinitas se encuentran 
como bloques de tamaño centimétrico (Fotografía 54) a métrico (Fotografía 
55). En la Serranía de Jarara están distribuidas a lo largo de la unidad, 
aunque abundan al noreste, noroeste y sur del Conjunto, constituyendo 
cuerpos con representación cartográfica, los cuales se distinguen por su 
tonalidad rojiza y pendientes pronunciadas. Hacia el sector norte, se registra 
la presencia de metapiroxenitas que probablemente constituyen uno de los 
protolitos ultrabásicos de las serpentinitas.  

 
Fotografía 54.Conjunto Metamórfico de Etpana (Cerro Lumat, Serranía de Jarara, estación PC MZ 

5 67). Bloque de serpentinita contenido en las cuarcitas. 

 
Fotografía 55. Conjunto Metamórfico de Etpana (Ranchería Kalibutuou, Contacto este con la 

Cuarzodiorita de Parashi,  Serranía de Jarara, estación MZ 2 41). Afloramiento métrico de serpentinitas. 
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Las serpentinitas son de color negro-verde, tacto sedoso, con desarrollo de 
foliación. Muchas veces su alteración incluye la formación de niveles 
saprolíticos de hasta 2 m. de espesor. Preferencialmente, las serpentinitas 
están asociadas a cuarcitas, esquistos cloríticos, tremolíticos, talcosos y 
metagabros, los cuales generalmente muestran deformación dúctil y frágil 
sobreimpuesta.  Además, están afectadas por venas, dispuestas en varias 
direcciones, de pirofilita y minerales metálicos tipo magnetita y cromita y por 
segregaciones de cuarzo lechoso.   

Al este de la Cuarzodiorita de Parashi, las serpentinitas forman niveles de 
suelos saprolíticos de color rojizo y espesores que alcanzan los 2 m. Se 
identifican varios depósitos de brecha que constan de una matriz blanca de 
grano medio y lodo calcáreo, con clastos angulares a subredondeados de 
serpentinitas, cuarzo lechoso, esquistos, cuarcitas y algunas conchas 
recientes muy fracturadas.  

Petrográficamente, esta litología está compuesta por serpentina (50-85%) en 
agregados fibrosos, clorita (2-10%) y minerales opacos tipo magnetita (6-
20%) (Fotografía 56A), los cuales se encuentran como cristales subhedrales 
de tamaño fino y muy fino y como agregados masivos en venillas. El grado 
de serpentinización es muy alto, por lo que su protolito no puede ser 
exactamente determinado; sin embargo puntualmente se observan formas 
cristalinas relícticas de minerales máficos (piroxeno y/o olivino) (Fotografía 
56B).  

    
Fotografía 56. Fotografías de sección delgada de serpentinitas del Conjunto Metamórfico de 

Etpana (muestras GM 5IIB 194 (A) y MR 3IIC 082(B)). A. Minerales del grupo de la serpentina (Srp) 
y de magnetita (Mag) de tamaño medio, B. Formas relícticas de minerales máficos serpentinizados. 

A. PPX, B. PPL. 

Las metapiroxenitas presentan una textura holocristalina de grano medio con 
foliación local y texturas relícticas y granoblásticas. Están compuestas por tremolita 
(30-50%), epidota (20-30%) (Fotografía 57A), serpentina (10-20%), olivino (5-13%) 
y remanentes de clinopiroxeno tipo augita (5-10%) en cristales subhedrales a partir 
de los cuales se forma tremolita. El olivino se observa también en cristales 
subhedrales formando texturas relícticas (Fotografía 57B) a partir de los cuales se 
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genera serpentina como agregados fibrosos deformados. Se identifica una 
paragénesis tremolita- serpentina-epidota a partir de una piroxenita olivínica. 

    
Fotografía 57. Fotografías de una sección delgada de una metapiroxenita del Conjunto 

Metamórfico de Etpana (muestra GM 2IVD 030A). A. La roca esta compuesta principalmente por 
tremolita (Tr) y epidota (Ep). B. Relictos de olivino (Ol) a partir del cual se forma serpentina (Srp). A.  

PPX, B. PPL. 

 Metagabros: Están asociados con las serpentinitas, cuarcitas y esquistos. 
Afloran como bloques lo largo de toda la unidad, alcanzando tamaños 
cartografiables al norte y noreste. En general tienen dimensiones métricas, 
con tonalidades verdosas (Fotografía 58), grises y blancas,  desarrollo de 
texturas cristalinas equigranulares de grano medio y cataclásticas locales en 
cercanías a las zonas de falla (milonitización). 

 
Fotografía 58. Conjunto Metamórfico de Etpana (Arroyo Jetsima, Serranía de Jarara, estación MZ 

5 29). Bloques de gabros verdosos. 

Petrográficamente son rocas con texturas holocristalinas inequigranulares de grano 
medio a grueso (Fotografía 59A), con desarrollo local de texturas poiquiloblásticas, 
cataclásticas y foliadas, mineralógicamente compuestas por plagioclasa (50-60%), 
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anfíboles (15-25%) y epidota (5-30%). La plagioclasa (labradorita-bitownita) se 
presenta como poiquiloblastos de forma subhedral a anhedral. Los anfíboles están 
representados por hornblenda y tremolita, siendo esta última el anfíbol principal. La 
epidota se encuentra como idioblastos, dentro de la plagioclasa, y como agregados 
radiales (Fotografía 59B). Algunas de las plagioclasas presentan recristalización 
en sus límites originando bordes fibrosos. El protolito es un gabro hornbléndico. 

    
Fotografía 59. Fotografías de sección delgada de un metagabro del Conjunto Metamórfico de 
Etpana (muestra PR 3IIIC 14B). La roca esta compuesta principalmente por plagioclasa (Pl), 

hornblenda (Hbl), tremolita (Tr) y epidota metamórfica (Ep1) y por introducción (Ep2). A y B. PPX. 

 Milonitas y cataclasitas: Rocas de este tipo se identifican en las serranías 
de Jarara y Macuira y se encuentran asociadas a las zonas de intenso 
fracturamiento, en donde predominan cuarcitas, esquistos cuarzosos y 
esquistos micáceos.  

Mineralógicamente están compuestas por cuarzo (30-80%), moscovita (4-
20%), biotita (0-20%) grafito (0-6%) plagioclasa (0-8%), epidota, minerales 
opacos asociados a hematita y esfena en proporciones menores al 5%. Se 
identifica clorita como alteración de biotita. Los porfiroclastos son de cuarzo 
y plagioclasa (Fotografía 60). Los cuarzos presentan granos elongados 
rodeados por nuevos granos recristalizados (texturas mortero), texturas 
augen y limites suturados mientras que las plagioclasas desarrollan colas de 
deformación al estar envueltas por minerales micáceos.  

Los minerales micáceos se encuentran como agregados fibrosos con 
deformación, aunque localmente la moscovita desarrolla formas tabulares de 
mayor tamaño con una disposición alineada que evidencia la existencia de 
una foliación incipiente  que corta en ángulo agudo la dirección principal, 
esta última dada por la textura de flujo. El protolito de estas rocas esta 
asociado a una secuencia compuesta por arenitas arcillosas con materia 
orgánica. 
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Fotografía 60. Fotografías de secciones delgadas de milonitas del Conjunto Metamórfico de 

Etpana (muestras MS 3IIID 117 y MS PC 218). A. Porfiroclastos de cuarzo (Qtz) y plagioclasa (Pl) 
con deformación de maclas. B. Boudines de roca protolito. Biotita (Bt). A y B. PPX.  

De otra parte, las cataclasitas poseen altos contenidos de cuarzo y escasos 
cristales tabulares de biotita secundaria, asociada a fracturamiento. 

 Esquistos de cianita y granate: Se encuentran en la parte septentrional de 
la unidad asociados a eclogitas, dispuestos en clastos tamaño guijo y canto, 
en las proximidades al contacto con la Formación Siamaná. Presentan 
texturas esquistosas de grano medio a muy grueso (Fotografía 61) 
compuestos por cuarzo (30-50%), fengita (20-35%), cianita (10-15%), 
granate (8-16%) y grafito (3-10%). Los porfiroblastos de granate presentan 
tamaños de hasta 8 mm y alteración a óxidos de hierro y clorita en forma de 
agregados fibrosos. El grafito se encuentra como agregados masivos 
asociados a porfiroblastos tabulares de cianita y fengita. Como mineral 
accesorio se identifica rutilo. La paragénesis fengita-cianita-granate-grafito-
cuarzo indica un protolito pelítico (lodolita cuarzosa con materia orgánica). 

    
Fotografía 61. Fotografías de sección delgada de un esquisto de cianita (Ky) y granate (Grt) del 
Conjunto Metamórfico de Etpana (muestra MZ 2 47C). Cuarzo (Qtz),  Fengita (Phg). A.  PPL, B. 

PPX.  

 Esquistos de glaucofana y eclogitas: Los esquistos de glaucofana se 
observan como bloques dentro de una matriz de serpentinitas, in situ, en el 
cerro Porrorú, al norte de la Serranía de Jarara. Las eclogitas se observan 
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en el sector norte de la unidad como clastos subredondeados de 
aproximadamente 30 cm. de longitud que yacen sobre esquistos cuarzosos y 
micáceos. Están mezclados con clastos angulares de dacitas, cuarcitas y 
esquistos, al igual que con rodados de arenitas fosilíferas típicas de la 
Formación Siamaná. Las eclogitas (Fotografía 62) están compuestas por 
cristales tamaño medio de granate rojo y piroxeno. 

 
Fotografía 62. Conjunto Metamórfico de Etpana (Cerro Urraskeramana, estación MZ 2 47). Detalle 

de las eclogitas asociadas a la unidad. 

En sección delgada los esquistos de glaucofana presentan texturas 
granoblásticas de grano medio a grueso (Fotografía 63). Mineralógicamente 
están compuestos por clinozoicita (40-55%), anfíbol sódico tipo glaucofana 
(35-50%), plagioclasa (2-6%), clorita (0-10%) y esfena (<5%). La clinozoicita 
se caracteriza por mega xenoblastos con texturas poiquiloblásticas e 
inclusiones de glaucofana, esfena y clorita. La plagioclasa se presenta como 
granoblastos anhedrales, no maclados y no sericitizados, algunos con 
texturas poiquiloblásticas (con glaucofana). La paragénesis clinozoicita – 
glaucofana – esfena – plagioclasa ± clorita indica un protolito ígneo de 
composición básica. 
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Fotografía 63. Secciones delgadas de esquistos de glaucofana del Conjunto Metamórfico de 

Etpana (muestras OR II 64A y OR II 64C). Las rocas estan compuestas principalmente por grandes 
poiquiloblastos de clinozoicita (Ep), por glaucofana (Gln) y clorita (Clh).  A.  PPL, B. PPX.  

Las eclogitas mineralógicamente están compuestas por clinopiroxeno sódico tipo 
onfacita (60-80%) y granate (20-35%) (Fotografía 64). La onfacita está dispuesta 
en granoblastos anhedrales y en menor proporción subhedrales rectangulares. El 
granate se presenta como idioblastos, con tamaños de hasta 2 mm, ricos en Al y 
Mg, los cuales se están alterando a minerales opacos (óxidos de hierro) y a epidota 
(4% en promedio). El protolito es una roca ígnea de composición básica (basalto). 

    
Fotografía 64. Fotografías de una sección delgada de una eclogita del Conjunto Metamórfico de 
Etpana (muestra MZ247A). La roca esta compuesta principalmente por onfacita (Omp) y granate 

(Grt) que se esta alterando a epidota (Ep).  A.  PPX, B. PPL.  

 Mármoles: Siendo reportados por primera vez ocurren en niveles de 70 cm. 
1 m. de longitud y 50 cm. de espesor, sin continuidad lateral, asociados con 
esquistos cuarzosos, de color blanco y composición calcárea (calcita), 
identificados en el sector sur de la unidad, en cercanías al contacto con los 
Esquistos de Jarara (Fotografía 65A),. En sección delgada presentan una 
textura granoblástica de grano fino y están mineralógicamente compuestos 
por calcita (80-90%), moscovita en cristales tabulares finos (<5%) 
(Fotografía 65B), cuarzo angular a subangular (2-4%) y plagioclasa (2-5%). 
Algunas de las maclas se encuentran deformadas. 
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Fotografía 65. A. Conjunto Metamórfico de Etpana (Arroyo Jetsima, Serranía de Jarara, estación 
MZ 5 32). Nivel lenticular de mármol blanco. B. Fotografía de la sección delgada correspondiente 

donde se distingue calcita (Cal) y moscovita (Ms), PPX. 

 Diques: La unidad es intruída por varios cuerpos métricos de color verde-
amarillo, texturas porfiríticas, con fenocristales de cuarzo (0-30%), 
plagioclasa (50-60%) y anfíboles (20-30%) mostrando composiciones 
dacíticas (Fotografía 66) y andesíticas (Fotografía 67), relacionados a la 
intrusión de la Cuarzodiorita de Parashi. Petrográficamente, estos cuerpos 
muestran composiciones dacíticas y andesíticas, con texturas porfiríticas con 
fenocristales de tamaño medio de formas subhedrales y euhedrales y matriz 
microcristalina. Mineralógicamente están compuestas por fenocristales de 
plagioclasa zonada (40-75%) de composición entre labradorita y bitownita, 
clinoanfíboles (3-20%), probablemente hornblenda, altamente alterados a 
clorita y, en menor proporción, a epidota, cuarzo (1-30%) y biotita (0-2%), 
dentro de una matriz microcristalina constituida por plagioclasa (alterada a 
Saussurita), cuarzo y vidrio. En bajas cantidades se encuentra esfena y 
minerales opacos. 

             
Fotografía 66. Fotografías de sección delgada de una dacita que intruye al Conjunto Metamórfico 
de Etpana (muestra PAM5010). Fenocristales de plagioclasa zonada (Pl), cuarzo (Qtz) hornblenda 

(Hbl) alterada a clorita y epidota (Ep) en una matriz felsítica (Mtx). A.  PPL, B. PPX. 
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Fotografía 67. Fotografías de sección delgada de una andesita basáltica que intruye a manera de 
dique el Conjunto Metamórfico de Etpana (muestra GM 2IVD 22A). Fenocristales de plagioclasa 

zonada (Pl), hornblenda (Hbl) y cuarzo (Qtz) embebidos en una matriz microcristalina (Mtx). A.  PPL, 
B. PPX. 

En los arroyos Maseen, Warpana y Jayururi (Loma Etpanapa), al noreste de la 
Serranía de Jarara, se observa un cuerpo leucocrático (blanco-verdoso) muy 
deformado asociado a esquistos de sericita y epidota, serpentinitas y metagabros, 
al parecer como dique con foliación local y fuerte alteración a caolinita, con 
características diferentes a las de los cuerpos porfiríticos anteriormente descritos. 
Petrográficamente la roca presenta una textura microporfirítica con sectores 
foliados, compuesta por fenocristales de plagioclasa (labradorita) y cuarzo. No se 
distingue vidrio, contiene granoblastos de epidota y corresponde a una 
metaandesita/metabasalto (PR 3IIIC013B, Tabla 5) que por estar afectado por 
metamorfismo probablemente es anterior a los diques intermedios a ácidos que se 
relacionan a la Cuarzodiorita de Parashi.  

En las zonas de contacto de la unidad con la Cuarzodiorita de Parashi, los efectos 
térmicos generados por la intrusión del cuerpo plutónico se evidencian en la 
partición cúbica desarrollada por la silicificación de cuarcitas, esquistos cuarzosos, 
y serpentinitas (Fotografía 68). Es característico el alto grado de fracturamiento y 
deformación. En el caso de los esquistos, la silicificación produce texturas 
granoblásticas que enmascaran e incluso, borran las esquistosas. 
Petrográficamente se observa la formación de granoblastos de andalucita 
sobreimpuesta en esquistos cuarzosos (Fotografía 69).   
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Fotografía 68. Conjunto Metamórfico de Etpana (norte de la Cuarzodiorita de Parashi, estación GM 
2IVD 25A). Serpentinitas con efectos térmicos ocasionados por la intrusión de la Cuarzodiorita de 

Parashi. 

  
Fotografía 69. Fotografías de sección delgada de un esquisto cuarzoso del Conjunto Metamórfico 

de Etpana (muestra MO 2IVD). Granoblasto de andalucita (And) producido por la intrusión de la 
Cuarzodiorita de Parashi. Qtz: Cuarzo, Bt: Biotita A.  PPL, B. PPX 

Metamorfismo: Las paragénesis determinadas en las cuarcitas, esquistos 
cuarzosos, esquistos micáceos y filitas (ver descripción) y que constituyen la matriz 
de la unidad, indican condiciones de metamorfismo de bajo (Facies Esquisto 
Verde) a  medio grado (Facies Anfibolita), dada por la paragénesis cuarzo – 
moscovita – biotita – clorita – granate – plagioclasa ± sillimanita ± epidota ± esfena 
± grafito ± cloritoide de las rocas del sector norte. Los bloques de eclogitas y 
esquistos de glaucofana reflejan condiciones de metamorfismo de alto grado y de 
baja temperatura-alta presión. Igualmente, se identifican condiciones de 
metamorfismo retrógrado en la formación de tremolita a partir de hornblenda y de 
serpentina a partir de máficos. La deformación dúctil se identifica en la presencia 
de milonitas, asociadas especialmente con litologías en Facies Esquisto Verde.  La 
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edad del metamorfismo está limitada al intervalo 44-62 Ma., según Lockwood 
(1965). 

Limites: La unidad se encuentra en contacto intrusivo con la Cuarzodiorita de 
Parashi (Eoceno medio, 48±4 Ma, K-Ar en hornblenda; Lockwood, 1965), 
discordante con las formaciones Uitpa y Siamaná y fallado con los Esquistos de 
Jarara. El contacto con la Cuarzodiorita es observado en el sector este y es 
fácilmente reconocible por el cambio de litología y morfología (Fotografía 70). El 
contacto con las formaciones Terciarias también está marcado por un cambio 
topográfico notorio ya que al norte la Formación Uitpa presenta morfologías planas, 
mientras que el contacto con la Formación Siamaná, aflorante en el Arroyo 
Kamaparrari (Fotografía 71), entre la Ranchería Pararirru y el Cerro Kasuso y en 
los arroyos Narnneria y Jepirrari, es discordante angular.  

 
Fotografía 70. Conjunto Metamórfico de Etpana (Ranchería de Kalibutuou, Serranía de Jarara, 

estación MZ 2 41). Contacto intrusivo con la Cuarzodiorita de Parashi. El sentido de la fotografía es 
W-E. 

 

Cuarzodiorita de Parashi 
Conjunto Metamórfico 
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Fotografía 71. Conjunto Metamórfico de Etpana (Serranía de Jarara, Arroyo Kamaparrari, estación 
GM 5IIB 152).Contacto discordante con la Formación Siamaná. El sentido de la fotografía es E-W. 

El contacto con los Esquistos de Jarara está dado por el trazo de la Falla de Ororio, 
de acuerdo a Lockwood (1965); sin embargo, los rasgos morfológicos y litológicos 
observados no muestran un contraste significativo entre las dos unidades. 

Las relaciones de los cuerpos de rocas metaultrabásicas, metabásicas y de alta 
presión con los esquistos pelíticos, en la mayoría de los casos no son claras ya que 
generalmente sus contactos se encuentran cubiertos por depósitos aluviales 
recientes o eólicos. Sin embargo, cuando son visibles, los contactos son 
concordantes, no fallados, descartándose que sean de tipo intrusivo. En los arroyos 
Maseen y Jayurui, las serpentinitas se encuentran suprayacidas por esquistos 
cuarzosos y  de tremolita, separadas entre sí por niveles saprolíticos de 10 cm. de 
espesor.  Es común observar serpentinitas de tamaño centimétrico dentro de los 
esquistos pelíticos y cuarcitas (vr.g. Fotografía 54), hecho que sustenta la 
interpretación de que sean bloques. 

Origen: El origen y ambiente de depósito de esta unidad se interpreta teniendo en 
cuenta las observaciones de campo realizadas y las consideraciones de Lockwood 
(1965), quien argumenta que estas rocas provienen del metamorfismo orogénico, 
en Facies Esquisto Verde, de una secuencia espesa de shales y arenitas 
cuarzosas con pequeñas cantidades de tobas? depositadas en una cuenca 
profunda que se somerizó, debido a la presencia de cuarzoarenitas.  

En el presente informe esta unidad se interpreta como un depósito de Melange 
(término netamente descriptivo, sin implicaciones genéticas) caracterizado por una 
matriz cuarzo-pelítica, representada por abundantes cuarcitas, esquistos cuarzosos 
y micáceos y por bloques de rocas metaultrabásicas y metabásicas con 
metamorfismo en Facies Eclogita y Esquistos de Glaucofana. La matriz es el 
producto del metamorfismo en Facies Esquisto Verde a Anfibolita de una secuencia 
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sedimentaria de cuarzoarenitas de grano fino con intercalaciones de capas más 
arcillosas y escasos niveles de rocas calcáreas (mármoles). Dicha mezcla de 
litologías de diferente origen probablemente se dio en un ambiente marino de frente 
de playa inferior en el que la presencia de lentes de cuarcitas, evidencia canales o 
bancos de arenas en el talud de la plataforma.  

Debido a que no había sido reportada la presencia de glaucofana en las áreas 
vecinas, Lockwood (1965) consideró que las eclogitas eran el producto del 
metamorfismo de baja presión del Conjunto Metamórfico de Etpana, o el efecto de 
metamorfismo de contacto alrededor de la Cuarzodiorita de Parashi. Sin embargo, 
es ampliamente conocido que este tipo de rocas se forman a condiciones de alta 
presión tal y como lo menciona Zapata et al. (2005), quien afirma que las eclogitas 
de esta unidad son el resultado de la subducción de la Placa Caribe bajo la Placa 
de Sur América, compuesta por rocas toleíticas de corteza oceánica, que según 
Giunta et al. (2002), sufrieron metamorfismo de alta presión-baja temperatura 
(HP/LT), hace aproximadamente 96 Ma.  

De acuerdo con Arredondo (2005), las serpentinitas de la Serranía de Jarara se 
originaron a partir de una roca tipo lhezolita o harzburgita. Según Lockwood (1965), 
la presencia de texturas sedimentarias bien preservadas dentro de muchas de esas 
serpentinitas indican que algunas de ellas fueron emplazadas directamente sobre 
el paleo suelo oceánico contemporáneamente con la depositación de las filitas que 
las rodean. 

Edad y Correlación: La edad reportada en la literatura del metamorfismo de la 
unidad se basa en las relaciones espacio-temporales con las rocas circundantes 
debido  a la carencia de datos geocronológicos. Por las relaciones estratigráficas 
con la Cuarzodiorita de Parashi del Eoceno medio que la intruye, se le ha asignado 
una edad de Cretácico superior (Lockwood, 1965).  
En la Alta Guajira, Etpana ha sido correlacionada con la Formación Paraúinkrein 
(MacDonald, 1964) del Turoniano que aflora en la Serranía de Macuira, con las 
Cuarcitas de Carpintero (Formación Carpintero, Álvarez, 1967) en la Serranía de 
Carpintero y con parte de los Esquistos de Jarara (Formación Jarara, Lockwood, 
1965), con base en sus similitudes litológicas. La correlación de Etpana con Jarara, 
hecha por Lockwood (1965), que además de la parte litológica contempla la 
yuxtaposición de las dos unidades a lo largo de la Falla Ororio, es discutible según 
Álvarez (1967). Las observaciones petrográficas y de campo permiten ratificar su 
correlación con los Esquistos de Jarara y las Cuarcitas de Carpintero.  

Teniendo en cuenta la posición de la península de La Guajira en la zona de 
interacción de las placas Caribe y Suramericana, así como las características 
litológicas que identifican al Conjunto Metamórfico de Etpana, este se correlaciona 
con unidades tectónicas de tipo ofiolítico de edad Jurasico-Cretácico, aflorantes en 
Guatemala, Costa Rica (Unidad Santa Elena y Complejo de Nicoya), República 
Dominicana (Complejo La Española) y Venezuela, donde afloran varios complejos 
ofiolíticos localizados en la Cordillera de la Costa, representados por las unidades 
Piemontinas, Dos Hermanas, Villa de Cura, Loma de Hierro, Caucagua-El Tinaco, 
Cordillera de la Costa, Franja Costera y Paracotos (Giunta et al., 1996). 
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3.1.6 Cuarcitas de Carpintero (K?cc) 

Nombre: Este término es propuesto para designar las rocas metamórficas que 
afloran a lo largo de toda la Serranía de Carpintero y denominadas como 
Formación Carpintero por Álvarez (1967), quien modifica el nombre planteado por 
Radelli (1962), Este nombre esta de acuerdo a lo expresado por el Código 
Estratigráfico Norteamericano (2005) para la designación de unidades litodémicas. 

Afloramientos: Las Cuarcitas de Carpintero se encuentran ubicadas en la zona 
oeste de la Alta Guajira, aproximadamente 10 km. al sureste del Cabo de la Vela. 
Afloran en una Serranía que posee una longitud de 9 km., un ancho máximo de 5 
km. (promedio 3 km.) y una elongación en sentido noreste.  Este cuerpo 
metamórfico abarca un área de 30 km2  y se encuentra aislado de  las litologías 
similares, al estar rodeado de unidades sedimentarias. 

Geomorfología: Topográficamente la unidad aflora como una serranía de poca 
altura (Fotografía 72), cuya cúspide apenas sobrepasa los 150 msnm. Es un 
cuerpo delgado y pendientes inclinadas en sus flancos este-oeste y de bajo ángulo 
en sus flancos sureste y noroeste. Se observan en el abundantes plegamientos 
suaves y múltiples diaclasas, además de lineamientos y fallas de corta longitud, en 
sentido noreste principalmente.  

 
Fotografía 72. Cuarcitas de Carpintero (Arroyo Maipisar, Serranía de Carpintero, estación CZ 5IA 

016). Morfología de cerros de altura media característica de la unidad. El sentido de la fotografía es 
S-N. 

Descripción: La unidad está compuesta por rocas metamórficas de bajo grado en 
las que predominan cuarcitas y metarenitas con esporádicos metaconglomerados, 
intercalaciones de esquistos y ocurrencias locales de serpentinitas. Además se 
observan milonitas asociadas a las zonas de falla. El cuerpo está suprayacido por 
depósitos coluviales conformados por bloques y guijos de cuarcitas y shales con 
escasos bloques de neises. Los análisis petrográficos incluyen un total de 12 



 
INSTITUTO COLOMBIANO DE 
GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 
 

 
 

ACUERDO ESPECÍFICO 
030/2006 

 
 
 
 

 

Memoria de las Planchas 2, 3, 5, y 6 (con parte de las Planchas 4, 10 y 10 BIS) 148 

secciones delgadas; las características mineralógicas de las más representativas 
se presentan en la Tabla 6. 

Tabla 6. Petrografía de las Cuarcitas de Carpintero 
SECCIÓN DELGADA MINERALES  (%) NOMBRE 

CZ5IA005C 

Cuarzo 86,7 

Cuarcita 
Clorita 6 

Esfena 5 

Accesorios 2,3 

CZ5IA008B 

Cuarzo 80,5 

Cuarcita 

Grafito 6 

Sericita 4 

Opacos 4 

Accesorios 5,5 

PR5IA003 

Cuarzo 75,8 

Cuarcita 

Siderita/ dolomita  8,4 

Biotita (introducción) 7,5 

Opacos 4,8 

Sericita 3,5 

PR5IA009A 

Cuarzo 81 

Cuarcita 
Biotita (introducción) 8,5 

Opacos 6,5 

Sericita 4 

CZ-5IA-020 

Cuarzo 95,4 

Cuarcita Accesorios 4 

Moscovita 0,6 

Todos 5IA-001 

Albita-Actinolita-Epidota 64,7 

Esquisto de 
actinolita y epidota 

Biotita 12,33

Moscovita 6,33 

Clorita 4,33 

Cuarzo 2 

Opacos 1,70 

CZ5IA016 

Cuarzo 63,4 

Milonita 

Biotita 25,8 

Grafito 5,7 

Moscovita 3,5 

Opacos 1,6 

 CZ-5IA-014A 

Crisotilo 80 

Serpentinita  Lizardita-Antigorita 20 

Opacos 5 

PR 5IA 001 Cuarzo 39,6 Metalitoarenita 
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Mica blanca (sericita 
moscovita) 

22 
feldespática 

Siderita 18 

Fragmentos líticos 9 

Plagioclasa 9 

Accesorios 3,4 

PR 5IA 001A 

Cuarzo 43,3 

Metarcosa lítica 

Mica blanca (sericita 
moscovita) 

20 

Siderita 15 

Plagioclasa 8,5 

Fragmentos líticos 6 

Accesorios 2,7 

 Cuarcitas: Son rocas duras, con foliación esquistosa y texturas 
granoblásticas de coloraciones grises (oscuras a claras) y amarillas con 
tamaño de grano medio a fino (Fotografía 73).  

0 
Fotografía 73. Cuarcitas de Carpintero (Arroyo Maipisar, flanco oeste de la Serranía de Carpintero, 

estación CZ 5IA 014). Afloramiento típico de cuarcitas. 

Petrográficamente, las cuarcitas presentan texturas esquistosas de grano 
medio (Fotografía 74), fino y muy fino, compuestas por cuarzo (75-96%), 
clorita (0-6%), mica blanca (moscovita y sericita 0-4%), grafito (0-6%), 
esfena (0-5%) y minerales opacos (<7%). En algunos sectores, los cuarzos 
presentan texturas mortero que, al igual que la extinción ondulante, refleja 
procesos deformativos sobreimpuestos.   
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Fotografía 74. Fotografías de sección delgada de una cuarcita de las Cuarcitas de Carpintero 

(muestra CZ-5IA-020). Granoblastos de cuarzo (Qtz). A.  PPL, B. PPX. 

 Esquistos: Se presentan como intercalaciones dentro de la secuencia de 
cuarcitas. Corresponden principalmente a esquistos de actinolita (Fotografía 
75), con textura esquistosa de grano fino y coloraciones verde-cafés. 

 
Fotografía 75. Cuarcitas de Carpintero (flanco este de la Serranía de Carpintero, estación Todos 

5IA 002). Afloramiento de esquistos actinolíticos. 

Petrográficamente, estas rocas presentan una textura esquistosa de grano 
fino en dos direcciones (S1 y S2) y están compuestas por intercrecimientos 
de granoblastos muy finos de actinolita, epidota y plagioclasa de 
composición intermedia, acompañados por biotita, moscovita, clorita, 
minerales opacos y cuarzo (Fotografía 76). Su protolito corresponde a una 
roca ígnea básica. 
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Fotografía 76. Fotografías de sección delgada de un esquisto de tremolita y epidota de las 

Cuarcitas de Carpintero (muestra Todos 5IA 001). El esquisto muestra granoblastos muy finos de 
plagioclasa (Pl), actinolita (Act) y epidota (Ep), además de clorita (Chl), cuarzo (Qtz) y minerales 

opacos (Op). A.  PPL, B. PPX. 

 Milonitas: Especialmente hacia el noreste de la Serranía, es notable la 
presencia de milonitas (Fotografía 77), relacionadas a deformación dúctil 
ocasionada por las fallas orientadas en sentido noreste-suroeste, que 
caracterizan el sector.  

 
Fotografía 77. Milonitas pertenecientes a la Cuarcita de Carpintero (cima noreste de la Serranía de 

Carpintero, estación CZ 5IA 008). 

Petrográficamente las rocas muestran texturas de flujo dada por agregados 
fibrosos de biotita y moscovita a los que se asocia grafito y minerales 
opacos. El cuarzo se presenta como porfiroclastos de tamaño medio y fino 
(Fotografía 78). 
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Fotografía 78. Fotografías de una sección delgada de una milonita de las Cuarcitas de Carpintero 

(muestra CZ5IA016). La roca muestra textura de flujo dada por biotita (Bt) y grafito (Gr). 
Porfiroclastos de Cuarzo (Qtz).  A.  PPL, B. PPX. 

 Serpentinitas: Rocas de este tipo se reportan en dos afloramientos,  
ubicados a la base del flanco oeste de la Serranía de Carpintero cuyo 
espesor alcanza los 50 m. Las serpentinitas, de tonalidad verde-azul, se 
encuentran dispuestas sobre los esquistos y por debajo de las cuarcitas.  La 
relación existente entre estas litologías no es clara, sin embargo la 
milonitización de algunas cuarcitas cercanas podría sugerir emplazamiento 
por fallamiento, aunque no se descarta que correspondan a bloques de 
rocas ultrabásicas serpentinizadas dentro de una matriz cuarzosa (v. gr. 
Conjunto Metamórfico de Etpana). En ellas, se distinguen grandes cristales 
de crisotilo (Fotografía 79), y de antigorita y lizardita, en tamaños más finos.  

La petrografía de esta roca expone claramente la presencia del crisotilo 
(Fotografía 80), fácilmente distinguible por su textura enrejada fibrosa en 
cruz, otra variedad de serpentina no identificada (antigorita-lizardita) y 
algunos cristales pseudomórficos de piroxenos o bastitas, que sugieren una 
piroxenita como protolito. 

 
Fotografía 79. Cuarcitas de Carpintero (flanco este del Arroyo Maipisar, Serranía del Carpintero, 

estación CZ 5IA 014).  Detalle de megacristales de crisotilo identificados en las serpentinitas. 
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Fotografía 80. Fotografías de sección delgada de una serpentinita de las Cuarcitas de Carpintero 
(muestra CZ 5IA 014). La serpentinita muestra minerales del grupo de la serpentina (Srp) variedad 

crisotilo y minerales opacos (Op). A.  PPL, B. PPX. 

 Metarenitas y Metaconglomerados: Afloran al sur de la Serranía de 
Carpintero y corresponden al “Miembro Ushinia” de Álvarez (1967), quien lo 
describe como un miembro conglomerático ubicado al tope de la unidad y 
que comprende arenitas cuarzosas de grano grueso y metaconglomerados 
deformados. Se identifican en el sector sur de la base del cerro Ipahin, en los 
alrededores de la Ranchería El Cacique.  Afloran como bloques métricos, 
con tamaño de grano de arena fina a media y composición de cuarzo hialino, 
moscovita, clorita y algunos fragmentos líticos de color negro. Igualmente se 
identifican bloques rodados de meta-conglomerados de guijos 
subredondeados finos de cuarzo hialino y cuarzo gris.  

Petrográficamente, las metarenitas presentan un tamaño de grano medio y en 
menor proporción grueso, con desarrollo local de texturas cataclásticas y 
microplegamiento. Estan compuestas por cuarzo (39-45%), mica blanca (20-25%), 
plagioclasa (9% en promedio) y fragmentos líticos (6-9%). Algunos cuarzos 
muestran extinción ondulante, contactos suturados y recristalización de sus bordes 
en agregados muy finos. Asimismo, se identifica, perpendicularmente a los limites 
de varios cuarzos, el crecimiento de cuarzo recristalizado (Fotografía 81A). Los 
líticos son de tipo metamórfico (granos deformados de cuarzo policristalino) y 
volcánico. Se presenta circón y esfena en bajas proporciones. Se destaca la 
presencia, en cantidades cercanas al 18%, de siderita (Fotografía 81B) de biotita 
secundaria. En fracturas asociada con las rocas corresponden a metaarcosas 
líticas y metalitoarenitas feldespáticas.  
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Fotografía 81. Fotografías de secciones delgadas de una metalitoarenita feldespática y metarcosa 
lítica  de las Cuarcitas de Carpintero (muestras PR5IA001 (A) y PR5IA001A (B)). A. La flecha de la 

parte inferior señala el crecimiento de cuarzo recristalizado perpendicularmente a los límites de 
dos granos (Qtz). B. Cristales de siderita (Sid) en fracturas. Plagioclasa (Pl) Mica blanca(Ms). A.  

PPX, B. PPL. 

Metamorfismo: Las paragénesis cuarzo ± moscovita ± clorita ± grafito ± esfena y  
albita – actinolita – epidota – biotita – moscovita – clorita – cuarzo indican 
condiciones de metamorfismo orogénico de bajo grado en Facies Esquisto Verde. 
La milonitización y cataclasis observada en algunas rocas de la unidad sugieren la 
existencia de al menos un evento dinámico sobreimpuesto. 

Límites: Las cuarcitas de Carpintero se encuentran infrayaciendo rocas Terciarias 
de las formaciones Uitpa y Castilletes, en un contacto cubierto por depósitos aluvio-
coluviales. Su límite inferior es desconocido. 

Origen: Por la presencia de rocas de origen sedimentario con rocas de afinidad 
oceánica (básica y ultrabásica), esta unidad se interpreta como un depósito de 
Melange con matriz cuarzosa (cuarcitas y milonitas) y bloques de rocas 
metaultrabásicas (serpentinitas) y metabásicas (esquistos de actinolita). Las 
cuarcitas son el producto del metamorfismo en facies esquisto verde de una 
secuencia sedimentaria de cuarzoarenitas de grano fino cuyo origen 
probablemente se dio en un ambiente marino somero. Las metarenitas aflorantes 
en el sector sur, y relacionadas con el Miembro Ushinia, provienen de secuencias 
predominantemente feldespáticas de grano medio que según Álvarez (1967) fueron 
depositadas al tope de la unidad.  

Edad y Correlación: La edad de la unidad es incierta. Stutzer et al. (1934) la 
considera pre-Cretácica. Bürgl (1958) le asigna una edad pre-Devónica mientras 
que Renz (1960 en Rollins, 1965) considera a estas rocas y a los Esquistos de 
Jarara de edad Cretácica. Radelli (1962) le asigna una edad Paleozoica temprana 
o Precámbrica. Álvarez (1967) le otorga una edad Cretácica superior, por su 
similitud con el Conjunto Metamórfico de Etpana.  

Las observaciones de campo permiten ratificar la correlación con los Esquistos de 
Jarara y el Conjunto Metamórfico de Etpana, aunque en esta última unidad, el 
grado de metamorfismo es más alto, ya que presenta rocas en facies anfibolita. 
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Igualmente se establece que las Cuarcitas de Carpintero son anteriores al intervalo 
Terciario-Mioceno Superior, ya que infrayacen depósitos de la Formación Uitpa. 

3.1.1 Serpentinitas del Cabo de la Vela (K?scv) 

Nombre: Radelli (1960) denomina “Serpentinitas del Cabo de La Vela” a una  
unidad constituida por rocas de antigorita con estructura de malla y abundantes 
“granulaciones” de magnetita, que aflora en el área del Cabo de la Vela. Álvarez 
(1967) hace una descripción de las características petrográficas y morfológicas de 
las Serpentinitas y rocas asociadas, haciendo referencia a su origen y a su 
correlación con otros cuerpos de serpentinita en la Alta Guajira. 

Afloramientos: Las Serpentinitas del Cabo de La Vela afloran en el extremo 
noroeste de la Península de la Guajira Las mejores exposiciones se observan en el 
Cerro Pilón de Azúcar, Punta Espirop y Cerro de Jepirra.  

Geomorfología: Esta unidad se presenta en forma de cerros aislados de 
aproximadamente 65 a 80 m. de altura, que bordean la línea de costa originando 
morfologías de acantilados abruptos (Fotografía 82).  

 
Fotografía 82. Serpentinitas del Cabo de la Vela (Cima del Cerro Pilón de Azúcar, estación OR 2 

004). En primer plano se observan las serpentinitas formando un relieve escarpado. Hacia el fondo 
la Formación Castilletes (Nc) que suprayace la unidad. El sentido de la fotografía es NW-SE 

Descripción: La unidad consta principalmente de serpentinitas, rodingitas y en 
menor proporción) metagabros y diques basálticos. Se reportan, por primera vez, 
esquistos de glaucofana que afloran en el Cerro Pilón de Azúcar. Los análisis 
petrográficos incluyen un total de 6 secciones delgadas cuyas características 
mineralógicas se presentan en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Petrografía de las Serpentinitas del Cabo de La Vela 
SECCIÓN DELGADA MINERALES  (%) NOMBRE 

OR-2-03A 

Hiperstena 39

Piroxenita olivínica 

Diópsido Augita 35

Olivino 10

Plagioclasa 10

Hornblenda 3

OR-2-010C 
Serpentina 93

Serpentinita 
Magnetita 7

OR-2-04E 

Serpentina 78

Serpentinita Magnetita 9

Biotita 
(secundaria) 

3

OR-2-064A 

Plagioclasa 
(Labradorita) 

53,7

Metagabro 

Hornblenda 28

Epidota 10

Clorita 3,5

Opacos 2,5

Esfena 1,5

OR-2-04C 

Granate 25

Esquisto de 
glaucofana 

Clinozoicita 21,5

Fengita 19,5

Glaucofana 15

Cuarzo 6

Esfena 5

Rutilo? 5

Clorita 1

Accesorios 2

OR-2-04D 

Clinoanfíbol Na 
(Glaucofana) 

68
Esquisto azul 

Granate 32

 Rocas metaultrabásicas y serpentinitas: Las serpentinitas se encuentran 
asociadas con rocas metaultrabásicas y metagabros (Fotografía 83). Esta 
asociación resenta fuerte deformación, color verde claro, verde oscuro y 
negro con tamaño de grano fino a medio. Las rocas metaultrabásicas estan 
compuestas principalmente por olivino y piroxenos. 
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Fotografía 83. Serpentinitas del Cabo de la Vela (Sector del Cerro La Mesa, estación OR 2 11).  

Afloramientos de metaperidotitas y serpentinitas. 

La petrografía de una sección delgada de este sector muestra una roca con 
textura holocristalina, equigranular de grano fino, compuesta por hiperstena 
(39%), diópsido-augita (35%), olivino (10%), plagioclasa (10%), anfíbol tipo 
hornblenda-actinolita? (3%) y serpentina (3%), correspondiente a una 
piroxenita olivínica (Fotografía 84). La formación de los anfíboles es el 
resultado de la hidratación de los piroxenos.  

875µm

  
875µm

 
Fotografía 84.  Fotografías de sección delgada de una piroxenita olivínica de las Serpentinitas del 

Cabo de La Vela (muestra OR-2-03A). A. Cristales subhedrales finos de ortopiroxeno (Opx) y 
minerales opacos, probablemente magnetita (Mag), PPL. B. Cristales tabulares de hornblenda (Hbl), 

rodeados por gran cantidad de cristales de ortopiroxeno (Opx) y plagioclasa cálcica (Pl), PPX. 

Las serpentinitas presentan colores negros y verdes constituidas principalmente 
por crisotilo. Sin embargo, las serpentinitas aflorantes en el Cerro Pilón de 
Azúcar presentan predominio de antigorita sobre crisotilo y apariencia moteada 
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dada por cristales relícticos de piroxeno con hábito hojoso y color bronce. 
Petrográficamente estan constituidas por minerales del grupo de la serpentina 
(75-95%) y magnetita (7-10%). Se observan texturas relícticas al parecer de 
olivino (Fotografía 85). 

  
Fotografía 85.  Fotografías de sección delgada de una serpentinita  de las Serpentinitas del Cabo 
de La Vela (muestra OR-2-10C). Formas relícticas de olivino completamente serpentinizados (Srp). 

Mag: Magnetita. A. PPL, B. PPX. 

 Metagabros: Afloran en los cerros Jepirra y La Mesa. La relación de estos 
cuerpos con las serpentinitas no es clara; en algunos sectores, los gabros 
aparentemente están dispuestos como diques de 80 cm. de espesor 
promedio y dirección noreste (Fotografía 86). Estas rocas se caracterizan 
por presentar texturas cumulares con alternancia entre bandas negras, 
compuestas por minerales máficos tipo piroxeno y hornblenda y bandas 
blancas conformadas por plagioclasa, en cristales medios a gruesos.  

 
Fotografía 86. Serpentinitas del Cabo de la Vela (Cerro La Mesa, estación OR 2 12). Cuerpos de 

metagabros (color blanco-negro) que cortan serpentinitas alteradas (color verde). Nótese la 
apariencia estratificada de los metagabros. 
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Petrográficamente, los metagabros (Fotografía 87) presentan texturas 
holocristalinas inequigranulares de grano medio a grueso, localmente foliadas y  
granoblásticas representadas en la formación de epidota y clorita Están 
compuestos principalmente por plagioclasa tipo labradorita con procesos de 
saussuritización, hornblenda y opacos los cuales muestran alteración incipiente 
a esfena. La roca esta fuertemente deformada con fracturamiento intra e 
intercristalino. 

   
Fotografía 87.  Fotografías de sección delgada de un metagabro de las Serpentinitas del Cabo de 

La Vela (muestra OR-2-03A). A. Cristales orientados de plagioclasa (Pl) y hornblenda (Hbl) con 
fracturamiento intracristalino. B. Cristales de plagioclasa saussuritizada. Ep: Epidota. A y B. PPX. 

 Esquistos de Glaucofana: Rocas de alta presión se identifican en el cerro 
Pilón de Azúcar (Fotografía 88), asociados con serpentinitas y 
metaperidotitas. Son de aspecto masivo y muy fracturado, de color negro-
gris, con granoblastos gruesos de granate.  

 
Fotografía 88. Serpentinitas del Cabo de la Vela (Cerro Pilón de Azúcar, estación OR 2 004). 

Esquistos de glaucofana (señalados por la flecha) de tonalidad oscura asociados con 
metaperidotitas alteradas a magnesita, de ahí los colores blancos. 
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Petrográficamente presentan texturas esquistosas y granoblásticas de grano medio 
a grueso y una composición predominante de granate (25-32%), anfíbol sódico tipo 
glaucofana (15-70%), epidota (0-25%) y moscovita (0-20%) (Fotografía 89). 
Además se identifican cuarzo, esfena, clorita y rutilo en proporciones menores al 
7%. 

   
Fotografía 89.  Fotografías de sección delgada de un esquisto de glaucofana de las Serpentinitas 

del Cabo de La Vela (muestra OR-2-004C).Textura esquistosa dada por poiquiloblastos de 
glaucofana (Gph), Granate (Grt), Fengita (Phg). A. PPL, B. PPX. 

 Basaltos: Diques de basaltos que cortan las serpentinitas y los gabros se 
observan en el Cerro Jepirra y en los sectores El Faro y Punta de Agua. 
Para estas rocas, Sepúlveda et al. (2003) reporta espesores que varían de 3 
a 7 m., así como continuidad lateral a escala métrica.  

Metamorfismo: No es posible restringir muy bien las facies para las serpentinitas. 
Estas si están relacionadas con los bloques observados en unidades 
correlacionables podrían ser esquistos verdes a anfibolita. El metamorfismo de los 
esquistos de glaucofana se dio bajo condiciones de alta presión (Facies esquistos 
de Glaucofana). 

Según Alvarez (1967), el metamorfismo está relacionado al evento orogénico del 
Cretácico tardío-Paleógeno temprano. 

Límites: Esta unidad se encuentra suprayacida discordantemente por rocas 
sedimentarias de la Formación Castilletes (Fotografía 90) y por Depósitos 
Cuaternarios de origen eólico. Su contacto inferior no está expuesto. 
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Fotografía 90. Serpentinitas del Cabo de la Vela (Sector El Faro, estación OR 2 13). Contacto 

discordante de la unidad con la Formación Castilletes (Nc). 

Origen: Álvarez (1967) plantea que las serpentinitas se derivan principalmente de 
dunitas y las compara con las aflorantes en la Serranía de Jarara, específicamente 
en el Conjunto Metamórfico de Etpana, sugiriendo dos posibilidades: 

 El origen de las Serpentinitas del Cabo de La Vela y de Etpana es el mismo, 
lo que sugiere la existencia de una franja de serpentinitas no continua, a lo 
largo de la costa noroeste de la península. La presencia de diques no 
cizallados en las serpentinitas indica que los bloques se derivaron 
fundamentalmente de cuerpos inalterados y no de masas frías emplazadas a 
lo largo de fallas, en las cuales el cizallamiento habría destruido la 
continuidad de los diques. Esta idea está soportada por la ausencia de rocas 
metamórficas de origen sedimentario en el Cabo de La Vela (Álvarez, 1967). 

 Las Serpentinitas del Cabo de La Vela y las de Jarara se emplazaron como 
bloques. En este caso, la presencia de diques no deformados indicaría que 
las serpentinitas se movieron como grandes masas sin deformación interna. 
La deformación de los diques en la Serranía de Jarara (área de la Ranchería 
de Parashi) habría sido posterior al emplazamiento de las escamas y se 
debería principalmente al evento orogénico Cretácico-Terciario según 
Álvarez (1967). 

Teniendo en cuenta la información previa, la litología identificada  y el hallazgo de 
esquistos de glaucofana, se sugiere que el origen de esta unidad está relacionado 
a un ambiente de subducción, de un segmento de corteza oceánica compuesto por 
peridotitas tipo dunita y harzburgita (Sepúlveda et al., 2003) y que fue emplazado 
posteriormente al continente. Los basaltos son cronológicamente más recientes 
que las serpentinitas y los gabros, ya que cortan ambas litologías. 

Nc 

K?scv 
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Edad y Correlación: Paniagua et al. (2005) sugiere que las Serpentinitas del Cabo 
de La Vela están relacionadas a la corteza oceánica Proto-Caribe y registran la 
separación entre Norte y Suramérica ocurrida en el Jurásico. 

Álvarez (1967) correlaciona estas serpentinitas con las identificadas en las 
Cuarcitas de Carpintero (Formación Carpintero, Álvarez, 1967) y en el Conjunto 
Metamórfico de Etpana (Formación Etpana, Lockwood, 1965) con las cuales 
tendría similitudes mineralógicas y texturales (v. gr. la variedad serpentinita 
bastítica). 

Manifestaciones Minerales: En el Cerro La Mesa se observan abundantes venas 
milimétricas y centimétricas de magnesita (Fotografía 91), formando estructuras en 
enrejado originadas por la alta meteorización del núcleo de serpentinita. Las venas 
de mayor espesor muestran una dirección nor-noreste y una asociación magnesita-
calcita y magnesita-crisotilo.  

    
Fotografía 91. Serpentinitas del Cabo de la Vela (Cerro La Mesa, estación OR 2 11). A. Estructuras 

en enrejado de magnesita milimétrica. B. Niveles de magnesita de 50 cm. de espesor. 

3.1.2 Formación Paraúinkrein (Ksp) 

Nombre: Unidad definida por MacDonald (1964) para agrupar la secuencia de 
rocas arcillosas con intercalaciones arenosas y calcáreas, ligeramente 
metamorfoseadas, que afloran cerca a la Ranchería de Parabanclein, así como en 
un cinturón alargado, de dirección noreste, que se localiza 7 km. al suroeste de 
Nazareth.  

Afloramientos: Aflora en las inmediaciones de las rancherías de Parabanclein y 
Guaretpa, así como en los arroyos Shiagima y Wushuru, Riyocito, Watkalu, 
Paramana y Orroritu, en los jagüeyes Piralab y Jiwolparu, en los Cerros Atuwol y 
Atpañarapu y en las vías Nazareth-Parabanclein y Parabanclein-Punta Espada. 
Vale la pena anotar que a la franja de la unidad aflorante en la zona central de la 
Serranía de Macuira no fue posible el acceso debido a la no autorización de 
Parques Nacionales por ser un área de reserva natural. 

Geomorfología: Presenta una morfología dominante de colinas bajas 
redondeadas, alineadas en sentido noroeste-sureste, que no sobrepasan los 10 m. 
de altura y pendientes que no exceden el 10%, reflejo de la predominancia de 

A B 



 
INSTITUTO COLOMBIANO DE 
GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 
 

 
 

ACUERDO ESPECÍFICO 
030/2006 

 
 
 
 

 

Memoria de las Planchas 2, 3, 5, y 6 (con parte de las Planchas 4, 10 y 10 BIS) 163 

litologías arcillosas finas que le proporcionan al paisaje tonalidades amarillo-rojizas 
(Fotografía 92).  En zonas donde predominan las intercalaciones de metarenitas, 
metaconglomerados y esparitas, las geoformas presentan mayores pendientes 
(30%), alturas promedio de 50 m. y coloraciones amarillo-grisáceas. Las partes 
más bajas, con mayor desarrollo de vegetación, están frecuentemente cubiertas 
por Depósitos Cuaternarios de origen eólico y de llanura de inundación.  

 
Fotografía 92. Formación Paraúinkrein (noreste de la Ranchería de Parabanclein, estación PAM 

6IIB 72). Colinas redondeadas típicas de la unidad; las zonas más bajas están cubiertas por arenas 
eólicas. El sentido de la fotografía es NW-SE. 

Descripción: En el sector este de la Serranía de Macuira, la unidad consta 
principalmente de metalodolitas que varían a metarenitas de grano muy fino, las 
cuales localmente estan milonitizadas debido a la intensa deformación de la zona; 
en menor proporción se encuentran niveles lenticulares de metaconglomerados y 
metarenitas, así como capas cizalladas de micritas y biomicritas; estas últimas se 
localizan preferencialmente en las cercanías al contacto de la formación con la 
Unidad Cretácica 6 (Formación Maraca). Sobresale la presencia de niveles 
continuos cizallados y lenticulares de chert diagenético. Las rocas estan plegadas a 
escala métrica y centimétrica. Además, están fuertemente meteorizadas y 
afectadas por fallas al parecer de tipo inverso, con tendencia este-oeste y planos 
buzando al norte. Los análisis petrográficos incluyen un total de 14 secciones 
delgadas cuyas características mineralógicoas se presentan en la Tabla 8. 

Vale la pena mencionar que no se identificaron las brechas volcánicas ni 
serpentinitas y metagabros, litologías reportadas por MacDonald (1964).  Las 
primeras deberían estar ubicadas a 2 km. al suroeste de la ranchería de 
Parabanclein, mientras que los cuerpos metabásicos y metaultrabásicos, este 
mismo autor los identifica en las cercanías a la falla de Ororio. En el control 
semidetallado realizado a la zona occidental de la ranchería de Parabanclein no se 
identificaron tales brechas; allí predominan las lodolitas con lentes de 
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conglomerados. De otra parte y de acuerdo con MacDonald (1964) las serpentinitas 
y metagabros afloran en cercanías a la Falla de Ororio, estructura que se observa 
al norte de las serranías de Jarara y Macuira y que pone en contacto los Esquistos 
de Jarara con el Conjunto Metamórfico de Etpana (Formación Etpana Lockwood, 
1965). Las observaciones anteriores sugieren que dichos cuerpos pueden 
corresponder a los cartografiados por Irving (1971) dentro de la Formación Etpana 
en la Serranía de Macuira y no estarían asociados a la Formación Paraúinkrein. 

Tabla 8. Petrografía de la Formación Paraúinkrein 
SECCIÓN DELGADA MINERALES (%) NOMBRE 

PAM6IIA69A 

Cuarzo 34

Metalodolita 

Biotita 28
Bioclastos 15

Materia orgánica 15

Mica blanca 8

PAM6IIB79 

Biotita 58

Milonita Cuarzo 30

Pirita 4

PC6IIA70A 

Cuarzo 52

Milonita 

Moscovita 15

Siderita 8

Clorita 6

Pirita 5

Calcita 4

Biotita 3

Grafito 2

PC6IIA69A 

Siderita 42

Milonita 

Cuarzo 30

Plagioclasa 10

Grafito 3

Biotita 1

PC611A71C 

Cuarzo 57,5

Protomilonita 

Feldespato (Plagioclasa) 17,5

Calcita 7,5

Moscovita 6

Biotita 5,25

Fragmentos líticos (metamórficos) 3,9

Siderita 1,5

Grafito 0,85

PAM6IIA70A 

Cuarzo 38,7

Metalitoarenita 
conglomera tica de 

grano grueso 

Líticos metamórficos (cuarcitas) 26

Biotita 8

Líticos volcánicos y sedimentarios 3,7

Plagioclasa 2,3

CM6IIB444 Siderita 51 Arcosa de grano medio 
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Cuarzo (venas) 10 a fino 

Plagioclasa 7

Calcita (venas) 6
Cuarzo detrítico 5
Moscovita 5

Clorita (introducción) 2

Fragmentos Líticos  2

Materia orgánica 2

CM6IIB41528 

Cuarzo 71,6

Sublitoarenita 

Siderita 13

Feldespato (plagioclasa) 4,5

Biotita 3
Fragmentos líticos (volcánicos) 2,6

Fragmentos líticos (metamórficos) 2,3

Moscovita 2
Materia orgánica 1

PAM6IIB82A 

Sílice microcristalina 34

Chert calcáreo 

Cuarzo (venas) 25

Lodo calcáreo 13

Foraminíferos 10

Conchas de Bivalvos?  8

Minerales de introducción 10

CM6IIB41630 

Sílice microcristalina 57

Metachert 

Calcita 12
Dolomita 9
Cuarzo 8
Sericita 6

Materia orgánica 5

opacos  3

CM6IIB41527 

Calcita (esparita) 51

Micrita recristalizada  
Siderita 26

Cuarzo 13

Mica blanca 10

CM6IIB41631 

Carbonato (calcita y siderita) 69

Microbioesparita 

Carbonato (venas) 8

Foraminíferos 8

Cuarzo 8

Moscovita (detrítica) 4

Materia orgánica 3

CM6IIB455 

Lodo calcáreo 49

Biomicrita wackestone 

Foraminíferos 30

Conchas de bivalvos 10

Materia orgánica 8

Óxidos de hierro 3

 Lodolitas, metalodolitas y arenitas muy finas: Constituyen las litologías 
dominantes de la unidad. Corresponden a rocas deformadas, muy fracturadas 
y fuertemente meteorizadas, caracterizadas por sus tonalidades amarillas, 
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verdes, grises y rojizas, y por conservar sus características sedimentarias 
principales.  Afloran en capas cizalladas finas y medias (en menor proporción) 
con laminación continua ondulosa delgada a media. Texturalmente varían 
entre lodolitas y arenitas de grano muy fino, por cambios en las proporciones 
de cuarzo y minerales arcillosos que frecuentemente representan el 80-90% 
del total. También se identifican lodolitas y arenitas muy finas con componente 
calcáreo al reaccionar moderadamente al contacto con acido clorhídrico. 
Están compuestas además por materia orgánica, óxidos de hierro y minerales 
micáceos que les confieren brillo local.  

Sus mejores exposiciones se observan en los arroyos Watkalu y Riyocito, en 
donde las metalodolitas presentan colores verdosos blancuzcos (Fotografía 
93A), con plegamiento métrico y centimétrico y segregaciones de cuarzo 
lechoso de 6 cm. de espesor promedio (Fotografía 93B). Sobresale la 
formación de caolinita por alteración, lo que le confiere a la roca un aspecto 
terroso.  

   
Fotografía 93. Formación Paraúinkrein. Detalle de los niveles de metalodolitas predominantes en la 

unidad. A. Metalodolitas verdes (Arroyo Riyocito, estación PAM 6IIA 66). B. El martillo marca 
segregaciones de cuarzo lechoso cizalladas. Microplegamiento (señalado con la flecha) con eje de 

pliegue 18/35 y plano 314/60 (Arroyo Watkalu, estación PC PAM 6IIA 073). 

Es muy común, por el alto cizallamiento, que las segregaciones de cuarzo 
lechoso (caracterizadas por espesores promedio menores a 10 cm.) y las 
lodolitas se fracturen en fragmentos angulares centimétricos, recubriendo las 
colinas. El alto contenido de óxidos de hierro está representado en la 
formación de costras gruesas de hematita, le confiere colores rojizos 
(Fotografía 94). 
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Fotografía 94. Formación Paraúinkrein (cementerio Guaretpa, estación PC PAM 6IIB 79). 

Fragmentos angulares de lodolitas deformadas y de cuarzo lechoso con colores rojizos, asociados a 
fuerte oxidación. Es posible que las tonalidades negras correspondan a manchas de hidrocarburos. 

Petrográficamente, las metalodolitas presentan laminación fina, procesos de 
silicificación y desarrollo de foliación oblicua a S0 observada por la alineación de 
cristales tabulares de mica blanca (5-10%) (Fotografía 95A). La laminación esta 
dada por materia orgánica, minerales micáceos y fragmentos bioclásticos. 
Localmente,  presentan estructuras de boudinage (Fotografía 95B) con tamaños 
promedio de 200µ. Están compuestas por sílice microcristalina (20%), granos 
angulares, tamaño limo medio, de cuarzo (10-15%), biotita (25-30%), materia 
orgánica (15%) y bioclastos (15%) entre los que se incluyen foraminíferos 
planctónicos uniloculares reemplazados por sílice y óxidos de hierro, al igual que 
fragmentos de conchas de bivalvos. 

    
Fotografía 95. Fotografías de una sección delgada de una metalodolita calcárea de la Formación 
Paraúinkrein (muestra PAM 6IIA69A). A. Foliación S1 dada por cristales de mica blanca oblicua a 

S0, matriz silicificada (Mtxs). B. Boudinage  local. Foraminíferos reemplazados por óxidos de hierro 
(Foram), biotita (Bt).  A. PPX,  B.  PPL. 
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De manera local, las lodolitas y arenitas son clasificadas como milonitas. En las 
cercanías al contacto con la Formación La Luna, la litología posee colores grises, 
tamaño de grano arena muy fina y una composición de cuarzo, óxidos de hierro 
rojizos y carbonatos (Fotografía 96) en las que se distinguen porfiroclastos de 
cuarzo formando estructuras augen de longitud promedio de 1 cm. Su aspecto y 
alta dureza manifiesta procesos de silicificación. 

 
Fotografía 96. Formación Paraúinkrein (cementerio Sicherege, estación  PAM 6IIB 79). Rocas 

grises con evidencias de deformación dúctil, aflorantes en las cercanías al contacto con la 
Formación La Luna. 

Petrográficamente están compuestas por porfiroclastos de cuarzo (30-55%) 
(Fotografía 97A) con texturas augen que localmente alcanzan 1 cm de longitud, 
porfiroclastos de plagioclasa (0-10%) con maclas combinadas y bajo grado de 
sericitización, biotita (3-60%), moscovita (0-15%), clorita (0-15%) formada a partir 
de biotita, (como producto de metamorfismo) y en venas por introducción (5%), 
grafito (1-3%) y minerales opacos de pirita (<5%). 

La moscovita y biotita son las marcadoras de la textura de flujo; se presentan como 
agregados fibrosos con deformación (extinción ondulante y microplegamiento, 
Fotografía 97B). Asociado a las micas se encuentra grafito dispuesto en niveles 
muy delgados y discontinuos. La pirita presenta formas cúbicas y probablemente  
es de origen diagenético.  

Se distinguen dos tipos de carbonato representados por calcita (0-5%)  y siderita 
(5-45%). Se presentan como agregados masivos y como cristales individuales de 
formas romboédricas.  

Los protolitos de estas rocas son principalmente cuarzoarenitas, arcosas micáceas 
y lodolitas micáceas-cuarzosas con bajo contenido de materia orgánica. Vale la 
pena resaltar que en las rocas donde predominan los minerales micáceos, la 
presencia de sílice microcristalina es notoria (procesos de silicificación).  
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Fotografía 97. Fotografías de secciones delgadas de milonitas de la Formación Paraúinkrein 

(muestras PC6IIA69A y  PAM 6IIB 79A). A. Se observa matriz (Mtx) y porfiroclastos de cuarzo (Qtz). 
Venas de clorita (Chl). B. Texturas augen de cuarzo y microplegamiento (S0? y S1) en biotita (Bt).  

A.  PPX, B. PPL.  

 Arenitas, Arenitas conglomeráticas y Conglomerados deformados: 
Arenitas de grano medio, arenitas conglomeráticas y metaconglomerados 
arenosos, litologias con diferentes grados de deformación, afloran como 
intercalaciones entre la secuencia de lodolitas y arenitas muy finas. Las 
arenitas afloran en capas medias (15 a 20 cm.) cizalladas, de colores 
blancos, compuestas por granos subangulares de cuarzo, plagioclasa con 
procesos de caolinitización y pirita diagenética en cristales cúbicos 
diseminados de tamaños entre 2 y 5 mm. Texturalmente corresponden a 
arenitas de grano medio y composicionalmente corresponden a arcosas y 
subarcosas. Cerca al contacto con el Neis de Macuira, las arenitas 
feldespáticas presentan fuertes procesos de milonitización, allí se observa 
foliación sobreimpuesta y augen de cuarzo (Fotografía 98). 

Los conglomerados y arenitas conglomeráticas afloran puntualmente, en 
áreas inferiores a  6 m. de longitud y 3 m. de espesor, y están dispuestos en 
niveles lenticulares gruesos y muy gruesos. Están compuestos por clastos 
aplastados, subangulares a subredondeados, tamaño guijo (0,5 a 1,5 cm.) y 
canto (5 cm.) de cuarzo hialino y fragmentos líticos de chert (<10%), de 
esquistos (Fotografía 99A) y de neises cuarzo feldespáticos al parecer 
provenientes del Neis de Macuira (<10%). Presentan foliación 
sobreimpuesta (Fotografía 99B), procesos de silicificación y pátinas de 
oxidación. La deformación permite la formación de augen de cuarzo y 
texturas de flujo (Fotografía 100). 
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Fotografía 98. Formación Paraúinkrein (Carreteable Cerro Lumat-Parabanclein, estación  PC PAM 

6IIA 71). Milonita a partir de una arenita feldespatica. La flecha señala profiroclastos de cuarzo 
hialino. 

    
Fotografía 99. Formación Paraúinkrein (arroyo Watkalu, estación  PAM 6IIA 70). 

Metaconglomerados y metarenitas conglomeráticas. A. Detalle de un lítico de esquistos cuarzosos 
de 8 cm. de longitud. B. Detalle de la dirección de estratificación (284/70) y foliación (240/55). 
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Fotografía 100. Formación Paraúinkrein (norte de Parabanclein, estación  PC PAM 6IIB 84). 

Milonitas con porfiroclastos de cuarzo lechoso, algunos con rotación. 

Petrográficamente, las arenitas corresponden a metasublitoarenitas de grano fino 
(Fotografía 101A) y litoarenitas de grano grueso (Fotografía 101B) 
conglomeráticas con desarrollo de foliación S1 incipiente que corta en ángulo 
agudo la laminación S0 evidenciada a través de la formación de micas blancas. 
Localmente hay presencia de texturas cataclásticas generando porfiroclastos de 
cuarzo y plagioclasa.  

Estas rocas son clastosoportadas, compuestas por cuarzo subangular con 
extinción ondulante (35-70%), feldespatos subredondeados y subangulares tipo 
plagioclasa (2-10%), fragmentos líticos subredondeados (5-30%) de origen 
volcánico y metamórfico, en el caso de las arenitas finas, y metamórficos y 
sedimentarios (arenitas finas y chert) en las arenitas gruesas. Además se identifica 
deformación en biotitas y moscovitas (2-10%) y siderita romboédrica (0-50%).  

En las metasublitoarenitas predominan los contactos completos (95%) aunque se 
evidencian de tipo suturado (5%); no se distingue matriz y/o cemento.  Se da la 
formación de sericita a partir de plagioclasa y de clorita a partir de biotita.  

Las litoarenitas presentan una proporción de matriz del 20% con tamaño limo 
grueso, su armazón presenta un tamaño dominante arena gruesa aunque tambien 
se identifican granos tamaño arena muy gruesa. El carácter conglomerático está 
dado por clastos subredondeados, de tamaño guijo, de líticos de cuarcitas muy 
deformados. Contienen materia orgánica. 
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Fotografía 101. Fotografías de secciones delgadas de metarenita y arenita de la Formación 

Paraúinkrein  (muestras CM 4 15 29 y PAM 6IIA 70). A. Metasublitoarenita con foliación S1 dada por 
micas blancas (Ms) microplegadas (S2?). B. Litoarenita de grano grueso con granos de cuarzo (Qtz) 

con contactos suturados y recristalización. Se identifican líticos sedimentarios de chert (Lsed) y 
biotita (Bt). A.  PPX, B. PPL. 

De otra parte, las milonitas (Fotografía 102) presentan una relación de 
porfiroclastos/matriz de 60-70% / 30-40%. Están compuestas por porfiroclastos de 
tamaño medio (200-500µ) de cuarzo (83.5%), plagioclasa (14.4%) y fragmentos 
líticos (2.1%) de origen volcánico y metamórfico. También contienen minerales 
micáceos no metamórficos, es decir provenientes del protolito (subarcosas).  

    
Fotografía 102. Fotografías de una sección delgada de una protomilonita de la Formación 

Paraúinkrein (muestra PC PAM 6IIA 71C). La roca esta compuesta por porfiroclastos de cuarzo 
(Qtz), plagioclasa (Pl) y biotita (Bt), formando augen de cuarzo (Ag). Matriz (Mtx) A. y B.  PPX. 

 Rocas calcareas: Corresponden a rocas grises fracturadas, con desarrollo 
de morfologías kársticas y dispuestas en bloques métricos, distribuidas a lo 
largo de toda la unidad. Sin embargo, cuando se encuentran asociadas con   
arenitas medias, forman morfologías altas y más escarpadas (Fotografía 
103), mientras que cuando se intercalan con las lodolitas deformadas y 
arenitas de grano muy fino presentan geoformas más bajas. La falta de 
continuidad lateral de las morfologías de mayor altura, sumado a la forma 
discontinua de los afloramientos observados, sugiere que sus formas 
lenticulares son sedimentarias y no tectónicas. 
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Fotografía 103. Formación Paraúinkrein. Vista panorámica del cerro Atpañarapu en donde afloran 

esparitas y bioesparitas con metarenitas. 

Las esparitas y bioesparitas contienen granos subangulares de cuarzo hialino 
tamaño arena muy fina-fina, calcita esparítica y fragmentos bioclásticos de conchas 
de bivalvos y ostreidos; la mayoría no presentan estructuras internas aunque en el 
cerro Atpañarapu las bioesparitas están laminadas en láminas medias ondulosas 
discontinuas, en las que se concentran granos subredondeados de cuarzo tamaño 
arena fina y muy fina (Fotografía 104A). Localmente, las bioesparitas presentan 
conchas silicificadas, de longitud promedio entre 5 a 10 cm., y que probablemente 
corresponden a conchas de bivalvos dispuestas concordantemente con la 
laminación (Fotografía 104B). Adicionalmente son comunes las formas ramificadas 
centimétricas rellenas con material terrígeno fino producto de bioperturbación y 
láminas delgadas rojizas compuestas por óxidos de hierro, producto de épocas de 
exposición a superficie durante la acumulación. 

    
Fotografía 104. Formación Paraúinkrein (cerro Atpañarapu). A. Esparitas con láminas medias 

discontinuas de color amarillo dada por concentración de terrígenos (estación  PAM 6IIB 61). B. 
Bioesparitas con conchas de bivalvos silicificadas (rudistas?) (estación PC PAM 6IIB 68). Son 

evidentes las morfologías kársticas. 
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La litología calcárea de esta unidad petrográficamente corresponde a 
microbioesparitas (Fotografía 105A) y micritas recristalizadas. Están compuestas 
por cristales (30-100µ) de calcita y siderita (60-80%), cuarzo detrítico (5-15%), 
foraminíferos (0-10%), micas blancas (4-10%),  materia orgánica (0-3%) y óxidos 
de hierro de origen autigénico. Los foraminíferos son uniloculares con tamaño 
promedio limo grueso, con test conservados y reemplazamiento de sus conchillas y 
cámaras por calcita. Las microbioesparitas no conservan estructuras sedimentarias 
probablemente por acción de neomorfismo, mientras que las micritas presentan 
laminación ondulosa continua paralela (S0) marcada por materia orgánica 
(Fotografía 105B), asi como la formación de micas blancas cuya alineación 
evidencia la presencia de una foliación incipiente S1 que corta la laminación. La 
deformación está evidenciada en fracturamiento y relleno posterior de carbonato y 
cuarzo con límites suturados y extinción ondulante. 

   
Fotografía 105. Fotografías de secciones delgadas de microbioesparita y micrita recristalizada de la 
Formación Paraúinkrein (muestras CM 4 16 31 y CM 4 15 27). A. Microbioesparita con foraminíferos 
(Foram) reemplazados por calcita y siderita (Sid). B. Calcita esparítica (Cal) y laminacion dada por 

acumulaciones rítmicas de materia orgánica (Mo). A. PPL, B. PPX. 

 

Hacia el sector sureste, las rocas calcareas afloran como capas medias (10-15 cm.) 
muy cizalladas, de color amarillo (por oxidación) a gris claro con venas de calcita y 
aspecto brechoide, asociadas preferencialmente a las litologías más finas 
(Fotografía 106A). Las rocas están compuestas por lodo calcáreo, fragmentos 
deformados y recristalizados de conchas de bivalvos (Fotografía 106B) y escasos 
clastos de proveniencia terrígena.  
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Fotografía 106. Formación Paraúinkrein. A. Nivel cizallado de micrita señalado por el martillo 
(Ranchería Koushoteima, estación  PAM 6IIB 82). B. Fotografía de sección delgada de una 

biomicrita wackestone (muestra CM6IIB455) donde se identifica lodo calcáreo (Mtx), foraminíferos 
(Foram) reemplazados por calcita, fragmentos de conchas de bivalvos (Bv) y materia orgánica (Mo). 

PPX     

 

 Cherts, Cherts Deformados y Metacherts: Metacherts y cherts calcáreos 
deformados de color negro y aspecto masivo, afloran como capas continuas 
cizalladas (Fotografía 107A) y como niveles lenticulares (Fotografía 107B). 
Las primeras se identifican hacia el contacto con la Unidad Cretácica 6, en 
capas delgadas (5-10 cm.) con contactos netos, planoparalelos continuos y 
laminación fina paralela que se asocian preferencialmente con metalodolitas, 
metarenitas conglomeráticas y micritas. Las segundas se encuentran dentro 
de niveles de esparitas. 

 

  
Fotografía 107. Metacherts y cherts deformados de la Formación Paraúinkrein. A.  Niveles 

continuos de metacherts que sobresalen en la morfología suave de metalodolitas entre los que se 
encuentran intercalados (Ranchería Koushoteima, Estación  PAM 6IIB 82). B. Lentes centimétricos 

de chert contenido en esparitas plegadas (Ranchería Jalalow, Estación PAM 6IIA68). 

Mineralógicamente se caracterizan por la presencia de sílice microcristalina 
(30-60%), lodo calcáreo (2-15%), bioclastos (0-20%), cristales romboédricos 
de dolomita (5-10%) y materia orgánica, micas blancas y minerales opacos 
en proporciones bajas. Los bioclastos comprenden foraminíferos 
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uniloculares con conchillas calcáreas y cámaras parcialmente reemplazadas 
por calcita y sílice (Fotografía 108A). Los opacos se asocian a pirita cúbica. 

Estas litologías están afectadas por fuerte tectonismo, reflejado en el intenso 
fracturamiento a traves del cual fluidos minerales han entrado, produciendo 
la formación de carbonatos de cuarzo, que han sufrido deformación, también 
evidente en la existencia de superficies estilolíticas marcadas por láminas de 
materia orgánica (Fotografía 108B). 

    
Fotografía 108. Fotografías de secciones delgadas de cherts y metacherts de la Formación 
Paraúinkrein (muestras CM6IIB 4 16 30 y PAM 6IIB82A). A. Chert calcáreo con foraminíferos 
(Foram) reemplazados por calcita, con materia orgánica (Mo) y sílice microcristalina (Mtxs)  B. 

Metachert con desarrollo de superficies estilolíticas (St) y cristales de dolomita (Dol). A. y B. PPX. 

De acuerdo con MacDonald (1964), esta litología es el producto del 
metamorfismo de tobas, sin embargo a partir de observaciones de campo y de 
petrografía, donde se identifican fenómenos de silicificación a partir de rocas 
calcáreas, se evidencia su origen diagenético. 

 

Metamorfismo: Las litologías identificadas muestran conservación de la 
laminación original S0, con microplegamiento y desarrollo de al menos dos 
direcciones de foliación Sn y Sn+1, oblicuas a S0, y las cuales están dadas por la 
disposición alineada de clorita y micas blancas.  Diagenéticamente, las rocas están 
afectadas por procesos de silicificación y precipitación de siderita, fenómenos que 
en muchos casos enmascaran su composición original, dificultando la clasificación. 
Las observaciones de campo y petrográficas sugieren que la Formación 
Paraúinkrein es una unidad predominantemente de carácter sedimentario, que fue 
sometida a varias etapas de deformación, que generaron rocas metasedimentarias 
y metamórficas (milonitas). Es posible que, previamente a la deformación, la 
secuencia haya estado sometida a metamorfismo de fondo oceánico (MacDonald, 
1964) en el que no se generaron mineralogías diagnósticas. Sin embargo, 
petrográficamente no se identifica la presencia de prehnita, mineral indicador de 
Metamorfismo de Fondo Oceánico y que fue reportado por MacDonald (1964).  

Límites: La Formación Paraúinkrein limita al norte y este con Depósitos de edad 
Terciaria y Cuaternaria,  al noroeste con el Neis de Macuira y al sur con la Unidad 
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Cretácica K6 (Formación Maraca) y con la Formación La Luna. Dichos contactos 
generalmente se encuentran cubiertos por arenas eólicas.  

El contacto con el Neis de Macuira se observa en el cerro Atuwol, donde se da el 
paso de neises cuarzo-feldespáticos a niveles de metalodolitas, metarenitas, 
micritas deformadas y milonitas. Ambas litologías se encuentran muy cizalladas y 
deformadas, marcando un contacto de tipo fallado (Fotografía 109).  

 
Fotografía 109. Formación Paraúinkrein (Cerro Atuwol, estación PC PAM 6IIA 69). Contacto fallado 

entre el Neis de Macuira y la Formación Paraúinkrein. La línea punteada marca el paso de neises 
cuarzo feldespáticos (parte superior) a milonitas y metalodolitas (parte inferior) 

El contacto con la Formación La Luna se identifica en la sección Cementerio 
Sicherege- Parabanclein. En este sector, La  Luna se caracteriza por capas medias 
(10-30 cm.),  con contactos netos paralelos y continuos de biomicritas wackestone 
negras laminadas con nódulos de chert y concreciones singenéticas de 4 a 15 cm. 
aparentemente no silicificadas. Las rocas están plegadas y hacia el norte, los 
estratos están fuertemente cizallados, los cuales son paulatinamente cubiertos por 
arenas eólicas. El primer afloramiento de Paraúinkrein está dado por la aparición 
de milonitas y metalodolitas muy cizalladas, en afloramientos puntuales. Dichas 
observaciones sugieren un contacto fallado.  

El contacto con la unidad K6m, equivalente a la Formación Maraca, se observa en 
la vía Punta Espada-Parabanclein, donde es marcado por cambios morfológicos y 
en la vegetación. En el sector, la unidad K6 que desarrolla geoformas más bajas 
que las de La Luna, pero más altas que las de Paraúinkrein (Fotografía 110), está 
conformada por esparitas y bioesparitas packstone impuras, dispuestas en capas 
delgadas a medias sin evidencias de deformación ni foliación, con superficies de 
oxidación y fenómenos de bioperturbación, evidentes en formas ramificadas 
rellenas con material terrígeno y de silicificación, que afecta a la mayoría de las 
conchas de bivalvos y ostreidos registradas y que pueden alcanzar una longitud de 

Neis de Macuira 

Formación Paraúinkrein
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2 cm El primer afloramiento de la Formación Paraúinkrein (ranchería Koushoteima) 
se caracteriza por lodolitas deformadas con intercalaciones de metacherts y 
conglomerados deformados y afectados por fuerte cizallamiento, con morfologías 
muy suaves.  Aunque no hay certeza de la naturaleza del contacto, se propone de 
tipo fallado, de acuerdo a lo sugerido por Irving (1971). 

 
Fotografía 110. Formación Paraúinkrein (estación  PC PAM 6IIB 96). Vista panorámica del contacto 
entre la unidad Cretácica K6 y la Formación Paraúinkrein. Nótese el cambio morfológico y en el tipo 

y color de la vegetación. 

A pesar de su cercanía geográfica con las rocas Terciarias de la Formación 
Siamaná al este, no se puede afirmar que exista un contacto discordante entre 
ellas, ya que el borde noreste de la Formación Paraúinkrein está fuertemente 
controlado por la Falla Huimatirra, cuyo trazo bordea el noreste de la Serranía de 
Macuira. 

Origen: Se propone que las rocas de esta formación provienen del metamorfismo 
de bajo grado de una secuencia predominantemente arcillosa con intercalaciones 
lenticulares de arenitas conglomeráticas, conglomerados, micritas y biomicritas que 
se depositaron en un ambiente marino de plataforma (frente de playa inferior) con 
épocas de somerización y exposición en superficie, evidenciada en la alta 
presencia de láminas delgadas oxidadas de color rojizo. La depositación de lentes 
de conglomerados y arenitas conglomeráticas evidencia la acción de corrientes.  

La unidad presenta varios eventos diagenéticos como son: reemplazamiento 
parcial y total de conchillas y camaras de foraminíferos, silicificación, precipitación 
de siderita y pirita autigénica. La silicificación está relacionada a reemplazamiento 
de carbonato de calcio por sílice de tipo probablemente inorgánico, originada a 
partir de disolución de silicatos por acción de aguas meteóricas. Dicho proceso 
ocurre en ambientes geoquímicos que se caracterizan por la mezcla de aguas de 
origen marino y meteórico (Knauth, 1979). 

Formación Paraúinkrein

Unidad K6m
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Edad y Correlación: Las observaciones de campo no permiten correlacionarla con 
la Formación La Luna, según lo expresado por MacDonald (1964). Este mismo 
autor reporta, al sureste de la Ranchería de Parabanclein, la presencia de fósiles 
representativos del intervalo Albiano superior-Turoniano, lo cual indica una posible 
correlación con la Unidad Cretácica 6, equivalente a la Formación Maraca de 
Rollins (1965).  

En la literatura, esta unidad ha sido correlacionada con el Conjunto Metamórfico de 
Etpana (Formación Etpana Lockwood, 1965), las Cuarcitas de Carpintero 
(Formación Carpintero Álvarez, 1967), parte de los Esquistos de Jarara (Formación 
Jarara Lockwood, 1965). Sin embargo, de acuerdo a las observaciones realizadas, 
las razones expuestas por MacDonald para correlacionarla con el Conjunto 
Metamórfico de Etpana no son válidas, debido a que no existen similitudes 
litológicas ni en el grado de metamorfismo que sustenten dicha afirmación. 
Además, la posición estructural de la Formacion Parauinkrein, al sur de la Falla de 
Simarúa, y la cual ha sido considerada como una paleosutura que pone en 
contacto unidades autóctonas (al sur) con alóctonas (al norte), no solo hace dudosa 
su correlación con Etpana, sino también con Carpintero y Jarara.  

Posiblemente esta unidad sea correlacionable con parte de la secuencia de 
lodolitas laminadas del Cretácico Superior en la Cuenca de Maracaibo, tal y como 
lo afirma MacDonald (1964). 

3.1.3 Esquistos de Ipanaruhú (K?ei) 

Nombre: Término que se refiere a la Formación Ipanaruhú definida originalmente 
por Álvarez (1967) en la parte occidental de la Serranía de Simarúa para agrupar 
filitas y cuarcitas similares a las de los Esquistos de Jarara. Según el mismo autor, 
la agrupación de estas rocas en una unidad con nombre diferente se fundamenta 
en que hay otras secuencias metamórficas de bajo grado en otras localidades de la 
Alta Guajira y cuya correlación estratigráfica es incierta. El nombre Esquistos de 
Ipanaruhú es conforme a las normas establecidas por el Código Estratigráfico 
Norteamericano (2005) para la designación de unidades litodémicas.  

Afloramientos: La unidad aflora como un cinturón de 14 km. de longitud de 2 km. a 
3 km. de ancho, que se extiende en sentido noreste-suroeste a través del sector 
oeste de la Serranía de Simarúa. Buenas exposiciones se observan en el flanco 
occidental de las Lomas de Ipanaruhú, en los alrededores de la Represa de 
Ipanaruhú y en carreteable que bordea a la serranía en su borde noroeste.  

Geomorfología: Los Esquistos de Ipanaruhú desarrollan una serie de colinas de 
mediana altura (7 m.) (Fotografía 111), pendientes suaves y valles estrechos de 
topografía plana que conforman la estribación noroeste de la Serranía de Simarúa. 
En general, predominan las formas bajas suavemente onduladas y planas.  
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Fotografía 111. Esquistos de Ipanaruhú (Sector Lomas de Maiz, estación PC GR 014). Morfología 

de cerros de mediana altura típicos de la unidad. 
 
Descripción: La unidad esta conformada por filitas y esquistos cuarzosos con 
intercalaciones lenticulares de cuarcitas, metarenitas y mármoles. Las rocas 
presentan plegamiento a escala métrica y centimétrica y se encuentran afectadas 
por fallamiento local. Los esquistos y las metarenitas están afectados por 
numerosas venas calcáreas. Los análisis petrográficos incluyen un total de 5 
secciones delgadas cuyas características mineralógicas se presentan en la Tabla 
9. 

Tabla 9. Petrografía de los Esquistos de Ipanaruhú 
SECCIÓN 
DELGADA 

MINERALES (%) NOMBRE 

MM 5IIIA 28A 

Biotita 68

Filita micácea 

Cuarzo 16

Grafito 7

Moscovita 5

Hematita? 4

MP 5IIIC 31 

Biotita 70,5

Filita micácea 
Cuarzo 12

Moscovita 7,5

Grafito 5
Hematita? 5

OR487B 

Cuarzo 59,7

Esquisto cuarzoso 
Biotita 24

Minerales opacos (pirita) 5,8

Moscovita 2,9
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Esfena 1,2

DR05062 

Cuarzo 58

Esquisto cuarzoso 

Biotita 7,8

Moscovita 3,9

Plagioclasa 27

Accesorios 1,3

Grafito 1

DR0554B 

Cuarzo 84

Cuarcita 
Biotita 11,3

Moscovita 3,7

Opacos 1

 Filitas y esquistos: Las filitas y esquistos desarrollan morfologías 
diferentes. De una parte, las filitas forman valles estrechos por su poca 
resistencia a la erosión, por lo que Lockwood (1965) las denominó “Filitas 
formadoras de valles” mientras que los esquistos forman filos por su mayor 
resistencia a la meteorización.  

Las filitas presentan foliación esquistosa fina, tamaño de grano fino, 
tonalidades claras, oscuras e incluso verdosas, lustre micáceo y desarrollo 
de S2 (plegamiento) (Fotografía 112A). Están compuestas principalmente 
por minerales micáceos, con cantidades variables de cuarzo y grafito, este 
ultimo, en las zonas con fuerte deformación, forma lentes centimétricos (5 
cm. - 10 cm.) replegados. En algunas áreas se identifican pseudomorfos de 
pirita con tamaños entre 0,5 a 1 cm. y reemplazados por óxidos de hierro.   

Son frecuentes los lentes centimétricos de cuarzo originados por 
segregación metamórfica. Algunas veces estos son concordantes con la 
foliación mientras que en otros sectores, los lentes se observan cortando S1 
(Fotografía 112B). 

   
Fotografía 112. A. Esquistos de Ipanaruhú (Represa de Ipanaruhú, estación MP 5IIIC 31). La línea 
señala la dirección del plano axial (S2) observado en filitas micáceas. El sentido de la fotografía es 

E-W. B. La flecha señala un lente de cuarzo lechoso que corta la foliación (Escuela de Maiz, 
estación MM 5IIIA 23) 

A B
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Los esquistos, de tamaño de grano fino, y colores negros presentan 
plegamiento centimétrico, una foliación esquistosa e intercalaciones de 
niveles delgados de cuarcitas de grano fino. La composición predominante 
es de cuarzo y mica blanca.   

Petrográficamente se distinguen filitas micáceas (Fotografía 113A) y 
esquistos cuarzosos (Fotografía 113B) de grano fino a muy fino, con 
desarrollo de S2 y compuestas por cuarzo (12-60%), biotita (5-70%), 
moscovita (2-8%), grafito (<7%), plagioclasa (<27%) y minerales opacos 
relacionados a pirita y hematita (<6%). La plagioclasa se encuentra en 
mayor proporción en los esquistos.  Las filitas presentan una morfología de 
foliación de slaty cleavage (Passhier & Trouw, 1996).  
 
 

   
Fotografía 113. Fotografías de secciones delgadas de una filita micácea y esquisto cuarzoso de los 

Esquistos de Ipanaruhú (muestras OR 2 87B (A) y MM5IIIA 28A (B)). A. Morfología de la foliación 
slaty cleavage con agregados lenticulares de clorita (Chl). B. Foliación esquistosa de la roca, 

compuesta por cuarzo (Qtz), biotita (Bt), moscovita (Ms). Grafito (Gr). A y B. PPX. 

 Cuarcitas y Metarenitas: Cuarcitas, metarenitas (Fotografía 114A) y en 
menor proporción metalimolitas se identifican en el sector noroeste de la 
unidad en forma de lentes de hasta 30 m. de longitud y 1 m. de espesor, con 
tonalidades grises-amarillas, foliación incipiente y tamaño de grano fino. 
Petrográficamente están compuestas por cuarzo, biotita, moscovita y 
minerales opacos (Fotografía 114B). Las metarenitas presentan un carácter 
calcáreo local.  

A 

Chl 
Gr

Qtz

Qtz 0 0.10mm B

Ms

Bt 
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Fotografía 114. Esquistos de Ipanaruhú A. (Escuela del Maiz, estación MM 5IIIA 23). Lente de 
metarenitas (M) de color amarillo. B. Fotografía de sección delgada de una cuarcita. (Muestra 

DR05054B). Granoblastos de cuarzo (Qtz). PPX. 

 Mármoles: Se presentan como lentes amarillos de hasta 50 cm. de longitud 
y 10 cm. de espesor dentro de niveles de metarenitas calcáreas (Fotografía 
115). En ciertos sectores es posible identificar moldes externos de conchas 
de gastrópodos. Los lentes son cortados por numerosas venas de calcita.  

 

 
Fotografía 115. Esquistos de Ipanaruhú (Suroeste de las Lomas del Maíz, Serranía de Simarúa, 

estación DR 05 53). Lentes de mármoles amarillos con restos fósiles intercalados con metarenitas 
calcáreas. 

Metamorfismo: La paragénesis cuarzo – biotita – moscovita ± grafito ± plagioclasa  
refleja condiciones de metamorfismo regional de bajo grado en Facies Esquisto 
Verde.  

Límites: Al sur, la unidad está en contacto fallado con el Neis de Macuira por 
medio del trazo principal del Sistema de Fallas de Cuisa (Fotografía 116).  Dicho 
contacto presenta un sentido noreste-sureste, así como desplazamiento por acción 

M 

Metarenitas

Mármoles

0 0.25mm A B

Qtz 



 
INSTITUTO COLOMBIANO DE 
GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 
 

 
 

ACUERDO ESPECÍFICO 
030/2006 

 
 
 
 

 

Memoria de las Planchas 2, 3, 5, y 6 (con parte de las Planchas 4, 10 y 10 BIS) 184 

de fallas posteriores que cortan las unidades en dirección norte-sur. En cercanías 
al contacto, se observan fuertes efectos de silicificación, cizallamiento y 
replegamiento, al igual que variaciones en las direcciones de foliación (respecto a 
las identificadas en los neises). La zona silicificada afecta a rocas de las dos 
unidades y alcanza 150 m. de espesor. Al oeste, los Esquistos de Ipanaruhú estan 
suprayacidos discordantemente por rocas calcáreas de la Formación Castilletes. Al 
norte, la unidad está cubierta por Depósitos Cuaternarios de Llanura de Inundación.   
 

 
Fotografía 116. Esquistos de Ipanaruhú (Lomas de Maíz, Serranía de Simarúa, estación MM 5IIIA 

24). Contacto de la unidad con los Neises de Macuira (línea roja) dado por el trazo principal del 
Sistema de Fallas de Cuisa. 

Origen: La variedad litológica identificada en la unidad corresponde al 
metamorfismo de bajo grado, en facies esquisto verde, de una secuencia 
sedimentaria compuesta principalmente por lodolitas laminadas intercaladas con 
arenitas arcillosas de grano fino con contenidos variables de cuarzo, plagioclasa, 
minerales arcillosos y materia orgánica, y capas lenticulares de arenitas y rocas 
calcáreas, depositada en un ambiente marino con influencia de corrientes, dada la 
presencia de cuarcitas y metaarenitas. 

Edad y Correlación: Las relaciones de campo no permiten definir un rango exacto 
de edad para la unidad, sin embargo se establece que los Esquistos de Ipanaruhú 
son de edad pre-Neógena, ya que infrayacen discordantemente a la Formación 
Castilletes. Álvarez (1967) le asigna una edad Cretácico tardío a las rocas 
sedimentarias que dieron origen a la unidad, por el hallazgo de fragmentos de 
gastrópodos y pelecípodos en mármoles aflorantes en el límite sureste y asociados 
al Albiano-Cenomaniano. La edad del metamorfismo, por correlación con las otras 
unidades metamórficas Cretácicas de la Alta Guajira, correspondería al intervalo 
Cretácico superior- Paleoceno.  

Neis de Macuira

Esquistos de Ipanaruhú



 
INSTITUTO COLOMBIANO DE 
GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 
 

 
 

ACUERDO ESPECÍFICO 
030/2006 

 
 
 
 

 

Memoria de las Planchas 2, 3, 5, y 6 (con parte de las Planchas 4, 10 y 10 BIS) 185 

Álvarez (1967) sugiere que los Esquistos de Ipanaruhú corresponden, en 
continuidad hacia el noreste, con los Esquistos de Jarara aflorantes al este del 
Sistema de Fallas de Cuisa. También los correlaciona con el Conjunto Metamórfico 
de Etpana (Formación Etpana, Lockwood, 1965) y con las Cuarcitas de Carpintero 
(Formación Carpintero, Álvarez, 1967).  

3.1.4 Milonita Granítica de Taparajín (K?mt) 

Nombre: Término introducido informalmente para agrupar las rocas miloníticas 
aflorantes en el sector noreste de la Serranía de Simarúa. Por tal razón su 
descripción se basa en las recomendaciones del Código Estratigráfico 
Norteamericano (2005) para la designación de nuevas unidades litodémicas.   

Categoría: Unidad litoestratigráfica  

Rango: Denominación informal.  

Denominación informal propuesta: Milonita Granítica de Taparajín 

Corresponde a un cuerpo intrusivo sintectónico constituido por cuarzo, feldespatos 
y moscovita, el cual desarrolla una aureola de contacto dúctil, dominada por una 
zona de borde caracterizada por la presencia de silos pegmatíticos con evidencias 
de deformación en estado sólido, que sugieren una relación intrusiva y deformación 
(tectónico de cizallado) con los neises anfibólicos y esquistos de Neis de Macuira. 
Además presenta xenolitos dispersos de filitas de los Esquistos de Jarara y de 
esquistos del Neis de Macuira. 

Litozona de Milonita Granítica?: Se caracteriza por presentar tamaño de grano 
fino a medio, colores rosado tenue a gris claro y blanco, y composición 
mineralógica dominada por cuarzo, feldespato potásico y moscovita (Fotografía 
117). A lo largo del cuerpo es común observar milonitas con fábricas S-C con un 
espaciamiento entre los dominios de clivaje (foliación S) que varía en algunos 
casos de milimétrico a centimétrico, con forma continua suave y localmente 
discontinua, tosca y relación anastomosada (Fotografía 118). Los ángulos entre 
los planos S y C oscilan entre 20º y 35º, indicando variación en la intensidad de 
deformación, la cual oblitera parcial a totalmente las fábricas de origen magmático. 
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Fotografía 117. Milonita Granítica de Taparajín. A. Milonitas graníticas con xenolitos de filitas, 
señalados por la flecha (Cauce de la Quebrada Palera). B. Estructuras S-C típicas de la unidad 

(Loma Arautoru, estación SK5004). C.  Loma Arautoru en donde se registra máxima deformación 
por cizalla simple dentro de la Milonita. Nótese el bajo ángulo entre los planos que definen la 

estructura S-C. 
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Fotografía 118. A, B, C. Diques pegmatíticos (Di) de la facies ígnea tardía de la Milonita Granítica 

de Taparajín (Mgt). Xe: Xenolitos de esquistos del Neis de Macuira. D, E. Silos (Si) de la facies 
ígnea de borde que intruyen anfibolitas y neises anfibólicos del Neis de Macuira (Fm).  
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C D
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Petrográficamente corresponden a rocas leucocráticas graníticas, que han sufrido 
deformación de estado sólido, compuesta mineralógicamente por feldespatos 
(feldespato potásico y plagioclasa), cuarzo, moscovita, opacos, y apatito. Los 
análisis de este tipo incluyen un total de 5 secciones delgadas cuyas características 
mineralógicas se presentan en la Tabla 10.  

Tabla 10. Petrografía de la Milonita Granítica de Taparajín 
SECCIÓN DELGADA MINERALES  (%) NOMBRE 

SK 5 006RA 

Cuarzo 52

Milonita 

Feldespato potásico 22

Moscovita 12

Biotita 9
Plagioclasa (andesina) 5

MM 5IID 34 15 

Plagioclasa  44,3

Granodiorita  

Cuarzo 39

Moscovita 7,3

Feldespato potásico 6

Biotita 2,4
Calcita 1

MM 5IID 34 16 

Plagioclasa  45

Metagranodiorita  

Cuarzo 39,7

Moscovita 8

Feldespato potásico 7

Granate 0,3

MM 5IID 34 17 

Plagioclasa  46,9

Granodiorita  

Cuarzo 38

Moscovita 8

Feldespato potásico 5,5

Biotita 1

Calcita 0,6

JL 5 011 RA 

Feldespato potásico 60

Cataclasita 

Cuarzo 20,4

Biotita (a partir anfíboles) 9,2

Calcita 2

Magnetita 2

Plagioclasa (Labradorita?) 5,6

Circón 0,8

Las rocas comprenden milonitas (Fotografía 119), granodioritas deformadas 
(Fotografía 120A), metagranodioritas (Fotografía 120B) y cataclasitas (a partir de 
granulitas) (Fotografía 121) compuestas por feldespato potásico (5-60%), 
plagioclasa (5-47%), cuarzo (20-52%), moscovita (0-12%), biotita (1-9%), granate 
(<1%) y apatito, minerales opacos, calcita y circón como accesorios. Las 
granodioritas presentan texturas faneríticas equigranulares de grano medio, con 
cristales deformados, mientras que las milonitas y metagranodioritas presentan 
estructuras de flujo dadas por la moscovita.  
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Fotografía 119. Fotografías de sección delgada de una milonita de la Milonita Granítica de 

Taparajín (muestra SK 5 006A). A. Estructura de flujo dada por la presencia de cuarzo en formas 
alongadas por recristalización (Qtz), moscovita (Ms) en agregados tabulares, biotita (Bt) 

Porfiroclastos de plagioclasa. B. Se identifica además cuarzo fino producto de recristalización. A. y 
B. PPX. 

   
Fotografía 120. Fotografías de secciones delgadas de granodioritas de la Milonita Granítica de 

Taparajín (muestra MM 5IID 34 17 (A) y MM 5IID 34 16 (B)). A. Textura holocristalina equigranular 
con cristales de cuarzo (Qtz), plagioclasa (Pl) y Moscovita (Ms). Nótese las texturas en mosaico de 
algunos cuarzos por recristalización. B. Detalle de las texturas antipertíticas de la plagioclasa (Pl) y 

feldespato potásico (Kfs). Se resalta el fracturamiento intracristalino de la plagioclasa (flecha) y 
texturas en mosaico del cuarzo. A. y B. PPX. 

   
Fotografía 121. Fotografías de sección delgada de una cataclasita de la Milonita Granítica de 
Taparajín (muestra JL 5 011RA). A. Porfiroclastos de feldespato potásico (Kfs) con texturas 

micropertíticas, biotita (Bt) a partir de anfíboles o piroxenos y cuarzo (Qtz) recristalizado. Zrn: 
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Circón. B. El feldespato presenta deformación de las micropertitas y fracturamiento intracristalino, 
así como texturas gráficas (Flecha). A. y B. PPX. 

Los feldespatos corresponden a plagioclasa y feldespato potásico. La plagioclasa 
se identifica por la presencia de zonación normal e inversa y maclas de albita, 
albita–carlsbad y periclina, y se caracteriza por presentarse como cristales 
euhedrales a subhedrales; mientras que el feldespato potásico corresponde a 
microclina con maclas de tipo cross-hatched y ortoclasa con ausencia de 
deformación y maclas. Es común encontrar desarrollo de pertitas en flama, 
manchas, vara y tablero. En las granodioritas y metagranodioritas se destaca la 
presencia de texturas antipertíticas y en las milonitas, de texturas gráficas. Las 
granulitas se caracterizan por texturas micropertíticas, pertíticas, gráficas y 
ausencia de moscovita. En las milonitas, el alto contenido de plagioclasa con 
relación al feldespato potásico indica una composición granodioritica para algunos 
de sus protolitos.  

El cuarzo se presenta en agregados inequigranulares o micromosaicos con bordes 
de grano bien definidos. Se caracteriza por encontrarse con extinción ondulante, 
desarrollo de subgranos en franjas o listones y formas anhedrales con límites 
rectos a lobulados, intercrecidos por sectores, desarrollando una textura consertal. 
Adicionalmente se observan como recristalización de borde grano alrededor de 
feldespatos y con recristalización estática sectorizada con desarrollo de puntos 
triples. También es frecuente encontrarlo como venas y lentes. 

La moscovita se caracteriza por ser incolora con tamaño de grano muy fino a 
medio, agrupada en agregados mono y poliminerálicos que definen dominios de 
clivaje. Adicionalmente se la observa con desarrollo de bandas “kink” y doblamiento 
como respuesta al crecimiento de los demás minerales (feldespatos y cuarzo) 
aunada con la deformación. Es común encontrarla como cristales aislados, 
dominios de mica que definen foliación, y nidos recristalizados.  

En las granulitas se identifica la formación de biotita a partir de anfíboles y  
piroxenos, formando texturas de reacción (uralitización), mientras que en las 
granodioritas la biotita se encuentra en poca cantidad y en agregados muy finos. 

La Milonita Granítica de Taparajín se encuentra intruida por diques de espesores 
variables, desde centimétricos a métricos, de composición dominada por 
feldespatos y cuarzo, con muy poca moscovita, tamaños de grano variable de 
medio, grueso a muy grueso y rasgos de deformación en estado sólido. Esta facies 
ígnea intruye de forma discordante las estructuras planares dominantes.  

Distribución y límites: La Milonita Granítica de Taparajín presenta un área total de 
aproximadamente 25 Km2, de los cuales se encuentran expuestos 
aproximadamente 18 Km2,

 
mientras que los demás se encuentran suprayacidos por 

depósitos cuaternarios. Tiene una forma tabular con dirección noreste paralela a la 
tendencia estructural de las rocas del Neis de Macuira, y al eje de la Serranía de 
Simarúa. Se encuentra limitado al norte por la Quebrada Palera,  al sur por las 
estribaciones de la Serranía de Simarúa, al oeste por el Cerro Uchechetpana y al 
este por el sector de Taparajín.  
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Esta unidad tiene una extensión y amplitud continua de morfología escarpada, 
observable en las lomas de Arautohu y Aruataura (Fotografía 122) y en los cerros 
Moimana y Fulumalú, y relieves suavemente ondulados con desarrollo de colinas y 
de cimas redondeadas de poca altura que se identifican al sur de la Quebrada 
Palera, en el noroeste del Corregimiento de Taparajín, de donde toma su nombre.  

Aflora al norte y al noroeste de las planchas IGAC 1:25.000 5-IV-A y 5-IV-B 
respectivamente, en la Serranía de Simarúa y se extiende hacia el noreste, en las 
planchas IGAC 1:25.000 5-II-C y 5-II-D. 

 
Fotografía 122. Milonita Granítica de Taparajín (K?mt). Morfología característica de la unidad, 

sector del Cerro Aurutaura (Plancha 5-IV-B, estación JL 5 011 1) El sentido de la fotografía es NW-
SE. 

Limites: La Milonita Granítica de Taparajín intruye anfibolitas, neises anfibólicos y 
esquistos del Neis de Macuira, como se observa sobre el camino que conduce al 
Cerro Anaris. Éste contacto en superficie es intrusivo, tajante o neto, concordante 
con la foliación de la roca de caja, y genera zona de borde dominada por silos y 
diques pegmatíticos deformados en estado sólido. La disposición de este contacto 
es paralela con la tendencia estructural general noreste de la foliación de las rocas 
del Neis de Macuira y presenta buzamientos moderados a fuertes siempre al oeste.  

La facies ígnea de la zona de borde que define el contacto entre la Milonita 
Granítica de Taparajín y el Neis de Macuira presenta una composición mineralógica 
dominada principalmente por feldespatos y cuarzo, con poca moscovita y rasgos de 
deformación de estado sólido. Estos silos se encuentran solamente en las zonas 
adyacentes a la Serranía de Simarúa y presentan  espesores métricos.   

Al norte el contacto con los Esquistos de Jarara es fallado, y está dado por el trazo 
de la Falla de Simarúa (Fotografía 123). 
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Fotografía 123. Milonita Granítica de Taparajín (K?mt), Serranía de Simarúa. Vista panorámica del 

contacto fallado con los Esquistos de Jarara (K?ej). 

Edad: La edad de esta unidad litoestratigráfica se infiere a partir de relaciones de 
corte, y se asume Cretácico superior-Paleoceno, rango dado por la edad de los 
Esquistos de Jarara, sintectónico a una fase activa de la Falla de Simarúa. 
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3.2 ROCAS ÍGNEAS 

Las unidades ígneas de La Alta Guajira están representadas por la Granodiorita de 
Siapana, Tonalita de Cosinas, Riodacita de Ipapure-Cerro La Teta, Granodiorita de 
Ipapure y Cuarzodiorita de Parashi (Figura 3). 

 
Figura 3. Mapa de localización de las unidades ígneas de La Alta Guajira 

3.2.1 Granodiorita de Siapana (Jgs) 

Nombre: La primera referencia de este plutón la hace Stutzer (1934), quien indica 
que en “la Sierra de Macuira existe un núcleo de granito biotítico fresco que se 
encuentra recubierto por calotas de neis, micacita y filita”. Luego Radelli (1962) dice 
que “El plutón de Siapana constituye una cúpula intruída en las migmatitas 
homogéneas que han sido levantadas alrededor” y le asigna el nombre de 
Granodiorita de Siapana a este cuerpo. Años más tarde MacDonald (1964), retoma 
el nombre de Granodiorita de Siapana de Radelli (1962) para describir un cuerpo 
irregular con una extensión aproximada de 85 km², aflorante en la Serranía de 
Macuira al NE de la población de Siapana, de donde toma su nombre.  

Afloramientos: Es necesario aclarar que esta descripción se basa en las 
observaciones de MacDonald (1964), debido a la restricción en el acceso a la 
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Serranía de Macuira en donde aflora esta unidad. De acuerdo a este mismo autor 
los mejores afloramientos de esta unidad se encuentran en la Serranía de Macuira, 
a lo largo del camino Siapana-Nazareth al pasar el Arroyo Huahásuruhu y en los 
arroyos del costado suroeste de la serranía.  

Geomorfología: La morfología de este sector se caracteriza por un relieve en 
colinas a montañoso con suelo arenoso grueso y bloques esferoidales de color 
blanco diseminados (Fotografía 124). 

 
Fotografía 124. Granodiorita de Siapana, Cerro Blanco, Serranía de Macuira. Se observa el 

contraste de morfologías. La zona plana corresponde a depósitos de Llanura de Inundación (QlIi) 
mientras que las laderas con pendientes altas y cimas redondeadas, representadas por el Cerro 
Blanco,  corresponden a las morfologías desarrolladas por la unidad. Imagen tomada desde el 

puesto de salud del Corregimiento de Siapana hacia la Serranía de Macuira. Estación PCPR 052  

Descripción: Según Radelli (1962) la composición mineralógica de la granodiorita 
es muy constante y sencilla, compuesta por abundante cuarzo, oligoclasa, ortosa, 
microclina y biotita como minerales esenciales; moscovita, circón, apatito, poca 
epidota y óxidos de hierro como accesorios. La masa granodiorítica frecuentemente 
está atravesada por filones de rocas de color verde oscuro o verde gris, de 
estructura porfirítica, correlacionadas con microgranitos y microgranodioritas de 
distintos espesores y filones pegmatíticos y aplíticos que además de atravesar la 
granodiorita afectan los terrenos circundantes. 

La descripción mineralógica anterior es coherente con la planteada por MacDonald 
(1964), quien la describe como una roca granular masiva con tamaño de grano 
medio, compuesta por plagioclasa (55%), cuarzo (30%), feldespato potásico (10%) 
y biotita, la cual es un constituyente variable pero siempre presente. 

Según MacDonald (1964), los cristales de oligoclasa tienen formas euhedrales a 
subhedrales, están sericitizados, zonados y con un diámetro típico entre 1 y 5 mm, 
muchos de estos cristales muestran extinción ondulosa, límites curvados y 



 
INSTITUTO COLOMBIANO DE 
GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 
 

 
 

ACUERDO ESPECÍFICO 
030/2006 

 
 
 
 

 

Memoria de las Planchas 2, 3, 5, y 6 (con parte de las Planchas 4, 10 y 10 BIS) 195 

fracturados. Los cristales de cuarzo son típicamente anhedrales y están 
deformados, unos pocos granos muestran caras euhedrales cuando están en 
contacto con cristales de feldespato potásico, los feldespatos potásicos son 
micropertíticos y ocurren intersticialmente en cuarzo y plagioclasa y localmente 
presentan textura poiquilítica rodeada por fenocristales de plagioclasa, además la 
biotita se encuentra alterada a clorita y se observan minerales opacos de óxidos en 
granos irregulares de finos a medios y menos común como hojuelas con tamaño de 
grano medio. Ocasionalmente se encuentra prehnita en venas irregulares y la 
moscovita aparece en algunas de las rocas de la zona de contacto sola o con 
biotita, de ahí que la moscovita no se considere un mineral primario de la 
Granodiorita de Ipapure. 

A partir del análisis petrográfico de la muestra PC-6IIC-112B, se comprueba que la 
Granodiorita de Siapana corresponde a una roca holocristalina fanerítica, de 
composición granodiorítica, compuesta por cuarzo (57%) con formas 
principalmente subhedrales, incoloro, el cual se presenta en cristales individuales 
con tamaño de grano variable desde fino hasta medio y formando agregados 
cristalinos de tamaño de grano fino que describen una textura en mosaico. La  
plagioclasa (34%), se presenta en cristales subhedrales, con bordes irregulares de 
grano fino a medio, maclada (macla de carlsbad, carlsbad-periclina y carlsbad-
albita) de composición variable entre andesina-oligoclasa, este mineral altera 
principalmente a sericita. Los cristales de feldespato potásico (9%) se presentan en 
cristales subhedrales de grano grueso, con bordes redondeados y fracturados, con 
extinción ondulante y macla de microclina. La clorita se presenta como producto de 
alteración de biotita, en cristales tabulares, con tamaño de grano fino a medio, de 
bordes irregulares, color verde pleocróico, pasando de verde oscuro a verde 
amarillento y además se encuentra afectada por venas rellenas de óxidos de hierro 
de color rojizo. Otros minerales presentes son epidota, minerales opacos y óxidos 
de hierro, sericita, carbonatos, y moscovita como minerales accesorios, de 
alteración y de introducción. Una de las características de esta roca es la 
orientación de los cristales de clorita y de moscovita, además todos los minerales 
presentan extinción ondulante (Fotografía 125 y Figura 4). 

   
Fotografía 125. Fotografía de una sección delgada de la Granodiorita de Siapana, en la cual se 

observa una roca con textura holocristalina fanerítica con evidencia de deformación. Sección 
delgada PC-6IIC-112B. Cuarzo (Qtz), Moscovita (Ms), Plagioclasa (Pl). A. PPL. B. PPX.  

Pl Pl 
Ms Ms

Qtz Qtz

A B 0 0.25mm 
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Figura 4. Triángulo QAP de Streckeisen (1976, en La Maitre, 2002) para clasificar rocas ígneas 

intrusivas. Muestra PC-6IIC-112B, correspondiente a una granodiorita. 

Esta unidad exhibe algunas xenolitas de grano fino, ricos en biotita que se 
encuentran distribuidos a lo largo del plutón. Unos pocos xenolitos granodioríticos 
se encuentran cerca de los contactos con el Neis de Macuira. El tamaño del grano 
es más fino que la granodiorita típica pero es mineralógicamente similar, aunque un 
poco más ricas en biotita. Algunos xenolitos tienen selvages de biotita, con un 
espesor de 1cm. en la parte más exterior del borde de los cristales de feldespato 
potásico. Además se observan lentes de pegmatitas de moscovita-cuarzo-
micropertita, se encuentran cerca de la periferia del plutón y en la adyacente 
Formación Macuira. Aunque estas pegmatitas contienen epidota   de color café-
canela (allanita) en prismas de muchos centímetros de largo. Las pegmatitas 
muestran efectos de metamorfismo dinámico débil evidenciado en estructura en 
mortero puntual, granos fracturados con extinción ondulante, clivajes curvados y  
cuarzos estriados (MacDonald, 1964). 

La  unidad Granodiorita de Siapana se encuentra intruida por delgados diques 
leucocráticos de rocas porfiríticas y afaníticas de cuarzo-feldespato que cortan la 
Granodiorita de Siapana y a la adyacente Formación Macuira. Estos diques al 
parecer están relacionados al plutón, ya que no se encontraron en otro sitio. 
También se observan diques aplíticos con finos granates rojos que cortan la 
granodiorita.  

Según MacDonald (1964) la Granodiorita de Siapana muestra foliación de origen  
ígneo desarrollada localmente cerca a los contactos. Bandas repetidas de 
espesores entre 5 a 10 cm, consisten de moscovita – cuarzo – feldespato potásico, 
con intercalaciones de granodiorita. Estas rocas bandeadas muestran variaciones 
de grano grueso poco comunes.  

Límites: La Granodiorita de Siapana intruye a las rocas del Neis de Macuira de 
contacto menor a 200 m. caracterizado por la presencia de diques y apófisis 
alargados ricos en feldespato potásico, además se observa gradación a rocas de 
moscovita, cuarzo y feldespato potásico, algunas con textura granofídica. Son 
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comunes diques pegmatíticos con epidota, de varios centímetros de longitud en la 
granodiorita y en los esquistos del Neis de Macuira (MacDonald, 1964). El contacto 
noreste se encuentra cubierto por depósitos eólicos y el suroeste es fallado con las 
rocas cenozoicas que afloran en la base de la Serranía de Macuira; en su extremo 
norte está separada de la Formación Paráuinkrein por la falla de cabalgamiento de 
Litujuru (MacDonald, 1964). 

Edad y Correlación: Cardona et al. (2006) obtienen una edad 167 ± 9.4 Ma. 
(SHRIMP 206Pb/238U en 10 circones prismáticos) por lo que la edad de cristalización 
del cuerpo es del Jurásico Medio. MacDonald (1964) reporta una edad radiométrica 
obtenida en una pegmatita de cuarzo-moscovita-feldespato aflorante en el arroyo 
Jaráraru de 195 ± 4 Ma. (K/Ar en moscovita) la cual es interpretada como la edad 
mínima de el episodio de intrusión. La granodiorita por lo tanto se cree que sea 
más vieja que el Jurásico Medio, es más joven que el Neis de Macuira (MacDonald, 
1964). 

Origen y Metamorfismo: Los contactos discordantes, el carácter masivo, no 
foliado y la presencia de diques de rocas porfiríticas-afaníticas cerca de los 
contactos indican que se emplazó en la epizona. Los efectos de metamorfismo de 
contacto alrededor del plutón son menores. En unas pocas secciones delgadas, el 
aparente crecimiento de biotita alrededor de magnetita y el desarrollo de 
porfiroblastos de microclina en esquistos micáceos en el contacto inmediato (Neis 
de Macuira), sugiere la adición de pequeñas cantidades de feldespato potásico 
desde el plutón. Tales efectos no son ni amplios, ni pronunciados. (MacDonald, 
1964). 

MacDonald (1964) describe un débil metamorfismo dinámico evidenciado en 
cristales de cuarzos y feldespatos fracturados y deformados, produciendo 
esquistosidad débil que intersecta la foliación ígnea. Posiblemente el 
subparalelismo local de la biotita en el plutón es debido al mismo evento. De ahí 
que la sericitización de la plagioclasa y la alteración a clorita de la biotita pudieron 
también haber acompañado este metamorfismo. 

Yacimientos minerales: Los diques pegmatíticos con feldespato y mica asociados 
a la granodiorita de Siapana podrían tener importancia económica, como fuente de 
feldespato. 

3.2.2 Tonalita de Cosinas (Jtc) 

Nombre: Se denomina informalmente en este trabajo como Tonalita de Cosinas a 
un cuerpo ígneo que se extiende en una longitud aproximada de 1,2 km en sentido 
este-oeste, aflorante en el sector oriental de la Serranía de Cosinas. Aunque 
Rodríguez & Londoño (2002) no reportan su existencia, Irving (1971) lo incluye bajo 
la denominación UPz correspondiente a los Granitos de Siapana, Jojoncito, Ipapure 
y otros cuerpos pequeños. 

Afloramientos: Aflora con buena exposición en los carreteables Wejeitpa – Jipi y 
Wejeitpa – Sillamahana, así como en el arroyo Kalajaripa, el cual corta al cuerpo en 
sentido E-W. 
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Geomorfología: Morfológicamente esta unidad se caracteriza por una sucesión de 
cerros de 10 a 15 m. de altura, alineados en sentido este-oeste (Fotografía 126), 
conformados por bloques métricos, muy fracturados, de color rojizo. 

 
Fotografía 126. Tonalita de Cosinas. Morfología típica. Se observa también el contacto fallado con 

rocas de la Formación Moina, sentido NE-SW. Panorámica observada desde la estación SZ6IIIC30. 

Descripción general: La unidad está conformada por rocas cristalinas 
leucocráticas, de coloraciones blanco-rojizas, muy oxidadas, inequigranulares, con 
cristales tamaño medio, compuesta por cristales de cuarzo (30%), plagioclasa 
(60%) y hornblenda (10%), siendo clasificadas como tonalitas (Fotografía 126). A 
través del cuerpo, la composición se mantiene, aunque hay variaciones en el 
contenido de minerales máficos. Hacia la zona occidental y de forma local, las 
rocas contienen feldespato potásico en proporciones menores al 10%. 

Las tonalitas están intensamente diaclasadas y falladas (Fotografía 127). El 
sentido principal de diaclasamiento es N50E, mientras que el del fallamiento es N-
S, siendo este último asociado a los movimientos NE-SW que caracterizan la zona 
de Cosinas. Como consecuencia, las rocas desarrollan texturas cataclásticas tipo 
augen que involucran cuarzo y plagioclasa.  

 
Fotografía 127. Tonalita de Cosinas. Arroyo Kalajaripa. Obsérvese el fracturamiento de la roca. 

Estación SZ6IIIC030 



 
INSTITUTO COLOMBIANO DE 
GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 
 

 
 

ACUERDO ESPECÍFICO 
030/2006 

 
 
 
 

 

Memoria de las Planchas 2, 3, 5, y 6 (con parte de las Planchas 4, 10 y 10 BIS) 199 

Una de las características de este cuerpo, son las múltiples manifestaciones 
singenéticas de barita tabular (Fotografía 128), la cual es especialmente 
abundante hacia la parte occidental, donde se observan mineralizaciones de hasta 
7 m. de longitud.  

 
Fotografía 128. Tonalita de Cosinas. Barita singenética asociada a la unidad. Arroyo Kalajaripa.  

Estación SZ6IIIC034 

El análisis petrográfico de las muestras MS6IIC74, MSPC100 y SZ6IIIC031 del 
cuerpo de composiciones variables entre tonalita, cuarzodiorita y cuarzo-
monzodiorita, pone de manifiesto su variación composicional (Figura 5). 
 

 
Figura 5. Triángulo QAP de Streckeisen (1976, en La Maitre, 2002) para clasificar rocas ígneas 
intrusivas. Muestras MS6IIC074, MSPC100 y SZ03,  correspondientes a cuarzodiorita, tonalita y 

cuarzo-monzodiorita respectivamente. 
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La unidad presenta texturas holocristalinas, faneríticas, mesogranulares, 
compuestas principalmente por cristales de cuarzo (87% a 10%) con formas 
anhedrales a subhedrales, incoloros, con procesos deformativos evidenciado en su 
extinción ondulante y en la presencia de textura en mosaico, asociada a la 
recristalización de sílice por cataclasis. La plagioclasa (oligoclasa), con formas 
desde euhedrales hasta anhedrales, macla de albita, deformación y alto grado de 
alteración a sericita, mientras que la biotita (10%) exhibe formas euhedrales muy 
esporádicas, completamente cloritizadas y oxidadas. En menores proporciones se 
encuentra feldespato potásico (microclina), en el sector occidental del cuerpo, el 
cual se presenta en cristales subhedrales a euhedrales, de composición microclina, 
la mayoría no macladas, aunque se observa el desarrollo de la macla albita-
periclina, formando una textura de enrejado asociada a microclina. Generalmente el 
feldespato se encuentra como inclusiones dentro de megacristales de plagioclasa, 
en texturas poiquilíticas. La biotita esta cloritizada, y constituye menos del 5% de la 
roca (Fotografía 129). Se observa el desarrollo de texturas en mosaico así como 
recristalización de sílice en cristales menores a 40µ. La extinción ondulante 
observada en los cristales de cuarzo evidencia la deformación a que ha estado 
sujeta; también evidencia de esta deformación es la orientación preferencial local 
de los constituyentes minerales.  

Otros minerales que hacen parte de la Tonalita de Cosinas son la sericita, clorita 
como minerales de alteración, circón, turmalina y esfena como minerales 
accesorios y calcita y óxidos de hierro como minerales de introducción. 

  
Fotografía 129. Fotografías de sección delgada de la Tonalita de Cosinas. Esta roca está 
constituida por cristales de cuarzo (Qtz), plagioclasa (Pl) y biotita cloritizada (Bt), en menor 

proporción. A. PPL, B. PPX. Sección delgada MSPC100 

Además, a partir del análisis petrográfico de la Tonalita de Cosinas se determina 
que la roca se encuentra influenciada por acción de las fallas cercanas que la 
deforman y la fracturan (eventos cataclásticos), también exhibe venas de 
carbonatos y óxidos de hierro en cristales muy pequeños (50µ). La calcita invade a 
algunos cristales formadores, borrando sus límites, fenómeno común en las rocas 
ígneas y sedimentarias de la Serranía de Cosinas 

Límites: De acuerdo a Irving (1971), este cuerpo tiene contactos fallados tanto en 
el sector norte con la Formación Palanz, como en el oeste, con la Formación 
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Moina, este contacto fallado se produce  alto fracturamiento de las rocas y su clara 
alineación observada en campo, en fotografías aéreas y en imágenes de satélite. 

En el sector norte de la unidad, se encuentran fragmentos de tonalitas, mezclados 
con bloques angulares centimétricos muy fracturados de arenitas de color ocre-
rojizas de grano medio a grueso, compuestas por cuarzo lechoso y fragmentos 
líticos pertenecientes a la Formación Palanz y en el sector sur el contacto de la 
tonalita con la Formación Moina se encuentra cubierto por depósitos eólicos, 
observados en la vía Wejeitpa-Jipi 

Origen: Este es un cuerpo de origen plutónico que fue emplazado tectónicamente 
durante un evento anterior a la depositación de las formaciones Palanz y Moina. 
Las tonalitas fueron afectadas al menos por un evento deformativo, reflejado en la 
existencia de dos direcciones preferenciales de diaclasamiento (320/45 y 130/80) y 
que únicamente afecta a las rocas cristalinas. Posteriormente, la zona fue afectada 
por intenso fallamiento, probablemente en sentido NE-SW, que causó el desarrollo 
de fallas satélites N10W que cortan y desplazan, tanto a las rocas cristalinas como 
a las sedimentitas adyacentes. Se descarta un emplazamiento intrusivo, ya que 
ninguna de las dos formaciones Cretácicas muestra zonas de deformación ni 
aureolas de contacto. 

Edad: Se propone que la Tonalita de Cosinas corresponde a una edad Jurásica, ya 
que las relaciones de campo indican que es anterior a la depositación de las 
formaciones Palanz y Moina. Irving (1971) le asigna una edad Pre-Mesozoico – 
Paleozoico  tardío. 

3.2.3 Riodacita de Ipapure – Cerro La Teta (JKri) 

Nombre: Radelli (1960) propuso este nombre informal el cual fue retomado por 
Rodríguez & Londoño (2002) para agrupar las lavas riodacíticas que afloran al 
norte de Ipapure y en el Cerro La Teta (sur de la Serranía de Cosinas).  

En este trabajo se considera la Riodacita de Ipapure – Cerro La Teta como una 
unidad que reúne un conjunto de elementos litológicos de origen volcánico, de poca 
extensión cartográfica y complejas relaciones estratigráficas que 
composicionalmente conservan grandes similitudes. Esta unidad se considera 
informal ya que su definición dista aun de cumplir los parámetros para ser tenida en 
cuenta como unidad formal.  

Afloramientos: La Riodacita de Ipapure - Cerro La Teta aflora en el cerro La Teta 
(en la frontera Colombo – Venezolana) y en remanentes en el cerro Warule, 
Maruayán, Párrari, Troncoso y en cerros menores al norte de la ranchería Ipapure, 
a pocos kilómetros al norte de la frontera Colombo – Venezolana, en el flanco sur 
de la Serranía de Cosinas. 

Geomorfología: La riodacita desarrolla cerros de bases relativamente reducidas, 
de formas semicirculares y alturas que eventualmente sobrepasan los 400 m. Los 
cerros presentan cimas puntiagudas o redondeadas (Fotografía 130), con 
pendientes altas y laderas rugosas de coloraciones diversas que cambian desde 
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blanquecinas hasta rojizas o violáceas que ofrecen confusión con algunos estratos 
de la Formación Rancho Grande.  

 
Fotografía 130. Riodacitas en el Cerro La Teta. Nótese las pendientes abruptas de las laderas 

hacia la parte alta que se van suavizando hacia las partes mas bajas. La fotografía está orientada 
sur – norte. Estación PCPR 013. 

Descripción: Para facilitar el entendimiento de la unidad, se subdivide en 
conjuntos volcánicos que deben ser tratados por separado debido a sus diferencias 
texturales y eventualmente composicionales, pero que espacial y temporalmente se 
relacionan de manera compleja. Estas son: 

 Conjunto Porfirítica 
 Conjunto Riolítica 
 Conjunto Tobácea 

Suite Porfirítica: El conjunto porfirítico de la unidad Riodacita de Ipapure – Cerro 
La Teta es un cuerpo ígneo hipoabisal con textura porfirítica aflorante en la Loma 
Aipíash, Es una roca ígnea de color rosado, rosado amarillento o gris oscuro a gris 
verdoso que por alteración toma una coloración amarillenta o blanca. 
Esporádicamente presenta alto grado de diaclasamiento. Su textura es porfirítica 
inequigranular seriada, con cristales que van desde tamaño fino a grueso, 
euhedrales a subhedrales, con relación matriz: cristales variable entre 60:40 a 90: 
10% respectivamente (Fotografía 131). La matriz es de tamaño de grano muy fino, 
casi afanítica y eventualmente bandeada. El tamaño de grano es variable desde 
muy fino, casi afanítico hasta fino con distribución modal o seriada.  
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Fotografía 131. Suite porfirítica de la riodacita de Ipapure – Cerro La Teta. Nótese la textura 

porfirítica de la roca, en el sector del Arroyo Kepejerai. Estación AP10IIA04. 

Los cristales son subhedrales – euhedrales de 1 a 4 mm. están compuestos 
principalmente de cuarzo (lechoso o hialino), plagioclasa (esporádicamente se 
aprecia zonada), sanidina, biotita esporádicamente cloritizada, epidota, minerales 
opacos y turmalina. Generalmente los cristales no presentan orientación. En los 
planos de diaclasamiento hay desarrollo de pirolusita 

Los minerales de alteración se presentan en menor proporción y corresponden a 
óxidos de hierro en venillas, o en patinas rojizas y violáceas debida a la liberación 
de hierro. A partir de lo anterior se determina para esta unidad una composición 
general riolítica a riodacítica. 

Microscópicamente es una roca de textura porfídica, de color café claro (en nicoles 
paralelos) con un aspecto sucio, rugoso. La relación matriz y fenocristales  
generalmente es 60: 40% aunque puede variar desde 55:45 hasta 80:20. El tamaño 
de grano de la matriz es muy fino, casi criptocristalino. De manera precaria se 
alcanza a diferenciar cuarzo, vidrio volcánico y en menor proporción plagioclasa 
sericitizada. La textura general es porfídica, hialocristalina inequigranular bimodal y 
seriada (Fotografía 132). 
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Fotografía 132. Roca hialocristalina porfirítica con fenocristales de cuarzo, clorita muy alterada con 

textura esqueletal y plagioclasa sericitizada. PPX. 

Los fenocristales son subhedrales a xenomorfos, describen una textura 
hipidiomórfica, fluidal (que puede alcanzar espesores significativos como para 
semejar bandas) y esporádicamente textura felsítica y microlítica. Frecuentemente 
se observan agregados de cuarzo que forman una textura en mosaico, 
desarrollados en los fragmentos líticos. 

El cuarzo se presenta  como cristales aislados dentro de la roca de color claro  con 
texturas en bahías de diferentes proporciones de ancho y profundidad respecto al 
cristal Se encuentra tanto en fenocristales como en matriz. Son euhedrales, 
equigranulares, de tamaño de grano medio y también se encuentran en agregados 
minerales dentro de los fragmentos líticos, en los que desarrollan contactos 
puntuales. Algunos cristales presentan fracturas internas y algunas de ellas están 
rellenas por minerales opacos y otras por agregados de cristales finogranulares de 
cuarzo con texturas en mosaico. Presenta además extinción ondulante en algunos 
de sus cristales y en algunos sectores se encuentran corroídos. Algunos cuarzos 
presentan cortes basales. 

Las plagioclasas tienen una composición desde andesina hasta labradorita. 
Generalmente son cristales aislados dentro de la matriz, con tamaño de grano 
medio a grueso, formas tabulares y bordes euhedrales a subhedrales, desarrollan 
maclas de carlsbad, microclina, periclina, albita, carlsbad + microclina, albita + 
carlsbad, y carlsbad + periclina. Algunas desarrollan zonación en parches 
oscilatoria y concéntrica. Frecuentemente se alteran  a sericita y con los bordes de 
los cristales en su mayoría corroídos o alterados por lo que en algunas ocasiones 
se observan también texturas esqueletales o presentan una patina de color café. 
Esporádicamente se presentan agregados micro-cristalinos de cristales 
subhedrales tabulares que se encuentran sericitizada.  
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Biotita: Su color es marrón intenso, relieve moderadamente alto, hábito hojoso y 
forma hexagonal. Cuando se esta cloritizando toma pleocroísmo verde marrón es 
verde amarillento, con pleocroísmo verde - café. Los cristales son anhedrales a 
subhedrales, algunas veces amorfos con colores de birrefrigencia verdes, azules o 
rosados de segundo orden. Su tamaño de grano es fino. Es usual apreciar que se 
encuentra alterada a clorita. En algunas ocasiones, presenta procesos de 
epidotización sobreimpuestos pero en la mayoría de los casos esta siendo 
reemplazada por óxidos de hierro. Normalmente los minerales conservan sus 
formas tabulares a pesar de los bordes corroídos y abiertos. Eventualmente se 
observan plegados, sin llegar a considerarlos como evidencia de tectonismo debido 
a la no deformación de todos los minerales circundantes.  

Hornblenda: Son cristales tabulares de color verde que se están alterando a clorita. 
Se encuentra incluida en la matriz, por lo que acentúa la textura fluidal de esta 
aunque en algunos lugares de la sección no la sigue.  

Sericita: Se presenta en cristales de tamaño muy fino en racimos de agregados 
micro-cristalinos que hacen parte de la matriz como producto de alteración de la 
plagioclasa. Algunos de los minerales tienen extinción ondulante y agregados 
finogranulares en hábito radial. 

Clorita: Se reconoce como un mineral de tamaño de grano fino a medio en cristales 
individuales subhedrales o en pequeños agregados. Con habito hojoso 
conservando la mayoría de las veces la forma de los minerales parentales, 
generalmente, biotita. En estos cristales se observa la apertura de las láminas de la 
mica desde los extremos hacia la parte interna. 

Epidota: Presenta colores verde claros y tamaño de grano fino. Eventualmente se 
aprecia en costras y no como cristales con formas a anhedrales. Frecuentemente 
desarrolla hábito tabular. 

Calcita: Se presentan como cristales anhedrales con tamaño de muy fino a fino, el 
cual hace parte de los productos de alteración a la cual está sometida la roca. Se 
presenta en forma de pátinas sobre algunos minerales, principalmente de 
plagioclasa. Además se encuentra como relleno de venas y en algunos cristales 
como un mineral sobreimpuesto. También se observa como patinas o costras en la 
roca. Se presenta en zonas de alteración intensa.  

Minerales Opacos y óxidos de hierro: Son cristales anhedrales o como patinas. Se 
presentan distribuidos aleatoriamente en la mayoría de las secciones delgadas, se 
presentan en cristales con tamaño de grano fino a muy fino de color negro a rojo 
con formas anhedrales, también como costras color pardo rojizo, translucido (que 
deja pasar la luz) asociado posiblemente con óxidos de hierro como lo es la 
hematita. Además se observan algunos cristales de tamaño medio rellenando 
venas y sobre los cristales de biotita como alteración de este mineral. 

Circón: Se presenta en cristales prismáticos cortos con algunos bordes corroídos.  
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Moscovita: Se presenta en cristales subhedrales a anhedrales con tamaño de 
grano medio a grueso individuales y en agregados. Textura acicular.  
Generalmente están fracturados y presentan bordes corroídos.  

Sanidina: Se presenta como cristales  de tamaño grueso, con incipiente dirección 
de clivaje, de aspecto rugosa, bordes redondeados.  

La Figura 6 corresponde a un triángulo de QAP de Streckeissen para rocas 
volcánicas en la que se presentan los resultados de la clasificación petrográfica de 
las muestras analizadas del conjunto porfirítico de la Riodacita de Ipapure – Cerro 
La Teta. La normalización de las proporciones de cuarzo, feldespato y plagioclasa 
indica que la composición de las secciones delgadas analizadas corresponde al 
campo número tres de este triángulo (dacitas).  
 

 
Figura 6. Triángulo QAP de Streckeissen (1976, en La Maitre, 2002). Normalización de las 

muestras de la suite porfirítica de la Riodacita de Ipapure – Cerro La Teta. 

En uno de los arroyos que corre por el flanco sur de la Serranía de Cosinas se 
observaron también venas de barita de espesor variable entre 10 y 30 cm., en 
donde la roca se encuentra cerca de la barita, toma tonos violáceos, rojizos. Y en 
inmediaciones de la Ranchería Wawariou, se observa que la relación con la 
Formación Rancho Grande es intrusiva, evidenciada en que las areniscas 
conglomeráticas de la Formación Rancho Grande se encuentran intruidas por 
diques de 3 cm. de espesor de rocas ígneas, previa al depósito de las capas rojas 
de Rancho Grande (Fotografía 133). 
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Fotografía 133. Nótese  como el  Pórfido Dacítico de Aipiash intruye la Formación Rancho Grande, 

observado en un cauce de un arroyo que nace en la Serranía de Cosinas, Estación AP10IIA016. 

El emplazamiento de esta unidad está relacionado con una intrusión ígnea de 
pequeñas proporciones, la cual se encuentra intruyendo a la Formación Rancho 
Grande. El aporte volcánico De la Formación Rancho Grande indica que el 
conjunto porfirítico de la Riodacita de Ipapure – Cerro La Teta se estaba 
emplazando sincrónicamente con el depósito de la Formación Rancho Grande. 

Conjunto Riolítico: El conjunto riolítico de la Riodacita de Ipapure aflora en 
inmediaciones del arroyo Kepejerai. Esta es una roca ígnea de tonalidad oscura y 
textura porfirítica. La matriz es afanítica, félsica de color gris claro, con procesos de 
alteración sobreimpuesta y presencia de xenolitos centimétricos de tonalidades 
claras y oscuras subangulares y subredondeados. Generalmente está compuesta 
por cuarzo, sanidina,  plagioclasa, vidrio y minerales máficos indiferenciados y con 
procesos de alteración sobreimpuesta.  Se encuentra altamente diaclasada 
(Fotografía 134). 

Frecuentemente se encuentra atravesada por diques porfiríticos de color gris, 
compuesta por cristales de cuarzo, sanidina, hornblenda, con contacto puntual 
entre granos, con tamaño de grano fino a medio granular con alto grado de 
meteorización y procesos de epidotización. 
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Fotografía 134. Afloramiento de riodacitas en el cerro Warule. Los minerales de color blanco son 

cuarzo y plagioclasa. Las tonalidades rosa claras son agregado microgranulares de feldespato 
potásico. Las venillas violáceas oscuras corresponden a óxidos de hierro. Estación. PR10ID003A, 

ubicada en el Cerro La Teta. 

Microscópicamente es una roca ígnea de textura inequigranular modal que en 
algunos sectores presenta variaciones en la proporción de vidrio en la matriz lo que 
realza la textura fluidal cuya relación matriz respecto a cristales es 85:15%. El 
tamaño de grano de los fenocristales es medio a fino y principalmente 
corresponden a cuarzo. La matriz tiene dos sectores claramente diferenciados: uno 
de tonalidad clara y otro de tonalidad más oscura. En algunos sectores presenta 
variaciones en la proporción de vidrio en la matriz lo que realza la textura fluidal. 
Puntualmente desarrolla textura microlítica y vitrofídica. Los fenocristales son de 
cuarzo, sanidina, biotita, clorita, labradorita y fragmentos líticos. Presenta procesos 
de alteración y xenolitos de tonalidades claras y oscuras subangulares y 
subredondeados (Fotografía 135). 

   
Fotografía 135. Fotografía de sección delgada de una muestra de riodacita del cerro Maruayán. Se 

observa una roca ígnea efusiva con textura de flujo representada por la orientación de minerales 
félsicos como cuarzo y oligoclasa. A. PPL. B. PPX. Sección delgada PCPR 010 
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Cuarzo: Se presenta en cristales subhedrales, inequigranulares seriados, con 
tamaño de grano variable desde muy fino (matriz) hasta fenocristales gruesos, 
caracterizados por presentar bahías y localmente bordes corroídos (Fotografía 
136). Estos cristales se presentan también en agregados finogranulares que 
generan una textura en mosaico, observada en los fragmentos líticos.  

 
Fotografía 136. Roca hialocristalina porfídica con fenocristales de cuarzo con bahías, fragmentos 

líticos, plagioclasa maclada y moscovita. Sección Delgada PAR238. 

Plagioclasa (Oligoclasa - Andesina) Se presenta en cristales subhedrales, 
generalmente con formas tabulares, de bordes corroídos y se encuentran alteradas 
en grados variables a sericita y también se observan inclusiones de minerales 
opacos. También se observan en ellas maclas de carlsbad, albita y periclina. 
Presentan también texturas esqueletales.   

Sanidina: Se presenta como cristales  de tamaño grueso, con incipiente dirección 
de clivaje, de aspecto rugoso, bordes redondeados. En nicoles cruzados presenta 
colores de interferencia de primer orden y ángulo 2V pequeño. 

Anfíboles cloritizados o epidotizados: Se presentan en cristales principalmente 
anhedrales, aunque en algunos casos se presentan subhedrales, o con formas 
hexagonales. Son de color verde amarillento, y los cristales presentan sus bordes 
corroídos. 

Sericita: como cristales anhedrales producto de la alteración de las plagioclasas 
tanto en los fenocristales como en la matriz y tamaño de grano muy fino.   

Clorita: Cristales tabulares de formas subhedrales de color verde - amarillento 
claro, como producto de alteración de biotita, estos cristales presentan un tamaño 
de grano de fino a medio.  

Epidota: Se presenta en cristales anhedrales de color pardo amarillento, con 
tamaño de grano fino y se presenta como producto de alteración.   
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Carbonatos: En cristales anhedrales, con tamaño de grano muy fino los cuales se 
presentan como relleno de venas y en cristales de plagioclasa. 

Minerales Opacos (Hematita): Se presentan en cristales anhedrales con tamaño de 
grano fino, los cuales se encuentran en venas, como pátinas e incluyendo otros 
minerales como producto del alto grado de alteración que está sufriendo la roca, 
generalmente este mineral corresponde a hematita (óxidos de hierro de color pardo 
rojizo, brillante y translúcido que deja pasar la luz).   

Conjunto Tobáceo: Las tobas de la unidad Riodacita de Ipapure – Cerro La Teta 
afloran en sectores Sur y Oeste del Cerro La Teta. Son fácilmente reconocibles por 
su baja densidad y su aspecto en afloramientos que semejan flujos de escombros 
además de su alteración color café oscuro. 

Macroscópicamente es una roca ígnea de color blanco a café, densidad baja, 
porosidad alta, el tamaño de grano es muy fino, rica en fragmentos subangulares, 
de posible origen volcánico explosivo. Con alto grado de alteración y vetas de 
hematita, liberación de óxidos de hierro (Goethita) que se encuentra intruida por 
diques de 3 cm. de espesor. 

Microscópicamente es una roca rica en vidrio volcánico, cristales y líticos de formas 
angulares y algunos bordes rotos. Los cristales son de cuarzo, labradorita y 
eventualmente oligoclasa y en menor proporción andesina, sanidina, Los 
fragmentos de líticos son agregados de diferentes tamaños compuestos 
principalmente por cuarzo en contactos borde-borde que frecuentemente describen 
texturas en mosaico. Estos fragmentos líticos se encuentran en diversas 
proporciones en las rocas, no obstante el vidrio volcánico predomina por lo que se 
clasifica como una toba de vidrio y cristales o toba de vidrio, cristales y líticos 
(Fotografía 137). 

 
Fotografía 137. Toba de vidrio, cristales y líticos. Sección delgada PAR 270. 
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Cuerpo hipoabisal de Ipapure: En el sector de la Loma Ipapure, la roca aflorante 
exhibe un color gris oscuro y tiene una disposición en bloques métricos a 
decimétricos, de formas subangulares, meteorización esferoidal y con gran 
cantidad de xenolitos de color gris claro de texturas variables desde afaníticas 
hasta porfiríticas. En muestra de mano, la roca exhibe una textura porfirítica, 
granular, con tamaño de grano medio, compuesta principalmente por cuarzo y con 
cantidades menores de plagioclasa, minerales máficos sin diferenciar (hornblenda 
ó biotita) y en algunos casos con feldespato potásico (Fotografía 13838). La roca 
allí se observa afectada por procesos de epidotización. 

 
Fotografía 138. Granodiorita de Ipapure. Bloque de la unidad en la Loma Ipapure con epidotización, 

Nótese su textura, la presencia de xenolitos de rocas fino-granulares  y procesos de epidotización 
sobre su superficie. Estación PR 10ID011 

Microscópicamente esta roca presenta matriz y fenocristales, con una relación 
matriz: fenocristales de 60%:40% respectivamente. Dentro de este cuerpo se 
observan variaciones composicionales, dadas por la presencia de Dacita 
(PAR248), Andesita (PAR246) y cuarzo-andesita (PR011A y PAR251). La matriz es 
de tamaño de grano fino, color rosado claro a blanco, holocristalina, afanítica, 
inequigranular, generando una textura porfidítica (fenocristales en una matriz 
holocristalina), los fenocristales presentan formas subhedrales a anhedrales, con 
tamaño de grano variable desde fino hasta grueso. Los fenocristales corresponden 
a: 

Cuarzo: Se presentan en cristales subhedrales con bordes redondeados, algunos 
de ellos parecen tener textura en bahía, bordes corroídos con inclusiones de 
minerales opacos y venas rellenas por matriz. 

Plagioclasa: Se presenta en cristales tabulares, con formas principalmente 
subhedrales, tamaño de grano grueso, composición andesina-labradorita. Presenta 
maclas de carlsbad “albita-carlsbad”, carlsbad-periclina y zonación oscilatoria. 
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Feldespato potásico: Corresponde a cristales tabulares con formas subhedrales, 
con macla de cross hatched, y presenta lato grado de alteración a sausurita. 

Anfíboles (Hornblenda): Se presenta en cristales con bordes rectos, subhedrales, 
de color verde, pleocroica, algunos cristales exhiben formas seudo-hexagonales y 
algunos de estos minerales se encuentran alterando a epidota, las cuales tienen 
formas anhedrales a subhedrales, de color verde y parecen estar cubiertos por una 
patina que le da a la roca un aspecto sucio. La hornblenda en algunas ocasiones 
se encuentra maclada. 

Minerales Opacos: Con formas anhedrales, de color negro, algunos con bordes 
rectos y se encuentran asociados predominantemente a los cristales de 
hornblenda. 

Minerales de alteración: A este grupo pertenecen los productos de la alteración de 
minerales primarios como plagioclasa y feldespato, que alteran a sausurita, sericita 
y carbonatos. 

En algunas muestras se observan agregados microcristalinos, compuestos por 
cristales de grano fino de plagioclasa zonada con alto grado de alteración a 
sausurita y sericita, acompañada también por cristales de biotita, epidota y 
minerales opacos. (Fotografía ). 
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Fotografía 139. Fotografías de secciones delgadas de las muestras PAR251 (A-B), PAR248 (C-D) y 

PAR246 (E-F), correspondientes a Cuarzo-andesitas y dacitas dentro del Cuerpo Hipoabisal de 
Ipapure. Cuarzo (Qtz), Plagioclasa (Pl), Opacos (Op), Epidota (Ep), Biotita (Bt), Clorita (Chl), Mtx: 

Matriz. A, C, E. PPL. B, D, F. PPX. 

Diques: El conjunto de suites que conforman la unidad Riodacita de Ipapure – 
Cerro la Teta se encuentran atravesadas por diques de composición intermedia a 
básica. En la ranchería Ipapure, la riodacita presenta diques de textura afanítica y 
color gris o verdoso oscuro y de tamaño de grano muy fino cuyos espesores 
oscilan desde decimétricos hasta aproximadamente 1 m. Algunos diques 
aparentemente, presentan deformación en estado plástico y aprovechan planos de 
debilidad preexistentes (Fotografía 140). 

 
Fotografía 140. Conjunto riolítico de la Riodacita de Ipapure – Cerro La Teta. Aspecto general de 

los diques  de composición silícea intermedia que atraviesan la riodacita.  

Xenolitos: Es frecuente encontrar xenolitos de tamaño máximo de 4 cm. de 
composición silícea. Generalmente son agregados de cuarzo en contacto borde a 
borde que pueden desarrollar textura en mosaico.  
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Límites: La Riodacita de Ipapure -  Cerro La Teta aflora en remanentes aislados 
entre si, los cuales se encuentran circundados de manera discordante por 
depósitos cuaternarios eólicos y aluviales.  

Origen: De manera preliminar se propone que corresponde a una serie de domos 
volcánicos intruyen a otros (vr.g. Cerro Párrari) mientras que otros se emplazaron 
de manera aislada y tuvieron esporádica actividad explosiva. Su ambiente tectónico 
podría ser un arco volcánico continental, en el que el magma se postula rico en 
volátiles por la presencia de turmalina.  

Edad: MacDonald & Opdyke (1972) reportaron dos valores de edades K/Ar de 125 
y 95 Ma. que posteriormente fueron revisados y recalculados a 143 ± 7 Ma. 
(MacDonald & Opdyke, 1972) ubicando a la Riodacita de Ipapure-Cerro La Teta 
cerca del final del Jurásico. Sin embargo, las observaciones de campo respecto a 
la Formación Rancho Grande indican que esta unidad debe ser más antigua que 
las edades radiométricas que se han reportado. Existe dificultad en las 
correlaciones estratigráficas y la postulación de su edad relativa a las demás 
unidades Jurásicas. Hasta el momento se ha determinado por relaciones 
petrográficas que las rocas de esta unidad son la roca fuente de algunos clastos de 
las rocas terrígenas de las formaciones Chinapa, Cuisa y Palanz. 

3.2.4 Granodiorita de Ipapure (Kgi) 

Nombre: El nombre de esta unidad fue dado por Radelli (1960) para denominar a 
las rocas granodioríticas que afloran al norte de la zona de Ipapure y que intruyen 
la secuencia de lavas riodacíticas de La Teta - Ipapure. Posteriormente, MacDonald 
& Opdyke (1972) denomina este cuerpo como Diorita de Maruayán pero Rodríguez 
& Londoño (2002) mantienen la definición original de Radelli (1960). 

Afloramientos: La Granodiorita de Ipapure está formada por un conjunto de rocas 
que afloran en la parte SW de la Península de La Guajira, entre el Cerro La Teta, la 
Serranía de Cosinas y el Cerro Cojoro (Venezuela), ocupando la parte baja de los 
valles al NE de Ipapure (Renz, 1960 en Rollins, 1965). Esta unidad también aflora 
al este del Cerro La Teta. 

Los mejores afloramientos de la granodiorita de Ipapure se observan en pequeños 
cerros al este de la Laguna Kosichi, en la planicie aluvial en los alrededores de la 
Ranchería Maruayan y en los cerros Maluwayán, Siwaralen y Patajash. 

Geomorfología: Esta unidad se caracteriza porque en ella se generan cerros 
puntiagudos, con pendientes que varían de medias a altas y cimas redondeadas. 
En cercanías a la Ranchería de Maruayán los cerros se caracterizan por tener altas 
pendientes, cimas irregulares y alto grado de diaclasamiento. (Fotografía 41). 
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Fotografía 141. Granodiorita de Ipapure en la Loma Ipapure. Sobresale en el entorno ya que este 

cerro exhibe laderas con pendientes medias y cimas redondeadas. Estación PCPR 009.                                       

Descripción: La unidad Granodiorita de Ipapure es predominantemente de color 
gris, textura fanerítica y un tamaño de grano que varia de finogranular a 
mediogranular, presenta alto grado de meteorización, otorgándole a la roca una 
coloración amarillenta, su disposición es en bloques decimétricos debido al alto 
grado de diaclasamiento al que está sometida la roca, también forma una serie de 
montículos de poca altura que sobresalen sobre la planicie aluvial en los 
alrededores de la Ranchería de Maruayán. 

Esta unidad evidencia variaciones composicionales, dada por la presencia 
predominante de tonalitas y dioritas, acompañada por cuarzo-andesitas y 
granodioritas. También se encuentra afectada por xenolitos dioríticos, diques 
dacíticos y por unas rocas graníticas, ricas en turmalina y anfíboles que 
posiblemente estarían asociadas con la unidad Granito Turmalínico de Ipapure de 
Radelli (1962).  

Para un mejor entendimiento de las variaciones composicionales de la unidad 
Granodiorita de Ipapure (Figura 7), serán descritas de manera individual cada una 
de las litologías presentes. 
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Figura 7. Triángulo QAP de Streckeisen (1976, en La Maitre, 2002) para clasificar rocas ígneas 

intrusivas. Muestras de tonalitas (PAR179, PAR001C), diorita (PR016), cuarzo-monzodiorita 
(PAR211B), granito (PAR208X3) y diques de granitoides ricos en cuarzo (PAR262, PAR 210, 

PAR207R). 

Tonalitas: Corresponde a una roca ígnea, de color gris, con tamaño de grano 
medio, textura fanerítica, leucocrática a mesocrática, compuesta por cristales de 
plagioclasa, cuarzo, hornblenda, feldespato, biotita y minerales máficos. Este tipo 
de roca se encuentra aflorando en una serie de montículos de baja altura que 
sobresalen sobre los depósitos aluviales recientes que se encuentran en los 
alrededores de la Ranchería Maruayán. 

Microscópicamente corresponde a una roca holocristalina, fanerítica, 
inequigranular, cubierta por una patina de color cafe claro que le da un aspecto 
sucio a la superficie de la roca, los cristales muestran formas predominantemente 
subhedrales  a anhedrales describiendo una textura hipidiomórfica, compuesta por 
cristales de cuarzo (30% a 46%) con formas subhedrales, tamaño de grano medio 
a grueso, con bordes redondeados, el contacto entre granos son rectos y 
suturados. La plagioclasa (40% a 60%), cuya composición varía de andesina a 
labradorita, se presenta en cristales tabulares, subhedrales, inequigranular seriada, 
con tamaño de grano medio a grueso, además muestra macla de carlsbad, 
periclina, carlsbad-periclina, carlsbad-microclina, carlsbad-albita y zonamiento 
oscilatorio. Una de las características de estos minerales es su alto grado de 
alteración a sericita y sausurita. Los cristales de feldespato potásico (6%), 
corresponden a microclina, se presentan en cristales tabulares, con formas 
subhedrales a euhedrales con macla completa de microclina, algunos cristales 
presentan bordes irregulares o redondeados y se encuentra alterando a sausurita. 
Además se observa textura mirmequítica en algunos de los cristales. 

Los minerales accesorios corresponden a cristales de biotita (4% a 12%), tabulares 
con tamaño de grano fino, de color cafe, pleocróico, las cuales se encuentran 
alterando a clorita y epidota. Los anfíboles son predominantemente hornblendas y 
epidota, en cristales subhedrales, pleocróicos, con tamaño de grano medio a fino, 
pleocróicos, algunos de estos cristales describen formas esqueletales, debido al 
alto grado de alteración al que están sometidos (2%). Acompañando a este grupo 
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de minerales se encuentran la clorita de color verde, en cristales tabulares de grano 
fino, con bordes irregulares, con tamaño de grano fino. Los  minerales opacos y 
óxidos de hierro, se presentan en cristales con tamaño de grano fino, isotrópicos, 
anhedrales. Se presentan como inclusiones en los cristales de biotita. Por último se 
encuentran los minerales de alteración que corresponden a sericita y sausurita. 
(Fotografía 2) 

 
 

   
Fotografía 142. Fotografías de secciones delgadas de las muestras PAR088 y PAR149 

correspondientes a Tonalitas presentes dentro de la unidad Granodiorita de Ipapure, en las cuales 
se observa una roca con textura holocristalina fanerítica. Cuarzo (Qtz), Sericita (Ser), Clorita (Chl), 

Plagioclasa (Pl). A y C. PPX, B. PPL. 

Dioritas: Corresponde a una roca ígnea de color gris, compuesta por cristales de 
cuarzo, plagioclasa, feldespato, minerales máficos anfibolitas y biotitas cloritizadas 
con tamaño de grano fino a medio granular. Microscópicamente, la roca describe 
una textura fanerítica, holocristalina, inequigranular, donde los cristales presentan 
formas predominantemente subhedrales. Los cristales de mayor tamaño 
corresponden a plagioclasas y feldespatos y con tamaño de grano fino a medio, los 
demás minerales formadores de la roca. La roca está compuesta por cristales de 
cuarzo (5% a 40%), los cuales se presentan en cristales subhedrales a anhedrales, 
con tamaño de grano fino, con bordes irregular, corroídos y presentan inclusiones 
de minerales opacos, presentan extinción ondulante y algunos presentan fracturas. 
Los cristales de plagioclasa (50% a 90%) corresponden a cristales de formas 
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generalmente tabulares, principalmente subhedrales con tamaño de grano que 
varía desde fino a medio, este mineral presenta maclas de carlsbad, carlsbad-
albita, albita, periclina, carlsbad-periclina y zonamiento oscilatorio, la composición 
de la plagioclasa varía de andesina a labradorita. El feldespato potásico (3%) se 
presenta en cristales subhedrales a anhedrales, con tamaño de grano medio a 
grueso. Los minerales accesorios corresponden a biotitas, que se presentan en 
cristales con bordes rectos, tabulares, tamaño de grano fino, de color café, 
pleocróicos y bordes corroídos e irregulares, la clorita, se presentan en cristales 
subhedrales a anhedrales con tamaño de grano fino, color verde, pleocróico, 
moscovita, en cristales anhedrales, tamaño de grano fino, la cual se encuentra 
rodeada por carbonatos y plagioclasa sericitizada. La hornblenda se presenta en 
cristales con tamaño de grano medio, bordes rectos, pleocroica y se encuentra 
maclada, además se observan minerales opacos, con tamaño de grano fino, color 
negro, isotrópico, asociado generalmente a óxidos de hierro. Dentro de la diorita de 
presentan una serie de minerales de alteración, como la sausurita, sericita y 
carbonatos (Fotografía 3). 

    
Fotografía 143. Fotografías de sección delgada de la muestra PAR013, correspondientes a 

dioritas presentes dentro de la unidad Granodiorita de Ipapure, en las cuales se observa una roca 
con textura holocristalina fanerítica. Cuarzo (Qtz), Plagioclasa (Pl), Clorita (Chl).  A. PPL. B. PPX.  

Monzogranitos: Se presenta como una roca ígnea fanerítica, leucocrática, 
compuesta por cristales de plagioclasa, cuarzo, feldespato, hornblenda, biotita y 
minerales máficos, aflora en uno de los montículos de poca altura que se 
sobresalen sobre la planicie aluvial localizada en los alrededores de la Ranchería 
Maruayán. Microscópicamente, corresponde a una roca holocristalina, fanerítica 
compuesta por cristales subhedrales a euhedrales, describiendo una textura 
hipidiomórfica, los cristales presentan un tamaño de grano medio a grueso. Esta 
roca está compuesta por cristales de cuarzo (39%) de formas subhedrales a 
anhedrales, con tamaño de grano fino a medio, con contactos rectos y suturados 
entre los cristales, presenta además extinción ondulante y se pueden presentar en 
cristales individuales o como agregados cristalinos con tamaño de grano fino a 
medio. 

La plagioclasa (34%), se presenta en cristales tabulares, con formas subhedrales, 
color café debido a que toda la roca está cubierta por una patina de este color que 
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le da un aspecto sucio a la superficie de los cristales, los bordes de los cristales se 
encuentran completamente alterados a sausurita, generando en el cristal bordes 
redondeados, algunos cristales presentan zonamiento oscilatorio y maclas de 
albita, carlsbad-albita, carlsbad-periclina y carlsbad. La composición es 
predominantemente andesina. Los feldespatos alcalinos (27%), se presentan en 
cristales tabulares, de formas subhedrales a euhedrales, con maclas de microclina. 
Algunos de los minerales accesorios presentes en los monzogranitos son los 
cristales de biotitas, las cuales se presentan en cristales alargados con exfoliación, 
con tamaño de grano fino, de color cafe, pleocroica. Hornblenda y epidota están 
presentes en el monzogranito, en cristales subhedrales con tamaño de grano 
grueso, con textura esqueletal y con inclusiones de minerales opacos. Los 
minerales opacos y patinas de óxidos tienen tamaño de grano fino, color negro 
isotrópicos, con tamaño de grano fino, se presentan como inclusiones en los demás 
minerales, mientras que las patinas presentan formas ahhedrales de color rojizo 
asociadas a óxidos de hierro como hematita. Dentro de la roca se presentan 
algunos minerales producto de la alteración de minerales primarios como (la 
plagioclasa y feldespato alcalino) a sausurita, carbonatos y sericita (Fotografía 4). 

    
Fotografía 144. Fotografías de sección  delgada de la muestra PAR151, correspondiente a 

Monzogranito dentro de la unidad Granodiorita de Ipapure, en las cuales se observan una roca con 
textura holocristalina fanerítica. Qtz: Cuarzo, Pl: Plagioclasa, Bt: Biotita. A. PPL. B. PPX.  

Monzodioritas: Se encuentran cerca del contacto entre la Granodiorita de Ipapure 
y la Riodacita de Ipapure – Cerro La Teta, localizada en la parte baja del Cerro 
Patajash. Esta roca se caracteriza por presentar efectos de recristalización de los 
minerales silíceos, acompañada por cristales de tamaño de grano grueso de 
cuarzo. Petrográficamente, muestra una textura holocristalina, fanerítica con 
tamaño de grano medio a grueso, equigranular, hipidiomórfica, atravesada por 
venas o fracturas. Mineralógicamente se encuentra conformada por cristales de 
cuarzo (16%), subhedrales, con bordes redondeados y contactos puntuales y 
suturados. Estos cristales hacen parte de agregados cristalinos con tamaño de 
grano fino a medio, como relleno de venas describiendo una textura porfídica con 
matriz de cuarzo y plagioclasa sausuritizada. Además, se observan cristales de 
clorita con formas tabulares, de formas anhedrales, tamaño de grano fino, color 
verde y pleocróico y cristales de epidota, con formas tabulares, de color verde 
claro, pleocróico y en ocasiones se encuentra formando agregados cristalinos.  
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Plagioclasa (60%), se presenta en cristales tabulares, con formas subhedrales, 
color café debido a que toda la roca está cubierta por una patina de este color que 
le da un aspecto sucio a la superficie de los cristales, Los feldespatos (24%), se 
presentan en cristales tabulares, de formas subhedrales a euhedrales. Además se 
observan minerales opacos con tamaño de grano fino, anhedrales, de color negro, 
isotrópicos, asociados posiblemente a óxidos de hierro y por último se presentan de 
manera esporádica cristales de circón, de forma subhedral, relieve alto, incoloro a 
rosado y con colores de birrefringencia muy altos (Fotografía5). 

   
Fotografía 145. Fotografías de  sección delgada de la muestra PR024A, correspondiente a 

Monzodioritas dentro de la unidad Granodiorita de Ipapure, en las cuales se observa una roca con 
textura holocristalina fanerítica. Qtz: Cuarzo, Ep: Epidota. A. PPL. B. PPX.  

Granodiorita: Corresponde a una roca ígnea de color gris oscuro, con alto grado 
de meteorización que le otorga una coloración amarillenta, presenta textura 
fanerítica, grueso granular, compuesta por cuarzo, plagioclasa, feldespato-alcalino, 
hornblenda, biotita y minerales máficos. Esta variedad litológica aflora sobre la 
planicie aluvial que se encuentra al norte del Cerro Palaceo.  

Petrográficamente la roca describe una textura fanerítica, con tamaño de grano 
medio a grueso granular, compuesta por cristales subhedrales a euhedrales, que 
generan una textura hipidiomórfica.  

Cuarzo: (42%), muestran tamaño de grano fino, con contactos suturados y rectos 
entre cristales, algunos de ellos generan agregados cristalinos, con bordes 
redondeados y extinción ondulante.  

Plagioclasa: (46%) de composición andesina, se encuentra en cristales tabulares, 
subhedrales, con tamaño de grano grueso, alterados a sericita, algunos de ellos se 
encuentran maclados (albita y carlsbad-albita). 

Feldespato potásico: (12%), se encuentran totalmente alterados a sausurita. Los 
minerales accesorios están compuestos por biotita, en cristales tabulares con 
formas principalmente subhedrales, con tamaño de grano fino, su calor es cafe 
verdoso, pleocróico.  

Epidota: Se presenta en cristales anhedrales de color verde, pleocróico, como 
producto de alteración de las biotitas.  
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Hornblenda: Se presenta en cristales con formas hexagonales, subhedrales a 
euhedrales, con alto grado de alteración, generando texturas esqueletales.  

Clorita: Se presenta en cristales de color verde, pleocróico, pasando de verde 
oscuro a verde claro-amarillento, con tamaño de grano grueso, bordes corroídos, 
generando cristales subredondeados, como producto de alteración de la 
hornblenda. Además, presenta textura esqueletal e inclusiones de minerales 
opacos.  

Minerales opacos y óxidos de hierro: Se presentan en cristales anhedrales de 
tamaño de grano fino de color negro y rojizo, asociado posiblemente a óxidos de 
hierro como hematita. Como producto de alteración de los minerales primarios 
como plagioclasa y feldespato a sericita y sausurita respectivamente, con tamaño 
de grano muy fino (Fotografía6). 

   
Fotografía 146. Fotografía de sección delgada de la muestra PAR091, corresponde a Granodioritas 

dentro de la unidad Granodiorita de Ipapure, en la cual se observa una roca con textura 
holocristalina fanerítica. A. PPL. B. PPX.  

La unidad Granodiorita de Ipapure presenta xenolitos de composicion variable, de 
dacitas (muestra PCPR080), a cuarzo-monzonitas (PAR208X5) y tonalitas 
(PR011B). Estos xenolitos a escala mesoscópica se cracterizan por ser de color 
café-amarillento claro, hialocristalinos, con textura porfídica, con una matriz 
microcristalina de cuarzo y vidrio xenomorfo que envuelve fenocristales de 
feldespato xenomorfo caolinitizado, cuarzo xenomorfo con extinción ondulante, 
plagioclasas sericitizadas, minerales opacos y escasas moscovitas (Fotografía 
139). 
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Fotografía 139. Fotografías de una sección delgada de la muestra PCPR 080 de la Granodiorita de 

Ipapure con xenolitos. Esta muestra fue tomada de un afloramiento en la margen derecha aguas 
arriba del arroyo Maluwayan, entre los cerros Maluwayan y Patajash. Se observa una roca 
holocristalina fanerítica con textura hipidiomórfica inequigranular y un xenolito de una roca 

hialocristalina porfídica reconocido a partir del contraste en el tamaño de grano de los dos tipos de 
roca. A. PPL. B. PPX.  

Esta unidad también se encuentra  afectada por diques de composición variable 
que la cortan de manera irregular. Se observan diques de color negro, diques de 
color verde oscuro a gris y diques de color blanco. Las rocas de los diques de color 
negro tienen textura afanítica y posiblemente son de composición basáltica. Los 
diques de color verde oscuro a gris son de textura porfirítica y composición dacítica 
con 30% de fenocristales (cuarzo > 10%, plagioclasa 10%, feldespato potásico 5% 
y minerales máficos sin diferenciar). Además contiene xenolitos de rocas de color 
verde oscuro a gris que contienen minerales máficos sin diferenciar y cuarzo. Los 
diques de color blanco, que por procesos de meteorización toman una coloración 
naranja, son de composición principalmente silícea, fino-granulares y con 
fenocristales de cuarzo. Estos diques podrían corresponder a los diques aplíticos 
que describe Radelli (1960) como diques de granito rosado ricos en turmalina 
constituidos por cuarzo, ortosa y plagioclasa que afloran en las vertientes del valle 
que forma la Granodiorita de Ipapure. En los planos de diaclasa de los diques 
blancos se observaron minerales máficos más pequeños de brillo iridiscente sin 
diferenciar. 

En los cerros al este de la Laguna de Kosichi, se observaron una serie de diques 
de composición dacítica con una textura hialocristalina porfídica con una relación 
matriz: fenocristales de 85:15% y 70:30% (muestras PR10ID006A y PR10ID006B). 
La matriz es de color crema, cubierta por una patina de color cafe que le otorga a la 
roca un aspecto sucio, tamaño de grano fino, compuesta por cuarzo y plagioclasa 
sericitizada. Los fenocristales presentan formas subhedrales, con alto grado de 
alteración y representados por cuarzo, plagioclasa, biotita, clorita, sericita, 
moscovita, minerales opacos, carbonatos y fragmentos líticos. 

Localmente la Granodiorita de Ipapure se encuentra afectada por procesos 
dinámicos sobreimpuestos, evidenciados por su alto grado de cizallamiento. En 
estos sectores se observa un aumento en el contenido de feldespato potásico y 
óxidos de hierro. 
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Límites: A partir de las observaciones de campo no es posible determinar el 
contacto entre la Granodiorita de Ipapure y la Riodacita de Ipapure – Cerro La Teta, 
a pesar que Radelli (1962) reporta entre las granodioritas y las riodacitas una 
corona algo irregular de microgranodioritas. Localmente se encuentra suprayacida 
de manera discordante por Depósitos Aluviales recientes. 

Origen: En cuanto al ambiente de formación de la Granodiorita de Ipapure, se 
puede decir que es una roca ígnea de carácter intrusivo por sus características 
texturales. No se tienen datos que permitan inferir el modo de emplazamiento de 
estas rocas y su relación con la Riodacita de Ipapure – Cerro La Teta. 

Edad y Correlación: Aunque diversos autores le han asignado una edad pre-
Jurásica (Renz, 1960 en Rollins, 1965; Radelli, 1962). MacDonald & Opdyke (1972) 
determinaron una edad de 120±4 M.a. (K/Ar en roca total) correspondiente al 
Cretácico temprano. 

3.2.5 Cuarzodiorita de Parashi (Ecp) 

Nombre: Esta unidad fue denominada por Radelli (1960) como Plutón de Parashi y 
posteriormente por Lockwood (1965) la denominó Cuarzodiorita de Parashi.  

Afloramientos: La Cuarzodiorita de Parashi aflora al noroccidente de la Serranía 
de Jarara, tiene buena exposición en gran parte del Valle de Parashi. Afloramientos 
representativos se encuentran al sur de la Ranchería Gutshuanarain, el Cerro 
Jutsu, alrededores de la Ranchería de Poropo y a través del Arroyo Kayucimana. 
Además al suroriente de la Ranchería de Kasuso donde es posible observar la 
aureola  de contacto que genera el intrusivo. 

 Geomorfología: La Cuarzodiorita de Parashi es un cuerpo de forma alargada con 
una dirección promedio de N45ºW, con una dimensión aproximada de 56 km2. 
Morfológicamente es representada por cerros de baja altura, redondeados y 
suavizados que contrastan con la morfología más abrupta del Conjunto 
Metamórfico de Etpana, generando un valle en la parte noroccidental de la Serranía 
de Jarara (Fotografía 140). Según Muñoz et al. (2005), las exposiciones de las 
rocas son pocas y normalmente se encuentran en forma de montículos con cantos 
de metros de diámetro encima de otros, producto de meteorización esferoidal 
iniciada por antiguas fracturas. 
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Fotografía 140. Cuarzodiorita de Parashi. Morfología del plutón. Estación GM2IVD120A 

Descripción: La Cuarzodiorita de Parashi es un cuerpo compuesto de rocas 
ígneas félsicas, idiomórficas, faneríticas equigranulares, que varían desde grano 
medio a grano muy grueso (Fotografía 141). Composicionalmente se clasifican 
granodioritas y ocasionalmente tonalitas (Figura 8) que contienen cristales 
anhedrales a subhedrales y en menor proporción euhedrales de plagioclasa (30 a 
60%), mediogranulares con maclas continuas y bien definidas carlsbad-albita y 
periclina  de composición andesina (Muñoz et al., 2005), cuarzo (20 a 30 %), en 
cristales anhedrales con extinción ondulante y bordes de granos saturados algunos 
con inclusiones de plagioclasa de tamaño fino y anfíbol (hornblenda) entre un 10 a 
30 %, en cristales anhedrales a subhedrales, con tamaño de grano medio, de 
pleocroísmo amarillo claro a verde oliva, algunos cristales presentan maclas 
polisintéticas y longitudinales. Además contiene cantidades menores de biotita, en 
cristales subhedrales de tamaño de grano medio, pleocróicas, de amarillo pálido a 
rojizo, con deformación incipiente, este mineral es más abundante hacia los bordes 
del plutón. Como accesorios la roca presenta esfena y opacos (posiblemente 
ilmenita y magnetita). La roca también presenta apatito, circón, epidota y clorita en 
cristales euhedrales como inclusiones en los anfíboles (Muñoz et al., 2005). 

Cuarzodiorita de Parashi 

Conjunto Metamórfico de Etpana 
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Fotografía 141. Fotografías de una sección delgada de granodiorita perteneciente a la 

Cuarzodiorita de Parashi. Sección delgada GM2IVD58A. Cuarzo (Qtz), Hornblenda (Hbl), 
Plagioclasa (Pl), Biotita (Bt). A. PPX. B. PPL. 

 
Figura 8. Streckeisen (1976, en La Maitre, 2002)  para clasificar rocas ígneas intrusivas. Muestra 

GM2IVD58A, correspondiente una cuarzodiorita. 

Este cuerpo ígneo presenta numerosos enclaves de formas que varían de 
subangular a redondeadas, con diámetros de 1 a 15 cm, con mayor abundancia de 
diámetros de 10 a 15 cm. Estos enclaves son de texturas faneríticas de color gris 
medio a oscuro, siendo composicionalmente más básicos que el cuerpo intrusivo 
principal (Fotografía 142). Estas rocas representan segregaciones minerales 
principalmente de hornblenda y se caracterizan por una disminución en el tamaño 
de grano de los cristales. Petrográficamente están formados por plagioclasa, 
hornblenda, biotita, cuarzo y clorita, acompañada por esfena, apatito, circón y 
opacos como minerales accesorios, además presentan textura porfídica, 
inequigranulares a veces seriada en donde la matriz está compuesta de plagioclasa 
y cuarzo (Muñoz et al., 2005). 
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Fotografía 142. Cuarzodiorita de Parashi. Enclaves máficos subredondeados. Estación 

GM2IVD04B 

Esta unidad se encuentra fuertemente diaclasada en dirección aproximada N-S, lo 
cual se observa claramente en la imagen de satélite y en las fotografías aéreas. 

La roca también se encuentra cortada por una variedad de diques de dirección N-S 
y E-W, de distintas composiciones (Fotografía 144), según Muñoz et al. (2005), los 
diques presentes en la Cuarzodiorita de Parashi, muestran textura porfídica, 
definida por una matriz finocristalina compuesta por plagioclasa y cuarzo y 
fenocristales de hornblenda, cuarzo y en menor proporción plagioclasa, 
otorgándole una composición principalmente dacítica con variaciones a andesita. 
Estos diques presentan una dimensión desde 50 hasta 70 cm. de espesor 
aproximadamente. 

A partir del análisis petrográficos realizado a las muestras GM2ID04B, 
GM2IVD122A, GM2IVD239A, GM2IVD121A, GM2IVD240A, GM2IVD250, se 
determinó que los diques que afectan la Cuarzodiorita de Parashi, se pueden dividir 
en dos grandes grupos: Uno de ellos corresponden a rocas holocristalinas, 
faneríticas granulares de grano fino a medio, cuya composición varía desde cuarzo-
monzodiorita, dioritas y granitoides ricos en cuarzo (Figura 9), anhedrales, 
compuesto por cristales de cuarzo, en cristales inequigranulares de tamaño de 
grano medio a grueso, anhedrales, con una fuerte extinción ondulatoria, generando 
subgranos con contactos poligonales y suturados, plagioclasa, en cristales un poco 
más finos que los cuarzos, con formas anhedrales, macladas (maclas albita-
periclina y albita-carlsbad), acompañado por feldespato potásico en cristales con 
tamaño de grano medio, con presencia de textura gráfica, los minerales anteriores 
se encuentran acompañados por minerales accesorios como biotita, hornblenda, 
opacos y clorita, epidota como minerales de alteración. El otro grupo está 
compuesto por rocas con textura porfídica y matriz microcristalina, son los diques 
más comunes y su composición varía desde andesitas hasta dacitas (Figura 10). 
Corresponden a rocas de color gris oscuro con textura porfirítica, con fenocristales 
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euhedrales y subhedrales de anfíbol, plagioclasa y en menor proporción cuarzo. 
Localmente la matriz alcanza el 80% de la roca y contiene microfenocristales de 
cuarzo, dentro de este grupo también se observan diques de rocas porfiríticas de 
color grisáceo con un porcentaje de matriz del 15 al 18% y fenocristales grandes de 
plagioclasa subhedral (40 a 45%), cuarzo subhedral a redondeado (30 a 35%) y 
hornblenda (5 a 8%). 

 
Figura 9. Triángulo QAP de Streckeisen (1976, en La Maitre, 2002). Muestras GM2IVD121A, 

GM2IVD240A y GM2IVD250, correspondientes a diques holocristalinos faneríticos de diferentes 
composiciones que afectan a la Cuarzodiorita de Parashi.  

 
Figura 10. Triángulo QAP de Streckeisen (1976, en La Maitre, 2002). Muestras GM2IVD04B, 

GM2IVD22A, GM2IVD122A, GM2IVD239A, correspondientes a diques hialocristalinos porfídicos de 
composición variable entre andesitas y dacitas que afectan a la Cuarzodiorita de Parashi.  

Un tercer grupo composicional está representado por diques aplíticos (espesores 
de 1 a 10 cm.) de color claro (Fotografía 143 y 152), compuestos principalmente 
por cuarzo, feldespato potásico y plagioclasa. 
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Fotografía 143. Cuarzodiorita de parashi. A. Dique de 10 cm leucocrático de textura aplítica. 
Estación GM2IVD121A. B. Dique porfirítico de composición basáltica. Estación GM2IVD41D 
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Fotografía 144. Fotografías de secciones delgadas de los diques que cortan la Cuarzodiorita de 
Parashi. A-B. Andesita, sección delgada GM2IVD04B. C-D. Diorita hornbléndica, sección delgada  

GM2IVD240A. E-F. Cuarzo monzodiorita, sección delgada GM2IVD121A. Qtz: Cuarzo, Pl: 
Plagioclasa, Clinoanfíbol (Cam), Biotita (Bt), Opacos (Op). Mtx: Matriz.  A, C, E. PPX, B, D, F. PPL 

Límites: La Cuarzodiorita de Parashi se encuentra en contacto intrusivo con rocas 
del Conjunto Metamórfico de Etpana. Los efectos térmicos de la intrusión consisten 
en la silicificación de las cuarcitas, esquistos y serpentinitas adyacentes así como 
en la generación de granoblastos de andalucita sobreimpuestos (ver Conjunto 
Metamórfico de Etpana).  En el  límite suroccidental de la plancha 2-IV-D, en el 
Cerro Juts y zona de Kasuso, el cuerpo se encuentra cubierto por la Formación 
Siamaná.  

Origen: Lockwood (1965) afirma que la ausencia de bordes enfriamiento rápido a 
lo largo de los bordes, la falta de evidencia de deformación en las metasedimentitas 
circundantes, así como las relaciones con las rocas encajantes, indican que la 
Cuarzodiorita de Parashi se formó en la mesozona.  

Martínez (2008) estima que el nivel de erosión actual hace aflorar la parte del 
cuerpo que se aplazo a 11 km. Usando estimaciones termobarométricas (T = 
590°C y P = 3 kbar) confirmando sus características mesozonales. 

La Cuarzodiorita de Parashi, los diques y autolitos, muestran un proceso continuo 
de cristalización, cuya proveniencia es la misma, en donde los autolitos 
corresponden a un evento más primitivo de la cámara magmática y los pórfidos al 
evento posterior de cristalización, el cual es fraccionado, sin rasgos de asimilación 
de otras fuentes (Muñoz et al., 2005). 

La hipótesis más probable relacionada con el origen de la Cuarzodiorita de Parashi, 
tiene que ver con un ambiente de arco magmático clásico, generado muy 
probablemente a partir de la subducción de la Placa Caribe, sobre la margen 
noroccidental de Suramérica, donde la convergencia pudo ser bastante oblicua 
debido a la dirección del movimiento para la placa Caribe en está época. Esta 
actividad es también responsable de la generación de otras rocas plutónicas en el 
Caribe (por ejemplo, cuerpos en Puerto Rico), la cual estuvo actuando de manera 
continua durante el Cretácico – Terciario. 
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Teniendo en cuenta el ambiente tectónico de emplazamiento de la Cuarzodiorita de 
Parashi, se propone que esta unidad cuenta con todas las características de un 
granito tipo I (Muñoz et al., 2005). 

Edad: La Cuarzodiorita de Parashi debe ser más reciente que el Conjunto 
Metamórfico de Etpana, a la cual se encuentra afectando por metamorfismo de 
contacto, y más antigua que los depósitos del Terciario, los cuales cubren de 
manera discordante a este cuerpo. Lockwood (1965) reporta una datación 
radiométrica K/Ar en hornblenda de 48±4 Ma. (Eoceno medio), esta edad 
corresponde a una edad de enfriamiento.  

Manifestaciones minerales: No se han observado mineralizaciones ni en el 
cuerpo principal de la Cuarzodiorita de Parashi, ni en los diques asociados a esta. 

3.3 ROCAS SEDIMENTARIAS  

3.3.1 Unidades Jurásicas 

Las unidades Triásico-Jurásicas de La Alta Guajira corresponden a las formaciones 
Rancho Grande, Uipana y al Grupo Cosinas, representado por las formaciones 
Cheterló, Cajú, Chinapa y Cuisa (Figura 11) 

 
Figura 11. Mapa de Localización de las unidades Triásico-Jurásicas de La Alta Guajira 
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3.3.1.1 Formación Rancho Grande (TJrg) Triásico – Jurásico Inferior 

Nombre: Nombre asignado por Renz (1960, en Rollins, 1965) para las rocas que 
suprayacen la Formación Guasasapa e infrayacen a la Formación Uipana. 
Posteriormente, Rollins (1965) agrupa como Formación Rancho Grande las 
formaciones Guasasapa y Rancho Grande. Esta formación corresponde a lo que 
MacDonald (1964) denominó como Formación La Quinta y que MacDonald & 
Opdyke (1972) denominaron como Capas Rojas de Ipapure en la región de 
Ipapure.  

Afloramientos: La Formación Rancho Grande se conserva como remanentes 
erosionales en los cerros occidentales de la Serranía de Cosinas, donde aflora en 
las partes más altas de los cerros y en algunos arroyos. También aflora en la zona 
de Punta Espada al oriente de la Serranía de Macuira. Afloramientos 
representativos se observan en la vía que de Aipiash conduce al Cerro Pouto y en 
la vía que bordea al Arroyo Kopash, con buena exposición al norte del Arroyo La 
Tuna (en un socavón para la extracción de barita) y en el Cerro Moichon al 
occidente de Punta Espada en pequeñas colinas que forman la prolongación 
oriental de la Serranía de Macuira. 

Geomorfología: En la parte occidental de la Serranía de Cosinas, la Formación 
Rancho Grande se caracteriza por una morfología de cerros altos y pendientes 
pronunciadas (Fotografía 145) asociados a capas potentes de rocas sedimentarias 
con geometrías tabulares y estratificación plano – paralela e inclinada y zonas más 
bajas donde se presentan rocas volcanoclásticas. En Punta Espada, se caracteriza 
por topografías bajas relacionadas a la predominancia de tobas en esta zona.  

 
Fotografía 145. Formación Rancho Grande (oeste de la Serranía de Cosinas). Panorámica de la 

unidad. 

Descripción: Litológicamente la Formación Rancho Grande esta compuesta por 
arenitas de grano fino a medio con algunos niveles conglomeráticos, principalmente 
hacia la base. En intercalaciones de menos de 50 cm. de espesor se observan 
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lodolitas de color morado a negro, biomicritas y niveles de tobas (Figura 12). La 
estratificación de esta unidad es SWW-NEE con ángulos de buzamiento que varían 
desde 20º hasta 80º predominando los ángulos bajos (Fotografía 146). En la 
Serranía de Cosinas se observa estratificación plano paralela (Fotografía 147). 

 

 
Figura 12.  Columna esquemática generalizada de la Formación Rancho Grande. Modificado de 

Rollins (1965). 
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Fotografía 146. Formación Rancho Grande (este de la Ranchería Ajatalpama, Serranía de 

Cosinas). Estratos de la unidad. 

 
Fotografía 147. Formación Rancho Grande (carreteable paralelo al Arroyo Kopash, Serranía de 

Cosinas N: 1.796.661 E: 925.114). Estratificación plano paralela en arenitas. 

Los conglomerados se encuentran en la base de la Formación Rancho Grande; 
se caracterizan por presentar coloraciones rojizas, ser matriz soportados y tener 
clastos mal seleccionados que van desde 2 a 20 mm. envueltos en una matriz 
tamaño arena media a gruesa. Los clastos son subredondeados a angulares 
(Fotografía 148) y están compuestos de cuarzo y líticos de riolita y chert. Los 
conglomerados están intercalados con arenitas cuarzosas bien seleccionadas, 
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altamente cementadas por sílice con niveles de arenitas conglomeráticas 
(Fotografía 149). 

 
Fotografía 148. Formación Rancho Grande (Arroyo Witpana N: 1.791.754 E: 922.970). 

Conglomerados de la base de la unidad. 

 
Fotografía 149. Formación Rancho Grande (Carreteable que rodea la parte norte de la Serranía de 

Cosinas, N: 1.798.170 E: 922.339). Arenitas con niveles de arenitas conglomeráticas 

Las litoarenitas representan la litología más común. Corresponden a arenitas de 
grano medio a grueso de color rosado a blanco, granulométricamente bien 
seleccionadas, aunque localmente presentan líticos que alcanzan hasta 8 mm. 
Las litoarenitas se encuentran intercaladas con lodolitas físiles de color negro y 
morado en capas de 10 cm. de espesor (Fotografía 150). En el sector de la 
Serranía de Cosinas se observa un paquete de esparitas intercalado con las 
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litoarenitas. Las litoarenitas se encuentran laminadas, con espesores de 5mm. 
en promedio, esta laminación se hace más evidente debido a la variación 
granulométrica y los cambios en la coloración. La roca esta compuesta por 
granos de tamaño arena media a gruesa, subangulares a subredondeados, 
compuestos por fragmentos líticos ígneos de tipo efusivo y explosivo. Los líticos 
efusivos poseen microlitos de plagioclasa embebidos en una matriz afanítica de 
color rojizo (Lámina 1 fotografía A), mientras que los líticos explosivos poseen 
una matriz afanítica vítrea con desarrollo parcial de shards con formas de X y Y, 
asociados con microcristales de cuarzo y plagioclasa dispersos (Lámina 1 
fotografías B y C); el porcentaje promedio de abundancia para los fragmentos 
líticos es de 60%, además se encuentran granos de cuarzo subangulares 
(19%), feldespato potásico tipo ortoclasa (15%) y cristales de plagioclasa tipo 
oligoclasa con procesos parciales de sericitación (5%). Como minerales 
accesorios se encuentran cristales de clorita y calcita microcristalina de origen 
secundario. 

Las arenitas conglomeráticas son rocas color blanco a rosado de grano grueso 
(diámetro promedio de 1 mm. a 3 mm), con granos que alcanzan diámetros de 
hasta 123 mm. y que representan del 8 al 10% de la roca. La roca se compone 
principalmente por cuarzo (75%), líticos (8 a 10 %) y cemento silíceo (15%).  

Las arenitas cuarzosas se caracterizan por un color blanco crema, con granos 
subredondeados tamaño medio y buena selección, compuestas por cuarzo 
(60%), feldespato (10 a 15%), líticos (10 a 12%), máficos (3 a 5%), y cemento 
silíceo (8%). Tiene una porosidad aproximada de 3%. 

 
Fotografía 150. Formación Rancho Grande (cerros occidentales de la Serranía de Cosinas N: 

1.797.638 E: 915.781). Litoarenita con intercalaciones menores de lodolitas físiles negras. 
 

Lodolita fisil 

Litoarenita 

Barita 
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Las arcosas líticas presentan coloraciones rojizas y un aspecto en muestra de 
mano similar a las observadas en las litoarenitas, con tamaño de grano arena 
media a gruesa, con granos subangulares mal seleccionados y compuestos por 
feldespato potásico tipo microclina y ortoclasa que se presentan como granos 
subangulares, además de pertitas y plagioclasas tipo oligoclasa (60%) (Lámina 
1 fotografías D, E y F), se reconocen granos de cuarzo angulares y 
subangulares mal seleccionados (25%) y fragmentos líticos volcánicos 
explosivos subredondeados con microcristales de cuarzo (14%). Como 
minerales accesorios se reconocen epidota, circón y clorita. 

Las tobas se caracterizan por sus coloraciones rojizas y verdosas, con texturas 
de flujo, dispuestas en capas medias y gruesas irregulares, intercaladas con las 
arenitas y las litoarenitas descritas anteriormente. Estas rocas están 
compuestas por una matriz de cuarzo y plagioclasa, dentro de la cual se 
encuentran fragmentos subangulares de plagioclasa, cuarzo y fragmentos líticos 
volcánicos, sedimentarios y metamórficos (neises cuarzo feldespáticos y 
anfibólicos). Los diámetros promedio de los fragmentos líticos varían de 3 cm. a 
4 cm. pero pueden alcanzar en tamaños de hasta 15 cm. de diámetro 
(Fotografía 151).  

 
Fotografía 151. Formación Rancho Grande. Detalle de tobas con fragmentos grandes de líticos. 

Tobas con fragmentos de arenisca en tributario del Arroyo Witpana, oeste de la Serranía de Cosinas 
(Estación GM-10IIA-481A, N: 1794212 E: 922847). b. Tobas con fragmentos de neis cuarzo 
feldespático en la zona de Punta Espada (Estación MA 6IID 22 N: 1.826.884, E: 987.314) 

Petrográficamente, las muestras fueron clasificadas como tobas cristalinas y líticas, 
con una matriz vítrea hialocristalina con texturas de flujo muy marcadas (Lámina 2 
fotografía A, B y C), shards alargados con formas sinusoidales y procesos de 
devitrificación. En las tobas cristalinas fueron identificados fenocristales euhedrales 
de plagioclasa (62%), ortoclasa (20%) y cuarzo (18%), además de cristales 
tabulares de biotitas cafés ligeramente corroídas (Lámina 2 fotografía B), mientras 
que las tobas líticas están compuestas por fragmentos de rocas sedimentarias, 
rocas ígneas de origen volcánico explosivo e intrusivo (Lámina 2 fotografías D y E), 
además de cuarcitas y fenocristales aislados de cuarzo euhedral y plagioclasas tipo 
andesina. Los fragmentos de rocas sedimentarias corresponden a arenitas de 
grano medio provenientes de la parte sedimentaria de esta misma unidad. Los 
fragmentos volcánicos explosivos poseen formas subredondeadas y están 
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compuestos por una matriz afanítica negra y microcristales de cuarzo dispersos 
con fenocristales de plagioclasa y cuarzo. Como minerales accesorios se 
encuentran fragmentos de calcedonia con hábitos radiales y extinción en abanico. 
(Lámina 2 fotografía F). 

La secuencia en la zona occidental de la Serranía de Cosinas se encuentra cortada 
por diques porfiríticos de color gris verdoso, probablemente relacionados con la 
Riodacita de Ipapure-Cerro La Teta. Estos diques tienen una matriz microcristalina 
con fenocristales subangulares de plagioclasa, hornblenda, epidota y turmalina 
(Lámina 3 fotografías A, C, D, E y F) de diámetros promedio de 1 mm. y máximos 
de hasta 3 mm. con cristales de pirita como accesorio y clorita y calcita 
microcristalina como minerales secundarios (Lámina 3 fotografías B, D, E y F). 
Además la roca también se encuentra cortada por gran número de venas, paralelas 
y perpendiculares a la estratificación, de barita de color gris y blanco de espesores 
variables. 

En la zona de Punta Espada no se observan ni los diques porfiríticos ni las venas 
de barita. Es posible que estos eventos, posteriores al depósito de la unidad, hayan 
actuado únicamente en al sector de Cosinas; sin embargo, la gran cantidad de 
depósitos eólicos que cubren la unidad en el sector de Punta Espada pueden estar 
cubriendo los dique y/o las venas. 

Espesor: De acuerdo con Rollins (1965), el espesor de la Formación Rancho 
Grande en la sección tipo es de 327 m. aunque la base de la formación esta 
cubierta por depósitos aluviales.  

Limites: En el sector de Cosinas, la base de la Formación Rancho Grande se 
encuentra en contacto intrusivo con la Riodacita de Ipapure-Cerro La Teta. En el 
Cerro Uipana se observa el contacto al tope de la unidad con la Formación Palanz 
el cual es de tipo discordante. En el sector de Punta Espada (alrededores del Cerro 
Moichon) la Formación Rancho Grande se encuentra en contacto fallado con el 
Neis de Macuira y con la Formación Uipana (Falla Uraitchipa) y cubierta 
discordantemente, en gran extensión areal, por depósitos de origen eólico.  

Ambiente de Depósito: Las características sedimentológicas observadas en la 
Formación Rancho Grande, permiten proponer un ambiente de origen fluvial de  
ríos trenzado con recurrentes episodios de volcanismo explosivo y efusivo. La 
predominancia granulométrica de arenitas de grano grueso y conglomeráticas 
además de la presencia de estratificación inclinada y de abundante material 
terrígeno en la litología soporta la interpretación. La presencia de lodolitas y 
esparitas intercaladas con los segmentos areníticos indican ambientes marinos 
someros de frente de playa superior muy esporádicos. Las tobas presentes en la 
unidad se acumularon durante interrupciones temporales en la sedimentación 
terrígena debido a una intensa actividad volcánica, principalmente en la zona de 
Punta Espada. La presencia de feldespatos potásicos y plagioclasas con texturas 
pertíticas y micropertíticas sugiere que una de las áreas fuente principales de 
aporte de sedimentos estaría ubicada en la Serranía de Simarúa, representada por 
el Neis de Jojoncito. 
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Lámina 1. Fotografías de secciones delgadas de litoarenitas y arcosas de la Formación Rancho 
Grande. Muestra GM 10IIA 484D. A. Fragmento lítico efusivo (Lef) subredondeado con microlitos 
de plagioclasa orientados, feldespato potásico (Kfs) y líticos explosivos (Lex). PPX. B.  Lítico 
explosivo en donde se distinguen fenocristales de plagioclasa y cuarzo. Pl: Plagioclasa, Qtz: 
Cuarzo. PPX.  C.  Líticos explosivos subredondeados (Lex), granos angulares de plagioclasa (Pl) 
ligeramente sericitizados. PPX. D.  Muestra GM 10IIA 480A. Plagioclasa y granos de cuarzo 
subangular. PPX. E. Feldespato potásico con textura pertitica (Kfs) subredondeado asociado con 
epidota (Ep) y plagioclasa. PPX  F.  Feldespato potásico (Kfs), plagioclasa con macla combinada y 
calcita (Cal) de origen secundario. PPX. 
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Lámina 2. Fotografías de secciones delgadas de tobas cristalinas y líticas de la Formación Rancho 
Grande. Muestra GM 10IIA 454A. A. Toba cristalina con matriz vítrea (Mtx) hialocristalina con 
textura de flujo en diversos sentidos y procesos de devitrificación parcial. PPX B. Toba cristalina 
con matriz vítrea (Mtx), asociada a cristales de biotita (Bt) cafés corroídos, fenocristales de 
plagioclasa (oligoclasa) y cuarzo (Qtz). PPX. C. Toba cristalina con fenocristales de plagioclasa (Pl), 
cuarzo (Qtz) y matriz vítrea (Mtx). PPX. D. Muestra GM 10IIA 462A. Toba lítica, con fragmentos 
tamaño arena media de  líticos explosivos (Lex) y efusivos (Lef) con microlitos de plagioclasa. PPX. 
E. Toba lítica, fragmento lítico de tipo efusivo (Lef) con microlitos de plagioclasa y matriz vítrea, 
calcita (Cal) de origen secundario. PPX. F. Fragmento de calcedonia con extinción radial en forma 
de abanico, con calcita por introducción. PPX 
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Lámina 3. Fotografías de secciones delgadas de diques de la Formación Rancho Grande. Muestra 
GM 10IIA 427A. A. Dique porfirítico con matriz microcristalina (Mtx) compuesta por cuarzo y 
plagioclasa,  fenocristales de plagioclasa (Pl) y epidota a partir de anfíboles (Ep) PPX. B. Dique 
porfirítico con matriz microcristalina (Mtx). Fenocristales de plagioclasa (Pl) y clorita secundaria 
(Chl). PPX. C. Dique porfirítico con fenocristales de cuarzo (Qz) y epidota (Ep). Matriz 
microcristalina (Mtx). D-E. Muestra GM 10IIA 481C. Dique porfirítico con matriz microcristalina (Mtx) 
de plagioclasa, cuarzo y calcita. Sobresale la presencia de turmalina (Tur) tabular euhedral y 
subhedral, la cual esta asociada a las venas de calcita y sericita (Ca+Ser). PPL. F. Cristales de 
turmalina (Tur) de origen hidrotermal en una matriz microcristalina de cuarzo y plagioclasa. Cal: 
Calcita secundaria. PPX. 
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Edad: En la zona de estudio no se encuentran fósiles que permitan asignar una 
edad a esta unidad. Rollins (1965) considera esta formación de edad Triásica por 
correlación con la Formación La Quinta. Sin embargo Rodríguez & Londoño  
(2002), plantean que puede corresponder al Jurasico inferior. Las observaciones de 
campo indican una edad pre Cretácica, dada por las relaciones temporales 
establecidas con la Formación Palanz (Cretácico inferior) y la Riodacita de Ipapure-
Cerro La Teta (de edad Jurásico-Cretácico) que la intruye, correspondiendo, 
probablemente, a una edad Triásico superior-Jurásico inferior conforme a lo 
expresado por Rollins (1965).  

Manifestaciones minerales: En la Serranía de Cosinas es común la presencia de 
barita como venas de origen hidrotermal y como niveles centimétricos intercalados 
entre las arenitas de la unidad. Dichas venas han sido relacionadas con rocas de la 
Riodacita de Ipapure (Mendoza, 2002), Aunque la riodacita presenta algunas venas 
de barita estas son de poco espesor y menos abundantes que las que cortan la 
secuencia sedimentaria de la Formación Rancho Grande (Fotografía 152). 

 
Fotografía 152. Formación Rancho Grande (Serranía de Cosinas N: 1794.388 E: 916.716). Venas 

de barita cortando la secuencia. 

En la plancha IGAC 10-II-A, en cercanías del Arroyo de la Tuna al norte del Cerro 
Pouto, al oriente de Aipiash y al occidente de Kasuspa se presenta minería de 
socavón somero de barita en venas que atraviesan la roca tanto en forma paralela, 
como perpendicular a la estratificación. 
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3.3.1.2 Formación Uipana (TJu)  Jurásico medio 

Nombre: El término Formación Uipana fue introducido por Renz (1960 en Rollins, 
1965) para referirse a la secuencia superior del Grupo Cojoro; este último fue 
definido por el mismo autor en 1956, para agrupar una sucesión sedimentaria, 
asociada a rocas ígneas, que aflora en el Cerro Cojoro, ubicado al noroeste del 
pueblo de Cojoro (Venezuela). El nombre de la formación es tomado del Cerro 
Uipana, ubicado al norte de la Ranchería Wososopo en La Alta Guajira 
Colombiana, donde Renz (1960 en Rollins, 1965) señala que aflora en la parte 
superior del Cerro. 

Afloramientos: Esta secuencia aflora como un cuerpo elongado en dirección 
N60ºE, entre las Rancherías de Ichipa y Punta Espada, al sur de la Serranía de 
Macuira, con una extensión aproximada de 11 km. Buenas exposiciones de la 
unidad se encuentran en los cerros Atapanau y Kuaritpanapa, así como en la vía 
que de Alepiapa conduce a Nazareth, en los flancos orientales de los cerros 
Arijoshop y Uraichipa.  

Geomorfología: La unidad se caracteriza por desarrollar las mayores alturas de la 
zona donde aflora en Punta Espada, las cuales alcanzan los 100 msnm. Su 
expresión topográfica consiste de cerros altos alineados en sentido NE-SW, con 
coloraciones amarillas, desarrollo de pendientes de aproximadamente 45º y 
relieves quebrados y escalonados (Fotografía 153). Algunas de las geoformas 
identificadas pueden asociarse a silletas de falla, dado el intenso fracturamiento de 
la zona. 

 
Fotografía 153. Formación Uipana (sector de Punta Espada). Morfología alta y quebrada que caracteriza 

la unidad. El sentido de la fotografía es SE-NW. 

Descripción: Según Rollins (1965), la unidad está compuesta por arenitas, 
arenitas conglomeráticas y pequeñas cantidades de conglomerados calcáreos a la 
base (Figura 13). Las arenitas, de carácter cuarzoso y color negro-gris, varían de 
grano fino a muy grueso. Los conglomerados calcáreos están compuestos por 
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cantos subangulares de calizas, embebidos en una matriz arenosa pobremente 
calibrada.  

El segmento basal de la unidad, esta constituido por arenitas de grano fino 
intercaladas con lodolitas y limolitas silíceas. Las arenitas presentan colores rojizos 
por oxidación y están dispuestas en capas delgadas a media con contactos netos 
planoparalelos, con una composición esencialmente subarcósica con cuarzo de 
origen volcánico (55%), angulares y subangulares, feldespato potásico tipo 
ortoclasa con alteraciones sectorizadas a sericita y plagioclasas angulares (30%), 
además de  fragmentos líticos volcánicos explosivos subredondeados  (15%) 
(Lámina 4 fotografía A). Ocasionalmente las arenitas presentan partición cúbica 
debido a procesos de silicificación.  Las limolitas y limolitas silíceas (Fotografía 
154) presentan coloraciones grises-verdosas y están dispuestas en capas medias a 
gruesas con laminación ondulosa discontinua no paralela; es notable el desarrollo 
de minerales micáceos sobre los planos sobreimpuestos de foliación producidos 
por la intensa actividad dinámica que afecta la zona (Lámina 4 fotografía B). La 
matriz esta compuesta por lodo terrígeno y minerales arcillosos fuertemente 
orientados, en algunos sectores se observa moscovita concordante con la 
laminación. Mientras que, el armazón está compuesto por granos de cuarzo y 
plagioclasa bien seleccionados de tamaño limo.   

 
Fotografía 154. Formación Uipana (sur del Cerro Urraichipa), capas medias de limolitas con 

partición cúbica por procesos de silicificación. 
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Figura 13. Columna esquemática generalizada de la Formación Uipana. Modificado de Rollins (1965). 
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De manera local se encuentran bioesparitas arenosas, con un espesor promedio de 
50 cm. muy fracturado y con desarrollo de morfologías cársticas (Fotografía 155), 
compuestas en un 60% por partículas biogénicas que corresponden a gastrópodos 
(Lámina 4 fotografías C y D) bivalvos alargados y ostreidos con cemento calcáreo 
tipo espar y el restante 40% corresponde a la fracción terrígena representada por 
granos de cuarzo monocristalino subangular tamaño arena fina, plagioclasa y 
feldespato potásico además de fragmentos líticos de cuarcitas (10%), pirita cúbica, 
ocasionales granos subredondeados de circón y materia orgánica, en menor 
proporción.  

 
Fotografía 155. Formación Uipana. Segmento inferior (base del Cerro Arijoshop, estación MA 6IID 48, 

N: 1.824.663, E: 986.893). Bioesparitas arenosas con morfologías cársticas. 

La secuencia está altamente fracturada, por sectores plegada, con una dirección 
predominante de buzamiento hacia el sureste y ángulos mayores a 60º. Una 
característica importante de la unidad es la foliación centimétrica sobreimpuesta a 
la estratificación en dirección NW con ángulos superiores a 80º, producto del alto 
grado de fallamiento de la zona. El desarrollo de minerales micáceos en las 
lodolitas y en las limolitas y texturas cataclásticas en las arenitas de grano fino, 
sobre algunos de los planos de foliación, le proporciona a la unidad un aspecto 
metasedimentario. 

La parte media y superior de la unidad esta compuesta por arenitas de grano medio 
y fino intercalados con niveles de arenitas gruesas y conglomeráticas (Fotografía 
156) y conglomerados arenosos con un claro predominio de la fracción de arenitas 
de grano medio. Las arenitas de grano medio y fino están dispuestas en capas 
gruesas con contactos netos planoparalelos y laminación paralela gruesa 
(Fotografía 157), coloraciones gris verdosas y amarillas por meteorización. 
Composicionalmente corresponden a arcosas y arcosas líticas con cuarzo 
regularmente seleccionado, subredondeado y subangular (55%), plagioclasa tipo 
andesina y ortoclasa con avanzados procesos de sericitización (35%) (Lámina 4 
fotografía E). Fragmentos líticos de tipo explosivo, redondeados con una matriz 
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criptocristalina y microcristales de plagioclasa, además de esporádicos fragmentos 
de cuarcitas (10%). El cemento corresponde a sílice microcristalina.  

 
Fotografía 156. Formación Uipana (Cerro Atapanau), arenitas de grano fino con intercalaciones de 

capas delgadas de arenitas conglomeráticas. 

 
Fotografía 157. Formación Uipana (Cerro Arijoshop), sublitoarenita de grano medio con laminación 

gruesa. 

La litología más gruesa y que corresponde a arenitas de grano muy grueso, 
arenitas conglomeráticas y conglomerados areníticos, se presenta en capas 
delgadas y medias con contactos netos onduloso paralelos (Fotografía 166). Las 
arenitas de grano grueso fueron clasificadas composicionalmente como arcosas 
líticas, compuestas por plagioclasa tipo andesina con maclas de albita deformadas 
(Lámina 4 fotografía F), ortoclasa y microclina, con texturas pertíticas y 
antipertíticas (40%), granos de cuarzo subangulares (30%) y líticos volcánicos 
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explosivos con formas redondeadas y cuarcitas (30%). Como minerales accesorios 
se encuentran cristales de clorita y calcita como patinas secundarias. El fuerte 
metamorfismo dinámico que caracteriza a la zona se evidencia en la extinción 
ondulante de los cuarzos, la deformación de las maclas de albita en las 
plagioclasas, los contactos suturados entre algunos granos de cuarzo y el 
desarrollo local de texturas de flujo y micropliegues.  

Las arenitas conglomeráticas y los conglomerados arenosos están compuestos por 
una fracción conglomerática (40%) con guijos medios que corresponden a neises 
cuarzo-feldespáticos, fragmentos de rocas ígneas y cuarzo hialino y lechoso 
además de intraclastos de micritas concordantes con la estratificación, mientras 
que la fracción restante (60%) posee un tamaño de grano arena media y fina y esta 
compuesta por cuarzo hialino, lechoso y fragmentos líticos.  

 
Fotografía 158. Formación Uipana (base del Cerro Kuaritpanapa), nivel conglomerático (parte inferior) 

en contacto onduloso y paralelo con arenitas de grano fino (parte superior). Nótese la foliación 
sobreimpuesta a la estratificación. 

Por efectos dinámicos, en algunos sectores de la base de la unidad se encontraron 
ultramilonitas, las cual desarrollan texturas de flujo, dadas por los minerales 
micáceos (Fotografía 159). Los procesos de cataclasis se reflejan en el desarrollo 
de porfiroclastos de cuarzo holocristalino envueltos por micas y en los contactos 
crenulados de los cuarzos, que presentan una extinción ondulante. Probablemente 
la fracción micácea hace parte del protolito, que se asocia a una arenita cuarzosa. 
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Lámina 4. Fotografías de secciones delgadas de la Formación Uipana. A. Muestra MA 6IID 08B 
Subarcosa lítica de grano fino, granos subangulares de plagioclasa (Pl), feldespato potásico (Kfs) y 
cuarzo (Qtz). PPX.  B. Muestra MA 6IID 13. Limolita, nódulos de materia orgánica (Mo) con núcleos 
de calcita (Cal) microcristalina, algunos de los cuales son concordantes o cortan la laminación PPX. 
C - D. Muestra MA 6IID 48B. Bioesparita arenosa de gastrópodos,  cortes sagitales de gastropodos 
(Gtr) rodeados por múltiples granos de cuarzo (Qtz). PPL. E. Muestra MA 6IID 48A. Arcosa lítica de 
grano medio, granos angulares de plagioclasa (Pl) y subredondeados de feldespato potásico (Kfs) y 
cuarzo (Qtz) con contactos completos. PPX. F. Muestra MA 6IID 08A. Arcosa lítica de grano muy 
grueso, plagioclasas (Pl) con maclas deformadas; cuarzo subredondeado (Qtz) con contactos 
suturados PPX. 
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Fotografía 159. Fotografía de sección delgada de una ultramilonita de la Formación Uipana, 

(muestra GI 6IID 13A). Textura de flujo dada por la disposición de moscovita (Ms) y biotita (Bt), las 
cuales envuelven cuarzo (Qz) en microestructuras augen. Se destaca la presencia de minerales 

opacos (Op). PPX 

Espesor: Renz (1960 en Rollins, 1965) reporta un estimado de 550 m. y Rollins 
(1965) de 532 m., aunque este último aclara que debe ser mayor, ya que no 
observó su tope. Los espesores puntuales observados sugieren un espesor total 
aproximado de 200 m. para la unidad, ya que probablemente la secuencia este 
repetida por acción de las fallas que afectan el sector. 

Limites: A nivel regional, la Formación Uipana descansa discordantemente sobre 
la Formación Rancho Grande (Rollins, 1965), mientras que Renz (1960 en Rollins, 
1965) considera que este contacto es conforme en el Cerro Uipana. El tope de la 
unidad no se encuentra bien expuesto y de acuerdo con Rollins (1965), está 
truncado y suprayacido en discordancia angular por la Formación Palanz del 
Cretácico inferior.    

Según Rollins (1965), el contacto entre esta unidad y la Formación Rancho Grande 
constituye una discordancia menor. Esta interpretación se basa en el ambiente de 
depósito inferido para las dos unidades lo cual apunta a una transición de un 
ambiente continental a un ambiente de playa e indica una transgresión marina 
posterior a la depositación de la Formación Rancho Grande. Este contacto está 
muy bien definido en el Cerro Cojoro, ya que se marca a la base de una capa de 
conglomerados calcáreos, característicos de la Formación Uipana.  

En el sector de Punta Espada, la unidad se encuentra en contacto fallado con el 
Neis de Macuira (MacDonald, 1964), por acción de la Falla Uraichipa. De acuerdo 
con Irving (1971), la unidad esta infrayacida, en contacto aparentemente 
concordante, por la Formación Rancho Grande, el cual esta desplazado por fallas 
en sentido NW-SE, y suprayacida por las formaciones Chinapa (al oeste) y Palanz 
(al este), en contactos fallados de dirección NE-SW. 

Qtz 

Ms 

Bt 

Op 
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En muchos sectores los contactos se encuentran cubiertos por depósitos de origen 
eólico y no es posible establecer con exactitud sus características; sin embargo, 
cada una de las unidades aflorantes en el área presenta una geomorfología propia 
que facilita su identificación. Por ejemplo, en el Cerro Moichon, se observa el paso 
de niveles tobáceos intercalados con arenitas rojizas compuestas por cuarzo y 
fragmentos líticos en proporciones menores al 10%, típicas de la Formación 
Rancho Grande, a niveles de arenitas gris verdosas, de grano fino y con mayor 
porcentaje de fragmentos de roca (15%) intercaladas con limolitas, observadas en 
la Formación Uipana. El contacto se localiza al tope de la última capa de tobas, que 
coincide con la primera aparición de litologías más finas representadas por las 
limolitas y, con el paso de altos redondeados de aproximadamente 5 m. de altura, a 
relieves más escarpados propios de Uipana. 

El límite superior de la unidad con la Formación Chinapa es difícil de determinar, 
debido a la similitud litológica de ambas, aunque la fuerte alineación NE-SW 
observada en el cambio topográfico de altos escarpados a geoformas más bajas y 
el alto nivel de fracturamiento identificado, constituyen la base para sustentar un 
contacto de tipo fallado (Fotografía 160). 

 
Fotografía 160. Formación Uipana, en contacto fallado con la Formación Chinapa (oeste del Cerro 

Macaraya). Las características geomorfológicas de la zona permiten diferenciarla de las 
formaciones Chinapa y Cuisa. El sentido de la fotografía es NW-SE. 

Ambiente de Depósito: Renz (1960 en Rollins, 1965) considera que esta unidad 
se depositó en un ambiente lagunar o terrestre mientras que Rollins (1965) propone 
un ambiente marino de playa en donde corrientes activas mantuvieron a las 
arenitas limpias y bien sorteadas. Dichas corrientes estarían reflejadas por la 
abundancia de arenitas de grano más grueso y conglomeráticas, especialmente 
hacia las partes superiores de la unidad.  
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Las características tanto texturales como composicionales observadas permiten 
proponer un ambiente marino de frente de playa proximal inferior, para el segmento 
basal de la unidad, la cual se caracteriza por la presencia de limolitas con 
intercalaciones de arenitas de grano fino, así como por la depositación de arenitas 
fosilíferas aflorantes en la vía Alepiapa – Nazareth. Hacia la parte superior, el 
aumento en el tamaño de grano de la secuencia, donde predominan las arenitas de 
grano medio, sugiere una somerización del ambiente de depósito que llega hasta 
un frente de playa superior,  influenciado por corrientes cíclicas de mayor energía, 
representado por lo niveles de arenitas conglomeráticas. Además, los análisis 
petrográficos muestran una predominancia de contactos rectos entre los granos 
como consecuencia del alta carga litostática a la que la cuenca estuvo sometida 
después de la depositación. 

El granocrecimiento de la secuencia refleja una erosión rápida del basamento 
cristalino que a su vez sugiere una intensificación de la actividad tectónica para 
esta época, con levantamientos rápidos de las regiones de aporte y/o hundimientos 
en las áreas de acumulación (v.gr. Mojica et al., 1996).  

La inmadurez textural, la presencia de cuarzo holocristalino, de abundantes  
minerales micáceos (tipo biotita y moscovita) y de texturas de exsolución en los 
feldespatos, indica unas fuentes cercanas al depocentro, probablemente de tipo 
intrusivo y que se relaciona a la Granodiorita de Siapana (Stutzer et al., 1934), 
cuerpo plutónico aflorante al sur de la Serranía de Macuira. No se descarta la 
influencia de otras áreas fuente ubicadas al oeste, probablemente del Neis de 
Jojoncito. 

Edad y Correlación: Con base en relaciones estratigráficas, Renz (1960 en 
Rollins, 1965) le atribuye una edad Triásica, mientras que Rollins (1965) le asigna 
una edad Jurasica temprana o Triásica tardía, ya que suprayace a la Formación 
Rancho Grande, del Triásico tardío e infrayace a la Formación Palanz del Cretácico 
inferior. Hasta el momento no se habían reportado fósiles en la Formación Uipana, 
sin embargo en el Cerro Arijoshop, se recolectaron caracoles y gastrópodos en los 
niveles calcáreos.  

Por relaciones de campo y teniendo en cuenta la posibilidad de que la Granodiorita 
de Siapana, datada en 167 ± 9.4 Ma. por el método U/Pb en circón (Cardona et. al., 
2006), sea una de las áreas fuente de los clastos, la edad mínima de la Formación 
Uipana correspondería al Jurásico medio. 

No se conocen equivalentes de la Formación Uipana en el oeste de Venezuela, 
pero en Colombia puede aflorar en la Serranía de Perijá o al oeste del valle del 
Cesar (Rollins, 1965). La correlación de esta unidad con la parte superior del Grupo 
Cosinas (Geyer, 1973,1977) y con la parte superior de la Formación La Quinta de 
los Andes de Mérida (Rollins, 1965), es discutible ya que no hay una clara 
evidencia que soporte dicha interpretación. 

Discusión: La sucesión identificada en Punta Espada, y que Irving (1971) 
cartografía como Formación Uipana, se caracteriza por ser de tipo sublitíco–
arcósico y presentar intercalaciones lodosas, características diferentes a las 
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reportadas por Renz (1960 en Rollins, 1965) y Rollins (1965) para la formación en 
el Cerro Uipana al norte de la Ranchería Wososopo. Asimismo, diversos autores 
ubican de forma diferente los afloramientos de esta unidad en los mapas 
geológicos publicados de la Alta Guajira. Según Irving (1971), la Formación Uipana 
aflora únicamente en la zona sureste de la Serranía de Macuira, mientras que en el 
Cerro Uipana, donde de acuerdo con Renz (1960 en Rollins, 1965) aflora dicha 
unidad, cartografía la Formación Palanz. Posteriormente, Rodríguez & Londoño 
(2002) cartografían la unidad, tanto en el sector de Punta Espada como en la parte 
superior del Cerro Uipana.  

En el Cerro Uitpana se observa una secuencia monótona de capas delgadas de 
arenitas arcósicas de grano fino, de colores blanco-rosados, y con restos vegetales 
oxidados, estas características son propias de la Formación Palanz. Lo anterior, 
sumado al hecho de que la unidad haya sido definida en Venezuela y de que tome 
su nombre de un Cerro en donde en realidad aflora la Formación Palanz (Cretácico 
inferior), constituye la base para proponer la revisión y cambio del término 
“Formación Uipana” para la secuencia aflorante en el extremo más oriental de la 
Península de La Guajira, de acuerdo a lo especificado por el Código Estratigráfico 
Norteamericano (2005), para la definición de unidades litoestratigráficas. 

3.3.1.3 Grupo Cosinas 

En La Alta Guajira, el Jurásico medio y superior está representado por el Grupo 
Cosinas (Renz 1956), constituido por las formaciones Cheterló, Cajú, Chinapa y 
Cuisa, aflorantes en la Serranía de Cosinas, donde fueron establecidas sus 
secciones tipo y en la zona suroriental de la Serranía de Macuira, de acuerdo con 
Irving (1971) y Rodríguez & Londoño (2002). Dichas unidades presentan 
características litológicas muy similares, hecho que sumado a la alta complejidad 
estructural de la Serranía de Cosinas, la cual está limitada por las fallas de Cuisa y 
Cosinas y el no hallazgo de fósiles guía, dificulta el establecimiento de límites y 
espesores de las secuencias. 

A continuación se presenta de manera detallada la información obtenida en la 
Serranía de Cosinas y al sureste de la Serranía de Macuira, zona limitada por las 
Rancherías de Punta Espada (al norte), Ichipa (al oeste) y Parajimaruhu (al sur). 
Para facilitar la descripción, la Serranía de Cosinas es dividida en los sectores 
oeste, central y este. El sector oeste comprende las planchas IGAC 1:25.000 10IB 
y 5IIID, la parte central, las planchas 5IVC y 5IVD y la zona occidental, las planchas 
6IIIC y 6IIID (ver Figura 1). 

3.3.1.3.1 Formación Cheterló (Jct)  Jurásico inferior - medio 

Nombre: Definida por Rollins (1965) como la unidad más inferior del Grupo 
Cosinas, compuesta por una secuencia de shales rojos y grises, arcillolitas y 
areniscas.   

Afloramientos: Aflora en la Serranía de Cosinas y en el sector de Punta Espada, 
al sureste de la Serranía de Macuira. Su localidad tipo se encuentra ubicada en el 
flanco sur del anticlinal de Cosinas 1,5 km. al sur de la Ranchería Cheterló. En el 
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sector oeste de la Serranía de Cosinas se observa en el carreteable a la Ranchería 
Ipolou, carreteable a la Ranchería Uraishi, este de la Ranchería Palalain, norte de 
la Ranchería Uraishi, y arroyos Jaiwamana y Kawalainshimana. En el sector central 
se identifica en el carreteable Porshina-Flor del Paraíso, al este del Arroyo 
Kaualainshimaana, en el arroyo Cajú y en los sectores de Pototchirou (sobre el 
cauce del Arroyo Kashinapa), Jasaru y sur de Aremasauahu. En el sector este 
aflora en el carreteable Porshina-Jipi. 

Al sureste de la Serranía de Macuira (sector de Punta Espada) se observó en la 
zona de Shamatrero ubicada al sur de la base de la Fuerza Armada. 

Geomorfología: En la Serranía de Cosinas aflora como un cinturón delgado en el 
centro del anticlinal tumbado ubicado en la zona central de la serranía, donde se 
extiende en sentido este-oeste; allí presenta una morfología ondulosa con alturas 
que no exceden los 10 m. En el sector de Punta Espada, la unidad desarrolla 
topografías suaves onduladas y bajas, con alturas que no superan los 5 m. debido 
a que en la zona predomina una litología fina (Fotografía 161). 

 
Fotografía 161. Formación Cheterló (sur de Punta Espada). Morfología suave dada por lodolitas 

violáceas intercaladas con arenitas amarillas de grano fino. 

Descripción: Rollins (1965), divide a la Formación Cheterló en dos partes, una 
inferior compuesta por arcillolitas rojas y verdes con intercalaciones de arenitas en 
una proporción de 80:20 y una superior compuesta por arenitas intercaladas con 
shales en una proporción de 40:60 (Figura 14). Las arenitas son de grano fino a 
muy fino, muy cuarzosas, de colores grises y verdes claros, mientras que las 
arcillolitas y los shales son micáceos y con poca proporción de materia orgánica.  

En la Serranía de Cosinas, la unidad está constituida por arenitas de grano fino 
muy fino y medio con intercalaciones de lodolitas ligeramente arenosas. Los 
estratos presentan buzamientos verticales, los cuales muchas veces son 
confundidos con foliación, que evidencia el intenso tectonismo que afecta el sector. 
Localmente, por los efectos del metamorfismo dinámico se desarrollan minerales 
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micáceos formando planos de foliación casi perpendiculares a la estratificación. Al 
sureste de la Serranía de Macuira, en el sector de Shamatrero, la Formación 
Cheterló presenta un predominio de lodolitas violáceas con esporádicas 
intercalaciones de arenitas de grano muy fino con coloraciones grises-amarillas, 
esporádicamente se presentan capas medias de arenitas conglomeráticas. 

Las arenitas tienen tamaños de grano que varían entre fino, muy fino y medio, con 
coloraciones amarillas grisáceas; están dispuestas en capas medias, con contactos 
netos paralelos y ondulosos a base y tope (Fotografía 162), localmente se 
reconoce laminación inclinada de bajo ángulo en un solo sentido. En la vía 
Porshina - Flor del Paraíso las arenitas presentan estratificación inclinada en artesa 
(Fotografía 163) y ondulitas (λ=3.5 cm.). En algunos sectores del noreste de la 
Serranía de Cosinas se reconocieron ichnofósiles tubulares con longitudes 
promedio de 10 cm. que evidencian inversión local de la secuencia. Es común 
encontrar cristales de pirita bien formados, asociados a las arenitas de grano fino. 

Estas rocas se caracterizan por su alto grado de fracturamiento en bloques 
centimétricos, aunque es posible reconocer los planos de estratificación en algunos 
sectores. 

 
Fotografía 162. Formación Cheterló (sur de Aremasauahu). Capas delgadas de arenitas de grano 

fino silicificadas. 
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Figura 14. Columna esquemática generalizada de la Formación Cheterló. Modificado de Rollins 

(1965). 
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Petrográficamente, las arenitas de la Formación Cheterló corresponden a  
litoarenitas y sublitoarenitas de grano fino, muy fino y medio cementadas, bien 
seleccionadas, compuestas por granos subangulares a subredondeados de cuarzo 
monocristalino (50%), fragmentos líticos volcánicos explosivos, redondeados y 
subredondeados con matriz afanítica y microcristales de cuarzo (Lámina 5 
fotografias A, B, C, D), además de líticos efusivos con microlitos de plagioclasa 
orientados (35%), granos angulares a subangulares de plagioclasa y feldespato 
potásico con procesos de sericitización (15%), el material cementante corresponde 
a sílice microcristalina originada a partir de la disolución parcial de los líticos 
volcánicos. Como minerales accesorios se presenta moscovita, clorita y circones, 
además de patinas de calcita de origen secundario. Es importante resaltar el alto 
porcentaje de óxidos de hierro que en su mayoría corresponden a pirita y cuya 
disposición marca laminación inclinada.  

 
Fotografía 163. Formación Cheterló (sector central de la Serranía de Cosinas, estación GRV 012, 
N: 1804976 E: 939538). Detalle de la laminación inclinada en artesa desarrollada en las arenitas. 

El segmento más fino de la Formación Cheterló esta compuesto por lodolitas 
ligeramente arenosas físiles dispuestas en capas delgadas a muy delgadas, con 
laminación ondulosa y paralela, delgada y muy delgada; presentan colores negros, 
grises, rojos y violáceos. Las lodolitas poseen una matriz compuesta por minerales 
arcillosos fuertemente orientados (55%) con nódulos de materia orgánica (Lámina 5 
fotografías E y F), además de granos de cuarzo subangular (25%),  plagioclasa 
(15%) y lentes de clorita verde concordantes con la laminación que son el producto 
del metamorfismo dinámico que afecta las rocas de esta unidad. Como mineral 
accesorio se encuentran cristales de calcita secundaria dispersos en la matriz. 

En algunos sectores como en el arroyo Kawalainshimana, las lodolitas contienen 
concreciones de 20 cm. de diámetro y están intercaladas con arenitas fosilíferas de 
grano medio a grueso, dispuestas en capas medias que presentan intraclastos de 
arenitas calcáreas y restos de conchas de bivalvos muy mal preservados y 
altamente oxidados. 
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Al norte de la Ranchería Uraishi, las lodolitas están  intruída por diques porfiríticos 
de composición riolítica. 

 
Lámina 5. Fotografías de secciones delgadas de la Formación Cheterló. Muestra MA 6IID 39A. A. 
Litoarenita de grano medio regularmente seleccionada, fragmentos líticos explosivos (Lex) 
subredondeados, plagioclasa (Pl) y cuarzo (Qtz). PPX. B. Fragmento lítico explosivo (Lex) con 
alteración a sericita. PPX. C. Muestra MA 6IID 39B. Litoarenita de grano medio, Fragmento lítico 
efusivo (Lef) con microlitos de plagioclasa orientados, abundantes pátinas de calcita secundaria 
(Cal) recubriendo granos y matriz. PPX. D. Líticos Explosivos (Lex) y efusivos (Lef) cementados por 
sílice microcristalina, plagioclasa (Pl) con procesos de sericitización. E. Muestra MA 6IID 38B. 
Limolita ligeramente arenosa, matriz arcillosa (Mtx), con nódulos de materia orgánica (Mo), Qtz: 
Cuarzo. PPX. F. Textura augen dada por efectos dinámicos. Qtz: Cuarzo. PPL. 
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Espesor: Rollins (1965) reporta en la sección tipo, levantada en cercanías de la 
Ranchería Cheterló un espesor de 485 m. mientras que en la Quebrada Patama 
reporta un espesor de 800 m. y de 1.285 m.  

Limites: De acuerdo con Rollins (1965) la base de la unidad no está expuesta y 
probablemente descansa discordantemente sobre el Grupo Cojoro, nombre dado 
en Venezuela a las unidades de edad Triásico-Jurásico, o sobre rocas del 
basamento, mientras que el contacto al tope con la Formación Cajú es conforme. 
Además reporta que la Formación Cheterló se encuentra en contacto fallado con la 
Formación Moina de edad Valanginiano. 

El contacto superior con la Formación Cajú fue identificado en la vía Porshina-Jipi-
Flor del Paraíso, es de tipo transicional y se ubica al tope de la última aparición de 
las capas delgadas de arenitas de grano fino intercaladas con lodolitas grises 
foliadas que marcan la base de la Formación Cajú.  

Hacia la parte occidental del anticlinal tumbado (Serranía de Cosinas), en el flanco 
norte, la Formación Cheterló está en contacto fallado con la Formación Cuisa, al 
igual que en el sur donde la Falla de Cosinas la pone en contacto con la Formación 
Palanz. 

Ambiente de Depósito: La Formación Cheterló se acumuló en un ambiente 
marino que varía entre frente playa superior y medio distal. El primero se evidencia 
por la presencia de laminación inclinada y en artesa, así como en la granulometría, 
la buena selección del tamaño de grano y el registro local de fósiles, mientras que 
el frente de playa medio distal, corresponde a las lodolitas varicoloreadas.  Las 
áreas fuente de los sedimentos fueron muy cercanas, dada la inmadurez 
composicional de las arenitas. Por la uniformidad en el tamaño de grano se 
asumen condiciones tectónicas relativamente estables. Adicionalmente, la 
secuencia estuvo sometida a condiciones oxidantes al estar expuesta en superficie, 
debido a cambios eustáticos en el nivel del mar, dada la coloración rojiza de las 
lodolitas.  

Edad y Correlación: Esta formación ha sido asignada al Jurásico medio a 
temprano con base en relaciones estratigráficas, ya que no se ha encontrado fauna 
diagnóstica que permita asignar claramente la edad (Rollins, 1965). Las relaciones 
de campo permiten inferir que la unidad esta estratigráficamente por debajo de la 
Formación Cajú. 

La Formación Cheterló no tiene equivalentes en el oeste de Venezuela ni en el 
sector oriental de Colombia, por lo que no puede ser correlacionada fuera de su 
sección tipo (Rollins, 1965).  

3.3.1.3.2 Formación Cajú (Jc) Jurásico medio – superior 

Nombre: Definida por Renz (1956) bajo el nombre de Nivel I, que constituye la 
parte basal del Grupo Cosinas y que está constituido por lutitas de color castaño-
gris con zonas de abundantes nódulos calcáreos. Posteriormente Rollins (1965) 
renombra dicho nivel como Formación Cajú. 
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Afloramientos: La Formación Cajú aflora en ambos flancos del Anticlinal tumbado 
de Cosinas. Su sección tipo se encuentra a 500 m. de la Ranchería Cajú, en el 
carreteable de Pulachi a Cuisa, donde aflora completamente.  

En el sector oeste de la Serranía se reconoce al este del Arroyo Kawalainshimana, 
al norte de la Ranchería Cajú, en la Loma Marisi y en el Arroyo Cayusima. En el 
sector central aflora en el Arroyo Charimana, mientras que en la zona oriental se 
observa al este y oeste de la Ranchería Sillamahana, en la Ranchería Mouisariou, 
en los carreteables Jipi – Sillamahana, Jipi – La Chinita y Sillamahana – Watchuari, 
así como en los arroyos Kasisop y Moina 

Geomorfología: En general, su expresión morfológica está asociada a zonas 
planas, arealmente extensas en sentido este-oeste, con desarrollo de colinas con 
alturas inferiores a 6 m. y pendientes suaves (Fotografía 164). Localmente se 
observan morfologías escarpadas, con alturas superiores a 10 m. que se asocian a 
litologías calcáreas.   

 
Fotografía 164. Formación Cajú (carreteable Jipi-La Chinita). Morfología desarrollada por la 

unidad. El sentido de la fotografía es N-S. 

Descripción: Según Rollins (1965), la Formación Cajú esta compuesta por shales 
y limolitas con ocasionales intercalaciones de capas delgadas de arenitas 
cuarzosas de grano fino y calizas arenosas con abundantes nódulos calcáreos y 
concreciones (Figura 15). A lo largo de toda la secuencia se presentan capas 
delgadas de calizas dolomíticas amarillas afectadas por venas de cuarzo y/o 
calcita, que son especialmente abundantes en las cercanías a zonas de 
cizallamiento. 

En la Serranía de Cosinas, la unidad esta constituida por lodolitas y lodolitas 
arenosas muy laminadas con intercalaciones de arcillolitas y margas en menor 
proporción (Fotografía 165), además de microesparitas amarillas. Se presentan 
ocasionales esparitas y bioesparitas grises, así como arenitas de grano fino.  



 
INSTITUTO COLOMBIANO DE 
GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 
 

 
 

ACUERDO ESPECÍFICO 
030/2006 

 
 
 
 

 

Memoria de las Planchas 2, 3, 5, y 6 (con parte de las Planchas 4, 10 y 10 BIS) 260 

La fuerte laminación de las lodolitas, representa planos de foliación y no 
corresponde a estructuras de tipo sedimentario sino de metamorfismo dinámico, 
consecuencia del alto tectonismo que caracteriza a la Serranía de Cosinas lo que 
les da el aspecto de shales (Fotografía 166), apreciación que es corroborada a 
nivel microscópico. Se observan esporádicamente concreciones con superficies 
oxidadas, una longitud máxima de 15 cm., un diámetro promedio de 4 cm. Hacia la 
parte media de la unidad, las concreciones son abundantes, en ellas se 
identificaron bivalvos en volumen, mal preservados y de longitudes inferiores a 1 
cm.   

 
Fotografía 165. Formación Cajú (Arroyo Kasisop). Aspecto de las lodolitas grises. El sentido de la 

fotografía es N-S. 

Se reconocen fragmentos biogénicos especialmente en el arroyo Kasisop. Los 
bioclastos son concordantes con la estratificación, están deformados, mal 
conservados y corresponden a moldes externos de bivalvos, fragmentos de hojas 
de helechos y de troncos de aproximadamente 1 cm de longitud.  
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Figura 15. Columna esquemática generalizada de la Formación Cajú. Modificado de Rollins (1965). 
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Fotografía 166. Formación Cajú (Ranchería Mouisariou). Lodolitas grises cuya apariencia de shale 

está dada por foliación y no por laminación. El sentido de la fotografía es NW-SE. 

Debido al fenómeno de la intensa deformación no es posible determinar las 
características sedimentarias referentes a contactos entre capas y laminación, sin 
embargo se observa que las lodolitas afloran como capas delgadas y gruesas. 

En la Formación Cajú existe un claro predominio de lodolitas, aunque se observan 
lodolitas arenosas y arcillolitas en menor proporción, con tonos varicoloreados. Las 
lodolitas corresponden a subarcosas con matriz de lodo terrígeno y abundantes 
minerales arcillosos (57%) que le proporcionan una laminación ondulosa a las 
muestras, es común encontrar nódulos de materia orgánica concordantes con la 
laminación y moscovita. La fracción clástica esta compuesta por granos de cuarzo 
subangular tamaño limo medio (22%), plagioclasa (16%) y ocasionales fragmentos 
líticos explosivos subredondeados (5%) (Lámina 6fotografías A y B) 
Ocasionalmente se observan fragmentos biogénicos de plantas y espículas de 
equinodermos. Como minerales accesorios se encuentran cristales bien formados 
de pirita y calcita secundaria a manera de pátinas. La deformación cataclástica se 
evidencia en el desarrollo de orientación local y de texturas tipo augen. 

Las microesparitas, (Lámina 7 fotografía C) están dispuestas en capas medias y 
presentan color negro en muestra fresca y amarillo ocre en superficie meteorizada 
(Fotografía 167). Están compuestas esencialmente por calcita microcristalina y 
granos de cuarzo tamaño limo y arena muy fina. Es común encontrar venas 
secundarias de calcita y sílice y siderita lo que les proporciona un aspecto de 
brecha y evidencia varias etapas de fracturamiento.  
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Fotografía 167. Formación Cajú (arroyo Moina). Niveles cizallados de microesparitas que pierden 

continuidad hacia el este. El sentido de la fotografía es W-E 

Bioesparitas y esparitas, fueron reconocidas en la loma Marisi y en el carreteable 
Jipi - La Chinita. En la primera localidad, las bioesparitas, intercaladas con lodolitas 
pardas, están compuestas por cemento calcáreo tipo espar, con cristales 
euhedrales,  y contactos suturados, con zonas de crecimiento, los fragmentos 
biogénicos corresponden a gastropodos recristalizados, espículas y placas de 
equinodermos, (Lámina 6 fotografía D) ostreidos alargados y crinoides columnares; 
la fracción terrígena corresponde a plagioclasa y granos de cuarzo tamaño arena 
fina, además de intraclastos micríticos alargados e irregulares, en algunos de los 
fragmentos biogénicos se presentan fenómenos de silicificación. En el segundo 
sector, las esparitas (Lámina 6 fotografía E) forman un cuerpo lenticular de 50 m. 
de longitud (Fotografía 168).  
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Fotografía 168. Formación Cajú (carreteable Jipi-La Chinita, estación MS 6IIIC 63, N: 1.805.205, E: 

941.977). Cuerpo lenticular calcáreo de 12 m., compuesto por bloques centimétricos de esparitas 
grises. El sentido de la fotografía es E-W. 

Intercalaciones de litoarenitas volcánicas ligeramente arcósicas de grano fino a 
medio y arcosas líticas calcáreas de grano fino, con las lodolitas típicas de la 
Formación Cajú, se encuentran en cercanías al arroyo Cayusima y en el 
carreteable Porshina-Jipi. Las litoarenitas se presentan en capas medias, con 
coloraciones amarillas – ocres, altamente fracturadas. Estas rocas están 
compuestas por fragmentos líticos volcánicos explosivos y efusivos (52%) que 
presentan una matriz microcristalina con cristales de cuarzo y plagioclasa además 
de texturas de flujo y microlitos de plagioclasa respectivamente (Lámina 6 
Fotografía F). Granos de cuarzo mono y policristalino subredondeados tamaño 
arena fina (18%), plagioclasa tipo oligoclasa, feldespatos tipo microclina 
ligeramente sericitizados y pertitas (20%). La matriz es tipo siderítico fuertemente 
alterada (10%). Como minerales accesorios se presentan biotita, epidota y 
moscovita, así como pátinas de calcita.  

Las arcosas líticas de grano fino con cemento calcáreo están compuestas por 
granos subangulares de cuarzo monocristalino (48%), plagioclasa (38%) y 
fragmentos líticos (14%) principalmente de tipo volcánico explosivo con algunos 
clastos de rocas metamórficas; además presenta escasas partículas aloquímicas, 
representadas por conchas de bivalvos, foraminíferos bentónicos parcialmente 
reemplazados por minerales opacos, equinodermos y ooides.  

La Formación Cajú esta afectada localmente por pliegues fallados (v.gr. en el 
arroyo Kasisop) y desarrollo de foliación en sentido E-W, en cuyos planos se da la 
neoformación de minerales micáceos. 
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Lámina 6. Fotografías de secciones delgadas de la Formación Cajú. Muestra MS 6IIIC 03A. A.-B.  
Lodolita arenosa, matriz arcillosa (Mtx) con granos de cuarzo (Qtz) y plagioclasa (Pl) tamaño limo 
fino. PPX. C. Muestra MS 6IIIC 67, Microesparita. En la parte central se destaca una vena de 
calcita (Cal) y cuarzo (Qz), que corta a la calcita microesparítica (Cal) señalada en la parte superior 
izquierda. PPX. D. Muestra MS 6IIIC 63, Bioesparita de equinodermos (Equ) y bivalvos, espículas y 
placas de equinodermos, ocasionales peloides (Pel) con procesos de micritización; el material 
cementante corresponde a esparita en cristales euhedrales con sobrecrecimiento. PPX. E. Muestra 
MS 6IIIC 55, Esparita arenosa, cemento calcáreo tipo espar (Cal) que une granos de cuarzo (Qtz) 
subangular y esporádicos fragmentos de bivalvos (Bv) PPX. F. Muestra MS 6IIIC 04A. Litoarenita 
volcánica de grano medio, fragmentos líticos explosivos (Lex) y efusivos (Lef), plagioclasa (Pl), las 
coloraciones rojizas corresponden a fenómenos de oxidación sobre los líticos especialmente en los 
de tipo efusivo. PPX.  
Espesor: La Formación Cajú posee un espesor total de  992 m. (Rollins, 1965).  
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Limites: La Formación Cajú esta en contacto, a la base con la Formación Cheterló 
y hacia el tope con la Formación Chinapa. Ambos contactos son de carácter 
transicional y se evidencian por el contraste topográfico (Rollins, 1965). La unidad 
se encuentra en contacto fallado con las formaciones Cuisa y Siamaná.   

El contacto transicional inferior con la Formación Cheterló se observa en el 
carreteable Porshina-Jipi-Flor del Paraíso. El contacto transicional superior con la 
Formación Chinapa se observa en el arroyo Kasisop y se marca en la base de la 
primera aparición de capas medias de arenitas de grano medio-grueso que se 
intercalan con lodolitas arenosas compuestas por cuarzo y fragmentos líticos.  

La Formación Cajú se encuentra en contacto fallado con la Formación Cuisa en el 
sector central y este de la Serranía de Cosinas. En la Ranchería Mouisariou y en el 
carreteable Sillamahana-Watchuari se observa el contacto entre las lodolitas de la 
Formación Cajú con las arenitas de grano medio de la Formación Cuisa. En dichas 
zonas es común el fracturamiento centimétrico de las arenitas cuyo aspecto de 
brecha está dado por mineralizaciones de cuarzo y calcita. El contacto fallado entre 
la Formación Cajú y la Formación Siamaná se observa en los carreteables Jipi-
Sillamahana y Porshina-Jipi, las cuales están separadas por el trazo principal de la 
Falla de Cuisa, rasgo difícil de observar en campo debido a la alta alteración de las 
rocas (Fotografía 169). 

 
Fotografía 169. Contacto fallado entre la Formación Siamaná y la Formación Cajú (Carreteable 

Porshina Jipi). La Falla de Cuisa pone en contacto los altos calcáreos de la Formación Siamaná (al 
fondo) y las lodolitas que desarrollan topografías bajas, propias de la Formación Cajú. El sentido de 

la fotografía es W-E. 
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Ambiente de Depósito: La Formación Cajú se depositó en un ambiente marino de 
frente de playa inferior distal con oscilaciones menores del nivel del mar que dieron 
lugar a la depositación de capas media de litoarenitas y arcosas de grano fino. La 
presencia de litologías con composiciones calcáreas como las arcosas calcáreas 
con ooides y fragmentos biogénicos indica que las ocasionales somerizaciones 
alcanzaban incluso niveles de frente de playa superior o proximal inferior con altos 
regímenes de energía en el oleaje. La aparición ocasional de capas de bioesparitas 
y esparitas indica disminuciones parciales en el aporte de sedimentos que dieron 
lugar a pequeñas plataformas calcáreas especialmente al norte de la Serranía de 
Cosinas. La fuente principal de los sedimentos terrígenos se puede relacionar a 
fuentes ígneas de tipo volcánico e intrusivo, debido a la alta proporción de 
plagioclasa y de líticos como los reportados en las capas de arenitas de grano fino.  

Edad y Correlaciones: Los fósiles son muy escasos y los presentes no son 
diagnósticos para establecer la edad de la secuencia. Hacia la parte superior 
Rollins (1965) identifica remanentes de Exogyra y Ostrea, así como una zona 
continúa de ejemplares de Astarte y Crassatella, 450 m. por debajo del tope de la 
unidad. Hacia la base, se observan amonitas muy mal preservadas que no pueden 
ser clasificadas, sin embargo geólogos de Creole Petroleoum Corporation 
recolectaron un ejemplar de Perisphinctes cf. biplex Sowerby la cual está asociada 
al Jurásico superior (Rollins, 1965). Este mismo autor considera una edad Jurasico 
tardío y posiblemente Jurásico medio, basado en relaciones estratigráficas con la 
Formación  Cheterló, a la base y con la Formación Chinapa al tope. 

La Formación Cajú no tiene equivalentes en el oeste de Venezuela ni en el sector 
oriental de Colombia, por lo que no puede ser correlacionada fuera de su sección 
tipo (Rollins, 1965).  

3.3.1.3.3  Formación Chinapa (Jch) Jurásico medio – superior  

Nombre: Inicialmente denominada por Renz (1956) como Nivel II, constituido por 
arenitas marrón de grano medio a grueso con abundantes fragmentos angulares a 
subredondeados de roca intercaladas con lutitas grises, que afloran al noreste del 
Cerro Iruan, en el flanco norte del anticlinal tumbado de Cosinas. Posteriormente 
Renz (1960 en Rollins, 1965) denomina a este nivel como Formación Chinapa, 
localizando su sección tipo al norte de la Ranchería Chinapa, donde aflora 
deficientemente; sin embargo para Rollins (1965) dicha sección corresponde a la 
unidad arenosa inferior de la Formación Palanz y la redefine, conservando su 
posición estratigráfica, dentro del Grupo Cosinas, pero cambiando sus límites y 
reubica su sección tipo en el Cerro Pachepa, al sur de la Ranchería Cajú en donde 
comprende una secuencia espesa de arenitas y conglomerados que esta expuesta 
en las partes topográficas más altas del flanco sur del Anticlinal tumbado de 
Cosinas.  Además correlaciona esta unidad con la secuencia clástica aflorante en 
el sector de Punta Espada sin tener certeza. 

Afloramientos: Según Rollins (1965), esta unidad se encuentra bien expuesta en 
el flanco sur del Cerro Pachepa (Serranía de Cosinas) y está ausente en la mayor 
parte del flanco norte del Anticlinal de Cosinas debido a efectos tectónicos. Sin 
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embargo se observa expuesta en una franja de 10 km de longitud, 7 km al norte del 
Cerro Cosinas. La unidad presenta variaciones en su espesor ya que de 1.177 m 
(sección de referencia) pasa a 664 m en los alrededores de la Ranchería Jipi. 
Dicho aumento de espesor hacia el oeste coincide con el rápido adelgazamiento de 
la Formación Cuisa en esa misma dirección. 

En la Serranía de Cosinas, la Formación Chinapa se observa en el carreteable a 
Waimpalen (Sector oeste), al sur de la Ranchería Cajú y en el flanco sur del Cerro 
Pachepa (sector central), en los arroyos Moina y Kasisop (Sector este). 

Al sureste de la Serranía de Macuira (sector de Punta Espada) se identifica al sur 
del Cerro Atapanau, en el Cerro Uchichapanpu, en el carreteable Alepiapa-
Nazareth, en el sector de Shamatrero y en los arroyos Parachirru y  Ecuriru.  

Geomorfología: En la Serranía de Cosinas forma cerros alargados en dirección E 
– W, con alturas promedio de hasta 240 m. En el sureste de la Serranía de 
Macuira, la unidad se expresa como una franja que se extiende en sentido N50ºE 
con altos inferiores a 80 m. y pendientes menores a 45º (Fotografía 170). 

Descripción: De acuerdo con Rollins (1965), la Formación Chinapa se caracteriza 
por presentar arenitas, arenitas conglomeráticas y conglomerados que 
generalmente son de color amarillo ocre (Figura 16). Las arenitas, de grano medio 
a grueso, son arcósicas, micáceas y lodosas, reportándose arenitas de grano fino 
hacia la base. Los conglomerados están dispuestos en capas gruesas y presentan 
clastos angulares y subredondeados de granitos y rocas metamórficas. Además 
reporta shales grises oscuros hacia la base de la unidad, delgadas capas de 
calizas de color pardo amarillento y calizas dolomíticas. 

 
Fotografía 170. Formación Chinapa (sector de Punta Espada). Geoformas altas desarrolladas por 

la unidad. El sentido de la fotografía es W-E 
 

Formación Chinapa 
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Figura 16. Columna esquemática generalizada de la Formación Chinapa. Modificado de Rollins 

(1965). 
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En la Serranía de Cosinas, la Formación Chinapa es una secuencia netamente 
clástica en la cual predominan arenitas y arenitas conglomeráticas, presentándose 
en menor proporción conglomerados arenosos. Las arenitas de coloraciones ocres 
presentan un tamaño de grano que varía desde arena media hasta arena muy 
gruesa, que predominan localmente.  

El alto fracturamiento dificulta observar la geometría, disposición y contactos entre 
las capas, sin embargo, predominan las arenitas dispuestas en capas delgadas y 
medias con contactos netos plano paralelos. Esta geometría es claramente 
observada en las áreas próximas al contacto con la Formación Cajú (Fotografía 
171).  

En las arenitas hay predominancia del grano medio, aunque son comunes las 
arenitas de grano grueso y muy grueso; los clastos son angulares a subangulares. 
Estas rocas se encuentran fuertemente cementadas por sílice, aunque en algunos 
sectores el cemento es calcáreo. Composicionalmente corresponden a litoarenitas 
volcánicas mal seleccionadas e inmaduras textural y granulométricamente. Están 
compuestas por fragmentos líticos explosivos y efusivos subredondeados (Lámina 
7 fotografías A y B). Los líticos explosivos tienen formas redondeadas, con una 
matriz criptocristalina vítrea, con shards en forma de “Y” o ligeramente deformados, 
los fragmentos líticos incluyen granos angulares de cuarzo y feldespato potásico 
con texturas micropertíticas (Lámina 7 fotografías C y D); es común encontrar 
importantes acumulaciones de minerales opacos dentro de los fragmentos líticos. 
Los líticos efusivos son subredondeados, con microlitos de plagioclasa orientados 
con textura fluidal, ocasionalmente se encuentran cristales tabulares y corroídos de 
hornblenda verde (55%). El porcentaje restante, corresponde a granos de cuarzo 
subredondeado (25%) y plagioclasa tipo albita – andesina con maclas de albita y 
periclina (20%). Como minerales accesorios se encuentra calcita microcristalina a 
manera de pátinas y venillas producto de la lixiviación de rocas mas recientes, 
clorita azul con hábitos radiales y fibrosos.  
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Fotografía 171. Zona de contacto de la Formación Chinapa con la Formación Cajú (Arroyo 
Kasisop). Intercalaciones de arenitas de grano medio a grueso y lodolitas grises. Las capas 

presentan un buzamiento promedio de 130/50. El sentido de la fotografía es E-W. 

Los conglomerados (Fotografía 172) se encuentran en capas delgadas a medias, 
mal calibrados, con un armazón (70%) conformado por clastos subangulares y 
subredondeados tamaño canto (5 a 12 cm.).  Los clastos corresponden a cuarzo 
lechoso (25%), fragmentos líticos de arenitas (20%),  ígneos intrusivos (15%), 
cuarcitas (5%) y micritas (5%), que se encuentran dentro de una matriz (30%) 
tamaño arena gruesa constituida principalmente por cuarzo lechoso y fragmentos 
líticos.  

     
Fotografía 172. Formación Chinapa (sector Talajut). Detalle de los conglomerados líticos. La 

mayoría de los clastos corresponden a fragmentos ígneos y metamórficos. 
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Hacia el sureste de la Serranía de Macuira (sector de Punta Espada), la unidad 
está compuesta por arenitas de grano medio y fino con intercalaciones de capas 
tabulares y lenticulares de arenitas de grano grueso, muy grueso e incluso 
conglomeráticas (Fotografía 173). Estas litologías están afectadas por 
metamorfismo dinámico evidenciado en el desarrollo de cuarzo con texturas augen. 

 
Fotografía 173. Base de la Formación Chinapa (vía Alepiapa-Nazareth). Arenitas muy finas en 

cercanías al contacto con la Formación Uipana. El sentido de la fotografía es N-S. 

Las arenitas de grano medio afloran en capas medias, sin estructuras internas 
reconocibles y muy fracturadas en bloques centimétricos a decimétricos, están bien 
calibradas y presentan granos subangulares a subredondeados. Están compuestas 
por cuarzo hialino (50%), feldespato (20%-25%), óxidos (10%) y líticos (5%-8%). La 
proporción de matriz no excede el 15%. 

Las arenitas de grano fino y muy fino están dispuestas en capas medias y delgadas 
con laminación ondulosa discontinua no paralela. Están compuestas por cuarzo 
(55%), líticos (10%-15%), feldespatos (10%-15%), micas (5%) y matriz (~15%), 
correspondiendo principalmente a sublitoarenitas 

La fracción más gruesa corresponde a arcosas de grano grueso y muy grueso 
constituidas por feldespato potásico tipo microclina (55%) además de pertitas con 
texturas mirmequíticas, granos de cuarzo subangular con relieves ondulantes 
(32%) y fragmentos líticos explosivos (13%). Ocasionalmente se encuentran 
intraclastos micríticos y fragmentos líticos de cuarcitas. Los contactos entre los 
granos son fuertemente suturados evidenciando los esfuerzos tectónicos a los que 
han sido sometidas las rocas de la Formación Chinapa en el sector de Punta 
Espada.  

Espesor: Rollins (1965) localiza la sección de referencia cerca al cerro Pachepa, al 
sur de la población de Cajú y allí reporta un espesor de 1.177 m; cerca a la 
población de Jipi en otra sección midió un espesor de 664 m. 
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Límites: Según Rollins (1965), el limite superior de la Formación Chinapa lo 
constituye el tope de las primeras capas de conglomerados que marcan un quiebre  
topográfico.  Asimismo considera que la unidad grada tanto lateral como 
verticalmente a la Formación Cuisa. 

En la Serranía de Cosinas y hacia la base, el contacto de la Formación Chinapa es 
transicional con la Formación Cajú, aunque en algunos sectores el contacto parece 
ser fallado. El contacto superior con la Formación Cuisa no es determinado debido 
a la complejidad estructural del área. No obstante, los contactos de la unidad son 
determinados por medio de los contrastes topográficos y geomorfológicos claros 
que se observan en las fotografías aéreas e imágenes de satélite del área. 

En el sector de Punta Espada, la homogeneidad litológica de las unidades 
obstaculiza la determinación de la naturaleza de sus contactos, con la Formación 
Uipana a la base y con la Formación Cuisa al tope, sin embargo el alto grado de 
fracturamiento  y la intensa foliación sugieren que son de tipo fallado, conforme a lo 
expresado por Irving (1971). El contacto con la Formación Uipana se observa al sur 
del Cerro Atapanau donde se identifican arenitas cuarzosas de grano muy fino 
(Formación Uipana) y sublitoarenitas medias (Formación Chinapa). El contacto con 
la Formación Cuisa se identifica en el arroyo Parachirru, el cual está indicado por 
una zona de mezcla de bloques centimétricos de arenitas de grano medio y fino 
con abundantes clastos angulares de cuarzo lechoso. 
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Lámina 7. Fotografías de secciones delgadas de la Formación Chinapa. Muestra DRR 05 032. A. 
Litoarenita volcánica de grano grueso, fragmento lítico efusivo (Lef) con microlitos de plagioclasa, 
asociado con cuarzo (Qtz) y plagioclasa (Pl). PPX. B. Fragmentos líticos explosivos (Lex) y efusivos 
(Lef) subredondeados; granos subangulares de cuarzo (Qtz) y plagioclasa (Pl). PPX. C. Muestra 
CM 5IIID 3-16-13D. Litoarenita volcánica de grano grueso, feldespato potásico con texturas 
micropertíticas (Kfs) y cuarzo (Qtz). PPX. D. Muestra DRR 05 065A, Litoarenita volcánica de grano 
medio, feldespato potásico (Kfs) con procesos de corrosión y pátinas de calcita. PPX. E. Muestra 
PR 6IID 02B, Arcosa de grano grueso, feldespato potásico (Kfs) tipo microclina (Mcr) y calcita 
diseminada (Cal). Obsérvese los contactos suturados entre granos.  PPX. F. Grano subangular de 
feldespato potásico con extinción ondulante. Qtz: Cuarzo. PPX. Nótese la abundancia de texturas 
meso y micropertíticas de los feldespatos. 
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Ambiente de Depósito: El ambiente de depositación para esta unidad según 
Rollins (1965) fue probablemente continental a marino somero. De acuerdo con las 
características sedimentológicas, la Formación Chinapa se depositó en un 
ambiente marino de frente de playa superior con ocasionales descensos del nivel 
del mar que permitieron la depositación de niveles conglomeráticos de origen fluvial 
debido a la cercanía de las áreas de aporte. Esta unidad presenta un cambio en las 
zonas de aporte principales comparadas con las áreas fuente de rocas más 
antiguas, ya que es notable la fuerte influencia volcánica en la Formación Chinapa 
y que es comparativamente baja en las formaciones Cheterló y Cajú. Además, el 
granocrecimiento hacia el tope identificado especialmente en el sector de Punta 
Espada sugiere una intensificación de la tectónica con levantamientos bruscos de 
las regiones de aporte y/o hundimientos en las áreas de recepción de sedimentos, 
resultado de una tectónica de distensión que permitió la formación de dos 
depocentros, ambos ubicados al sur de la Falla de Simarúa y representados por la 
depresión de Cosinas y la cuenca del sureste de la Serranía de Macuira que fueron 
los sitios que recibieron y conservaron sedimentos marinos, continentales marinos 
y vulcanoclásticos durante el Jurásico. Asimismo, el incremento en el contenido de 
feldespatos potásicos con texturas pertíticas y micropertíticas en el sector de Punta 
Espada indican que una de las areas de aporte para esta unidad correspondería al 
Neis de Jojoncito, no se descarta el aporte de material de la Granodiorita de 
Siapana ubicada en la parte meridional de la Serranía de Macuira.  

Es posible que la Formación Rancho Grande sea una de las áreas fuente de los 
clastos de Chinapa en la región de la Serranía de Cosinas de acuerdo a lo 
expresado por Rollins (1965). 

Edad y Correlación: Los fósiles son escasos en la unidad y no se ha encontrado 
fauna diagnóstica por lo que es imposible determinar una edad definitiva. Sin 
embargo, se sugiere una edad Jurasico Medio con base en fauna Kimeridgiense 
encontrada en la Formación Cuisa.  

La Formación Chinapa no puede ser correlacionada pues no posee equivalentes en 
el Oeste Venezolano ni al Este de Colombia (Rollins, 1965).  

3.3.1.3.4 Formación Cuisa (Jsc) Kimmeridgiano – Tithoniano   

Nombre: Originalmente, Renz (1956) definió el tope del Grupo Cosinas, compuesto 
por lutitas de tonalidad gris-oscura interestratificadas con calizas, y arenitas al tope 
de la unidad como “Nivel III”. Posteriormente, Renz (1960 en Rollins, 1965) 
denomina “Formación Lutita de Cuisa” a la zona de transición entre el Jurásico y el 
Cretácico. Rollins (1965) al redefinir la posición estratigráfica de la Formación 
Chinapa, la incluye dentro del Grupo Cosinas describiéndola como  una secuencia 
de shales con intercalaciones de arenitas que afloran en un área topográficamente 
baja que separa los altos característicos de las formaciones Chinapa y Palanz. 
Irving (1971) introduce el nombre de “Formación Jipi” para referirse a la unidad más 
superior del Grupo Cosinas, equivalente a la “Formación Lutita de Cuisa” de Renz 
(1960 en Rollins, 1965).  
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En este trabajo se propone reemplazar el término “Formación Shale de Cuisa” por 
el de “Formación Cuisa”, debido a que la litología a la que hace alusión el nombre 
inicial en realidad corresponde a arenitas lodosas de grano fino a muy fino, cuya 
fisilidad está dada por la intensa foliación E-W. Esta foliación es producto de alta 
actividad tectónica de los sistemas de fallas de Cuisa y Cosinas en la Serranía de 
Cosinas. 

Afloramientos: Rollins (1965) establece dos secciones de referencia para la 
Formación Cuisa, ambas ubicadas en el flanco sur del anticlinal tumbado de 
Cosinas, una al sur del Cerro Pachepa con 549 m. de espesor y otra al norte del 
Cerro Julanal, ubicado en las cercanías a la Ranchería Jipi, en donde se estima 
que el espesor total máximo de la unidad es de 1200 m.  

En la Serranía de Cosinas se observa en el carreteable a la Ranchería Medellín, en 
el sector de Waimpalen y en los carreteables a los jagüeyes Taiwachon y Yatajoloiu 
(sector oeste), en los alrededores de la Laguna de Cuisa, al sur de la Ranchería 
Cajú, al sur del Cerro Kashinapa, en el flanco sur del Cerro Pachepa, en la 
Serranía Tasaima, en los carreteables  sector de Poroutchep – Cuisa, Porshina-
Flor del Paraíso, en el Arroyo Seepana (sector central), al este de la Ranchería 
Sillamahana, en la transecta Cerro Wasipanau-Ranchería Mouisariou, en los 
carreteables Jipi-Flor del Paraíso, Jipi Porshina y en los arroyos Moina y Kaguo 
(sector oriental). 

Al sureste de la Serranía de Macuira (sector de Punta Espada), la unidad aflora en 
el Cerro Macaraya (localidad fosilífera según Irving, 1971), al sur del arroyo 
Ualiwou, al norte del arroyo Kurutpana – Sector Palanch y en el arroyo Gurepta. 

Geomorfología: En la Serranía de Cosinas, la expresión morfológica de la 
Formación Cuisa está asociada a colinas altas y bajas (Fotografía 174), alineadas 
en sentido este-oeste, y arealmente extensas, alcanzando alturas cercanas a los 9 
m. Hacia el sector oeste, las mayores alturas se desarrollan en cercanías al 
contacto con las unidades cretácicas. Al sureste de la Serranía de Macuira, la 
unidad posee una expresión geomorfológica característica con desarrollo de 
colinas que no exceden los 5 m., aunque sobresalen morfologías inferiores a 20 m. 
de altura, donde se presentan intercalaciones de litologías calcáreas y terrígenas 
(Fotografía 175). 
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Fotografía 174. Formación Cuisa (Cerro Wasipanau-Ranchería Mouisariou). Expresión morfológica 

baja y ondulada de la unidad. El sentido de la fotografía es NE-SW. 

 
Fotografía 175. Formación Cuisa (oeste Cerro Macaraya). Geoformas altas desarrolladas por 
intercalaciones de litologías calcáreas y calcáreo-terrígenas. El sentido de la fotografía es S-N. 

Descripción: Según Rollins (1965), la unidad está compuesta por capas delgadas 
de shales limosos y micáceos con intercalaciones de arenitas y de limolitas en 
menor proporción. Además, identifica calizas dolomíticas, calizas arenosas y 
calizas con desarrollo local de biohermas (Figura 17). Los shales son arenosos, 
duros, con un bajo contenido de materia orgánica y colores grises oscuros y cafés. 
Las arenitas de grano fino a medio ocurren en el segmento inferior y medio de la 
unidad, son calcáreas y frecuentemente contienen restos de macrofósiles. También 
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reporta numerosas capas de caliza dolomítica café – amarilla, las cuales están 
fracturadas y cementadas por venas de cuarzo y/o calcita secundaria. 

La Formación Cuisa, en la Serranía de Cosinas, esta conformada por arenitas de 
grano muy fino y lodolitas arenosas muy laminadas intercaladas con arenitas de 
grano medio, localmente conglomeráticas, y niveles de micritas. En menor 
proporción se observan capas tabulares y lenticulares de esparitas y bioesparitas 
grises.  

La laminación de las arenitas de grano muy fino, que les da el aspecto de shales, 
probablemente representa planos de foliación y no corresponde a una estructura de 
tipo sedimentario sino dinámico, consecuencia del alto fracturamiento que 
caracteriza la zona. Hacia el sector oeste de la Serranía y de forma local, hay 
predominio de litologías calcáreas sobre las terrígenas, mientras que hacia el 
sector este, se evidencia inversión de estratos. 

Las arenitas y lodolitas arenosas, finamente laminadas, presentan colores cafés y 
grises oscuros, están compuestas por cuarzo (40-50%), moscovita (10-20%), 
materia orgánica en proporciones variables (20%), minerales arcillosos (10%) y 
pirita en baja cantidad. La presencia de carbonatos es variable pero en general es 
baja, su contenido biogénico es muy bajo, registrándose únicamente la impresión 
de una amonita deformada y mal preservada al norte de la Ranchería Cajú (Foto 
94). El fuerte plegamiento y cizallamiento que afecta la secuencia es evidente, 
especialmente en el arroyo Moina donde la presencia de turboglifos en el tope de la 
sucesión indica inversión de las capas (Fotografía 177).  

Petrográficamente, las arenitas se clasifican como arcosas líticas de grano fino con 
matriz terrígena (10%) y baja proporción de materia orgánica, compuestas por 
granos subredondeados de cuarzo monocristalino (38%), plagioclasa (40%), 
feldespato potásico tipo ortoclasa con procesos incipientes de sericitización y líticos 
volcánicos explosivos y efusivos (22%); presentan además alto contenido de 
minerales micáceos de origen detrítico (Lámina 8 fotografías A y B). 
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Figura 17. Columna esquemática generalizada de la Formación Cuisa. Modificado de Rollins (1965). 
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Fotografía 176. Formación Cuisa (norte de la Ranchería Cajú, estación DRR05-018, N: 1.805.821, 

E: 930.704). Amonita aplastada encontrada en la litología fina de la unidad. 

 
Fotografía 177. Formación Cuisa (Arroyo Moina, estación MS 6IIIC 028, N: 1.803.122, E: 951.557). 
La flecha señala la presencia de turboglifos en el tope aparente de la secuencia. La disposición de 

estas estructuras marca la inversión de las capas en el sector. 

Las arenitas de grano medio,  están dispuestas en capas medias y delgadas, con 
contactos a base y tope netos, paralelos y ligeramente ondulosos (Fotografía 178); 
algunas arenitas muestran laminación planoparalela gruesa, dada por variaciones 
en el tamaño de grano. El ángulo de buzamiento de los estratos generalmente es 
mayor a 50º, se presentan de manera vertical en el sector de Sillamahana y 
localmente invertidos en el arroyo Moina. El tamaño de grano promedio de las 
arenitas es medio; en algunos sectores se observa granodecrecimiento hacia el 
tope desde arena media a fina. La roca es clastosoportada, con un porcentaje de 
matriz inferior al 20%, con granos subangulares a subredondeados y coloraciones 
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grises, amarillas-naranjas y rojizas, debidas a procesos de oxidación. Las rocas 
han sufrido procesos de silicificación reflejados en la dureza y la partición cúbica.  
Las arenitas de grano medio se clasifican composicionalmente como litoarenitas 
feldespáticas y litoarenitas, se identifica cuarzo monocristalino (30%), feldespatos 
(25%), fragmentos de roca grises y negros (20%-30%), al parecer de origen 
metamórfico, además de intraclastos sedimentarios que corresponden a micritas y 
óxidos de hierro (10%-15%).  

En el sector oeste, hay un predominio de capas gruesas de arenitas arcósicas 
grises con tamaño de grano fino a medio. Localmente se identifican arenitas 
conglomeráticas, compuestas por clastos tamaño granulo y guijo, subredondeados 
a subangulares de cuarzo, feldespatos y líticos. Petrográficamente estas arenitas 
corresponden a litoarenitas feldespáticas, con cemento silíceo (Lámina 8 
fotografías C y D) y siderítico (Lámina 8 fotografías E y F), distribución bimodal de 
tamaño arena media y fina. Están compuestas por granos subangulares a 
subredondeados de cuarzo (23%) plagioclasa (32%) y abundantes fragmentos 
líticos volcánicos explosivos (45%).  

 
Fotografía 178. Formación Cuisa (Cerro Wasipanau- Ranchería Mousariou). Capas medias de 
arenitas de grano medio a grueso características del sector este de la Serranía de Cosinas. El 

sentido de la fotografía es S-N. 

Por su parte las micritas y las biomicritas, están dispuestas en capas medias y 
presentan color negro en muestra fresca y amarillo ocre en superficies 
meteorizadas (Fotografía 179). Están compuestas esencialmente por lodo 
calcáreo y fragmentos bioclásticos de bivalvos alargados en cortes por los ejes C y 
B, con procesos de recristalización (Lámina 9 fotografías A y B), ostreidos 
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irregulares alargados y muy delgados, espículas y placas de equinodermos y 
crinoides columnares, ocasionales granos de cuarzo tamaño arena muy fina y 
superficies estilolíticas con acumulaciones de materia orgánica. Están 
frecuentemente afectadas por numerosas venas de calcita, cuarzo y óxidos de 
hierro, proporcionándoles un aspecto de brecha. Algunas micritas aflorantes en el 
sector oeste presentan fenómenos de bioturbación por la presencia de 
thalassinoides.  

 
Fotografía 179. Formación Cuisa (Arroyo Moina). Capas medias de micritas fracturadas cuya 

expresión morfológica contrasta con la litología terrígena predominante. El sentido de la fotografía 
es N-S. 

Las bioesparitas y arenitas fosilíferas afloran en el sector central de la Serranía de 
Cosinas, al sureste del Cerro Kashinapa y en el sector este, en el carreteable 
Porshina-Jipi. En la primer localidad, se identifican cerros de 4 m. de altura, 
alineados en sentido este-oeste, en donde se intercalan capas medias de esparitas 
y ooesparitas grises compuestas por ooides esféricos, sencillos y concéntricos, con 
mononúcleos de cuarzo, calcita y líticos volcánicos explosivos, la envoltura esta 
compuesta por micrita y presenta por lo general tres anillos.  (Lamina 9 fotografías 
C y D). Además se encuentran fragmentos de bivalvos y ostreidos los cuales 
alcanzan un tamaño de 5 cm. Las arenitas calcáreas poseen tamaño de grano 
arena fina, con  laminación ondulosa paralela, están compuestas por cuarzo 
tamaño arena fina y bioclastos representados por restos de amonitas de tamaño 
menor a 5 cm. En el carreteable Porshina-Jipi se identifica una estructura lenticular 
de 12 m. de altura, con morfología escarpada, alineada en sentido E-W y cuya 
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longitud es de aproximadamente 50 m. (Fotografía 180), en el que las rocas se 
disponen en bloques métricos y centimétricos de arenitas calcáreas negras de 
grano medio, con ooides. Petrográficamente esta litología corresponde a 
ooesparitas arenosas donde la fracción terrígena (25%) está representada por 
granos tamaño arena media de cuarzo monocristalino, plagioclasa y líticos 
metamórficos. El contenido aloquímico consta de abundantes ooides, fragmentos 
de conchas de bivalvos, esporádicos crinoideos, algas e intraclastos micríticos. 

 
Fotografía 180. Formación Cuisa (carreteable Porshina-Jipi, estación MS 6IIIC 56 B, N: 1.806.668, E: 

945.557). Alto calcáreo lenticular en el que afloran arenitas calcáreas, Nótese su similitud morfológica con 
los identificados en el sector de Punta Espada. 

En el sector central de la Serranía de Cosinas, en el carreteable sector de 
Poroutchep – Cuisa y en el flanco norte del Cerro Iruan, se observan restos de 
corales (estación DRR 05 011, N: 1.808.722, E: 925.365). Además en este último 
sector se presenta un nivel compuesto por intercalaciones rítmicas de láminas 
blancas compuestas por calcita y negras de aspecto silicificado que se asocian a 
estructuras “bindstone” de algas según la clasificación de Embry & Klovan (1971) 
(Lámina 9 fotografías E y F) 

A nivel estructural se presentan pliegues y fallas locales de tipo inverso y normal 
con desplazamientos centimétricos, especialmente hacia el sector oeste.  En las 
cercanías a la Laguna de Cuisa el efecto dinámico es alto, ya que hay desarrollo de 
metaarenitas con texturas augen y foliación con crecimiento de minerales 
micáceos. En el sector oriental, en el arroyo Kaguo, se observan pliegues y fallas 
de tipo normal en arenitas de grano fino (Fotografía 181). A través de toda la 
unidad, las zonas de brecha son abundantes y en algunos sectores (v.gr. este de 
Sillamahana) se observa barita y óxidos de hierro asociados al fracturamiento 
(Fotografía 182). 
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Fotografía 181. Formación Cuisa (arroyo Kaguo). Detalle del plegamiento que afecta las arenitas 

finas de la formación. El sentido de la fotografía es NE-SW. 

 
Fotografía 182. Formación Cuisa (Ranchería Sillamahana). Aspecto brechoso dado por la 

mineralización de calcita, cuarzo y barita presente en la mayoría de las micritas de la unidad. El 
sentido de la fotografía es N-S. 

En la zona sureste de la Serranía de Macuira, en cercanías a la ranchería Punta 
Espada, que de acuerdo con Rollins (1965) representa la parte superior de la 
unidad, la Formación Cuisa se caracteriza por la presencia de arenitas de grano 
fino y medio y arenitas de grano grueso y conglomeráticas intercaladas con 
bioesparitas. A nivel general, la litología terrígena predomina sobre la calcárea 
aunque en el sector aledaño al Cerro Macaraya predominan las bioesparitas. La 
secuencia presenta desarrollo de planos de foliación en sentido E-W. 

Las arenitas tienen tamaños de grano que gradan de fino a medio y medio a 
conglomerático con un predominio del tamaño arena media, presentan 
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coloraciones grises en muestra fresca y verdosas - rojizas en muestras 
meteorizadas, están dispuestas en capas medias y tienen desarrollo local de 
laminación inclinada en laminas medias y delgadas. Las rocas fueron clasificadas 
como arcosas y subarcosas, mal seleccionadas, con cemento calcáreo y silíceo, 
compuestas por plagioclasa y feldespato potásico con texturas meso y 
micropertíticas (62%) (Lámina 10 fotografías B, C, D y F) y microclina con 
procesos de sericitización (Lámina 10 fotografías A y E), además de granos de 
cuarzo subangular (30%), y líticos volcánicos explosivos (8%). Los efectos 
cataclásticos se reflejan en la presencia de texturas augen en los granos de cuarzo. 

Las arenitas de grano grueso corresponden a arcosas mal seleccionadas, 
inequigranulares, subangulares e inmaduras tanto textural como 
composicionalmente. Las arenitas conglomeráticas comprenden 40% de clastos 
subangulares, tamaño guijo medio y grueso, de cuarzo oxidado (75-80%), 
fragmentos líticos (10-15%) entre los que se identifican cuarzo lechoso, neises 
cuarzo-feldespáticos y arenitas amarillas y feldespatos (5%). El 60% restante y que 
corresponde a la matriz presenta un tamaño arena media a gruesa.  

Al Sur del Arroyo Ualiwou, se observa una secuencia rítmica de capas delgadas de 
arenitas de grano medio con laminación inclinada y niveles lenticulares de arenitas 
conglomeráticas (Fotografía 183). 

 
Fotografía 183. Formación Cuisa (sur del Arroyo Ualiwou). Intercalaciones entre niveles 

conglomeráticos y arenosos con presencia de planos de foliación perpendiculares a la estratificación. 

El segmento calcáreo de la Formación Cuisa en el sureste de la Serranía de 
Macuira, esta constituido por bioesparitas, biopelesparitas, biomicroesparitas 
arenosas, además de biomicritas y pelmicritas. 

  Foliación 
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A nivel general las bioesparitas se encuentran fracturadas y presentan texturas 
grainstone. La fracción biogénica esta representada por fragmentos de conchas de 
bivalvos y gastrópodos, la fracción terrígena esta compuesta por granos 
subangulares y subredondeados, tamaño arena fina a media de cuarzo hialino que 
representa el 20% de la roca.  Las biopelesparitas están constituidos por cemento 
calcáreo tipo espar equigranular y peloides tamaño arena fina y media, de formas 
irregulares muchas veces alargados, con procesos de micritización (Lámina 11 
fotografías A, B y C). Los fragmentos biogénicos corresponden a gastrópodos, 
espículas y placas de equinodermos, bivalvos alargados, ostreidos y briozoos. La 
fracción terrígena esta constituida por granos de cuarzo subredondeados y 
fragmentos líticos volcánicos. Asimismo, las biomicroesparitas están constituidas 
por cemento calcáreo tipo espar microcristalino, en algunos sectores se observa 
crecimiento de cristales de calcita irregular hasta de 100 µm., (Lámina 11 fotografía 
D) los fragmentos biogénicos corresponden a espículas de equinodermos, 
microbivalvos además de crinoides columnares y ostracodos. La fracción terrígena 
esta conformada por granos de cuarzo redondeado tamaño arena fina, plagioclasas 
y pertitas. 

 Las rocas clasificadas como biopelmicritas y biomiciritas están compuestas por 
una matriz calcárea homogénea y peloides semicirculares irregulares tamaño arena 
fina (Lámina 11 fotografía E), fragmentos de crinoides, ostreidos (Lámina 11 
fotografía F) y bivalvos, la escasa fracción terrígena corresponde a granos de 
cuarzo tamaño arena muy fina y fina además de cristales de microclina y líticos 
volcánicos explosivos.  

En el Cerro Macaraya, que según Irving (1971), constituye la localidad fosilífera de 
la Formación Cuisa, las bioesparitas desarrollan morfologías cársticas y presentan 
formas ramificadas rellenas con granos tamaño arena fina correspondientes a 
procesos de bioturbación (Fotografía 184). Igualmente se reconocen abundantes 
nódulos de chert (Fotografía 185) de formas alargadas y longitudes promedio de 
10 cm.  
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Fotografía 184. Formación Cuisa (Cerro Macaraya, estación MA 6IID 28, N: 1.822.186, E: 

989.286). Bioesparita con procesos de bioturbación. 

.  
Fotografía 185. Formación Cuisa (Cerro Macaraya, estación MA 6IID 30, N: 1.822.041, E: 

989.592). Fragmentos de chert en las bioesparitas. 

En una extensión de aproximadamente 20 m., se identifican bioesparitas con 
texturas “framestone” relacionadas a estructuras coralinas muy bien preservadas, 
con septos muy bien desarrollados que alcanzan longitudes de superiores a 5 cm 
(Fotografía 186). Localmente se observan abundantes bioclastos coralinos 
milimétricos y centimétricos que se asocian a formas de vida colonial. 
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Fotografía 186. Formación Cuisa (Cerro Macaraya, estación MA 6IID 31, N: 1.822.078, E: 989.760). 

Corales en posición de vida, muy bien preservados. 
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Lámina 8. Fotografías de secciones delgadas de la Formación Cuisa. Muestra DRR 05 051. A-B.  
Arcosa lítica de grano fino, fragmentos líticos volcánicos explosivos (Lex), granos redondeados de 
cuarzo (Qtz) y angulares de plagioclasa (Pl), en una matriz arcillosa. Cal: Calcita. PPX.  Muestra 
MS 6IIIC 049. C. Litoarenita de grano fino, fragmentos líticos volcánicos explosivos (Lex) 
subredondeados y plagioclasa (Pl). PPX. D. Líticos volcánicos efusivos (Lef) y plagioclasa (Pl).  
PPX.  E-F. Muestra MS pc 082. Litoarenita volcánica de grano medio, Fragmentos líticos volcánicos 
explosivos (Lex), cuarzo (Qtz) y plagioclasa (Pl), la muestra presenta cemento siderítico (Sid). PPX 
(E), PPL (F). 
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Lámina 9. Fotografías de secciones delgadas de la Formación Cuisa. Muestra MS 6IIIC 60C. A.-B 
Biomicrita, fragmentos de bivalvos (Bv) alargados con procesos de recristalización. Qtz: Cuarzo. 
Mtx: Lodo calcáreo. PPX. C-D. MS 6IIIC 56. Ooesparita arenosa, Ooides (Oo) con núcleos de 
calcita y envoltura de material micrítico, con granos de cuarzo subangular (Qtz). PPL. E-F  Muestra 
DRR 05 011. Bioesparita bindstone. Alternancia rítmica de láminas calcáreas (Cal) y silicificadas 
(Silice) asociadas a estructuras bindstone de algas. Nótese el desarrollo de superficies estilolíticas 
(St) en las laminas negras PPX. 
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Lámina 10. Fotografías de secciones delgadas de la Formación Cuisa. Muestra DRR 6IID 09. A. 
Arcosa de grano medio a grueso, granos subangulares de feldespato potásico tipo microclina (Kfs), 
plagioclasa (Pl9 y cuarzo (Qtz), con contactos completos. PPX. B. Granos de plagioclasa (Pl), 
feldespato potásico con texturas micropertíticas (Kfs) y cuarzo (Qtz), con contactos suturados. PPX. 
C. Muestra MA 6IID 42. Arcosa de grano grueso, plagioclasa con macla combinada deformada (Pl), 
feldespato potásico (Kfs) con texturas mesopertíticas y cuarzo (Qtz). PPX. D. Granos angulares y 
subangulares de plagioclasa (Pl) con procesos de sericitización y feldespato potásico (Kfs). PPX. E. 
Microclina (Kfs) y plagioclasa (Pl). PPX. F. Feldespato potásico (Kfs) con extinción ondulante. 
Nótese al centro un lítico de origen sedimentario (Lsed) correspondiente a una arenita de grano 
muy fino. PPX. 

 

Fk 
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Lámina 11. Fotografías de secciones delgadas de la Formación Cuisa. Muestra GI 6IID 21. A-B. 
Pelesparita arenosa. Peloides (Pel) redondeados y alargados con procesos de micritización, granos 
de cuarzo subangulares (Qtz). PPX. C. Muestra MA 6IID 18B. Pelesparita arenosa. Pel: Pellets. 
PPL. D. Muestra MA 6IID 26C. Microesparita arenosa, granos de cuarzo (Qtz) tamaño arena fina. El 
carbonato microesparítico muestra coloraciones ocres oscuras por micritización. PPX. E. Muestra 
MA 6IID 28A. Biopelmicrita. Peloides esféricos (Pel) embebidos en una matriz calcárea 
homogénea. PPL. F. Fragmento alargado de ostreido (Ost). PPX.   
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Espesor: Rollins (1965) reporta un espesor de 1.008 m. para la unidad, aunque 
precisa que puede alcanzar hasta 1.200 m. No se observa el techo debido a una 
falla; en otras zonas, este mismo autor reporta espesores de 549 m. 

Limites: La Formación Cuisa se encuentra en contacto con las formaciones 
Chinapa, Palanz, Yuruma Superior y Siamaná en la Serranía de Cosinas y con la 
Formación Chinapa en el sector de Punta Espada. 

En la Serranía de Cosinas, el contacto a la base con la Formación Chinapa es neto 
concordante tal y como se aprecia en el anticlinal tumbado de Cosinas. En el sector 
de Punta Espada el contacto entre estas dos unidades es de tipo fallado, 
evidenciado en la fuerte alineación noreste de las unidades y el intenso 
fracturamiento asociado. No se descarta que dicho contacto sea gradacional y 
posteriormente fallado, ya que la litología arenosa aflorante en ambas formaciones 
es muy similar.  

El contacto al tope con la Formación Palanz se puede observar en el Arroyo Moina, 
al sur de la Serranía Tasaima y al sur de Jipi (Fotografía 187). En el arroyo Moina, 
el contacto esta marcado por el cambio abrupto de la topografía asociado al paso 
de lodolitas intercaladas con micritas hacia el norte, pertenecientes a la Formación 
Cuisa a un cuerpo de ooesparenitas grises del Miembro Kesima ubicado al sur. El 
contacto con las ooesparenitas del Miembro Kesima y con las litoarenitas de grano 
medio a grueso de la Formación Palanz es de tipo fallado, evidenciado en su fuerte 
alineación observada en las fotografías aéreas e imágenes de satélite. El contacto 
neto entre las formaciones Palanz y Cuisa, las cuales de acuerdo a la información 
geológica disponible representan el límite Jurasico-Cretácico no se puede 
determinar fácilmente en campo. 

 
Fotografía 187. Contacto entre las formaciones Palanz (geoformas escarpadas) y Cuisa 

(morfologías planas) dado por el sistema de fallas de Cosinas (Sur de la Ranchería Jipi). El sentido 
de la fotografía es NW-SE. 
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El contacto fallado con la Formación Yuruma superior se identifica en la transecta 
Cerro Wasipanau - Ranchería Mousariou por la mezcla de biomicritas Cretácicas 
fuertemente recristalizadas, que dan origen a morfologías escarpadas y arenitas 
pertenecientes a la Formación Cuisa que producen morfologías más bajas. En este 
sector las arenitas de grano muy fino están dispuestas en bloques centimétricos 
con aspecto de brecha dado por el intenso fracturamiento y posterior relleno de 
calcita. 

El contacto con la Formación Siamaná se observa al este de la Ranchería 
Sillamahana en donde lodolitas grises intensamente foliadas infrayacen a 
bioesparitas amarillas. Aunque este contacto se encuentra cubierto por un coluvión, 
que incluye abundante material lodoso fracturado, se asume que es de tipo fallado 
ya que en este sector se ubica el trazo principal de la Falla de Cuisa, rasgo 
estructural muy claro en fotografías aéreas e imágenes de satélite. 

Ambiente de Depósito: Por la presencia de calizas arrecifales, Rollins (1965) 
establece una facies de “forereef”, caracterizada por detritos de conchas y corales 
que aparentemente fueron lavados de la zona de “frontreef” durante la 
depositación. Las facies de “backreef” no están bien expuestas por lo que sugiere 
un pinchamiento rápido de arenitas.  

Las estructuras “framestone”, identificadas en el sector del Cerro Macaraya y que 
se correlacionan a zonas de “frontreef”, las texturas “bindstone”, observadas en el 
sector central de la Serranía de Cosinas y relacionadas a ambientes intermareales, 
y la presencia de ooesparenitas indican condiciones marinas someras de frente de 
playa (plataforma media). 

Los corales, por ser indicadores paleoambientales, muestran que el depocentro 
desarrollado al sureste de la Serranía de Macuira, presentó un carácter cálido con  
temperaturas no inferiores a 18ºC, de aguas muy limpias y aporte orgánico 
restringido.   

La asociación de arenitas lodosas de grano fino con intercalaciones de arenitas 
líticas de grano medio, micritas con escasa influencia siliciclástica y ooesparenitas 
en menor proporción, pueden relacionarse a cambios laterales de facies asociados 
a levantamientos bruscos de las regiones de aporte y/o hundimiento en las áreas 
de depositación, fenómeno muy común durante el Jurásico (Mojica et al., 1996). 

Asimismo, las diferencias composicionales entre las arenitas de grano muy fino y 
medio reflejan cambios en la zona de aporte principal, ya que en las arenitas de 
grano fino – muy fino la influencia volcánica es significativamente menor a la 
observada en las arenitas de grano medio cementadas por siderita. 

Petrográficamente se puede establecer que en el sector de Punta Espada, la 
influencia de cuerpos ígneos y/o metamórficos que aportaron feldespatos tipo 
plagioclasa y potásicos con texturas pertíticas, mesopertíticas y micropertíticas fue 
mauyo, comparada con la identificada en la Serranía de Cosinas. Lo anterior 
sugiere un área fuente principal para los clastos de la fracción terrígena de la 
Formación Cuisa, depositados en la cuenca sureste de la Serranía de Macuira, 
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constituida por el Neis de Jojoncito; no se descarta aporte de la Granodiorita de 
Siapana.   

Edad y correlación: Rollins (1965) cita las asociaciones faunísticas de amonitas y 
bivalvos clasificados por Bürgl, G. H. Fraunfelter y Renz (1956) que indican una 
edad Kimmeridgiano-Tithoniano  (Jurásico superior). 

A pesar que los corales recolectados no fueron analizados minuciosamente, estos 
podrían correlacionarse al género Montastrea sp. que ha sido reportado para la 
unidad por J. A. Fagerstrom (Rollins, 1965) y cuya primera aparición está dada en 
el Jurásico superior.  

La Formación Cuisa no tiene equivalentes en el oeste de Venezuela ni en el sector 
oriental de Colombia, por lo que no puede ser correlacionada fuera de su sección 
tipo (Rollins, 1965).  

Discusión: Según Mojica et al. (1996) el registro Jurásico Colombiano es producto 
del relleno paulatino desigual y asincrónico de depresiones tectónicas 
desarrolladas localmente a partir del Triásico, que sumado a la escasez de fósiles 
guía para determinar la edad constituye un factor de constante incertidumbre para 
las correlaciones regionales.  

En el presente informe y a pesar de la homogeneidad litológica y el alto tectonismo 
que afecta la Serranía de Cosinas, se mantiene la división del Grupo Cosinas en 
las cuatro unidades establecidas por Renz (1960, en Rollins, 1965) y Rollins 
(1965), ya que las observaciones de campo no permiten la realización de cambios 
litoestratigráficos. No obstante, sus límites cartográficos son modificados, tomando 
como base la información obtenida y el contraste espectral ofrecido por las 
imágenes satélites de la zona.  

Analizando las descripciones correspondientes a cada unidad, especialmente las 
pertenecientes a la Serranía de Cosinas, se pueden hacer las siguientes 
consideraciones: 

(i) Las arenitas de la Formación Cheterló presentan características 
texturales y composicionales diferentes a las de las demás unidades, lo 
que indicaría que hacia el Jurásico medio-superior se dio un cambio en 
las áreas principales de aporte principal de sedimentos, al incrementarse 
notablemente la actividad volcánica, probablemente asociada a la 
Riodacita del Cerro de La Teta. El vulcanismo se refleja en la alta 
proporción de líticos volcánicos que caracterizan las arenitas de grano 
medio de las formaciones Chinapa y Cuisa. La influencia importante de 
fragmentos volcánicos se prolonga hasta el Valanginiano (Cretácico 
inferior) representado en la zona por la Formación Palanz. 

(ii) Al contrario de las aflorantes en la Serranía de Cosinas, las rocas 
relacionadas con las formaciones Chinapa y Cuisa en el área de Punta 
Espada, presentan una proporción mayor de feldespatos y menor de 
líticos volcánicos, sugiriendo una mayor influencia de fuentes ígneas 
intrusivas y metamórficas. Por la alta presencia de mesopertitas y 
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micropertitas se sugiere que el área fuente principal para estos 
sedimentos de la zona sureste de la Serranía de Macuira está 
representada por el Neis de Jojoncito y, en menor proporción, por la 
Granodiorita de Siapana. 

(iii) Aunque el contenido arenoso de la Formación Cajú es menor con 
respecto al de la Formación Cuisa, su similitud litológica es evidente. Es 
claro que la división de las dos unidades está dada por la presencia de 
una secuencia clástica, representada por la Formación Chinapa, la cual 
ha sufrido cambios en el establecimiento de sus limites inferior y superior, 
tal y como lo señala Rollins (1965). Este mismo autor plantea la 
posibilidad de que la Formación Cajú sea Jurásico superior con base en 
sus relaciones estratigráficas y el hallazgo de Perisphinctes cf. biplex 
Sowerby. No se descarta la posibilidad de que las formaciones Cajú y 
Cuisa puedan ser agrupadas en una sola unidad litoestratigráfica. 

(iv) Debido a que la zona presenta fallamiento normal y a que los planos de 
foliación son frecuentemente confundidos con superficies de 
estratificación, es muy probable que los espesores reportados no 
correspondan a los reales, hecho que unido a la homogeneidad litológica 
influencia el establecimiento de sus límites.  No obstante en la 
información sísmica de zonas aledañas, la continuidad de los reflectores 
asociados a las sucesiones Jurásicas muestran espesores promedio de 
1000 m. para cada una de las formaciones (Gómez, 2001). 

(v) El alto tectonismo al que ha sido sometida la Serranía de Cosinas está 
representado por el desarrollo de planos centimétricos de foliación que 
afectan significativamente las arenitas de grano muy fino, litología 
predominante en las formaciones Cajú y Cuisa. Dicha foliación ha sido 
confundida con laminación; de ahí que las rocas hayan sido 
consideradas shales. Una de las razones por las que las arenitas de 
grano fino y muy fino estén más foliadas respecto a las arenitas de grano 
medio aflorantes en las formaciones Chinapa y Cuisa puede estar 
asociada a su composición, ya que las primeras contienen matriz 
arcillosa mientras que las segundas tienen cemento, que en la mayoría 
de los casos corresponde a siderita. Otros rasgos de deformación 
identificados son: desarrollo local de estructuras de flujo, 
microestructuras augen y superficies estilolíticas en rocas de la 
Formación Cuisa. Al parecer, el tectonismo incrementa su actividad a 
partir del Jurasico medio-superior ya que de las formaciones del Grupo 
Cosinas, la que presenta menor influencia deformativa y unas 
características texturales más uniformes es la Formación Cheterló, 
unidad basal de la Serranía. 

(vi) En el sector de Punta Espada, es evidente que el tectonismo también ha 
afectado considerablemente la secuencia Jurásica aflorante. La foliación 
centimétrica casi perpendicular a la estratificación es frecuentemente 
observada en rocas de las formaciones Uipana, Chinapa y Cuisa y que 
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se relaciona preliminarmente al movimiento de la Falla Uraichipa, la cual 
marca el contacto con el Neis de Macuira. En la Formación Uipana, la 
acción dinámica sobre las rocas esta representada en el desarrollo de 
estructuras de flujo y de texturas augen a nivel macro y micro. 

Los aspectos anteriormente señalados indican la conveniencia de un estudio 
estratigráfico detallado en las rocas Jurásicas de La Alta Guajira y especialmente a 
las aflorantes en la Serranía de Cosinas, ya que ellas son de especial importancia 
en la reconstrucción de la evolución geológica local y regional, al ser las únicas 
litologías sedimentarias marinas Jurásicas reconocidas en Colombia y en el oeste 
de Venezuela. 

3.3.2Unidades Cretácicas 

En La Alta Guajira, las unidades Cretácicas están representadas por las 
formaciones Poschachi, Palanz, Moina, Yuruma Superior y La Luna así como por 
las denominadas Unidades Cretácicas 5, 6 y 8 (Figura 18). 

 
Figura 18. Mapa de distribución de las unidades Cretácicas de La Alta Guajira 
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3.3.2.1 Formación Poschachi (Kps)  Cretácico inferior  

Nombre: Denominación informal propuesta por Álvarez (1967), para las rocas 
sedimentarias depositadas discordantemente sobre el Neis de Jojoncito, aflorantes 
en los alrededores del Jagüey Poschachi y que incluyen el denominado “Miembro 
Calizas de Sorih”. 
 
Afloramientos: La unidad aflora como una franja alargada y delgada en sentido 
SW-NE, localizada en el sector suroeste de la Serranía de Simarúa, siendo la 
primera elevación de la Serranía en sentido sur norte. 

Geomorfología: Morfológicamente forma un alineamiento de colinas altas con 
pendientes fuertes en sentido sur y pendientes suaves en dirección norte 
(Fotografía 188). 

 
Fotografía 188. Formación Poschachi. Morfología de la unidad, la cual forma el primer escarpe de 

la Serranía de Simarúa. El sentido de la fotografía es S-N 

Descripción: La Formación Poschachi está constituida por una secuencia espesa 
de capas gruesas a delgadas con rumbos noreste y buzamientos al noroeste, de 
conglomerados, arenitas y lodolitas foliadas en contactos gradacionales y con 
frecuentes variaciones laterales. Al noreste de la Unidad se identifica un segmento 
calcáreo relacionado con el Miembro Calizas de Sorih de Álvarez (1967)  

Los conglomerados y brechas sedimentarias afloran preferencialmente en la zona 
basal de la unidad, a lo largo del contacto con el Neis de Jojoncito, en capas 
lenticulares medias a muy gruesas de color verdoso a rojizo (Fotografía 189). Los 
conglomerados son duros, clastosoportados, con matriz tamaño arena gruesa y 
proporción de fracción conglomerática y arenosa de 70% a 30%. El armazón se 
compone de guijos, gravas y cantos angulares a subangulares en contactos 
planares y puntuales, sin sorteamiento ni gradación pero con fuerte orientación (por 
foliación tectónica) de cuarzo y líticos metamórficos leucocráticos provenientes del 
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Neis de Jojoncito y sedimentarios de arenitas arcósicas de grano grueso. La matriz 
presenta granos angulares a subangulares de cuarzo lechoso, cuarzo rosado, 
chert, neises y líticos feldespáticos. 

En la literatura, estos conglomerados solo estaban reportados en la mitad noreste 
de la unidad pero además fueron identificados en la parte oeste, en las 
inmediaciones del cerro Machinkamahana, donde se encuentran intercalados con 
capas medias de metalimolitas de color verde oscuro a negro, muy foliadas. De 
otra parte, en el Alto de Santa Ana la parte inferior de la unidad está representada 
por capas medias de arenitas arcósicas.  

 
Fotografía 189. Formación Poschachi. Brechas sedimentarias de la parte basal de la unidad 

compuestas por guijos y cantos angulares a subangulares de líticos metamórficos. 

Suprayaciendo los conglomerados y solamente en el sector este de la formación (al 
oeste del Jagüey Poschachi), se identifican esparitas de color gris a marrón, 
dispuestas en capas delgadas a medias (1-30 cm.), laminadas, con granos de 
cuarzo y restos fósiles. Presentan intercalaciones de esparitas arenosas en capas 
delgadas a medias con estratificación inclinada y de arenitas con abundantes 
granos tamaño arena gruesa y guijo de cuarzo y feldespato, las cuales forman 
morfologías más resistentes a la erosión. Estas litologías están fuertemente 
foliadas. 

Las lodolitas afloran en valles y se encuentran mal conservados. Son de color café, 
gris o café rojizo, con partículas tamaño limo, con lustre filítico y con abundantes 
lentes de limolitas. Presentan una foliación local fuerte que buza en ángulos altos 
hacia el noroeste, la cual es perpendicular a la estratificación (Fotografía 190). 
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Fotografía 190.  Formación Poschachi. Lodolitas fuertemente foliadas, con planos de foliación 

centimétricos señalados por la flecha. La estratificación se observa a 90º respecto a la foliación. 

En la parte central de la unidad predomina una espesa secuencia no foliada de 
arenitas de grano medio a fino, fuertemente cementadas, en capas muy gruesas de 
hasta 5 m. de espesor. Están compuestas principalmente por cuarzo y feldespatos  
Afloran principalmente en el cauce del Arroyo Topia, donde están en contacto 
fallado con los neises cuarzo feldespáticos del Neis de Macuira. A pesar del 
carácter de dicho contacto, la roca no se muestra fracturada ni con efectos 
tectónicos importantes. 

En el sector central de la unidad, al oeste de las lomas de Machinkamahana, por la 
vía entre la Ranchería Jojoncito y la Serranía de Simarúa al Norte, se presenta una 
secuencia de lentes de conglomerados y arenitas feldespáticas conglomeráticas, 
de colores verdosos con delgadas intercalaciones de lodolitas foliadas de color lila. 
Los conglomerados son clastosoportados, con matriz tamaño arena gruesa en 
proporción aproximada 70-30%. El armazón se compone de guijos, gravas y cantos 
subangulares a subredondeados, con imbricación, en contactos planares y 
puntuales, sin sorteamiento ni gradación, de cuarzo y líticos metamórficos 
provenientes del Neis de Jojoncito (90%) (Fotografía 191); la matriz presenta una 
composición semejante y un tamaño arena gruesa. Dicha litología se muestra 
fuertemente tectonizada, con foliación fuerte a 90º de la estratificación.  
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Fotografía 191. Formación Poschachi. Canto de lítico de neis cuarzo feldespático a 45º con 

respecto a la foliación y a la estratificación. 

Espesor: Álvarez (1967), reporta un espesor de 1.530 m. para la unidad en la 
sección tipo ubicada en los alrededores del Jagüey Poschachi. En este mismo 
lugar, se reporta un espesor de 87 m. para el Miembro Caliza de Sorih. Sin 
embargo, es necesario tener en cuenta los fallamientos y plegamientos menores 
que afectan la unidad, que podrían repetir parte de la secuencia. Considerando que 
su límite superior con el Neis de Macuira es fallado, la sucesión sedimentaria 
probablemente no esté completa.  

Limites: La Formación Poschachi yace discordantemente sobre el Neis de  
Jojoncito (Fotografía 192) y aunque localmente se pueden observar fuertes rasgos 
tectónicos en dicho contacto (Fotografía 193), originalmente fue discordante. Al 
oeste se encuentra en contacto fallado dado por la Falla de cabalgamiento de 
Santa Ana con el Neis de Macuira. Dicha falla se manifiesta como un contacto 
vertical neto de los conglomerados contra los neises cuarzo-feldespáticos, con 
frecuentes lentes de rocas de una unidad dentro de la otra en una franja de unos 
50 m. de espesor. Al noroeste está cubierta por depósitos recientes. 
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Fotografía 192. Formación Poschachi. Contacto discordante con el Neis de Jojoncito   

 
Fotografía 193. Formación Poschachi. Detalle del contacto con el Neis de Jojoncito. Nótese el 

fuerte tectonismo que lo caracteriza localmente. 

Ambiente de Depósito: Las características litológicas reflejan un ambiente de 
abanicos continentales, representados por los conglomerados y arenitas 
conglomeráticas, con areas de aporte relativamente cercanas dada la inmadurez 
textural y composicional. Posterior a la depositación de los conglomerados basales 
se produjo una transgresión que empezó probablemente al noreste, sector que  
constituye el lado más bajo de la cuenca, representado el depósito de esparitas 
producto de la formación de plataformas calcáreas con aporte continental 
esporádico. Luego, en el sector este, la cuenca se profundizó a un ambiente 

Formación Poschachi 

Neis de Jojoncito 

Neis de Jojoncito

Formación 
Poschachi 
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offshore donde se depositaron las lodolitas y limolitas; simultáneamente, al otro 
lado de la cuenca (al oeste), continuó la depositación de secuencias clásticas 
continentales. Esta diferenciación de ambientes posiblemente es el producto de 
una tectónica de bloques que ocasiona cambios en el nivel relativo del nivel del 
mar.  

La composición predominantemente feldespática de la unidad evidencia un área 
fuente principal probablemente relacionada con el Neis de Jojoncito. 

Edad y Correlación: No se encontraron fósiles guía dentro de las esparitas de la 
unidad, hecho que sumado a la naturaleza fallada o discordante de sus contactos 
no permiten el establecimiento de su edad.  

Renz (1960, en Rollins 1965) le asigna una edad de Cretácico inferior, mientras 
que Álvarez (1967) no encontró fauna diagnóstica en la unidad, pero sugiere que 
esta formación fue afectada por cabalgamientos relacionados a la orogenia 
Cretácico superior-Paleógeno inferior, y posterior a los eventos metamórficos que 
caracterizan el Neis de Macuira, de edad Triásico superior-Jurásico inferior. Esto 
indica que la Formación Poschachi debió haberse depositado en el intervalo 
Jurásico- Cretácico superior, más probablemente durante el Jurásico superior-
Cretácico inferior (Álvarez, 1967).  

La presencia de una cuña de la Formación Moina, aflorante entre dos fallas 
pertenecientes al Sistema de fallas de Cuisa, que se extiende hacia el oeste, desde 
la unión de las fallas de Cuisa y Puralapo hasta aproximadamente 2 km. de 
distancia del primer afloramiento de Poschachi. Esto sugiere una correlación 
tentativa entre la Formación Moina, de edad Cretácico inferior y el miembro Calizas 
de Sorih (Álvarez, 1967). 

3.3.2.2 Formación Palanz (Kp)  Tithoniano – Valanginiano 

Nombre: La Formación Palanz fue definida por Renz (1960 en Rollins, 1965) como 
una espesa secuencia de areniscas de color pardo rojizo y de conglomerados azul 
rojizos que forman escarpes al norte de la carretera Cojoro - Ranchería. La 
localidad tipo se localiza 11 km. al noreste del cerro Guasasapa. Posteriormente 
Rollins (1965) redefine esta unidad y propone denominar las areniscas y 
conglomerados como Formación Palanz y Miembro Kesima a las calizas que Renz 
(1960 en Rollins, 1965) denominó como Formación Kesima.  

En este informe se mantienen las divisiones informales que realizo Rollins (1965) 
en referencia a los términos de Areniscas Basales, Miembro Kesima y Areniscas 
Superiores, para mantener la claridad en cuanto al segmento descrito en el texto.  

En el desarrollo de este trabajo no fue posible identificar la secuencia litológica 
completa, el Miembro Kesima y las areniscas del segmento superior ya que se 
encuentran en contacto fallado con la Formación Cuisa, sin embargo se logró 
observar la base de la unidad en el sector de Punta Espada al noreste de la 
península de La Guajira. La denominación de Miembro Kesima propuesta por 
Rollins (1965) se ha mantenido en este proyecto, conservando la antigüedad y la 
utilización del término, aunque se realizó la redefinición litológica pertinente.  
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Afloramientos: La Formación Palanz aflora de manera extensa en la Serranía de 
Cosinas entre el carreteable que lleva de Wejeitpa a Jipi, en la parte media del 
arroyo Moina, y en los arroyos Parajimaru, Paranari y Aureru, en la serranía de 
Tasaima y en el  cerro Uitpana. Además aflora en el sector suroriental de la 
Serranía de Macuira en el costado sur del arroyo Taururu y del arroyo Toromana al 
occidente de la ranchería de Punta Espada.  

Geomorfología: El rasgo geomorfológico principal está asociado a escarpes 
abruptos con coloraciones ocres rojizas y alturas que en promedio alcanzan los 200 
m. alineados en un sentido preferencial este – oeste. En el sector central de la 
Serranía de Cosinas, la morfología que ofrece esta unidad esta representada por 
mesetas homogéneas de alturas promedio de 100 m.  

Descripción: Según Rollins (1965) la Formación Palanz está constituida por una 
arenisca de grano grueso basal, que es suprayacida por calizas y margas (Miembro 
Kesima) y que a su vez es suprayacido por areniscas arcósicas rojizas de grano 
grueso y conglomeráticas (Figura 19). 

3.3.2.2.1 Areniscas Basales 

Las Areniscas Basales corresponden a capas muy gruesas y gruesas de 
conglomerados areníticos de composición arcósica, con contactos netos ondulosos 
y erosivos con geometrías lenticulares (Fotografía 194). Texturalmente 
corresponden a conglomerados arenosos de tamaño guijo fino a medio, embebidos 
en arena fina a media. Los clastos del armazón son angulares y mal seleccionados, 
mientras que el segmento arenoso más fino es subangular a subredondeado. Se 
identifican estructuras de sedimentación planoparalela muy marcadas en la fracción 
de guijos (Fotografía 195). Es clara la tendencia general granodecreciente que 
llega incluso a tamaño arena gruesa y media localmente conglomerática. 
Petrográficamente, la fracción de arena tamaño grueso y muy grueso corresponde 
a arcosas mal seleccionadas, compuestas por granos subangulares de microclina 
(Lámina 12, fotografías C y F), ortoclasa y plagioclasas con maclas de periclina y 
albita (51%), granos de cuarzo subangulares con relieve y extinción ondulante, 
además presentan bahías de disolución (39%), líticos volcánicos efusivos y 
metamórficos (9%), intraclastos que corresponden a arenitas de grano fino con 
matriz arcillosa y esparitas (Lámina 12 fotografías D y E).  
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Figura 19. Columna esquemática generalizada de la Formación Palanz y el Miembro Kesima. 

Modificado de Rollins (1965). 
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Fotografía 194. Formación Palanz. Geometría lenticular de las capas de areniscas 

conglomeráticas basales. Arroyo Toromona, Punta Espada. Nótese los contactos ondulosos y 
erosivos entre las capas de arenitas de grano fino a medio con acumulaciones de óxidos de hierro 

de color ocre rojizo y la capa de litoarenita de grano grueso que le suprayace 

Esporádicamente se encuentran capas medias de arenitas tamaño fino y medio, 
con coloraciones ocres pálidas y varicoloreadas, interdigitadas rítmicamente con 
los conglomerados areníticos y las arenitas conglomeráticas descritas 
anteriormente. Los contactos de estos niveles a base y tope son netos ondulosos e 
irregulares, posiblemente erosivos. Las arenitas finas y medias corresponden a 
subarcosas con matriz arcillosa (23%). La roca está compuesta por granos de 
cuarzo subredondeados y subangulares, los contactos entre los granos son 
tangenciales (43%), plagioclasa tipo andesina con maclas de periclina, además de 
microclina (24%), se observan ocasionales fragmentos líticos volcánicos de tipo 
explosivo (10%) (Lámina 12 fotografías A y B). Como minerales accesorios se 
reconocen circones, minerales opacos que posiblemente corresponden a pirita y 
hematita además de biotita cloritizada. 

En algunas de estas capas se reconocieron risolitos con formas cilíndricas en las 
cuales se presenta una acumulación anómala de óxidos de hierro y manganeso, lo 
que indicaría que estas capas corresponden a paleosuelos. 
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Fotografía 195. Formación Palanz. Conglomerado arenítico de la base. Costado sur del Arroyo 

Toromana. Nótese el granodecrecimiento hacia el tope y la orientación preferencial plano paralela 
de los guijos finos y medios, además de la geometría lenticular de la capa de arenitas finas que le 

suprayace y el contacto onduloso entre las capas. 

Tanto los conglomerados areníticos como las arenitas conglomeráticas incluyen en 
su armazón fragmentos líticos metamórficos, entre los que se diferencian de mayor 
a menor proporción, neises cuarzo feldespáticos, neises anfibólicos y esquistos 
micáceos. La matriz está compuesta esencialmente por cuarzo lechoso y esquistos 
micáceos. Probablemente la fuente de estas rocas está asociada a las litologías 
aflorantes en la Serranía de Macuira. 

3.3.2.2.2 Miembro Kesima 

El segmento medio de la Formación Palanz que fue denominado Miembro Kesima 
por Rollins (1965) aflora en la vía que de la Ranchería Wejeitpa conduce a Jipi en 
el sector denominado Wyanari, en la parte norte y este del arroyo Moina. Aunque 
no tiene una expresión morfológica muy notoria, produce colinas alargadas, de 
coloración gris claro, en sentido este-oeste con alturas que no exceden los 10 m. 
(Fotografía 196), por lo general asociadas a los cerros conformados por el 
segmento superior de areniscas de la Formación Palanz, sin embargo, al este del 
arroyo Moina esta unidad se encuentra como colinas aisladas.  
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Fotografía 196. Miembro Kesima y Arenisca superior de la Formación Palanz. Sector de Yarrari, 

en la vía que de Jipi lleva a Sillamahana. El cerro más escarpado y de color rojizo ocre 
corresponde a las areniscas superiores de la Formación Palanz, que son infrayacidas por el 

Miembro Kesima, con una morfología de colinas suaves de color gris claro, alineadas en dirección 
este – oeste y una altura de 10m. 

Según Rollins (1965) el Miembro Kesima está conformado por calizas arrecifales 
algáceas y coralinas; las biohermas están constituidas por calizas de color gris 
oscuro, densas, masivas, que se interdigitan lateralmente con calizas muy 
arenosas, margas fosilíferas y shales calcáreos. Hacia el sur del área de desarrollo 
de corales, en la plataforma, las calizas gradan lateralmente a facies de arrecife, 
constituidas por arenas calcáreas de playa de color gris claro. 

El Miembro Kesima aflora como bloques métricos y centimétricos fuertemente 
fracturados.  

Litológicamente se reconoció de base a tope bioesparitas de textura rudstone, 
(Embry & Klovan, 1971), compuestas por bivalvos, ostreidos, espinas de peces, 
espículas y placas de equinodermos, además de bioesparitas coralinas con 
texturas framestone. Los corales poseen septos con geometrías tabuladas muy 
bien preservadas, alcanzan longitudes promedio de 10 cm (Fotografía 197) y 
diámetros de 1 cm. (Fotografía 198). Normalmente se encuentran varios corales 
asociados formando colonias.  
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Fotografía 197. Miembro Kesima. Bioesparita coralina con textura framestone aflorante en 

cercanías al contacto con las areniscas superiores de la Formación Palanz. Nótese la estructura 
radiada de los septos coralinos en un corte apical. Estación SZ 016 

 
Fotografía 198. Miembro Kesima.  Bioesparita coralina con texturas framestone. Corte sagital de 
los corales, el diámetro no excede el centímetro. Presentan morfologías irregulares ligeramente 

redondeadas. Estación SZ 016. 

En la parte media de la unidad se reconocieron ooesparitas y ooesparitas 
arenosas, de color gris claro, dispuestas en bloques métricos altamente 
fracturados, al tope de la unidad se identificaron bioesparitas coralinas con texturas 
framestone, semejantes a las encontradas en la base del Miembro Kesima.  

Petrográficamente el Miembro Kesima está compuesto por ooesparitas y 
ooesparitas arenosas, con ooides esféricos y ocasionalmente alargados, con 
tamaños que oscilan entre 0,5 mm y 1,2 mm, en donde es posible distinguir 
estructuras concéntricas. En su gran mayoría, los ooides son sencillos sin embargo 
es normal encontrar hasta tres núcleos en una envoltura común. El material del 
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cual está compuesta la envoltura de lo ooides es micrítico con coloraciones ocres 
oscuras. El núcleo de los oolitos está compuesto por cristales de calcita (Lámina 
13 fotografía A), fragmentos de cuarzo y líticos ígneos y metamórficos (Lámina 13 
fotografía B). El contacto entre los ooides es variado, en algunos sectores se 
encuentran como individuos aislados, en otros se agrupan de manera estrecha 
produciendo deformaciones (Lámina 13, fotografías C y F).  

3.3.2.2.3 Areniscas Superiores 

El segmento superior arenoso corresponde a litoarenitas de grano grueso y muy 
grueso dispuestas en capas medias a gruesas, con geometrías lenticulares. Los 
contactos entre las capas son netos planoparalelos y ocasionalmente ondulosos. 
Las rocas de este segmento están afectadas por un fuerte fracturamiento que les 
proporciona un aspecto de bloques cúbicos centimétricos y métricos. 

Se observa granodecrecimiento hacia el tope, en algunos sectores (v.gr. cerro 
Uipana) la granulometría decrece hasta llegar a arenitas de grano fino ligeramente 
lodosas; sin embargo, no se observa variación composicional. Localmente, la 
presencia de granocrecimiento evidencia inversión local. 

El segmento superior de la Formación Palanz está compuesto por litoarenitas de 
grano medio, grueso y muy grueso, ocasionalmente conglomeráticas (Fotografía 
199), con partículas tamaño granulo fino clastosoportadas, los granos son 
angulares y subangulares en contactos puntuales y tangenciales.  Es común 
encontrar capas medias de esparitas arenosas de coloraciones ocres amarillas 
interdigitados con las areniscas de grano grueso, esta relación litológica es común 
en la base y el tope de este segmento, cerca del contacto con el Miembro Kesima y 
con la Formación Moina.  

Composicionalmente corresponden a litoarenitas feldespáticas volcánicas (Folk, 
1954) compuestas esencialmente por 50-60% de cuarzo mono y policristalino, 
subredondeado y subangular, fuertemente fracturado y con extinción ondulante, 
40% de fragmentos líticos volcánicos efusivos y explosivos (Lámina 14 fotografías 
A, D E y F) de color negro y verde oliva que alcanzan tamaño guijo fino con formas 
subredondeadas e inequigranulares, y una pequeña proporción de plagioclasa 
(oligoclasa) como granos angulares y subangulares con maclas de periclina, 
carlsbad y combinada (Lámina 14 fotografías B y C). Los fragmentos líticos 
volcánicos efusivos presentan microlitos de plagioclasa orientados en una textura 
de flujo o dispuestos de forma radial excéntrica mientras que los fragmentos líticos 
volcánicos explosivos son microcristalinos. Se observa calcita secundaria 
sobrepuesta a las plagioclasas, cuarzos o a los fragmentos líticos (Lámina 14 
fotografía F), la cual es el resultado de lavado de rocas calcáreas que suprayacen 
la unidad. Como accesorios, se presenta biotita cloritizada, epidota y calcedonia 
(Lámina 14, fotografía D), esta última asociada a líticos volcánicos explosivos. 
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Fotografía 199. Formación Palanz. Arenita conglomerática del segmento superior. Sector oriental 

del Arroyo Moina. 

Espesor: El espesor de la Formación Palanz según Rollins (1965) varía en cada 
una de las localidades donde aflora. Renz (1960 en Julivert et al., 1968), reporta 
300 m. en la localidad tipo. La unidad aumenta de espesor y desvanece hacia el 
este a lo largo de la línea de bisagra de Cosinas, en la quebrada Yoi se reportan 
794 m. en cercanías del cerro Coyoi se reportan 592 m. en Trijajain, en una sección 
incompleta se reportan 972 m. de espesor y en la quebrada Borochio 450 m. Para 
el Miembro Kesima, Rollins (1965) reporta un espesor de 104 m. en la quebrada 
Borochio y 280 m. en una sección parcial levantada en cercanías de la Ranchería 
Porshina. 

Durante las observaciones de campo se reconoció para el segmento basal de la 
unidad un espesor aproximado de 350 m. en el arroyo Toromana al NW de Punta 
Espada en una sección incompleta afectada por fallamiento de tipo rumbo-
deslizante. En una sección realizada a lo largo del Arroyo Moina se calculó un 
espesor para el Miembro Kesima de 40 m. al igual que en el sector de Wyanari. El 
segmento superior de areniscas no fue medido, sin embargo Rollins (1965) calcula 
un espesor de aproximadamente 400 m.  

Esta diferencia de espesores se explica en parte porque la secuencia se encuentra 
afectada tectónicamente, especialmente al sur, en el área de Cosinas, donde 
aparece fragmentada por las fallas de Cuisa y Cosinas. 
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Lámina 12. Fotografías de secciones delgadas de la Formación Palanz, segmento basal. Muestra 
MS pc 116 .A-B.  Subarcosa de grano fino y medio, granos angulares de microclina (Kfs) y cuarzo 
(Qtz) regularmente seleccionados, matriz arcillosa (Mtx) con coloraciones ocres rojizas por 
oxidación. PPX. C. Muestra MS 6IID 86B. Arcosa de grano grueso con feldespato potásico (Kfs) y 
plagioclasa (Pl) con contactos completos y en menor proporción suturados. PPX. D. Detalle de 
intraclasto de una arenita de grano fino con matriz arcillosa. PPX. E. Muestra MS pc 114A. Arcosa 
de grano grueso. Detalle de un intraclasto esparítico con procesos de oxidación, granos de 
feldespato potásico (Kfs) tipo ortoclasa. PPX.  F. Granos subangulares de microclina (Kfs). PPX. 
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Lámina 13. Fotografías de sección delgada del Miembro Kesima, Formación Palanz. Muestra MS 
6IIC 076. A. Oolito concéntrico ligeramente elongado con núcleo de calcita (Cal); en la parte 
superior izquierda se observa un oolito deformado con núcleo de calcita. PPX. B. Oolito irregular 
con núcleo de cuarcita (Qtz), acompañado por un oolito (Oo) esférico con textura concéntrica cuyo 
núcleo corresponde a un fragmento lítico ígneo. PPX. C. Oolito (Oo) concéntrico irregular, con 
núcleo micrítico y bordes con procesos incipientes de recristalización. La deformación del oolito 
central es singenética, probablemente. PPX. D. Vista general de la sección y su componente 
principal oolítico (Oo), se observan dos ooides unidos por material micrítico. PPX. E. Oolito (Oo) 
elipsoidal con núcleo de calcita. PPX. F. Oolito (Oo) esférico con textura concéntrica y núcleo de 
calcita fracturada. PPX. 
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Lámina 14. Fotografías de sección delgada de la Formación Palanz, segmento superior. Muestra 
MS 6IIIC 029. A. Fragmento lítico volcánico de tipo efusivo (Lef), donde es clara la presencia de 
microlitos de plagioclasa y fenocristales subhedrales de cuarzo. PPX. B. Grano angular de 
feldespato potásico (Kfs) con textura pertítica, probablemente asociado a una fuente metamórfica 
(Neis de Jojoncito) y cuarzo (Qtz). PPX. C. Detalle de granos subangulares de feldespato potásico 
(Kfs) con texturas pertíticas. PPX. D. Calcedonia con extinción radial, incluido dentro de un 
fragmento lítico explosivo (Lex) con matriz afanítica. PPX. E. Fragmento lítico explosivo (Lex) con 
textura sacaroide en los microcristales de cuarzo y plagioclasa, en el centro se presenta corrosión 
avanzada. PPX. F. Fragmento lítico explosivo (Lex) con microlitos de plagioclasa orientados en una 
textura de flujo, en la parte inferior derecha se observa calcita secundaria (Cal) bordeando los 
límites de los granos de cuarzo (Qtz). PPX 
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Límites: Según Rollins (1965) la Formación Palanz, en el área de Cosinas, se 
encuentra en contacto conforme con la Formación Cuisa a la base. En la zona de 
plataforma, al sur del trazo principal de la Falla Cosinas, descansa inconforme 
sobre el basamento o en discordancia angular sobre la Formación Uipana y está en 
contacto conforme con el Grupo Yuruma que la suprayace. 

El contacto del segmento inferior de areniscas de la Formación Palanz con las 
rocas de edad Jurasica que en el sector de Punta Espada corresponden a las 
Formaciones Rancho Grande y Uipana está cubierto por depósitos eólicos. El 
contacto con el Miembro Kesima no se pudo apreciar debido a la ausencia de este 
segmento en dicha zona.  

Aunque Rollins (1965) no menciona de manera explícita en el texto los tipos de 
contacto del Miembro Kesima con las areniscas y areniscas conglomeráticas que le 
infrayacen y le suprayacen, se infiere de las columnas estratigráficas que el 
contacto a la base es discordante o fallado y al tope es neto y concordante. Las 
evidencias de campo en el arroyo Moina y en la vía que de Wejeitpa conduce a 
Jipi, han demostrado que en este sector, la arenita basal reportada por Rollins 
(1965) no aparece, por lo que el Miembro Kesima descansa directamente sobre la 
Formación Cuisa, en un contacto de tipo fallado.  

El contacto del Miembro Kesima con las litoarenitas de grano medio a grueso del 
segmento superior de la Formación Palanz es neto erosivo. Las superficies 
irregulares encontradas al tope del Miembro Kesima y los intraclastos esparíticos 
redondeados en un segmento de un metro de espesor indican procesos de 
retrabajamiento al momento de la depositación de las litoarenitas de la Formación 
Palanz lo que justifica la interpretación del contacto erosivo. Sin embargo en el 
sector de Yarrari, en la vía que de Jipi conduce a Sillamahana el contacto es 
aparentemente transicional, evidenciado en el incremento gradual del aporte 
terrígeno observado en las capas de bioesparitas arenosas. 

El contacto al tope con la Formación Moina (Barremiano medio) en cercanías de la 
ranchería Wejeitpa, está marcado por una falla de cabalgamiento, sin embargo en 
la Serranía de Tasaima, el contacto con la Formación Moina es transicional, 
evidenciado en un incremento paulatino del contenido calcáreo en las arenitas de la 
Formación Palanz.  

Ambiente de Depósito: Para Rollins (1965) la Formación Palanz se depositó en 
un ambiente que varió de continental hacia el oeste a marino poco profundo hacia 
el este. Durante el depósito del Miembro Kesima predominaron las condiciones de 
ambiente marino poco profundo. 

Según Guerrero (2002) las areniscas y conglomerados del segmento inferior de la 
Formación Palanz pueden incluirse dentro de la Alloformación Buenavista que 
corresponde a un sistema retrogradacional que se inicia en el Tithoniano superior 
hasta el Berriasiano inferior. Este mismo autor incluye el Miembro Kesima dentro 
del Allomiembro Macanal Inferior que corresponde a un sistema agradacional del 
Berriasiano superior, y a las areniscas superiores las incluye dentro del 
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Allomiembro Macanal Medio que es un sistema progradacional a agradacional del 
Valanginiano inferior.  

El origen de la Formación Palanz en sus segmentos arenosos tanto el basal como 
el superior, corresponde probablemente a sistemas fluviales trenzados de alta 
energía con eventos cíclicos de avalanchas y ocasionales episodios de desborde  
evidenciado en las capas medias de arenitas finas interdigitadas con los 
conglomerados areníticos.  

Como se mencionó en la descripción litológica, el Miembro Kesima está constituido 
litológicamente por dos segmentos principales, bioesparitas coralinas de textura 
framestone en la base y el tope y ooesparitas y ooesparitas arenosas en la parte 
intermedia, de acuerdo a esta litología se propone un ambiente marino somero, de 
frente de playa medio, de temperatura estable y con bajo aporte terrígeno 
proveniente del continente lo que permite el crecimiento de corales. Este ambiente 
presenta variaciones a frentes de playa superiores con alta energía del oleaje, que 
permite la formación de ooides y la inclusión de materiales clásticos de 
granulometrías de arena media.  

La presencia de abundante microclina y de feldespatos potásicos (ortosa) con 
texturas pertíticas indica un área fuente principal de tipo intrusivo y/o metamórfico 
la cual posiblemente corresponde al Neis de Jojoncito. El aporte volcánico se 
puede relacionar a la actividad de la Riodacita Cerro La Teta. 

Edad y correlación: Según Rollins (1965) la edad del miembro Kesima es 
Berriasiano-Valanginiano con base en la abundante fauna recolectada y analizada 
por Bürgl (comunicación personal en Rollins,1965) entre la que se cuenta 
Isognomon cf. ricordeana d’Orbigny, Exogyra tamaulipana Imlay, Terebratuloid 
brachiop, Trigonia n. sp.?, Ostrea sp., Argentiniceras cf. Noduliferum, Steuer, 
Astrocoenia sp. y Algae. Según Bürgl (comunicación personal en Rollins, 1965) la 
Argentiniceras cf. Noduliferum es el fósil indicador de la edad Berriasiano a 
Valanginiano. Existe la posibilidad que parte del segmento de arenitas basales se 
inicie en el Tithoniano, por lo tanto la edad para la Formación Palanz en su 
totalidad correspondería al Tithoniano-Valanginiano.  

Rollins (1965) correlaciona litológicamente la “Formación Palanz, en conjunto con 
las calizas del Grupo Yuruma, con la Formación Río Negro de la Serranía de Perijá 
en Venezuela y con la Formación Arcabuco en la Cordillera Oriental de Colombia. 
El contenido fosilífero permite a este autor correlacionarla con las areniscas del 
Grupo Cáqueza de la Cordillera Oriental en Colombia”. 

3.3.2.3 Formación Moina (Km)  Valanginiano – Hauteriviano 

Nombre: Renz (1956), define en el Cerro Yuruma dos unidades, las cuales 
denomina inicialmente como Yuruma Inferior y Yuruma Superior para 
posteriormente asignarles el nombre de Formación Moina a la unidad Yuruma 
Inferior y Formación Yuruma al Yuruma Superior. Rollins (1965) propuso elevar el 
término Yuruma a la categoría de grupo y a su vez lo subdividió en Formación 
Moina, conservando los límites de Renz (1960 en Rollins, 1965) y Formación 
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Yuruma Superior, modificando su límite superior con base en evidencias 
estratigráficas y paleontológicas. 

Afloramientos: La Formación Moina tiene su mejor exposición en la parte baja del 
Cerro Yuruma donde se presenta como una planicie subhorizontal, que se extiende 
hacia el noroccidente hasta llegar a los cerros de la Formación Palanz. En otras 
localidades se presenta como colinas pequeñas alineadas en sentido norte – sur 
que se extienden en la horizontal hasta por 30 m. con alturas que no sobrepasan 
los 3 m. y con los espacios generados entre cada colina comúnmente rellenos por 
depósitos cuaternarios de llanura aluvial.  

Descripción: Rollins (1965) divide la Formación Moina en tres segmentos 
litológicos claramente diferenciables, en la parte inferior calizas y shales margosos, 
en la parte media, margas y calizas margosas y en la parte superior calizas 
masivas (Figura 20). 

Pese a que no se levantaron columnas estratigráficas de esta unidad, fue posible 
identificar de manera parcial la base de la Formación Moina que corresponde a 
capas medias a delgadas de limolitas y arenitas de grano fino calcáreas, con 
coloraciones ocres fuertemente meteorizadas, interdigitadas con capas medias de 
biomicritas negras altamente meteorizadas. Dentro de este segmento se 
recolectaron abundantes fragmentos fósiles de bivalvos, turritelas, equinodermos 
muy bien preservados y amonitas heteromorfas.  

El tope de la unidad, que aflora como bloques decamétricos y métricos dispuestos 
de manera subhorizontal, está compuesto por bioesparitas y bioesparenitas de 
color gris claro blanquecino que tienen un armazón de granos de cuarzo 
monocristalino y fragmentos biogénicos. Entre los fragmentos biogénicos se 
observan abundantes turritelas, bien preservadas y silicificadas con tamaño 
promedio de 1 cm. y tamaños máximos de 6 cm. de longitud y 0.5 cm. de largo 
(Fotografía 200), espículas de equinodermos con longitudes que alcanzan los 2,5 
cm. e improntas de amonitas (Fotografía 201).  
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Figura 20. Columna esquemática generalizada de la Formación Moina. Modificado de Rollins 

(1965). 
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Fotografía 200. Formación Moina. Bioesparita de gastrópodos y bivalvos con textura rudstone, 

tope de la unidad. 1km. al noroeste del Cerro Yuruma. 

El porcentaje total del armazón biogénico y terrígeno alcanza el 60% mientras que 
el restante 40% de la roca está conformado por cemento calcáreo. 

Se observan estructuras de estratificación inclinada de bajo ángulo tipo “herring 
bone” o espina de pescado (Fotografía 202), en la que se asocian fragmentos 
terrígenos de tamaño arena fina y composición cuarzosa. En esta unidad es común 
encontrar morfologías cársticas como “carrens” y oquedades producto de gotas de 
lluvia estancadas sobre las superficies de estratificación. 

 
Fotografía 201. Formación Moina. Impronta de amonita. Tope de la unidad. Parte baja del Cerro 

Yuruma. 
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Fotografía 202. Formación Moina. Estratificación inclinada de bajo ángulo tipo “herring bone” 

común en las bioesparenitas del tope de la unidad. Cerro Uyarpana. 

También son comunes las patinas de oxidación rojizas sobre las superficies de 
estratificación debido a procesos sedimentarios singenéticos y evidencias de 
bioturbación y microbioturbación que corresponden a thalassinoides (Fotografía 
203), donde las madrigueras están rellenas por arenitas de grano fino a medio 
compuestas esencialmente por cuarzo. 

 
Fotografía 203. Formación Moina. Thalassinoides en la sección Cerro Yuruma, 1.2 km. al Norte del 
cerro. Se observan en alto relieve y rellenos por arenitas de grano muy fino con coloraciones rojizas 
por oxidación. Thalassinoides con forma cilíndrica, orientados preferencialmente sobre los planos de 

estratificación 
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Según la clasificación de Folk (1962) las rocas de la Formación Moina 
corresponden a microesparitas fosilíferas y localmente biomicritas. El material está 
constituido por microesparita que embebe abundantes fragmentos fósiles de 
bivalvos, crinoides y ostreidos ocasionalmente recristalizados (Lámina 15). La 
fracción terrígena corresponde a cristales de cuarzo monocristalino tamaño arena 
fina. Ocasionalmente se reconocen intraclastos calcáreos micríticos y oolitos 
radiales concéntricos con núcleo de calcita. 

 
Lámina 15. Fotografías de secciones delgadas de la Formación Moina. Muestra MS 10BISIA 035C.  
A. Microbioesparita con foraminíferos (Foram) uniloculares reemplazados por calcita. PPX.  B. MS 
pc 008. Bioesparita compuesta por espículas de equinodermos (Equ), fragmentos de bivalvos (Bv) 
y oolitos (Oo) mal preservados. PPL. C. MS pc 008. Bioesparita con fragmentos bien preservados 
de equinodermos (Equ), bivalvos (Bv) y ostreidos (Ost). PPL. D. MS pc 008. Oolito (Oo) esférico 
con núcleo de calcita. Aunque en esta unidad son muy escasos, se caracterizan por la buena 
preservación de sus geometrías. PPL. E. MS pc 008. Vista general de la sección donde se aprecia 
la abundancia de fósiles, con diversos tamaños; se pueden distinguir espinas de equinodermos 
(Equ), fragmentos de bivalvos (Bv) en cortes sagitales y ostreidos (Ost). PPL. F. MS pc 008. 
Fragmento irregular de crinoideo (Cri) columnar acompañado por fragmentos de bivalvos (Bv). PPL. 
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Espesor: Para la Formación Moina se reporta un espesor de 307 m. (Rollins, 
1965). A pesar de estar afectada tectónicamente, en la sección tipo se presenta 
una columna completa sin fallas. Durante el trabajo de campo se visitó la localidad 
tipo y se estimo un espesor de 50 m. para el segmento superior de la Formación 
Moina. 

Límites: Según Rollins (1965) el contacto de la Formación Moina a la base con la 
Formación Palanz es de tipo neto y conforme, mientras que al tope con la 
Formación Yuruma Superior es conforme.  

De acuerdo con las observaciones realizadas en campo, el contacto a la base con 
la Formación Palanz en el sector de Wejeitpa es fallado. El contacto al tope con la 
Formación Yuruma Superior es neto conforme y está representado por la última 
aparición de bioesparitas arenosas que son suprayacidas por lodolitas calcáreas de 
la Formación Yuruma Superior (Fotografía 204).  

 
Fotografía 204. Formación Moina. Contacto neto conforme con la Formación Yuruma Superior. 

Arroyo Uarramaralijai, al norte del Cerro Yuruma. Nótese el cambio en la disposición de las capas 
y la morfología. 

Ambiente de Depósito: Rollins (1965) plantea un ambiente marino poco profundo 
para la Formación Moina. Guerrero (2002) incluye la parte basal de la Formación 
Moina dentro del Allomiembro Macanal Superior que corresponde a un sistema 
retrogradacional a agradacional que se inicia en el Valanginiano y permanece hasta 
el Hauteriviano temprano, formado en un ambiente marino somero con predominio 
de la acción del oleaje en cercanías a la línea de costa, mientras que el tope de la 
unidad lo incluye dentro de la Alloformación Alto de Caqueza que corresponde a un 
sistema progradacional a agradacional.   

Las facies litológicas descritas para la Formación Moina hacen pensar que esta 
unidad se depositó en un ambiente marino somero de frente de playa medio, con 
fuerte oleaje y constantes fluctuaciones en el nivel del mar que permitieron la 

Formación Yuruma Superior 

Formación Moina 
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acumulación de óxidos de hierro en las superficies de estratificación. Este ambiente 
dominó en la parte superior de la unidad, sin embargo es notable la existencia de 
zonas con menor actividad y energía por parte del oleaje, lo que produce la 
depositación de las biomicritas, las limolitas y arenitas calcáreas de la base de la 
unidad.  

Edad y correlación: Según Rollins (1965) fueron recolectados abundantes fósiles 
entre los que se cuentan Chofatella sogamosae (Karsten) Crioceras sp., 
Simbirskites sp., Olcostephanus sp., Cucullaea sp., Exogyra reedi Imlay, Exogyra 
couloni Defrance, Exogyra sp., Lucina (Phacoides) porrecta Gerhardt, Clementia cf. 
Ricordeana d´Orbigny, Trigonia sp., Toxaster roulini Agassiz, Pseudoglauconia sp. 
La asociación de esta fauna permite otorgarle una edad de Valanginiano – 
Hauteriviano a la Formación Moina  

Rollins (1965) afirma que la Formación Moina es correlacionable con la Formación 
Río Negro en la Cuenca de Maracaibo en Venezuela. Guerrero (2002) correlaciona 
la parte inferior de la Formación Moina con la Formación Ritoque y el miembro 
superior de la Formación Macanal, además de la parte basal de la Formación 
Tibasosa, la Formación Tambor y la parte inferior y media de la Formación 
Rosablanca, mientras que la parte superior de la Formación Moina es 
correlacionable con la Formación Alto de Caqueza y el segmento superior de la 
Formación Rosablanca además del tope de la Formación Murca.  

3.3.2.4 Formación Yuruma Superior (Kys)   Barremiano 

Nombre: La Formación Yuruma Superior fue propuesta por Renz (1956). 
Posteriormente Rollins (1965) propone el Grupo Yuruma que incluye esta 
formación. La utilización del mismo nombre para denominar un rango estratigráfico 
de grupo y una formación que hace parte del grupo puede ocasionar confusiones al 
momento de emplear los términos, por lo cual se sugiere la no utilización del 
termino Grupo Yuruma y utilizar únicamente las denominaciones de formación. 

Afloramientos: La localidad tipo de la Formación Yuruma Superior se encuentra 
en el escarpe del Cerro Yuruma en cercanías de la ranchería con el mismo nombre 
(Fotografía 205). Las rocas de esta unidad afloran como capas medias a gruesas, 
dispuesta de manera subhorizontal o ligeramente inclinada con contactos entre las 
capas netos, ligeramente ondulosos y por lo general se encuentran cubiertas por 
material semiconsolidado producto de la erosión y el retrabajamiento de los 
segmentos lodolíticos de la unidad. La morfología asociada está determinada por 
colinas bajas redondeadas (Fotografía 206) afectadas por profundos 
carcavamientos.  
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Fotografía 205. Formación Yuruma Superior. Localidad tipo de la unidad. Panorámica del sector 

NE del Cerro Yuruma. 

 
Fotografía 206. Formación Yuruma Superior. Contraste morfológico entre la Formación Moina 

(sector Norte) y la Formación Yuruma Superior caracterizada por desarrollar colinas redondeadas 
en el sector sur del Cerro Yuruma. Obsérvese la estratificación planoparalela de la Formación 

Moina, señalada por la flecha. 

Descripción: Rollins (1965) divide esta formación en dos unidades litológicas 
informales, la inferior constituida por margas y shales fosilíferos y una superior de 
calizas. En la localidad tipo, la unidad inferior está constituida por margas nodulares 
y calizas margosas de color pardo grisáceo a gris, blandas y shales finamente 
estratificados de color gris a negro (Figura 211). 
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Figura 21. Columna esquemática generalizada de la Formación Yuruma Superior. Modificado de 

Rollins (1965). 
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De base a tope, la unidad está compuesta por lodolitas calcáreas arenosas muy 
fosilíferas, de color amarillo claro, dispuestas en capas medias, suprayacidas de 
manera alternante y aparentemente cíclica por biomicritas y biomicritas con textura 
packstone, de color gris claro, en capas medias a gruesas. Esta secuencia 
litológica es suprayacida de manera concordante neta por micritas masivas de color 
gris oscuro a negro. 

Dentro de las lodolitas calcáreas fue reconocida abundante macrofauna que 
corresponde a niveles de braquiópodos en diversas posiciones, algunos de ellos en 
posición de vida, con tamaño promedio de 2 cm. de largo por 1,5 cm. de ancho, 
muy bien preservados y que se encuentran a aproximadamente 2 m. por encima 
del contacto con la Formación Moina. En la parte media y superior de la unidad los 
braquiópodos son escasos o inexistentes. Abundantes ejemplares de amonitas 
fueron recolectados en los niveles lodolíticos.  

Las biomicritas están compuestas por lodo calcáreo, fragmentos fósiles ligeramente 
fraccionados de bivalvos y microostreidos de tamaño arena fina, placas de 
equinodermos y ocasionales cristales de cuarzo policristalino. Es común encontrar 
formas perfectamente redondas, compuestas por calcita en monocristales o 
agrupadas de manera concéntrica paralelas a la estratificación (Lámina 16). 

La fauna observada en las biomicritas y biomicritas con textura packstone esta 
compuesta por trigonias Cucullaea sp. (Fotografía 207),  muy bien conservadas, 
inclusive con las dos valvas unidas y que alcanzan tamaños de 7 cm. de largo por 4 
cm. de ancho, fragmentos de corales (Fotografía 208), arrecifes de serpúlidos 
(Fotografía 209), abundantes ostreidos y equinodermos completos o ligeramente 
fragmentados. Además se observan gasterópodos bien conservados y de diversos 
tamaños, las turritelas de tamaños promedio 5 cm. son las mas comunes, sin 
embargo en la parte media de la sección estratigráfica fue hallado un nivel de fauna 
gigante representado por varios gasterópodos de 30 cm. de largo por 20 cm. de 
ancho y abundantes amonitas de 25 cm. de diámetro. Aunque la bioturbación no es 
tan común como la observada en la Formación Moina, se reconoció la presencia de  
thalassinoides en la parte inferior de la unidad (Fotografía 210). 

Las micritas masivas, están dispuestas en capas muy gruesas, intercaladas con 
capas medias de biomicritas y lodolitas calcáreas negras, fuertemente diaclasadas 
y localmente plegadas. Los contactos entre las capas son netos planoparalelos y 
dan una morfología escarpada abrupta, siendo el sector más vertical del cerro. 
Contienen abundante lodo calcáreo y esporádicos fragmentos de cuarzo tamaño 
arena fina y media, improntas externas de bivalvos mal conservadas, fragmentos 
milimétricos de espinas de peces y ostreidos.  
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Fotografía 207. Formación Yuruma Superior. Cucullaea sp sobre la superficie de estratificación de 
una de las capas de biomicritas de la parte superior de la unidad. Arroyo Uarramaralijai, norte del 

Cerro Yuruma. 

 
Fotografía 208. Formación Yuruma Superior. Fragmentos de coral sobre la superficie de 

estratificación de una de las capas de biomicritas de la unidad. Arroyo Uarramaralijai, norte del 
Cerro Yuruma. 
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Fotografía 209. Formación Yuruma Superior. Arrecife de serpúlidos sobre la superficie de 

estratificación de una de las capas de biomicritas de la unidad. Arroyo Uarramaralijai, norte del 
Cerro Yuruma. 

 
Fotografía 210. Formación Yuruma Superior. Thalassinoides en la parte inferior de la unidad. 

Arroyo Uarramaralijai, norte del Cerro Yuruma 
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Lámina 16. Fotografías de secciones delgadas de la Formación Yuruma Superior.  A. MS 10BISIA 
007B  Biomicrita, fragmento de ostreido (Ost) con procesos de recristalización en los bordes; la 
conchilla está rellena por lodo calcáreo. PPX. B. Fragmento de ostreido (Ost) alargado embebido 
en una matriz compuesta exclusivamente por lodo calcáreo. PPX. C. Fragmento alargado de un 
ostreido (Ost), nótese las venillas de calcita que lo cortan perpendicularmente. PPX. D. MS 10BISIA 
007A. Fragmento de la conchilla de un gastrópodo (Gtr) embebido en una matriz compuesta por 
lodo calcáreo.  PPX. E. MS 10BISIA 006. Micrita, calcita radial (Cal). F. MS 10BISIA 007A.  
Biomicrita con fragmentos bioclásticos de foraminíferos (Foram), bivalvos y venas de calcita que 
cortan la sección. PPX. 
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Espesor: En la sección tipo se presenta la columna completa sin fallas. Para la 
Formación Yuruma Superior se reporta un espesor de 269 m. (Rollins, 1965). La 
sección medida de la unidad en la localidad tipo durante la fase de campo dio un 
espesor de 254 m.  

Límites: Según Rollins (1965) el contacto a la base con la Formación Moina es 
conforme neto, al igual que con el Grupo Cogollo al tope, que esta marcado por la 
aparición de calizas masivas que contienen abundantes fragmentos de Ostrea y 
Exogyra conformando un “Oyster-bank”. 

El contacto de la Formación Yuruma Superior a la base es neto concordante con la 
Formación Moina y esta marcado por la aparición de las lodolitas calcáreas y el 
cambio abrupto en la topografía. El contacto al tope es indeterminado debido a que 
la secuencia estratigráfica esta incompleta. A pesar de los extensos recorridos en 
busca de la Formación Cogollo Inferior o de litología que pudiera asociarse a esta 
unidad, no fue posible encontrarla en el sector de Cosinas.  

Ambiente de Depósito: Rollins (1965) propone que para el tiempo de acumulación 
de la Formación Yuruma Superior el mar era más profundo respecto a la Formación 
Moina  y prevalecía un ambiente reductor que permitió el depósito de calizas 
bituminosas negras. Guerrero (2002) incluye la Formación Yuruma Superior dentro 
de la Alloformación Fómeque que corresponde a un sistema retrogradacional a 
agradacional. 

El análisis sedimentológico de las rocas de la Formación Yuruma Superior sugiere 
un ambiente de depósito marino de “off-shore” donde la acción del oleaje es muy 
suave, casi nula y que favoreció la formación de rocas aloquímicas con altos 
contenidos de lodo calcáreo y que evidencia una profundización de la cuenca 
respecto a la Formación Moina. 

Edad y correlación: Según Rollins (1965) fue recolectada abundante fauna fósil 
con base en la cual se le otorga la edad de Barremiano. La fauna reportada es la 
siguiente: 

Barremiano Inferior. Corbis sp., Trigonia (Notoscabrotrigonia) tocaimana Lea, 
Exogyra boussingaulti d´Orbigny, Pedioceras sp., Nicklesia nodosa Bürgl, Nicklesia 
alicantensis Hyatt, Nickelsia dumasiana retrocurvata Bürgl, Nicklesia dumasiana 
dumasiana d´Orbigny, Nicklesia didayana didayana d´Orbigny, Pseudohaploceras 
sp., Enallaster cf. texanus Roemer.   

Barremiano Medio. Heinzia (Heinzia) provincialis d´Orbigny, Heinzia (Heinzia) 
colleti Bürgl, Heinzia (Gerhardtia) galeatoides galeatoides Karsten, Heinzia 
(Gerhardtia) veleziensis Hyatt, Pulchellia (Hettneria) selecta Gerhardt, Pulchellia 
(Hettneria) fasciata Gerhardt, Pulchellia galeata aff. ornata Bürgl, Pulchellia 
multicostata Riedel. 

Barremiano Superior. Ostrea spp., Exogyra spp., Exogyra couloni? Defrance, 
Pedioceras caquesense Karsten, Pseudohaploceras? cf. incertum Riedel, 
Ancyloceras? Degenhardtii inflatum Karsten.  
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Rollins (1965) afirma que la Formación Yuruma Superior es correlacionable con la 
Formación Río Negro en la Cuenca de Maracaibo en Venezuela. Guerrero (2002) 
correlaciona a la formación Yuruma Superior con las Formaciones Fómeque, 
Trincheras y Paja aflorantes en la Cordillera Oriental.  

3.3.2.5 Unidad Cretácica 5 (K5c). Equivalente a la Formación Cogollo Inferior. 
Aptiano inferior 

Nombre: Término informal empleado para denominar las rocas calcáreas que 
afloran en el sector de la Serranía de Cosinas, entre las rancherías Watchuari y 
Flor de la  Guajira, además del sector nororiental de la península de La Guajira en 
cercanías de la ranchería Punta Espada en el arroyo Taururu. Esta litología fue 
cartografiada y denominada por Rollins (1965) como Formación Cogollo Inferior, 
incluida en la base del Grupo Cogollo. 

La utilización del término Formación Cogollo Inferior ha generado diversas 
confusiones debido a que el término fue propuesto originalmente en Venezuela por 
Garner (1926) y hace referencia a un conjunto de calizas macizas grises y 
fosilíferas que se presentan en el Río Cogollo (Venezuela) y que se sitúan por 
debajo de la Formación La Luna. Liddle (1928) y Hedberg & Sass (1937) les dan la 
denominación de Formación Cogollo y hacen precisión en cuanto a la sección tipo 
que según dichos autores se sitúa en el Río Cogollo en la parte norte del Distrito de 
Perijá (Estado Zulia) y está constituida por un predominio de calizas macizas de 
tonalidades claras, fosilíferas, presentan también shales oscuros y capas de chert. 
En la parte basal de la formación aparecen calizas dolomíticas, calizas arenosas y 
areniscas calcáreas. 

Por su parte Renz (1956) introduce en La Alta Guajira el término Cogollo (derivado 
del río Cogollo), dándole el rango de formación, que posteriormente cambia al 
rango de grupo en donde incluye espesas secuencias de rocas calcáreas y 
ocasionales capas de margas. Rollins (1965) mantiene el término de Grupo Cogollo 
y lo subdivide en las Formaciones Cogollo Inferior y Maraca.  

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, la utilización del término “Cogollo Inferior” 
puede prestarse a confusiones, que sumadas a las inconsistencias existentes entre 
la edad de esta unidad con la Formación Maraca (discutida ampliamente en la 
descripción de la Unidad Cretácica 6 equivalente a Maraca), por falta de datos 
paleontológicos y micropaleontológicos, constituyen la base para la denominación 
“Unidad Cretácica 5” como equivalente informal de la Formación Cogollo Inferior.  

Afloramientos: La Unidad Cretácica K5 aflora en cercanías de la Ranchería Punta 
Espada y el arroyo Taururu en una secuencia espesa afectada por un intenso 
tectonismo. En el sector de la Serranía de Cosinas se encuentra esta unidad a 4 
km. al oriente de la Ranchería Watchuari en la vía que conduce a Flor de la 
Guajira. Rollins (1965) reporta otras secciones incluyendo una sección completa 
unos 3,5 km. al occidente de la Tienda Moyojoi que incluye cerca de la mitad de la 
Formación Maraca. Hacia el norte, a lo largo de la Falla Cuisa, aflora entre dos 
fallas paralelas que la ponen en contacto con neises graníticos al norte y con la 
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Formación Yuruma Superior al sur. En el extremo oriental del Cerro Iruan, 
localizado a poca distancia de la Falla Cuisa, la unidad K5 aflora como una cuña. 

Geomorfología: En el sector de Punta Espada, la unidad se distingue por 
presentar cerros alargados y agudos con coloraciones grises claras en dirección 
este – oeste donde se reconocen potentes capas verticales de biomicritas (Foto 
123), que contrastan  con morfologías planas constituidas esencialmente por 
shales negros finamente laminados. En el sector de Watchuari – Flor de la Guajira, 
la exposición de esta unidad es bastante pobre y se presenta como cerros aislados 
redondeados, con alturas que no exceden los 2 m.,  y que se encuentran 
fuertemente meteorizados y rodeados por depósitos cuaternarios de llanura aluvial 
(Fotografía 212).  

 
Fotografía 211. Unidad Cretácica 5. Vista panorámica de los cerros alargados y agudos de la 

unidad.  Vía que de Punta Espada conduce a Parabanclein. 
 

 
Fotografía 212. Unidad Cretácica 5. Morfología de cerros aislados y bajos de la unidad. Vía 
Watchuari-Flor de la Guajira. Nótese la disposición en bloques centimétricos cubiertos por 

depósitos de llanura aluvial. 
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Descripción: En la descripción original de Rollins (1965) se define a la Formación 
Cogollo Inferior como una unidad compuesta por shales, limolitas arcillosas y 
calizas limoarenosas interestratificadas (Figura 22). Las calizas se caracterizan por 
su estratificación planar, color pardo oscuro a negro y son fosilíferas. Cerca a la 
base las calizas son más densas. Los shales y limolitas son blandos, finamente 
laminados, calcáreos, fosilíferos y gradan imperceptiblemente a shales limosos y a 
limonitas laminadas; son de color pardo oscuro a negro, aún sobre superficies 
meteorizadas (Rollins, 1965). 

La parte basal de la unidad se observó en la vía que de Punta Espada conduce a 
Parabanclein. En este sector, la unidad esta conformada por margas negras 
finamente laminadas, dispuestas en capas delgadas a medias, afectados 
tectónicamente por fallas de tipo rumbo-deslizantes que producen fuertes pliegues 
antitéticos. En el sector del arroyo Taururu se presenta una litología similar, aunque 
el tamaño de grano se incrementa hasta llegar a limolitas violáceas con efectos de 
metamorfismo dinámico que producen espejos de moscovita y les otorgan una 
apariencia esquistosa (Fotografía 213).   

 
Fotografía 213. Unidad Cretácica 5. Detalle de las limolitas violáceas que se presentan en el 

cauce del Arroyo Taururu (Punta Espada). 
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Figura 22. Columna esquemática generalizada de la Unidad Cretácica 5, equivalente a la Formación 

Cogollo Inferior.  Modificado de Rollins (1965). 
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El segmento superior esta constituido por biomicritas y microesparitas ligeramente 
arenosas (Lámina 17). Las biomicritas están compuestas por lodo calcáreo 
homogéneo granulométricamente con algunos sectores donde se observa 
sobrecrecimiento de cristales (Lámina 17 fotografías A y B). Los fragmentos 
biogénicos corresponden a bivalvos en cortes sagitales y espículas de 
equinodermos, ocasionalmente se observan acumulaciones de algas negras con 
estructuras de enrejado interno y procesos de micritización (Lámina 17 Fotografías 
C y D), se encuentran formas redondeadas compuestas por calcita con tamaños 
promedio de 100 µm que podrían corresponder a foraminíferos planctónicos 
(Lámina 17 fotografías A y B)  la fracción terrígena esta integrada por granos de 
cuarzo tamaño arena fina y muy fina, angulares, además se encuentran venillas 
subparalelas compuestas por sílice microcristalina y calcita de origen secundario. 
Las microesparitas presentan cemento tipo espar microcristalino dispuesto en 
cristales subhedrales e irregulares con un tamaño promedio de 50 µm. 

En cercanías al faro de la Ranchería de Punta Espada fue hallada una importante 
localidad fosilífera con abundantes especímenes de amonitas heteromorfas como 
improntas (Fotografía 214) y algunas en volumen, además de gasterópodos 
regularmente conservados. A pocos metros de esta localidad fueron encontradas 
bioesparitas coralinas con textura framestone, los septos conservan aún la 
ornamentación y presentan procesos de silicificación incipiente. 

 
Fotografía 214. Unidad Cretácica 5. Especímenes de amonitas heteromorfas en impronta y 

volumen recolectados a 700 m. al NW del faro de la Ranchería Punta Espada. 

En el sector de la Serranía de Cosinas la litología reconocida para la Unidad K5 
corresponde esencialmente a micritas y biomicritas  de color negro con fragmentos 
ocasionales de bivalvos y ostreidos mal conservados. La secuencia litológica en 
este sector esta mal conservada e incompleta y no fue posible encontrar otra 
litología diagnóstica aparte de la reportada. Las diferencias litológicas entre el tope 
de la Formación Yuruma Superior y este segmento de la Unidad Cretácica K5 son 
casi inexistentes, debido a que comparte la misma litología y la única diferencia 
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podría sustentarse con dataciones micropaleontológicas que aún están en proceso 
de elaboración. 

 
Lámina 17. Fotografías de secciones delgadas de la Unidad Cretácica 5. Muestra MS pc 106. A -
B. Biomicrita. Lodo calcáreo con venillas de calcita secundaria (Cal) subparalelas, foraminíferos 
reemplazados por calcita (Foram) y minerales opacos. PPX. C-D. Muestra MS pc 108. 
Biomicroesparita. Abundantes fragmentos de algas (Alg) negras alargadas con estructuras 
internas de enrejado asociados a algunos bivalvos (Bv) mal conservados PPL. E. Muestra Ms pc 
106. Estilolitos (St), venillas de calcita secundaria (Cal) y pirita diagenética (Py). PPX. 
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Espesor: Rollins (1965) reporta para la sección de Mojoyoy un espesor total para 
la Formación Cogollo inferior equivalente a la Unidad K5c, de 310 m. En la sección 
observada en el sector de Punta Espada se calculó de manera preliminar un 
espesor de 40 m. para las margas negras y 20 m. para las microesparitas para un 
total estimado de 60 m.  

Límites: Rollins (1965) afirma que el Grupo Cogollo reposa concordantemente 
sobre el Grupo Yuruma y a su vez es suprayacido en concordancia por la 
Formación La Luna. El contacto entre las formaciones Maraca y Cogollo Inferior fue 
definido por Rollins (1965) en el tope de una gruesa secuencia de calizas arenosas 
de color pardo oscuro que contiene Ostrea y es de tipo concordante neto. En el 
desarrollo de este trabajo no fue posible ubicar los contactos ni a base ni a tope de 
la Unidad K5 en el sector de la Serranía de Cosinas, mientras que en Punta 
Espada el contacto a la base es fallado con la Formación Palanz al igual que al 
tope con la Unidad K6 equivalente a la Formación Maraca. 

Ambiente de Depósito: Rollins (1965) considera que el carácter deposicional del 
Grupo Cogollo es ampliamente variable y que durante el depósito de la unidad 
Cogollo Inferior prevalecieron condiciones marinas de profundidades intermedias 
en un ambiente ligeramente reductor. 

El ambiente de depósito para la Unidad Cretácica 5 difiere notablemente entre las 
dos localidades estudiadas; en el sector de la Serranía de Cosinas se interpreta un 
ambienta marino de frente de playa inferior con acción del oleaje muy bajo que 
permitió la depositación de biomicritas oscuras con estados anóxicos. En el sector 
de Punta Espada, las condiciones observadas en Cosinas se mantienen similares 
solamente para la parte basal de la unidad, donde se depositan facies de 
granulometrías muy finas como margas y limolitas en un mar relativamente 
profundo con bajo aporte de sedimentos terrígenos. Sin embargo, el segmento 
superior  es producto de la sedimentación en un ambiente marino somero, cálido y 
ubicado en un frente de playa medio o superior. El cambio abrupto en la litología de 
la unidad puede corresponder a un episodio regresivo durante el Aptiano medio o 
superior.  

Edad y Correlaciones: De acuerdo con Renz (1956) la edad del Grupo Cogollo 
está comprendida desde la base del Aptiano temprano, aunque no se descarta la 
posibilidad de que llegue al Barremiano en Perijá y Lara, hasta la base de la 
Formación la Luna, que por ser diacrónica (Bartok., op. cit.), va del Albiano al 
Cenomaniano. Rollins (1965) cita abundante fauna encontrada en los shales 
limoarenosos y calizas interestratificadas de la Formación Cogollo Inferior  y que 
contiene gran cantidad de amonitas y pelecípodos como Deshayesites sp., 
Deshayesites stutzeri Riedel, Colombiceras sp., Cheloniceras sp., Uhligella sp., 
Inoceramus sp., Protocardia sp., Melchorites? sp., Protocardia elongatum Gerhardt, 
Lucina porrecta Gerhardt, Ostrea sp., y algunos corales, entre otros.  

Esta fauna en gran parte determinada por H. Bürgl, permite asignar la Formación 
Cogollo Inferior al Aptiano inferior. Sin embargo Rod & Maync (1954) en el 
noroccidente de Venezuela determinan que la base del Grupo Cogollo corresponde 
al Aptiano Superior. 
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Debido a estas diferencias en edad Rodríguez & Londoño (2002) plantean que la 
formación Cogollo Inferior no tiene equivalentes en la cuenca de Venezuela.  

3.3.2.6 Unidad Cretácica 6 (K6m). Equivalente a la Formación Maraca  Albiano 

Nombre: Término informal empleado para denominar las rocas calcáreas que 
afloran en el sector de la Serranía de Macuira en el sector nororiental de la 
península de La Guajira en cercanías de la Ranchería Punta Espada. Esta litología 
fue cartografiada y denominada por Rollins (1965) como Formación Maraca, 
incluida en el tope del Grupo Cogollo. 

El término original de Formación Maraca fue propuesto por Hedberg & Sass (1937) 
para el Cretácico de la Serranía de Perijá en Venezuela, más adelante el término 
fue retomado por Rod y Maync (1954) para designar la parte superior del Grupo 
Cogollo, en reemplazo del término Capacho de Sutton (1946). Estos autores hacen 
referencia a una secuencia esencialmente calcárea que aflora en el caño Maraca, 
un tributario del río Yasa, al suroeste de Machiques, distrito Perijá, estado Zulia, 
Venezuela. 

La información reportada acerca de la localidad tipo de la Formación Maraca en 
Venezuela le otorga una edad de Cenomaniano, sin embargo, Rollins (1965) 
asigna el mismo término a rocas del Albiano, produciendo así una confusión en 
cuanto a la estratigrafía del Cretácico Superior de la Alta Guajira. Aunque aún no 
se tienen dataciones micropaleontológicas precisas de las rocas que Rollins (1965) 
denomina Formación Maraca en el sector de la Serranía de Cosinas en cercanías a 
la Ranchería Watchuari y en el Arroyo Taururu en Punta Espada, es claro que no 
se puede mantener esta denominación en el área de estudio por lo tanto se plantea 
la denominación informal de Unidad Cretácica 6 (K6) para referirse al equivalente 
de Formación Maraca. 

Afloramientos: Las rocas de esta unidad afloran principalmente al norte de Punta 
Espada en la vía que conduce a Nazareth, en la ranchería de Cuoshowen y en la 
margen izquierda del Arroyo Paramana al NW de Punta Espada y en el área de la 
Serranía de Cosinas donde aflora como una franja delgada al noroeste de La Flor 
de La Guajira. 

Geomorfología: Morfológicamente, en la zona de Punta Espada se pueden 
distinguir cerros alargados en dirección este - oeste con cimas puntiagudas donde 
se reconocen escarpes producidos por capas verticales de esparitas y bioesparitas 
(Fotografía 215). Estas geoformas están controladas por fallamientos de rumbo y 
cabalgamientos que las hacen aflorar como cintas alargadas y delgadas con 
orientación general E-W y con altos buzamientos tanto al N como al S, 
evidenciando frecuentes inversiones estructurales. Sus pendientes son 
pronunciadas hacia el N, más suaves hacia el S, dando cimas angulares. 
Localmente se presenta desarrollo de morfologías cársticas. 
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Fotografía 215. Unidad Cretácica 6. Morfología de escarpes pronunciados producidos por las 

bioesparitas de la unidad. Cercanías a la ranchería de Punta Espada. 

Descripción: En la descripción original de Rollins (1965) para la Alta Guajira, se 
define a la Formación Maraca como una unidad compuesta por calizas de color 
pardo grisáceo a gris y gris azuloso, masivas, densas, que varían de 
microcristalinas a gruesas y con intercalaciones de shale calcáreo blando de color 
gris (Figura 23). Las calizas finogranulares son fosilíferas, las de tonos claros 
presentan un débil olor a petróleo. Hacia el techo, se identifica una capa de caliza 
masiva con abundante Exogyra y Ostrea (Rollins, 1965). 

En el sector de Punta Espada – Parabanclein, se observó parte de la Unidad 
Cretácica 6, la cual está constituida por bioesparitas de rudistas con textura 
rudstone, esparitas (Lámina 18, fotografías A, B, E y F) y bioesparitas arenosas 
(Lámina 18, fotografías C y D) con coloraciones grises claras y acumulaciones de 
intraclastos esparíticos tamaño guijo medio con aspecto brechoso (Fotografía 216). 
Las rocas se encuentran afectadas por una intensa foliación  perpendicular a la 
estratificación, y que es producida por fallas rumbo-deslizantes. Los fósiles de 
rudistas tienen un tamaño promedio de 1,5 cm. en grandes acumulaciones 
sectorizadas que marcan la estratificación original de la roca. La acumulación de  
bioclastos podría relacionarse con tormentas en zonas someras (Fotografía 217). 
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Figura 23. Columna esquemática generalizada de la Unidad Cretácica 6, equivalente a la Formación 

Maraca.  Modificado de Rollins (1965). 
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Fotografía 216. Unidad Cretácica 6. Intraclastos esparíticos.  Vía que de Punta Espada lleva a 

Parabanclein. Los intraclastos son de tamaño guijo medio y están localizados en la parte baja de los 
cerros en donde afloran bioesparitas de rudistas. 

 
Fotografía 217. Unidad Cretácica 6. Detalle de las acumulaciones sectorizadas de rudistas dentro 

de las bioesparitas de la unidad. Vía entre Punta Espada y Parabanclein. 

En la carretera Arroyo Paramana-Parabanclein, se observan bioesparitas arenosas 
de rudistas con coloraciones grises y amarillas, con estratificación ondulosa 
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irregular y paralela dispuesta en láminas finas (Fotografía 219) con rumbos 
generalmente E-W pero variando localmente a azimuth de 130 y buzamientos 
fuertes oscilando entre 54S y 53N, generalmente verticales. La fauna identificada 
corresponde a rudistas centimétricos y septos de corales, mientras que los 
componentes terrígenos, que en conjunto no sobrepasan el 5% del total, 
comprenden cuarzo y fragmentos líticos redondeados de tamaño arena gruesa. 
Localmente los líticos son de chert negro. Además presentan numerosas venillas 
de calcita secundaria. Vale la pena anotar que la secuencia está afectada por 
efectos tectónicos debido a fallamientos locales que producen foliación en las 
capas y brechamiento local. 

 
Fotografía 218. Unidad Cretácica 6. Bioesparitas arenosas con laminación ondulosa irregular. 

Arroyo Paramana. 

Las bioesparitas están intercaladas con arenitas calcáreas de grano fino a medio 
micáceas de color café claro con abundantes minerales pesados. Las arenitas 
presentan apariencia esquistosa por efectos tectónicos locales. 

En la zona de Cosinas, en inmediaciones de la Falla de Cuisa, las bioesparitas 
presentan abundantes nódulos de óxidos de hierro en forma de riñón. La 
estratificación es de capas muy gruesas a medias que suelen presentar venas de 
calcita, las cuales en la mayoría de los casos rellenan planos asociados con 
cizallas riedel. Las rocas de esta formación presentan además olor a petróleo en 
corte fresco. 
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Lámina 18. Fotografías de secciones delgadas de la Unidad Cretácica 6. Muestra CM 6IIB 4-2-1. 
A-B. Bioesparita de equinodermos y bivalvos. Espículas y placas de equinodermos (Equ), 
asociadas a fragmentos de bivalvos alargados (Bv) y rudistas. PPX. C-D. Muestra CM 6IIB 4-13-21. 
Bioesparita arenosa. Fragmentos biogénicos de ostreidos (Ost) con cemento esparítico (Cal) y 
abundantes granos de cuarzo (Qtz). PPX. E-F. CM 6IIB 4-20-33. Bioesparita de rudistas. Cortes 
sagitales de rudistas con tamaños mayores a 1 mm. PPL. 
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Espesor: De acuerdo con Rollins (1965) La Formación Maraca en la sección  
localizada 4 km. al noroeste de la Flor de La Guajira tiene un espesor de 508 m. 

Límites: Rollins (1965) propone un contacto neto a la base entre la Formación 
Maraca y Cogollo Inferior, marcado por una gruesa secuencia de calizas arenosas 
de color pardo oscuro que contiene Ostrea, mientras que el contacto al tope con la 
Formación La Luna es concordante y está marcado por un estrato de calizas 
masivas con Exogyra. 

En el sector de Punta Espada no fue posible determinar el contacto superior con la 
Formación La Luna, sin embargo el contacto a la base con la Unidad Cretácica 6, 
equivalente a la Formación Cogollo Inferior, es fallado. 

En la zona de Cosinas, estas rocas están en contacto fallado con el Neis de 
Macuira por acción de una de las fallas del sistema de fallas de Cuisa. Con la 
Unidad Cretácica 5, el contacto está dado por una falla de dirección este-oeste 
también perteneciente al Sistema de Fallas de Cuisa. 

Ambiente de Depósito: El ambiente de depósito para la Unidad Cretácica 6 
corresponde a un frente playa superior o medio, con condiciones de oleaje agitado 
de aguas claras y temperaturas altas que permitieron la generación de rudistas. 
Probablemente se presentaron episodios de tormentitas en zonas someras así 
como fluctuaciones en el nivel relativo del mar, que permitieron la acumulación de 
sedimentos finos más profundos. 

Edad y Correlación: Según Rollins (1965) las calizas de la Formación Maraca 
contienen varias zonas fosilíferas de interés regional  la sección de Moyojoy 
contiene abundante Orbitulina concava var. texana Roemer, Trigonia 
(Quadratotrigonia) hondaana Lea, Trigonia (Notoscabrotrigonia) tocaimaana Lea, 
Ostrea sp. Renz (1956) reporta, cerca a Punta Espada, amonites tales como 
Acanthohoplites interiectus Riedel, Cheloniceras sp., Uhligella zurcheri Jacob and 
Tobler, Phylloceras cf. morelianum (d’Orbigny) asignados al Aptiano. Este mismo 
autor reporta en las capas superiores especímenes deformados de Venezoliceras y 
Peruvinquieria que asigna al Albiano, lo cual indicaría que al menos parte de la 
Formación Maraca es del Albiano (Rollins, 1965). 

Renz (1960 en Rollins, 1965) propone una edad de Cenomaniano para la 
Formación Maraca en Venezuela, por estar bien datada la Formación Lisure 
infrayacente (con amonites del Albiano tardío) y por la edad Turoniano temprano de 
la Formación La Luna suprayacente. 

3.3.2.7 Formación La Luna (K7l)  Turoniano - Santoniano 

Nombre: Se emplea el término Formación La Luna para describir la secuencia de 
rocas calcáreas con intercalaciones arcillosas calcáreas y niveles de chert negro 
que afloran en la vía que de Punta Espada conduce a Nazareth, al este de la 
Serranía de Macuira, al sureste de la Ranchería de Parabanclein y en la Serranía 
de Cosinas. Hedberg & Sass (1937, en Julivert et al., 1968) denominan Formación 
La Luna a las calizas de La Luna descritas por Garner (1926, en Julivert et al., 
1968) en la Serranía de Perijá en Venezuela. Renz (1960, en Julivert et al., 1968) 



 
INSTITUTO COLOMBIANO DE 
GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 
 

 
 

ACUERDO ESPECÍFICO 
030/2006 

 
 
 
 

 

Memoria de las Planchas 2, 3, 5, y 6 (con parte de las Planchas 4, 10 y 10 BIS) 345 

utiliza este mismo nombre para agrupar las rocas calcáreas que afloran en la Alta 
Guajira. 

Afloramientos: La Formación La Luna aflora en la parte sureste de la Serranía de 
Macuira, 2 km. al sur de la Ranchería de Parabanclein y al norte de Punta Espada; 
en el área de Cosinas se reporta como una franja muy delgada de orientación SW-
NE al noroeste de la Flor de La Guajira.  

Geomorfología: Presenta una morfología muy similar a la de la unidad K6. Su 
topografía moderada puede verse incrementada o suavizada según la estructura de 
las capas o según el carácter litológico de sus intercalaciones. También está 
controlada por fallamientos locales y cabalgamientos que hacen que la unidad 
aflore como una cinta alargada y delgada con orientación general E-W y con altos 
buzamientos tanto al N como al S, evidenciando frecuentes inversiones 
estructurales. 

Descripción: De acuerdo con la descripción realizada por Rollins (1965), la 
Formación La Luna, en la Alta Guajira, está constituida principalmente por calizas 
con foraminíferos, chert negros y hacia el tope una delgada capa de conglomerado 
(Figura 24). Las calizas con foraminíferos son de color negro, de grano fino, 
finamente estratificadas y laminadas, bituminosas, densas y piríticas, suprayacidas 
por una secuencia de chert de color negro con estratificación fina, las cuales se 
presentan intercaladas con algunas capas delgadas de calizas negras. Las calizas 
negras presentan venas y nódulos de chert negro y es común encontrar a lo largo 
de la formación algunas concreciones discoidales de caliza microcristalina de color 
negro (Rollins, 1965). 

En el sector de Punta Espada, en cercanías al contacto fallado con la Formación 
Paraúinkrein, la Formación La Luna está compuesta por micritas y biomicritas de 
foraminíferos, de color negro y gris oscuro, dispuestas en capas delgadas a 
medias, localmente laminadas, con buzamientos cercanos a la vertical y desarrollo 
local de carrens, intercaladas con margas de color lila (Fotografía 220), muy 
cizalladas y foliadas localmente. Dentro de las biomicritas se reconocieron a nivel 
microscópico fragmentos de bivalvos milimétricos. Ocasionalmente se identificaron 
intercalaciones delgadas y replegadas de chert negro. 
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Figura 24. Columna esquemática generalizada de la Formación La Luna. Modificado de Rollins 

(1965). 
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Las biomicritas de foraminíferos están compuestas por lodo calcáreo homogéneo, 
los fragmentos bioclásticos corresponden a foraminíferos planctónicos que se 
encuentran concordantes con la laminación, es difícil observar las cámaras debido 
a los avanzados procesos de recristalización (Lámina 19, fotografías A, B C y D), 
además se encuentran bivalvos alargados y ostreidos, acumulaciones de algas 
negras concordantes con la laminación. En algunas de las muestras se reconocen 
claramente los procesos de silicificación diagenéticos que ha sufrido la roca, en 
donde se observa una mezcla entre lodo calcáreo micrítico y sílice microcristalina 
que también remplaza los foraminíferos (Lámina 19, fotografías E y F). En las 
micritas y biomicritas es común la presencia de numerosas venillas de calcita. No 
se encontraron localidades fosilíferas con fauna característica ni niveles de 
concreciones en las calizas micríticas. De las muestras colectadas se espera 
encontrar microfósiles que ayuden a correlacionar más convenientemente esta 
formación con las reportadas en la literatura.                                         

   
Fotografía 219. Formación La Luna. Intercalaciones de micritas negras y margas violáceas 

finamente laminadas. Jagüey Jiwolparu, vía Punta Espada-Parabanclein. 

La secuencia sedimentaria reconocida en el sector de la Serranía de Cosinas, en 
cercanías a Flor de la Guajira, esta incompleta y afectada tectónicamente, hecho 
que se evidencia en el intenso fracturamiento de las rocas, lo que hace imposible 
determinar la continuidad de las capas o determinar el tipo de contactos con 
unidades que le suprayacen o infrayacen. En un pequeño segmento de 20 m de 
espesor se reconocieron interdigitaciones rítmicas de chert negro y biomicritas 
negras con abundantes foraminíferos, dispuestas en capas gruesas tabulares, con 
laminación muy fina. 
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Lámina 19. Fotografías de secciones delgadas de la Formación La Luna. Muestra CM 6IIB 4-13-22. 
A. Biomicrita de foraminíferos. Foraminíferos (Foram) planctónicos concordantes con la laminación, 
es posible identificar tres de las cámaras del organismo, nótese que uno de los organismos se 
encuentra ligeramente deformado. PPL. B. Foraminíferos planctónicos (Foram) concordantes con la 
laminación PPL. C. Muestra CM 6IIB 4-14-24. Biomicrita de foraminíferos, acumulación de 
foraminíferos (Foram) y esferulitos concordantes con la laminación. PPL. D. Foraminífero (Foram) 
con múltiples cámaras. PPL. E-F. Muestra CM 6IIB 4-18-32. Biomicrita de foraminíferos silicificada.  
Foraminíferos planctónicos (Foram) ligeramente deformados. La matriz más clara corresponde a 
lodo calcáreo (Mtx) mientras que el segmento oscurecido esta compuesto por sílice diagenética 
(Mtxs). PPL. (E), PPX (F). 
 

Espesor: El espesor de la Formación La Luna en el área de la Alta Guajira varía de 
79 m. (Rollins, 1965) y 81 m (Renz, 1956) en el área al noroeste de la Flor de La 



 
INSTITUTO COLOMBIANO DE 
GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 
 

 
 

ACUERDO ESPECÍFICO 
030/2006 

 
 
 
 

 

Memoria de las Planchas 2, 3, 5, y 6 (con parte de las Planchas 4, 10 y 10 BIS) 349 

Guajira. En el sector noreste de Punta Espada, Renz (1960 en Rollins, 1965) 
reporta un espesor de 130 m.  

Límites: El contacto inferior de la Formación La Luna se encuentra hacia la base 
de una sucesión de calizas finas con foraminíferos que reposan sobre calizas 
masivas con Exogyra del Grupo Cogollo y el techo se localiza, de manera arbitraria, 
en la parte superior de la capa de 20 cm. a 30 cm. de conglomerados de guijarros 
de caliza que descansa sobre las calizas típicas de La Luna e infrayace las calizas 
de la Formación Guaralamai (Rollins, 1965). 

Por relaciones de campo, se estiman contactos concordantes con la Unidad 
Cretácica 6 a la base. En las fotografías aéreas se pueden observar texturas y 
lineamientos finos que indicarían pinchamiento de capas, por lo que cabe la 
posibilidad de tener un contacto no concordante entre estas dos unidades. El 
contacto superior esta cubierto por depósitos eólicos recientes; sin embargo, 
MacDonald (1964) presume un contacto concordante con la Formación 
Paráuinkrein al oeste de Punta Espada, basándose en que, tanto las capas 
calcáreas de la Formación La Luna como los niveles foliados de Paraúinkrein, 
presentan la misma disposición estructural general. Sin embargo, un contacto 
concordante no explica las diferencias en deformación y metamorfismo que se 
observan entre las dos unidades.  

Es probable que el contacto entre las formaciones La Luna y Paraúinkrein sea de 
tipo fallado tal y como lo indica Irving (1971), ya que en el límite de ambas unidades 
se observan fuertes efectos de tectonismo que ocasionaron cizallamiento, foliación 
local  e intenso fracturamiento. 

Ambiente de Depósito: Según Rollins (1965), el ambiente de depósito de la 
Formación La Luna probablemente corresponde a una cuenca cerrada con aguas 
estancadas en un fondo deficiente en oxígeno. En superficie, las aguas eran lo 
suficiente claras para que creciera la fauna de foraminíferos pelágicos, indicando 
que esta formación se depositó en una plataforma amplia durante un evento 
transgresivo, donde se desarrollaron condiciones anóxicas de tipo sulfídico, de 
sedimentación pelágica y de conservación de la materia orgánica. 

Por la litología encontrada en la Formación La Luna, se propone un ambiente 
marino profundo de “off-shore” que permitió la depositación de secuencias clásticas 
sin aporte terrígeno y precipitaciones químicas de sílice diagenético en forma de 
chert negro.  

Edad y Correlación: Con base en el abundante contenido de microfauna  
reportado por Renz (1965) y Rollins (1965) como: Gümbelina sp., Gümbelina striata 
Ehrenberg, Globigerina sp., Globigerina cretacea d’Orbigny, Schackoina, 
Globotruncana fornicata Plummer, Globotruncana cf. caniliculata (Reuss), 
Globotruncana lapparenti Brotzen, Globotruncana marginata (Reuss), 
Globotruncana bullides Vogler, Glb. Ventricosa, Glb. Lapparenti lapparenti Brotzen  
se ha asignado una edad en el rango Turoniano - Santoniano para la Formación La 
Luna (Rollins, 1965). 
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3.3.2.8 Unidad Cretácica 8 (K8g). Equivalente a la Formación Guaralamai 
Campaniano - Maastrichtiano 

Nombre: Término informal empleado para denominar a las rocas calcáreas que 
afloran en el sector de Sepiajain en el extremo más oriental de la Serranía de 
Cosinas y que Renz (1956) denominó como Formación Guaralamai que suprayace 
a la Formación La Luna.  

Debido a la incertidumbre frente a la posición estratigráfica de la Unidad Cretácica 
8 respecto a la Formación La Luna y a que en campo su afloramiento es muy 
restringido, se le concedió la denominación informal de “Unidad Cretácica 8”  hasta 
que análisis micropaleontológicos y estratigráficos de detalle permitan mantener o 
renombrar dicha unidad.   

Afloramientos: La sección tipo de la parte inferior de la formación (calizas gris 
oscuro) se localiza cerca a la población de Guaralamai y la parte superior, que se 
encuentra fallada (Renz, 1959), a 25 km. de este mismo sitio. Aflora además  al 
noroeste de la población de la Flor de La Guajira y al norte y noroeste de la 
población de Moyojoy. Renz (1956) reporta pequeños afloramientos en cercanías 
de la Ranchería Punta Espada. Un reducido segmento de la Unidad Cretácica K8g 
se puede observar en el sector de Sepiajain, en la carretera antigua que de 
Watchuari lleva a la Flor de la Guajira.  

Geomorfología: En el sector de Watchuari – Flor de la Guajira, la exposición de 
esta unidad es bastante escasa y se presenta como montículos aislados, que no 
exceden los 50 cm. de altura (Fotografía 220). Debido a que la unidad se 
encuentra fuertemente tectonizada y meteorizada se asocia a morfología 
pleneplanizadas y rodeadas por depósitos cuaternarios de llanura aluvial.  

 
Fotografía 220. Unidad Cretácica 8.  Montículos aislados de bioesparitas de la unidad. Sector de 

Sepiajain. Nótese la mala conservación de los afloramientos. 
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Figura 25. Columna esquemática generalizada de la Unidad Cretácica 8, equivalente a la 

Formación Guaralamai.  Modificado de Rollins (1965). 
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Descripción: De acuerdo con Renz (1960 en Rollins, 1965) la Formación 
Guaralamai esta compuesta por calizas de color gris oscuro que se alteran a tonos 
gris claro o blanquecino dispuestas en capas medias que  están separadas entre sí 
por intercalaciones margosas en capas delgadas que aumentan su espesor hasta 
capas gruesas hacia el tope de la unidad (Figura 25). En la parte superior de la 
Formación se observan dos segmentos de calizas glauconíticas, parcialmente 
nodulares, de color gris a marrón, con foraminíferos planctónicos y fragmentos de 
ostras.  

La Unidad Cretácica 8 fue reconocida como capas de bioesparitas de ostreidos y 
bivalvos con coloraciones grises claras dispuestas en capas medias, altamente 
fracturadas, que no presentan continuidad y que son suprayacidas por capas 
medias de limolitas y arenitas de grano muy fino, esencialmente cuarzosas,  
varicoloreadas, altamente fracturadas y meteorizadas.  

Espesor: Según Renz (1956) la Formación Guaralamai tiene un espesor total de 
490 m., mientras que Rollins (1965) afirma que el espesor mínimo para esta unidad 
es de 500 m. De acuerdo a las observaciones de campo la parte basal de la unidad 
Cretácica K8 posee un espesor mínimo de 150 m. en el sector de Sepiajain. 

Límites: Según Renz (1956) la Formación Guaralamai reposa de manera neta 
concordante sobre la Formación La Luna y su contacto al tope esta cubierto por 
unidades Oligocenas. Rollins (1965) reporta una inconformidad a la base de la 
formación, pero no determina el intervalo de tiempo asociado debido a que el 
registro paleontológico está incompleto, y una discordancia angular al tope que la 
pone en contacto con la Formación Macarao del Eoceno y en otros sectores con la 
Formación Siamaná del Oligoceno.  

Ambiente de Depósito: Rollins (1965) plantea que el ambiente de depósito de la 
Formación Guaralamai es marino poco profundo donde prevaleció la depositación 
de material arcilloso. Durante la sedimentación alternaron períodos donde 
predominaron condiciones calcáreas con depósito de calizas arcillosas y 
condiciones clásticas durante las cuales se depositaron shales. 

Edad y Correlaciones: Renz (1956) reporta para el segmento inferior de la unidad 
foraminíferos planctónicos como Globotruncana lapparenti lapparenti Brotzen, Gl. l. 
bulloides Vogler, Gl. l. tricarinata (Quereau), Gl. lapparenti subsp., Gl. fornicata 
Plummer, Gl. ventricosa White y Gl. globigerinoides Brotzen. El mismo autor cita en 
la parte superior: Globotruncana lapparenti tricarinata (Quereau), Gl l. lapparenti 
Brotzen, Gl. aff. area (Cushman), Gl. stuarti (de Lapparent) y Gl. cf. citae Bolli. Con 
base en esta fauna le asigna una edad desde el Campaniano hasta el 
Maastrichtiano.  

Rollins (1965) reporta dentro de las calizas inferiores de esta unidad, impresiones 
de amonites pobremente preservados y algunos restos de pelecípodos como 
Menabites sp., Protexanites? sp., y en los shales microfauna como Nodosaria sp., 
Gümbelina sp., Globigerina sp. y Globigerina cretacea d’Orbigny. Con base en la 
fauna de amonites le asigna una edad de Campaniano y la correlaciona con la 
Formación Colón en la cuenca de Maracaibo y posiblemente con la Formación Mito 
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Juan; sin embargo, como su parte superior no está bien definida, no se sabe hasta 
dónde puede establecerse esta correlación 

3.3.3 Unidades Terciarias 

Las unidades de edad Eoceno y Neógeno de la Alta Guajira están representadas 
por las formaciones Macarao, Uitpa, Siamaná, Jimol y Castilletes (Figura 26). 

 
Figura 26. Mapa de localización de las unidades de edad Paleógeno y Neógeno de La Alta Guajira 

3.3.3.1 Formación Macarao  (Em)   Eoceno  

Nombre: Propuesta por Rollins (1960), el nombre de Formación Macarao obedece 
a una redefinición que hace este autor de la antigua Formación Guasare de Renz 
(1960 en Rollins, 1965), quien la ubica en el Paleoceno y la nombra de esta 
manera por similitud con la Formación Guasare, ubicada en  la Cuenca de 
Maracaibo, y la describe como paquetes de calizas sideríticas marrones. La 
consideración de Renz (1960 en Rollins, 1965) es discutida por Rollins (1965), 
quien al encontrar una fauna y litologías características propone la denominación 
de Formación Macarao para estas rocas, término que a su vez deriva del antiguo 
nombre dado por los indígenas a la zona de afloramiento. 
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Afloramientos: La Formación Macarao aflora de forma interrumpida y relíctica en 
sector oriental de la serranía de Cosinas (Rollins, 1965), la misma área que Renz 
(1960 en Rollins, 1965) describe como la Formación Guasare. El mejor 
afloramiento de esta unidad se ubica 1,3 km. al noreste de la ranchería de La Flor 
de la Guajira,  en una corta depresión formada por un pequeño sinclinal con 
dirección este-oeste. Este afloramiento (Fotografía 221), que corresponde  a la 
sección tipo de la Formación Macarao (Rollins, 1965) se encuentra muy deformado; 
en este sector es probable que la secuencia esté repetida por fallamiento normal.   

 
Fotografía 221. Formación Macarao. Topografía típica de la unidad. A la base niveles de arenitas 
con intercalaciones de bioesparitas. A la izquierda de la imagen, en dirección norte, se aprecia una 
depresión en el terreno controlada por limolitas y lodolitas. Imagen tomada 1.5 Km. al noreste de 

La Flor de La Guajira, estación OZ-10BISIB-023. 

Geomorfología: Topográficamente, esta formación se manifiesta como mesetas de 
baja altura y depresiones en el terreno no superiores a los 10 m. que son 
controladas por las arenitas y limolitas-lodolitas respectivamente. En secciones de 
la unidad donde predomina el material menos resistente, representado por limolitas 
y lodolitas, ocurre una mayor meteorización y erosión, generando así pequeños 
valles en los que se aprecian restos de capas más resistentes compuestos de 
arenitas glauconíticas y silíceas, que se levantan ligeramente del terreno. Las 
capas, que habitualmente son gruesas a muy gruesas, se encuentran inclinadas, 
con ángulos de buzamiento de entre 20 y 45 grados. La unidad presenta múltiples 
evidencias de fallas y lineamientos.  

Descripción: Litológicamente, Rollins (1965) define la base de la Formación 
Macarao (Figura 27) con 20 m. de arcillas color gris claro, ligeramente calcáreas, y 
seleníticas, que reposan discordantemente sobre calizas altamente resistentes del 
Cretácico. En este trabajo se reportan a la base capas muy gruesas y gruesas de 
arenitas con intercalaciones de capas medias a delgadas de limolitas. Las arenitas 
son masivas, en capas tabulares, plegadas tectónicamente, con espesores de 
hasta 50 m, altamente fracturadas en bloques cúbicos tamaño canto fino a guijo 
grueso, sin estructuras sedimentarias internas, con evidencias de meteorización. 
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Petrográficamente estas rocas corresponden a sublitoarenitas de grano fino a 
medio (Lámina 20), de coloración marrón y verdosa, ligeramente calcáreas, 
compuestas principalmente por fragmentos de cuarzo, feldespatos, principalmente 
plagioclasa sericitizada, minerales opacos y moscovita, las cuales presentan 
porosidades por disolución calcárea. Estas arenitas se intercalan con capas de 
limolitas, ligeramente calcáreas (Fotografía 222) y con venillas de yeso de carácter 
secundario. La unidad también presenta capas delgadas de biomicritas, de 
coloración amarillo clara con abundante fauna fósil de bivalvos. 

 
Lámina 20. Fotografías de sección delgada de una sublitoarenita de la Formación Macarao. Muestra  
OZ 10BISIA 026. A-B. Granos de cuarzo (Qtz) muy fino a fino, minerales opacos (Op) relacionados a 
hematita  y porosidades de origen primario (Ф) relacionadas a fenómenos de disolución. Los poros no se 
encuentran interconectados.  PPX (A), PPL (B). C-D.  Feldespato potásico (Kfs), cuarzo (Qtz) y 
moscovita (Ms). Nótese la presencia de calcita (Cal) secundaria originada por la precipitación de 
carbonato disuelto en otros niveles calcáreos. PPX (C), PPL (D). E-F.  Se destaca la presencia de 
granos subredondeados de cuarzo (Qtz), plagioclasa sericitizada (Pl), opacos (Op), calcita (Cal), circón 
(Zrn) y poros (Ф). 
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Figura 27. Columna estratigráfica generalizada de la Formación Macarao. Modificado de Rollins 

(1965). 
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Fotografía 222. Formación Macarao. Nivel de limolitas y lodolitas enriquecidas en yeso. Las de 

composición ligeramente calcárea, predominan hacia la mitad de la secuencia. Fractura en 
pequeños cantos finos tabulares. 1km al noreste de la Flor de la Guajira, estación OZ-6IIID-025. 

Las rocas de esta unidad se presentan fuertemente diaclasadas, las fracturas se 
encuentran en algunos casos rellenas de óxidos de hierro y siderita, además son 
comunes los núcleos de óxidos de hierro e incluso niveles de arenitas con 
abundantes evidencias de oxidación diagenética (Fotografía 223). En los niveles 
de bioesparitas al tope de la unidad se registran intraclastos de limolitas y arenitas 
calcáreas; además, son comunes venillas milimétricas de calcita que atraviesan 
perpendicularmente las capas tanto de arenitas como de limolitas y lodolitas.  

En la fauna registrada se reportan bivalvos y gastrópodos, abundantes ichnofósiles 
de arrastre y madrigueras, (Fotografía 224) y múltiples fragmentos de conchas, 
caparazones de moluscos y evidencias de algas marinas (rodolitos).  
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Fotografía 223. Formación Macarao. Arenitas muy finas y limolitas típicas de la base. 

Enriquecimiento en Hierro, posiblemente por meteorización. 1km al noreste de La Flor de la 
Guajira. (X: 1.800.146  Y: 964.739). 

 
Fotografía 224. Formación Macarao. Bioesparitas con ichnofósiles de madrigueras de tamaños 
centimétricos. Imagen tomada 1km al noreste de la Flor de La Guajira, estación OZ-10bis IB-023 

(X: 1´799.650  Y: 964.821). 

Espesor: Renz (1960 en Rollins, 1965) propone una serie de unos 100 m. de 
espesor para la denominada Formación Guasare, mientras que Rollins (1965) 
sugiere un espesor medido de 253 m. para la Formación Macarao, aunque aclara 
que el real puede estar en un rango de 400 a 600 m. 
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Límites: Estratigráficamente, esta unidad esta limitada a tanto a base como a tope 
por unidades más resistentes. Reposa discordantemente sobre la Formación 
Guaralamai, del tope del cretácico, en un contacto angular de ángulo alto, y 
también se observa reposando discordantemente sobre formaciones Cretácicas 
más antiguas (v.gr., Unidad Cretácica 5). Además, este contacto a la base se 
encuentra fuertemente fallado (Fotografía 225) por una serie de fallas de rumbo 
escalonadas que fracturan fuertemente las unidades afectadas, principalmente la 
Formación Macarao, de litología menos resistente. La Formación Macarao 
infrayace de forma angular discordante la Formación Siamaná y la Formación 
Castilletes, pertenecientes al Oligoceno y el Mioceno? - Plioceno, en un contacto 
angular de alto ángulo para la Formación Macarao, sobre cuyos estratos inclinados 
reposan de forma sub-horizontal las bioesparitas y arenitas calcáreas de las 
formaciones Siamaná y Castilletes. 

 
Fotografía 225. Formación Macarao. Contacto de la unidad con la Unidad Cretácica 5, la cual está 

compuesta por bioesparitas grises, mientras que Macarao presenta arenitas finas a medias con 
alto contenido de cuarzo, glauconita y moscovita intercaladas con lodolitas ligeramente calcáreas. 

Obsérvese el alto grado de fracturamiento del área por fallamiento. Vía que de Wuatchuari 
conduce a La Flor de La Guajira, estación EOZ-10IB-010. 

Ambiente de Depósito: La litología de esta formación se relaciona a condiciones 
marinas someras a medias, ubicándose en “shoreface” medio a distal. La 
abundancia de fragmentos de conchas, bivalvos y otros moluscos embebidos en 
las arenitas a la base sugiere zonas intermareales y ambientes de alta energía, 
posiblemente costas y mares someros. Las bioesparitas, menos comunes que las 
arenitas, sugieren a su vez una profundización de la cuenca de depositación y las 
lodolitas y limolitas se pueden relacionar posiblemente con lagunas traseras, como 
sugiere Rollins (1965), aunque también podrían relacionarse a ambientes más 
profundos costa afuera. Este mismo autor también advierte que la limitada 
extensión de esta unidad sugiere que la mayor parte de La Alta Guajira fuera 
positiva, es decir, tuviera un ambiente continental en la época de depositación de 

Unidad Cretácica 5 

Formación Macarao 
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esta unidad, sugiriendo así una cuenca restringida para la depositación de la 
Formación Macarao.  

Edad y Correlaciones: Renz (1960 en Rollins, 1965), reporta dentro de los niveles 
“margosos” próximos a la base de la Formación Guasare la presencia de Moluscos, 
entre ellos ostras y la presencia de Venericardia cf. planicosta Lamarck bien 
preservadas. Este mismo autor observa a la vez que la presencia de Venericardia 
cf. planicosta ha sido reportada en la Formación Guasare, que aflora en las 
montañas de Perijá y en la isla de Toas, Estado del Zulia (Garner, 1926; Hedberg y 
Sass, 1937). Por este motivo y por la similitud litológica, Renz (1960 en Rollins, 
1965) propone para esta litología el nombre de Formación Guasare y la edad 
paleocena. 
Rollins (1965), quien discute el término Formación Guasare de Renz (1960 en 
Rollins, 1965) y propone a su vez el nombre de Formación Macarao para la litología 
aflorante en esta área, ubica la unidad a la base del Terciario, asignando por el 
registro fósil una edad Eoceno Tardío. Con respecto a la presencia de Venericardia 
cf. planicosta, propone que aunque la especie Venericardia es bastante abundante, 
difiere ligeramente de Venericardia cf. planicosta por la dentición, tratándose 
posiblemente de una nueva especie de Venericardia (Venericor) n. sp.?, más 
reciente. Este mismo autor reporta haber colectado de las arenitas calcáreas los 
siguientes microfósiles. Turritella sp, Ostrea n.sp, Venericardia (Venericor) n.sp.?, 
Venericardia sp. 
Estos especímenes fueron identificados por G. Fraunfelter (en Rollins, 1965), quien 
en comunicación verbal con Rollins (1965) opinó que podían pertenecer al Eoceno 
tardío (Jacksoniano), opinión compartida por Rollins (1965). 
Estratigráficamente no es posible correlacionar la Formación Macarao con otras 
unidades sedimentarias aflorantes en el área de la Alta Guajira y su relación con 
unidades de la cuenca de Maracaibo es incierta. Rollins (1965) sugiere una posible 
correlación con la Formación La Sierra, ubicada en la Serranía del Perijá.   

3.3.3.2 Formación Siamaná  (Es) Oligoceno 

Nombre: Esta unidad, propuesta por Renz (1960 en Rollins, 1965) toma su nombre 
de la Ranchería Sillamahana, ubicada en el borde noreste de la Serranía de 
Cosinas. El término “Siamaná”, es una deformación del nombre de dicha ranchería, 
el cual también es aplicado al gran sistema de arroyos de dirección NW-SE que 
controla la parte Este-Sureste de la Alta Guajira.  

Afloramientos: La Formación Siamaná tiene su localidad tipo en el área del 
sistema de arroyos de Sillamahana, al norte de la Serranía de Cosinas, donde se 
encuentra en contacto con rocas del Jurásico (Formación Cuisa) y rocas del 
Cretácico (Formación Palanz), presentando una excelente exposición en una franja 
con sentido NW-SE, que se extiende desde la zona central de la Alta Guajira hasta 
las proximidades de la Bahía de Cocinetas. Igualmente bordea los sectores 
occidental, sur y oriental de la Serranía de Jarara, así como la parte oeste de la 
Serranía de Macuira. Buenas exposiciones de la unidad se identifican en los 
alrededores de la Ranchería Sillamahana, en la vía que de ésta conduce a la Flor 
de La Guajira; en la vía Porshina-Jipi, en la parte norte de la Serranía de Cosinas, 
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en el Cerro Kasaises y en el Arroyo Riecito, al oeste de la Ranchería Monserrate, 
en el Arroyo Kamaparrari ubicado al suroeste del Valle de Parashi y en la sección 
de referencia propuesta por Renz (1960 en Rollins, 1965), en el sureste de la 
serranía de Jarara, en las cercanías al arroyo Atpari, ubicado al NW de la 
Ranchería  Uitpa. 

Geomorfología: A nivel general, la unidad presenta una morfología de cerros 
redondeados y tabulares que alcanzan hasta los 50 m. de altura, en los que 
sobresalen los niveles cementados, más resistentes a la erosión,  intercalados con 
rocas matriz-soportadas de grano fino. En ocasiones se observa el escalonamiento 
de las capas, con comportamientos sub-horizontal, formando secuencias de capas 
tabulares.  

Alturas mayores se observan en la zona sur de la Serranía de Jarara, donde esta 
unidad reposa discordantemente sobre las rocas metamórficas de esta serranía, 
ocasiona que los niveles inferiores se presenten “colgados” con cotas superiores a 
los 200 m. y con buzamientos de hasta 45º en dirección al sur, desarrollando 
morfologías fuertes y escarpadas, en altos de forma trapezoidal (Fotografía 226), 
que contrastan con el relieve suave de colinas redondeadas y alturas inferiores a 
10 m., de la Formación Uitpa. En el sector Porshina-Jipi, la unidad forma cerros 
continuos en dirección NE-SW, con alturas promedio de 20 m. Son comunes las 
geoformas cársticas evidenciadas en el desarrollo de oquedades menores. 

Estructuralmente,  la Formación Siamaná forma un gran anticlinal en dirección 
oeste-sureste,  las capas al norte de la serranía de cocinas buzan en dirección nor-
noreste, con ángulos que van de los 5º a los 45°, mientras que los depósitos de 
esta unidad ubicados al sur de las serranías de Jarara y Macuira buzan en 
dirección sur-sureste, con ángulos de los 5º a los 15°. También se presenta 
completamente horizontal en algunas localidades, como se puede apreciar 
llegando a la Ranchería de Porshina, en la vía que de allí conduce a la ranchería 
de Jipi. Es común observar la unidad como cerros de bordes angulosos, de forma 
triangular (Fotografía 226), o formando duras y fuertes mesetas que contrastan 
claramente con las morfologías circundantes más suaves. 
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Fotografía 226. Formación Siamaná. Morfología típica en la que se aprecian colinas angulosas en 

las que contrastan intercalaciones de niveles calcáreos (más resistentes) con rocas de origen 
terrígeno-calcáreo (más susceptibles a la erosión). Las capas buzan al sureste. Cerro Kasaises, 

sur de la Serranía de Jarara) 

Descripción: En general, la unidad está constituida por rocas terrígenas y 
calcáreas (Figura 28). Las primeras están representadas por capas medias a 
gruesas, tabulares, planoparalelas, sin estructuras internas, de arenitas calcáreas  
de grano fino a muy fino, fosilíferas, esporádicamente conglomeráticas, de 
coloración amarilla-café (Fotografía 227) con abundantes guijos de cuarzo lechoso, 
esquistos, neises y ocasionalmente fragmentos de rocas graníticas. La segunda 
litología corresponde a rocas calcáreas tipo bioesparitas, en capas gruesas que 
alcanzan hasta los 2 m. de espesor, planoparalelas, tabulares, sin estructuras 
internas y con coloración clara en tonos amarillos, rosados y cafés. También se 
reportan niveles de limolitas calcáreas cuya ocurrencia está supeditada a la 
presencia de las capas arenosas. 
 



 
INSTITUTO COLOMBIANO DE 
GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 
 

 
 

ACUERDO ESPECÍFICO 
030/2006 

 
 
 
 

 

Memoria de las Planchas 2, 3, 5, y 6 (con parte de las Planchas 4, 10 y 10 BIS) 363 

 
Figura 28. Columna estratigráfica generalizada de la Formación Siamaná. Modificado de Rollins 

(1965). 
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Fotografía 227. Formación Siamaná. Nivel de arenitas conglomeráticas con abundantes 

fragmentos de bivalvos típicas de la base de la unidad. Arroyo Toromana, al oeste de la Ranchería 
Monserrate. 

Petrográficamente, las bioesparitas (Lámina 21) presentan una fracción terrígena 
que representa en promedio el 30% del total de la roca. Los fragmentos biogénicos 
están constituidos por bivalvos de hasta 2cm de longitud, recristalizados a calcita y 
bivalvos pequeños sin recristalización, abundantes foraminíferos esencialmente 
bentónicos y algas. Los terrígenos comprenden  cuarzo mono y policristalino, 
tamaño arena fina a media, en formas subangulares a subredondeadas, 
plagioclasa sericitizada y fragmentos líticos volcánicos explosivos con morfologías 
redondeadas, matriz afanítica y criptocristales y microlitos de plagioclasa y 
feldespato potásico. Vale la pena resaltar la presencia de intraclastos micríticos 
provenientes de rocas cretácicas. Se observa porosidad de tipo secundario, 
asociada a la disolución parcial de las conchillas de los fósiles.  

Estas litologías poseen abundante fauna fósil, de tamaños milimétricos a 
centimétricos, generalmente bien conservada y concordante con la estratificación. 
Una de las características principales de esta formación es la presencia de restos 
de corales cuya ornamentación esta bien preservada, dado el buen estado de sus 
tabiques. Sobre esto es importante anotar que los corales no se aprecian en 
posición de vida, y que es común encontrarlos como intraclastos de tamaño canto a 
bloque.  Además, se reportan varias clases de ichnofósiles, siendo comunes los 
thalassinoides de tamaños centimétricos (Fotografía 228 y Fotografía 229) 
especialmente en las fracciones arenosas. Son comunes gastrópodos (turritelas) y 
bivalvos de varios tipos. En el Arroyo Erray, las bioesparitas contienen un nivel 
delgado de abundantes conchas nacaradas de ostreidos de 10 cm de longitud, al 
parecer paralelas a la estratificación, correspondientes a pectínidos. 
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Lámina 21. Fotografías de una sección delgada de bioesparitas arenosas de la Formación 
Siamaná. Muestra Z-6IIIA-028. A. Detalle de la presencia de calcedonia asociada a fragmentos 
líticos volcánicos. La roca está constituida por granos angulares y subangulares de cuarzo (Qtz), 
plagioclasa (Pl), cementados por calcita esparítica (Cal). PPX. B. Intraclasto de micrita (1cm)  
posiblemente cretácico, foraminíferos plactónicos (Foram), fragmentos de algas rojas (Alg), 
cuarzo monocristalino (Qtz)  y esporádicos minerales opacos (Op) embebidos en cemento 
calcáreo tipo espar (Cal). PPL. C-D.  Foraminíferos esencialmente bentónicos (Foram) entre 200 y 
420 um de longitud, algas (Alg), líticos volcánicos explosivos (Lex), minerales opacos (Op) 
embebidos en cemento calcáreo (Cal) tipo pseudospar. PPX (C), PPL (D). E-F.  Se destaca la 
presencia de líticos metamórficos de cuarcitas (Lmet), granos de feldespato potásico (Kfs), cuarzo 
(Qtz), algas (Alg) y cemento esparítico (Cal). PPX (E), PPL (F). 
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Fotografía 228. Formación Siamaná. Nivel de arenitas con icnofósiles aflorante en cercanías al 

contacto discordante con el  Neis de Macuira. Cerro Kieps, sur de la Serranía de Jarara. 

 
Fotografía 229. Formación Siamaná. Icnofósil tipo thalassinoide, cuya presencia es común a la 
base de la unidad. En este mismo punto se aprecian múltiples restos tamaño canto a bloque de 

arrecifes de coral, con su ornamentación bien conservada. Lotorimahana, estación Z-6IIIA-031 (X: 
1.810.100 Y: 942.389). 

A lo largo de toda su extensión, la unidad presenta cambios faciales, ya que hacia 
la Serranía de Jarara presenta un carácter arrecifal, mientras que en la zona de 
Cosinas predominan las bioesparitas y hacia la parte norte de la Alta Guajira 
predomina la fracción terrígeno-calcárea. En la literatura se reporta la presencia de 
conglomerados hacia su base, los cuales fueron puntualmente observados en las 
serranías de Cosinas y Jarara (Loma Lataka y Arroyo Toulequi) aunque, en general 
predominan las arenitas conglomeráticas con abundantes fragmentos de roca de 
origen metamórfico. 
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La Formación Siamaná en la zona de la Serranía de Cosinas, al sur de la 
Ranchería Porshina, en el carreteable que conduce a Jipi, consta de 
intercalaciones de bioesparitas impuras, arenitas y lodolitas fosilíferas. Las 
primeras, de coloraciones grises y amarillo-rojizas (por oxidación), están dispuestas 
en capas gruesas (60 cm.) y medias (10 cm. -15 cm.), con contactos netos 
irregulares, no paralelos, cuyo contenido fósil está representado por bivalvos 
(pectinidos), ostreidos, corales y gastropodos de 1 cm.  Las bioesparitas presentan 
una apariencia conglomerática dada por el tamaño de los bioclastos que pueden 
alcanzar tamaños de hasta 15 cm. Se observan fragmentos rodados de corales. El 
carácter terrígeno está dado por granos de cuarzo tamaño arena muy gruesa. Las 
arenitas fosilíferas están dispuestas en niveles cuyos contactos son irregulares 
debido a procesos de bioturbación. El armazón presenta un tamaño de grano arena 
media-fina, correspondiente a cuarzo, con el 30% de los clastos tamaño arena 
gruesa a muy gruesa, granulo (2-3 mm) y canto (4 cm), que corresponden a. 
fragmentos líticos de origen sedimentario con matriz calcárea y lodosa. El 
contenido fósil está dominado por turritelas, sin reemplazamiento y de tamaños de 
3 cm. a 5 cm. Las lodolitas, de menor ocurrencia, son fosilíferas, de tonalidades 
blanco-amarillas y con bioclastos de bivalvos y gastrópodos.  

En el sector occidental del arroyo Sillamahana, la unidad está muy fracturada, 
aflora como bloques centimétricos y decimétricos “in situ” de arenitas fosilíferas de 
grano medio, amarillas, compuestas por cuarzo (40%), fragmentos bioclásticos 
(30%) y minerales arcillosos.  Poseen valvas sueltas de pectinidos, muy bien 
conservadas y que alcanzan tamaños de 7,5 cm.  

En el sector norte de la Serranía de Jarara, al oeste del Valle de Parashi, se 
levantó una columna estratigráfica compuesta, de aproximadamente 42 m. de 
espesor. En la sección del Arroyo Kamaparrari, aflora la parte basal de la 
secuencia, identificando su contacto discordante con el Conjunto Metamórfico de 
Etpana. La parte media y superior de la unidad se reconoce en la vía que de este 
arroyo conduce a la Ranchería Jetsú. La base de la unidad está representada por 
una secuencia de 3 m. de espesor compuesta por conglomerados brechoides en 
una capa irregular,  compuesta por fragmentos líticos de formas angulares y 
subredondeadas de hasta 15 cm. de espesor, sin orientación ni gradación, 
compuestos de rocas metamórficas (esquistos y cuarcitas) e intraclastos 
sedimentarios, con intercalaciones (especialmente hacia la parte superior) de 
bioesparitas impuras. Los primeros están compuestos por conchas de bivalvos 
tamaño guijo grueso (40%), líticos metamórficos tamaño guijo y canto (20%), con 
matriz calcárea. Las bioesparitas presentan fragmentos de conchillas de bivalvos 
parcialmente reemplazados por carbonato, fragmentos líticos y cuarzo lechoso. 

Estos conglomerados líticos evidencian una depositación tipo “fan delta”. Se 
reconocieron al menos dos capas de conglomerados brechoides con fragmentos 
líticos de rocas metamórficas. Esto evidencia la cercanía de las fuentes de aporte y 
el carácter de sedimentación rápida a lo largo de canales, lo cual es deducido por 
su ocurrencia local. En los sectores donde estos no afloran, se identifican  
conglomerados calcáreos con intraclastos abundantes. 
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La parte media consta de 9 m. de bioesparitas que hacia el sector central presenta 
un nivel de 9 m. de lodolitas grises y lodolitas arenosas intercaladas con capas muy 
delgadas de yeso. Las bioesparitas, de color amarillo, contienen bioclastos de 
conchas de bivalvos en proporciones que varían entre 30% y 60%. El aporte 
terrígeno está representado por fragmentos líticos angulares a subangulares de 
esquistos (15%) y de cuarzo lechoso (~ 5%), los cuales alcanzan tamaños de 
gránulo y guijo. Las lodolitas están dispuestas en capas delgadas y muy delgadas 
con laminación media (1 a 2 mm). Suprayaciendo esta parte predominantemente 
calcárea, se observan arenitas conglomeráticas calcáreas, de color amarillo y con 
desarrollo de laminación gruesa. El armazón, que constituye el 25% del total de la 
roca, está constituido por guijos subredondeados a subangulares de líticos 
metamórficos y de cuarzo lechoso; el aporte biogénico (10%) está dado por 
conchas de bivalvos de hasta  6 mm.  

El tope de la sucesión lo conforma una secuencia de 30 m. de espesor de capas 
medias (10 a 20 cm.) de lodolitas fosilíferas y lodolitas arenosas fosilíferas 
intercaladas con capas medias (20 a 30 cm) de bioesparitas con características 
similares a las descritas en la parte media. Las lodolitas muestran laminación 
gruesa y un contenido fósil promedio de 45%. 

En el sector sur de la Serranía de Jarara, en el cerro Kieps, al oeste de la 
Ranchería Piuraki (suroriente de la Serranía), la parte basal de la unidad está 
representado por dos niveles cuyo contacto es neto onduloso y discontinuo, los 
cuales de base a tope son: 

 Arenitas calcáreas dispuestas en una capa muy gruesa (2 m.) con 
desarrollo de láminas onduladas, discontinuas no paralelas, altamente 
bioturbadas. Aproximadamente el 60% del estrato presenta fragmentos 
alargados, ramificados y recristalizados de 5cm. -6 cm. de longitud que 
corresponden a ichnofósiles, así como concreciones de 10 cm. de diámetro. 
El armazón de las arenitas que corresponde a cuarzo, tiene un tamaño 
arena fina, mientras que la matriz de tamaño lodo-arcilla presenta un 
carácter calcáreo y procesos de oxidación. La base de esta capa esta 
formada por fósiles de corales muy bien preservados, sin reemplazamiento 
y con tamaños de 15 cm -20 cm de diámetro. 

 Bioesparitas arenosas dispuestas en capas gruesas y medias, con 
desarrollo de morfologías cársticas tales como formación de cavernas, sin 
ninguna estructura interna reconocible, altamente bioturbadas. El armazón 
está compuesto por fragmentos orgánicos, intensamente recristalizados de 
corales; el aporte terrígeno esta representado por cuarzo en un porcentaje 
inferior al 10%. Además se observan intraclastos micríticos de color ocre, 
orientados, sin estructuras internas. 

En el cerro Kasaises (suroeste de la Serranía de Jarara), la base de la formación 
presenta un aporte terrígeno significativo, siendo representada por arenitas 
fosilíferas de color gris-crema, armazón soportadas, con 30% de líticos, de tamaño 
arena fina, de biotitas, anfibolitas y cuarcitas; un 5% tiene tamaño de 3 mm -5 mm 
(gránulo-guijo). 
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En la Loma Lataka (Serranía de Cosinas) y en el arroyo Toulequi (Serranía de 
Jarara) se observan capas medias (40 cm -60 cm) de rocas calcáreas matriz 
soportadas, cuyo armazón esta constituido por guijos redondeados a 
subredondeados de cuarzo lechoso, bioclastos y fragmentos de rocas 
metamórficas y sedimentarias (esparitas y arenitas); la matriz está recristalizada 
(esparita) y presenta granos de cuarzo de tamaño arena media. La litología 
corresponde a arenitas conglomeráticas calcáreas. 

En la zona oriental de la Serranía de Jarara, el tope de la formación aflora en el 
arroyo Riecito sur, al este de la Ranchería Jotomana y esta caracterizado por tres 
niveles diferentes, que de base a tope son:  

 Capas medias (20 cm.) de arenitas gruesas, conglomeráticas, con matriz 
lodoso-arcillosa y calcárea, con contactos netos, paralelos y ondulados y 
laminación delgada en láminas de 1 mm. Están compuestas por fragmentos 
líticos de cuarzo lechoso (30%) y metamórficos negros (20%), cuarzo 
monocristalino (25%), fragmentos biogénicos (5%) y minerales arcillosos 
(20%). Dentro de las arenitas se identifican abundantes clastos redondeados 
y orientados de tamaño grava gruesa (4 cm -7 cm) que corresponden a 
intraclastos calcáreos recristalizados en donde se  observan restos de 
corales.  

 Hacia la parte media, se observan capas medias (20 cm -30 cm) de 
bioesparitas recristalizadas, cuyo armazón está constituido por fragmentos 
de conchas de bivalvos tamaño arena fina - muy fina, sin conservación de 
estructuras internas.  

 Capas medias (20 cm), de arenitas de grano medio, que comparadas con 
las pertenecientes al nivel inferior no son conglomeráticas 
(granodecrecimiento) aunque presentan granos de tamaño arena gruesa - 
muy gruesa, en una proporción de 15%, así como un menor porcentaje de 
fragmentos líticos (10%). Los granos son subredondeados a redondeados, 
moderadamente seleccionados. Esta litología infrayace a capas delgadas de 
lodolitas rojizas altamente meteorizadas, que en el sector marcan la base de 
la Formación Uitpa.  

En otras localidades, como al suroeste de Bahía Portete, en las cercanías a la 
Ranchería Jepén, la Formación Siamaná aflora en el Cerro Alaina, en donde se 
identifican intercalaciones de cuarzoarenitas fosilíferas, bioesparitas impuras y 
esparitas. Las cuarzoarenitas de color amarillo, presentan un tamaño de armazón 
arena media-fina y procesos de disolución evidenciados en la baja preservación de 
los fósiles, que constituyen el 35% del total de la roca. Las bioesparitas, con 
laminación plano paralela, contienen fósiles de corales, bivalvos, ostreidos y 
gastrópodos de varios tipos, siendo abundantes las turritelas. También se reporta 
una fauna variada de bivalvos, de varios tipos y tamaños, además de fragmentos 
de caparazones no distinguibles.  

Espesor: Las variaciones de espesor de la unidad son considerables y depende 
directamente de su sitio de afloramiento. La sedimentación en el flanco norte de la 
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cuenca comprende espesores menores de los que se tienen en el flanco Sur, es 
decir, sobre la Serranía de Cosinas. Renz (1960 en Rollins, 1965) mide en la 
localidad tipo 430 m de espesor, por su parte Rollins (1965) mide un espesor de 
302 m de sección tipo. 

Limites: A la base, la Formación Siamaná se encuentra suprayaciendo de manera 
discordante depósitos Cretácicos y Jurásicos (al norte de la Serranía de Cosinas), 
en un contacto fallado marcado por la Falla de Cuisa. Según observaciones de 
campo y dependiendo de la ubicación, la unidad suprayace al Neis de Macuira, a la 
Formación Cuisa y al Conjunto Metamórfico de Etpana. 

En el sector oeste de la Serranía de Jarara el contacto de la Formación Siamaná 
con el Neis de Macuira es de tipo discordante, siendo observado en la parte 
superior del cerro Kieps (Fotografía 230) y en el Arroyo Papuican. En la primera 
localidad, las arenitas calcáreas de la Formación Siamaná suprayacen 
discordantemente neises-cuarzo feldespáticos, con procesos de deformación 
sobreimpuestos, que caracterizan a la unidad metamórfica. 

En el Arroyo Papuican, las arenitas calcáreas dispuestas en capas muy gruesas, 
suprayacen neises anfibólicos y cuarzo-feldespáticos. Este contacto está cubierto 
por depósitos inconsolidados de color rojizo, areno-lodosos, compuestos por 
cuarzo y fragmentos de roca de origen metamórfico (Neis de Macuira) y 
sedimentario (Formación Siamaná). Además es notorio el cambio topográfico que 
se da entre la morfología suave que, hacia la base, desarrolla la secuencia 
metamórfica y las formas altas y escarpadas propias de la unidad sedimentaria. 
 

 
Fotografía 230.  Formación Siamaná. Contacto discordante con el Neis de Macuira. Cerro Kieps, 

sur de la Serranía de Jarara. 

En la zona de la Serranía de Cosinas, el contacto de esta unidad con la Formación 
Cuisa al parecer es de tipo fallado, tal y como se observó al este de Sillamahana 

Neis de Macuira 
Formación Siamana 
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(Fotografía 231) y en la vías Sillamahana-Jipi y Porshina-Jipi. En el primer sector, 
las arenitas foliadas de grano fino y muy fino con intercalaciones de micritas 
pertenecientes a la unidad Jurásica infrayacen bioesparitas arenosas terciarias; el 
contacto esta cubierto por depósitos coluviales que contienen abundantes 
fragmentos angulares de lodolitas. 

En la zona Sillamahana-Jipi se identifica material molido correspondiente a arenitas 
foliadas (Cuisa) y arenitas calcáreas de grano fino a medio, localmente 
conglomeráticas (granulo-guijo grueso) (Siamaná).  

En la vía Porshina-Jipi, es evidente el contraste morfológico dado por este 
contacto, ya que de los altos calcáreos de la Formación Siamaná, presentes en el 
borde norte de la Serranía de Cosinas, se pasa a una morfología plana, 
homogénea y arealmente muy extensa, típica de la Formación Cuisa, que se 
extiende kilómetros hacia el sur. Además del alto grado de fracturamiento de la 
litología aflorante en la zona de contacto, la litología jurásica está recubierta por 
guijos de cuarzo lechoso, parámetros que sumados al claro alineamiento E- W 
observado en campo y en imágenes de satélite, sugieren un contacto fallado entre 
las formaciones Cuisa y Siamaná, que representa un hiato Jurásico – Terciario, 
dado por el Sistema de Fallas de Cuisa. 

En el Valle de Parashi, el contacto de esta unidad con el Conjunto Metamórfico de 
Etpana, se identifica en el arroyo Kamaparrari, entre la Ranchería Pararirru y el 
Cerro Kasuso; en el Arroyo Narnneria y en el Arroyo Jepirrari. En general, este 
contacto es discordante angular. La unidad metamórfica representada por 
esquistos micáceos y cuarcitas, está suprayacida por bioesparitas impuras con 
bioclastos de bivalvos, ostreidos y turritelas, las cuales presentan un aspecto 
conglomerático dado por cantos subredondeados y subangulares de cuarzo 
lechoso, esquistos cuarzosos y serpentinitas.  En estos conglomerados basales se 
ha reportado la existencia de clastos tamaño canto de eclogitas y esquistos de 
cianita y granate, cuyo origen ha sido relacionado a dicho Conjunto Metamórfico 
(vr.g. descripción Conjunto Metamórfico de Etpana). 
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Fotografía 231. Formación Siamaná. Contacto fallado con la Formación Cuisa. Arroyo 

Sillamahana. 

El contacto superior de la Formación Siamaná  con la Formación Uitpa, presenta un 
carácter discordante angular, como se observa en la zona de Anshirrú, donde un 
paquete de bioesparitas rosa-crema, que representan el tope de la unidad, 
infrayacen las limolitas grises típicas de la Formación Uitpa. Sin embargo, al 
sureste de la Serranía de Jarara, en el Arroyo Riecito sur, el contacto entre dichas 
unidades es neto, igual al que reporta Renz (1960 en Rollins, 1965), en la localidad 
tipo de la Formación Uitpa, al norte de la ranchería del mismo nombre. La base de 
la Formación Uitpa es marcada en la primera aparición de capas medias de 
lodolitas arenosas de color rojizo, altamente meteorizadas y las cuales se 
intercalan con capas medias de bioesparitas grises cuyas características son muy 
similares a las mostradas por la Formación Siamaná en el sector. En el área de 
Cosinas, el contacto entre las dos unidades terciarias está cubierto por depósitos 
arenosos con guijos finos a medios de cuarzo lechoso y de bioesparitas, de 
acuerdo a lo observado en la vía Sillamahana-Watchuari. Vale la pena anotar que 
Lockwood (1965) reporta el contacto entre estas dos unidades como inconforme y 
en algunos casos gradacional. 

Ambiente de Depósito: Por la abundancia de restos de arrecifes coralinos en la 
Formación Siamaná, se interpreta un ambiente de aguas claras, someras, 
tranquilas, todas en la zona fótica superior. Estas condiciones se mantuvieron 
aparentemente en una cuenca de mediana extensión, que cubría en situación 
homogénea por lo menos desde el norte de la actual Serranía de Cosinas hasta el 
sur de la Serranía de Macuira. Además, los esporádicos guijos y clastos de 
fragmentos metamórficos (provenientes del Neis de Macuira, Esquistos de Jarara y 
Conjunto Metamórfico de Etpana principalmente) e ígneos sugieren el aporte a esta 
cuenca de corrientes continentales que traen este material de zonas aledañas. En 
algunos niveles, a la base de la unidad, son fuertemente predominantes los 

Formación Siamana 

Formación Cuisa 
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icnofósiles sobre los cuales, al seguir la secuencia estratigráfica aparecen los 
arrecifes. Esto sugiere que la cuenca fue profundizando hasta llegar a su nivel de 
mayor estabilidad con el ambiente coralino. La ocurrencia, al tope de la unidad, de 
niveles bioesparíticos con abundantes fragmentos fósiles sugiere un ambiente 
marino de alta energía y poco profundo. Los restos de bivalvos y gastrópodos 
encontrados en los diferentes niveles de esta unidad son de gran tamaño. En 
general tienen representantes actuales, pero sus tamaños disminuyen 
sensiblemente, por lo cual se sugiere para esta formación un clima posiblemente 
más cálido. 

Edad y Correlación: La unidad ha sido datada por varios autores, ubicándola a lo 
largo del Oligoceno. Renz (1960 en Rollins, 1965) le asigna por edad el Oligoceno 
medio y propone que la parte basal de la formación pertenece al Oligoceno inferior. 
Lockwood (1965) data la parte superior de la unidad, proponiendo para esta una 
edad de Oligoceno superior; reporta la especie de foraminíferos, Operculinoides 
carmensis, identificada por H. Bürgl (Lockwood, 1965) y cita las especies 
Miogypsina y Lepidocyclina, reportadas por Renz (1960 en Rollins, 1965). Esto 
conlleva a Lockwood (1965) a asignar un rango de edades para esta formación que 
va desde el Oligoceno al Plioceno. Posteriormente, Rollins (1965) propone como 
edad todo el Oligoceno, basado en la asociación faunística, reportando los 
siguientes especímenes: Pecten spp., Ostrea sp., Ostrea costaricensis Olsson, 
Pitaria sp., Turritela sp., Turritela chira? Olsson, Turritela olsson? Clark, Coral, 
Balanus sp. 

Estas especies, identificadas por H. Bürgl (en Rollins, 1965) fueron colectadas por 
Rollins en la localidad tipo de la Formación Siamaná y en la localidad de referencia 
de la Formación Siamaná ubicada en la zona de Uitpa, por el Arroyo Atpari. 
También se reporta la especie Pectan cf. Macdonaldi Olsson, identificada por G. 
Fraunfelter (Rollins, 1965).  

La microfauna identificada por Rollins (1965) se encuentra representada 
principalmente por Miogypsina y Amphistegina, lo que para el autor indica un 
ambiente marino somero. En la localidad de Uitpa, donde se reporta el contacto de 
la parte superior de la Formación Siamaná con la Formación Uitpa, Rollins (1965) 
reporta la especie foraminífera de Globigerina ciperoensis ciperoensis Bolli. 

Rollins (1965) correlaciona esta Formación, fundado en los datos cronológicos y  
litológicos con la Formación Guacharaca, en la cuenca de Falcón, Venezuela.    

3.3.3.3 Formación Uitpa  (Eu)  Oligoceno – Mioceno 

Nombre: Definida por Renz (1960 en Rollins, 1965) y modificada por Rollins 
(1965), toma su nombre de la denominación indígena del manantial de Uitpa, 
ubicado en el borde sureste de la Serranía de Jarara. El término se emplea para 
describir capas de lodolitas abigarradas y limolitas amarillo-cafés.    

Afloramientos: La Formación Uitpa es posiblemente la formación Terciaria con 
mayor extensión y uniformidad en la Alta Guajira. Aflora en dos franjas importantes: 
la primera de estas en la parte central de la Alta Guajira, expone la Formación 
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Uitpa desde el arroyo Sillamahana hasta el sur de la Serranía de Jarara, y en 
dirección oeste entre las Serranías de Cosinas y Jarara hasta Bahía Portete, 
rodeando la bahía hacia el sur, hasta inmediaciones de la Serranía de Carpintero. 
La segunda franja de exposición de la unidad se encuentra en la parte más 
septentrional de la Alta Guajira, aflorando desde el borde central de Bahía Hondita 
y de allí en dirección este-sureste hasta el valle que limita con el flanco norte de 
Serranía de Macuira llegando hasta el Arroyo Aray. 

Geomorfología: La Formación Uitpa posee una morfología típica de valles amplios 
y colinas suaves, que permite reconocerla fácilmente (Fotografía 232). Su litología 
con predominio de lodolitas y limolitas semiconsolidadas, genera una topografía 
característica, suavemente ondulada, compuesta por una serie de colinas de poca 
altura (de entre 2 m. y 10 m.) y suaves pendientes, separadas entre sí por amplias 
zonas planas cuyas alturas no sobrepasan los 6 m. y que permanecen a lo largo y 
ancho de grandes valles irregulares.  

 
Fotografía 232. Formación Uitpa. Topografía típica de la unidad de colinas suaves relacionadas a 

grandes valles y limitadas por causes de arroyos de estación. Lomas de Yaribano, también 
conocidas como Loma Diez. 

En la zona al norte de las serranías de Jarara y Macuira, esta morfología se repite 
de manera constante, aunque es común encontrar relictos no cartografiables de la 
Formación Castilletes al tope de las lodolitas, por lo que la cima de las colinas se 
transforma en pequeñas mesetas tabulares, de corto espesor. Restos de la 
Formación Castilletes, se encuentran esparcidos a manera de bloques y cantos 
esporádicamente en los grandes valles controlados por la Formación Uitpa. Un 
caso similar se repite a lo largo del Arroyo Jaranohure, afluente del Sillamahana, 
donde limolitas de la Formación Uitpa son cubiertas por remanentes de la 
Formación Jimol que se comportan en forma similar a los remanentes de la 
Formación Castilletes. 

En la parte central de la Alta Guajira, entre las serranías de Cosinas y Jarara, la 
Formación Uitpa es predominantemente limolítica y los niveles de lodolitas están 
supeditados a éstas, mientras que al norte de las serranías de Jarara y Cosinas su 
tamaño de grano es menor, predominantemente arcilloso y las limolitas afloran 
apenas al tope de la formación. Por este motivo es común una morfología de 
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grandes zonas planas, compuestas por las capas de limolitas y arenitas muy finas. 
Estas zonas son extensas, en largos valles compuestos por pequeñas lomas y 
planicies que se generan por la posición subhorizontal de las capas. Un buen 
ejemplo de esta morfología se aprecia en la cabecera este del Arroyo Sillamahana, 
en el carreteable este-oeste que conduce de la ranchería de Sillamahana a Umaki 
(Fotografía 233). 

 
Fotografía 233. Formación Uitpa. Lodolitas típicas con una concreción de yeso en el centro del 

afloramiento. Obsérvese la fuerte meteorización de las lodolitas, con manchas amarillas y rojizas. 
Noreste de la Ranchería Pasadena. 

Por su litología, la Formación Uitpa se eroda con facilidad, siendo cortada por 
pequeños arroyos estacionales; se caracteriza también por un desarrollo incipiente 
de vegetación, que se da sobre material meteorizado en donde ocasionalmente 
aún es posible distinguir relictos de la roca sedimentaria parental. 

En general, la unidad se caracteriza por un desarrollo de vegetación incipiente, la 
cual se da sobre material meteorizado y edafizado (Fotografía 234)  en donde, 
ocasionalmente, es posible distinguir relictos de la roca sedimentaria parental. 
Además, está cubierta en casi el 80% de su extensión areal, por clastos angulares, 
subangulares y subredondeados de cuarcitas, cherts, cuarzos lechosos, cuarzos 
con venillas rojizas, arenitas negras de grano fino y fragmentos de conchas 
recientes. Dicho recubrimiento de clastos, que comprenden los tamaños gránulo 
(70%) y guijo fino – medio (30%), es el que produce  las coloraciones rojizas, 
negras y grises, típicas del paisaje del sector. Este depósito, cuyo espesor no 
supera los 10 cm., está asociado a procesos aluvio-coluviales de eventos 
cuaternarios (v.gr. Abanicos y Coluviones). 
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Fotografía 234. Formación Uitpa. Limolitas y lodolitas edafizadas, con desarrollo de vegetación 

incipiente.  Es común observar en esta formación pequeñas cárcavas producto de la erosión, y el 
desarrollo de drenajes estacionales. El afloramiento es cubierto por un cuaternario de clastos 

angulares de cuarzos, cuarcitas, chert, esquistos y óxidos.  Sur de la Serranía de Jarara, estación 
OZ-6IIIA-05. 

Descripción: Litológicamente, la Formación Uitpa agrupa de base a tope una 
secuencia granodecreciente de arenitas muy finas y limolitas  en su mitad inferior y 
de lodolitas en su parte superior (Figura 29).  
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Figura 29. Columna estratigráfica generalizada de la Formación Uitpa. Modificado de Rollins 

(1965). 
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A la base, la unidad inicia con una serie de capas  medias a gruesas de arenitas  
muy finas, las escasas estructuras sedimentarias apreciables muestran una 
laminación planoparalela y ligeramente ondulosa. Estas arenitas se encuentran 
intercaladas con niveles ocasionales de rocas calcáreas en capas medias a 
delgadas con guijos finos a medios de cuarzo lechos sorteados esporádicamente. 

Intercalados se encuentran niveles de limos, que se inician como láminas gruesas y 
poco a poco van aumentando su espesor a medida que se haciende 
estratigráficamente, hasta llegar a capas muy gruesas de decenas de metros. 
Estas capas, generalmente planoparalelas no poseen estructuras internas 
distinguibles, y son  de color amarillo quemado, café claro, amarillo limón y pardo 
claro, calcáreas. Composicionalmente, el armazón presenta granos redondeados a 
subredondeados de cuarzo monocristalino (35%), fragmentos biogénicos, 
generalmente de conchas de bivalvos (20%), fragmentos líticos (15%), glauconita 
oxidada (10%) y óxidos de hierro negros (5%). La matriz es lodosa y calcárea, 
constituyendo cerca del 15% de la roca. Son comunes los niveles delgados y muy 
delgados (1 cm. -3 cm.) de yeso acicular y laminar, algunos de los cuales se 
disponen paralelamente a la estratificación aparente. Los niveles yesíferos 
(Fotografía 233) más gruesos (5 cm. -6 cm.), que son más abundantes hacia la 
base de las colinas, cortan la estratificación en varias direcciones, formando 
enrejados y están asociados principalmente a los niveles lodolíticos de la Unidad. 
El yeso es acicular, bien cristalizado; se reportan grandes cristales de selenita, 
entre otras especies de yeso y es común también como relleno de fracturas.  

Faunísticamente, la base de la Formación Uitpa es altamente fosilífera, con 
abundantes gastrópodos en posición de vida, en los que predominan las turritelas; 
también se registran bivalvos, espinas de peces, foraminíferos de gran tamaño, 
esporádicos fragmentos de equinodermos y múltiples fragmentos de conchas. Esta 
unidad es más resistente a la meteorización que las lodolitas que la suprayacen y 
se puede apreciar mejor expuesta hacia la mitad del carreteable que de la 
Ranchería de Sillamahana conduce a la Ranchería de Porshina. 

De la parte media hacia el tope, la Unidad es predominantemente lodolítica, en 
bancos de hasta 10 m. de laminas delgadas a medias de lodolitas abigarradas con 
esporádicas intercalaciones de niveles limolíticos de hasta 40 cm. supeditados a 
las lodolitas. Estos niveles limosos muestran una coloración gris oscura en muestra 
fresca, pero se les suele encontrar meteorizadas, abigarradas con tonos rojizos, 
cafés, amarillos, verdes, violetas, blancos y grises.    

Al tope, la Formación Uitpa presenta intercalaciones de bioesparitas en capas 
delgadas supeditadas a las limolitas y lodolitas. El tamaño de grano se torna 
ligeramente más grueso, y los niveles de arenitas y limolitas poseen un notorio 
componente calcáreo (Lámina 22), probablemente por la lixiviación de las 
formaciones que suprayacen la Formación Uitpa (formaciones Jimol y Castilletes). 
Algunas capas hacia el tope de la unidad, poseen estructuras planoparalelas, 
ondulosas y evolutas, presentandose bioturbadas, como se aprecia claramente en 
los apiques realizados en Punta Gallinas, en Bahía Hondita, donde el contacto de 
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la Formación Uitpa con la Formación Castilletes es fácilmente apreciable. 
(Fotografía 235). 
 

 
Fotografía 235. Formación Uitpa. Lodolitas con laminación ondulosa. Apique realizado al interior 

de Bahía Hondita, en su flanco norte, Punta Gallinas. 

Petrográficamente las lodolitas corresponden a limolitas calcáreas (Lámina 22), con 
partículas tamaño limo grueso y arenita muy fina (en menor proporción) y con 
laminación en laminas muy delgadas. Esta compuesta por una matriz con alto 
contenido de materia orgánica en la que se observan granos de cuarzo, feldespato 
potásico, plagioclasa, moscovita y biotita. Se identifica además calcita, minerales 
opacos diagenéticos y múltiples fracturas que se rellenan con óxidos. No es posible 
determinar restos de fauna.  
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Lámina 22. Fotografías de una sección delgada de una limolita calcárea de la Formación Uitpa. 
Muestra  MS-6IIIC-070.  Las distintas fotografías muestran la composición predominante de cuarzo 
(Qtz), plagioclasa (Pl), moscovita (Ms), biotita (Bt), minerales opacos (Op), materia orgánica (Mo). 
Los minerales micáceos y la materia orgánica marcan la laminación de la roca. Nótese la presencia 
de fracturamiento (porosidad secundaria). PPX (A, C, E), PPL (B, D, F).  
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En la mitad superior de la Formación Uitpa la macrofauna no es habitual en los 
niveles lodolíticos. Se reportan en cambio foraminíferos bentónicos, que aunque no 
son comunes, cuando se les encuentra son fácilmente apreciables por su tamaño y 
buen estado de conservación.   

En el sector nororiental de la Loma Guaguario (Plancha 5IIA), localmente se 
reconocen dos pliegues anticlinales y uno sinclinal, cuya extensión es inferior a 1 
km. y con dirección aproximada N-S. En el núcleo del anticlinal occidental se 
observan grandes bloques (70 cm – 1 m de diámetro) de color amarillo, 
compuestos por arenitas de grano medio a grueso moderadamente seleccionadas 
y con fragmentos subangulares a subredondeados de cuarzo (40%) fragmentos 
líticos verdes y negros (30%), fragmentos biogénicos, entre los que se distinguen 
moldes externos de conchas de bivalvos y espinas de pez (30%). Dichos bioclastos 
están aleatoriamente distribuidos y alcanzan tamaños hasta de 8 mm. No se 
observan estructuras internas.  

En el flanco occidental de uno de los anticlinales se identifican capas delgadas de 
biomicritas cafés, fracturadas, con contactos ondulosos y con laminación interna 
ondulosa, están supra e infrayacidas por estratos arcillosos blancos, 
correspondientes a arenitas de grano muy fino, arcillosas, calcáreas, compuestas 
por cuarzo (70%), fragmentos líticos (10%) y bioclastos de conchas de bivalvos 
(20%). Infrayaciendo estas biomicritas se observan capas medias de arenitas 
gruesas de color gris - rojizo con contactos ondulosos paralelos, con selección 
moderada, compuestas por cuarzo subredondeado (65%), líticos (30%), 
fragmentos biogénicos (5%) y óxidos de hierro.  

Espesor: Renz (1960 en Rollins, 1965) propone un espesor para la formación de 
150 m. para la sección tipo, identificando este mismo espesor en el área de 
Siamaná. Este mismo autor aclara que hacia la parte central de la cuenca, entre las 
serranías de Jarara y Cosinas, el espesor de la formación aumenta 
considerablemente, ya que, aclara el autor, al parecer la sedimentación continuó 
durante un periodo más largo. 

Límites: Estratigráficamente, la Formación Uitpa suprayace la Formación Siamaná 
en un contacto angular, e infrayace a la Formación Jimol en la franja central de La 
Alta Guajira y a la Formación Castilletes en la franja más septentrional de la 
península. En ambos casos, los contactos registrados son netos, observándose 
expuestos en la zona de Anshirrú donde la Formación Uitpa infrayace la Formación 
Jimol y al norte, en Punta Gallinas, donde infrayace la Formación Castilletes. 
Rollins (1965) propone un contacto inconforme entre la Formación Uitpa y la 
Formación Jimol, en cercanía de la Bahía de Cosinetas. Se propone igualmente la 
posibilidad de un contacto transicional por la intercalación de limolitas y arenitas 
calcáreas con niveles de biomicritas observadas en inmediaciones de la 
desembocadura del al Arroyo Maasichi.  

Ambiente de Depósito: Por su litología y fauna reportada se propone para la 
Formación Uitpa un ambiente somero que, aunque estable, rápidamente alcanzó 
grandes profundidades, condición que se mantuvo constante por bastante tiempo, 
lo que se deduce por el espesor de las lodolitas. Hacia el tope de la secuencia se 
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insinúa una rápida somerización de la cuenca. A la base, la secuencia litológica 
sugiere ambientes cercanos a la playa, con escaso aporte de material terrígeno.  

Se asocia con aguas claras y poco profundas. Esta cuenca se profundizó 
rápidamente, alcanzando grandes profundidades; Becker & Dusenbury (en Rollins, 
1965) proponen un ambiente de depositación en aguas neríticas a grandes 
profundidades marinas, que alcanzaron de 100 a 300 fathoms1  

Edad y Correlación: Los diferentes autores reportan, basados en la fauna fósil, 
edades diferentes para la Formación Uitpa. Becker & Dusenbury et al. (1958, en de 
Porta, 1974) dan una edad de Aquitaniano mientras que Renz (1960, en Rollins, 
1965) la ubica en la parte superior del Oligoceno medio y Rollins la ubica en el 
intervalo Oligoceno - Mioceno inferior. Este mismo autor reporta la siguiente fauna 
macrofósil para los niveles limolíticos y arenosos de la Formación Uitpa, 
identificada por H. Bürlg (en Rollins, 1965): Pecten sp, Flabelipecten fraterculus 
avaticus Combaluzier, Ostrea costaricensis Olsson, Ostrea Álvarezii d´Orbigny, 
Turritela gatunensis Conrad, Scutelaster interlineatus (Stimpson). 

En la parte media hacia  el tope, la macrofauna no es común en la Formación 
Uitpa, pero se registra microfauna compuesta por foraminíferos, de los cuales 
Rollins (1965) reporta las especies: Catapsydrax stainforthi (Bolli, Loeblich, y 
Tappan), Catapsydrax dissimilis (Cushman y Bermudez), Globorotalia klugleri 
(Bolli) 

Estos especímenes fueron facilitados por A. B. Whitman de la compañía Richmond 
Exploration a Rollins (1965). Con esta asociación microfaunística y basado en un 
reporte privado de la compañía, el mismo autor considera que la edad puede 
extenderse del Oligoceno al Mioceno temprano. 

La unidad no es correlacionable con litologías o ambientes similares de carácter 
terciario en la península de la Alta Guajira Colombiana, aunque Rollins (1965) 
reporta correlación de la Formación Uitpa con la parte superior de la  Formación 
Guacharaca y con la inferior de San Lorenzo en el este del estado de Falcon, 
Venezuela. 

3.3.3.4 Formación Jimol (Nj)  Mioceno Medio 

Nombre: Propuesta por Renz (1960 en Rollins, 1965), la formación toma su 
nombre del Cerro Jimol y describe una secuencia de limolitas arenosas masivas de 
color café, expuestas en la parte  central de la bahía de Cocinetas. Rollins (1965) 
redefine la unidad aclarando que “desafortunadamente, la descripción de los 
cuerpos de roca de la sección tipo proporcionados por Renz (1960 en Rollins, 
1965) no son claros, y propone que las rocas que afloran en el Cerro Jimol 
pertenecen a la Formación Siamaná. Acepta, en cambio, la distribución areal de la 
formación.  El término Jimol es empleado por Rollins (1965) para describir series de 
arenitas calcáreas con limolitas y bioesparitas supeditadas que sobresalen 
topográficamente a las lodolitas y limolitas de la Formación Uitpa. 

                                            
1 Unidad de medida en el Sistema Británico. Se emplea especialmente para medir la profundidad del 
Agua. Un Fathom equivale a 1.8288 metros. 
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Afloramientos: En general, la Formación Jimol aflora en la zona este centro de La 
Alta Guajira, limitando al norte con la Serranía de Macuira, al noroeste con la 
Serranía de Jarara y al oeste y sur con la Serranía de Cosinas, aunque en ningún 
caso está en contacto con las serranías sino que se separa de estas por franjas 
delgadas de la Formación Uitpa, a la que suprayace. Una buena sección aflora por 
el carreteable que de la Ranchería Sillamahana conduce al puesto limítrofe de 
Castilletes, aunque no aflora hasta este último. Se acepta como su mejor 
exposición la zona de la bahía de Cocinetas.  

Geomorfología: Morfológicamente, la Formación Jimol se manifiesta como una 
serie de valles y cerros tabulares, donde las capas poseen un comportamiento 
subhorizontal. En algunos lugares la unidad se presenta como pequeños cerros 
(Fotografía 236) donde las capas se inclinan con  suaves ángulos de buzamientos 
que varían entre los 10 y los 45° en dirección este-noreste (Fotografía 236), 
predominando los ángulos bajos. 
 

 
Fotografía 236. Formación Jimol.  Morfología típica de cerros de poca altura que buzan 

suavemente hacia el este. 2.5 km. al oeste de la Ranchería Romana. 

Estas colinas afloran  con alturas que en raras ocasiones superan los 20 m y que 
exponen una serie de intercalaciones de niveles blandos que forman estrechos 
valles, mientras que los cerros y picos que generan las capas más resistentes 
como arenitas cementadas, bioesparitas y biomicritas resaltan entre las planicies 
por su forma triangular. En localidades muy puntuales, donde la unidad es 
subhorizontal, las arenitas que la integran en algunos casos se meteorizan 
esferoidalmente, generando figuras ovoides o circulares de tamaños centimétricos 
a métricos. 

Descripción: Litológicamente, la unidad consta de arenitas calcáreas, bioesparitas 
y limolitas (Figura 30). La Formación Jimol se compone de una secuencia de capas 
medias a gruesas de arenitas calcáreas de 50 cm. a 1 m. de espesor, con 
estructuras internas de láminas medias a gruesas y estratificación inclinada con 
contactos netos entre capas.  Estas arenitas se enriquecen en carbonato a medida 
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que se asciende estratigráficamente, gradando en su parte media a bioesparitas 
impuras con fragmentos de bivalvos en las que hay niveles arenosos. Se torna al 
tope como una unidad en la que predominan las arenitas finas intercaladas con 
limolitas, con abundante carbonato. Estas arenitas son duras, masivas, de grano 
medio a fino aunque posee algunos niveles de grano gruesos; se presentan en 
capas medias a muy gruesas, algunas veces masivas sin estructuras 
sedimentarias, en otros se observa laminación inclinada y planar (Fotografía 237). 

 
Fotografía 237. Formación Jimol. Laminación inclinada tangencial en arenitas conglomeráticas 

finas a medias de la unidad. Obsérvense además los guijos de cuarzo lechoso flotantes, 
habituales en arenitas de Jimol. 4.5 km de Cuatro Bocas. 
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Figura 30. Columna estratigráfica generalizada de la Formación Jimol. Modificado de Rollins (1965). 
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Las arenitas exponen tonalidades amarillas y en algunas ocasiones rosadas. Se 
componen principalmente de cuarzo, cuyo tamaño varía entre arena muy fina a 
guijo grueso, fragmentos líticos y restos de conchas. En algunas capas la 
composición de las arenitas incluye guijos finos de líticos ígneos, metamórficos, y 
sedimentarios. Regularmente se observan guijos de cuarzo lechoso embebidos en 
los niveles arenosos de manera sorteada o generando incluso niveles de arenitas 
conglomeráticas, comúnmente a la base de las capas de arenitas. Las limolitas, 
notorias a la base de la formación, poseen  estructuras sedimentarias planares y 
ligeramente onduladas que se acomodan de manera tabular y que en algunos 
casos sugieren bioturbación. Son de coloración amarillo claro, gris claro y blanco, 
se encuentran intercaladas con capas delgadas de bioesparitas y arenitas 
calcáreas, sin fósiles visibles macroscópicamente. 

Esta unidad es atravesada por múltiples venas de calcita de hasta 5 cm. de 
espesor que cortan la roca en varias direcciones y reflejan diferentes pulsos de 
movilización de carbonatos. Todos los niveles poseen algún contenido calcáreo y 
además de las arenitas matriz soportadas son frecuentes las arenitas cementadas 
con carbonato de calcio, sugiriendo procesos de diagénesis temprana. En las 
arenitas, a la base, se observan ichnofósiles, siendo comunes los thalassinoides de 
tamaños centimétricos. Además se reportan bivalvos, gastrópodos y equinodermos, 
todos estos de milimétricos a centimétricos, algunos con procesos de silicificación 
(Fotografía 238). El estado de conservación de la fauna es bueno y varios fósiles 
se encuentran en posición de vida. 

 
Fotografía 238. Formación Jimol. Caparazón de Turritela bien conservado con procesos de silicificación 

en una capa media de bioesparitas basales. 2.3km al noroeste de La Flor de La Guajira (X: 1.800.522, Y: 
964.551). 
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Petrográficamente, la litología calcárea predominante corresponde a esparitas 
arenosas (Lámina 23) cuya fracción terrígena (30-40%) esta representada por 
cuarzo monocristalino, fragmentos líticos volcánicos explosivos y metamórficos 
(cuarcitas), plagioclasa y moscovita. Se presenta esporádica glauconita (menor a 
5%), y minerales opacos. Los terrígenos se encuentran cementados por material  
calcáreo esparítico con cristales regularmente desarrollados. La fracción bioclástica 
está integrada por  fragmentos de algas rojas y monocristales de calcita radial que 
reemplazan equinodermos.  

Espesor: Los espesores estimados son variados. Renz (1960 en Rollins, 1965) al 
proponer la Formación Jimol, estima para esta un espesor aproximado de 940 m 
Rollins (1965), al redefinir la unidad y aclarar que Renz  había introducido parte de 
la Formación Siamaná, mide un espesor de 614 m en la localidad de referencia 
propuesta por este mismo autor.  

Límites: Los contactos de la Formación Jimol se definen a la base como neto entre 
arenitas muy finas que subrayacen concordantemente las lodolitas y limolitas de la 
Formación Uitpa. Renz (1960 en Rollins, 1965) especifica que el contacto superior 
de la unidad no está claramente definido debido a la transgresión de la Formación 
Tucacas (Modificada a Castilletes por Renz, 1960 en Rollins, 1965) en el Mioceno 
sobre la Formación Jimol. Se asume que este contacto,  aunque solo ha sido 
distinguible por sensores remotos y no ha sido observado aún en campo, es neto 
discordante por las direcciones de buzamiento de las capas, que en la Formación 
Jimol predominan al NW y en Castilletes son subhorizontales, buzando ligeramente 
(>3º) hacia el NE y N.   

 



 
INSTITUTO COLOMBIANO DE 
GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 
 

 
 

ACUERDO ESPECÍFICO 
030/2006 

 
 
 
 

 

Memoria de las Planchas 2, 3, 5, y 6 (con parte de las Planchas 4, 10 y 10 BIS) 388 

 

 
Lámina 23. Fotografías de una sección delgada de esparitas arenosas de la Formación Jimol. 
Muestra OZ-6IIID-067B. A-B. Fragmento lítico metamórfico subangular de cuarcita (Lmet), cuarzo 
(Qtz), cemento esparítico (Cal) y porosidad secundaria por disolución de organismos calcáreos (Ф). 
PPX (A), PPL (B). C-D. Detalle de la fracción aloquímica (menor al 10%) representada por 
equinodermos (Equ). Qtz: Cuarzo. Ф: Poros. PPX (C), PPL (D). E-F.  Alg: Algas, Qtz: Cuarzo, Bv: 
Bivalvo. Nótese que el bivalvo señalado se encuentra disuelto, evidenciando porosidad secundaria. 
El organismo es reconocible por su forma. Se destaca la presencia de glauconita con procesos de 
oxidación. PPX (E), PPL (F). 
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Ambiente de Depósito: Por su litología, las estructuras sedimentarias, la fauna 
fósil registrada y el estado de la misma, buena parte en posición de vida, se supone 
para la Formación Jimol un ambiente de depositación de aguas marinas someras, 
con eventuales ambientes de playa que posiblemente se mantuvieron estables por 
prolongados periodos de tiempo, y que fueron intercalados con ascensos ligeros 
del nivel del mar, que al desplazar continente adentro la línea de costa, generó 
ambientes con regímenes energéticos ligeramente mayores, propicios  para la 
acumulación de múltiples fragmentos de conchas y material lítico de distinta 
procedencia.   

Edad y Correlación: Al suprayacer a la Formación Uitpa, la Formación Jimol es de 
edad Terciaria, posiblemente Mioceno Medio, según Rollins (1965), quien la ubica 
en esta época por la fauna macrofauna reportada, rica en pelecipodos y 
gastrópodos. Este mismo autor colecta los siguientes macrofósiles en la localidad 
tipo, los cuales son identificados por H. Bürgl (en Rollins, 1965): Clementia dariena 
Conrad, Cardium gatunense Toula, Arca chiriquensis bolivari Weisbord, Arca 
grandis colombiensis Weisbord, Turritella aff. Supraconcava Hanna and Israesky, 
Turritella sp, Cardium sp, Ostrea sp., Pecten sp. 

 Rollins (1965) correlaciona la Formación Jimol con parte de la Formación San 
Lorenzo en la cuenca de Agua Salada, al este de Falcon, Venezuela. 

3.3.3.5 Formación Castilletes  (Nc)  Mioceno – Plioceno  

Nombre: El nombre Formación Castilletes hace alusión a una población en el 
extremo noreste de la frontera Colombo-Venezolana, en el sector de Bahía de 
Cocinetas. Es propuesta por Rollins (1965), quien a su vez la formula como una 
redefinición de la Formación Tucacas de Renz (1960 en Rollins, 1965). La idea de 
Rollins (1965) de sustituir el término “Tucacas” por “Castilletes” obedece a que el 
primero planteaba confusión con el nombre de una población en el estado de 
Falcon de Venezuela. 

Debe anotarse que en este informe se considera Formación Castilletes a los 
sedimentos aflorantes en La Alta Guajira de edad Mioceno medio – Plioceno 
reportados en la literatura oficial de INGEOMINAS en el sentido de Rodríguez y 
Londoño (2002) debido a que las divisiones que Thomas (1972) plantea y Ramirez 
(2007) retoma, no son fácilmente reconocibles en campo y dificultan las 
correlaciones con las demás formaciones coetáneas. 

Thomas (1972) divide esta unidad en Formación Taroa, Jimol, Castilletes y Gallinas 
que en las cuencas venezolanas serían parcialmente cronocorrelacionables  
(Figura 31) con las formaciones Coro y San Gregorio del sector noroeste y Oeste 
de la cuenca Falcon, con las formaciones Punta Gavilán del noreste, este de la 
misma cuenca y Formación Paraguaná al extremo norte. No obstante, este autor 
propone tal división teniendo como referente asociaciones faunísticas de 
macroinvertebrados que no son continuas a lo largo de la zona estudiada.   
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Figura 31. Formación Castilletes. Carta cronoestratigráfica de las formaciones sedimentarias 
aflorantes en la península de La Guajira, en la cuenca Falcon, bahía La Vela y Paraguaná, 
refinada a partir de la zonación de foraminíferos. En rojo se destaca el intervalo de tiempo 
considerado en este estudio para el depósito de los sedimentos de la Formación Castilletes en La 
Alta Guajira. (Tomado de Ramirez, 2007). 

Afloramientos: La Formación Castilletes presenta su mejor exposición bordeando 
la franja costera en extremo norte de la Alta Guajira, Punta Soldado, Punta 
Gallinas, Taroa, Puerto Estrella y Punta Chichibacoa. En franjas bien desarrolladas 
en Punta Cañón, Punta Coco, y en la Bahía Cocinetas, comprendiendo Castilletes 
y las rancherías Nueva York y Punta Espada. En el Cabo de la Vela, Puerto 
Bolívar, Arroyo Apure, monte Kaliwotoy (Bahía Honda) Cerro Ipanalu y al norte de 
Santa Cruz (9 km. al sureste de Nueva York) aflora en remanentes aislados de 
menor extensión y altura (10 m- 20 m).  

Geomorfología: Su rasgo morfológico principal está asociado con mesetas de 
base amplias y topes planos con alturas menores a 20 m. En el sector este de La 
Alta Guajira, en los alrededores de la Bahía de Cocinetas, Nueva York ((Fotografía 
239) y Santa Cruz, presenta escarpes abruptos, que frecuentemente se encuentran 
cubiertos por bloques métricos a decamétricos de coloraciones amarillas, rosadas, 
pardas claras y blanquecinas cuyo espesor promedio oscila entre 20 m y 30 m En 
la franja norte, entre Punta Gallinas y Punta Chichibacoa el espesor de la unidad se 
reduce a máximo 10m.  Frecuentemente se encuentra en cercanías a las costas 
actuales y relativamente lejos de las serranías de Jarara y Macuira. (vr.g. Modelo 
de Evolución Geológica de La Alta Guajira). 
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Fotografía 239. Formación Castilletes. Aspecto general de la unidad en el sector de Nueva York. 
Nótese los típicos topes planos y la erosión diferencial de las diferentes capas y estratos de la 
formación. Las laderas son subverticales y generalmente forma mesetas de bases anchas. La altura 
del afloramiento es de 17 m. 

Descripción: La Formación Castilletes se caracteriza por presentar bioesparitas, 
arenitas calcáreas y lodolitas calcáreas (Figura 32) dispuestas en capas medias a 
gruesas, con geometrías tabulares, usualmente no están fracturadas, diaclasadas o 
falladas. No obstante, hacia el sector de Punta Taroa, Puerto Estrella y Punta 
Chichibacoa se encuentran con inclinaciones en las capas entre 3 y 4º hacia el 
noreste. En el sector del Cabo de La Vela están inclinadas en igual proporción pero 
hacia el sureste y en la Bahía de Cocinetas se encuentran horizontales. Los 
fragmentos biogénicos en general están bien conservados.  

En el extremo norte de la zona de estudio, la base de la Formación Castilletes 
comprende intercalaciones de conglomerados arenosos, arenitas conglomeráticas 
y  arenitas calcáreas. La capa más basal corresponde a un nivel grueso (50 cm a 
1m) de conglomerados de guijos, suprayacida por una capa muy gruesa (1.20 m) 
de arenitas cuarzosas muy gruesas, fosilíferas, calcáreas, con granos 
subangulares a subredondeados y presencia de laminación delgada inclinada. 
Ascendiendo estratigráficamente se observan conglomerados de gránulos y guijos 
muy finos subredondeados, compuestos por cuarzo, cuarcitas y esquistos, 
cementados por material calcáreo. Se disponen generalmente en capas medias (24 
m). Además se identifican arenitas cuarzosas y conglomerados arenosos de 
gránulos y guijos finos, con cemento calcáreo y predominio de cuarzo lechoso, 
cuarcitas y micritas posiblemente provenientes de unidades Cretácicas. Los fósiles 
de ostras y bivalvos son abundantes. Al tope se encuentra un conglomerado 
arenoso de guijos finos y granulares, con cemento calcáreo, estratificación plano 
paralela y granodecrecimiento al tope, dispuesto en capas muy gruesas (2 m)  Los 
guijos son de cuarzo lechoso y algunas cuarcitas. El registro macrofósil observado 
corresponde a ostreidos, bivalvos pectínidos, gastrópodos tipo melongenas, 
turritelas y a nivel microscópico restos de algas rojas. Thomas (1972) reporta en el 
área de Punta Gallinas restos de peces y artrópodos. 
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Figura 32. Columna estratigráfica generalizada de la Formación Castilletes. Modificado de Rollins 

(1965). 
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En la zona costera de New York, la unidad se reconoce como una secuencia de 
capas calcáreas con buzamientos prácticamente horizontales, de 
aproximadamente 8 m. de espesor en la que, de base a tope, se presentan 
bioesparitas impuras amarillas, compuestas por fragmentos de conchas de ostras y 
pectínidos, así como por bioclastos de equinodermos. Los tamaños de los 
bioclastos comprenden las fracciones arena fina, arena gruesa y canto (2  a 7 cm.), 
aunque algunos equinodermos alcanzan diámetros de 16 cm. Estos bioclastos no 
siguen ninguna orientación específica, están incompletos, fracturados y 
aleatoriamente distribuidos. El aporte terrígeno está representado por clastos 
redondeados de cuarzo. Igualmente se presentan fenómenos de disolución en las 
conchas y morfologías karsticas típicas. Posteriormente se identifican arenitas 
fosilíferas amarillas, dispuestas en capas muy gruesas, de aproximadamente dos 
metros de espesor, compuestas principalmente por cuarzo y fragmentos fósiles de 
ostreidos, con tamaños menores a 1 cm. Las arenitas están bioperturbadas, 
fenómeno evidenciado en la presencia de madrigueras tubulares, que además 
están altamente oxidadas, desarrollando coloraciones rojizas. Al tope existen 
lodolitas fosilíferas, arenosas, de color amarillo claro, compuestas por minerales 
arcillosos, micas blancas y fragmentos de bioclastos, posiblemente de ostras, cuyo 
tamaño comprende la fracción arena fina. (Fotografía 240). 

 
Fotografía 240. Formación Castilletes. Aspecto de las bioesparitas grainstone en la que se 
observa la distribución aleatoria y ruptura de los fragmentos biogénicos. El tamaño no es 

homogéneo y los fragmentos no se encuentran concordantes con la estratificación. Nueva York. 

En el sector oeste de La Alta Guajira la unidad presenta un dominio terrígeno 
desarrollándose morfologías planas de gran extensión areal y asociadas a lodolitas 
y arenitas de grano muy fino-fino, calcáreas, sobre la que se distinguen bloques 
centimétricos y decimétricos de bioesparitas impuras gris-amarillo cuyo armazón 
esta compuesto por bioclastos de ostreidos y pectinidos, bien conservados, de 
tamaños promedio de 1 cm. Su disposición es aleatoria, pues no siguen los planos 
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de estratificación. El aporte terrígeno está representado por fragmentos líticos, en 
proporciones que no superan el 20% de la roca, entre los que se encuentran 
cuarzo lechoso, líticos sedimentarios tipo cuarzoarenitas (15%) líticos metamórficos 
y neises cuarzo – feldespáticos (5%). 

Petrográficamente las bioesparitas de la Formación Castilletes corresponden a 
bioesparitas de algas rojas y bivalvos (Lámina 24), compuestas por bioclastos, 
cemento esparítico y fragmentos terrígenos. Los fragmentos biogénicos 
corresponden, en orden decreciente de abundancia, a: algas rojas, bivalvos, 
equinodermos, foraminíferos, crinoideos y briozoos. Las algas presentan formas 
redondeadas y subredondeadas, estructuras de crecimiento simétrico y textura fina 
similar a la de un panal; en menor proporción se observan algas con formas 
sinuosas y sobrecrecimiento. Los fragmentos de bivalvos se identifican en cortes 
sagitales, mientras que los equinodermos se encuentran como monocristales de 
calcita y con formas típicas de flor. Los foraminíferos son principalmente 
bentónicos, representados por nummulites y discociclinas, y en menor ocurrencia 
foraminíferos planctónicos similares a miliolidos y a Astingerina. De otra parte, los 
fragmentos terrígenos están constituidos por cuarzo monocristalino, plagioclasa, 
líticos metamórficos de cuarcitas y volcánicos explosivos; en baja proporción 
moscovita. El material amalgamante corresponde a cemento calcáreo tipo espar 
muy bien cristalizado con hábitos piramidales anómalos.  

Se aprecian abundantes algas rojas creciendo alrededor de bioclastos. Se observa 
retrabajamiento del material y algo de matriz, la cual puntualmente presenta 
recristalización. Se destaca la presencia de porosidad móldica por disolución de 
fragmentos biogénicos.  
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Lámina 24. Fotografías de secciones delgadas de bioesparitas de algas rojas y bivalvos de la 
Formación Castilletes. Muestras Z-3IC-152 (Fotografías A-D) y Z-3IC-174B (Fotografías E-F). A-B. 
Se aprecia cemento calcáreo (Cal) embebiendo fragmentos terrígenos de cuarzo monocristalino 
(Qtz) y líticos metamórficos (Lmet). Cortes sagitales de espículas de equinodermos (Equ) con sus 
típicas estructuras de flor y abundantes fragmentos de algas rojas (Alg). PPX (A), PPL (B). C-D. 
Cemento calcáreo (Cal) embebiendo fragmentos terrígenos de cuarzo (Qtz). Cortes sagitales de 
bivalvos (Bv) alargados y estrechos, foraminíferos bentónicos (Foram) tipo nummulites y 
abundantes fragmentos de algas rojas (Alg). PPX (C), PPL (D). E-F. Se aprecian bioclastos de 
bivalvos (Bv), Crinoideos (Cri), algas rojas (Alg), Briozoarios (Brz) y foraminíferos planctónicos 
(Foram), cuyas cámaras están completamente reemplazadas por óxidos de hierro (Fotografía F). 
Nótese la porosidad secundaria (Ф)  por disolución del carbonato que conforma el cemento y en 
algunos casos los fragmentos de conchas.  Qtz: Cuarzo, Cal: Cemento esparítico. PPL. 
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Espesor: El espesor que alcanza la Formación Castilletes en el área de la Alta 
Guajira,  según Rollins (1965) es de 690 m., mientras que según Thomas (1972) es 
de 200 m. Sin embargo las observaciones de campo determinan un espesor 
preliminar no superior a 20 m., teniendo en cuenta la estratificación subhorizontal de 
la unidad en toda la Alta Guajira.  

Límites: La Formación Castilletes se encuentra infrayacida en un contacto neto  por 
la Formación Uitpa, (Fotografía 241), los Esquistos de Ipanaruhú y las Serpentinitas 
del Cabo de la Vela. En el sector de Punta Espada está suprayaciendo a la Unidad 
Cretácica 6. Es suprayacida discordantemente por Depósitos de tipo eólico, de 
Llanura de Inundación y de cauce aluvial. 

 
Fotografía 241. Formación Castilletes. Contacto neto con la Formación Uitpa en el sector de 

Punta Taroa. Nótese la diferencia de respuesta a la erosión en algunas capas de la Formación 
Castilletes. 

Según Ramírez (2007) el contacto con Formación Uitpa es reconocido por un hiato 
del que no hay certeza sobre su origen, que puede ser depositacional o erosivo, y 
que está presente en toda La Alta Guajira y llega hasta el noroeste de la Cuenca 
Falcon.  

Ambiente de Depósito: Se propone un ambiente marino somero, (presencia de 
backgrounds) con una temperatura posiblemente superior a la actual dado que el 
tamaño de los fragmentos fósiles es mayor al de los organismos actuales, 
posiblemente de playa, o cercano a esta, de aguas claras, y poco sedimento 

Formación Uitpa 

Formación Castilletes 
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disuelto en el fluido, condiciones evidenciadas en la presencia de las algas rojas y 
de sedimentos depositados en un régimen energético alto. 

A partir de la interpretación de la línea sísmica C 1422 (Ramírez, 2007) y L 1974 14 
se reconoce que los sedimentos pre Miocenos emplazados en la depresión 
Rancherías están deformados. De acuerdo con Ramírez (2007), dicha deformación 
puede estar relacionada con un evento transpresivo, mientras que la orientación de 
los reflectores está asociada principalmente a los cambios relativos en el nivel del 
mar, por lo que se infiere una relativa estabilidad tectónica en la cuenca posterior a 
esta época, régimen bajo el cual se depositaron los sedimentos que conforman las 
rocas de la Formación Castilletes (Figura 33). 

 
Figura 33. Formación Castilletes. Asociación de litologías y facies (calibrada con interpretación 
estratigráfica, facies sísmicas e información regional). Esta asociación está orientada: Sur = 
izquierda, Norte = Derecha. Los datos  en el eje vertical corresponden a tiempo sísmico. Las facies 
sísmicas asociadas a la Formación Castilletes corresponden a los tonos amarillos ocres y 
amarillos oscuros en el extremo superior de la figura. Nótese como las arenitas de la formación 
progradan (al continente) en sentido sur – norte, evidenciándose una regresión marina ocurrida en 
el Mioceno Superior – Plioceno. Tomada de Ramirez (2007) 

Dicha interpretación del ambiente de depósito, además, se sustenta en la 
integración de la información estratigráfica y bioestratigráfica subsuperficial 
existente de la cuenca Guajira con el modelo de Vail et al. (1977) de ciclos globales 
de cambios del nivel del mar realizada por Ramírez (2007) en la que se reconocen 
una serie de caídas abruptas del nivel del mar desde el Mioceno Medio-Superior 
hasta hace aproximadamente 6.5 Ma, donde se observa un nivel máximo en la 
caída del nivel del mar, luego asciende paulatinamente hasta alcanzar un punto 
máximo hace 4.8 Ma. y posteriormente vuelve a alcanzar otro punto de máxima 
caída hace 2.1 Ma respecto al nivel actual. El paso de la Formación Uitpa a la 
Formación Castilletes, está marcado por una somerización (regresión) de los 
ambientes marinos anteriormente identificados, lo que permitió que sedimentos 
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marinos de ambientes profundos sean suprayacidos por sedimentos depositados 
relativamente cerca a la playa (Ramirez, 2007).  

Edad y Correlación: Debido a que suprayace a la Formación Uitpa y a las 
dataciones de nanoplancton y foraminíferos indicadas en el perfil sísmico GC 1988-
1270 se propone una edad Mioceno Medio –Plioceno para esta formación.  

Thomas (1972) con base en macrofósiles del phyllum Mollusca propone una edad 
Mioceno medio – Plioceno y Ramirez (2007) retoma dichas edades y las soporta 
con base en estratigrafía de secuencias transgresivas y regresivas, correlaciones 
de superficies de máxima inundación, abundancia de TOC y datos de los pozos 
Santa Ana I y Jarara I. 

El registro fósil en el sector de Bahía Cocinetas en las capas basales de la 
formación, según Thomas (1972) esta representado por bivalvos, scaphopodos y 
gastropodos. Entre los bivalvos se tiene: Anadara (Scapharca) guajirensis, n sp.,  
Anadara spp., Arca sp., Cardita paraguanensis, Cardium spp., Chama congregata, 
Chione cancellata, Corbula (Caryocorbula) fortis, Corbula (Cuneocorbula) sp., cf.C. 
(C.) hexacyma, Crassatellites sp. Eucrassatella venezuelana, Glycymeris sp. aff. G. 
democraciana., Glycymeris sp. Ostrea spp., Trigoniocardia heredia. 

Dentro de los escafópodos, Thomas (1972) reporta Dentalium sp., y gastropodos 
tales como: Architectonica nobilis nobilis, Clathrodrillia puertocolombiana, Conus 
spp., Crssispira conica, Cyprea sp. Malea sp. cf. M. camura, Melongena melongena 
consors, Modulus tamanensis, Natica canrena antinacca, Natica sp, Nerita (Nerita) 
fulgurans, Neverita paraguanensis, Neverita sp. aff. N subporcana, Oliva sp. cf. O 
cilíndrica, Polinices Nelson, Polystira sp. cf. P baretti, Rhinoclavis ochetoclava, 
Turbinilla falconensis, Turritela montanitensis, Turritella machapoorensis 
wiedenmayeri, Turritella matarucana, Turritella larensis. También reportó fósiles del 
género Crocodilus y Carcharninus. 

Thomas (1972) reporta en este sector bivalvos como: Arca (Scapharca) sp., 
Cardium sp., Chione cancellata, Crassatellites sp., Macrocallista maculata; 
Gastropodos como: Malea camura, Semicassis sp., Strombus sp., y equinodermos 
como Encope sp. 
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3.3.4 Depósitos Cuaternarios  

En La Alta Guajira se presenta una amplia variedad de depósitos recientes, 
algunos de los cuales aún están en formación en procesos que ocurren de manera 
simultánea pero unos más activos que otros. Son cuerpos semiconsolidados e 
inconsolidados de gran extensión areal, ya que recubren las topografías 
desarrolladas por las unidades ígneas, metamórficas y sedimentarias descritas 
anteriormente. Dichos depósitos son: Abanicos y Coluviones, Lagunar, Cauce 
Aluvial, Evaporíticos Recientes, Eólicos, Llanura de Inundación y Llanura 
Intermareal (Figura 34) 
 

 
Figura 34. Mapa de localización de los Depósitos Cuaternarios de La Alta Guajira 

3.3.4.1 Depósitos de Abanicos y Coluviones (Qc)  

Nombre: Nombre informal que agrupa los depósitos inconsolidados recientes de 
pendiente, entre los cuales se pueden diferenciar los derrubios de pie de ladera, 
depósitos coluvio-aluviales y conos de deyección. 
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Afloramientos: Se manifiestan en los piedemontes de las áreas montañosas, 
especialmente los de las serranías de Carpintero, Simarúa, Jarara y Macuira; en la 
Serranía de Cosinas su presencia es reducida. Se observan en la vía que bordea el 
norte de la Serranía de Simarúa, al este de la Serranía de Macuira y en el 
piedemonte oriental de la Serranía de Carpintero. 

Geomorfología: Estos depósitos se manifiestan en las imágenes de satélite por 
presentar una geometría típica de abanico y una mayor reflectancia (con 
tonalidades claras) sobre las rocas de su entorno.  

Localmente se identifican abanicos pequeños de pendientes fuertes y 
granulometría de bloque, mientras que los cartografiables poseen pendientes más 
suaves, con una granulometría dominante de guijo. 

Descripción: Son materiales producidos y depositados por procesos dinámicos y 
gravitatorios en zonas de montaña o de piedemonte, algunas veces con aporte o 
retrabajamiento aluvial. Bajo esta categoría de agrupan los derrubios de pie de 
ladera propiamente dichos, los derrubios de ladera con aporte o retrabajamiento 
aluvial y los conos de deyección de características casi netamente de actividad 
aluvial. 

Los derrubios de pie de ladera se componen de fragmentos de roca y bloques 
sueltos de formas irregulares, muy angulares, con un bajo porcentaje de matriz, 
poco o nada consolidados, con sorteamiento incipiente. Su composición está 
determinada por las rocas aflorantes en las partes superior y media de la ladera 
donde se forman. (Fotografía 242). 

 
Fotografía 242. Abanicos y Coluviones. Depósitos de derrubios de ladera. Obsérvese las 

características angulares y el tamaño bimodal de los clastos del depósito (bloques y guijos). 

Los depósitos coluvio-aluviales ocurren en algunas depresiones intramontañosas 
(Serranía de Carpintero) y piedemontes (Serranía de Macuira) en donde se 
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presentan depósitos de ladera retrabajados por corrientes aluviales que han 
aportado al abanico materiales compuestos por arenas y limos con fragmentos 
angulares a subangulares de diferente tamaño. En estos casos, el porcentaje de 
matriz aumenta pero aun son clastosoportados. En la zona de la Serranía de 
Macuira, dichas acumulaciones se componen principalmente de clastos de 
esparitas tamaño guijo, canto y bloque y en menor proporción, fragmentos de 
arenitas. El material está dispuesto en capas horizontales de 5 a 30 cm. de 
espesor, con matriz limo-arenosa de color crema, poco cementada (Fotografía 
243). 

 
Fotografía 243. Abanicos y Coluviones. Depósitos coluvio-aluviales. Nótese la composición 

calcárea de los fragmentos que constituyen el armazón del depósito. La matriz es de color clara y 
tamaño arena media-limo.  

Los conos de deyección se manifiestan en el piedemonte noroeste de la Serranía 
de Carpintero (Fotografía 244), como conos asociados a corrientes fluviales, con 
más del 80% de fragmentos de rocas metamórficas tipo cuarcitas y cuarzo lechoso. 
Igualmente, se observaron en el piedemonte de la Serranía de Simarúa en donde 
con una pendiente suave cubren un área relativamente extensa.  
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Fotografía 244. Abanicos y Coluviones. Depósitos de conos de deyección (Qcd) en el piedemonte 

de la Serranía de Carpintero.  

Espesor: Son mas extensos que espesos. Su espesor no pudo ser determinado 
pero es muy variable debido a su extensión areal y a la pendiente donde se 
acumulan. El espesor máximo observado fue de 4 m. en un abanico en el 
piedemonte de la Serranía de Jarara. 

Limites: Reposan discordantemente sobre otros depósitos cuaternarios así como 
sobre las diversas unidades litológicas aflorantes en la región y a partir de las 
cuales se derivan sus fragmentos. 

Ambiente de Depósito: Se originan por la caída gravitatoria de fragmentos y 
bloques de rocas diaclasadas, meteorizadas y expuestas en pendientes fuertes. 
Localmente pueden ser afectados por corrientes de escorrentía lo que acelera su 
formación. También pueden formarse por cambios abruptos de pendiente de 
arroyos que emergen del núcleo de las serranías ya que los arroyos al abandonar 
las zonas altas cambian su pendiente depositando inmediatamente su carga de 
sedimentos, originando las formas típicas de abanico. 

Edad y Correlación: Son depósitos aún en proceso de formación y pueden 
correlacionarse como coetáneos con parte de los demás depósitos cuaternarios de 
La Alta Guajira. 

3.3.4.2 Depósito Lagunar  (Ql)  

Nombre: Nombre informal dado en este trabajo a depósitos semiconsolidados, bien 
seleccionados, de color café-amarillo, identificados en la zona oriental de la 
Serranía de Cosinas. 
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Afloramientos: Se observan principalmente en el sector Cerro Yuruma - Arroyo 
Uarraramalijai, así como en el sector medio y bajo del arroyo Moina, donde cubren 
rocas cretácicas pertenecientes a las formaciones Palanz y Moina.  

Geomorfología: Al noroeste del Cerro Yuruma aflora como parches que separan 
los altos de la Formación Moina, creando zonas topográficamente bajas y planas 
de corta extensión areal. En el arroyo Moina aflora como una franja continua, de 
dirección N- S (Fotografía 245). 
  

 
Fotografía 245. Depósito Lagunar. Morfología desarrollada por el Cuaternario Lagunar. Sector 

Arroyo Moina, sentido W-E 

Descripción: Texturalmente, estos depósitos comprenden partículas subangulares 
a subredondeadas de tamaño arena media, composicionalmente representadas por 
cuarzo monocristalino (65%), fragmentos líticos de color negro, posiblemente de 
origen metamórfico (15%), minerales arcillosos (10%) y conchas muy bien 
preservadas de organismos recientes, cuya longitud promedio es de 2 cm. 
(gastrópodos pulmonados y bivalvos). En el sector del Arroyo Moina, los depósitos 
superan los 2 m. de espesor. 

Ambiente de Depósito: Su composición y la presencia de organismos recientes 
tipo pulmonados, sugiere unas condiciones de depositación lagunar, posiblemente 
originadas por cambios en el nivel relativo del mar, que permitieron la acumulación 
de material fino de tipo terrígeno y bioclástico. Igualmente, su ocurrencia en 
sectores con alturas entre 60 y 100 msnm, sugiere la ocurrencia de movimientos 
neotectónicos en el área.  

Edad y Correlación: Las observaciones de campo realizadas no permiten dar una 
edad relativa aproximada, sin embargo se sugiere que su acumulación fue anterior 
a la depositación de los cuaternarios de cauce aluvial, ya que en ciertos sectores, 
dichos depósitos están mezclados con conchas del Cuaternario Lagunar. 
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3.3.4.3 Depósitos de Cauce Aluvial (Qca)  

Nombre: El nombre de esta unidad es retomado de Rodríguez & Londoño (2002) 
quien toma esta denominación de Mosquera et al. (1976) para denominar depósitos 
acumulados en las márgenes de ríos y arroyos perennes. En los períodos de 
sequía se encuentran en el interior de los cauces de arroyos intermitentes. 

Afloramientos: Esta unidad aflora asociada a los cauces de los arroyos actuales 
que se desarrollan por toda la zona de estudio. Existe una gran cantidad de 
cauces, dentro de estos los más importantes por su extensión areal o por su 
significancia son: Arroyo Shirimahana (desemboca en Punta Chichibacoa), Arroyo 
Aray (afluente del arroyo Shirimahana), Arroyo Jorotuy (desemboca en 
inmediaciones a Punta Taroa), Arroyo Yuruapua (desemboca en Bahía Portete), 
Arroyo Kashushi (su cauce se dirige hacia Venezuela), Arroyo Guerrero (su cauce 
se dirige hacia Venezuela), Arroyo Jaranohuro (desemboca en la Bahía de 
Cocinetas). 

Geomorfología: Generalmente presentan superficies lisas, de texturas suaves, 
tamaño de grano fino que rellenan bajos topográficos y que en fotografías aéreas e 
imágenes de satélite presentan alto contraste respecto a las unidades circundantes 
puesto que cuando los depósitos se encuentran secos obtienen tonalidades mas 
claras y cuando se encuentran húmedos presentan tonalidades oscuras. En 
imágenes satelitales es frecuente encontrarlos asociados con vegetación 
desarrollada en las riberas de arroyos importantes. Su extensión areal es muy 
variable, puesto que a pesar que pueden alcanzar decenas de kilómetros de largo, 
su ancho puede oscilar entre pocos metros hasta uno o dos kilómetros. Igualmente 
su profundidad oscila desde pocos centímetros hasta decenas de metros.  

La comparación de sensores remotos multitemporales permite deducir que a pesar 
de que la morfología es muy similar a lo largo del tiempo, la ubicación y extensión 
areal puede variar de manera significativa en intervalos de tiempo muy cortos. Los 
altos regímenes pluviométricos estacionales de la zona hacen que eventualmente 
estos cauces trasporten material de manera torrentosa que se pueden desbordar, 
modificando el cauce del arroyo, dependiendo de las condiciones intrínsecas de 
cada corriente.  

Un ejemplo de ello es el arroyo Shirimahana, el cual se caracteriza por un 
desarrollo significativo de depósitos de cauce aluvial, que al ser analizados 
mediante sensores remotos multitemporales, presentan diferencias importantes en 
la delimitación espacial de los sedimentos. 

Descripción: Esta unidad corresponde a depósitos semiconsolidados y no 
consolidados de origen aluvial que en algunos lugares se encuentran mezclados 
con material de origen eólico, por disgregación de la capa superior del suelo actual 
o de las unidades geológicas sobre las que discurren las corrientes. Lo anterior se 
deduce a partir de que los sedimentos conservan local y parcialmente las 
características de las unidades de donde se derivan.  

Están constituidos por gravas, arenas y arcillas en proporciones muy variables de 
acuerdo con la distancia a la fuente de transporte, cubriendo áreas extensas en las 
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zonas planas y bajas topográficamente. De acuerdo con la fotointerpretación, 
análisis e interpretación de imágenes satelitales y la verificación en campo se 
evidencia que los cauces modifican su curso rápidamente y en proporciones 
significativas, por lo que estos depósitos se encuentran diseminados en proporción 
variable por toda la zona de estudio. 

No es frecuente el desarrollo de gradación en el tamaño de grano de los 
sedimentos dado que la mayoría de estos son de tamaño menor a arena muy fina. 
No obstante, las corrientes, dependiendo de la cantidad de energía que tengan, 
desarrollan ondulitas longitudinales (Fotografía 246) y puntuales depósitos de 
desborde de canal los cuales son cartografiados como pertenecientes a los 
depósitos de cauce actual (Fotografía 247).  

 
Fotografía 246. Depósitos de Cauce Aluvial. Aspecto general de los depósitos generados por un 
arroyo luego de una corta temporada de lluvias. Nótese el aspecto lodoso de los depósitos y la 

variedad de componentes que contiene, incluso restos vegetales actuales. 
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Fotografía 247. Depósitos de cauce aluvial. Aspecto general de las ondulitas de corriente 

desarrolladas por sedimentos de grano fino en uno de los cauces aluviales actuales ubicado en 
inmediaciones de la ranchería Pachaka (Sur de Bahía Portete). Nótese la inclusión de restos 

vegetales. 

Es frecuente el gusto y olor salado en los depósitos, independientemente de la 
distancia a la costa, al igual que la acumulación de carbonato por precipitación de 
soluciones calcáreas originadas por disolución de rocas de edad terciaria.  

Límites: Los depósitos de cauce aluvial reciente suprayacen de manera irregular 
neta a todas las unidades sobre las cuales se depositan. No se encontraron 
relaciones falladas entre esta unidad y cualquier unidad infrayacente. 

Ambiente de Depósito: Estos depósitos se forman debido a la actividad actual de 
las corrientes de agua continentales de diferente orden que tiene su mayor tasa de 
actividad en las épocas de lluvias en la región. 

Edad y Correlación: Los depósitos de cauce aluvial son de edad reciente ya que  
suprayacen la totalidad de las unidades cartografiadas en este estudio. Además es 
evidente su proceso continuo de formación.  

3.3.4.4 Depósitos Evaporíticos Recientes (Qes)  

Nombre: Nombre informal empleado para denominar los depósitos marinos 
restringidos o cerrados que están cercanos a la costa actual asociados con la 
evaporación de aguas ricas en sales. Se diferencian de los depósitos de llanura 
mareal en que estos se desarrollan como consecuencia de los ciclos mareales 
diarios, mientras que los evaporíticos no obedecen a dichos ciclos. Coloquialmente, 
los habitantes de la zona conocen estos depósitos como “Salinas” 

Afloramientos: Esta unidad aflora en cercanías a playas y playones recientes que 
se encuentran contenidos en la línea regional de costa (Fotografía 248). Los más 
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importantes se localizan en Cardón, Bahía Portete, Bahía Honda, Bahía Hondita, al 
sur de Punta Soldado y al este de Taroa. 

 

 
Fotografía 248. Depósitos Evaporíticos Recientes. Nótese la alta concentración de sales 

minerales precipitadas sobre el sedimento marino posterior a la evaporación del agua. 

Geomorfología: Los depósitos evaporíticos recientes tienen morfologías planas, 
desarrolladas a nivel del mar y se extienden en áreas que pueden alcanzar varios 
kilómetros cuadrados de extensión. 

Descripción: Los depósitos evaporíticos en la Alta Guajira están asociados con 
aguas poco profundas y tranquilas desarrollados en playas que conservan 
diferentes proporciones de humedad en su interior. Están conformados por 
sedimentos semiconsolidados con tamaños de grano arena media a fina color café 
oscuro, en fragmentos subangulares y bien seleccionados. La composición 
principal es de cuarzo feldespato y eventualmente magnetita. Los fragmentos 
terrígenos comprenden cuarcitas y algunos fragmentos biogénicos. Igualmente se 
encuentran arcillas plásticas que cuando el agua de mar se evapora, forman 
polígonos de desecación de colores grises o negros, estos últimos cuando están 
asociados con materia orgánica. 

En las zonas costeras se aprecian extensiones areales métricas de láminas de 
precipitados de sales marinas. En algunas rancherías son explotadas de manera 
artesanal (Fotografía 249). La mayor concentración de precipitados corresponde a 
yeso, halita y posiblemente a carbonatos ya que efervecen ligeramente al contacto 
con HCl (acido clorhídrico).  
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Fotografía 249. Depósitos Evaporíticos Recientes. Explotación artesanal de halita (sal marina) 

ubicada en el sector “El Cardón”.  

Límites: Se encuentran suprayaciendo todas las unidades costeras aflorantes en la 
zona de estudio. Esta unidad es coetánea con todos los depósitos marinos 
recientes dado que actualmente se están produciendo nuevos depósitos de este 
tipo. 

Ambiente de Depósito: Estos depósitos se forman por la evaporación de aguas 
marinas estancadas en pequeñas ensenadas o lagunas cercanas a la costa. Son 
ambientes de poca energía y alta radiación solar. El yeso se precipita 
químicamente directamente a partir de soluciones sobresaturadas favorecidas por 
la evaporación intensa en conexión con rocas calcáreas y arcillas respecto al nivel 
del mar actual. El material precipitado es soluble en agua, tiene baja dureza y 
densidad.  

Edad y Correlación: Los depósitos evaporíticos tienen una edad reciente teniendo 
como referencia el hecho de que suprayacen las unidades adyacentes y a que se 
aprecia la actual precipitación de minerales de este tipo (v.gr., Bahía Portete). 

3.3.4.5 Depósitos Eólicos (Qe) 

Nombre: Nombre informal para definir y describir los depósitos de origen eólico 
presentes principalmente en la parte este de la Alta Guajira. 

Afloramientos: Se encuentran distribuidas ampliamente hacia las márgenes 
costeras formando cordones litorales a lo largo de la costa de la Alta Guajira. Otras 
dunas eólicas no costeras se observaron en partes intermedias de las serranías de 
Cosinas, Macuira y Jarara, como producto de la depositación de material 
transportado por corrientes alisias que soplan desde la Costa Caribe. MacDonald 
(1964) reporta la presencia de extensos depósitos de arenas en el flanco 
nororiental de la Serranía de Macuira la cual actuó como barrera durante el 
depósito de estas arenas. 
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Geomorfología: Los Depósitos Eólicos se presentan en formas de dunas de 
arenas, algunas de estas dunas costeras se caracterizan por tener arenas más 
finas y formar estructuras lineales (Barjanes). En la zona de Punta Gallinas se 
presentan dunas de gran tamaño que alcanzan alturas hasta de 20 m. (Fotografía 
250). También se presentan cubriendo extensas zonas bajas asociadas con rocas 
sedimentarias (Fotografía 251) y metamórficas de las serranías donde pueden 
alcanzar cotas de 400 m. Ocasionalmente se encuentran fuertemente disectadas 
por la acción erosiva de los arroyos y en otros sectores se han estabilizado por la 
presencia de vegetación.  

 
Fotografía 250. Depósitos Eólicos. Vista panorámica en el sector de Punta Gallinas, donde se 

observa dunas de gran tamaño, con altura promedio de 15 a 20 m. 
 

 
Fotografía 251. Depósitos Eólicos (Qe). Vista panorámica desde el flanco sur de la Loma 

Youlemana (Sur de la Serranía de Jarara) hacia el este, donde se observa la disposición de los 
depósitos eólicos sobre rocas sedimentarias terciarias en posición subhorizontal. 

Como cordones litorales a lo largo de la costa, en la margen noroccidental de la 
Península de La Guajira, se encuentran campos de dunas estabilizados por 
vegetación como es el caso de los sectores de Carrizal y entre el Cerro Pilón de 

Qe 
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Azúcar y la desembocadura del Arroyo Apure en cercanías del Cabo de La Vela 
(Fotografía 252). 

 
Fotografía 252. Depósitos Eólicos. Campo de dunas vegetadas en el sector de Carrizal. Al fondo se 

observan salinas. 

De acuerdo a la disposición de las dunas, Marín (1992) las divide en longitudinales, 
transversales, parabólicas y barjanes. Pueden ser activas o estabilizadas por la 
vegetación y ser antiguas o recientes. Este mismo autor divide los cuerpos de 
dunas en activas, estables, antiguas y de sombra, descritas a continuación: 

 Dunas litorales activas: Acumulaciones arenosas adyacentes a la línea de 
costa removida permanentemente por la constante actividad del viento en la 
zona. 

 Dunas litorales estables: Estas dunas no presentan movimiento de 
sedimentos a pesar de estar cerca de la costa y de recibir la influencia 
constante de los vientos de la región por encontrarse estabilizadas bajo 
cobertura vegetal. 

 Dunas litorales antiguas: Depósitos cuyo proceso de formación no está 
activo en el presente. Se encuentran semi-consolidadas y parcial o 
totalmente vegetadas. 

 Dunas litorales de sombra (Nebkas): Son formas menores y efímeras, 
relacionadas con un obstáculo generalmente vegetal situado en su lado de 
barlovento que permiten el crecimiento de la duna hacia sotavento. 

Descripción: En general las arenas se caracterizan por ser depósitos espesos, 
poco o nada consolidados, que presentan un color que varía desde amarillo claro a 
amarillo intenso, con tamaño de grano arena fina a muy fina, muy bien 
seleccionadas y con granos subredondeados. Composicionalmente se caracterizan 
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por un alto contenido de cuarzo (80%) y contenidos menores de feldespato (10%) y 
fragmentos líticos de color negro (10%) que podrían corresponder a minerales 
pesados. En algunos sectores las arenas eólicas presentan un contenido moderado 
de fragmentos de conchas. 

En la Serranía de Cosinas, al NW de la Serranía de Jarara y al sur del Valle de 
Parashi se reportan remanentes de depósitos eólicos ubicados a alturas 
considerables, caracterizados por ser de color amarillo ocre de tamaño de grano 
fino, que en algunos casos alcanza a ser tamaño medio, muy bien seleccionados, 
dando origen a la formación de dunas, algunas de las cuales se encuentran activas 
y otras estabilizadas por vegetación; presentan una altura promedio de 1 a 2 m. y 
una longitud de 5 a 10 m. 

Ambiente de Depósito: Estos depósitos son formados por la acumulación de 
arena de playa transportada por el viento. Son producto del proceso geológico más 
activo actualmente en La Guajira: la erosión eólica. En la Alta Guajira los vientos 
son tan dinámicos que es muy común observar la formación de tormentas de arena 
que se desplazan a gran velocidad y cubren áreas relativamente grandes. Los 
depósitos de arenas eólicas también reciben aporte de fragmentos de arena 
producto de la colisión de los granos contra los afloramientos rocosos que sufren a 
su vez desgaste en el proceso. 

Rollins (1965) considera que una porción de estos depósitos resulta de una corta 
trasgresión marina que cubrió la mayoría los terrenos topográficamente bajos. Para 
este autor, el material de las dunas de arena es de origen continental. Según 
MacDonald (1964) la fuente de estos sedimentos podrían haber sido los extensos 
depósitos de la margen nororiental de la Costa Caribe. 

Edad y Correlación: No es muy clara la edad de las dunas más antiguas ya que 
se encuentran cubiertas por materiales más recientes. Se pueden ver en algunos 
sitios dunas vegetadas y estabilizadas. Sin embargo, su edad puede abarcar todo 
el cuaternario. 

Para Lockwood (1965) los depósitos eólicos encontrados fuera de la línea de costa 
actual no están activos y por el contrario fueron depositados durante el Pleistoceno 
cuando el nivel del mar estaba más bajo que el presente. Un descenso del nivel del 
mar de aproximadamente 100 m. pudo haber provocado extensas planicies al este 
y noreste de la península lo cual explicaría los grandes volúmenes de arena 
depositados en La Guajira. La posición de estos depósitos en las márgenes noreste 
de las serranías indica que fueron derivados desde esta misma dirección. 

3.3.4.6 Depósitos de Llanuras de Inundación  (Qlli)  

Nombre: El nombre de está unidad corresponde a una nomenclatura de carácter 
informal (Rodríguez & Londoño, 2002). 

Afloramientos: Es una de las unidades con mayor distribución areal, ya que como 
su nombre lo indica está asociada a los depósitos generados por los drenajes 
(intermitentes) presentes en la zona de estudio. Debido a su amplia extensión 
areal, los afloramientos de esta unidad pueden ser demasiados, pero una de sus 
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mejores exposiciones se encuentra aproximadamente a 5 km. al oeste del cerro La 
Teta, en los alrededores de los cerros Maruayan y en cercanías al arroyo Appua. 

Geomorfología: Geomorfológicamente se caracterizan por generar relieves muy 
planos, extensos y poco disectados. 

Descripción: Estos depósitos, de carácter inconsolidado a semiconsolidado, 
presenta un tamaño de grano arena fina-arcilla y color café-amarillento. Son matriz 
soportados, con relación matriz: armazón variable (generalmente 90:10%). La 
matriz del depósito presenta tamaño de grano arcilla, la cual embebe fragmentos 
blancos de costras calcáreas o “caliche” con tamaño de grano menor a 1 cm. y 
fragmentos de rocas negras con texturas afaníticas. En la parte superior es común 
observar grietas que permiten la filtración de carbonatos a las capas inferiores 
(Fotografía 253). Frecuentemente se encuentran suprayacidos por niveles de 
suelos así como por fragmentos subangulares a subredondeados de cuarzo 
lechoso y cuarcitas tamaño promedio guijo (1,5 a 2,5 cm), relacionados a depósitos 
de abanicos y coluviones. 

 

 
Fotografía 253. Depósito de Llanura de Inundación.  Concentración de costras de carbonato o 

caliches en la parte inferior de la fotografía. Sur del cerro La Teta. 

En los alrededores de los cerros de Maruayan, se observó un talud de 84 cm, el 
cual está compuesto por 3 niveles. El depósito inferior corresponde a un depósito 
limo-arenoso café amarillento que efervece fuertemente al HCl, de baja 
compactación y que contiene fragmentos de "caliche" con tamaño de grano menor 
a 1 cm. El nivel intermedio es  matriz soportado, con tamaño de grano arena fina - 
arcilla (limo-arenoso), inconsolidado, con carbonatos y del mismo aspecto del nivel 
inferior. El nivel superior presenta grietas que permiten la filtración del carbonato 
hacía las capas inferiores y un espesor de 14 cm, representando capas de suelo 
actual. Está compuesto por fragmentos subangulares a subredondeados de 
tamaño guijo (1 a 3 cm) moderadamente seleccionados y compuestos por cuarzo 
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lechoso con venillas de óxidos de hierro, fragmentos de color rojizo con textura 
porfirítica, cuarcitas y fragmentos de pórfidos andesíticos de matriz criptocristalina 
de colores grises y rojizos. 

Límites: Está unidad se encuentra suprayaciendo de manera discordante la 
mayoría de las unidades aflorantes en la Alta Guajira, debido a su amplia extensión 
areal. 

Ambiente de Depósito: El origen de estos depósitos está relacionado con la 
dinámica de los arroyos presentes en el área, los cuales por su naturaleza 
torrencial intermitente (sólo se comportan como arroyos en época de invierno) 
generan amplios depósitos durante su desborde. 

Edad y Correlación: Teniendo en cuenta que estos depósitos están asociados a la 
dinámica fluvial actual, se le atribuyen una edad reciente (Holoceno).  

3.3.4.7 Depósitos de Llanura Intermareal (Qll)  

Nombre: Nombre informal bajo el cual se incluyen los depósitos inconsolidados de 
color café oscuro, identificados en la parte norte de la zona de estudio. 

Afloramientos: Se identifican a lo largo de las zonas costeras, especialmente en la 
parte costera de Bahía Portete y Puerto Nuevo. 

Geomorfología: Estos depósitos comprenden una gran extensión areal, formando 
topografías planas, las cuales están limitadas por las colinas suaves y redondeadas 
de la Formación Uitpa (Fotografía 254); en este cambio de pendiente se identifican 
abanicos de clastos, tamaño gránulo, de cuarzo lechoso, formados como 
consecuencia de las lluvias que se dan en las épocas invernales y cuyas corrientes 
originan ondulitas, observadas en las zonas más bajas. 

 
Fotografía 254. Depósitos de Llanura Intermareal (QlI). Morfología baja y plana desarrollada por 
los estos depósitos los cuales están limitados por las colinas bajas de la Formación Uitpa (Eu), 

Bahía Portete, sentido SW-NE 
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Descripción: Estas llanuras composicionalmente corresponden a lodos cohesivos, 
calcáreos, en cuya superficie se presentan grietas de desecación continuas y de 
forma hexagonal. Hacia el sector oriental de Puerto Nuevo, se presentan zonas de 
manglar. 

Ambiente de Depósito: Su ambiente de depositación se relaciona a la 
acumulación de material fino por acción mareal. 

Edad y Correlación: Por observaciones de campo, se sugiere que este depósito 
es uno de los más recientes, puesto que la actividad mareal en el sector es 
constante.
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4. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

4.1 INTRODUCCIÓN 

La Alta Guajira se encuentra ubicada en la esquina noroccidental colombiana, 
cerca de la zona de contacto de las placas Cocos, Caribe y Suramericana, por lo 
que su configuración actual es el resultado del efecto de la convergencia y 
desplazamientos relativos de estas placas. La interacción de las mencionadas 
placas marca significativamente la configuración geológica actual y los estilos 
estructurales de la Península de La Guajira. El objetivo principal de este capítulo es 
describir las características de las estructuras principales, resaltando las del Bloque 
de Deformación Iruán (BDI) propuesto en este informe, incluyendo sus 
características cinemáticas y geométricas. 

Los estilos estructurales se manifiestan de manera regional como sistemas de 
fallamiento los cuales son muy claros en las imágenes de satélite y fotografías 
aéreas y a nivel más local se muestran como una serie de rasgos de estructuras 
planares como foliaciones, clivajes y lineaciones minerales, además de pliegues 
isoclinales apretados, pliegues invertidos, pliegues intrafoliales abiertos y 
ptigmáticos, fallas locales, lineamientos, rocas de falla e indicadores cinemáticos 
como porfiroblastos rotados, fábricas S-C, pliegues locales, cizallas riedel y estrías. 
Se presentan tres tendencias estructurales (Estos sistemas de fallas han sido 
mencionados anteriormente por McDonald (1964); Lockwood (1965), Rollins 
(1965), Álvarez (1967), Rodríguez & Londoño (2002)), la primera corresponde a 
sistemas de falla N-NE entre las que se destacan las fallas de Ororio, Uraitchipa, 
Simarúa, Kasipoch, Santa Ana, Alas, y Puralapo. La segunda tendencia agrupa 
fallas de dirección NW-SE representada por las fallas de Narap, Huimatirra, 
Macuira, Nazareth, Orocho y el sistema NW de Cosinas con su falla principal 
Ararieru. El tercer estilo estructural corresponde a una tendencia E-W en la que 
sobresale la Falla de Cuisa y todas las fallas E-W y E-NE del Sistema de Fallas de 
Cosinas.  

4.2 METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para la cartografía de estructuras se basó en el 
reconocimiento de la información preexistente en la región y la información 
obtenida en la fase de cartografía geológica en el marco de este proyecto. A partir 
de imágenes de satélite Landsat TM y ETM, de modelos de elevación digital, de 
fotografías aéreas con dirección E-W y N-S (Escala promedio 1:50000) y de 
imágenes Quickbird adquiridas de Google Earth, se interpretó las estructuras 
principales para verificar y caracterizar la continuidad y la expresión morfológica.  
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Para el BDI se realizó levantamiento de datos estructurales de planos de 
estratificación, diaclasas, planos de fallamiento, estrías de falla, así como 
evidencias geomorfológicas y caracterización de las estructuras existentes. Los 
sectores escogidos para la toma de datos se hizo a partir de la comparación entre 
la  cartografía geológica y las imágenes de satélites ubicando áreas de interés, 
además de zonas de referencia propuestas por el  grupo de geólogos que participó 
en la fase de cartografía durante el desarrollo de este proyecto. La toma detallada 
de datos estructurales está comprendida en las planchas topográficas escala 
1:25.000: 4-IV-D, 5-III-A, 5-III-C, 5-III-D, 5-IV-A, 5-IV-C, 6-III-C, 6-III-D, 10-I-B y 
10Bis-I-A del IGAC (Figura 28). Finalmente se integró y analizó los datos 
estructurales obtenidos en campo, lo que permitió conocer el régimen de esfuerzos 
del BDI. Para el procesamiento de los datos se usó el software TectonicsFP, 
obteniendo diferentes representaciones gráficas de las estadísticas que muestran 
análisis mecánicos y geométricos (Figura 35) 
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Figura 35. Modelo metodológico para la cartografía de fallas. Modificado de Osorio (2002). 

4.3 FALLAS 

En la zona se evidencia la ocurrencia consecutiva de una serie de eventos 
tectónicos sucedidos en diferentes períodos de tiempo. Las fallas más 
representativas de la Alta Guajira son fallas de rumbo fácilmente reconocibles en 
fotografías aéreas e imágenes de satélite, estas fallas se caracterizan por presentar 
trazos largos que alcanzan hasta decenas de kilómetros, por poseer no solo 
componentes de rumbo sino también movimientos verticales que pueden ser 
normales o inversos según la dinámica diferencial y por presentar fallas sintéticas y 
antitéticas asociadas al plano principal. En general las fallas satélite son más 
evidentes morfológicamente en campo que el rasgo de la falla principal. Así mismo 
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se presentan fallas normales e inversas a escala local y regional. A continuación se 
describen las fallas presentes en la zona, las cuales se agrupan teniendo en cuenta 
la dirección del trazo de la falla (Figura 36). 

 
Figura 36. Fallas principales que afloran en La Alta Guajira. 

4.3.1 Sistema N-NE 

Rodríguez & Londoño (2002) agrupan este sistema de fallas, las cuales presentan 
direcciones que varían entre N30ºE y N80ºE, siendo N60ºE la dirección más 
común. Son fallas de cabalgamiento o fallas de rumbo dextrales, que afloran en las 
serranías.      

4.3.1.1 Falla Ororio 

La Falla Ororio fue descrita por MacDonald (1964) en la Serranía de Macuira, 
posteriormente Lockwood (1965) retoma su nombre para dar continuidad a la falla 
en la Serranía de Jarara. Es una falla de cabalgamiento con dirección N65°E e 
inclinación entre 40º y 45° hacia el noroeste, que separa el Conjunto Metamórfico 
de Etpana al norte con los Esquistos de Jarara al sur tanto en la Serranía de Jarara 
como en la Serranía de Macuira (Figura 37). 

En campo esta falla solo fue observada en la parte occidental de la Serranía de 
Jarara donde se evidencia crenulación, foliación milonítica, rocas altamente 
trituradas y brechas de falla (Fotografía 236), replegamientos (Fotografía 256 y 
Fotografía 257), cizallamientos, estrías y boudines de cuarzo que dan indicio de 
eventos deformativos. Además, Lockwood (1965) reporta la presencia de 
numerosos pliegues de arrastre que indican un movimiento inverso de la falla y 
gran cantidad de fallas secundarias asociadas a la Falla Ororio hacia el sur de la 
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Serranía de Jarara, marcadas por zonas de cizalla y que no presentan expresión 
topográfica marcada ni desplazamientos muy grandes (Figura 38). 

 
Figura 37. Falla de Ororio que pone en contacto rocas de los Esquistos de Jarara  (Formación 
Jarara) con el Conjunto Metamórfico de Etpana (Formación Etpana)  en la Serranía de Jarara. 

Imagen Landsat ETM (752). 

A partir de sensores remotos y rasgos geomorfológicos vistos en campo se asocia 
esta falla con una depresión angosta que se encuentra entre el limite los Esquistos 
de Jarara y el Conjunto Metamórfico de Etpana, en la que se observa una franja de 
esquistos y filitas intensamente deformadas y cizalladas de amplitud variable. 
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Figura 38. Perfil esquemático de la Falla Ororio y fallas asociadas en la Serranía de Jarara 
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Fotografía 255. Rocas altamente trituradas y brechas de falla asociadas a la Falla de Ororio. A. Roca 

triturada de los Esquistos de Jarara. B. Brecha de falla en rocas del Conjunto Metamórfico de Etpana. 

    
Fotografía 256. Rocas del Conjunto Metamórfico de Etpana plegadas debido al paso de la Falla 

Ororio. A. Pliegues ptigmáticos. B.  Pliegue isoclinal, apretado intrafolial replegadas. 

   
Fotografía 257. Rocas de los  Esquistos de Jarara plegadas debido al paso de la Falla Ororio. A. 

Replegamientos. B.  Pliegue intrafolial. 
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4.3.1.2 Falla Iitujuru 

La Falla Iitujuru fue definida por MacDonald (1964) en la Serranía de Macuira. Esta 
estructura se encuentra en la parte central de la serranía y corresponde a una falla 
de cabalgamiento con dirección aproximada N80°E, inclinación de 25° hacia el 
norte (Figura 39)  y una extensión aproximada de 18 Km. A lo largo del trazo de la 
falla se presentan cuerpos lenticulares de calizas bioclásticas altamente cizalladas 
que localmente contiene amonitas deformadas. MacDonald (1964) establece que 
esta falla pone en contacto rocas de la Formación Paráuinkrein de edad Cretácica 
tardía con rocas del Neis de Macuira (edad Paleozoico en este informe).  

No fue posible observar esta falla en campo debido a que su trazo se encuentra 
dentro del Parque Natural Macuira donde no se permitió el ingreso para el presente 
trabajo.  
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Figura 39. Perfil esquemático de la Serranía de Macuira. Modificado de MacDonald (1964) 

4.3.1.3 Falla Uraitchipa  

MacDonald (1964) reporta la Falla Uraitchipa al SE de la Serranía de Macuira, 
como una falla de cabalgamiento de dirección N30º- 40ºE e inclinación de 30º a 40° 
hacia el SE, con una extensión aproximada de 10 km. Pone en contacto las 
formaciones Triásico – Jurásicas de la zona de Punta Espada con el Neis de 
Macuira y se encuentra truncada por fallas del sistema NW-SE (v. gr. Figura 39).  

En campo su plano no fue detectado en superficie dado que está cubierto por 
depósitos de arenas eólicas, aunque se manifiesta una zona de intenso 
fracturamiento en bloques, dada la competencia de ambas unidades a cada lado 
del trazo de la falla (Fotografía 258), además las rocas sedimentarias del Jurásico 
presentan sobreimposición de foliación y los neises del Neis de Macuira 
deformación dúctil (Fotografía 259). 
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Fotografía 258. Rocas sedimentarias del Jurásico afectadas por la Falla de Uraitchipa. A. 

Afloramiento de cuarzo arenitas deformadas. B. Foliación sobreimpuesta a la estratificación en 
rocas sedimentarias jurásicas. 

     
Fotografía 259. Neises del Neis de Macuira en cercanías de la Falla de Uraitchipa. A. Afloramiento 

de neises con foliación milonítica sobreimpuesta. B. Cuarzo deformados en neises cuarzo-
feldespáticos del Neis de Macuira. 

4.3.1.4 Sistema de Falla de Alas 

El Sistema de Fallas de Alas fue definido por Lockwood (1965) en el extremo SE de 
la Serranía de Jarara. Es un sistema de fallas de cabalgamiento sub-paralelas, 
imbricadas, con dirección N70°E y planos inclinados entre 10° y 45° hacia el oeste 
(Figura 40), en una extensión de 5 km. aproximadamente (Lockwood, 1965). En 
imagen de satélite se observa que su traza es cortada por fallas menores del 
sistema NW-SE (Figura 41). 
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Figura 40. Corte geológico generalizado a través del Morro Auánehu, que muestra las litologías 

típicas del Complejo Estructural de  Alas. Nótese la falla de cabalgamiento de Alas. (Modificado de 
Lockwood, 1965). 

 
Figura 41. Sistema de Fallas de Alas que pone en contacto rocas metamórficas del Neis de Macuira 
(norte) con las rocas metamórficas el Complejo Estructural de Alas (sur), las cuales se encuentran 
rodeadas de la Formación Siamaná. Imagen Quickbird tomado de Google Earth. 

Esta estructura genera el cabalgamiento del Neis de Macuira sobre el Complejo 
Estructural de Alas, en algunos sectores es posible observar ventanas de esta 
última unidad dentro de los neises del Neis de Macuira y viceversa. Múltiples 
arroyos son controlados por efecto de la falla, además se encuentran 
replegamientos, estrías, fracturamiento intenso, coluviones con bloques de neises y 
brechas calcáreas. 
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En las rocas cercanas al trazo de la falla se presenta abundancia de pliegues 
asimétricos y apretados de orden milimétrico y centimétrico (Fotografía 260). 
Lockwood (1965) afirma que estos pliegues se encuentran orientados subparalelos 
al rumbo de la falla, lo que indica un movimiento SE del bloque colgante. 
Igualmente se observaron estructuras augen, cristales rotos, venas de segregación 
de cuarzo y fracturas Kind Bands (Fotografía 261). En estos sectores la 
deformación es tal que las rocas se clasifican como milonitas y protomilonitas. 

 
Fotografía 260. Pliegues en Z, sobre rocas miloníticas pertenecientes del Neis de Macuira, 

observar parte inferior izquierda segregación de cuarzo.  Sector Arroyo Witpa 

 
Fotografía 261. Observe fracturas Kind Bands sobre filitas de la Formación Complejo Estructural 

de Alas. Sector  Cerro Jawaneu. 
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4.3.1.5 Falla Kasipoch  

Álvarez, 1967 denomina la Falla de Kasipoch, la cual se presenta en el 
suroccidente de la Serranía de Simarúa. Es una zona de deformación irregular con 
una dirección N60°E, inclinación del plano de falla hacia el noroeste y una 
extensión aproximada de 20 km.  

Según Álvarez (1967) la Falla de Kasiposh, corresponde a una falla de tipo inverso, 
sin embargo evidencias de campo muestran que además de movimientos en la 
vertical la falla presenta movimientos en la horizontal con componente dextral, 
evidenciado por una foliación sobreimpuesta en neises del Neis de Macuira de 
tendencia promedio S60ºW en cercanía a la falla, además de indicadores 
cinemáticos dúctiles como colas de presión (Fotografía 262), micropliegues 
(Fotografía 263), estrías, alto diaclasamiento y porfiroblastos rotados relacionados 
con la actividad tectónica del trazo principal.  

   
Fotografía 262. Indicadores cinemáticos, que evidencian movimiento dextral en la dirección de la 

Falla Kasipoch. a. Porfiroclasto deformado. b. Vena de cuarzo con colas de presión. 

 
Fotografía 263. Pliegues intrafoliales, colas de presión y rotación de minerales rígidos en una matriz 

cizallante en rocas del Neis de Macuira. Sector  Arroyo Pariguay. 
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En el sector noreste de la Ranchería Sarrut se encuentran fallas secundarias de 
tendencia N18ºW/76 que afectan las anfibolitas con segregaciones de cuarzo, en 
las que se observa un desplazamiento aparente de 8.5 cm. en un movimiento 
normal dextral (Fotografía 264). 

 
Fotografía 264. Desplazamiento de 8.5 cm en vena de cuarzo en anfibolitas del Neis de Macuira. 

Sector Ranchería Sarrut. 

4.3.1.6 Falla Puralapo 

La Falla de Puralapo propuesta por Renz (1960 en MacDonald, 1964) presenta 
movimiento de rumbo dextral según este autor, pero MacDonald (1964) sugiere a 
partir de su interpretación estructural que posiblemente el movimiento principal de 
la falla es vertical.  

La Falla Puralapo pone en contacto rocas del Neis de Macuira y el Neis de 
Jojoncito con rocas de la Formación Cuisa y la Formación Palanz. Esta falla se 
caracteriza por una tendencia general N60°E con extensión aproximada de 18 km. 
El extremo noreste está truncado por la Falla Cuisa mientras en el extremo 
suroccidental no es posible observar el trazo debido a que se encuentra cubierto 
por sedimentos cuaternarios.  

Morfológicamente esta falla se presenta como un rasgo lineal bien definido, que 
origina cambio de dirección en el drenaje observable tanto en imágenes de satélite 
como fotografías aéreas. Así mismo fotogeológicamente se aprecia el truncamiento 
de los estratos Cretácicos contra la falla  generando una variación en el rumbo de 
los estratos a manera de “ganchos” de falla indicando posiblemente una cinemática 
dextral (Figura 42).  
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Figura 42. Trazo de la Falla de Puralapo, en la que se observa el choque como ganchos de falla de 

la secuencia Cretácica. Imagen Quickbird tomado de Google Earth. 

4.3.1.7 Falla Simarúa  

La Falla de Simarúa fue sugerida por Álvarez (1967). Esta estructura de dirección 
aproximada N60ºE y 26 km. de extensión se ubica en la parte media del norte de la 
Serranía de Simarúa (Fotografía 265), al norte de la Falla de Cuisa, separando el 
Neis de Macuira y la Milonita Granítica de Taparajín al sur de los Esquistos de 
Jarara al norte. 

 
Fotografía 265. Trazo de la Falla de Simarúa que marca diferencias en la topografía. Tomado de 

López et al. (2007) 

Según López et al. (2007) corresponde a un sistema de falla de rumbo dextral, que 
genera una morfología marcada por depresiones por donde discurren arroyos como 
Uiripana y Palera. La cinemática dextral de la falla se define por la presencia de 
boudines de cuarzo de dimensiones que alcanzan el metro, porfiroclastos rotados, 
pliegues intrafoliales en “Z” y fábricas S-C (Fotografía 266). 
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Fotografía 266. Evidencias, que indican una cinemática dextral en la Falla de Simarúa. A y B. 

Estructuras augen con colas de presión. C. Porfiroclastos rotados. D. Pliegue en Z en la Milonita 
Granítica de Taparajín E. Pliegue en Z en el Neis de Macuira. f. Venas de cuarzo deformados en 

brecha tectónica. Tomado de López et al. (2007) 

López et al., (2007) evidencian la presencia de la Falla de Simarúa por el desarrollo 
de efectos dúctiles y una zona de cizalla de 10 m, en la que se genera brechas de 
falla y verticalización de las estructuras planares en las filitas de los Esquistos de 
Jarara (Fotografía 267).  
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Fotografía 267. Zona de cizalla asociada a la Falla de Simarúa. A. Efectos dúctiles en el Neis de 

Macuira. B. Brecha tectónica. Tomado de López et al., (2007) 

López et al., (2007) proponen 5 fases deformativas para la zona norte de la 
Serranía de Simarúa, asociadas principalmente con el movimiento de la Falla de 
Simarúa. 

 Fase deformativa Dn: Se registra en las rocas del Neis de Macuira y es la 
responsable del metamorfismo regional primario que genera la estructura 
néisica y migmatización. 

 Fase deformativa Dn+1: Al igual que la anterior se registra en las rocas del Neis 
de Macuira y es la responsable de otro evento metamórfico regional que 
genera migmatitas con plegamiento ptigmático en los neises. Ésta fase se 
puede comparar con el evento orogénico D1 de Álvarez (1967). 

 Fase deformativa Dn+2: Ésta se registra en las rocas del Neis de Macuira y los 
Esquistos de Jarara. Se caracteriza por el emplazamiento de venas de cuarzo y 
carbonatos en los Esquistos de Jarara, asociada  al desarrollo de una foliación 
de transposición evidenciada por la ocurrencia de planos que limitan pliegues 
intrafoliales. Estos pliegues son generados a partir de deformación no coaxial 
posiblemente paralela a la estructura néisica del Neis de Macuira y relacionada 
con el inicio de la deformación asociada con la actividad de la Falla de 
Simarúa.  

 Fase deformativa Dn+3: Corresponde a la continuación del evento orogénico 
D2 de Álvarez (1967), registrado en el Neis de Macuira y los Esquistos de 
Jarara; se caracteriza por la ocurrencia de plegamiento de tipo isoclinal 
apretado de dimensiones métricas, estructuras S-C y clivajes de banda de 
cizalla bien desarrollados, porfiroblastos, boudinage en venas de cuarzo, 
pliegues en “Z” sectorizados y clivaje filítico en las rocas de los Esquistos de 
Jarara.  
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 Fase deformativa Dn+4: Se asocia con un evento orogénico posterior a los 
descritos por Álvarez (1967) y es el responsable de la exhumación de las 
rocas de falla de régimen dúctil (milonitas) de la Falla de Simarúa asociadas 
al Neis de Macuira y los Esquistos de Jarara. Esta fase deformativa es 
previa al inicio de la actividad de la Falla de Cuisa.  

Posiblemente el trazo de la Falla de Simarúa se extiende al sur de la Falla de 
Cuisa, en donde  pone en contacto neises del Neis de Macuira con filitas y 
cuarcitas de los Esquistos de Ipanaruhú correlacionable con los Esquistos de 
Jarara, generando una zona  de cizalla caracterizada por rocas cataclásticas muy 
cizalladas (Fotografía 268). 

 
Fotografía 268. Cuarcitas cataclásticas en la franja afectada por la falla. Escuela de Lomas de 

Maíz. 

4.3.1.8 Falla Santa Ana  

La Falla de Santa Ana fue definida por Álvarez (1967) en la Serranía de Simarúa, 
como una falla de cabalgamiento que pone en contacto rocas metamórficas del 
Neis de Macuira sobre rocas sedimentarias de la Formación Poschachi con un 
buzamiento de 15º NW. En campo se puede identificar gracias a que asociada a la 
falla se observan clastos rotados en conglomerados y boudines. Además el análisis 
cinemático muestra una tendencia compresiva con dirección del esfuerzo máximo 
NW-SE (Figura 35), corroborando lo propuesto por Álvarez (1967).  

4.3.2 Sistema NW-SE 

Este sistema corta el tren estructural N-NE, se caracteriza por tener fallas de alto 
ángulo con un importante movimiento vertical y algunas con un movimiento de 
rumbo lateral derecho.  

4.3.2.1 Falla Macuira 

MacDonald (1964) denomina la Falla Macuira, la cual limita el borde suroeste de la 
Serranía de Macuira; tiene dirección N40°W a N60°W y una extensión aproximada 
de 40 km., al parecer es una falla de buzamiento con un componente de 
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desplazamiento sinextral de aproximadamente 3 km. Afecta las unidades 
sedimentarias del Oligoceno y el Mioceno y se encuentra localmente cubierta por 
depósitos recientes del cuaternario. Por la negativa de permiso para ingresar al 
Parque Natural Macuira, esta falla no fue estudiada pero es importante destacarla 
ya que conforma todo el borde de la serranía en el valle intramontano que la separa 
de la Serranía de Jarara. 

4.3.2.2 Falla Nazareth 

MacDonald (1964) definió la Falla de Nazareth en la parte oriental de la Serranía de 
Macuira, separando unidades metamórficas e ígneas en el bloque sur de rocas 
sedimentarias del Cretácico en el bloque norte. Su trazo tiene una dirección 
preferencial N45°W, una extensión aproximada de 36 Km. y un movimiento de 
rumbo dextral. MacDonald (1964) sugiere movimientos recientes de esta falla 
controlando el drenaje de algunos arroyos.  

Esta falla solo se pudo apreciar al sur de la Ranchería de Paráuinkrein debido a la 
negativa del permiso para ingresar al Parque Natural Macuira. En esta zona la falla 
pone en contacto rocas metamórficas del Neis de Macuira y rocas sedimentarias 
del Jurásico con rocas sedimentarias del Cretácico, generalmente el contacto esta 
cubierto por depósitos de arenas eólicas. Evidencias de la falla en superficie son 
cambios abruptos en la litología, fracturamiento, brechas, intenso cizallamiento y 
foliación paralela al plano de la falla. Esta falla es claramente observada en líneas 
sísmicas (Figura 43). 

4.3.2.3 Falla Huimatirra  

La Falla de Huimatirra es postulada por MacDonald (1964) de manera hipotética,  
esta falla conforma el borde NE de la Serranía de Macuira, casi la totalidad de su 
trazo se encuentra cubierta por depósitos de arenas eólicas. Evidencias de su 
existencia se observa en la línea sísmica 78G-BH-17, ubicada desde la Serranía de 
Macuira al sur hasta Puerto Estrella al norte, donde se observa claramente la 
presencia de esta falla la cual se encuentra afectando el basamento (Figura 43). 

 
Figura 43. Perfil sísmico 78G-BH-17, ubicado desde la Serranía de Macuira al sur hasta Puerto 

Estrella al norte. 
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4.3.2.4 Falla Narap 

La Falla Narap propuesta por Lockwood (1965) se ubica a lo largo del borde 
occidental de la Serranía de Jarara, con una dirección preferencial N60ºW y un 
desplazamiento de 3,5 km. en el sentido del buzamiento. Está levantando el bloque 
norte con respecto al sur y su traza va a lo largo del margen suroccidental de 
Serranía de Jarara en una extensión aproximada de 20 km. (Figura 44). 

 
Figura 44. Perfil esquemático de la Falla de Narap, en el occidente de la Serranía de Jarara 

Los rasgos más sobresalientes de la falla corresponden a brechamiento de la roca 
y perturbación en la foliación en rocas de los Esquistos de Jarara. Las rocas 
sedimentarias pertenecientes a la Formación Siamaná que se encuentra en 
contacto discordante con los Esquistos de Jarara no presentan evidencias de 
fallamiento, por lo que se asume que los movimientos de la falla ocurrieron antes 
del depósito de estas rocas. Además Lockwood (1965) describe diques de pórfido 
dacítico de edad Eoceno media controlados en algunas áreas por diaclasas y fallas 
paralelas locales asociadas al trazo principal de la Falla Narap. 

Lockwood (1965) determina que la morfología más abrupta y levantada del borde 
occidental de la Serranía de Jarara permite sospechar que esta falla es 
responsable del levantamiento de la serranía cuando se estaban depositando los 
sedimentos Terciarios. 

4.3.2.5 Falla Orocho 

Ramírez (2007) presenta una sección transversal interpretada a partir de líneas 
sísmicas donde muestra la presencia de la Falla de Orocho de tipo normal con 
dirección NWW-SEE. Esta falla se encuentra al sur de la Serranía de Simarúa con 
buzamiento hacia el sur. La falla en superficie no es clara, pero se deduce por el 
corte rectilíneo en sentido NW-SE de las unidades aflorantes en este sector 
(Esquistos de Ipanaruhú, Neis de Macuira, Neis de Jojoncito, Formación Cuisa y 
Formación Cheterló) (Figura 45). 
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Figura 45. Falla de Orocho al sur de la zona de estudio. Imagen Landsat ETM (752). 

4.3.2.6 Sistema Cosinas NW 

Aunque la tendencia promedio de la mayoría de las fallas en la Serranía de 
Cosinas es casi E-W, cortando este sistema hay un conjunto de fallas cortas de 
rumbo con movimiento dextral y tendencia promedio N58°W, que desplazan 
unidades Jurásicas y Cretácicas hacia el sur de la Serranía de Cosinas y que junto 
con las fallas menores de tendencia suave NE, deforman el tren regional N-NE y lo 
rotan hasta quedar en dirección aproximada E-W. 

Estas fallas se deducen en algunos sectores debido al corte y desplazamiento de 
los cerros, cambio litológico brusco entre estos, y deformación y acomodamiento 
dúctil de rocas pertenecientes a la Formación Cajú y la Formación Cuisa. Una de 
las fallas de este sistema es la Falla Ararieru que afecta principalmente la 
secuencia Cretácica del flanco sur del anticlinal del área del Cerro Yuruma. En el 
capitulo Bloque de Deformación Iruán se amplia las características de estas fallas. 

4.3.3 Sistema E-W 

El Sistema E-W corresponde a la Falla de Cuisa y parte del Sistema de Fallas de 
Cosinas el cual presenta movimientos principales de rumbo dextral, a continuación 
se realiza un resumen de estas fallas y serán tratadas en detalle más adelante. 

4.3.3.1 Sistema Cosinas E-W 

Esta estructura se localiza en la parte este de la Serranía de Cosinas con una 
extensión aproximada de 60 km., está compuesto por fallas subparalelas con 
tendencia general hacia el este, en algunos casos alcanza tendencias noreste. Este 

Serranía de Simarúa 

Serranía de Cosinas 
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sistema es agrupado por Rodríguez & Londoño (2002) y se encuentra limitado por 
la Falla de Puralapo al oeste y la Falla Cuisa al norte (Figura 46). 

 

Sistema de Fallas de Cosinas

Falla de Cuisa

 
Figura 46. Sistema de Falla de Cosinas y Falla de Cuisa que se encuentra afectando rocas 

sedimentarias del Jurásico y del Cretácico. Esta última falla además desplaza rocas metamórficas 
del Neis de Macuira y pone en contacto rocas sedimentarias del Jurásico y Cretácico con rocas 

sedimentarias del Terciario. Imagen Landsat ETM (752). 

Renz (1956, en Rodríguez & Londoño, 2002) define el Sistema de Fallas Cosinas 
como transcurrente, con dirección general N85°E pero desconoce su inclinación. 
Rollins (1965) considera que el Sistema de Fallas de Cosinas corresponde a un 
tren estructural de cabalgamiento longitudinal; Rodríguez & Londoño (2002) 
considera que el Sistema de Fallas de Cosinas hace parte del tren estructural 
regional N-NE a N-E pero que debido a la rotación y la deformación del bloque 
Cosinas ha quedado con su orientación actual y que además se trata de una falla 
de cabalgamiento (Figura 47).  
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Figura 47. Perfil esquemático. Modificado de Gómez (2001). 

4.3.3.2 Falla Cuisa 

La Falla Cuisa se ubica al norte de las Serranía de Cosinas y en la parte media de 
la Serranía de Simarúa, extendiéndose en dirección E-W. El trazo de la falla tiene 
una extensión aproximada de 80 km.  en la zona de estudio (Figura 39). 

Raasveldt et al. (1956, en Rollins, 1965) sugiere un desplazamiento principal de 
rumbo, basado en fotografías aéreas. Alberding et al. (1957, en Rollins, 1965) 
asume un movimiento de rumbo de más de 15 Km., basado en los datos de 
Raasveldt et al. (1956), pero Rollins (1965) indica un movimiento principal en el 
sentido del buzamiento, con un desplazamiento lateral derecho menor de un 
kilómetro. Álvarez (1967) sugiere dos movimientos, uno de rumbo lateral derecho, 
con un desplazamiento de 28 km., y otro a lo largo del buzamiento, donde el bloque 
sur se levantó con respecto al bloque norte. Gómez (2001) interpreta la presencia 
de una flor positiva en el sector de la Serranía de Cosinas donde la Falla de Cuisa 
esta buzando hacia el norte y es de carácter inverso (Figura 47), para este informe 
la Falla de Cuisa se encuentra buzando hacia el sur (Ver explicación en Geometría 
y Cinemática).  

La falla presenta un trazo bien definido formando un escarpe de línea de falla y 
permitiendo una cartografía precisa. En los sensores remotos es fácil proponer un 
carácter de falla de rumbo dextral a la Falla de Cuisa, la cual se observa con su 
bloque norte desplazado hacia el este con respecto al bloque sur, aunque autores 
como Rollins (1965) y Álvarez (1967 en Rodríguez y Londoño, 2002) sugieren que 
esta falla no solo tiene componentes de rumbo, sino que también tiene una 
componente vertical. 

4.4 BLOQUE DE DEFORMACIÓN IRUÁN (BDI) 

Se propone la denominación de Bloque de Deformación Iruán BDI donde se incluye 
el Bloque Cosinas (BC) y el Bloque Orocho (BO). El BC se encuentra limitado por 
la Falla de Cuisa al norte, Falla de Puralapo al oeste y la Falla de Cosinas. El BO 
es la parte sur de la Serranía de Simarúa y esta limitado al norte por la Falla de 
Cuisa, al este por la Falla de Puralapo y al sur por la Falla Orocho. Esta división del 



 
INSTITUTO COLOMBIANO DE 
GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 
 

 
 

ACUERDO ESPECÍFICO 
030/2006 

 
 
 
 

 

Memoria de las Planchas 2, 3, 5, y 6 (con parte de las Planchas 4, 10 y 10 BIS) 435 

BDI responde a los cambios litológicos presentes en el bloque, el BC contiene 
rocas sedimentarias del Jurásico y Cretácico, mientras que el BO se caracteriza por 
presentar principalmente rocas metamórficas del Paleozoico y Cretácico.  

4.4.1 Morfotectónica 

El Bloque de Deformación de Iruán BDI (Figura 48) como se dijo anteriormente está 
compuesto por dos bloques. El Bloque Orocho BO ubicado en la parte occidental 
del BDI se conforma por zonas suaves con lomas aisladas escarpadas de baja 
altura en las que sobresalen las lomas de Machinkamahana. En el Bloque Cosinas 
BC, a diferencia del BO, los cerros son más continuos, con mayor altura y de 
relieve más abrupto. A continuación se describen las características morfológicas 
generadas por las fallas de la zona presente en estos dos bloques.   

4.4.1.1 Morfotectónica del Bloque Orocho 

El  BO se caracteriza morfológicamente por lomas aisladas de baja altura. En la 
parte central del BO se encuentran las Falla de Kasipoch descrita anteriormente 
que se define como rasgo lineal con dirección N45°E observable en fotografías 
áreas e imágenes de satélite. Hacia el oriente se destacan los Cerros de 
Machinkamahana de dirección N45ºE donde aflora la Formación Poschachi que 
aparentemente se encuentra en contacto discordante con el Neis de Macuira y el 
Neis de Jojoncito. 

En la parte más occidental del BO el trazo de la Falla de Cuisa no presenta rasgos 
de desplazamiento ni deformación ya que se encuentran cubiertos por depósitos de 
llanura de inundación. Gómez (2001) identifica la falla aproximadamente 20 km. al 
W del área de estudio correspondiente a la zona de “offshore”, donde identifica dos 
cuencas “pull apart” denominadas Dorado y Sierra, que se caracterizan por estar 
altamente falladas y plegadas presentando “onlap” y truncaciones. Gómez (2001) 
deduce un movimiento lateral dextral entre 5 km. y 15 km. de la Falla de Cuisa por 
observaciones de cinco líneas sísmicas de esta zona y establece que la relación 
offshore-onshore de la falla es compleja debido a la falta de datos en la área limite.  

Hacia la parte central y este del BO en el sector de Guayabal en imágenes de 
satélite se observa de manera tenue el trazo rectilíneo de la Falla de Cuisa a través 
del cual se registra un desplazamiento dextral de aproximadamente 15 km. de 
neises pertenecientes al Neis de Macuira (Fotografía 269), este trazo funciona a 
su vez como barrera para los depósitos Cuaternarios presentes al norte de la falla.  
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Figura 48. Zona de ubicación del Bloque de Deformación Iruán BDI con sus dos bloques. Imagen 

Landsat ETM (752). 
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Fotografía 269. Trazo de la Falla de Cuisa, donde se observa el bloque norte plano y un bloque 
sur montañoso donde se observan trazos de fallas secundarias. Tomado de López et al. (2007) 

En la parte más oriental del BO el trazo principal de la Falla de Cuisa es más claro 
encontrándose morfologías escarpadas, cerros que alcanzan 100 m. de altura de 
formas rectas y caras planas, formados en su totalidad por cuarzo lechoso 
(Fotografía 270).  

   
Fotografía 270. Cerros conformados por cuarzo en su totalidad. A. Vista panorámica. B. Bloques 

de cuarzo que conforman el cerro. 

En el límite entre el BO y el BC al norte del trazo principal de la falla se observan 
pequeños lomos de falla de formas redondedas paralelas al trazo de falla, 
conformadas por micritas de la Formación Moina (Figura 49) y al sur de la falla se 
encuentra una ventana de rocas sedimentarias jurásicas rodeadas por rocas 
metamórficas paleozoicas y rocas sedimentarias cretácicas (Fotografía 271), 
estas expresiones morfológicas y litológicas reafirman la presencia de la falla en 
este sector y su relación con la Falla de Puralapo. 
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Figura 49. Lomos de falla asociados al trazo principal de la Falla de Cuisa, en el limite BO-BC. Imagen 

Quickbird tomado de Google Earth. 

 
Fotografía 271. Panorámica desde el norte de lomos de falla, alineados E-W, asociados al trazo 

principal de la Falla de Cuisa 

4.4.1.2 Morfotectónica del Bloque Cosinas 

El  Bloque Cosinas BC morfológicamente se caracteriza por cerros más altos, más 
escarpados y con mayor continuidad que los observados en el BO. Hacia la parte 
más occidental del BC se observan cerros correspondientes a rocas sedimentarias 
Cretácicas que presentan buzamientos hacia el norte, los cuales se encuentran 
alineados en dirección E-W, formando facetas triangulares (Figura 50 y 
Fotografía 272) debido a problemas de orden social no fue posible acceder a esta 
zona para hacer un estudio más detallado de estas estructuras y de evidencias 
cinemáticas a nivel de afloramiento. 

En la parte central del BC, la Falla de Cuisa pone en contacto rocas sedimentarias 
Cretácicas al sur con rocas sedimentarias Terciarias al norte. El rasgo morfológico 
principal es la presencia de colinas redondeadas conformadas por conglomerados 
sin consolidar con clastos redondeados principalmente de micritas y biomicritas 
provenientes de la secuencia sedimentaria Cretácica. Estos conglomerados, por 
sus características, son de una edad reciente y están restringidos al norte de la 
falla (Fotografía 273). Los cerros alcanzan alturas topográficas similares a los 
cerros conformados por las unidades Cretácicas en la zona, lo cual puede indicar 
levantamientos en la época en la que se depositó la Formación Siamaná 
(Mioceno) y explicaría la ausencia de clastos de dicha unidad en los 
conglomerados. La presencia de una ventana del Neis de Macuira suprayacida de 
manera discordante por la parte basal de la Formación Siamaná, al sur de la 
Ranchería de Porshina, reafirmaría la idea de movimientos verticales.  
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Figura 50. Facetas triangulares asociadas al trazo de la Falla de Cuisa. Imagen Quickbird tomado 

de Google Earth. 

 
Fotografía 272. Panorámica de cerros con facetas triangulares. 

La Falla de Cuisa en la parte oriental del BC presenta como rasgo morfológico 
principal la aparición de colinas escarpadas con altura promedio de 10 m. 
correspondientes a la Formación Siamaná del Terciario en contraste con zonas 
planas dadas por las unidades Jurásicas. Teniendo en cuenta esto y que la Falla 
de Cuisa actuó como barrera en el momento de depósito de la Formación 
Siamaná, se podría establecer la idea de un movimiento vertical posterior al 
depósito de esta formación. 

Hacia la parte costera, en el sector de La Flor de La Guajira, el trazo de la falla no 
es evidente ni en imágenes ni en fotografía aéreas. La única evidencia morfológica 
clara es la presencia de varios pliegues abiertos, algunos truncados que afectan 
las unidades Terciarias, además de arroyos alineados con la misma tendencia de 
la falla principal (Figura 51). En la fase de campo se recorrió esta zona en busca 
de evidencias que permitieran caracterizar la falla en este sector, debido a la alta 
erosión y a las características mecánicas de las rocas (alta dureza y fragilidad), no 
fue posible encontrar ningún rasgo que ayudara a establecer el trazo principal de 
la falla. 
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Fotografía 273. Conglomerados sin consolidar generados por movimientos verticales de la Falla 

de Cuisa A. Cerro conformado por conglomerado sin consolidar con clastos pertenecientes al 
Cretácico. B. Detalle del conglomerado. 

 
Figura 51. Pliegues truncados en las unidades Terciarias en la parte oriental del BC. Imagen 

Quickbird tomado de Google Earth. 

El trazo principal del Sistema de Fallas de Cosinas se ubicada al sur del BC, hacia 
el sector más occidental del trazo se observa control estructural de los drenajes, 
cambio litológico, y una pequeña cuña de rocas metamórficas pertenecientes al 
Neis de Jojoncito producto del levantamiento generado por la falla. 
Litológicamente se observa el contacto de rocas de la Formación Cheterló del 
Jurásico con rocas de la Formación Palanz del Cretácico (Fotografía 274), las 
cuales presentan mayor deformación en cercanías al trazo principal de la falla 
donde se observa una zona en la que hay mezcla de las litologías de estas tres 
unidades.  

La falla hacia el sector central y oriental del BC adquiere una orientación E-W 
donde se identifican trazos subparalelos que afectan la secuencia Jurásica y 
Cretácica, estas a su vez se encuentran cortadas y desplazadas por fallas del 
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mismo sistema pero de dirección NW-SE de carácter dextral que generan control 
en el drenaje (Figura 52). 

 
Fotografía 274. Rocas de la Formación Cheterló en contacto fallado con rocas de la Formación 

Palanz. 

 
Figura 52. Falla de Cosinas, sector occidental del BC. Imagen de Satélite ETM (752). Nótese 

cambio de reflectancia entre unidades. 

4.4.2 Efecto de la deformación en las unidades litológicas 

Las diferentes unidades cartografiadas presentan evidencias estructurales que 
varían debido a sus características intrínsecas y  a la posición en que se ubica en 
la zona de deformación. A continuación se describe las estructuras generadas por 
la interacción de las Fallas de Cuisa y Cosinas y fallas menores asociadas. 
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4.4.2.1 Unidades Metamórficas  

Las unidades metamórficas donde se observan estructuras y microestructuras 
asociadas a la deformación dentro del BO son el Neis de Macuira y el Neis de 
Jojoncito. 

El Neis de Macuira en el BO se caracteriza por condiciones dúctiles evidenciadas 
por el desarrollo de foliación milonítica milimétrica con dirección E-W en las 
bandas máficas y alineación de porfiroclastos de cuarzo de tamaño milimétrico a 
centimétrico en las bandas félsicas. Los porfiroclastos presentan ocasionalmente 
colas de presión con orientación promedio NWW-SEE y que al igual que boudines 
presentes en la zona muestran una cinemática de carácter dextral, además en 
esta área se observan pliegues intrafoliales definidos por la estructura néisica y 
pliegues ptigmáticos que también muestran cinemática dextral (Fotografía 275). 
En cercanías a la Falla Kasipoch la foliación adquiere una dirección aproximada 
SW-NE y las estructuras augen con dirección 220° continúan evidenciado 
cinemática dextral. 

El  Neis de Jojoncito aflora en la parte central del BO entre la Formación 
Poschachi y la Formación Palanz, esta unidad presenta principalmente 
deformación frágil, en la cual es posible observar algunos planos estriados. 

4.4.2.2 Unidades sedimentarias Jurásicas 

Las unidades que conforman las rocas sedimentarias del Jurásico son las 
formaciones Cheterló, Cajú, Chinapa y Cuisa que afloran en el Bloque Cosinas 
BC.  

Las unidades que presentan litología más fina (Formación Cajú y Formación 
Cuisa) exhiben foliación milimétrica sobreimpuesta de forma paralela a la 
estratificación con dirección aproximada E-W que le da una apariencia filítica a las 
lodolitas y arenitas finas. Debido a sus características reológicas, estas rocas 
presentan comportamiento dúctil por lo que es común encontrar cambios en la 
dirección del rumbo y buzamiento de la foliación aunque mantiene la tendencia 
general E-W (Fotografía 276).    
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Fotografía 275. Efectos generados por eventos tectónicos en el Neis de Macuira. A. Neis de 

Macuira foliado. B. Movimientos dextrales en el neis. C.  Cuarzos deformados dentro del neis. D. 
Porrfiroclastos de cuarzo con colas de presión. E y F. Neis de Macuira con deformación por 

efectos dinámicos. 
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Fotografía 276. Rocas Sedimentarias del Jurásico. a. Arenitas con foliación sobreimpuesta. b. 

Lodolitas con distintas direcciones en la foliación debido a la características reológicas de la roca. 
c. Acercamiento de arenitas foliadas con foliación sobreimpuesta por efectos dinámicos. d. 

Arenitas foliadas con desplazamiento dextral. 

Las unidades que alcanzan tamaños de grano conglomeráticos (Formaciones 
Cheterló y Chinapa) son de mayor dureza y por sus características mecánicas de 
alta competencia tienden a ser más resistentes a la deformación dúctil por lo que 
la foliación es menos evidente (Fotografía 277) y predomina la deformación frágil 
representada por un fuerte diaclasamiento.  

 
Fotografía 277. Conglomerados de la Formación Chinapa afectada por efectos dinámicos 

4.4.2.3 Unidades sedimentarias Cretácicas 

Las rocas sedimentarias Cretácicas afloran tanto en el BO como en el BC. La 
Formación Poschachi se ubica en el BO y las formaciones Palanz, Miembro 
Kesima, Moina, Yuruma Superior, Unidad Cretácica 5, Unidad Cretácica 6, 
Formación La Luna  y Unidad Cretácica 8 se encuentran en el BC. 

La Formación Poschachi, que aflora entre el Neis de Macuira y el Neis de 
Jojoncito, presenta indicadores cinemáticos de deformación. Los niveles de 
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conglomerados de esta formación exhiben deformación dúctil evidenciada en el 
aplastamiento, fracturamiento y rotación de los clastos entre 45º y 90º de la 
posición original de estratificación (Fotografía 278). En general las distintas 
litologías de esta formación presentan foliación milonítica, diaclasamiento, estrías 
y boudines en las rocas calcáreas de la unidad.  

         
Fotografía 278. Efectos de deformación en la Formación Poschachi  A. Arenitas con fracturas 

secundarias. B. Conglomerados con foliación sobreimpuesta y cantos deformados 

Las unidades Cretácicas ubicadas en el BC tienden a comportarse de manera 
similar a la Formación Poschachi, debido a sus características reológicas (alta 
dureza y fragilidad). Las micritas, biomicritas, esparitas y bioesparitas que las 
conforman en general se muestran muy fracturadas y localmente con foliación 
sobreimpuesta (Fotografía 279 y Fotografía 288) 

   
Fotografía 279. Deformación de la Formación Moina A. Rocas altamente fracturadas. B.  Cuña 

cerrada. 
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Fotografía 280. Rocas Cretácicas afectadas tectónicamente. A. Rocas de la Formación Yuruma 

Superior foliadas. B. Rocas foliadas de la Formación Palanz 

4.4.2.4 Unidades sedimentarias Terciarias 

La Formación Siamaná de edad Terciaria aflora al norte de la Falla de Cuisa, los 
estratos están dispuestos de manera subhorizontal formando pliegues suaves y 
abiertos, que incrementan su intensidad a medida que se acerca al trazo principal 
de la Falla de Cuisa.  

En algunos bloques rodados se observó la presencia de estrías de falla en esta 
unidad pero no fue posible encontrarlas in-situ, debido a la características de la 
roca y las condiciones climáticas de la región, que genera fácil meteorización 
(Fotografía 281). 

   
Fotografía 281. Rocas pertenecientes a la Formación Siamaná. a. Afloramiento de rocas 

fácilmente desdenables. b. Meteorización propia en la Formación Siamaná. 

4.4.3 Lineamientos 

Para la interpretación de lineamientos se siguieron estos criterios: drenaje, relieve 
y patrones lineales claros, se comparo con coberturas de vías y canales, 
descartando así una confusión entre estructuras lineales naturales y artificiales. 
Después de esto se usó un parámetro que permitiera darle mayor objetividad a la 
interpretación realizada, para esto, se adopto la metodología sugerida por Mabbe 
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et al.  (1994) en donde se  tienen en cuenta varias interpretaciones que dan una 
estadística de la coincidencia de resultados, para filtrarlos y generar una mayor 
certidumbre. Siguiendo esta metodología se tuvieron en cuenta tres 
interpretaciones las cuales se filtraron teniendo como criterio la correlación de 
cada una de ellas obteniendo una sola interpretación (Figura 53).  
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Figura 53. Lineamientos del Bloque de Deformación Iruán. Mapa de Sombras generado a partir 
del DTM. 

Finalmente se obtuvo un diagrama rosa de 204 datos, que muestra la tendencia 
principal de los lineamientos en esta zona en los cuales no se incluye la foliación 
ni la estratificación que en algunos casos es posible observar en imágenes de 
satélite, tratando de analizar únicamente la tendencia de la fracturas (Figura 54). 

La tendencia dominante se encuentra entre N20ºW y N40ºW con una orientación 
máxima en N35ºW, la cual se encuentra incluida en la tendencia dominante de los 
lineamientos trazados para toda La Alta Guajira por Gómez (2001). Este autor 
obtiene una tendencia dominante entre N27ºW y N59ºW con una orientación 
máxima de N44ºW. Los lineamientos en el BDI corresponden principalmente a 
fallas antitéticas asociadas al sistema de Fallas de Cosinas. Aunque, Gómez et al.  
(2001) infiere que esta tendencia se relaciona con eventos tectónicos jóvenes que 
se encuentran afectando a la región, debido a lineamientos que observó en 
unidades Terciarias y depósitos recientes.  

La segunda tendencia se ubica entre N30ºE y N40ºE con una orientación máxima 
en N30ºE, la cual corresponde principalmente a fallas secundarias y a algunos 
trazos de fallas importantes como la Falla de Puralapo, la Falla de Santa Ana y la 
Falla de Kasipoch.  
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Figura 54. Diagrama rosa de los lineamientos del Bloque de Deformación Iruán 

Si se toma los lineamientos de mayor longitud únicamente, se obtiene un 
diagrama rosa de 18 datos (Figura 55), donde las tendencias dominantes varían, 
la orientación máxima E-W ubicada en la tendencia entre N85ºW a S85ºW, la cual 
es la de menor frecuencia en la gráfica donde se plotean todos los lineamientos. 

Estos lineamientos muestran la tendencia de los trazos principales de la Falla 
Cosinas en su parte oriental y de la Falla Cuisa.  La segunda tendencia en 
importancia se ubica a N35ºW que corresponde a la tendencia dominante del 
primer diagrama rosa interpretado anteriormente.  

 
Figura 55. Diagrama rosa de los lineamientos de mayor longitud del Bloque de Deformación Iruán 
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4.4.4 Pliegues 

Los pliegues ubicados en el Bloque de Deformación Iruán BDI presentan 
diferentes características según las propiedades reológicas de la roca y el lugar en 
el que se sitúan. Estos pliegues son más frecuentes en el BC y afectan tanto a la 
secuencia Jurásica como la Cretácica. 

En la parte central del BC las formaciones Jurásicas se encuentran plegadas en 
un anticlinal tumbado hacia el norte y truncado al occidente. En el sector de la 
Ranchería de Jipi, el anticlinal presenta un eje con dirección SWW-NEE de 24 km. 
de largo (Figura 56). Este pliegue se encuentra cortado y desplazado en varias 
partes por numerosas fallas de cinemática dextral asociadas al trazo principal de 
la Falla de Cuisa y la Falla de Cosinas. En campo debido a la magnitud del 
anticlinal no es posible observarlo ni en observaciones panorámicas ni a nivel de 
afloramiento, aunque la presencia de ichnofósiles en el flanco sur muestra una 
secuencia invertida (Fotografía 282). 

La secuencia Cretácica presenta pliegues regionales en varias localidades. Hacia 
la parte suroriental del BC en el sector del Cerro Yuruma se observa un anticlinal 
que se caracteriza por tener un eje con dirección SWW-NEE y una longitud 
promedio de 2 km. (Fotografía 283). Este anticlinal pliega las unidades más 
antiguas del Cretácico (formaciones Palanz, Moina y Yuruma Superior) pero a 
pesar que en sensores remotos es claramente identificable en campo no es 
posible observarlo y es difícil recolectar información debido a la alta erosión 
presente en el área. Los datos estructurales y las pocas evidencias encontradas 
reafirman la presencia de una antiforma y muestran una cinemática normal (Figura 
57). 

 
Figura 56. Anticlinal tumbado afectando la secuencia Jurásica, el cual se encuentra afectado por 

falla NW de rumbo dextral. 
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Fotografía 282. Ichnofósiles en la Formación Cheterló que muestran una secuencia invertida, en 

el flanco  sur del anticlinal tumbado que afecta las formaciones del Jurásico 

 
Figura 57. Anticlinal al NW del Cerro Yuruma. 

Icnofosil
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Fotografía 283. Anticlinal de Cosinas, afectando a la unidades del Cretácico inferior. 

Hacia el flanco norte de la Serranía de Cosinas en el sector de Kashinapa se 
presenta una serie de pliegues pequeños, simétricos, con ejes aproximados 
SWW-NEE y una longitud de 2 km., los cuales se observan de manera clara en 
fotografías aéreas e imágenes de satélite (Figura 58). Al igual que el pliegue 
anterior, estos pliegues afecta las unidades más antiguas del Cretácico y en 
campo se pueden apreciar desde varios ángulos en vistas panorámicas. A nivel de 
afloramiento es difícil determinar la dirección de buzamiento debido al alto 
fracturamiento de la roca (Fotografía 284). 

 
Figura 58. Anticlinal de la Serranía de Cosinas en el sector de Kashinapa 
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Fotografía 284. Panorámicas de los pliegues presentes en el sector noroccidental del BC que 

afectan las unidades del Cretácico inferior. 

A nivel de afloramiento se observan pliegues de tamaño centimétrico que pueden 
ser de simétricos a asimétricos, en su mayoría son inclinados y tumbados, y en 
general se encuentran asociados a fallas locales afectando rocas Jurásicas y 
Cretácicas (Fotografía 285). 

   
Fotografía 285. Pliegues locales. A. Pliegue centimétricos cerrados de la Formación Cuisa. B. 

Pliegue asimétrico inclinado en biomicritas de la Formación Yuruma 

En el Bloque Orocho BO no se identifican pliegues a nivel regional, sin embargo 
se observó pliegues a nivel de afloramiento; entre ellos, pliegues asimétricos de 
tamaños milimétricos a centimétricos en la Formación Cuisa, pliegues isoclinales 
apretados, pliegues en Z, pliegues intrafoliales y pliegues ptigmáticos dentro del 
Neis de Macuira, que en algunos casos indican la cinemática de la zona 
(Fotografía 286). 
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Fotografía 286. Pliegues locales en el Neis de Macuira. A. Pliegue isoclinal apretado. B. Pliegues 

en Z. C. Pliegues intrafoliales inclinados, con anticlinales más cerrados que los sinclinales. D. 
Pliegue ptigmático. E. Pliegues intrafoliales. F. Pliegue intrafolial en Z, Tomado de López et al. 

(2007) 

4.4.5 Geometría y cinemática 

Para determinar la cinemática de la falla se analizaron evidencias dúctiles en 
neises del Neis de Macuira y en algunas calizas del Cretácico, en las que 
principalmente se observan foliaciones, boudines, pliegues y colas de presión que 
muestran un régimen de rumbo dextral y evidencias frágiles en las demás rocas 
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sedimentarias, como diaclasas, fracturas abiertas, grietas de tensión y estrías de 
falla (Fotografía 287).  

   
 

    
Fotografía 287. Evidencias de deformación dúctil  y frágil en diferentes litologías del BDI. A. 

Deformación dúctil del Neis de Macuira. B. Deformación frágil – dúctil en el Neis de Macuira. C. Cuarzos 
deformados como pequeños boudines en calizas de la Formación Poschachi. D. Fracturas abiertas en el 

Miembro Kesima 

4.4.5.1 Diaclasas 

Al observar la cinemática regional del BDI en 464 diaclasas, se obtiene una 
tendencia principal de N-N20ºW que disminuye gradualmente hacia la dirección E-
W, con direcciones de buzamiento predominantes hacia el W y con altos ángulos 
de buzamiento, presentando su mayor tendencia entre 80º y 90º, que corresponde 
al 22,20% del total de los datos (Figura 59). 
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Figura 59. Diagramas rosa para diaclasas en el BDI. Izquierda: rumbo de diaclasas y ángulos de 

buzamiento de los planos. Hay 14,01% de datos en las tendencias máximas de dirección de 
rumbo y 22,20% en los ángulos. Derecha: direcciones de buzamiento de diaclasas. La tendencia 
máxima muestra el 7,30% de los datos en dirección y el 22,20% en los ángulos de buzamiento. 

El análisis estadístico que se obtiene por el estudio de las diaclasas presentes en 
el BDI no permite reconocer una tendencia dominante, por lo que no es posible 
establecer la dirección de los esfuerzos de la zona de estudio por medio de estos 
datos.  

4.4.5.2 Estrías 

Se utilizaron 305 datos de estrías para determinar la cinemática de varias 
estructuras (Fotografía 288). Los datos de estría se registraron en planos de 
fractura de rocas sedimentarias y metamórficas en 59 estaciones de campo, 
aunque el número de medidas en algunas estaciones no es suficiente para definir 
con claridad el comportamiento del campo de esfuerzos, si es posible mostrar 
localmente la variedad de soluciones de cizalla encontradas y su asociación con 
las deformaciones reconocidas. 
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Fotografía 288. Estrías de falla dentro del BDI. A y B. Plano pulido en la Formación Palanz con 
cinemática sinextral. C y D. Plano estriado de la Formación Yuruma con cinemática dextral. E. 
Plano estriado en varias direcciones de plano de la Formación Cuisa. F. Plano estriado en la 

Formación Poschachi con cinemática inversa. 

Dentro del Bloque del BDI los planos de falla conservan la tendencia principal de 
rumbo N-N20ºW observados en las diaclasas, pero aumenta el porcentaje de 
datos que difieren de esta tendencia. En cuanto a la dirección de buzamiento 
muestra una predominancia entre N-N60ºW, con una tendencia principal entre 
N20ºW y N40ºW (Figura 60). 

Este primer análisis estadístico de los planos de falla al igual que lo observado en 
las diaclasas no muestra una tendencia dominante que permita determinar un 
esfuerzo principal.   
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Figura 60. Diagramas rosa para estrías en el BDI. Izquierda: rumbo de planos de falla y ángulos 

de buzamiento. Hay 12,79% de datos en las tendencias máximas de dirección de rumbo y 20,30% 
en los ángulos. Derecha: direcciones de cabeceo y sus inclinaciones. La tendencia máxima 

muestra el 8,85% de los datos en dirección y el 17,70% en los ángulos de buzamiento. 

Se utilizaron los métodos de diedros rectos, PT Axes y el Círculo de Mohr 
(programa TectonicsFP) para el análisis de la población de estrías pararon el fin 
de determinar tensores de esfuerzos y dirección de movimiento.  

El método de diedros rectos muestra la posición de los esfuerzos que generan las 
fallas con respecto a la vertical, en donde se tiene el esfuerzo principal σ1 como 
compresivo, el esfuerzo intermedio σ2 orientado entre 30º y 45º con respecto al 
plano de la falla y el esfuerzo extensivo σ3 orientado entre 45º y 60º con respecto 
al plano de la falla. Además de mostrar el valor relativo de los esfuerzos (siendo 1 
el máximo esfuerzo).  

El Método de PT Axes genera diagramas de fuerzas, los cuales se relacionan 
directamente con los esfuerzos en donde la fuerza de presión P corresponde a σ1, 
la fuerza neutra B corresponde a σ2 y la fuerza de tensión T corresponde a σ3. 

El Circulo de Mohr se gráfica y analiza teniendo en cuenta los valores obtenidos 
en el diagrama de fuerzas (PT Axes), indicando el tamaño del esfuerzo que se 
encuentra en la vertical, lo que permite ubicar con mayor precisión el tipo de 
deformación. 

En el BDI los diagramas de diedros rectos presentan los siguientes valores de 
esfuerzos  

σ1= 0.35 a 301/2  
σ2= 0.34 a 211/19  
σ3= 0.32 a 43/81 

Estos valores indican que el campo de compresión (σ1)  se orienta NW-SE y el de 
tensión (σ3) NE-SW, siendo este último el que se encuentra más cercano a la 
vertical, mostrando un régimen transpresivo (Figura 61). 
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Figura 61. Tensor de esfuerzos resultante del análisis de planos de falla del BDI A. Diedros rectos 

como contornos. B. Sombras de diedros rectos. 

La comparación entre los diagramas de esfuerzos (Diagrama de Diedros) y 
fuerzas (PT Axes) muestra coherencia, confirmando una tendencia subhorizontal 
de P correlacionable con σ1 que indica una deformación transcurrente, mientras B 
correlacionable con el σ2 muestra una compresión (Figura 62). 

Por la relación de los tamaños de los esfuerzos (R= 0.66) que se observa en el 
círculo de Mohr y ya que σ2 =σv  se determina una deformación general en el 
régimen transpresivo, dato concordante al obtenido en las gráficas anteriores 
(Figura 60).  

El análisis de cinemática más específico se muestra separadamente para el BO y 
para el BC. Se hace además un análisis particular para las fallas de Cuisa y 
Cosinas por ser las estructuras principales del área y por último un análisis más 
local de los esfuerzos teniendo en cuenta la litología y la relación con las fallas 
secundarias. 

 
Figura 62. Tensor de fuerza resultante del análisis de la deformación del BDI – Planos de falla –. 

A. PT Axes. B. Circulo de Mohr 
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Bloque Orocho 

Bloque ubicado en la parte occidental del BDI, desde la línea costera hasta la Falla 
de Puralapo. Para el análisis cinemático de este bloque se consideran 93 datos de 
estrías de falla obtenidas principalmente en rocas metamórficas de alto grado 
pertenecientes al Neis de Macuira y al Neis de Jojoncito y en menor proporción en 
arenitas de edad Cretácica pertenecientes a la Formación Poschachi, donde los 
diagramas de diedros rectos muestran:  

σ1= 0.37 a 131/05  
σ2= 0.34 a 223/18  
σ3= 0.29 a 027/71 

Los datos anteriores muestran el esfuerzo compresivo orientado NW-SE y el 
distensivo NE-SW, este último es el esfuerzo más cercano a la vertical, indicando 
un régimen transpresivo similar al obtenido para el análisis de todos los datos 
obtenidos en el BDI (Figura 63). 

El diagrama de fuerzas (PT Axes) muestra una tendencia NW-SE para la fuerza 
de presión y NNW-SSE para la fuerza tensional, esta última corresponde a la 
fuerza vertical confirmando una tendencia compresiva (Figura 64A). La relación 
de los tamaños de los esfuerzos (R=0.39) que se observa en el círculo de Mohr y 
al tener σ3=σv se determina una deformación general en un régimen compresivo 
(Figura 64). 

 
Figura 63. Tensor de esfuerzos resultante del análisis de la deformación frágil del Bloque Orocho 

– Planos de falla –. A. Diedros rectos como contornos. B. Sombras de diedros rectos. 
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Figura 64. Tensor de esfuerzos resultante del análisis de la deformación del Bloque Orocho – 

Planos de falla –. A. PT Axes. B. Círculo de Mohr 

Bloque Cosinas 

Bloque ubicado en la parte oriental del BDI, desde la Falla de Puralapo hasta la 
línea limítrofe oriental del país. Para el análisis cinemático de este bloque se 
consideran 212 datos de estrías de falla obtenidas en rocas sedimentarias 
pertenecientes a las secuencias Jurásicas y Cretácicas, donde los diagramas de 
diedros rectos muestran:  

σ1= 0.34 a 036/10  
σ2=0.36 a 298/38 
σ3=0.32 a 138/51 

El esfuerzo que se encuentra más cercano a la vertical corresponde a σ3, los 
campo de compresión se orientan NE-SW y los de tensión NW-SE. Esto indica un 
régimen transpresivo, que en comparación con los diagramas generados para el 
BDI y el BO presenta un cambio en la dirección de los esfuerzos (Figura 65). 

 
Figura 65. Tensor de esfuerzos resultante del análisis de la deformación del Bloque Cosinas – 

Planos de falla –. A. Diedros rectos como contornos. B. Sombras de diedros rectos. 
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Los diagramas PT Axes muestran coherencia con los diagramas de diedros 
rectos, confirmando una tendencia subhorizontal de P que indica una deformación 
transcurrente y una posición de B que indica una compresión (Figura 66A). La 
relación de los tamaños de los esfuerzos (R= 0.60) que se observa en el círculo de 
Mohr y al tener σ2 =σv,  muestra una deformación en el régimen transpresivo 
(Figura 66B).  

 
Figura 66. Tensor de esfuerzos resultante del análisis de la deformación del Bloque Cosinas – 

Planos de falla –. A. PT Axes. B. Círculo de Mohr 

Falla de Cuisa 

Para el análisis del trazo principal de la Falla Cuisa se seleccionaron 120 datos de 
estrías de falla, que se encuentran en un corredor de máximo dos kilómetros de 
ancho, donde los diagramas de diedros rectos muestran la posición de los 
esfuerzos con respecto a la vertical y su valor relativo con máximo de 1; donde: 

σ1= 0.37 a 316/11  
σ2=0.33 a 223/13   
σ3=0.31 a 84/72 

Estos datos muestran una dirección del esfuerzo de compresión orientado NW-SE 
y del esfuerzo de tensión orientado NE-SW. El esfuerzo que se encuentra más 
cercano a la vertical corresponde a σ3 (esfuerzo de tensión), siendo σ1 y σ2 

subhorizontales, lo que indica un régimen transpresivo que concuerda con los 
campos de esfuerzos que se obtienen en el BDI y las subdivisiones de este 
reportadas anteriormente (Figura 67). 
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Figura 67. Tensor de esfuerzos resultante del análisis de la deformación frágil del Trazo principal 

de la Falla Cosinas –. A. Diedros rectos como contornos. B. Sombras de diedros rectos. 

El diagrama de fuerzas (PT Axes) muestra para la Falla de Cuisa una tendencia 
NEE-SWW para la fuerza de presión y NW-SE para la fuerza de tensión. La 
componente vertical esta representada por la fuerza intermedia correlacionable 
con σ2, lo que muestra un componente importante de rumbo. 

La relación de los tamaños de los esfuerzos (R= 0.17) que se observa en el círculo 
de Mohr y al tener σ2=σv, se determina una deformación general de rumbo  (Figura 
68A).Tanto los datos del PT Axes como el Circulo de Mohr (Figura 68B) muestran 
un componente de rumbo más importante al observado en el diagrama de diedros, 
aunque no excluye totalmente una componente de tipo vertical. 

 
Figura 68. Tensor de esfuerzos resultante del análisis de la deformación la Falla de Cuisa – 

Planos de falla –. A. PT Axes. B. Círculo de Mohr. 

 

Falla Cosinas 
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Para el análisis del trazo principal de la Falla Cosinas se seleccionaron 18 datos 
de estrías de falla, que se encuentran en un corredor de máximo dos kilómetros de 
ancho, donde los diagramas de diedros rectos muestran su valor relativo con 
máximo de 1 y la posición de los esfuerzos con respecto a la vertical; donde: 

σ1= 0.39 a 029/23 
σ2= 0.31 a 283/34   
σ3= 0.30 a 148/49 

Los datos muestran que los esfuerzos de compresión se orientan NE-SW y los de 
tensión NW-SE. El esfuerzo que se encuentra más cercano a la vertical 
corresponde a σ3. Esto indica un régimen transpresivo (Figura 69). 

El diagrama de fuerzas (PT Axes) muestra para P una tendencia NEE-SWW y 
NW-SE para T, esta última como componente vertical mostrando un movimiento 
de rumbo con un componente compresivo de menor magnitud (Figura 70A). La 
relación de los tamaños de los esfuerzos (R= 0.51) que se observa en el círculo de 
Mohr y al tener σ2 =σv, se determina una deformación general en un régimen 
transcurrente puro (Figura 70).  

Tanto la gráfica de PT Axes como el círculo de Mohr muestran que el esfuerzo que 
se encuentra en un régimen de rumbo puro, lo cual no es tan claro en el gráfico de 
diedros rectos donde el componente compresivo muestra una mayor importancia.  

 
Figura 69. Tensor de esfuerzos resultante del análisis de la deformación frágil del Trazo principal 

de la Falla Cosinas –. A. Diedros rectos como contornos. B. Sombras de diedros rectos. 
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Figura 70. Tensor de esfuerzos resultante del análisis de la deformación de la Falla Cosinas – 

Planos de falla –. A. PT Axes. B. Círculo de Mohr. 

Al realizar un análisis de la población de estrías en sectores más reducidos, se 
obtiene variedad de soluciones de cizalla y su asociación con las deformaciones 
reconocidas localmente, lo que permite comprender cambios cinemáticos que 
presenta el BDI y en ocasiones contribuye a comprender la dinámica de las fallas 
y las características de las mismas (Figura 711).  

 
Figura 71. Tensor de esfuerzos para sectores locales ubicados dentro el BDI. 
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4.4.6 Discusión de resultados 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente se interpreta la cinemática del Bloque de 
Deformación Iruán explicando la cinemática obtenida en los trazos principales de 
las fallas de Cuisa y Cosinas, finalizando con las características generales del 
bloque y de los bloques en los que es dividido a lo largo de este informe.  

La Falla de Cuisa en general exhibe un tensor de esfuerzo principal con dirección 
NW-SE de carácter compresivo, mostrando una deformación de rumbo dextral. 
Teniendo en cuenta las secciones sísmicas ubicadas en offshore de Gómez  
(2001), la respuesta cinemática y la configuración geométrica indica que la falla de 
Cuisa no solo tendría una componente de rumbo dextral si no también un 
componente vertical importante, el cual como ya se dijo anteriormente es de 
carácter inverso (i.e., compresión) con dirección de buzamiento hacia el sur. 

Los tensores locales de la Falla de Cuisa (Figura 71) muestran comportamientos 
distintos a lo largo de la falla, hacia el occidente se observa un régimen 
principalmente compresivo, mientras en la zona central es más dominante el 
componente transcurrente. En la parte más oriental no es claro el trazo principal 
de la Falla de Cuisa, el diagrama de diedros rectos muestra una cinemática 
distensiva que explica la curvatura hacia el sur y el levantamiento topográfico de la 
secuencia Terciaria aflorante hacia el norte con respecto a la secuencia Jurásica. 
Lo anterior posiblemente representa un cambio en el movimiento de vertical de la 
falla de inverso a normal, que puede corresponder a una zona de cola de caballo 
(Figura 72). 

 
Figura 72. Cinemática de la Falla de Cuisa a lo largo de su traza 

Los datos cinemáticos relacionados a la Falla de Cosinas muestran una 
transpresión en la cual el componente de rumbo es de carácter sinestral lo cual no 
concuerda ni con las observaciones de campo ni con los modelos teóricos; esta 
discrepancia se puede deber en primer lugar a la escasez de datos, a la baja 
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distribución geográfica, además de las características reológicas de las rocas 
donde se midieron varios datos, que debido su alta ductilidad pueden estar 
representando desplazamientos locales y no necesariamente a un tensor de 
esfuerzos regional.    

En el Bloque de Deformación Iruán se presenta un régimen transpresivo imperante 
en la zona, donde el  tensor tiene una dirección NW-SE, el cual se genera por el 
desplazamiento (arrastre) de los bloques (BO y BC) a lo largo de la Falla de Cuisa 
y la Falla de Cosinas.  

En la figura de sombras de diedros se muestra la disposición de los tensores 
locales, donde se aprecian las características de compresión del BO, mientras en 
el BC se observa una mayor influencia de tectónica de carácter transcurrente, este 
análisis local permite ubicar el rango en el que se encuentra los regímenes de 
esfuerzos que afectan el BDI (Figura 73).  
 
En la imagen la línea roja (Figura 73) representa el rango en el que se encuentran 
los principales tipos de esfuerzos del BDI, los cuales varía desde rumbo puro 
hasta inversión pura representando el carácter transpresivo del bloque y un 
comportamiento de cizalla simple y la azul representa el esfuerzo local de tipo 
extensivo ubicado en la parte oriental de la zona de estudio.  
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Figura 73. Clasificación de tipos de deformación en tectónica frágil que tiene en cuenta la 

orientación y la forma del tensor de esfuerzos. Tomado de Philip (1987, en Osorio et al., 2007). 



 
INSTITUTO COLOMBIANO DE 
GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 
 

 
 

ACUERDO ESPECÍFICO 
030/2006 

 
 
 
 

 

Memoria de las Planchas 2, 3, 5, y 6 (con parte de las Planchas 4, 10 y 10 BIS) 467 

El Bloque Orocho muestra un régimen transpresivo,  en el cual el  tensor local 
tiene una dirección NW-SE, desarrollando estructuras de tipo inverso con 
tendencia general NE-SW, representadas por la fallas de Kasipoch, Santa Ana y 
Puralapo. 

El Bloque Cosinas BC se caracteriza por presentar un tensor de esfuerzos en 
dirección NE-SW, siendo la deformación de carácter transpresivo. Hacia la parte 
oriental de este bloque se muestran las fallas sintéticas y antitéticas relacionadas 
con arreglo geométrico de movimiento lateral derecho, que confirma las 
características regionales tanto de la Falla de Cuisa como de la Falla de Cosinas; 
lo que muestra un modelo teórico de cizalla simple (Figura 74).  

Dentro del BC las fallas con dirección NW-SE con ángulos promedio de 42° se 
mueven principalmente como estructuras de rumbo dextral con un componente de 
tipo inverso, a pesar que estas estructuras muestran un ángulo mayor a lo 
esperado para las fallas sintéticas esto se puede deber a rotaciones posteriores a 
la formación de estas fallas.  

Fallas antiteticas Fallas sinteticas
 

Figura 74. Esquema de cizalla simple presente en el Bloque Cosinas 

Debido a las condiciones compresivas subhorizontales generadas a partir de la 
configuración de las fallas principales (fallas de Cuisa y Cosinas) presentes en el 
BC, uno de los rasgos a resaltar en este bloque es la presencia de estructuras en 
flor positivas (Figura 75), donde la característica principal es la existencia de altos 
topográficos, que además están constituidos por las rocas más antiguas aflorantes 
en la zona. Esto es claro en la parte central del anticlinal tumbado que afecta la 
secuencia jurásica (Figura 75).  
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Figura 75. Esquema teórico de una flor positiva. Modificado de Rossello (2001) 

Por la anterior se concluye que el BDI presenta un régimen de transpresión, en el 
que localmente se aprecian cambios locales. Hacia el occidente se presenta una 
cinemática con un componente compresivo importante que genera las fallas de 
tipo inverso presentes en la zona, mientras hacia el oriente adquiere un régimen 
más transcurrente en el que la falla de Cuisa muestra una componente en la 
vertical hacia el sur y la falla de Cosinas hacia el norte, generando en la zona 
interna estructuras en flor positivas (Figura 76). Hacia la parte más occidental la 
Falla de Cuisa adquiere una curvatura formada por estructuras de tipo de cola de 
caballo que muestran un régimen local de tipo distensivo. 
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Figura 76. Perfil esquemático de la parte central del Bloque Cosinas. 
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5. RECURSOS MINERALES 

La Alta Guajira por sus características geográficas y climáticas ha sido una zona 
poco explorada geológicamente. La mayor parte de los estudios disponibles se 
han enfocado a los campos básicos de la estratigrafía y la geología regional. A 
nivel de exploración, los únicos estudios corresponden a sondeos geofísicos 
realizados por compañías petroleras pero cuya información es de carácter 
reservado. No se había realizado hasta ahora en la Alta Guajira una exploración 
sistemática que permitiera diagnosticar con mayor precisión el potencial minero; 
junto a la cartografía geológica detallada se realizo un muestreo geoquímico 
regional sistemático, documentos que constituyen en adelante las herramientas 
básicas para la ejecución de estudios específicos de evaluación geoquímica y 
mineral. 

De los principales recursos minerales que se explotan en el Departamento de 
Guajira (carbón, sal y materiales de construcción), ninguno proviene de la región 
de la Alta Guajira. Sin embargo, el potencial de esta región mineral es muy 
interesante por la gran variedad en litologías y ambientes geológico-tectónicos. 
Además, la Alta Guajira presenta grandes ventajas para la exploración y la 
extracción de minerales en relación con otras regiones del país, ventajas tales 
como: su ubicación geográfica, con costas sobre el Océano Atlántico y el Golfo de 
Venezuela, su cercanía geográfica con mercados potenciales en los países del 
Caribe y Venezuela y a que las unidades aflorantes no presentan gruesas capas 
de suelo. Aunque la poca infraestructura existente es una desventaja, esta es de 
fácil implementación. La desventaja mayor podría ser el hecho de que es un área 
de reserva indígena. 

Se describirán inicialmente las manifestaciones minerales conocidas con base en 
los reportes existentes (Castiblanco et al., 1999; Mercado, 1999) y en las 
descripciones de campo de las manifestaciones nuevas encontradas y de las ya 
conocidas visitadas. Al final se hace un análisis preliminar del potencial mineral 
con base en el conocimiento geológico y enfocado desde el punto de vista de los 
posibles ambientes de formación de depósitos minerales de acuerdo con la 
variedad litológica y de ambientes geológico - tectónicos encontrada. 

5.1 MANIFESTACIONES MINERALES 

Se han descrito y reportado manifestaciones minerales de oro, cobre, zinc, yeso, 
sal, baritina, magnesita, talco, feldespato, micas, fosfatos, asbesto, caliza, 
dolomita, mármol, arenas, gravas, arcillas, recebos, cuarzo para fabricación de 
vidrio, agregados pétreos y materiales ornamentales. 
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En este informe, la descripción de los recursos también sigue la división hecha en 
el informe de Minerales Estratégicos para El Desarrollo de Colombia (Romero & 
Castro, 1995): Metales y Minerales Preciosos, Metales Básicos, Metales de la 
Industria del Acero, Minerales Industriales, Minerales Energéticos y Minerales y 
Materiales de la Construcción. 

5.1.1 Metales y Minerales preciosos 

El grupo de los minerales y metales preciosos comprende: oro, plata, metales del 
grupo del platino, diamante y otras gemas. 

La Alta Guajira no ha tenido tradición minera alguna en la extracción de minerales 
y metales preciosos, a pesar de presentar una geología propicia para la formación 
de yacimientos, en especial en las serranías de Jarara, Macuira y Simarúa. 

Se tienen algunos reportes de manifestaciones de oro (Lozano, 1987) hacia la 
Serranía de Macuira; Stutzer & Scheibe (1933) tuvieron la oportunidad de conocer 
algunas muestras con oro libre cerca de Nazareth, las cuales consideran que 
fueron formadas en el “Granito de La Macuira”; además, encontraron vetas de 
cuarzo con pirita y algunos rastros de oro en el lado sur de está serranía. 
Lamentablemente, este aspecto no pudo ser comprobado debido a la 
imposibilidad de acceso que se tuvo para esta zona. Se espera, sin embargo, que 
puedan ser detectados algunos valores en las muestras de sedimentos tomadas 
de los arroyos que drenan esta serranía. 

5.1.1.1 Metales Básicos (cobre, aluminio, zinc, estaño y plomo) 

Solo se conocen algunas manifestaciones de sulfuros de cobre (Misión Japonesa, 
1965-1966) en la serranía de Cosinas y en la zona de Parashi. En el limite entre 
las serranías de Cosinas y Simarúa se encontraron algunas venillas de hasta 2 
cm. de espesor de sulfuros tipo blenda, muy oxidadas y que se encuentran 
dispuestas cortando o en concordancia con las capas calcáreas en sedimentos 
Cretácicos. No se puede determinar aun el origen de estas venillas, pero se abriría 
la posibilidad de la ocurrencia de ambientes tipo skarn. 

Lockwood (1965) reporta manifestaciones de malaquita de poca importancia 
económica en el área de Parashi, y algunas relacionadas a venas de cuarzo que 
se presentan a lo largo del contacto entre zonas graníticas dentro del Neis de Uray 
del Neis de Macuira. Las primeras corresponden principalmente a patinas en 
planos de diaclasa, en donde también se puede reconocer bornita; dichas patinas 
están restringidas a las rocas metamórficas del contacto entre el Conjunto 
Metamórfico de Etpana y la Cuarzodiorita de Parashi. Las segundas se disponen 
paralelas a la foliación regional y restringidas al contacto entre estas dos litologías. 

Ninguna de las manifestaciones de este tipo observadas parece corresponder a 
mineralizaciones de importancia, pero no son descartables las posibilidades de 
presentar zonas mas enriquecidas. 

Por correlación con la Formación La Quinta de la Serranía de Perijá, se podrían 
presentar algunas manifestaciones de minerales de cobre en rocas volcánicas e 
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hipoabisales de tipo andesítico de los cuerpos ígneos en la zona de Ipapure – 
Cerro La Teta y en las areniscas de la Formación Rancho Grande. En la Serranía 
de Perijá se han encontrado impregnaciones de sulfuros oxidados de hierro y 
cobre que luego sufrieron lixiviación y enriquecimiento supergénico para dar como 
resultado óxidos, carbonatos hidratados de cobre y cobre nativo, en cuerpos con 
concentraciones económicamente atractivas. Como se mencionaba, se han 
encontrado venas de sulfuros oxidados tipo blenda que aunque afectan rocas 
calcáreas Cretácicas, si están geográficamente en cercanías de las zonas donde 
se presentan rocas vulcanosedimentarias de la Formación Rancho Grande y rocas 
volcánicas de la zona de Ipapure – Cerro  La Teta. 

En cuanto al aluminio y a pesar de la abundancia de rocas ígneas y metamórficas 
ricas en feldespatos y otros silicatos, en ningún lugar de la Alta Guajira se han 
dado las condiciones para la formación de lateritas de aluminio. La baja 
pluviosidad es sin duda el principal factor incidente en la escasez de procesos 
lateríticos. 

5.1.1.2 Metales de la Industria del Acero (hierro, níquel, cromo, cobalto, 
manganeso, niobio, tungsteno y vanadio) 

Se refiere a aquellos que se mezclan con el hierro para producir aleaciones 
(Romero & Castro, 1995). Este grupo está compuesto por hierro, níquel, cromo, 
cobalto, manganeso, niobio, tungsteno y vanadio. 

Se reportan ocurrencias de titanio en sectores del Cabo de La Vela, asociadas a 
las Serpentinitas del Cabo de La Vela. Igualmente, se presentan acumulaciones 
de arenas negras pesadas en la zona de la serranía de Simarúa, asociadas a la 
unidad Neis de Jojoncito. Estas arenas son similares a las reportadas en la zona 
de Dibulla en la Media Guajira y tienen potencial, además, para minerales 
enriquecidos en tierras raras. 

También se describe la presencia de cromo en la Serranía de Macuira y asociado 
a la Cuarzodiorita de Parashi, relacionada a cuerpos de serpentinita, donde las 
manifestaciones mayores, según Lockwood (1965), se presentan de manera 
errática, pero que él considera con un potencial mineral que justifica una 
exploración subsuperficial. 

En cuanto al níquel, la existencia de cuerpos de serpentinas genera posibilidades 
para la formación de lateritas de níquel. Sin embargo, en los cuerpos de 
serpentina visitados en el Cabo de La Vela, en los alrededores de la Cuarzodiorita 
de Parashi, en el Conjunto Metamórfico de Etpana, la meteorización de estos 
cuerpos no ha generado horizontes lateríticos de importancia. Superficialmente se 
pueden distinguir suelos rojizos pero de muy poca profundidad ya que al destapar 
el horizonte oxidado, este no tiene mas de 5 cm de espesor, pasando 
inmediatamente a la serpentina sin la formación de niveles de gossans ni de 
saprolitos. Un factor que afecta negativamente la generación de lateritas en la Alta 
Guajira, además de la escasa precipitación, es la alta pendiente de los cuerpos de 
serpentinas. De otra parte, es conocido que las serpentinas son minerales de 
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alteración que son mucho más estables a las condiciones fisicoquímicas en 
superficie y por lo tanto es más difícil que generen lateritas a diferencia de sus 
materiales originales las peridotitas - harzburgitas, de las cuales no se conocen 
ocurrencias en La Alta Guajira. 

Para el hierro, es relativamente común la presencia de zonas superficiales de 
intensa oxidación en los horizontes de arenitas glauconíticas de la Formación 
Macarao, en algunos niveles arenosos de la Formación Jimol, en los 
melanosomas de los neises del Neis de Macuira y en delgados suelos de 
alteración de cuerpos de serpentina en el Conjunto Metamórfico de Etpana. En 
ninguno de estos casos se puede evidenciar un potencial para este metal ya que 
son solo efectos muy superficiales de oxidación tipo hematita, con muy poca 
presencia de limonita. Habría que mencionar la presencia de lentes y fragmentos 
rodados de hasta 25 cm. de diámetro de agregados de magnetita; los lentes son 
de muy pequeño tamaño (usualmente no mayores de 10 cm. de longitud), 
embebidos dentro de los cuerpos de serpentinas del Conjunto Metamórfico de 
Etpana y los rodados se presentan superficialmente sobre el Neis de Jojoncito. 
Hay que mencionar la presencia, en algunos niveles calcáreos de las formaciones 
sedimentarias Cretácicas y Terciarias, de siderita pero en venas y venillas de 
máximo 15 cm. de espesor y de formas lenticulares, lo cual descarta su 
importancia económica. 

En toda la zona de Jojoncito es común encontrar acumulaciones pequeñas tipo 
placer, de arenas negras ricas en magnetita e ilmenita, pero que no tienen 
importancia en cuanto a fuente de mineral de hierro, pero que pueden tener 
importancia en cuanto a minerales de titanio y tierras raras. 

En cuanto a manganeso, solo se observaron esporádicamente, patinas de 
pirolusita en planos de diaclasas y fracturas en rocas silíceas en las unidades Neis 
de Macuira, Neis de Jojoncito, Cuarzodiorita de Parashi, Riodacita de Ipapure  y 
en algunos niveles de arenitas silíceas de las formaciones Mesozoicas. 

5.1.1.3 Minerales Industriales 

Un mineral industrial es “cualquier roca, mineral u otra sustancia de ocurrencia 
natural con valor económico, que excluye las menas metálicas, los aceites 
minerales y las piedras preciosas”. El término minerales industriales puede incluir 
no sólo rocas y minerales, sino también ciertos productos elaborados, tales como 
cemento y cal, y aun grupos de mezclas de productos naturales y artificiales, tales 
como abrasivos y refractarios (Bates, 1994, en Maya & González, 1998). 

Los minerales industriales presentes en La Guajira corresponden a barita, 
magnesita, feldespato, yeso, sal, fosfatos, talco, asbesto y mica. Junto con el 
grupo de materiales de construcción, es el grupo de minerales de más alta 
ocurrencia en la Alta Guajira. 
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5.1.1.4 Barita 

El sulfato de bario (baritina) se presenta en la Serranía de Cosinas, donde se 
asocia a rocas volcanosedimentarias de edad Jurasico - Triásico de la Formación 
Rancho Grande y probablemente a las rocas volcánicas de la Riodacita de Ipapure 
- Cerro La Teta. Las mineralizaciones consisten de una variedad de venas o 
niveles de barita de probable origen hidrotermal, que habían sido relacionadas con 
las rocas volcánicas de Ipapure, pero que observaciones de campo permiten 
pensar que se asocian principalmente a la secuencia vulcanosedimentaria de la 
Formación Rancho Grande. En la plancha 10-II-A, en cercanías del Arroyo de la 
Tuna, al norte del Cerro Pouto, al oriente de Aipiash y al occidente de Kasuspa, se 
presenta pequeña minería actual en socavones someros sobre las venas de barita 
de color blanco, con un espesor entre 10 cm y 20 cm y que atraviesan la roca 
tanto en forma paralela, como perpendicular a la estratificación. Localmente se 
han reportado fragmentos de riolita incluidos en los bordes y que le imprimen un 
aspecto brechoso a la mineralización, con relleno de fracturas evidenciando 
control estructural a lo largo de brechas de falla posiblemente relacionadas con la 
Falla de Cosinas.  

Las venas existentes en Kasuspa son las más importantes. Rodríguez & Londoño 
(2002) reportan en esta área "rocas volcánicas piroclásticas de color morado, 
correspondientes a tobas de ceniza y lapilli, con textura porfídica, constituidas por 
fragmentos de rocas y cristales; aquí se presentan al menos cinco venas 
subparalelas de baritina, que afloran en un área aproximada de 200 m2. por 250 
m2. Las venas tienen una dirección general N20º a 40ºW y buzan entre 55º a 80º 
al NE hasta 80ºSW y algunas afloran hasta 150 m. a lo largo del rumbo. Las vetas 
presentan bolsones y adelgazamientos y el espesor varía entre unos pocos 
centímetros hasta 70 cm. Son frecuentes las ramificaciones de venillas a lado y 
lado de las venas principales formando una estructura en stockwork". 
Anteriormente, las explotaciones fueron realizadas en mayor escala por la 
empresa Promicol S. A. mediante trincheras y tambores para acceder mediante 
paneles horizontales de hasta 60 m. de longitud a las venas; estos tambores 
descendían hasta niveles de entre 100 m. y 200 m. de la superficie. 

Maya & González (1998) reportan explotaciones de mineral de bario de origen 
hidrotermal en las rocas volcánicas del Cerro La Teta, intruídas por el Stock de 
Maruayán, que corresponde a la Granodiorita de Ipapure. La baritina se encuentra 
rellenando fracturas y cavidades, que forman venas entrelazadas de pocos 
centímetros de espesor. 

En otra veta existente en el cementerio de Yotoholon entre el Cerro La Teta y el 
Cerro Ipapure, Rodríguez & Londoño (2002) reportan una mineralización presente 
en riodacitas porfiríticas con estructura de flujo y amígdalas, localmente 
miloníticas. Acompañando a la barita se reconocen microvenillas de pirolusita, 
cristales aciculares de turmalina y trazas de pirita (también posiblemente pirrotina 
y rodocrosita). La presencia de estos minerales permite deducir que la 
mineralización de barita es hidrotermal. 
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Mendoza (2002) argumenta que "la disposición de las vetas estudiadas y la 
naturaleza brechoide de los contactos se interpretan como evidencias de 
mineralización localizada a lo largo de una zona de brecha de falla asociada al 
sistema de la falla de Cosinas". Sin embargo, el brechamiento de las venas puede 
ser propio del mecanismo de mineralización (v. gr., inyección hidráulica forzada). 

Las características geológicas existentes en las manifestaciones visitadas y las 
evidencias recogidas de otros autores, muestran condiciones favorables para la 
presencia de un yacimiento mucho más grande y con posibilidades de futuro 
desarrollo a mayor escala. En este sentido, son necesarios estudios de 
exploración semidetallada a detallada, con los cuales se alcanzaría el nivel de 
conocimiento necesario para establecer su viabilidad económica. Las perspectivas 
de desarrollo económico para la barita de la Alta Guajira radican en su proximidad 
al Lago de Maracaibo y la demanda por parte de las compañías petroleras 
afincadas en esta cuenca. 

5.1.1.5 Magnesita 

Se reportan manifestaciones de magnesita en el Cabo de la Vela (Rodríguez & 
Londoño, 2002) aunque estas específicamente no fueron encontradas durante el 
desarrollo de los trabajos de cartografía. En las serpentinitas alrededor de la 
Cuarzodiorita de Parashi se mencionan venas delgadas de magnesita con 
espesores de 1 m. y algunos centenares de metros de longitud. En el Cabo de La 
Vela se reconocieron afloramientos de rocas básicas y ultrabásicas, 
serpentinizadas, fracturadas y cruzadas por vetas irregulares de magnesita. En la 
zona adyacente de Pilón de Azúcar, se describen rocas similares, de composición 
ultrabásica, cruzadas por sistemas de venas de magnesita. 

En el extremo occidental del Cabo de La Vela, Mendoza (2002) reporta en un 
trayecto de aproximadamente 35 m., venas subparalelas (entre 8 y 10 venas) de 
magnesita, con dirección principal N20º -30°E y buzamientos de 65º-70°SE. Dos 
de las vetas se orientan en dirección N45°W y se inclinan 60°SW. Se trata de 
venas y venillas bastante irregulares con espesores entre 0,5 cm -20 cm de 
espesor, que se ensanchan, se adelgazan, se pinchan (aspecto de bolsones) y en 
partes aparecen como sistemas de venas en enrejado (stockwork). 

Macroscópicamente se clasifica como magnesita criptocristalina, fractura irregular 
a concoide; color blanco a gris claro debido a impurezas de la serpentinita 
asociada; textura masiva, en parte adquiere aspecto terroso y botroidal. El origen 
de las vetas se atribuye a relleno de aberturas y posiblemente reemplazamiento 
en zonas de diaclasas. En superficie son vetas continuas por distancias de 5 m – 
15 m.; algunas de ellas podrían prolongarse por 100 m o 200 m. 

En el mundo los depósitos de magnesita los de la variedad criptocristalina se 
consideran prospectos interesantes, dada su pureza. Las evidencias de campo en 
la zona del Cerro Pilón de Azúcar, demuestran que en la zona del Cabo de La 
Vela existe un potencial geológico interesante para este recurso mineral. La 
ubicación estratégica de la mineralización del Cabo de la Vela (sobre las costas 
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del mar Caribe), es uno de los aspectos favorables en las consideraciones sobre 
perspectivas de desarrollo; sin embargo, se requiere de mayor exploración a fin de 
verificar nuevas evidencias y a la vez considerar las implicaciones desde el punto 
de vista ambiental, máxime si se tiene en cuenta que el Cabo de La Vela 
constituye una de las atracciones turísticas del Departamento de La Guajira 
(Mendoza, 2002). 

5.1.1.6 Feldespato 

Lockwood (1965) menciona la presencia de diques pegmatíticos con feldespato y 
mica en la Serranía de Jarara y otros asociados con la Granodiorita de Siapana en 
la Serranía de Macuira. En la Serranía de Simarúa, al SW de Taparajín, Álvarez 
(1967) reporta cuerpos pegmatíticos de más de 100 m. de ancho y varios 
centenares de metros de longitud. Al oeste de la Serranía de Simarúa se 
encuentra el Neis de Jojoncito, roca de textura alotriomórfica granular, sin 
minerales máficos (hornblenda, biotita) y alto contenido de feldespato, micropertita 
y albita. 

Maya & González (1998) consideran tres áreas del departamento, promisorias 
para explorar feldespatos las cuales son: 

1. Un sector asociado a las pegmatitas que intruyen el Neis de Macuira en la 
Serranía de Jarara. 

2. El sector localizado en la parte nororiental de la Serranía de Macuira 
relacionado con la Granodiorita de Siapana. En una zona de contacto 
menor de 200 m. de ancho se presentan diques irregulares y silos de 
granodiorita en el Neis de Macuira; las apófisis son finogranulares y 
contienen menos biotita y más feldespato potásico que el plutón 
granodiorítico. Estos cuerpos muestran, además, gradaciones a rocas con 
moscovita-cuarzo y feldespato potásico, algunos de las cuales exhiben 
texturas micrográficas. Pegmatitas lenticulares compuestas por moscovita – 
cuarzo - micropertita se encuentran cerca a la periferia de la Granodiorita 
de Siapana y en la unidad adyacente, el Neis de Macuira, los cuales 
muestran leves efectos de metamorfismo dinámico. También se encuentran 
diques porfiríticos leucocráticos y diques aplíticos (MacDonald, 1964). 

3. Otra zona con ocurrencia de feldespato lo constituye el Neis de Jojoncito 
ubicado en la parte occidental de la Serranía de Simarúa. En la Serranía de 
Simarúa, al suroccidente de Taparajín, se presentan cuerpos de pegmatitas 
con un espesor hasta de 150 m. y una longitud de 4,5 Km., que forman 
pequeños cerros distintivos. Estas rocas son ricas en cuarzo, plagioclasa y 
feldespato potásico (Álvarez, 1967). 

Puede considerarse, además, otra zona promisoria en la región de Ipapure-Cojoro, 
al Este del Cerro La Teta (Mendoza, 2002); se presentan rocas ígneas ácidas de 
naturaleza volcánica a subvolcánica y de composición riolítica a riodácitica. En las 
pequeñas colinas los afloramientos corresponden a rocas ígneas leucocráticas, 
color rosado a vino tinto, con escasos minerales máficos, trazas de turmalina y de 
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minerales de manganeso (pirolusita). El aspecto de la roca permite inferir un alto 
contenido de feldespatos alcalinos (posiblemente ortoclasa, microclina y albita), 
minerales que pueden ser de interés comercial. 

En las áreas visitadas la mayor parte de las rocas feldespáticas afloran en 
superficie con muy poco material de cobertura y generalmente con un alto grado 
de fracturamiento. Esto facilitaría una eventual explotación a cielo abierto. Para 
este, como para todas las demás manifestaciones minerales de La Alta Guajira, su 
desarrollo dependerá en parte del establecimiento de una demanda cercana y del 
mejoramiento de la infraestructura. Como factores limitantes están la escasez de 
recurso hídrico, falta de vías de comunicación y de energía eléctrica. 

5.1.1.7 Yeso 

Maya & González (1998) encuentran el yeso distribuido en cinco sectores 
principales de la franja costera: sector El Cardón - Carrizal, alrededores de Puerto 
Bolívar, área de Bahía Honda, entre Puerto Estrella y Punta Espada, y en el sector 
Siapana - Castilletes. El primer sector corresponde a la manifestación mas 
importante que corresponde a una extensa franja localizada a lo largo de la costa 
donde se encuentra un extenso depósito de yeso estratificado en la superficie de 
la playa, en un área de barrera plana ligeramente arriba del nivel del mar, la cual 
se extiende dos o tres kilómetros hacia adentro de la península desde el borde del 
mar. Un afloramiento típico está compuesto de capas alternantes de yeso poroso 
de grano grueso y yeso poroso de grano fino. Las capas porosas tienen 
aproximadamente un centímetro de espesor, contienen cristales de yeso e 
impurezas de halita y arena de cuarzo (Álvarez, 1967, en Maya & González, 
1998). 

También se encontraron abundantes manifestaciones de yeso selenita como 
venas cortando o concordando con las láminas y niveles arcillosos de la 
Formación Uitpa, especialmente al norte de la serranía de Macuira y norte de la 
serranía de Cosinas. INGEOMINAS (1987) reporta también algunas 
manifestaciones en Portete, Bahía Honda, Puerto Estrella, Castilletes y Santa 
Cruz. 

Según Maya & González (1998), la mayor parte de las limolitas del Paleógeno y 
de Neógeno alrededor de la Serranía de Jarara son yesíferas y que cantidades 
menores de yeso son explotadas esporádicamente por los nativos Guajiros. En el 
área de Jarara se encuentra yeso en la parte inferior de la Formación Uitpa, donde 
ocurre como venas secundarias y paralelas a la estratificación. En el sector de 
Puerto Estrella - Punta Espada y en el área entre Siapana y Castilletes se 
encuentran ocurrencias de yeso en la Formación Castilletes (Maya & González, 
1998). 

Estudios realizados por Ecominas en el yacimiento de El Cardon - Carrizal (Aporte 
064 – Mineralco), con una extensión aproximada de 13.000 Ha., el espesor de la 
capa yesífera fluctúa entre 10 cm. y 120 cm., el contenido de SO3 fluctúa en un 
promedio del 36%, el recubrimiento de la capa yesífera fluctúa entre 0 cm. y 100 
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cm. y el volumen de reservas en el área es de 7'000.000 de toneladas 
(INGEOMINAS, 1987). 

Dadas las condiciones geológicas apropiadas para la formación de yeso, se 
justifican trabajos de exploración sistemática en la Alta Guajira, con un alcance 
más allá del simple reconocimiento superficial (Romero & Castro, 1995). 

5.1.1.8 Sal 

La presencia de sal en La Alta Guajira es una de las causas principales de la 
pobreza de los suelos, fenómeno que se debe a la alta evaporación, superior con 
mucho a la precipitación. Este fenómeno ocasiona que los suelos y depósitos 
recientes sean altamente salinos, impidiendo que puedan ser usados con fines 
agrícolas. 

Comercialmente, a excepción de las salinas de Manaure (Media Guajira), en el 
departamento se encuentran otras salinas localizadas a lo largo de la línea de 
costa entre Carrizal y Bahía Honda, en donde se presentan las mejores 
condiciones de acumulación; allí, se presentan extensas salinas sobre la playa, la 
cual es inundada en los periodos lluviosos. Estas salinas no son explotadas de 
manera intensiva, pero por las condiciones actuales de infraestructura muy 
cercana, bien podrían hacer que se considerara su explotación comercial. 

Localmente se pudieron detectar acumulaciones no comerciales de sales de 
composición aun no determinada. En la zona del contacto fallado entre las 
unidades Esquistos de Ipanaruhú y Neis de Macuira en la serranía de Simarúa, se 
observaron acumulaciones superficiales muy delgadas de sales, pero lo 
suficientemente abundantes como para cubrir la superficie y darle un color 
blanquecino. Dichas sales deben provenir de lixiviación de los metasedimentos 
finos localmente carbonaceos de la Esquistos de Ipanaruhú y deberían ser 
predominantemente de composición a partir de sulfatos, aunque en su sabor se 
puede adivinar la presencia de halita. 

En La Alta Guajira es notoria la presencia de llanuras bajas de inundación marina 
que permiten la formación de depósitos evaporíticos. Esta situación bien pudo 
darse también durante el Terciario, especialmente asociadas a las partes 
marginales de las Formaciones Macarao y Uitpa. Este aspecto paleoambiental 
constituye un punto que merece atención ya que dentro de la secuencia de 
depósitos evaporíticos, además del yeso y la halita se forman también otras sales 
(carbonatos, boratos y nitratos de calcio, sodio y magnesio) de muy alta demanda 
en la industria. Este aspecto también debería ser evaluado para verificar que 
dentro de los minerales yeso y halita que se explotan en el departamento, no se 
puedan estar desperdiciando otro tipo de sales.  

5.1.1.9 Fosfatos 

En La Alta Guajira, se encontraron algunas manifestaciones de fosfatos de origen 
sedimentario en las rocas de la Formación Castilletes (Rollins, 1965), cerca a 
Castilletes. Esta unidad está compuesta por una secuencia de arenitas calcáreas, 
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calizas arenosas y limosas muy fosilíferas e intercalaciones de arcillolitas pardas a 
grises. La parte superior de la formación es predominantemente arcillosa y está 
compuesta por arcillolitas blandas de color gris verdoso a pardas, con selenita. 
Niveles delgados de fosforitas se presentan en estas rocas. El origen de estos 
depósitos es del tipo sedimentario (Maya & González, 1998). 

Por su ambiente de formación, los fosfatos se acumulan en sedimentos marinos 
de poca profundidad, condiciones de luminosidad altas y una baja energía del 
medio. Inicialmente eran conocidas algunas manifestaciones de fosfatos en la 
Formación La Luna, pero durante el Proyecto Fosfatos desarrollado en los años 60 
por el Inventario Minero Nacional con la asesoría del Servicio Geológico de los 
Estados Unidos se descarto la importancia económica de estas manifestaciones 
(Cathcart & Zambrano, 1967). Sin embargo, quedo abierta la posibilidad de 
encontrar yacimientos de valor económico, relacionados a las unidades 
Cenozoicas marinas. 

Hall & Cediel (1971) proponen que los ambientes de formación de las unidades 
Cenozoicas marinas (Formaciones Siamaná y Uitpa) que afloran en La Alta 
Guajira justifican revaluar la potencialidad de los fosfatos y evaporitas asociados a 
estas unidades y recomiendan emprender proyectos de exploración, teniendo muy 
en cuenta los medios de depósito. Habría que agregar a estas unidades la 
Formación Macarao en donde también hay posibilidades de presentar algunos 
niveles fosfáticos. 

El potencial de fosfatos en sedimentitas del Cenozoico de La Guajira 
(Formaciones Siamaná y Uitpa) también queda demostrado en las diferentes 
ocurrencias conocidas tanto en la Península de La Guajira, como en Venezuela, 
en las calizas del Cenozoico de Aruba y al Este de Trinidad en sedimentos 
actuales (Koldewijn, 1958 en Mendoza, 2002). Las sedimentitas del Cenozoico de 
la Guajira, se consideran de gran importancia a nivel regional, ya que podrían 
encontrarse depósitos de fosforitas similares a los encontrados en Sechura (Perú), 
Riecito (Venezuela) y Florida (USA) (Romero & Castro, 1995). 

5.1.1.10 Talco y Asbesto 

Se observaron abundantes venas de crisotilo de fibra corta en varios sitios 
restringidos a la zona de contacto de cuerpos de serpentinitas del Conjunto 
Metamórfico de Etpana con la Cuarzodiorita de Parashi. El talco es abundante 
también en este sector y se encuentra en los contactos entre serpentinita y la roca 
encajante. Está comúnmente intermezclado con cantidades variables de clorita, 
tremolita y cromita. Lockwood (1965) reporto que las zonas con talco tienen un 
espesor variable entre 10 cm. y 25 m.; el talco más puro y más abundante se 
encuentra en los cerros de Parashi, particularmente en un área a dos kilómetros al 
noroccidente de Huáttapara. Aquí la mayoría de cuerpos de serpentinita están 
rodeados por bandas irregulares de talco relativamente puro (talco >95%) con un 
espesor promedio de 1 m. y una extensión lateral de varios centenares de metros. 
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Estos depósitos corresponden al tipo de génesis hidrotermal en rocas ultramáficas 
(Lockwood, 1965). 

También se observaron algunas manifestaciones de asbestos asociadas a las 
Serpentinitas del Cabo de La Vela, unidad descrita por Radelli (1962) y compuesta 
por serpentinitas, piroxenitas y gabros. Mediante estudio petrográfico Radelli 
(1960) las clasifica como rocas de composición gabroide, con desarrollo de una 
malla de antigorita-bastita y clorita; la antigorita tiende a ser asbestiforme. 

5.1.1.11 Micas 

Lockwood (1965) reporta minerales micáceos tipo moscovita en los diques 
pegmatíticos muy abundantes en el área suroriental de la Serranía de Jarara; 
también se presentan en cuerpos magmáticos que intruyen las rocas del Neis de 
Macuira. Las pegmatitas tienen micas asociadas a cristales pegmatíticos de 
microclina rodeados por agregados finogranulares de microclina pertítica, albita, 
cuarzo y moscovita. Las micas gruesas de moscovita pueden comprender hasta el 
20% de la composición. Se presentan también cristales pegmatíticos de micas 
negras tipo biotita o flogopita dentro del los Neis de Jojoncito. Los cristales son 
euhedrales a subhedrales y hasta de 10 cm. de diámetro. 

Hay que mencionar dentro de los minerales del grupo de las micas, la glauconita. 
Abundantes manifestaciones fueron encontradas dentro de los niveles arcillosos 
de la Formación Uitpa en su parte inferior y también en una sección de al menos 5 
m. de espesor dentro de arenitas de la Formación Macarao en cercanías de La 
Flor de la Guajira. En los niveles de la Formación Macarao, las arenitas pueden 
contener hasta el 50% de glauconita, estos niveles se muestran en superficie 
intensamente oxidados por efecto de la meteorización de la glauconita. En un 
sector superficial de al menos 200 m. de longitud, se podrían considerar 
volúmenes de más de 5.000 m3. y más de 15.000 toneladas. Este mineral se 
constituye por su acumulación importante en los horizontes donde se presenta, en 
una de las manifestaciones que debe ser evaluada en detalle en el futuro. 

5.1.1.12 Minerales Energéticos 

Aunque los hidrocarburos no son parte del objeto de estudio en este proyecto, 
cabe mencionar la presencia de restos de aceite en la gran mayoría de las calizas 
de las unidades Cretácicas, en donde en corte fresco es notorio el olor a petróleo. 

En cuanto a carbón, durante la ejecución de los trabajos de campo no fueron 
observados niveles de carbón. Solo se observaron algunos niveles carbonosos en 
la Formación Uitpa, pero que no alcanzan a ser clasificados como carbones. 

En cuanto al uranio, no se detectaron manifestaciones pero su potencial debe ser 
evaluado en los cuerpos magmáticos ácidos y pegmatíticos principalmente. 
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5.1.1.13 Minerales y Materiales de la construcción 

En Materiales de Construcción se incluyen todos los materiales naturales y 
artificiales usados en la construcción de obras civiles. Los naturales (no metálicos) 
son los que se emplean tal como se encuentran en la naturaleza (v.gr., caliza, 
mármol, arcilla, agregados pétreos, piedras de revestimiento y rocas 
ornamentales). Los artificiales resultan de combinar elementos (metálicos y no 
metálicos) ya transformados o modificando en sus propiedades originales (v.gr., 
cemento, baldosas, acero, concreto, tejas, ladrillos etc.). Algunos materiales de la 
construcción también entran en el grupo de los minerales y rocas industriales, 
como son los mármoles y las calizas. 

De este grupo, los de mayor interés son: arenitas, calizas, granitos, mármoles, 
travertino, rocas porfiríticas y esquistos. En este grupo se reconoce la importancia 
que podrían tener las calizas como material fuente de carbonatos, como piedra de 
ornamentación y como material de balastro para construcción de vías 
carreteables. 

5.1.1.14 Calizas 

Como en casi toda la Cordillera Oriental, en La Alta Guajira este es quizá el 
material más común. Su abundancia permite una diferenciación preliminar en 
cuanto a calidades de la misma, definidas inicialmente solo con base en la 
descripción de los afloramientos y en muestras de mano. 

En la cuenca sedimentaria pre-Cretácica, en la Serranía de Cosinas, al  E de la 
Serranía de Simarúa y al sur de la Serranía de Macuira, las formaciones 
sedimentarias son predominantemente clásticas a la base (Formaciones Rancho 
Grande y Uipana) y marinas someras (formaciones Uipana, Cheterló, Cajú 
Chinapa y Cuisa). Dentro de estas ultimas, se encuentran niveles de esparitas 
principalmente dentro de la Formación Cuisa que por su espesor, disposición 
estructural en buzamientos muy inclinados y calidad, no hacen promisorios estos 
horizontes calcáreos. 

En la cuenca sedimentaria Cretácica, en las Serranías de Cosinas, al E y S de la 
Serranía de Simarúa y al sur de la Serranía de Macuira, las formaciones 
sedimentarias al contrario de las unidades Triásicas y Jurásicas, son 
predominantemente calcáreas a lo largo de toda la secuencia, salvo algunas 
intercalaciones clásticas. Se identificaron nueve formaciones Cretácicas y en 
todas ellas se presentan niveles de calizas de diferentes tipos. En este caso, el 
espesor de las secuencias calcáreas, su disposición estructural en buzamientos 
generalmente suaves y su calidad, hacen promisorios estos horizontes calcáreos. 
La gran mayoría de las calizas presentes corresponden a bioesparitas y 
biomicritas, localmente cizalladas. Habría que destacar como las calizas de mejor 
calidad las pertenecientes al segmento superior de la Formación Yuruma Superior, 
la cual consta de micritas masivas, duras, en bancos de hasta 10 m. de espesor y 
con buzamientos suaves hacia el S. Algunos niveles de la Formación Maraca se 
presentan masivos, en bancos gruesos y de carácter micrítico y también 
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constituyen un blanco para evaluaciones posteriores. Localmente dentro de los 
niveles micríticos masivos de la parte superior de la Formación Yuruma Superior, 
se encontraron venas de hasta 10 cm. de espesor de travertino puro, posible 
variedad alabastro que podría ser evaluado con mas detalle ya que puede ser 
usado como material para ornamentación y artesanías. 

Las unidades Terciarias, salvo la Formación Uitpa, presentan abundantes niveles 
de calizas de varios tipos. La Formación Macarao es predominantemente arenosa 
pero presenta algunos niveles de biosparitas; la Formación Siamaná es casi en su 
totalidad calcárea con predominancia de bioesparitas muy fosilíferas. Salvo su 
contenido de arcillas que parece ser importante, estos niveles pueden ser 
evaluados con el fin de determinar los mejores en cuanto a la calidad de la caliza. 
Debido a que forma cerros bajos con capas gruesas dispuestas casi 
horizontalmente, un eventual aprovechamiento puede ser favorecido. Los mejores 
afloramientos de la Formación Siamaná se presentan en una amplia zona entre 
las serranías de Jarara al norte, Macuira al noreste, Simarúa al suroeste y Cosinas 
al sur. La Formación Jimol es predominantemente clástica y la Formación 
Castilletes a pesar de poseer varios niveles calcáreos, se presentan 
"contaminados" con material detrítico. 

Aun las calizas de menor calidad o las que se encuentran afectadas por 
tectonismo, podrían ser usadas como materiales ornamentales ya que se 
aprovecharía su alto contenido fosilífero que produce diseños ornamentales muy 
atractivos en superficies pulidas. 

A pesar de la abundancia del recurso y de las posibilidades de uso, no se 
vislumbra la generación de una demanda que justifique evaluaciones detalladas 
de la calidad de estos materiales. 

5.1.1.15 Mármoles 

Se pudieron encontrar numerosos niveles de mármoles en todas las formaciones 
sedimentarias que presentan horizontes calcáreos. Todos los mármoles 
encontrados tienen poco espesor y se caracterizan por ser niveles irregulares con 
extensión lateral difícil de determinar. Generalmente son laminados, de color 
blanco a gris claro y se presentan sucios, es decir con inclusiones de fragmentos 
líticos. 

En un sitio en cercanías de la Ranchería de Jojoncito, se encontró un lente de 
mármol de unos 25 m. de espesor y unos 400 m. de longitud, aflorando en 
superficie correspondiente al Neis de Jojoncito. Localmente se presentan también 
lentes de mármoles embebidos entre niveles de rocas metamórficas de bajo y 
medio grado en las serranías de Jarara y Macuira. Se presentan con poca 
frecuencia mármoles dentro del Neis de Macuira en la Serranía de Simarúa. Estas 
rocas están asociadas generalmente con neises félsicos y esquistos muscovíticos. 
Los mármoles tienen color blanco amarillento y gris claro. En la mayoría de 
localidades las bandas de mármol tienen un espesor menor de 15 cm., pero 
algunos cuerpos alcanzan los 5 m., especialmente en el flanco sur del cerro 
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Jarésapatu. Los mármoles generalmente tienen una textura sacaroidal y un grano 
medio a grueso (Lockwood, 1965). 

En la Serranía de Macuira, haciendo parte del Neis de Macuira, se localizan lentes 
de mármol diopsídico con gruesas esfenas de color pardo a amarillo pálido con 
tamaño  hasta de 20 cm.  y cristales de clinopiroxeno de color morado con tamaño  
hasta de 30 cm. en una matriz de grano fino a medio de calcita negra (Mac-
Donald, 1964). 

De todas maneras, ninguno de los niveles u horizontes de mármol encontrados 
tendría interés económico ya que son de pequeño tamaño y generalmente se 
presentan laminados, fracturados y afectados por tectonismo. 

5.1.1.16 Arcillas 

La Formación Uitpa constituye la principal fuente en La Alta Guajira ya que posee 
espesos niveles de arcillas puras. Las llanuras de inundación aluvial del 
Cuaternario podrían ser fuentes de aprovechamiento en otras áreas. Habría que 
determinar el carácter mineralógico de las arcillas de la Formación Uitpa ya que 
existe la posibilidad de que puedan ser arcillas expansivas. No obstante el 
potencial y la gran cantidad de material, no se ve en el corto y mediano plazo una 
demanda que atraiga el interés de evaluar este recurso. 

Manifestaciones de caolín se presentan en varios puntos dentro de las unidades 
Neis de Jojoncito y Neis de Macuira en manifestaciones asociadas a diques 
félsicos que cortan estas unidades. Dichos diques, de mas de 50 m. de longitud y 
de hasta 1 m. de espesor pero que pueden ser mucho mas extensos estan 
compuestos de cuarzo y feldespatos que se muestran intensamente caolinizados. 
Otras manifestaciones de arcillas blancas, al parecer caolín, se pudieron observar 
en la parte occidental del Cerro Etpanapa en donde se presenta un cuerpo ígneo 
de composición intermedia a básica pero sin ferromagnesianos, en contacto con 
serpentinitas del Conjunto Metamórfico de Etpana. 

5.1.1.17 Agregados Pétreos 

Las arenas y gravas se encuentran asociadas a depósitos sedimentarios recientes 
de tipo fluvial y marino. Para los triturados, su fuente la constituyen todas las 
unidades rocosas duras aflorantes en La Alta Guajira. Salvo las unidades 
metamórficas pelíticas y sedimentarias arcillosas, todas las demás unidades 
litológicas presentan una gran dureza por lo cual se convierten en potenciales 
fuentes de triturados. Se destacan las calizas duras, las rocas silíceas de la unidad 
Milonita Granítica de Taparajín, los conglomerados y brechas basales de la 
Formación Poschachi y los horizontes cuarzofeldespáticos de los neises del Neis 
de Macuira. 

5.1.1.18 Ornamentales 

A excepción de las rocas arcillosas y pelíticas, todas las demás litologías en La 
Alta Guajira aplican como posibles fuentes para rocas ornamentales. Cabe 
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destacar las calizas y conglomerados de la Formación Siamaná, que fueron vistas 
en superficies pulidas en afloramientos en las márgenes de algunos arroyos y que 
muestran aspectos llamativos que podrían usarse para enchapes y fachadas 
ornamentales. También se recomiendan algunas rocas calcáreas Cretácicas que 
por su contenido fósil y tonalidades grises muestran también arreglos llamativos 
en superficies pulidas. 

En el grupo de las rocas ígneas, existe una gran variedad de materiales; desde 
rocas cuya composición varía de ultrabásica a ácida y con texturas que van desde 
faneríticas de grano grueso y porfiríticas hasta aplíticas y afaníticas; rocas que 
pueden ser interesantes como fuente de piedras ornamentales. 

5.1.1.19 Otros Minerales 

Se observan manifestaciones de grafito en cuarcitas existentes cerca al contacto 
entre los Esquistos de Ipanaruhú y el Neis de Macuira. Ninguna de las 
manifestaciones observadas presenta un tamaño que pueda ser atractivo, y no se 
espera que en otras zonas del contacto se puedan presentar manifestaciones de 
mayor tamaño. 

Debe mencionarse dentro de los neises del Neis de Macuira, la presencia de 
minerales típicos de zonas de skarn (Lockwood, 1965) como calcita, granate, 
plagioclasa, piroxeno cálcico, epidota y turmalina, lo que permite considerar 
ambientes favorables para este tipo de mineralizaciones especialmente en las 
intercalaciones graníticas y pegmatíticas en contacto con neises. 

Dentro del Conjunto Metamórfico de Etpana, en inmediaciones del Cerro Etpanapa 
se encontró una zona de alteración donde se presentan, en un contacto no 
definido pero aparentemente intrusivo, unas rocas plutónicas básicas, 
leucocráticas, sin cuarzo y alteradas a arcillas blancas (caolín?), con trazas de 
serpentinas cizalladas. En esta área se pudieron encontrar rodados abundantes 
de epidota y restos de sulfuros tipo pirita; esta es una zona que será trabajada en 
detalle como parte de una de las investigaciones que se adelantan como tesis de 
postgrado. 

Finalmente, hay que mencionar las posibilidades de arenas de cuarzo para 
diferentes usos. Estas arenas se presentan a lo largo de grandes áreas 
superficiales en La Alta Guajira. Se destaca la zona existente entre la costa del 
Golfo de Venezuela y las estribaciones de la serranía de Macuira. En esta área se 
presentan espesas acumulaciones de arenas de cuarzo de tamaño fino, muy bien 
seleccionadas y limpias, que podrían ser usadas como fuente de sílice para la 
fabricación de vidrio o como agregados específicos en donde se busque una 
granulometría y una morfología de granos muy precisas. 
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5.2 AMBIENTES POTENCIALES DE ACUMULACIÓN DE DEPÓSITOS 
MINERALES EN LA ALTA GUAJIRA 

La información cartográfica, la descripción litológica de las diferentes unidades y 
cuerpos de roca, los resultados del muestreo de orientación geoquímica y el 
conjunto de la información geológica y minera disponibles sobre La Alta Guajira 
son elementos de base que permiten determinar zonas con condiciones 
geológicas favorables para prospectar minerales industriales. La determinación de 
zonas con condiciones geológicas favorables implica el reconocimiento de la 
existencia o potencialidad de la presencia de ambientes típicos de formación y 
acumulación de depósitos minerales de interés económico. 

Por su ubicación paleogeográfica en relación con limites y dominios tectónicos a 
través de las distintas eras y periodos geológicos, la zona de la actual Alta Guajira 
ha presentado a lo largo de su historia geológica una gran variedad de ambientes 
de formación de rocas que no solo explican la gran variedad litológica que 
presenta actualmente, sino que implican un potencial favorable para existencia de 
depósitos minerales de importancia económica. 

Podrían reconocerse al menos 7 zonas con características geológicas, geográficas 
y tectónicas distintas, y en las cuales podrían haberse generado las condiciones 
necesarias para la acumulación de depósitos minerales de distintos tipos: 

 Serranía de Macuira 
 Serranía de Jarara 
 Serranía de Simarúa 
 Cuenca vulcano-sedimentaria del Triásico-Jurásico 
 Cuenca sedimentaria Cretácica 
 Cuenca sedimentaria Terciaria 
 Formaciones Cuaternarias litorales 

Aunque las 3 primeras zonas son áreas geográficas con características geológicas 
muy similares, también muestran algunas diferencias importantes desde el punto 
de vista de las condiciones fisicoquímicas diagenéticas y su posterior evolución, 
pudiendo generar patrones diferentes de dispersión primaria en uno o mas 
eventos: las Serranías de Macuira, Jarara y Simarúa poseen grandes similitudes 
geológicas, como quiera que en ellas el Neis de Macuira, compuesto por rocas 
metamórficas de alto a medio grado y de protolito sedimentario, conforman su 
basamento y rocas metamórficas de bajo grado, en una espesa secuencia original 
de sedimentos marinos pelíticos se superponen sobre dicho basamento. Sin 
embargo, en cada una de ellas se presentan algunos rasgos geológicos únicos 
que hacen que se puedan presentar distintos ambientes de formación de 
mineralizaciones de interés económico. 

5.2.1 Serranía de Macuira 

Potencialmente puede presentar ambientes favorables para la formación de 
depósitos tipo segregación metamórfica, mesotermales asociados a la Unidad 
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Granodiorita de Siapana (reportes de oro) y de skarn dadas las manifestaciones 
encontradas dentro del los neises de esta unidad, de minerales típicos de este 
ambiente. 

5.2.2 Serranía de Jarara 

El evento magmático de carácter acido a básico de edad Terciaria podría haber 
generado mineralizaciones tipo epitermal. Potencialmente puede presentar 
ambientes favorables para la formación de depósitos tipo segregación 
metamórfica, de metamorfismo de contacto, de zonas de alteración hidrotermal, de 
removilización hidrotermal en zonas de falla, de tipo skarn y de depósitos 
supergénicos de cromo y níquel asociados a rocas metaultrabásicas (serpentinas). 

5.2.3 Serranía de Simarúa 

Su característica principal es el afloramiento del basamento precámbrico por 
debajo de las rocas metamórficas de medio a alto grado del Neis de Macuira. 
Potencialmente puede presentar ambientes favorables para la formación de 
depósitos tipo segregación metamórfica, de removilización hidrotermal en zonas 
de falla, hidrotermales y de skarn. 

5.2.4 Cuenca Vulcano-sedimentaria del Triásico-Jurásico 

Corresponde a un ambiente continental de terrenos emergidos, con fuerte erosión 
y sedimentación fluvial y de frente de plataformas, con un importante aporte 
volcánico de carácter acido y de fuente muy cercana. Se restringe a la Serranía de 
Cosinas y la parte sur de la serranía de Simarúa. 

Potencialmente puede presentar ambientes favorables para la formación de 
depósitos minerales estratoconfinados relacionados genéticamente con posibles 
aportes de sulfuros volcánicos. También esta presente la posibilidad de 
manifestaciones minerales de tipo hidrotermal (reportes de presencia de minerales 
característicos como turmalina) relacionadas con eventos magmáticos y con zonas 
de metamorfismo de contacto. 

5.2.5 Cuenca sedimentaria del Cretácico 

Para esta cuenca, las posibilidades están relacionadas a depósitos marinos de 
varios ambientes y de origen sedimentario clástico y químico. Se restringe a la 
serranía de Cosinas y la parte sur de la serranía de Macuira. Potencialmente 
puede presentar ambientes favorables para la formación de depósitos tipo 
removilización hidrotermal en zonas de falla. 

5.2.6 Cuenca sedimentaria del Terciario 

Es la zona mas extensa y en razón de que incluye ambientes marinos someros y 
costeros de varios tipos, tiene potencial para la ocurrencia de depósitos de 
fosfatos, evaporitas y carbón. Abarca la zona comprendida entre las serranías de 
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Cosinas, Jarara y Macuira, la parte SE de la serranía de Cosinas y la parte N de 
las serranías de Simarúa, Macuira y Jarara. 

5.2.7 Formaciones Cuaternarias Litorales 

Su potencial esta restringido principalmente a la zona de inundación marina, en 
donde se presentan extensas áreas planas bajas que permiten la formación de 
niveles evaporíticos, algunos en explotación. 

5.3 RECURSOS HÍDRICOS 

La Alta Guajira por estar localizada en una zona de circulación atmosférica tropical 
en la cual actúan los vientos alisios, cuya acción evita o impide la formación de 
nubes y por su condición climatológica en donde prevalece un bajo régimen de 
lluvias, altas temperaturas, alta radiación solar y alto porcentaje de evaporación; 
se caracteriza por ser una región de clima seco con limitada disponibilidad del 
recurso hídrico (CORPOGUAJIRA, 1992). 

Dada la situación climática de La Guajira, en donde la disponibilidad de agua es 
escasa, se han adelantado desde hace algunas décadas, estudios hidrogeológicos 
para conocer las cantidades y calidades de los recursos hídricos subterráneos. En 
INGEOMINAS (1987), se relacionan todos los estudios hidrogeológicos 
adelantados por la institución, que cubren prácticamente todo el departamento, a 
excepción de la zona comprendida entre la Falla Oca y San Juan del Cesar. 

En La Alta Guajira la única fuente natural de aprovechamiento hídrico la 
constituyen los niveles acuíferos asociados a cauces aluviales, aprovechados solo 
parte del año ya que la escasa precipitación impide que se mantengan durante 
todo el año. Localmente existen otros acuíferos naturales asociados a calizas con 
procesos de karstificación y a otras litologías fracturadas. Esta situación ha 
obligado a las comunidades Wayúu a excavar, con ayuda económica y logística 
proveniente de fuentes oficiales y privadas, una gran cantidad de jagüeyes que se 
llenan en la época de lluvias y que pueden durar todo el año dependiendo de su 
tamaño y de la intensidad de la temporada lluviosa. 

Desde el punto de vista geológico, y teniendo en cuenta las observaciones de 
Huguett (1988), este estudio permite establecer 3 categorías de terrenos en donde 
es posible la existencia de niveles acuíferos superficiales o profundos. Se debe 
resaltar que durante los estudios hidrogeológicos adelantados por INGEOMINAS 
en la década de los 70's, se estableció que en la mayoría del territorio de la Alta 
Guajira, los niveles acuíferos mas superficiales (menos de 100 m. de profundidad) 
son salobres y contaminados con otros tipos de sales. 

5.3.1 Categoría 1 

Corresponde a las zonas con mayores posibilidades de ocurrencia de acuíferos 
superficiales y profundos. Se recomienda de manera generalizada, la ejecución de 
sondeos geoeléctricos con el fin no solo de detectar acuíferos superficiales, sino 
también para establecer las profundidades de los niveles arenosos. Estos sondeos 
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deben ser complementados con levantamientos estratigráficos en las unidades 
vecinas y unidades blanco para la búsqueda de acuíferos. 

Llanuras cubiertas por unidades Terciarias. Corresponde a todo el terreno 
existente entre las diferentes serranías, principalmente entre la serranía de 
Cosinas al sur y las serranías de Jarara al norte y Macuira al noreste y el Golfo de 
Venezuela al este. También al norte de las serranías de Jarara y Macuira y hasta 
la línea costera. En esta área se plantea la perforación de pozos profundos de 
hasta 400 m. hasta llegar a los niveles arenosos de la Formación Siamaná. En la 
mayor parte de esta zona se presentan en superficie las capas arcillosas de la 
Formación Uitpa, y de acuerdo con los espesores reportados en esta área se 
podría llegar hasta los niveles arenosos de la Formación Siamaná con 
perforaciones de máximo 400 m. En los bordes de estas llanuras aflora sobre las 
rocas del basamento la Formación Siamaná, pero esta situación no plantea 
grandes ventajas en cuanto a una recarga acuífera importante. La disposición de 
los estratos de la Formación Siamaná y de la Formación Uitpa conforma una 
estructura sinclinal suave y en este sentido, la zona mas promisoria esta en el 
centro del área pero donde el espesor a atravesar es el máximo. Se recomienda 
también una serie de sondeos geoeléctricos para determinar la profundidad de la 
Formación Siamaná. Al norte de las serranías de Jarara y Macuira se estiman 
profundidades mucho mayores para llegar hasta los niveles arenosos (de acuerdo 
con las líneas sísmicas, el espesor del Terciario se incrementa dramáticamente en 
dirección del océano). 

Serranía de Macuira. Dentro de los predios de la serranía de Macuira no se 
presentan problemas de abastecimiento de agua debido a que la serranía es 
autosuficiente por presentar recarga hídrica durante todo el año. El microclima de 
la serranía hace que sus arroyos se presenten activos durante todo el año. Esta 
situación permite pensar en el aprovechamiento del recurso a partir de la zona 
donde dichos arroyos de profundizan por debajo de la cobertura Terciaria y 
Cuaternaria. Esta zona implica un anillo alrededor de la parte baja de la serranía 
en donde la mejor opción es la perforación de pozos poco profundos en las zonas 
de los cauces cubiertos. Aquí es necesaria la ejecución de sondeos geofísicos 
para determinar la ubicación de los cauces enterrados. 

5.3.2 Categoría 2  

Corresponde a las zonas con posibilidades intermedias de ocurrencia de acuíferos 
superficiales y profundos. En cada caso se recomienda el análisis específico para 
determinar las mejores opciones de abastecimiento. 

Llanuras cubiertas por depósitos Cuaternarios. Corresponde básicamente a la 
zona comprendida entre el norte de la serranía de Simarúa, oeste de la serranía 
de Jarara y sur de la serranía de Carpintero. En esta zona la única fuente hídrica 
se restringe a los cauces aluviales, por lo cual su duración es estacional. En esta 
extensa área el espesor de los depósitos Cuaternarios es indeterminado pero en 
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la zona intermedia equidistante entre las serranías de Simarúa y Jarara, sobre el 
lecho del Arroyo Kauroquimana afloran sedimentos Terciarios al parecer de la 
Formación Siamaná. Esto abre la posibilidad de que mediante la perforación de 
pozos relativamente someros (hasta 200 m.) se pueda llegar hasta los niveles 
conglomeráticos y arenosos de la base de la Formación Siamaná. Se recomienda 
la realización de sondeos geoeléctricos en esta área para determinar al menos la 
profundidad de los niveles arenosos terciarios. 

Afloramientos de la Formación Siamaná. Esta formación posee varios niveles 
arenosos y conglomeráticos, especialmente hacia la base, que constituyen una 
buena zona para recarga acuífera. La Formación Siamaná aflora generalmente 
recostada sobre un basamento conformado por las rocas metamórficas de las 
serranías de Macuira, Jarara, Simarúa y Cosinas. 

Terrenos metamórficos de las Serranías de Simarúa, Jarara y parte norte de 
la serranía de Macuira. En estas áreas, la única posibilidad se restringe a zonas 
con porosidad secundaria, asociadas a zonas de falla. Aunque es obvio que no es 
el mejor ambiente para encontrar acuíferos confinados, se conoce de un caso en 
particular en el cual dicho acuífero es usado durante casi todo el año; en la zona 
de Parashi, en cercanías de la Ranchería de Poropo, se aprovecha un acuífero 
confinado, dentro de las granodioritas de la Cuarzodiorita de Parashi, y cerca del 
contacto con las rocas metamórficas del Conjunto Metamórfico de Etpana. Dicho 
acuífero esta asociado a zonas altamente fracturadas y que por la conformación 
del valle de Parashi, que esta flanqueado en todos sus costados por las rocas del 
Conjunto Metamórfico de Etpana, se crea un ambiente cerrado a ser analizado 
para determinar sus posibilidades. 

5.3.3 Categoría 3  

Corresponde a las zonas con menores posibilidades de ocurrencia de acuíferos 
superficiales y profundos, y en donde no se recomienda adelantar evaluaciones 
geológicas posteriores sino considerar otras posibilidades como excavación de 
jagüeyes. 

Serranía de Cosinas. Las posibilidades son escasas en la zona central de la 
serranía, donde aflora la secuencia del Triásico-Jurásico. A pesar de observarse 
algunas litologías de carácter clástico, predominan los sedimentos arcillosos, con 
buzamientos cercanos a la vertical y en donde los niveles arenosos y 
conglomeráticos se muestran muchas veces recristalizados. La única opción en 
esta zona se restringe a zonas de falla en donde se pueda tener una porosidad 
secundaria importante. 

En las zonas donde afloran sedimentos Cretácicos, las posibilidades son un poco 
mas altas debido a que se presentan zonas con porosidad secundaria por 
procesos de karstificación que pueden haber generado acuíferos locales. La 
recomendación en la zona de Cosinas es la ejecución de sondeos geoeléctricos 
en áreas donde se combinen estratos arenosos en profundidad, zonas de falla y 
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estratos calcáreos. De todas maneras, parece ser el área con menos 
posibilidades. 

Serranía de Carpintero. Es una zona donde prácticamente las posibilidades son 
nulas. Afortunadamente, también es la zona con menor demanda por la escasa o 
nula población asentada aquí. Es una serranía de poca altura, poca extensión y 
con muy pocos arroyos de carácter estacional. La litología predominante de 
cuarcitas tampoco favorece la presencia de acuíferos debido a su poca porosidad. 

Llanura eólica al este de la serranía de Macuira y hasta la línea costera. La 
única posibilidad la conforman los cauces de los arroyos sepultados por la 
acumulación de arenas eólicas. Dado que  no es un ambiente cerrado, se estima 
que cualquier recarga producida por precipitación es drenada casi inmediatamente 
hacia el océano. 

5.4 RECOMENDACIONES 

En toda La Alta Guajira es notoria la ausencia de sulfuros y otras soluciones 
mineralizantes que pudieron haber sido generadas por eventos magmáticos, 
metamorfismo regional y por removilizaciones en zonas de falla. Llama la 
atención, por ejemplo, la casi total ausencia de pirita en todas las unidades 
litológicas. Cristales muy pequeños y muy escasos se pueden encontrar en los 
neises del Neis de Macuira y en la Cuarzodiorita de Parashi. Cristales bien 
formados y más grandes se pudieron detectar en rocas metamórficas de bajo a 
medio grado de las unidades Esquistos de Jarara, Conjunto Metamórfico de 
Etpana, Cuarcitas de Carpintero, Esquistos de Ipanaruhú y Neis de Macuira; estos 
cristales sin embargo ya han sido reemplazados en su totalidad por óxidos de 
hierro. Genera muchas preguntas la casi total ausencia de fluidos mineralizantes 
de sulfuros. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el de la meteorización y oxidación superficial, 
que en esta área aunque es de poca intensidad puede haber actuado durante 
mucho tiempo, afectando cualquier mineralización expuesta en superficie. En este 
sentido, es de mucha utilidad el uso de herramientas remotas de detección y 
evaluación, como las que se planea utilizar como parte de algunos estudios de 
tesis de postgrado. 

Deberán integrarse a este estudio los resultados de los análisis químicos 
efectuados en las más de 1000 muestras de sedimentos y suelos, colectadas a lo 
largo y ancho de La Alta Guajira. Además, deberán evaluarse también los análisis 
litogeoquímicos que están en proceso de elaboración en muestras de todas las 
unidades litológicas detectadas y cartografiadas en La Alta Guajira. La presencia 
de altos niveles de tierras raras detectados con análisis de microsonda en 
muestras de neises del Neis de Macuira, son una indicación de las interesantes 
posibilidades que ofrece toda el área y que con el estudio de orientación 
geoquímica que se adelanta con base en el muestreo realizado y como parte de 
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investigaciones a  nivel de postgrado, se tendrán pautas mucho mas claras para 
orientar la exploración en adelante. 

Este estudio de orientación geoquímica permitirá seleccionar áreas que por sus 
características litológicas, tectónicas, estructurales y presencia de minerales 
indicativos, ofrecen mayores posibilidades para encontrar depósitos minerales. 
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6 PRINCIPALES APORTES  AL CONOCIMIENTO PROYECTO 
ALTA GUAJIRA 

En este aparte del informe se destacan los principales aportes científicos 
generados por este proyecto al conocimiento geológico en general. El proyecto 
“CARTOGRAFÍA E HISTORIA GEOLÓGICA DE LA ALTA GUAJIRA; 
IMPLICACIONES EN LA BÚSQUEDA DE RECURSOS MINERALES” ha 
contribuido de diversas formas al avance del conocimiento geológico en general y 
en particular al de la Alta Guajira. A continuación se listan algunos de los aspectos 
más relevantes de las contribuciones del proyecto. 

 Se ha constituido en una experiencia destacada entre entidades de 
investigación del sector minero del Estado, formalizando la política de 
cooperación interinstitucional. El INGEOMINAS había desarrollado con 
anterioridad otros proyectos de cooperación con universidades 
colombianas, pero ninguno de la magnitud y alcances de este. 

 Ha permitido el fortalecimiento del vinculo Universidad Nacional – 
INGEOMINAS. Por la magnitud de los alcances y de los recursos 
económicos y humanos involucrados, ambas partes reconocieron la 
importancia del apoyo y seguimiento a este tipo de proyectos. 

 La Universidad Nacional ha recibido unos recursos económicos importantes 
para el desarrollo del proyecto que han sido utilizados principalmente para 
elaborar los mapas geológicos 1:100.000 de la Alta Guajira, pero que 
también han sido usados, dentro del marco del proyecto, para resolver 
problemas geológicos específicos en tesis de maestría y que mejoran la 
cartografía. El INGEOMINAS por su parte, ha recuperado en buena parte 
su liderazgo en proyectos de investigación básica, mejorando y 
actualizando sustancialmente el conocimiento en una zona que por sus 
características geológicas augura un potencial interesante para la presencia 
de depósitos minerales de importancia económica. Dicha información le 
permitirá al Instituto la promoción de la Alta Guajira como una zona de 
interés para inversionistas. 

 A nivel científico, permitió un incremento destacado en el nivel de 
conocimiento sobre la geología colombiana, sobre la parte norte de la Placa 
Suramericana y la parte sur de la Placa Caribe. 

 Se mejoró el nivel cartográfico lo que permitió la redefinición cartográfica de 
casi todas las unidades litoestratigráficas. 
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 Permitió la capacitación y actualización de recurso humano científico de 
ambas instituciones mediante la participación de al menos 40 profesionales. 
Esta participación no solo se soporta en la ejecución específica de los 
trabajos sino en la implementación de talleres de trabajo y seminarios de 
actualización en varios temas. 

 Como aporte directo del proyecto, se adelanta la ejecución de 13 proyectos 
específicos de investigación a nivel de maestría y pregrado. Se destaca de 
manera importante este aporte ya que estas cifras contrastan con las cifras 
que históricamente se tienen de estudios geológicos oficiales en la Alta 
Guajira: unos 20 trabajos de geología básica realizados en los últimos 50 
años y alrededor de 10 trabajos orientados a recursos minerales en los 
últimos 30 años, la mayoría de ellos enfocados en hidrogeología. 

 Muestreo regional amplio: más de 1500 muestras de roca para estudios 
petrográficos y litogeoquímicos; alrededor de 1000 muestras para análisis 
geoquímicos entre suelos y sedimentos activos; 500 secciones delgadas 
pulidas para estudios petrográficos; una serie de dataciones 
paleontológicas que permitirán la solución de problemas estratigráficos 
actuales; estudios isotópicos para la determinación de condiciones de 
formación y evolución de rocas con el consiguiente avance y precisión en el 
modelamiento histórico de la zona. 

 Se plantean cambios importantes en lo que tiene que ver con secciones 
tipo, límites estratigráficos, espesores, litologías y ambientes de formación 
de algunas unidades sedimentarias Mesozoicas y Cenozoicas. Igualmente 
en lo que tiene que ver con nuevas unidades ígneas, metamórficas y 
depósitos cuaternarios. 

A continuación se citan los aportes más importantes en las unidades 
litoestratigráficas donde hasta ahora se han encontrado. 

6.1 ROCAS METAMÓRFICAS 

6.1.1 Precámbrico 

6.1.1.1 Neis de Jojoncito (Pcnj) 

Un recorrido extensivo sobre sus afloramientos al sur de la Serranía de Simarúa 
permitió determinar el predominio de granulitas y granulitas máficas. De acuerdo 
con dataciones recientes (Cordani et al., 2005) su edad es precámbrico y hace 
parte del cinturón Proterozoico de la orogenia Orinoco. En el presente trabajo es 
descrito como un cuerpo elongado SW-NE compuesto por granulitas, granulitas 
máficas y neises anfibólicos principalmente. 
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6.1.2 Paleozoico 

6.1.2.1 Neis de Macuira (Pznm) 

La presencia de pegmatitas de composición granítica y zonas con alteración 
hidrotermal sugieren eventos magmáticos que han afectado la secuencia de 
neises. En muestras de rocas de esta unidad se realizarán análisis isotópicos con 
el fin de determinar su origen y evolución. En relación con el contacto con la 
unidad Esquistos de Jarara en la Serranía de Jarara, el cual se ha propuesto 
tácitamente por Lockwood (1965) como neto con foliación concordante, en este 
trabajo se propone como fallado con base en la diferencia litología del protolito 
sedimentario y en la historia de metamorfismo. Rodríguez & Londoño (2002) 
también consideran este contacto fallado con base en consideraciones similares. 

6.1.3 Mesozoico 

6.1.3.1 Complejo Estructural de Alas (K?cea)  

En este trabajo se propone la utilización del término “Complejo Estructural de Alas” 
para designar las rocas aflorantes al sur del trazo principal del sistema de fallas de 
Alas, en la Serranía de Jarara, debido a sus complejas características 
estructurales al tratarse de una zona con presencia de bloques de esquistos, 
mármoles, metarenitas, milonitas y brechas de falla originadas a partir del 
metamorfismo de una secuencia sedimentaria, asociados con bloques de rocas 
metamórficas en facies anfibolita y con estructura néisica típicas del Neis de 
Macuira y bloques de rocas sedimentarias tipo litoarenitas, esparitas y 
bioesparitas. Como producto de dichas observaciones, los limites estratigráficos y 
su delimitación cartográfica fue revaluada. Igualmente se propone una edad pre 
Cretácica para los eventos metamórficos principales identificados.  

6.1.3.2 Esquistos de Jarara (K?ej) 

Se obtuvo una delimitación cartográfica que muestra importantes diferencias con 
la original, especialmente en la zona norte de la Serranía de Simarúa.  

6.1.3.3 Conjunto Metamórfico de Etpana (K?cme) 

Se establecen las características petrográficas de cada una de las variedades 
litológicas identificadas en campo. Se reporta por primera vez el hallazgo de 
esquistos de glaucofana in situ.  Se detectaron áreas con alteración, posiblemente 
de carácter hidrotermal, al este de la Cuarzodiorita de Parashi, asociadas a zonas 
dominadas por cuarcitas y esquistos cuarzosos con bloques de serpentinitas y 
metagabros, en las que se presentan procesos de argilización intensa y algunos 
minerales típicos de alteración hidrotermal. 

6.1.3.4 Serpentinitas del Cabo de La Vela (K?scv) 

Se reporta por primera vez la presencia de esquistos de glaucofana aflorantes en 
el Cerro Pilón de Azúcar. 
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6.1.3.5 Formación Paráuinkrein (Ksp) 

Se establecen sus características metasedimentarias a nivel petrográfico, así 
como la naturaleza diagenética de los cherts deformados y metacherts.  

6.1.3.6 Milonita Granítica de Taparajín (K?mt) 

Corresponde a un cuerpo intrusivo sintectónico constituido por cuarzo, feldespatos 
y moscovita, el cual desarrolla una aureola de contacto dúctil, dominada por una 
zona de borde caracterizada por la presencia de de silos pegmatíticos con 
evidencias de deformación de estado sólido, que sugieren una relación intrusiva 
deformada de tipo tectónico cizallado con los neises anfibólicos y esquistos del 
Neis de Macuira. Además presenta xenolitos de filitas de los Esquistos de Jarara y 
esquistos del Neis de Macuira dispersos aleatoriamente. 

6.2 ROCAS ÍGNEAS 

6.2.1 Mesozoico 

6.2.1.1 Tonalita de Cosinas (Jtc) 

Término informal para designar un cuerpo intrusivo propuesto inicialmente por 
Irving (1971), bajo la denominación de UPz, pero redefinido en la cartografía 
actual. Aunque genéticamente puede estar relacionada con la Granodiorita de 
Siapana, la Tonalita de Cosinas se ha separado como unidad independiente por 
sus características litológicas y su incertidumbre en cuanto a su edad. Sobresale 
la presencia de barita. 

6.2.1.2 Riodacita de Ipapure – Cerro La Teta (JKri) 

Se diferenciaron varios cuerpos que afloran de manera aislada, lo que implicó una 
redefinición cartográfica de la unidad; presenta evidencias de deformación en 
estado plástico en xenolitos de composición intermedia embebidos en la masa 
principal. Se pudieron detectar varios pulsos volcánicos dentro de este cuerpo. Las 
evidencias de campo permiten proponer una posible relación coetánea con la 
Formación Rancho Grande. Además, se cree que las mineralizaciones de barita 
reportadas dentro de Rancho Grande están relacionadas genéticamente con los 
niveles volcánicos. 

6.2.1.3 Granodiorita de Ipapure (Kgi) 

Presenta alta concentración de xenolitos con texturas variables; además, se 
encontró afectada por diques de diferente composición y por procesos de 
epidotización. Sus límites cartográficos fueron redefinidos. 
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6.2.2 Cenozoico 

6.2.2.1 Cuarzodiorita de Parashi (Ecp) 

Fueron diferenciadas al menos cuatro cuatro litologías principales: dioritas y rocas 
melanocráticas, en forma de abundantes xenolitos de tamaños variables flotando 
dentro del cuerpo principal, cuarzodioritas (litología predominante), dacitas y 
diques numerosos, algunos con texturas aplíticas, cuyo espesor puede alcanzar 
los 10 m., orientados N-S. Algunos cortan las rocas del Conjunto Metamórfico de 
Etpana. 

6.3 ROCAS SEDIMENTARIAS 

6.3.1 Mesozoico 

El principal aporte radica en el establecimiento de las características litológicas, 
petrográficas y de ambiente de depósito de cada una de las unidades de la 
secuencia Mesozoica, las cuales están acorde con la nomenclatura empleada 
actualmente. En general, la secuencia Triásico-Jurásica es de carácter clástico 
continental y marino somero,  con una notable influencia volcánica, especialmente 
observada en las unidades de edad Jurásico Superior y Cretácico Inferior. Esta 
alta proporción de líticos volcánicos (tipo explosivo) sugiere una fuente o área de 
aporte cercana, probablemente relacionada a los depósitos volcánicos del Cerro 
La Teta. Asimismo, se establece que otra de las áreas fuente importantes para 
este tipo de rocas lo constituye el Neis de Jojoncito.  

Para la secuencia Cretácica fueron reevaluados los límites estratigráficos de 
algunas de las unidades. Se propone además, una redefinición de la nomenclatura 
de las formaciones Cogollo (Unidad Cretácica 5), Maraca (Unidad Cretácica 6), La 
Luna y Guaralamai (Unidad Cretácica 8), debido a inconsistencias en cuanto a sus 
diferencias litológicas y paleontológicas identificadas en campo, con las reportadas 
en sus secciones tipo, definidas en Venezuela. 

La modificación en la cartografía presentada por Rollins (1965) en la plancha 
IGAC 10BISIA es notoria, ya que la existencia de las formaciones Cogollo Inferior 
y Maraca en este sector, es cuestionable debido a que no se encontraron 
evidencias litológicas ni bioestratigráficas que permitieran diferenciarlas de las 
formaciones Moina y Yuruma Superior.  

6.3.1.1 Formación Rancho Grande (TJrg) 

Se presentan algunos cambios en la delimitación cartográfica de sus contornos. 
Sin embargo, el principal aporte radica en la existencia de una relación coetánea y 
genética entre los volcánicos de Ipapure y esta unidad; es notorio no solo la 
presencia de silos y diques volcánicos dentro de los niveles arenosos y 
conglomeráticos. 
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6.3.1.2 Formación Uipana (TJu) 

Se propone la revisión y cambio del término “Formación Uipana” para la secuencia 
aflorante en el extremo más oriental de la Península de La Guajira, basado en 
criterios composicionales, así como en el hecho de que la unidad fue definida en 
Venezuela y de que toma su nombre de un cerro en donde en realidad aflora la 
Formación Palanz del Cretácico inferior. Se plantea la posibilidad de que su edad 
sea Jurásico medio, tal y como lo sugieren Mojica & Dorado (1987),  y no Triásico-
Jurásico, debido a su posible relación con la Granodiorita de Siapana (Jurásico 
medio) que probablemente constituyó una de las áreas fuente de los sedimentos 
que conforman la unidad.    

6.3.1.3 Grupo Cosinas 

En el presente informe y a pesar de la homogeneidad litológica y el alto tectonismo 
que influencia la Serranía de Cosinas, se mantiene la división del Grupo Cosinas 
en las cuatro unidades establecidas por Renz (1960 en Rollins, 1965) y Rollins 
(1965), ya que las observaciones de campo no permiten la realización de cambios 
litoestratigráficos. No obstante, sus límites cartográficos son modificados, tomando 
como base la información obtenida y el contraste espectral ofrecido por las 
imágenes satélites de la zona. Sus características petrográficas y de ambiente de 
depósito son identificadas. 

6.3.1.4 Formación Cheterló (Jct) 

Las arenitas de esta formación presentan características texturales y 
composicionales diferentes a las de las demás unidades, lo que indica un cambio 
en la fuente de aporte principal, con respecto a las formaciones Chinapa y Cuisa, 
en las que es clara una influencia volcánica importante.  

6.3.1.5 Formación Cajú (Jc) 

Con predominancia de shales (Rollins, 1965), se estableció petrográficamente que 
en realidad corresponden a lodolitas, arcosas y subarcosas de grano fino a muy 
fino cuyo aspecto laminado representa planos de foliación y no corresponde a una 
estructura de tipo sedimentario sino dinámico, consecuencia del alto 
fracturamiento que caracteriza a la Serranía de Cosinas.   

6.3.1.6 Formación Cuisa (Jsc) 

Se propone este término para referirse a la Formación Shale de Cuisa  de Rollins 
(1965), debido a que la litología a la que dicho término hace alusión, en realidad 
corresponde a arenitas lodosas de grano fino a muy fino, cuya fisilidad está dada 
por la intensa foliación E-W que se ha desarrollado a lo largo de la Serranía de 
Cosinas como consecuencia de la alta actividad tectónica de los Sistemas de 
fallas de Cuisa y Cosinas. 
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6.3.1.7 Formación Palanz (Kp) 

Se logró redefinir esta unidad como litoarenitas feldespáticas volcánicas de grano 
grueso  a conglomerático. El abundante contenido de fragmentos líticos de origen 
volcánico y metamórfico sugiere que el área fuente de los sedimentos que 
conforman la unidad, ubicada al sur de la Falla de Cuisa, corresponde a unidades 
Precámbricas y Jurásicas, representadas por el Neis de Jojoncito y la Riodacita 
del Cerro La Teta. La principal área fuente para los sedimentos de la región de 
Punta Espada probablemente  es la Granodiorita de Ipapure. 

Igualmente se establecieron las características petrográficas del  Miembro Kesima 
cuya reevaluación estratigráfica, permite incluirla dentro de la Formación Palanz. 

6.3.1.8 Formación Moina (Km) 

Son descritas ahora como bioesparenitas de color gris claro blanquecino, 
compuestas por cuarzo monocristalino y fragmentos biogénicos como turritelas, 
espinas de erizo y thalassinoides con procesos de silicificación. Posee pátinas de 
oxidación singenéticas. 

6.3.1.9 Formación  Yuruma Superior (Kys) 

En esta unidad se reporta nueva fauna: horizontes de braquiópodos, nidos de 
perpulidos y niveles de gigantes, al igual que se precisaron los términos referentes 
a calizas que fueron sustituidos por micritas y biomicritas. Se tiene una muy 
completa redefinición petrográfica. 

6.3.1.10 Unidad Cretácica 5 (K5c) 

Esta unidad es descrita ahora como láminas y capas delgadas de biomicritas y 
biomicritas arenosas con intercalaciones laminares y lenticulares de arenitas y 
limolitas calcáreas. Fallamientos locales producen foliación marcada, 
brechamiento local y recristalización. Con fósiles pequeños de conchas y corales. 

6.3.1.11 Unidad Cretácica 6 (K6m) 

Se redefine como capas delgadas a medias, localmente laminadas de calizas 
micríticas y bioesparíticas, calizas arenosas y calizas limosas con foliación y 
karstificación local, intercaladas con shales calcáreos de color lila;  muy cizalladas 
y foliadas por efectos tectónicos locales. Intercalaciones locales delgadas y 
replegadas de cherts negros. 

6.3.2 Cenozoico 

Sin duda, uno de los principales aportes de este trabajo lo constituye la 
descripción litológica y petrográfica realizada a las rocas de edad Paleógena y 
Neógena, así como los cambios cartográficos realizados, especialmente en el 
sector norte de La Alta Guajira. Se realiza una descripción más detallada de las 
rocas calcáreas, su composición y estructuras, que corresponde a la actual.  
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6.3.2.1 Formación Macarao (Em) 

En la redefinición petrográfica se identifican  bioesparitas y arenitas finas a medias 
calcáreas, micáceas y glauconíticas, intercaladas con paquetes de limolitas 
calcáreas atravesadas por venillas de yeso. 

6.3.2.2 Formación Uitpa (Eu) 

Fue cartografiada en el sector norte, específicamente en la zona comprendida 
entre las Serranías de Carpintero y Jarara, en donde anteriormente se reportaba la 
existencia de un Depósito Cuaternario, ya que en realidad el área corresponde a 
rocas altamente meteorizadas de la Formación Uitpa cubiertas parcialmente por 
clastos tamaño guijo de fragmentos de rocas ígneas y metamórficas, en espesores 
menores a 8 cm.   

6.3.2.3 Formación Jimol (Nj) 

Formación predominantemente detrítica-calcárea, con abundantes niveles de 
arenitas finas a medias, con esporádicos guijos flotantes finos a gruesos. Se 
encuentran intercaladas con capas delgadas de bioesparitas, y al tope con 
limolitas. 

6.3.2.4 Formación Castilletes (Nc) 

Se redefinen los límites cartográficos y la delimitación de la unidad, con base en 
información sísmica y de pozo. Los espesores reportados con los observados en 
campo difieren significativamente. Rollins (1965) reporta un espesor de 692 m, 
mientras que en campo los espesores observados no exceden los 60 m., en la 
zona comprendida entre la bahía de Tucacas y la Bahía de Cocinetas. Al norte, los 
espesores son inferiores a los 12 m.  

6.3.3 Depósitos Cuaternarios 

Se realiza una descripción semidetallada de este tipo de depósitos algunos de los 
cuales son propuestos por primera vez (v.gr. Cuaternario Lagunar).  

6.3.3.1 Abanicos y Coluviones (Qc) 

Incluyen una descripción detallada. Se manifiestan en los piedemontes de las 
áreas montañosas, especialmente los de las serranías de Carpintero, Simarúa, 
Jarara y Macuira; en la Serranía de Cosinas su presencia es reducida. Se 
observan en la vía que bordea el norte de la Serranía de Simarúa, al este de la 
Serranía de Macuira y en el piedemonte oriental de la Serranía de Carpintero. 

6.3.3.2 Cuaternario Lagunar (Ql) 

Su composición y la presencia de organismos recientes tipo pulmonados, sugiere 
unas condiciones de depositación lagunar, posiblemente originadas por cambios 
en el nivel relativo del mar, que permitieron la acumulación de material fino de tipo 
terrígeno y bioclástico. Igualmente, su ocurrencia en sectores con alturas entre 60 
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msnm y 100 msnm, sugiere la ocurrencia de movimientos neotectónicos en el 
área. 

6.4 TESIS DE MAESTRÍA DESARROLLADAS EN EL MARCO DE ESTE 
PROYECTO 

En el marco del Proyecto de Investigación “Cartografía e historia geológica de la 
Alta Guajira: Implicaciones en la búsqueda de recursos minerales” se encuentran 
en proceso de elaboración 7 tesis de maestría, las cuales profundizan en 
diferentes aspectos geológicos, que contribuirán al avance del conocimiento.   

6.4.1 Petrología de las Formaciones Etpana y Paraúinkrein, unidades 
metamórficas Cretácicas, Alta Guajira, Colombia  

Autora: Geóloga Paula Andrea Medina Avellaneda, estudiante Maestría en 
Ciencias – Geología, Universidad Nacional 
Director del proyecto: Geólogo PhD. Carlos A. Zuluaga C. 
Palabras clave: Petrología, Geoquímica, Asociaciones minerales, Facies 
Metamórficas,  Modelamiento Termodinámico  

Resumen 

Aunque las unidades metamórficas aflorantes en La Alta Guajira, especialmente 
las de edad Cretácica, representadas por la formaciones Carpintero, Ipanaruhú, 
Jarara, Etpana y Paraúinkrein, han sido estudiadas por autores como MacDonald 
(1964), Lockwood (1965) y Álvarez (1967), las posibles relaciones que existen 
entre ellas aún no han sido claramente establecidas, lo que dificulta el 
entendimiento de la evolución geológica de esta región de Colombia.  

Una de dichas correlaciones litoestratigráficas corresponde a la planteada por 
MacDonald (1967), quién considera que “el área más al norte de Paraúinkrein es 
equivalente a la Formación Etpana, basado en sus correlaciones de rumbo y por lo 
tanto las dos deberían ser referidas como Formación Etpana” (Álvarez, 1967 p. 
57). Sin embargo, es evidente que la posición geográfica de las dos unidades es 
distinta. De un lado, la Formación Etpana constituye el sector más septentrional de 
las serranías de Jarara y Macuira, mientras que la Formación Paraúinkrein aflora 
en el sector central de la Serranía de Macuira y al este de ella. Esto refleja la 
diferencia en cuanto a posición tectónica se refiere, ya que ambas unidades 
afloran en zonas de características geológicas divergentes, al estar separadas por 
la Falla de Simarúa, estructura que divide rocas metamórficas de bajo grado (área 
norte) de litologías metamórficas Paleozoicas de medio a alto grado y rocas 
sedimentarias Jurasico-Cretácicas sin metamorfosear (área sur). La falla de 
Simarúa podría relacionarse con la obducción de corteza oceánica al continente 
por la interacción de las placas Caribe y Suramericana durante el Cretácico 
superior-Paleoceno. Los datos petrológicos obtenidos, especialmente para 
Etpana, serán muy importantes en la aproximación al conocimiento del ambiente 
geotectónico de formación, y por ende del origen de la corteza oceánica, el cual es 
asociado a la separación de Norteamérica de Gondwana en el Jurásico tardío-
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Cretácico temprano (James, 2006) o a un bloque alóctono proveniente de la Placa 
Pacifica que se movió en dirección S-N hasta alojarse entre las placas Norte y 
Suramericana durante el Cretácico tardío (Pindell, 1991). 

Bajo este criterio llama la atención el hecho de que se hayan correlacionado dos 
unidades litológicamente similares pero que aparentemente afloran en terrenos de 
diferente procedencia y que de acuerdo con la literatura geológica consultada 
presentan diferentes características del metamorfismo. La Formación Paraúinkrein 
es la única unidad que presenta metamorfismo en facies zeolita como evento 
metamórfico principal en toda la región de la Alta Guajira (Lockwood, 1965). El 
grado de metamorfismo que afecta a la Formación Etpana es también de bajo 
grado, pero a diferencia de la Formación Paraúinkrein, se reporta una facies 
esquisto verde. 

Para establecer indicios geológicos que brinden un conocimiento más preciso 
acerca de dichos aspectos, es indispensable la realización de estudios 
petrográficos y petrológicos semidetallados de cada una de las unidades 
involucradas. 

El desarrollo de esta investigación, sin duda contribuirá a la reconstrucción de la 
historia geológica de La Alta Guajira y su consecuente importancia en la búsqueda 
de recursos no renovables (hidrocarburos, minerales metálicos y no metálicos, 
entre otros), que estén directa o indirectamente asociados. 

6.4.2 Modelo del ambiente tectónico a partir de estudios petrográficos y 
geoquímicos de la Riodacita de Ipapure - Cerro La Teta 

Autor: Geólogo Alejandro Pinilla Ocampo, estudiante Maestría en Ciencias – 
Geología, Universidad Nacional 
Director del proyecto Geólogo PhD. Carlos A. Zuluaga C. 
Palabras Clave: Riodacita, Ambiente Tectónico, petrografía, geoquímica. 

Resumen 

Este proyecto de investigación se encuentra enmarcado dentro del Acuerdo 
Específico No. 030 de 2006, suscrito entre La Universidad Nacional de Colombia, 
sede Bogotá y el Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS, cuyo 
propósito principal es el estudio de la evolución geológica de la Alta Guajira y la 
identificación de las implicaciones que tiene en la búsqueda de recursos 
minerales. 

En la Alta Guajira existe una unidad geológica conocida como "Riodacita de 
Ipapure-Cerro La Teta" la cual aflora en diferentes sectores al SW de la Península 
de La Guajira, sin continuidad litológica, que tradicionalmente se ha considerado 
como una sola unidad. Esta inferencia tiene su origen en la carencia de cartografía 
geológica detallada y la no existencia de datos petrográficos y geoquímicos que 
confirmen la equivalencia lito y cronológica de estos remanentes  y que sirvan de 
soporte en el esclarecimiento de las relaciones espacio-temporales de esta unidad 
respecto al contexto geotectónico del Caribe suramericano.  La Riodacita de 
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Ipapure – Cerro La Teta es una roca volcánicas formada por derrames lávicos 
ricos en sílice. Este tipo de rocas cobra especial importancia en la Alta Guajira 
dado que MacDonald & Opdyke (1984) proponen una edad de aproximadamente 
149 M.a. (K/Ar en roca total) lo que las convierte en evidencia de la existencia de 
actividad volcánica en esa época sobre lo que actualmente se denomina el Caribe 
Suramericano. 

Teniendo en cuenta las falencias anteriores y a partir de la información colectada 
durante la etapa de campo como parte del desarrollo del proyecto “Cartografía e 
Historia de La Alta Guajira, Implicaciones en la búsqueda de recursos minerales” 
se ha podido tener una idea más precisa sobre esta unidad. Desde el punto de 
vista mineralógico, la Riodacita de Ipapure – Cerro La Teta corresponde a una 
roca masiva de color rojizo, violáceo o puntualmente grisáceo o blanquecino, con 
textura porfirítica, matriz afanítica, criptocristalina con relación Matriz: 
Fenocristales de 70%: 30%  a 60% - 40% respectivamente. Los fenocristales son 
subhedrales – euhedrales de 1 mm. a 4 mm. de feldespato potásico, plagioclasa 
sericitizada y zonada, cuarzo lechoso y hialino y en menor proporción óxidos de 
hierro en venillas, biotita cloritizada, anfíboles y epidota contenidos dentro de una 
matriz vítrea, criptocristalina. Con lo anterior se determina para esta unidad una 
composición general riolítica a riodacítica, además se halla afectada por diques de 
composición básica, xenolitos de composición indeterminada hasta el momento, 
no obstante, algunos presentan deformación en estado plástico aparentemente.  

La  Riodacita de Ipapure – Cerro La Teta se encuentra en contacto con la 
Granodiorita de Ipapure, con la cual tiene una relación intrusiva. Con la Formación 
Ranchogrande parece ser  transicional, esta idea es apoyada por la gran cantidad 
de fragmentos volcánicos observados en esta unidad y por la dificultad que existe 
en campo para separar ambas unidades desde el punto de vista mineralógico y 
textural, apoyando la idea de que ambas unidades podrían ser coetáneas y 
suprayacida por Depósitos Cuaternarios de orígenes variados. Estas 
apreciaciones anteriores le han agregado dificultad a las correlaciones 
estratigráficas y la postulación de una edad exacta para las rocas volcánicas. 

De manera preliminar se propone que la Riodacita de Ipapure – Cerro La Teta 
corresponde a una serie de domos volcánicos que estuvieron en contacto de 
manera esporádica y que eventualmente unos intruyeron a otros (ejemplo Cerro 
Párrari) y que otros se emplazaron de manera aislada pero que posiblemente 
tienen relación en partes inferiores de la corteza continental, de manera que su 
ambiente tectónico, podría ser un arco volcánico continental. 

6.4.3 Petrografía y geoquímica de la Granodiorita de Ipapure y su relación 
con las rocas encajantes en la Alta Guajira, Colombia 

Autora: Geóloga Paula Andrea Ríos Blandón, estudiante Maestría en Ciencias – 
Geología, Universidad Nacional 
Director del proyecto: Geólogo PhD. Carlos A. Zuluaga C. 

Resumen 
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Este proyecto de investigación se encuentra enmarcado dentro del Acuerdo 
Específico No. 030 de 2006, suscrito entre La Universidad Nacional de Colombia, 
sede Bogotá y el Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS, cuyo 
propósito principal es el estudio de la evolución geológica de la Alta Guajira y la 
identificación de las implicaciones que tiene en la búsqueda de recursos 
minerales. 

La información colectada durante la etapa de campo como parte del desarrollo del 
proyecto “Cartografía e Historia de La Alta Guajira, Implicaciones en la búsqueda 
de recursos minerales” se ha convertido en una invaluable herramienta que ha 
permitido tener una idea más precisa acerca de este cuerpo, las cuales serán 
explicadas a continuación: 

La Granodiorita de Ipapure, aflora en la Loma Ipapure, en pequeños cerros al este 
de la Laguna de Kosichi y en los arroyos Maluwayan, Palaceo y Patajash (todas 
estas localidades están cerca o en los alrededores de la Ranchería Maruayán), en 
el sector SW  de la Península de la Guajira 

Esta unidad muestra una composición variable entre un cuerpo básico a 
intermedio, rico en cristales de  feldespato potásico entre el 20 y el 30%,  
plagioclasa sericitizada en un 25% (estos cristales presentan texturas pertíticas y 
antipertíticas en parches), cuarzo aproximadamente en 10% y cantidades menores 
al  5% de minerales máficos entre los que se destacan hornblendas y biotitas 
difíciles de diferenciar debido a la alteración que presentan a clorita, además de 
minerales de piroxeno y cristales de color verde manzana indiferenciados en bajo 
porcentaje, rutilo, apatito y circón, además se observan xenolitos y diques de 
composición lávica y aplítica que cortan de manera irregular la granodiorita. Las 
relaciones espacio-temporales con las rocas encajantes están dadas por el 
carácter intrusivo de la unidad sobre la Riodacita de Ipapure – Cerro La Teta.  

La Granodiorita de Ipapure ha presentado a través del tiempo discrepancias 
relacionadas con su edad, ya que Renz (1960 en Rollins, 1965) le asigna una 
edad Triásica, mientras que  Radelli (1960) le otorga una edad Paleozoica, 
asociada a la Orogenia Hercinina y MacDonald & Opdyke (1972) a partir de las 
dataciones realizadas por el método K/Ar en roca total, le otorgan una edad de 
120±4 M.a para la Granodiorita de Ipapure y de 143±7 M.a. para las Riodacitas de 
Ipapure-Cerro La Teta, asignándoles una edad Cretácico temprano y Jurásico 
Tardío respectivamente. 

La información obtenida anteriormente, será complementada con estudios 
petrográficos mediante el análisis detallado de secciones delgadas con el fin de 
determinar los rasgos petrográficos de la granodiorita, de sus xenolitos, diques y 
de la roca encajante, complementado con una caracterización geoquímica de los 
cuerpos aflorantes a partir del análisis de datos cuantitativos de óxidos mayores, 
elementos traza y posiblemente estudios isotópicos que permitan discriminar 
especies geoquímicas características, es decir si existen varias unidades de roca 
o no, dentro de la Granodiorita de Ipapure y establecer su signatura geoquímica. 
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Al mismo tiempo ayudará a entender su relación con las rocas encajantes, si se 
presentan similitudes en los magmas que generaron la Granodiorita de Ipapure y 
las rocas volcánicas, Riodacita de Ipapure-Cerro La Teta, sí se presentan 
variaciones composicionales dentro del mismo y sí los diques o venas que lo 
afectan causan cambios texturales o composicionales en la granodiorita, para con 
ello proponer en la medida de las posibilidades un modelo de ambiente tectónico y 
de emplazamiento de esta unidad, el cual se constituirá en un aporte significativo 
para la evolución geológica de la Alta Guajira y por ende de la tectónica del norte 
del Caribe suramericano. 

6.4.4 Análisis estratigráfico y determinación de ambientes de depósito para 
la Formación Palanz. Inicio de la sedimentación Cretácica en La Alta Guajira, 
Colombia 

Autor: Geólogo Edward A. Salazar Ortiz. Estudiante Maestría en Ciencias – 
Geología, Universidad Nacional 
Director del proyecto: Geólogo MSc. Gustavo Sarmiento 

Resumen 

La Formación Palanz, de edad Berriasiano – Hauteriviano, aflora en La Alta 
Guajira  en los sectores de la Serranía de Cosinas al sur y en Punta Espada al 
noroeste de la Península. La unidad está dividida en tres segmentos, uno inferior 
que esta conformado por litoarenitas volcánicas conglomeráticas y de grano 
grueso con decrecimiento hacia el tope, dispuestas en capas medias a gruesas de 
forma lenticular. Este segmento inferior es suprayacido por bioesparitas coralinas 
con textura flamestone, además de ooesparitas que hacen parte del Miembro 
Kesima y es considerado el segmento intermedio, que a su vez es suprayacido por 
areniscas de grano grueso a medio, que mantienen la composición semejante al 
segmento inferior. En los trabajos realizados en la década de los sesenta, se 
dieron descripciones generalizadas de la Formación Palanz, así como de todas las 
unidades Cretácicas aflorantes en la Alta guajira, sin embargo la falta de análisis 
petrográficos, estudios faciales y sedimentológicos de detalle imposibilitaron la 
determinación acertada de los ambientes de depósito para estas unidades. De 
esta manera se propusieron ambientes continentales que gradaban 
ocasionalmente a ambientes marinos poco profundos para la Formación Palanz y 
el Miembro Kesima respectivamente.  

El objetivo general del proyecto de tesis de Maestría es la caracterización 
estratigráfica, petrográfica y facial de la Formación Palanz y el Miembro Kesima 
para así determinar las condiciones de sedimentación, paleoambientales y áreas 
de aporte durante el inicio de la sedimentación cretácica en la Alta Guajira y 
contribuir con el modelo geológico y evolutivo de la cuenca. El estudio se llevara a 
cabo con dos fases de campo para levantamiento de columnas estratigráficas a 
escala 1:100 o escalas menores dependiendo del interés en el intervalo 
estratigráfico, acompañado por un muestro con densidad promedio de una 
muestra cada 5 metros para realizar análisis petrográficos, granulométricos y de 
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DRX además de análisis palinológicos según sea el caso. Como análisis 
complementarios se plante el uso de la microscopia electrónica de barrido y la 
microsonda para determinar la composición de los fragmentos líticos 
constituyentes de la Formación Palanz y así asociarlos con las posibles fuentes de 
procedencia.   

Como parte inicial de la tesis de maestría se han designado los sectores ideales 
para el levantamiento de columnas estratigráficas y se han analizado algunas 
secciones delgadas del segmento superior de la Formación Palanz, además de la 
elaboración de modelos geológicos depositacionales preliminares.   

6.4.5 Estratigrafía  de las unidades sedimentarias del Paleógeno superior y 
Neógeno en  la Alta Guajira, Colombia 

Autor: Geólogo Vladimir Leonardo Zapata Pardo. Estudiante Maestría en Ciencias 
– Geología, Universidad Nacional 
Director del Proyecto: Geólogo M.Sc. Gustavo Sarmiento 

Resumen 

En el marco del acuerdo específico 030/2006 suscrito entre La Universidad 
Nacional de Colombia e INGEOMINAS se desarrollo el proyecto de investigación 
“Cartografía e historia geológica de La Alta Guajira: Implicaciones en la búsqueda 
de recursos minerales”, ejecutado entre los meses de Febrero de 2007 y Abril de 
2008. El enfoque de este proyecto propició, entre otras, la investigación 
estratigráfica, alrededor de la cual gira la explotación de buena parte de los 
yacimientos de interés económico. El estudio estratigráfico y la correlación de 
unidades se hace importantes en un área que por proximidad geográfica con 
reconocidas zonas productoras de hidrocarburos como la Guajira Media al SW 
(campos de Chuchupa y Ballenas) y  el lago de Maracaibo y Golfo de Venezuela al 
E y SE, una de las zonas más productivas a nivel mundial, plantea posibilidades 
de exploración e incluso explotación. En un momento en el que los recursos 
energéticos relacionados a los hidrocarburos cobran mayor valor e importancia se 
hace necesario poseer información precisa sobre los depósitos sedimentarios 
detríticos terciarios en el área de La Alta Guajira. 

La Alta Guajira colombiana, zona de estudio, posee alrededor de 6500 km2., de la 
cual se encuentra cubierto por depósitos Terciarios un área aproxima de 2200 
km2., extensión por si misma considerable. En el desarrollo investigativo de esta 
gran área, que inicio con una fase cartográfica, permitió distinguir cuatro unidades, 
las Formaciones Siamaná de edad Oligoceno, Uitpa del Oligoceno Medio, Jimol 
del Mioceno Medio y Castilletes del Mioceno Medio al Plioceno?, con litologías en 
las que predomina el material calcáreo, detrítico y lodolítico. Estas formaciones 
comprendidas entre el Paleógeno Superior y el Neógeno, descritas en detalle en el 
Informe del convenio 030/2006 entregado a INGEOMINAS, son el objeto de este 
estudio. Existe a la base del Terciario  otra unidad, también descrita en el informe, 
perteneciente al Paleoceno Inferior y denominada Formación Macarao, que no es 
objeto de estudio principalmente por cuestión de tiempo, por su limitado 
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afloramiento, discordante tanto a base como a tope y por una alta complicación 
tectónica propia de la unidad que la hace merecedora de un estudio a fondo 
independiente. 

En el desarrollo de esta investigación, efectuada en conjunto con el trabajo 
cartográfico del convenio 030/2006, desarrollada en las campañas de campo 
ejecutadas entre Abril de 2007 y Diciembre de 2007, los principales aportes 
relacionados con esta propuesta de investigación, existentes en físico en el 
momento y disponibles como avance en el tema, son la importante compilación 
bibliográfica de casi totalidad de información preexistente relacionada a las 
unidades sedimentarias del Paleógeno Superior y el Neógeno, además de la 
redelimitación de los contactos entre las unidades terciarias que han arrojado una 
nueva cartografía, complementada con la descripción y el muestreo de diversas 
localidades en las que afloran las unidades sedimentarias Paleógenas Superiores 
y Neógenas en el total del área de estudio, que ha permitido realizar 
comparaciones litológicas, ambientales y petrográficas con base en el material 
físico disponible para consulta en el laboratorio y que de momento complementan 
la información preexistente con descripciones detalladas, principalmente en el 
detalle litológico.   

El estudio de las unidades sedimentarias del Paleógeno Superior el Neógeno en la 
Alta Guajira Colombiana se realizará empleando principalmente la Estratigrafía 
Física, de ser posible en localidades tipo de las unidades y en localidades de 
referencia, con el objeto de obtener nuevas columnas estratigráficas, 
preferiblemente en escala 1:200 y 1:100. Esto permitirá realizar en general un 
estudio sobre los medios de depósito de las unidades por medio del análisis 
petrográfico complementario de estas unidades, en el que se describirá en detalle 
la composición, fauna y asociaciones faunísticas, porcentaje y tipo de porosidad, 
génesis y ambientes. Además, se aplicara el método de Difractometría de Rayos X 
(DRX) a los niveles arcillosos de las unidades, principalmente a la Formación 
Uitpa, en la que predomina esta litología, esta información permitirá realizar 
importantes contribuciones en la determinación de áreas de aporte, naturaleza del 
material arcilloso que compone la unidad e incluso permitirá realizar 
interpretaciones de la profundidad de la cuenca, aprovechando las propiedades de 
indicadores ambientales que se puede obtener de la correcta interpretación de los 
minerales arcillosos. 

Además, a los datos obtenidos en este estudio se integraran los resultados que 
arroje el estudio micropaleontológico propio del Proyecto de La Alta Guajira, 
estudio que se ejecuta en el momento de redactar este resumen de propuesta de 
investigación y que se encuentra integrado principalmente por el estudio de 
muestras ricas en foraminíferos y  palinomorfos, que complementaran este estudio 
con información de carácter ambiental, composicional y posiblemente cronológica, 
y que permitirán asociar, en conjunto con la estratigrafía física obtenida, algunos 
niveles específicos de las unidades aflorantes en diferentes localidades. 
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6.4.6 Evaluación de las condiciones naturales y potencialidad de recursos 
minerales a partir del estudio geoquímico de elementos mayores y trazas en 
zonas de interés de la Alta Guajira colombiana 

Autora: Geóloga Ana María Martínez Ardila, estudiante Maestría en Ciencias – 
Geología, Universidad Nacional 
Director del proyecto: Geólogo MSc. Juan Carlos Molano Mendoza.  
Codirectora del Proyecto: PhD.  Gloria Prieto.  

Palabras clave: Recursos Minerales, Condiciones Naturales, Línea Base, 
Geoquímica, Elementos Mayores, Trazas, Sedimentos de Lecho. 

Resumen 

La Alta Guajira Colombiana, presenta características propias, con diferencias no 
solo en su evolución geológica, sino también en su contenido de recursos 
minerales. La unión y configuración de los tres bloques en los que se encuentra 
dividida y la posición paleogeográfica, son factores que determinan el 
establecimiento de condiciones geológicas favorables para la formación de ciertos 
tipos de rocas y minerales industriales. Por lo tanto entendiendo que los recursos 
minerales son absolutamente indispensables a la sociedad,  el estudio geoquímico 
planteado permitirá contar con herramientas para evaluar las potencialidades de 
desarrollo de la región, en una época donde a nivel mundial la exploración de 
recursos minerales se ha disparado,  y que el país necesita de sus recursos, ya 
sea para consumo interno o para exportación. Además la información geoquímica 
constituye la base para analizar condicionantes que puedan restringir actividades 
humanas o productivas en la Región. 

En dicha Región el conocimiento geoquímico, es escaso y deficiente, entonces 
mediante el levantamiento de la información geoquímica regional (sedimentos de 
lecho, suelos y rocas) se dispondrá de un instrumento preliminar, el cual mediante 
análisis químicos de elementos mayores y trazas acompañados de tratamientos 
estadísticos y geoestadísticos proporcionara información que será útil para la 
elaboración de mapas geoquímicos que permitirán desde el punto de vista 
geológico y social conocer las condiciones naturales de la zona (líneas base 
geoquímica), sus riquezas y potencialidades, y datos básicos para adelantar 
programas de salud pública, medio ambiente, y otras actividades productivas que 
mejoren el nivel de vida de los habitantes de la región. Siendo esta una de las 
regiones más abandonadas de nuestro país y que necesita que se desarrollen 
programas de este tipo para un óptimo aprovechamiento de sus recursos.  

6.4.7 Detección y caracterización de zonas de alteración hidrotermal en la 
región de La Alta Guajira 

Autor. Geólogo Carlos Arturo Muñoz Urrego, estudiante Maestría en Ciencias – 
Geología, Universidad Nacional 

Director del proyecto: PhD. Germán Vargas Cuervo 

Resumen 
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Por sus características geográficas remotas y climáticas extremas, La Alta Guajira 
ha sido tradicionalmente una zona geológicamente poco explorada. La mayor 
parte de los estudios disponibles realizados se han restringido a los campos de la 
estratigrafía y la geología regional. A nivel de exploración mineral, la situación es 
aun mas critica y los únicos estudios han sido algunos sondeos geofísicos 
realizados por compañías petroleras y cuya  información es reservada. 

En cuanto a la minería, solo son conocidas en la Alta Guajira las explotaciones de 
sal en Manaure y algunas mineralizaciones muy localizadas de yeso y barita; a 
pesar de la amplia variedad litológica y de ambientes geológico - tectónicos, en 
ninguno de los estudios publicados se reportan mineralizaciones de carácter 
hidrotermal ni de sus zonas de alteración características. 

Sin embargo, dentro de algunos de los estudios si se pueden encontrar reportes 
de minerales característicos de zonas de alteración, originados por procesos 
geológicos no superficiales y que permiten sospechar la ocurrencia de eventos 
hidrotermales que pudieran haber generado zonas de alteración con 
mineralizaciones de interés económico. 

El potencial mineral de La Alta Guajira seguirá siendo desconocido mientras no se 
realicen estudios específicos enfocados a la exploración; sin embargo, la gran 
variedad geológica de la zona y los reportes de minerales de alteración 
hidrotermal permiten suponer un potencial interesante que debe comenzar a ser 
evaluado con la ejecución de investigaciones aplicadas. 

Esta investigación plantea específicamente la detección remota de zonas de 
alteración hidrotermal con caracterización espectral, geológica, mineralógica y 
química de sus diferentes componentes. Las condiciones climáticas de la zona 
han generado unas condiciones tales que las rocas y materiales geológicos se 
muestran directamente en superficie, sin cobertura vegetal ni suelos que 
enmascaren sus propiedades físicas y es esta una característica que será 
aprovechada mediante la aplicación de técnicas de evaluación geológica y 
mineralógica remota. 

Las zonas de alteración hidrotermal se constituyen en uno de los ambientes 
geológicos más propicios para la acumulación de depósitos minerales de 
importancia económica. Esta característica hace que también sean uno de los 
ambientes geológicos más estudiados y caracterizados y por ende, uno de los 
más buscados. Las zonas de alteración hidrotermal se forman en la gran mayoría 
de los casos, por procesos no superficiales que generan un cambio en las 
condiciones físico - químicas de las rocas, a nivel de sus componentes 
mineralógicos originales. Dichos cambios generalmente son producidos por 
incrementos sustanciales en la temperatura y por inyección de soluciones 
minerales externas dentro del área sometida al cambio físico-químico. Estas 
nuevas condiciones hacen que los minerales originales se tornen inestables a las 
nuevas condiciones y se favorezca un nuevo reacomodamiento de átomos e iones 
que al combinarse formaran a su vez, nuevos minerales que son la respuesta a las 
nuevas condiciones. 
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Estos cambios químicos, mineralógicos y petrográficos dejan huella en las rocas 
encajantes del proceso y son estos los rasgos que pueden ser detectados de 
manera remota mediante el uso de imágenes de satélite y herramientas portátiles 
de campo basadas ambas en el comportamiento espectral de los materiales a 
radiaciones en ciertas longitudes de onda. 

Mediante el uso y procesamiento de imágenes de satélite de tipo Landsat ETM, 
con resoluciones espacial, espectral y radiométrica muy finas, el estudio 
contempla inicialmente un análisis de las zonas geológicas más favorables para la 
presencia de zonas de alteración. Con tan amplia variedad litológica y de 
ambientes geológico-tectónicos, se han definido 3 zonas regionales en donde las 
posibilidades de presentar zonas de alteración son más altas: 

Serranía de Jarara. Posee una amplia variedad de rocas metamórficas de bajo a 
alto grado, afectadas por fallamientos locales intensos y por eventos magmáticos 
de varias composiciones y tamaños, que favorecen la presencia de áreas 
alteradas epigenéticamente. Durante el trabajo de cartografía realizado, se 
pudieron detectar algunas zonas en donde por la acción de fallas o de intrusiones 
magmáticas se generaron áreas con unas características mineralógicas y con una 
respuesta espectral en imágenes de satélite, diferentes a las de su entorno. 

Serranía de Simarúa. Con una situación geológica muy similar a la de la Serranía 
de Jarara, su potencial se centra principalmente en la unidad litológica 
denominada Neises de Jojoncito, en donde se pudieron verificar en campo 
algunas características que sugieren la presencia de zonas de alteración 
hidrotermal, tales como: zonas alteradas a caolín y asociadas con la presencia de 
diques de composición acida, áreas con epidota secundaria diseminada y en 
venas, rodados da hasta 10 cm. de diámetro de magnetita, cristales pegmatíticos 
de micas tipo flogopita - biotita, intensa presencia de feldespatos tipo potásico y 
zonas con silicificación generalizada. 

Zona de Ipapure - Cerro de La Teta. Esta es la única zona volcánica en la 
península y es una zona de interés, como quiera que las mineralizaciones de 
barita presentes principalmente en la Formación Rancho Grande estan, al parecer, 
relacionadas genéticamente a los materiales volcánicos de la unidad denominada 
Riodacita de Ipapure y a que además, fueron vistos algunos otros rasgos que 
pueden soportar la presencia de zonas de alteración tales como la presencia de 
caolín y de la misma barita. Espectralmente se han podido detectar estructuras de 
lo que al parecer corresponde a antiguas calderas volcánicas, que pudieran haber 
favorecido la generación de grandes zonas de alteración. 

Una vez analizadas estas áreas, se delimitaran zonas específicas donde se 
sospeche de la presencia de estructuras y áreas alteradas. En este punto, se 
procederá a la aplicación de otro tipo de imágenes de satélite, con una resolución 
espacial y espectral muy detallada. Estas imágenes se denominan Imágenes 
ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer). 



 
INSTITUTO COLOMBIANO DE 
GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 
 

 
 

ACUERDO ESPECÍFICO 
030/2006 

 
 
 
 

 

Memoria de las Planchas 2, 3, 5, y 6 (con parte de las Planchas 4, 10 y 10 BIS) 509 

Este tipo de imágenes conforman una herramienta relativamente nueva, en uso 
desde el año 2000 y que se caracteriza por poseer14 bandas in 3 regiones del 
espectro: visible e infrarrojo cercano (VNIR), infrarrojo de onda corta (SWIR) e 
infrarrojo termal (TIR). Posee también la opción de imágenes estereoscópicas. 
Debido a estas características, las imágenes ASTER se han convertido en una 
herramienta muy poderosa para aplicaciones geológicas. 

Con las imágenes ASTER se analizaran específicamente las áreas previamente 
delimitadas con base en el análisis con las imágenes Landsat. Las varias bandas 
del infrarrojo permiten obtener una respuesta espectral que es característica de 
cada material geológico. Además, la herramienta permite realizar procesos 
matemáticos y de combinaciones entre las diferentes bandas VNIR, SWIR y TIR 
que permiten una discriminación petrográfica y mineralógica mucho mas precisa. 

Una vez realizado todo este proceso, el estudio contempla el trabajo detallado de 
campo en las zonas específicas estudiadas y procesadas con las imágenes 
remotas. Se elaboraran mapas y muestreos detallados con el fin de verificar o 
ajustar las conclusiones del estudio espectral y también para el uso en campo de 
herramientas portátiles basadas en los mismos principios espectrales de las 
imágenes ASTER. 

El equipo PIMA (Portable Infrared Mineral Analyzer) es un emisor de radiación que 
mediante la aplicación de una energía en las longitudes de onda del infrarrojo, 
permite captar en un sensor específico la radiación de respuesta de cada uno de 
los materiales sometidos al estudio. Dicha respuesta es comparada con gráficos y 
valores radiométricos existentes para casi todos los materiales geológicos en 
condiciones de laboratorio. No obstante que dichas respuestas espectrales 
configuran una "huella digital" única para cada material, las muestras colectadas 
se someterán a los análisis mineralógicos y químicos tradicionales con el objeto no 
solo de verificar la bondad de la herramienta PIMA en cuanto a la capacidad de 
identificación de variedades mineralógicas y petrográficas en campo, sino de 
establecer las características mineralógicas y químicas detalladas de los 
materiales. 

Con el estudio mineralógico, químico y la delimitación geológica precisa, se 
podrán caracterizar de manera precisa las zonas de alteración delimitadas y se 
podrá a su vez, establecer su potencial en cuanto a la presencia y acumulación de 
depósitos minerales de interés económico. 

Siendo una de las pocas zonas de Colombia donde las herramientas de 
percepción remota tienen una aplicación directa, este estudio se constituye, al 
parecer, en la primera experiencia en el uso de tecnologías remotas especificas 
del sector infrarrojo del espectro (imágenes ASTER y equipos PIMA) para la 
detección de zonas geológicas alteradas y mineralizadas, herramientas que ya 
cuentan con al menos 8 años de amplio uso en otras zonas del mundo. 
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7 PERFIL GEOLÓGICO REGIONAL 

7.1 INTRODUCCIÓN 

El corte regional de La Alta Guajira fue elaborado a partir de un perfil digital de 
terreno en sentido SW-NE. El extremo SW se ubica en las coordenadas X: 
897.880 y Y: 1.784.168, y el extremo NE se encuentra en inmediaciones de la 
localidad de Puerto Estrella y en offshore hasta el Pozo Santa Ana 1, con 
coordenadas N: 1.858.526 y E: 977.377.  

El perfil fue construido a partir de la interpretación de la información colectada en 
campo por los geólogos participantes en el proyecto tanto en cartografía como en 
geología estructural.  Contrastada y enriquecida con las bases de datos existentes 
en el sistema de información geográfica, aerofotografías y las imágenes satelitales 
disponibles en el proyecto. Esta es complementada con información sísmica 
cedida al proyecto por la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) y por 
bibliografía disponible como Rollins (1960), Lockwood (1965), Álvarez (1967), 
Irving (1971), Thomas (1972), Gómez (2001) y Ramírez (2007).  

El perfil se realizó en dirección  SW-NE con el fin de involucrar la mayor cantidad 
de unidades litoestratigráficas descritas en el proyecto y poder correlacionar los 
datos obtenidos del Pozo Santa Ana 1, la información de superficie alcanza una 
extensión lateral de 113 km. y 2 km. aproximadamente  en profundidad.  

Los principales rasgos fisiográficos ubicados en el perfil de SW a NE son: Cerro La 
Teta, Serranía de Cosinas, Serranía de Jarara y el extremo norte de la Serranía de 
Macuira (Figura 77). 
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Figura 77. Localización del perfil geológico regional de La Alta Guajira. El extremo A está ubicado 

al SW del Cerro La Teta y el extremo B corresponde al Pozo Santa Ana 1. 
 

7.2 SECTOR CERRO LA TETA – FALLA COSINAS 

En el extremo SW del corte se aprecia la morfología asociada con la Riodacita de 
Ipapure - Cerro La Teta circundada por depósitos de cauce aluvial, los cuales son 
infrayacidos por depósitos correlacionables con la Formación Castilletes, de edad 
Mioceno - Plioceno. 

La Formación Castilletes se infiere en este sector teniendo como referencia la 
presencia en superficie de esta unidad a 13 km. en línea recta hacia el WNW del 
corte, donde no hay evidencia del cierre de la cuenca. Igualmente, hacia el sur del 
sector representado en el perfil continua una espesa cobertura terciaria que se 
extiende hacia la Media Guajira (Ramirez, 2007). 

La Falla de Orocho es un elemento que se propone a partir de la extrapolación del 
corte regional de Ramírez (2007) quien la identifica en un estudio sísmico. Se 
presenta en superficie como un rasgo parcialmente cubierto.  
Hacia el NW en las imágenes de satélite y fotografías aéreas se observan saltos 
marcados en cerros menores de sedimentos Terciarios que posiblemente se 
relacionan con el paso de la falla. 

Al sur de la Serranía de Cosinas aflora la Formación Rancho Grande de edad 
Triásico – Jurasico, la cual se encuentra en contacto discordante con la Riodacita 
de Ipapure – Cerro La Teta de carácter efusivo e intruida por el Pórfido Dacítico de 
Aipiash de carácter intrusivo hipoabisal de textura porfirítica. El origen de la 
Formación Rancho Grande y la Riodacita de Ipapure – Cerro La Teta presenta una 
relación estrecha evidenciada en el alto aporte volcánico en las dos unidades. 

Serranía de Jarara
Serranía de Macuira 

Serranía de Cosinas
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La Riodacita de Ipapure - Cerro La Teta es intruida por la Granodiorita de Ipapure, 
esta última no aflora por el trazo del corte, pero se infiere que este cuerpo se 
encuentra de manera subsuperficial, ya que aflora pocos metros al sureste.  
Continuando hacia el norte del perfil en la Serranía de Cosinas se observa que la 
Formación Palanz de edad Cretácico Inferior se depositó de manera discordante 
sobre la Formación Rancho Grande.  

Siguiendo el perfil hacia el norte se presenta un bloque fallado que asciende y 
expone en superficie la Formación Cheterló, de edad Jurásica Inferior y la 
Formación Cuisa de edad Jurásico Superior. Estas interpretaciones se apoyan en 
el perfil que para este sector propuso Gómez (2001) y en las observaciones de 
campo realizadas en el marco de este proyecto. No obstante, los espesores de las 
unidades aún es incierto dada la complejidad estructural de la zona que genera 
repeticiones de la secuencia sedimentaría, además de la presencia de foliación 
metamórfica  sobreimpuesta que dificulta la toma de datos estratigráficos  (Figura 
78) 
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Figura 78. Sector Cerro La Teta – Falla Cosinas del perfil geológico regional. JKri: Riodacita de 
Ipapure – Cerro La Teta, Kgi: Granodiorita de Ipapure, TJrg: Formación Rancho Grande, Kp: 

Formación Palanz, Jch: Formación Cheterló, Nc: Formación Castilletes, Qlli: Depósitos 
Cuaternarios de Llanura de Inundación. 

7.3 SECTOR FALLA COSINAS – FALLA DE CUISA 

La Falla Cosinas se considera como una falla de rumbo dextral que tiene una 
componente de menor proporción en buzamiento, inferido como respuesta al 
acomodamiento del movimiento horizontal. De acuerdo con la interpretación 
sísmica propuesta por Ramírez (2007) esta falla se relaciona en profundidad con 
la Falla de Cuisa constituyendo una estructura en flor positiva, que presenta una 
gran cantidad de rasgos deformativos impuestos a las unidades que afecta.  
En el interior de esta estructura en flor se conjugan una serie de bloques fallados 
con movimientos en rumbo y en menor proporción en buzamiento, que ponen en 
contacto diferentes unidades del Jurásico (formaciones Cheterló, Cajú, Chinapa y 
Cuisa) con unidades del Cretácico (formaciones Palanz y Moina).  

Hacia el este del corte se manifiesta en superficie un anticlinal tumbado de gran 
extensión de carácter apretado, que presenta replegamientos en su interior y un 
plano axial con buzamientos al norte, con ángulos variables desde 30º hasta 60º 
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que se extiende por varios kilómetros en dirección este, en sentido paralelo a la 
Falla de Cuisa, pero debido a la cantidad de fallas tanto de rumbo como de 
buzamiento presentes en la zona y la falta de información sísmica, no es posible 
determinar si el anticlinal continua en subsuperficie hacia el sector donde se 
realizó el corte. Debido a que en campo se observa que el anticlinal es cortado por 
fallas satélites de la Falla de Cuisa, generando desplazamientos menores pero sin 
borrar el registro de la estructura. Se propone que este anticlinal continua por 
debajo de las capas aflorantes de las diferentes formaciones Jurásicas (Figura 79). 
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Figura 79. Sector Falla Cosinas –  Falla de Cuisa del perfil geológico regional. Jch: Formación 
Cheterló, Jc: Formación Cajú, Jsch: Formación Chinapa, Jsc: Formación Cuisa, Kp: Formación 

Palanz. 
De igual manera, en el capítulo de geología estructural se presentan perfiles 
geológicos en diferentes direcciones y localidades distintas a las estudiadas en 
este corte, en los que se interpreta la continuidad de esta estructura a partir de 
estudios sísmicos desarrollados en la Serranía de Cosinas que son expuestos por 
Gómez (2001). 

7.4 SECTOR FALLA CUISA – FALLA NARAP 

La Falla de Cuisa pone en contacto rocas sedimentarias Jurásicas y Cretácicas, 
con rocas metamórficas paleozoicas representadas por el Neis de Macuira 
considerado el sustrato rocoso en toda la Alta Guajira. El Neis de Macuira es 
suprayacido discordantemente por la secuencia sedimentaria Paleógena y 
Neógena, la cual presenta bajos ángulos de buzamiento, los cuales aumentan 
hacia las serranías debido a la pendiente de las mismas (Figura 80). 
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Figura 80. Sector Falla Cuisa  –  Falla Narap del perfil geológico regional. Pznm: Neis de Macuira y 
Es: Formación Siamaná. 

7.5 SECTOR FALLA NARAP – FALLA HUIMATIRRA 

La Falla de Narap es un rasgo estructural que según Rollins (1965) presenta 
movimiento inverso y está asociada con una serie de bloques que ascienden a 
diferentes tasas en el flanco SW de la Serranía de Jarara en respuesta al 
levantamiento diferencial de la misma. 

El contacto entre el Neis de Macuira y los Esquistos de Jarara se considera como 
fallado relacionado con una antigua sutura asociada con la Falla de Simarúa, la 
cual es afín con la acreción de antiguos sedimentos marinos de la placa Caribe 
con un terreno antiguo y metamorfoseado perteneciente a la placa suramericana 
que una vez acrecionados han sufrido posteriores eventos metamórficos de 
manera conjunta. Además en este sector afloran una serie de cuerpos ígneos 
intrusivos, los cuales presentan eventos metamórficos sobreimpuestos que indican 
que su emplazamiento fue anterior al metamorfismo e Irving (1971) les asigna una 
edad cretácica teniendo como base relaciones estructurales entre las unidades. 
Continuando en el sentido del corte, en la depresión presente entre las serranías 
de Jarara y Macuira sedimentos del paleógeno, neógeno y recientes se 
encuentran cubriendo los  Esquistos de Jarara la cual vuelve a aflorar en la 
Serranía de Macuira donde se presenta fallada en una serie de bloques ubicados 
en las laderas de la serranía.  
En el flanco NE de la Serranía de Macuira se reportan dos rasgos estructurales 
como son las fallas de Nazareth  y de Huimatirra. La falla de Nazareth  tiene 
expresión superficial y está recostada al piedemonte de la serranía y la Falla 
Huimatirra, en donde la intersecta el corte, se encuentra cubierta por una serie de 
depósitos eólicos (Figura 81). 
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igura 81. Falla Narap  –  Falla Huimatirra del perfil geológico regional. Pznm: Neis de Macuira 

Pznm, K?sej: Esquistos de Jarara, Es: Formación Siamaná, Qlli: Depósitos de Llanura de 
Inundación y Qca: Depósitos de Cauce Aluvial. 

7.6 SECTOR FALLA HUIMATIRRA – POZO SANTA ANA 1 

A partir de las secciones sísmicas disponibles, se aprecia que la Falla Nazareth es 
una extensión de la Falla Huimatirra, la cual se prolonga en profundidad varios 
cientos de metros. Paralela a ella se desarrollan en profundidad una serie de fallas 
de carácter  inverso que provocan el levantamiento de bloques del basamento 
permitiendo inferir una tectónica compresiva en este sector de la Alta Guajira 
(Figura 82). 
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Figura 82.  Sector Falla Huimatirra –  Pozo Santa Ana del  perfil geológico regional. Em: 

Formación Macarao, Es: Formación Siamaná, Eu: Formación Uitpa, Nj: Formación Jimol, Nc: 
Formación Castilletes, Qll: Depósitos de Llanura Intermareal, y  Qc: Abanicos y coluviones. 

Los espesores propuestos para las unidades terciarias como Macarao, Siamaná, 
Uitpa, Jimol y Castilletes se construyeron con base en la conversión de tiempo 
sísmico registrado en las secciones convertido a profundidad en metros y 
contrastado con los datos de profundidad del Pozo Santa Ana 1 y los de Ramírez 
(2007) (Figura 83). 
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Figura 83. En esta gráfica se observa el comportamiento de los datos de Gamma Ray y 

resistividades, acompañada por secciones delgadas de unidades relacionadas con el basamento 
cristalino en el Pozo Santa Ana, el cual comienza a aparecer a los 3700 pies. 

 
Es de anotar que en la parte superior de la sección sísmica se aprecian dos 
reflectores con un fuerte contraste y continuidad que llegan hasta los sedimentos 
de eólicos que cubren el trazo de la Falla Huimatirra. Estos fueron asociados con 
los posibles contactos de la Formación Jimol respecto a la Formación Castilletes y 
Uitpa. No obstante, en el extremo norte de la zona de estudio, se apreció en 
contacto discordante la Formación Castilletes sobre la Formación Uitpa, por lo que 
se decidió representar de manera acuñada a la Formación Jimol antes de 
expresarse en la superficie del terreno (Figura 84). 
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Figura 84. En esta gráfica se observan los reflectores de la línea sísmica 78G-BH-17 con serial 
7809031, tomada en el área de Bahía Honda (La Guajira) por la Mobil Oil Corporation. En ella se 
observa la continuidad de los reflectores superiores que corresponden a los depósitos de la 
Formación Jimol respecto a las formaciones Castilletes y Uitpa. 
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8 MODELO DE EVOLUCIÓN GEOLÓGICA DE LA ALTA GUAJIRA 

La historia geológica de La Alta Guajira es tan compleja que registra casi 
completamente todos los eventos geológicos que afectaron Colombia desde el 
Proterozoico Tardío. Así, se observan rocas que registraron colisiones durante el 
Precámbrico (por ejemplo del episodio Grenville en Norteamérica conocido en 
Colombia como orogenia Orinoco) y durante el Paleozoico (conocidas en 
Norteamérica como orogenias Alleghenian y Taconica), especialmente el episodio 
que ocurrió del Ordovícico medio al Silúrico y que se conoce en Colombia como la 
Orogenia Quetame. También hay rocas que registran la formación de rifts 
continentales en el Jurasico y el desarrollo de un margen pasivo en el Cretácico. 
Por último, es posible también observar la influencia de la Orogenia Andina que se 
inicio a finales del Cretácico y que continuo hasta el Eoceno tardío – Oligoceno 
temprano. 

Aunque el margen actual se desarrollo durante el Triásico Tardío cuando se 
fragmento el supercontinente Pangea y las placas de Norteamérica y Suramérica 
se separaron (Ostos et al., 2005) y a pesar de la larga y compleja historia, la 
configuración presente de la Alta Guajira se debe en su mayor parte a la 
interacción de las placas Caribe, Pacifica y Suramericana desde el Mesozoico 
tardío hasta al Cenozoico. La placa Caribe representa un fragmento litosférico 
entre norte y Suramérica y está constituida por una parte central de litosfera 
oceánica deformada solo ligeramente (las Cuencas de Colombia y Venezuela) que 
esta bordeada por un cinturón deformado de variable amplitud y de edad 
Mesozoico-Terciaria que corresponde al margen actual de la placa. Los bordes 
occidental y oriental consisten de sistemas colisionales con arcos magmáticos. 
Los márgenes norte y sur están representados por zonas de cizalla importantes 
(Giunta et al., 2006). Esta placa ha sido y es subducida en forma oblicua debajo 
de la placa Suramericana, subducción que acomoda en parte el movimiento de la 
placa Caribe hacia el oriente a una rata de 2 a 4 cm./año con relación a la placa 
Suramericana y genera  una zona de acomodamiento amplia que alcanza en 
algunos sectores 250 km. de amplitud. Por ejemplo, Bosch & Rodríguez (1992) 
estimaron el desplazamiento relativo entre la placa Caribe y la Suramericana de 
1.5 cm./a de desplazamiento destral y de 0.7 cm./a de convergencia y, de acuerdo 
a la sismicidad debajo de las Montañas del Caribe, calcularon que la deformación 
se distribuye en una zona de 100 km. de amplitud. El panorama es complicado por 
movimientos de rumbo destrales a lo largo de la Cordillera Oriental y Los Andes de 
Merida y movimientos sinestrales a lo largo del margen occidental del Macizo de 
Santander y la Sierra Nevada que actúan como rampas laterales para delaminar 
una microplaca (Van der Hilst y Mann, 1994; Zarifi et al., 2007). Esta microplaca se 
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ha estado moviendo hacia el norte sobre la placa Caribe desde el Eoceno Tardío 
creando el Cinturón deformado del Sur del Caribe. 

Hacia el sur de la zona de acomodamiento, en Colombia, se ubica la región de la 
Alta Guajira que está constituida por un conjunto de bloques y fragmentos de 
afinidad continental y oceánica limitadas por zonas de sutura (zonas de cizalla?), 
sistemas de fallas transcurrentes y cinturones móviles. 

Para la evolución de La Guajira se ha propuesto rotación y translación desde el 
suroccidente (ver por ejemplo Hernández, 2003; Rodríguez & Londoño, 2002) 
hasta su posición actual, de forma similar que para otras partes del norte de 
Colombia (Montes et al., 2005). El movimiento continuo de los bloques está ligado 
a la convergencia y acreción y en algunos casos se infiere que los bloques han 
sufrido rotación gracias al desarrollo de sistema de falla de carácter regional. La 
mayor parte de estos bloques aparentemente se originaron en la región proto-
Pacifica. En este capítulo discutiremos los datos disponibles y las posibles 
restricciones que estos datos ponen en estos modelos. No se presentaran aquí los 
diferentes modelos de evolución de la placa Caribe (para un recuento de estos 
modelos ver por ejemplo (Giunta et al., 2006; James, 2006, Pindell y Erikson, 
1993, Pindell y Dewey, 1982; Pindell y Barrett, 1990). 

8.1 PROTEROZOICO: NEIS DE JOJONCITO, REMANENTES DE UN 
CINTURÓN “GRENVILLE” U OROGENIA ORINOCO 

En Colombia es conocida la existencia de un cinturón metamórfico granulítico 
Proterozoico que se expone en el Macizo de Garzón, Macizo de Santander, la 
SNSM, y la Alta Guajira. En estos macizos se observan rocas con edades que 
varían desde 1200 a 800 Ma (Tschanz et al., 1974; Kroonenberg, 1982; Restrepo-
Pace, 1995, Cardona et al., 2006). Este cinturón metamórfico registra la colisión 
entre Norteamérica y el escudo de Guayana y se denomina en Colombia la 
orogenia Orinoco (Cediel & Cáceres, 2000) y en Norteamérica como la orogenia 
Grenville (v.gr., Davidson, 1986; Rivers, 1997). El registro en Colombia de la 
Orogenia Orinoco, de tipo colisional, se observa en los bloques? remanentes 
(macizos) mencionados arriba y que se observan a lo largo de los Andes 
Colombianos (Cordani et al., 2005, Restrepo-Pace, 1995). La correlación de estas 
rocas con otras rocas de edades y características similares en Canadá, Estados 
Unidos y Méjico permite una interpretación del ensamble del supercontinente 
Rodinia. La Figura 85 muestra las interpretaciones de Hoffman (1991) y Condie 
(2003) de este ensamble (ver también Cordani et al., 2005). 

En la Alta Guajira, las edades reportadas para el Neis de Jojoncito por Cordani et 
al. (2005) están de acuerdo con la interpretación de que esta unidad pertenece al 
cinturón Proterozoico de la orogenia Orinoco. La presencia de tres grupos de 
edades U-Pb concordantes (U-Pb SHRIMP), en núcleos de circón con zonamiento 
oscilatorio, que están distribuidas entre 1200 y 1550 Ma (1529 ±43, 1342 ±25 y 
1236 ±16 Ma) en conjunto con las proporciones de Th-U, las edades modelo Sm-
Nd (1.6-2.4 Ga), y los valores de Epsilon Nd (-3.6 a +1.2), calculados a 1140Ma,  
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permiten a Cordani et al. (2005) interpretar que el Neis de Jojoncito se originó a 
partir de una secuencia sedimentaria. Adicionalmente, las determinaciones U-Pb 
en sobrecrecimientos metamórficos les permite a esos autores proponer la 
existencia dos eventos metamórficos superimpuestos (ca. 1165 y 916 Ma). El 
tiempo de deposición del protolito está restringido por el evento metamórfico más 
antiguo (ca. 1165 Ma) y la edad del circón detrítico más joven (ca. 1260 Ma.; 
Cordani et al., 2005). 

Cordani et al. (2005) sugiere que la actividad orogénica debió haber cesado entre 
920 y 950 Ma. de acuerdo a algunas edades de enfriamiento Ar-Ar en otras partes 
del cinturón Genville en Colombia.  Esta interpretación está de acuerdo con los 
resultados de Chew et al. (2007) quienes a partir de estudios en circones detríticos 
han determinado que el orógeno Grenville estaba disponible para aportar detritus 
a las secuencias Paleozoicas de los Andes norte y centrales y se presume su 
existencia debajo de la cadena andina presente o debajo de los sedimentos de 
antepais adyacentes. 

 
Figura 85. Dos interpretaciones del ensamble de Rodinia entre 1100 y 700 Ma. Izquierda, 

interpretación de Condie (2003) a 1100 Ma. Derecha, Interpretación de Hoffman (1991) a 700 Ma. 
Obsérvese la posible localización de La Alta Guajira en ambas figuras. 

8.2 PALEOZOICO: NEIS DE MACUIRA, OROGENIA DEL ORDOVÍCICO 
MEDIO - SILÚRICO 

Según Ostos et al. (2005) durante el Paleozoico, el margen norte de Suramérica 
experimento por lo menos dos episodios contracionales acrecivos 
correspondientes en edad a las orogenias Tacónica y Alleghenian en 
Norteamérica. Las evidencias de estos episodios provienen de sobrecrecimientos 
metamórficos en circones (ca. 478 y ca. 312 Ma). El estudio de estos 
sobrecrecimientos soporta la interpretación de la existencia de un episodio 
metamórfico en los Andes durante el Ordovícico, el cual es continuo desde la 
Patagonia hasta Venezuela. Lucassen & Franz (2005) argumentan que el orógeno 
del Paleozoico temprano (ca. 500 Ma) se caracteriza por haber estado precedido 
por extensión continental y la formación de una cuenca marina en el 
Neoproterozoico a Cámbrico temprano y que el orógeno fue de tipo no colisional 
asemejándose a la orogenia Andina. Aparentemente, la orogenia reciclo y 
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homogeneizó la corteza del Proterozoico Temprano (2 Ga.) del Escudo Brazileño 
en un marco tectónico dominado por un proceso largo de subducción (Figura 86; 
Franz et al., 2006). Este episodio esta dentro del conocido ciclo Panafricano o 
Brasiliano en Suramérica. 

 

 
Figura 86. Distribución de los orógenos Paleozoicos en Paleo-Pangea y Gondwana (Franz et al., 

2006). 

Durante el episodio del Ordovícico Medio – Silúrico en Colombia ocurre el 
metamorfismo de unas secuencias metapelíticas que afloran en los Macizos de 
Quetame, Floresta, Santander y la Serranía de Perijá (Grupo Quetame, Grupo 
Floresta, Grupo Silgara y Series de Perijá; Restrepo-Pace, 1995). Las 
metasedimentitas fueron intruidas por granitoides relacionados a la subducción y 
metamorfoseados en la facies clorita a anfibolita inferior, características que 
concuerdan con la interpretación de que este episodio es una orogenia de tipo 
Cordillerano. El episodio es denominado en Colombia como la orogenia Quetame 
por Cediel & Cáceres (2000) y es correlacionable con el evento Tacónico en 
Laurentia, y posiblemente está relacionado a la posición de Laurentia y Gondwana 
(Figura 87) que estaban encarándose durante ese intervalo de tiempo (Chew et 
al., 2007).  

De acuerdo a las edades de enfriamiento Ar-Ar obtenidas en el Neis de Macuira 
(Cardona et al., 2006) se interpreta que esta unidad sufrió perturbaciones térmicas 
durante el Triásico-Jurásico y en el Paleoceno (ca. 220, 160 y 79 Ma.). Mediante 
correlaciones con el Complejo Sevilla de la Sierra Nevada de Santa Marta  y 
debido a la edad Ordovícica en circones heredados encontrados en la 
Granodiorita de Siapana que intruye al Neis de Macuira, Cardona et al. (2006) 
interpretan que esta unidad tiene una edad máxima Ordovícico y que el 
enfriamiento del evento metamórfico principal ocurrió ca. 210 -230 Ma. El Neis de 
Macuira de la Alta Guajira parece entonces corresponder a la orogenia Quetame, 
aunque está constituido por una secuencia que estuvo expuesta a mayores 
condiciones de P y T de las interpretadas para las otras unidades que afloran en 
los Andes Colombianos y que fueron afectadas por ese evento. Estas condiciones 
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están evidenciadas en el Neis de Macuira por las paragénesis típicas de la Facies 
Anfibolita superior que representan posiblemente un grado de exposición mas 
profundo de la corteza, comparado con algunas litologías coetáneas en los Andes 
Colombiano (v.gr., Grupo Quetame). 

Es importante notar sin embargo que dependiendo de la localización de este 
bloque durante el Ordovícico – Siluriano estas rocas podrían representar algún 
evento diferente al mencionado de la colisión Laurentia Gondwana (v.gr., 
localización mas al norte y correlacionable con rocas de Marruecos y/o Báltica; 
(Figura 87).  

El final de este episodio, después del levantamiento y erosión del orógeno, está 
marcado por sedimentación en un margen pasivo y con magmatismo restringido 
durante el Devoniano y el Carbonífero temprano (Bahlburg & Hervé, 1997). En la 
Alta Guajira no se ha observado ninguna secuencia sedimentaria Paleozoica ni 
rocas ígneas con edades que correspondan al rango de tiempo Devoniano - 
Carbonífero temprano.  

 
Figura 87. Reconstrucción de la colisión de Laurentia y Gondwana hace ca. 487 Ma. (Dalla-Salda 
et al., 1998). Nótese que por la posición de La Alta Guajira, y de acuerdo a esta interpretación, 
esta zona no debería haber sido afectada. La zona de colisión pudo haberse extendido más al 
norte (incluyendo Báltica?) para explicar la posible presencia del orógeno en la Alta Guajira. 
Alternativamente, el orógeno Paleozoico de la Alta Guajira pudo haber estado localizado más al 
sur o estar relacionado a otro episodio diferente. 

8.3 JURÁSICO: FORMACIÓN DE UNA CUENCA DE RIFT CONTINENTAL? 

Gondwana (sur) y Laurasia (norte) nacieron con la ruptura de Pangea (Figura 88) 
que se inicio durante el Triásico medio con la formación de rifts continentales en lo 
que se conoce como Thetys Oriental, los dos supercontinentes continuaron 
separándose hasta el Jurásico tardío (Bortoloti & Principi, 2005). La zona que 
estuvo sujeta a tectónica extensional, para luego convertirse en el límite entre los 
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dos supercontinentes, estaba ocupada por la cadena orogénica Herciniana 
madura y parcialmente erodada (Bortoloti & Principi, 2005). Sin embargo la 
separación de Norte y Suramérica (Thetys Occidental) solo comenzó en el 
Jurasico Medio (Pindell & Ericsson, 1993; Bortoloti & Principi, 2005), aunque 
Bartock (1993) sostiene que la tectónica extensional en el norte de Suramérica 
comenzó en el Triásico son la formación de rifts que se iniciaron en forma paralela 
a la parte sur del cinturón orogénico Paleozoico de Norteamérica. Esta 
interpretación es soportada por el patrón de afloramiento de las ofiolitas del Tethys 
en el Caribe, que afloran en los bordes de la placa Caribe, con edades que varían 
entre el Jurasico y el Cretácico y que están comúnmente metamorfoseadas 
(Bortoloti & Principi, 2005). 

En Colombia, se ha interpretado la presencia de grabens con tendencia NE que 
pertenecen a un sistema que se formó en el norte de Suramérica durante el 
Triásico Tardío – Jurasico Temprano en el Valle Medio del Magdalena y la 
Cordillera Oriental (Rolon, 2004; Etayo et al., 1969; Etayo et al., 1983; Fabre, 
1983). La posición y edad de estos grabens permite relacionarlos con la apertura 
de la parte sur del Atlántico norte y la separación de Norte y Suramérica que se 
inicio durante el Jurasico Medio (Pindell & Ericsson, 1993). 

Esta hipótesis relaciona entonces los depósitos Jurásicos a tectónica de rift 
intracontinental asociada con la ruptura de Pangea (Pindell y Dewey, 1982, Jaillard 
et al., 1990; Etayo et al., 1969; Etayo et al., 1983; Fabre, 1983). Sin embargo, 
hacia el occidente de Suramérica, estos rasgos tectónicos se describen 
alternativamente por otros autores como rifts de retroarco relacionados con la 
subducción de la placa Pacifica (Bourgois et al., 1982; Maze, 1984; McCourt et al., 
1984; Pindell & Erikson, 1993; Pindell & Tabbutt, 1995; Toussaint, 1995; 
Meschede & Frisch, 1998;  Mojica & Dorado, 1987; Schamel, 1989; Dengo & 
Covey, 1993; Cooper et al., 1995). 

En cualquier caso, la aparición de estas cuencas distensivas en Colombia desde 
el Jurásico temprano es registrada por capas rojas en varios sectores de la 
Cordillera Oriental de Colombia (rocas volcánicas subaéreas y depósitos 
continentales detríticos en grabens controlados por fallas; Mojica & Dorado, 1987). 
En La Alta Guajira, esta actividad se registra en la cuenca de Cosinas que sirvió 
como destino para la sedimentación Jurasica. Allí, se inicio la acumulación con 
una gruesa secuencia volcanoclástica (Formación Rancho Grande: 
conglomerados rojizos hacia la base y en el resto de la secuencia arenitas de 
grano fino a medio con algunos niveles conglomeráticos, lodolitas de color morado 
a negro, biomicritas y niveles de tobas). Durante el Jurasico Medio – Jurasico 
Tardío la influencia de la sedimentación continental de clásticos gruesos continua 
(Formación Uipana: segmento basal constituido por arenitas de grano fino 
intercaladas con lodolitas y limolitas silíceas, localmente bioesparitas arenosas, 
parte media y superior compuesta por arenitas de grano medio y fino intercalados 
con niveles de arenitas gruesas y conglomeráticas) aunque en un ambiente de 
frente de playa y la actividad volcánica disminuye. Adicionalmente, la 
intensificación de la actividad tectónica es reflejada en el granocrecimiento de la 
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secuencia (v.gr. Mojica et al., 1996). La profundización de la cuenca en la Alta 
Guajira permite el comienzo de una transgresión marina en el Jurasico Medio que 
es registrada por un discordancia menor donde una arenita cuarzosa limpia con 
conglomerados (Formación Uipana) suprayace la Formación Rancho Grande. De 
esta forma durante el resto del Jurásico continuo la acumulación de depósitos de 
frente de playa con esporádicas condiciones sub-aéreas además de plataformas 
calcáreas y arrecifales al final del Jurásico (Formaciones Cheterló, Cajú, Chinapa 
y Cuisa). La influencia volcánica es notable de nuevo en los depósitos de la 
Formación Chinapa, en la cual se observa un cambio en las zonas de aporte 
principales comparadas con las áreas fuente de rocas más antiguas. 

La intensificación de la tectónica durante este periodo es evidente en el registro 
sedimentológico de las formaciones mencionadas (v.gr., Formaciones Uipana y 
Chinapa) y se interpreta una tectónica de bloques (distensiva) con levantamientos 
bruscos de las regiones de aporte y formación de dos cuencas al sur de la Falla de 
Simarúa (depresión de Cosinas y la cuenca del sureste de la Serranía de 
Macuira). 

Las partes emergidas de los Andes del Norte (Colombia) y Centrales (Perú y 
Chile) tuvieron una actividad ígnea intensa desde el Jurásico hasta el Cretácico 
inferior. En Perú y Chile esta actividad estuvo principalmente concentrada en la 
Cordillera Costera (v.gr., Rogers & Hawkesworth, 1989; Pichowiak, 1994; 
Lucassen & Franz, 1994; Kramer et al., 2005). En Colombia, el plutonismo 
Jurásico (Álvarez, 1983; Barrero et al., 1969; Aspden et al., 1987; McCourt et al. 
1984) fue más extenso en el occidente y está representado por dos cinturones de 
batolitos (oriente de la Cordillera Central – SNSM –Antioquia y occidente Cordillera 
Oriental - Macizo de Santander). La evidencia de campo del primer cinturón 
sugiere que fueron emplazados a niveles corticales relativamente altos (Irving, 
1975). Este episodio concuerda con la actividad ígnea reportada en el macizo de 
Santander alrededor de 200 Ma. (Goldsmith et al., 1971) y en la Cordillera Central 
entre 170 y 200 Ma. (Sillitoe et al., 1982; Barrero et al., 1969; Hall et al., 1972; y 
Brook, 1984) y en la SNSM. (Tschanz et al., 1974). Esta actividad ha sido 
propuesta como evidencia de la existencia de un arco magmático calco alcalino 
asociado a subducción, por ejemplo Dorr et al. (1995) proponen una subducción 
hacia el oriente de la corteza oceánica pacifica debajo del margen occidental del 
escudo de Guyana que comenzó posiblemente durante el Triásico. Toussaint 
(1995) y Altenberger & Concha (2005) sugieren también que el primer cinturón es 
remanente de un arco magmático relacionado a subducción Jurásica. Sin 
embargo, la explicación alternativa es que la actividad ígnea sea producto de 
tectónica de rift ensialico, donde se formo un brazo del océano Tethys que separo 
Colombia y el margen paleo-Mexicano (Jaillard et al., 1990). 

En La Alta Guajira, las determinaciones de edades en la Granodiorita de Siapana 
de 167  9.4 Ma (Edades convencionales U-Pb en circones magmáticos) 
reportadas por Cardona et al. (2006) permiten correlacionar este cuerpo con la 
mencionada actividad ígnea del Jurásico. Algunos de los análisis reportados por 
los anteriores autores evidencian la presencia de núcleos heredados en los 
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circones con edades de 870 ± 25 Ma, 1311 ± 26 Ma, and 456 ± 9.7 Ma. y que 
restringen las máximas edades del protolito de las rocas metamórficas 
atravesadas por el intrusivo. Intrusivos de edades similares se han observado en 
el Neis de Macuira (MacDonald, 1964) donde se reportan edades de 195 ± 8 Ma. 
(K-Ar Moscovita) en una pegmatita que intruye el Neis de Macuira. 

 

 
Figura 88. Reconstrucciones de la ruptura de Pangea hace 200 Ma. (Jaillard et al., 1990) y 160 

Ma (Pindell, 1993). Nótese la presencia de la cuenca de Cosinas. 

Aparentemente al final del Jurasico el plutonismo se ve interrumpido por la 
acreción de un terreno al occidente de Colombia (Terreno Amaime; Aspden et al., 
1987). Esta acreción está relacionada con acreciones al continente que ocurrieron 
a lo largo de fallas de rumbo dextrales a finales del Jurásico (Kimmeridgiano-
Tithoniano) y que interrumpieron la actividad ígnea (McCourt et al., 1984; Roperch 
et al., 1987; Mourier et al., 1988; Restrepo & Toussaint, 1988). 

8.4 CRETÁCICO: MARGEN TIPO ATLÁNTICO Y OROGENIA ANDINA – 
EPISODIO CARIBEÑO 

La historia geológica comenzó con un amplio margen pasivo sobre el cual ocurrió 
una transgresión marina durante la mayoría del Cretácico. Durante el intervalo de 
tiempo Cretácico Temprano – Cretácico Tardío existió en Colombia un amplio 
margen pasivo basculado hacia el NNW a lo largo del flanco norte y occidental del 
escudo de Guayana. En La Guajira se registran ambientes marinos poco 
profundos en el Cretácico Temprano (Formaciones Palanz y Moina) que se 
vuelven mas profundos hacia el Cretácico Medio y Tardío (Formaciones Yuruma 
Superior y La Luna) con somerizaciones temporales de la cuenca durante el 
Cretácico Medio (Formaciones Cogollo Inferior y Maraca). 

La interpretación tectónica de James (2000) sugiere que las facies transgresivas 
fueron cubiertas por “flysh” relacionado con la convergencia de la placa Caribe y el 
norte de la placa Suramericana, proceso que culmino con una orogenia durante el 
Cretácico Tardío – Eoceno Medio (Figura 899). De acuerdo a Ostos et al. (2005) 
esta convergencia ocasiono la migración del arco volcánico de las Antilla hacia el 
suroriente (colisionando oblicuamente con Suramérica) del Cretácico Tardío al 
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presente y la acreción diacrónica de terrenos aloctonos así como el desarrollo de 
un frente de plegamiento y cabalgamiento también diacrónico. La tectónica 
también estuvo influenciada por la formación de Tethys entre NA y SA que produjo 
fallas de transformación (sinestrolaterales) lo que ayudo a una rotación en el 
sentido de las manecillas del reloj de SA y Chortis durante el Cretácico Temprano 
(Anderson & Schmidt, 1983). 

 
Figura 89. Apertura del canal oceánico proto Caribe desde el Triásico hasta el Albiano tardío e inicio 
del emplazamiento de la Placa Caribe según Pindell (1993). Del Barremiano al Aptiano comienza la 
apertura del Atlántico ecuatorial.  Del Turoniano al Maastrichtiano hay consumo de la corteza proto 
Caribe debajo de los arcos de las Antillas (Cretácico Tardío). Obsérvese que en la reconstrucción 
del Campaniano al Maastrichtiano la sutura de Romeral puede actuar dualmente como zona de 

subducción y como un límite transformante. 

A medida que el Caribe convergía con el continente, el margen activo migro hacia 
el sur. En Venezuela, James (2000) sugiere que los sedimentos Mesozoicos en la 
base de las cuencas se metamorfosearon y fueron después exhumados en 
levantamientos hacia el norte en la Cordillera Costera. Similarmente, en la Alta 
Guajira, se observan metamorfitas Mesozoicas (v.gr., Conjunto Metamórfico de 
Etpana, Esquistos de Jarara, etc.) que fueron acrecionadas y parcialmente 
exhumadas durante el Cretácico Tardío por la convergencia. Esta es una fase de 
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la orogenia Andina que coincide con la orogenia Laramide-media y con el episodio 
Peruano del occidente de Suramérica y es denominado por James (2000) como el 
episodio Caribeño. Por ejemplo Guth (1991) opina que el movimiento relativo de 
convergencia entre Norteamérica y Suramérica durante el Mesozoico es 
insuficiente para explicar los cinturones metamórficos del norte de Suramérica. 
Estos cinturones deben haberse formado entonces al oeste a lo largo del límite 
entre las placas Farallón y Suramérica. En este marco, los restos del arco 
Cretácico y las rocas metamórficas asociadas han sido rotos y progresivamente 
emplazados en el margen continental de Suramérica del occidente al oriente. 

8.5 EOCENO TARDÍO – OLIGOCENO TEMPRANO: TECTÓNICA DE 
INVERSIÓN Y ÚLTIMAS FASES DE LA OROGENIA ANDINA 
(OROGENIAS GUAJIRO Y GUARAO) 

La interacción de la placa Suramericana con la placa Caribe desde el Eoceno 
Tardío hasta el reciente genero un régimen transpresivo que ocasiono la inversión 
de los sistemas extensionales Mesozoicos debajo de la margen pasiva restante 
(James, 2000). El área se convirtió entonces en una serie de cuencas 
intermontanas, de antepais y de pull apart limitada por levantamientos de origen 
transpresivo y los sedimentos pasaron de marinos profundos a facies molásicas y 
deltaicas. 

Durante el Eoceno Tardío ocurre un episodio tectónico (marcado por un hiato 
regional a la base de la Formación Siamaná) que es denominado por James  
(2000) como la Orogenia Guajiro. La presente configuración de cuencas fue 
asumida durante la última parte de esta orogenia (Oligoceno Temprano – 
presente) que es denominada la orogenia Guarao (James, 2000). 

En la Alta Guajira aparentemente no se registra la colisión del arco de Panamá 
con el noroccidente de Suramérica (Mioceno medio a tardío). Esta colisión es 
registrada, por ejemplo, en la región del Darien como una discordancia regional 
(Coates et al., 2004). En la Alta Guajira, esta discordancia debería presentarse en 
el contacto entre la Formación Uitpa y la Formación Siamaná. 
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9 SOCIALIZACIÓN 

El objetivo principal del trabajo de socialización fue el de determinar la posibilidad 
de realizar el trabajo geológico de campo proyectado, por parte de los 
profesionales, además de precisar la infraestructura logística que se puede 
encontrar en cada una de las comisiones y la clase de restricciones tanto 
logísticas como de seguridad en la zona.  

De acuerdo la extensión del área de trabajo y al cronograma de trabajo planteado 
por la Universidad Nacional, en un principio se dividió la Alta Guajira en cuatro 
comisiones; la primera al norte y noroeste en las áreas de El Cabo de la Vela, 
serranías de Carpintero y la parte W de Simarúa, la segunda al norte y centro en 
las áreas de Bahía Hondita, Punta Gallinas y Serranía de Jarara; una tercera 
comisión al noreste y este en las zonas de Serranía de Macuira, Siapana, Flor de 
la Guajira y una cuarta y última comisión al sur de la Alta Guajira en el área de la 
serranía de Cosinas y Cerro La Teta. Una vez realizadas las concertaciones con 
las comunidades fue necesario cambiar el plan inicial realizando en la tercera 
comisión la zona sur y en la cuarta las áreas este y parte de la sur de la Alta 
Guajira. 

Teniendo en cuenta que el 90% de la población de la Alta Guajira pertenece a la 
etnia indígena Wayúu, la socialización se realizó respetando la Constitución 
Política de Colombia, las leyes 60 y 70 de 1993, ley 685 de 2001, la Sentencia C-
169 de 2001 de la Corte Constitucional y los decretos 1397 de 1996 y 1320 de 
1998 a través de concertaciones con las comunidades. 

9.1 OBJETO DE LA SOCIALIZACIÓN 

Establecer a través del contacto con las comunidades las restricciones y sus 
correspondientes soluciones para satisfacer las necesidades reales de seguridad 
del personal que labora en el proyecto.  

9.2 GENERALIDADES DEL ÁREA 

La Alta Guajira tiene el resguardo indígena con mayor población en Colombia. Su 
territorio presenta la mayor potencialidad en energía eólica en la nación y el único 
parque de este tipo construido en el país. La principal necesidad de la comunidad 
es el agua, la cual se ha convertido en un problema ancestral en la búsqueda de 
este recurso. El suministro de agua en las rancherías se realiza a través de 
jagüeyes, represas,  pozos de agua subterránea y carro tanques. 

La mayor parte de la población tiene doble nacionalidad venezolana y colombiana, 
lo que facilita que en gran parte del año sus actividades las realice principalmente 
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en la ciudad de Maracaibo del hermano país, permaneciendo una extensa zona de 
su territorio deshabitado. 

a. Clima 

Los factores que generan la particularidad climática de la península de la Guajira 
son principalmente su posición con respecto a la línea Ecuatorial, su posición 
frente al mar y los vientos alisios del Nordeste, en términos generales presenta un 
clima cálido y desértico.  

b. Aspecto Socioeconómico 

El municipio de Uribia tiene una población estimada de 116.674 habitantes, de 
acuerdo al último censo del DANE, de los cuales el  90% son indígenas Wayúu, 
administrada políticamente por una Secretaría de Asuntos Indígenas.  

Independientemente de la división político-administrativa y de su ubicación, se 
determina la existencia de rancherías dispersas a lo largo del  interior de la 
península de la Alta Guajira, dividida por clanes o castas matrilineales (la mujer 
preserva el apellido y la autoridad en su núcleo), con características políticas 
independientes dirigidas por una Autoridad Tradicional y un representante Legal. 

El aspecto socio económico depende principalmente de las regalías producto del 
transporte y e impuesto portuario del carbón de Cerrejón, la comercialización del 
ganado caprino y ovino, comercialización de gasolina proveniente de Venezuela y  
en un porcentaje menor del turismo.  

9.3 SITUACIÓN ACTUAL DE ORDEN PÚBLICO 

A nivel departamental el municipio de Uribia presenta los índices de criminalidad 
más bajos, lo que le garantiza a la comunidad seguridad de convivencia pacífica. 
Se han presentado casos aislados donde actores armados han afectado a la 
comunidad y a la infraestructura férrea utilizada en el transporte del carbón. 

Función que cumple el Ejército Nacional 

 Control del orden público mediante operaciones ofensivas, defensivas y de 
registro y control de área. 

 Bases de comando con un cubrimiento estratégico en la Alta Guajira en zonas 
como: Cerro de la Teta, Flor de la Guajira, Punta Espada, Nazareth, Puerto 
Estrella, Puerto Bolívar, Bahía Portete, Parashi, entre otras. 

El Ejército ha cumplido la anterior misión en forma satisfactoria lo que ha traído 
como consecuencia un aceptable control de ciertas áreas del municipio y el 
desestimulo a la subversión y al paramilitarismo para delinquir, brindándole a la 
población civil una relativa seguridad y protección. 

Función que Cumple la Policía Nacional  

Mantenimiento de la vigencia de las instituciones garantizando la vida y honra de 
los ciudadanos, a través principalmente del control del casco urbano. 
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9.4 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La peculiar condición jurídica de sus tierras como propiedad colectiva del pueblo 
Wayúu obliga a conciliar los proyectos de desarrollo con el principio de respeto a 
la autonomía de las comunidades étnicas. 

Con base  ésta premisa y respetando la Constitución y las leyes respecto a los 
territorios étnicos se siguió la siguiente metodología: 

9.4.1 Reuniones con entidades del orden nacional 

EJERCITO NACIONAL: Se  realizaron reuniones en los comandos de Maicao y 
Albania donde se informo sobre el desarrollo del proyecto en la Alta Guajira y se 
determinaron aspectos de seguridad para los profesionales que realizaran el 
trabajo de campo. En general se dio un parte de tranquilidad y facilidades para 
efectuar el trabajo en la zona, siempre y cuando se siguieran los siguientes 
requisitos: 

 Informar previamente al Comando del Ejército en Albania las fechas, el número 
de profesionales involucrados y la zona donde se realizará la campaña de 
campo. 

 El comandante del Ejército informará a las diferentes bases situadas en la Alta 
Guajira al respecto de las actividades y personal que las efectuará. 

 Los vehículos involucrados en las campañas de campo deberán llevar un 
distintivo que los identifique. (En este caso se determino que se llevase el logo y 
nombre de la UNIVERSIDAD NACIONAL). 

 Posibles acompañamientos y vigilancia, en caso de ser necesario, en ciertas 
zonas que se tenían como de reserva en seguridad, pero no fue necesario el 
acompañamiento. 

Los requisitos fueron cumplidos a cabalidad y estuvimos en contacto permanente 
con las fuerzas militares, no fue necesario el acompañamiento en ninguna de las 
comisiones de campo afortunadamente, debido a la aceptación de las 
comunidades para permitir el desarrollo del proyecto.  

MINISTERIO DEL INTERIOR - OFICINA DE ASUNTOS INDÍGENAS: Se 
realizaron reuniones de acercamiento con funcionarios de la Oficina de Asuntos 
Indígenas del Ministerio del Interior, quienes nos dieron el direccionamiento y las 
fases que debíamos cumplir para la socialización y concertación con las en este 
tipo de proyectos. En la cual se debe tener en cuenta: 

 Realizar invitación para las reuniones de concertación con las comunidades 
indígenas con la suficiente divulgación y tiempo. 

 Realizar dicha concertación acompañado de las autoridades de la zona y 
preferiblemente con la veeduría de un funcionario del Ministerio del Interior. 

 Levantar acta de la concertación con listado de participación o asistencia. 
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 Para que las concertaciones sean válidas contar con los representantes legales 
de la comunidad e inscritos como tal en la Secretaria de Asuntos Indígenas de 
la zona. 

Todas las sugerencias fueron acatadas, desafortunadamente por cuestiones 
operativas y administrativas no fue posible el acompañamiento, en las reuniones 
efectuadas, por los funcionarios del Ministerio del Interior. 

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE - OFICINA DE PARQUES NATURALES: 
Debido a que la Serranía de la Macuira por sus condiciones geográficas, 
climáticas y biológicas especiales está declarada como reserva de parque 
nacional natural, se realizó en un principio las gestiones para obtener el permiso 
para adelantar estudios con fines de investigación científica, en la oficina de 
Parques Nacionales acogiéndonos a las normas al respecto (Ley 99 de 1993, Ley 
633 de 2000, Decreto 309 de 2000, Resolución 68 de 2002, Decreto 622 de 1977): 

 Se diligencio y gestionó el formulario de solicitud 

 Se entregó copia de los objetivos y características de la investigación a 
desarrollar. 

 Se gestionaron los permisos mediante comunicación del Director Técnico del 
Servicio Geológico del INGEOMINAS. 

Teniendo en cuenta que el parque Macuira está en territorio Indígena y de acuerdo  
al artículo 76 de la ley 99 de 1993 y decreto 1320 de 1998, es necesario realizar 
concertaciones especiales con las comunidades que habitan la región del Parque, 
antes de permitir cualquier tipo de permiso por parte de la Oficina Central de 
Parques Nacionales. 

9.4.2 Reuniones con Entidades del orden Departamental 

GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA - SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE 
ASUNTOS INDÍGENAS: El primer acercamiento con entidades de la región se 
realizó a través de la Secretaria de Asuntos Indígenas del departamento de la 
Guajira, a los cuales se les presentó el proyecto que se realizará en la Alta Guajira 
y la necesidad de contar con la aprobación de la comunidad para su desarrollo. 

Por indicaciones de la secretaria de Asuntos Indígenas de la Guajira, la 
socialización se debe realizar directamente con la Alcaldía de Uribia quien es la 
que ejerce autoridad política, por jurisdicción en toda la Alta Guajira, oficialmente a 
través de la oficina de Asuntos Indígenas nos podría acompañar en la 
socialización del proyecto. 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA – 
CORPOGUAJIRA: Se socializó el proyecto con funcionarios de la oficina de 
Planeación y el Grupo de Aguas Subterráneas de CORPOGUAJIRA, mostrando 
gran interés por la investigación que se realizará cuya información podría ser 
utilizada por la corporación para futuros proyectos, principalmente para 
exploración de aguas subterráneas. 
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 Se puso a disposición la información que posee la Corporación sobre la Alta 
Guajira. 

 Se acordó el acompañamiento de funcionarios de CORPOGUAJIRA en las 
reuniones de socialización y concertación con las comunidades cuando fuese 
necesario, previa solicitud para gestionar la operatividad. 

Se aprovecho la información suministrada sobre la Guajira por parte de la 
Corporación y se contó con el acompañamiento de funcionarios en la 
Concertación realizada en el municipio de Uribia con las Autoridades Tradicionales 
y la comunidad. 

9.4.3 Reuniones con entes municipales 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE URIBIA: Se realizó reunión con el señor Alcalde del 
municipio de Uribia quién acepto la realización del proyecto en la Alta Guajira y 
puso a nuestra disposición toda la colaboración para el buen desarrollo de la 
investigación a través de la Secretarías de Asuntos Indígenas y de Educación, así 
como todo el apoyo necesario para que las comunidades conocieran y aceptarán 
los estudios. 

SECRETARIA DE ASUNTOS INDÍGENAS DE URIBIA: Una vez puesto en 
conocimiento el proyecto con la secretaria de Asuntos Indígenas del municipio y el 
Representante Único de los Indígenas, los cuales confirman la viabilidad del 
estudio, respetando las normas vigentes para los territorios indígenas, se acordó 
el acompañamiento y apoyo por parte de la Secretaría para lo cual se concilio 
seguir el siguiente protocolo: 

 Se realizará una reunión de concertación con las Autoridades Indígenas, las 
cuales serán citadas por la Secretaría, donde se les expondrá el proyecto. 

 Se concertó con la Secretaria de Asuntos Indígenas que todo contacto con la 
comunidad indígena se realizaría a través de esta oficina, cada que se vaya a 
realizar una comisión de campo, se le avisará con anticipación la zona, para 
comunicarles a las comunidades sobre la presencia de los profesionales y 
concretar un miembro de la comunidad para que nos acompañe. 

Por intermediación de la Secretaría de Asuntos Indígenas se realizó una reunión 
de concertación en Uribia con las Autoridades Tradicionales y comunidad de La 
Alta Guajira donde se socializaron los objetivos del proyecto y se le dio la 
viabilidad para el desarrollo del estudio. Así mismo siempre contamos con el 
acompañamiento de la Secretaría en cada una de las campañas de campo con las 
indicaciones y contactos con cada una de las autoridades del territorio. 

9.4.4 Acercamientos con la comunidad 

REPRESENTANTES LEGALES Y AUTORIDADES TRADICIONALES: Mediante 
el apoyo y convocatoria de la Secretaría de Asuntos Indígenas de Uribia se realizó 
una reunión de socialización y concertación del proyecto, en el hotel Juyasirain de 
Uribia, el día 15 de marzo de 2007 con la asistencia de más de 130  personas (Ver 
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anexo de firmas) entre Autoridades Tradicionales, Representantes Legales, 
comunidad en general en compañía con representantes de las autoridades de la 
Alcaldía de Uribia y funcionarios de CORPOGUAJIRA.  

 
Fotografía 289. Reunión de Concertación en Uribía con Autoridades Tradicionales, 

Representantes Legales, representantes de la Alcaldía, funcionarios de CORPOGUAJIRA e 
INGEOMINAS y comunidad indígena. 

 
Fotografía 290. Asistencia a reunión de concertación con comunidades en Uribia. 
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Fotografía 291. Asistencia a reunión de concertación con comunidades en Uribia. 

 
Fotografía 292. Asistencia a reunión de concertación con comunidades en Uribia. 
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Fotografía 293. Traducción al Wayúunaiki de la reunión de concertación con comunidades en 

Uribia. 

 El señor Juan Jacobo Pérez, Representante Único de Comunidades Indígenas, 
realizó la introducción de la reunión cumpliendo con las normas y leyes 
existentes en Colombia referentes a la concertación de trabajos y proyectos en 
territorio de las comunidades Indígenas. 

 La  reunión se realizó con traducción al Wayúunaiki (dialecto Wayúu) donde se 
explico  en qué consiste y como se realiza un proyecto de investigación 
geológica y geoquímica regional, los objetivos del proyecto en la Alta Guajira, 
alcances, beneficios para las comunidades y los productos entregables al 
municipio y comunidades. 

 Se presentaron los resultados del trabajo realizado en el 2006 por 
INGEOMINAS – Universidad Nacional “EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE 
RECURSOS MINERALES DEL VALLE DE PARASHI, ALTA GUAJIRA” y se le 
dio la palabra al señor Orlando Velásquez, Representante Legal de la 
Comunidad del Valle de Parashi, quien en dialecto Wayúu explico las bondades 
del trabajo realizado. 

 Se le explico a la comunidad en qué consiste el trabajo de exploración 
geológico y geoquímico en campo la metodología de trabajo, el número de 
profesionales involucrados y la necesidad de acompañamiento por parte de la 
comunidad Wayúu. 

 Se adquirió el compromiso que el trabajo de campo desarrollado por los 
profesionales se realizara en el marco del respeto de sus costumbres, cultura y  
rituales. 
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 El trabajo de campo se realizará por zonas previamente a su desarrollo, en 
coordinación  con la Secretaría de Asuntos Indígenas funcionarios del 
INGEOMINAS o la Universidad Nacional, se desplazarán por la zona para 
avisar la llegada de los profesionales y coordinar la logística de las actividades, 
para lo cual se realizarán reuniones de socialización y concertación con líderes 
de la zona al comenzar los trabajos. (Ver anexo cuadro de socialización). 

 Los auxiliares necesitados serán de la comunidad y concertados con los 
representantes o autoridades de la zona. 

 Todas las acciones serán coordinadas a través de la Secretaría de Asuntos 
Indígenas de Uribia. 

 La información y productos de la investigación serán entregados oficialmente a 
la Alcaldía de Uribia. 

CONCERTACIÓN CON COMUNIDADES PARQUE NATURAL MACUIRA: De 
acuerdo a instrucciones de la Directora del Parque Macuira, por el número de 
clanes y familias existentes en la jurisdicción del parque, es necesario realizar 
cuatro reuniones de concertación con las comunidades, con el fin de conseguir el 
permiso para el desarrollo del proyecto en la zona, por parte de la Oficina Central 
de Parques Nacionales. Dicha citación fue realizada por la oficina del parque 
Macuira y se solicito el acompañamiento de funcionarios del Ministerio del Interior 
quienes por inconvenientes operativos no pudieron asistir. 

 Concertaciones con los clanes 

El proceso de construcción conjunta del Régimen Especial de Manejo dentro del 
Parque Nacional Natural Macuira, consiste en acuerdos de las dos autoridades 
que gobiernan el Parque, autoridad tradicional Wayúu y autoridad ambiental del 
Parque (Unidad de Parques Nacionales Naturales), sobre la conservación de la 
Macuira. 

De acuerdo a información suministrada por la Unidad de Parques Nacionales 
Naturales de Macuira, se ha venido implementando un diagnóstico sociocultural 
que ha permitido identificar a las autoridades tradicionales de los diferentes 
territorios claniles, y agruparlos en Consejos de Sabios como estrategia de 
participación del área, metodología propuesta por las autoridades tradicionales 
Wayúu de la Macuira.  

Los Consejos de Sabios son las agrupaciones de diferentes autoridades 
tradicionales, constituida por los representantes de cada uno de los 53 territorios 
claniles que conforman el Parque. Debido a que cada territorio y cada casta 
cuenta con situaciones particulares, como guerras interclaniles, lejanía, presencia 
en la ciudad de Maracaibo, etc., el Parque  Macuira estableció la celebración de 
cuatro reuniones permitiendo la participación general, agrupando los territorios 
propuestos y apoyando a los viejos con el transporte para poder acudir a estos 
puntos de encuentro. 
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A cada Consejo de Sabios se invitó tanto a la autoridad tradicional, como al líder 
comunitario de cada territorio y comunidad en general, por lo que las reuniones 
variaron en número, de acuerdo con la agrupación propuesta, así mismo se envío 
invitación a funcionarios del Ministerio del Interior, Sección de Etnias y a la 
Secretaría de Asuntos Indígenas de Uribia, quienes no pudieron asistir. 

En cada reunión se realizó la presentación del Proyecto, de la misma forma como 
se había socializado el 15 de marzo en el municipio de Uribia con las Autoridades 
y Representantes Legales de la Alta Guajira y que dio como resultado la 
aceptación y actual desarrollo del proyecto en las demás localidades y rancherías 
de la zona. 

1. CONSEJO DE SABIO EN EL TERRITORIO CLANIL ANUAPA’A DEL CLAN 
ULIANA, (la reunión abarcó 13 territorios claniles) 

Lugar: Ranchería del líder comunitario Efraín González Uliana (Tabla 11). 

Fecha: 10 de julio de 2007 

Tabla 11. Información de la socialización en el clan Uliana 

No 
TERRITORIO 

CLANIL 
CLAN ORIGEN 

AUTORIDAD 
TRADICIONAL 

LÍDER 
COMUNITARIO 

1 YOTOJOLOKII JINNUU Cha’awakü CHORENTA JINNUU RAMÓN JINNUU 

2 MEIPÜLEPÜ JINNUU Meipülepü HIGINIO VILLALOBOS HIGINIO VILLALOBOS 

3 ANUWAPA’A ULIANA Anuwapa’a 
ALFREDO GONZÁLEZ 

ULIANA 
EFRAÍN GONZÁLEZ 

ULIANA 

4 PALI’ISIWO’U ULIANA Pali’isiwo’u RAFAEL IGUARÁN RAFAEL IGUARÁN 

5 JASAWO’U AAPÜSHANA Semero’u 
RAMIRO GONZÁLEZ 

AAPÜSHANA 
AGUSTÍN GONZÁLEZ 

AAPÜSHANA 

6 POLUMOLU AAPÜSHANA Polumolu PEDRO RINCÓN PEDRO RINCÓN 

7 USHUWO’U AAPÜSHANA Sipano’u ARTURO GONZÁLEZ ARTURO GONZÁLEZ 

8 CHAWA JINNUU  ROLANDO MÁRQUEZ ROLANDO MÁRQUEZ 

9 KULITPA 
WALEPÜSHA

NA 
Ishajiwo’u RAFAEL GONZÁLEZ ANDRÉS SILVA 

10 KUWATPANA AAPÜSHANA Kanakantu’i 
JOSÉ ROBERTO 

GONZÁLEZ 
JOSÉ ROBERTO 

GONZÁLEZ 

11 WOTKASAINRU’U AAPÜSHANA Iitujulu ANTONIO QUINTERO ANTONIO QUINTERO 

12 ISIJO’U PAÜSAYUU Isijo’u ALFONSO PRIETO RUBÉN PRIETO 

13 IRUWAAIN AAPÜSHANA Pulo’uliwo’u ANTONIO CASTILLO 
MIGUEL ÁNGEL 

CASTILLO 

Asistieron 80 personas habitantes de las comunidades del territorio acompañados 
de  la Asociación Wayúu Araurayu, se realizó con traducción a la lengua Wayúu y 
se tomó acta del desarrollo de la reunión. 

Conclusión: Realizada la presentación por parte de funcionarios del INGEOMINAS 
y disertación de las Autoridades, la Directora del Parque Natural Macuira y la 
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Asociación Wayúu Araurayu, se escuchó la posición de cada una de las 
Autoridades las cuales por unanimidad no autorizan el desarrollo del proyecto en 
sus territorios ya que no desean gente extraña, que alteraría la tranquilidad de su 
comunidad y tienen temor que el proyecto de investigación  conlleve a realizar 
proyectos mineros, indiferente que sea zona protegida por las leyes que enmarcan 
los Parques Naturales y Zonas Indígenas. 

 
Fotografía 294. Concertación Parque Nacional Macuira territorio Anuapa'a. 

 

 
Fotografía 295. Traducción al Wayúunaiki concertación Parque Nacional Macuira territorio 

Anuapa'a. 
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Fotografía 296. Concertación Parque Nacional Macuira territorio Anuapa'a. 

 

 
Fotografía 297. Participación de las Autoridades tradicionales en la concertación Parque Nacional 

Macuira territorio Anuapa'a. 
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2. CONSEJO DE SABIOS EN EL TERRITORIO CLANIL CHAAMALU DEL 
CLAN JA’YALIYUU. (La reunión abarcó 19 territorios claniles) 

Lugar: Escuela de Jasaishuwo’u (Tabla 12). 

Fecha: 11 de julio de 2007 

Tabla 12. Información de la socialización en el clan Chaamalu. 

No. TERRITORIO CLAN ORIGEN 
AUTORIDAD 

TRADICIONAL 
LÍDER 

COMUNITARIO 
1 PALAALIRU’U ULIANA Utai 

FRANCISCO 
GONZÁLEZ ULIANA 

JOSÉ DOMINGO 
EPIEYUU 

2 EIRAKAJAULE WO’ULIYUU Yalerü MANUEL WO’ULIYUU JAIRO WO’ULIYUU 

3 JULIIRAMUNO’U EPIEYUU Jüliiramüno’u SEGUNDO EPIEYUU MEDARDO POLANCO 

4 KA’ICHERU WO’ULIYUU Jalerüle 
LUIS ANTONIO 

CERCHAR 
 

5 KAROUYOU SAPUANA Tuiki CHICO SAPUANA 
FÉLIX GONZÁLEZ 

SAPUANA 

6 CHAAMALU JA’YALIYUU  JOAQUÍN PALMAR  

7 KAJASHIWO’U PAÜSAYUU Paaluwo’u 
NECTARIO 
GONZÁLEZ 

ALBERTO IGUARÁN Y 
JUAN BENIGNO FINOL 

8 WA’ATPANA SIIJUANA  ISABEL SIIJUANA  

9 ALIWOPÜ ULIANA  FRANCISCO CHASSÍN JOSÉ VÍCTOR SUÁREZ 

10 O’ULEMERU SIIJUANA O’ulemeru 
ANTONIO ROMERO 

SIIJUANA 
 

11 KALAALA 
(ORIGINARIO) 

URALIYUU Kalaala EUSEBIO URALIYUU  

12 KALAALA (CEDIDO) URALIYUU Chuapa 
FRANCISCO 
URALIYUU 

JOSÉ VÍCTOR SUÁREZ 

13 SEKUOLU ULIANA Sekuolu ADÁN ULIANA ROMELIA ULIANA 

14 MEKIIJANO’U JA’YALIYUU Mekiijano’u COSINA JA’YALIYUU ONÉSIMO AÑEZ 

15 WALAPUNU PAÜSAYUU Patsuaru’i 
JUAN ROMERO 

PAÜSAYUU 
MANUEL BARRIOS 

16 WOJOROKOI JA’YALIYUU Kalimiiru 
RAMÓN FERNÁNDEZ 

JA’YALIYUU 
ISABEL FERNÁNDEZ 

JA’YALIYUU 

17 KEERATSULU ULIANA Tooloma’ana 
ROBERTO 

ZAMBRANO 
ROBERTO ZAMBRANO 

18 WO’UPANALU’U IIPUANA  JORGE SUÁREZ 
FRANCISCO JAVIER 

SUÁREZ 

 
 

19 

 
 

KALIMIIRU ó ALIAIPA 

JA’YALIYUU / 
EPIEYUU 

Kalimiiru 

JUAN MANUEL 
JA’YALIYUU ó 

CLEMENTE LUBO 
EPIEYUU 

 

Asistieron 85 personas habitantes de las comunidades del territorio acompañados 
de  la Asociación Wayúu Araurayu, se realizó con traducción a la lengua Wayúu y 
se tomó acta del desarrollo de la reunión. 

Conclusión: Realizada la presentación por parte de funcionarios del INGEOMINAS 
y disertación de las Autoridades, la Directora del Parque Natural Macuira y la 
Asociación Wayúu Araurayu, se escuchó la posición de cada una de las 
Autoridades las cuales por unanimidad no autorizan el desarrollo del proyecto en 
sus territorios ya que no desean gente extraña que alteraría la tranquilidad de su 
comunidad y no se tiene necesidad que se investigue su territorio habitado por 
ellos por tradición ya que tienen las necesidades básicas satisfechas. 
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Fotografía 298. Concertación Parque Nacional Macuira territorio Chaamalu.  

 

 
Fotografía 299. Participación de las Autoridades tradicionales en la concertación Parque Nacional 

Macuira territorio Chaamalu. 
 
 
 
 

3. CONSEJO DE SABIOS EN EL TERRITORIO CLANIL AKUMERAPÜ DEL 
CLAN IIPUANA. (La reunión abarcó 15 territorios claniles) 
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Lugar: Ranchería Taapülama’ana, residencia de la señora Celia Atencio (Tabla 
13). 

Fecha: 12 de julio de 2007  

Tabla 13. Información de la socialización en el clan Akumerapü 

# 
TERRITORIO 

CLANIL 
CLAN ORIGEN 

AUTORIDAD 
TRADICIONAL 

LÍDER 
COMUNITARIO 

1 KANEWERU AAPÜSHANA Pesulapü ISRAEL AAPÜSHANA PEDRO JOSÉ SULBARÁN 

2 CHIKEERO’U IIPUANA  JOSÉ LUIS BRACHO  

3 POLUJALII JUUSAYUU  
FRANCISCO JOSÉ 

PALMAR JUUSAYUU 
OSCAR PALMAR 

JUUSAYUU 

4 IRUWAPA’A JA’YALIYUU Iruwapa’a ALFREDO FERNÁNDEZ  

5 AKUMERAPÜ IIPUANA Teetepü 
ROBERTO PALMAR 

IIPUANA 
MARIELA PALMAR IIPUANA

6 KURUMI JUUSAYUU  AQUILES JUUSAYUU  

7 PALIRÜ JUUSAYUU Shalewo’u 
JOSÉ BARROSO 

GONZÁLEZ J. 
JOSÉ BARROSO 

GONZÁLEZ J. 

8 CHUAPA URALIYUU Chuapa 
BERNARDO GONZÁLEZ 

URALIYUU 
BERNARDO GONZÁLEZ 

URALIYUU 

9 YOUJARALU’U AAPÜSHANA Youjaralu’u 
PANCHO MONTIEL 

AAPÜSHANA 
PANCHO MONTIEL 

AAPÜSHANA 

10 KAMÜSHIWO’U AAPÜSHANA  ROGELIO AAPÜSHANA  

11 JIWONNEEI ULIANA Jiwonneei LUIS NAVAS JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ 

12 SIYUPA ULIANA Jurali’i 
YOLANDA JOSEFINA 

VILLALOBOS 
 

13 PALITKI ULIANA Poluta 
TRINA GONZÁLEZ 

ULIANA 
 

14 WAJALIIMA SAPUANA Wajaliima MÁXIMO RODRÍGUEZ  

15 KAPARALA SIIJUANA Kaparala ÁNGEL SIIJUANA  

Asistieron 50 personas habitantes de las comunidades del territorio, se realizó con 
traducción a la lengua Wayúu y se tomó acta del desarrollo de la reunión. 

Conclusión: Realizada la presentación por parte de funcionarios del INGEOMINAS 
y disertación de las Autoridades, la Directora del Parque Natural Macuira, se 
escuchó la posición de cada una de las Autoridades de las cuales seis (6) 
estuvieron de acuerdo que se desarrollara el proyecto en su territorio, cuatro (4) no 
autorizan el desarrollo del proyecto en sus territorios, decisión que se tomo con 
anterioridad a la reunión; de los cinco (5) restantes, no asistieron las Autoridades 
tradicionales y quienes asistieron no podían tomar decisiones al respecto. Para 
este caso, donde las decisiones no fueron unánimes, la Directora del Parque 
Natural Macuira, adelantará las gestiones para el permiso “condicionado” de la 
Oficina de Parques Naturales y entregará al INGEOMINAS las áreas que fueron 
aceptadas por las Autoridades. 



 
INSTITUTO COLOMBIANO DE 
GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 
 

 
 

ACUERDO ESPECÍFICO 
030/2006 

 
 
 
 

 

Memoria de las Planchas 2, 3, 5, y 6 (con parte de las Planchas 4, 10 y 10 BIS) 544 

 
Fotografía 300. Participación de las Autoridades tradicionales en la concertación Parque Nacional 

Macuira territorio Akumerapü. 
 

 
Fotografía 301. Participación de la Directora del Parque Nacional Macuira en la concertación en el 

territorio Akumerapü. 
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Fotografía 302. Concertación Parque Nacional Macuira territorio Akumerapü. 

4. CONSEJO DE SABIO EN EL TERRITORIO CLANIL NEKUWA DEL CLAN 
JA’YALIYUU. (La reunión abarcaría 6 territorios claniles) 

Lugar: Escuela San José de Tawaira (Ranchería Uteemetira) (Tabla 14). 

Tabla 14. Información de la socialización en el clan Ja’yaliyuu 

No TERRITORIO CLAN ORIGEN 
AUTORIDAD 

TRADICIONAL 
LÍDER 

COMUNITARIO 
1 JALEEIN IIPUANA Jaleein NUMAS IIPUANA  

2 NEKUWA JA’YALIYUU Nekuwa   

3 WASHIYEIN EPIEYUU A’iralu VÍCTOR GONZÁLEZ EPIEYUU 
TEODORO PIMIENTA 

PRIETO 

4 TAWAIRA EPIEYUU Kamüshato’u ROBINSON EPIEYUU TEODORO PIMIENTA 

5 YÜNSAPÜ EPIEYUU Yünsapü LUIS EPIEYUU ALFONSO EPIEYUU 

6 OLO’OLO SIIJUANA Olo’olo MANUEL ARENDS SIIJUANA  

No se realizó la reunión prevista para el 13 de julio de 2007, debido a que las 
Autoridades tomaron la decisión anticipada de no permitir el desarrollo de ningún 
proyecto de investigación en su territorio. 

De acuerdo a las reuniones de socialización se estableció como metodología de 
trabajo la siguiente: 
 Comunicar la zona de trabajo con la Secretaría de Asuntos Indígenas de Uribia. 
 Contactar los líderes de la zona. 
 Realizar una visita previa por las rancherías donde se realizaría el trabajo de 

campo, explicando las actividades de la investigación. 
 Establecer la logística para la realización de las comisiones: Hospedaje, 

alimentación, preparación de alimentos, auxiliares de campo. 
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 Definir las zonas restringidas por las comunidades, para tener en cuenta en el 
trabajo de campo: cementerios, zonas de conflicto, jagüeyes, represas, pozos 
de agua. 

Esta actividad fue realizada por dos funcionarios del INGEOMINAS en compañía 
de un intérprete y un conductor, recorriendo las zonas de trabajo donde se 
contactaban los líderes de los Clanes y rancherías y profesores de las escuelas 
existentes, se explicaban los objetivos del proyecto y se preparaba a la comunidad 
con el fin de recibir un acompañamiento y tener un grado de seguridad para los 
profesionales (Figura 90).  
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Figura 90. Puntos de control en preparación de logística y socialización para trabajo de campo. 
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Tabla 15. Puntos de contacto en la socialización proyecto cartografía geológica y muestreo geoquímico de la Alta Guajira 

CÓDIGO 
PUNTO 

RANCHERÍA 
COORDENADAS 

CONTACTO 
PLANCHA 
1:25.000 

OBSERVACIONES FECHA 
N E 

 
01-2 

 
PUSHEO 

1.854.968 931.359 
 

Martín Girnú 
 

2-IV-B 
Restaurante, tienda, teléfono 

compartel, hospedaje 
 

09/05/2007 

 
02-2 

 
PARASHI 

1.844.561 934.092 
 

Orlando Velásquez 
 

2-IV-D 

(5) 726 40 18 Maicao 
Hospedaje 

Señal de celular 

 
10/05/2007 

03-2 AUTUPURIDU 1.849.101 936.401 Anceda Uriana 
2-IV-B  2-IV-

D 
 

 
10/05/2007 

 
04-2 

 
JAYPARAHIA 

1.850.873 937.523 
 

Eduardo Uriana 
 

2-IV-B 
Escuela 

Auxiliares d campo 
 

10/05/2007 

05-2 JURENORUHO 1.848.327 940.588 Mieca Uriana 2-IV-D Escuela 10/05/2007 

06-2 CHINCHINA 1.848.644 942.508 Avelino Gómez 3-III-C Auxiliares de campo 10/05/2007 

07-2 MARRIRAHU 1.849.542 945.857 Doña Zoraida (profesora) 3-III-C Auxiliares de campo 10/05/2007 

08-2 MERRURRAHIN 1.848.945 947.255 Zoraida Mienta 3-III-C Escuela 10/05/2007 

 
09-2 

 
JAYPAREHIN 

1.846.789 948.111 Segundo Epiayu Diana Epiayu 3-III-C 
 

Auxiliares de campo 
 

10/05/2007 

10-2 OMAHANA 1.852.614 947.346  3-III-A  10/05/007 

11-2 PUNTO FIJO 1.854.132 947.916 Zoraida Rincón 3-III-A Auxiliares de campo, hospedaje 
 

10/05/2007 

12-2 MOSHOMAN .859.860 949.130 Pastor Cohen 3-III-A  10/05/2007 

 
13-2 

JUROHOSHI (TAROA) 1.864.207 944.910 
 

Angela Gowriyu 
 

3-I-C 
 

Sra Francia (Autoridad) 
 

10/05/2007 

 
14-2 

 
PUNTA GALLINAS 

1.867.924 933.620 
Luz Mila Are 
Señora Otilia 

 
2-II-D 

Restaurante, hospedaje, teléfono 
compartel. Sitio turístico 

 
10/05/2007 
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32-2 PUERTO ESTRELLA 1.857.206 974.332 Juliana Carreño  
Caserio, electricidad, tienda, 

hospedaje 
11/05/2007 

33-2 NEIMAU 1.857.143 976.958   Sin viviendas 11/05/2007 

 
34-2 

 
JASARIRU 

1.847.900 977.956 
María Luisa Beltran Ipuana 

(Representante legal, profesora) 
  

 
11/05/2007 

35-2 NAZARETH 1.838.610 977.023 
María Fernanda Acosta Directora 

Parque Natural 
Jhony Palmar 

 

Existen diferentes hospedajes (La 
Negra Fina, San José de Nazareth)
Parque Natural Macuira 310 601 28 

76 
Macuiraparque@yahoo.com 

11/05/2007 

36-2 URIPAL 1.848.226 965.697 
Joaquín Segundo Palmar 

(Autoridad) 
SegundoNoel Montiel 

  12/05/2007 

37-2 ARIATPA 1.847.978 961.690 
Clemente Lugo (representante) 

Paola Estrada 
  12/05/2007 

38-2 MAPUACHI 1.845.105 959.107 Manuel Gómez Epiayu  Auxiliares de campo 12/05/2008 

39-2 KAUROKEMANA 1.843.188 958.376 Cipriano Montiel   12/05/2007 

40-2 FONSECA 1.843.859 956.918 José Pedro González   12/05/2007 

41-2 VILLA FATIMA 1.843.573 956.647 
Teodoro Pimienta 
Franco Pimienta 

 

Hospedaje, radio comunicación 
Contacto para concertación con 
líderes de la Serranía de Jarara 

(Martin Montiel) 

12/05/2007 

42-2 
SAN JOSÉ DE 

TAGUAIRA 
1.842.104 959.522 Benjamin Machado (Autoridad)  

 
Tienda 

12/05/2007 

43-2 
TAGUAIRA 

(CUESTECITA) 
1.840.733 960.434 Noemi López Montiel   

 
12/05/2007 

 
44-2 

 
TAGUAIRA 

1.837.547 961.511 Liset Paz (Lider y autoridad)  
 

Escuela 
 

12/05/2007 
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45-2 KEPIJANA 1.832.982 962.896 
Catalina González Vanegas 

(Representante) 
Luisa Ipuana 

  
 

12/05/2007 

46-2 MAGNALIPA 1.831.475 963.297 
Númas González (profesor) 

Catalina González 
(Representante) 

 
 
 

Escuela 

 
12/05/2007 

47-2 MAGNALIPA 1.830.467 964.072 
Julibeth Palacio (profesora) 

Catalina González 
(representante) 

 
 

Centro de salud, escuela, 
hospedaje 

12/05/2007 

48-2 MONSERRATE 1.828.637 965.508 
Duneise Palmar (profesora) 

Catalina González 
(representante) 

  12/05/2007 

49-2 PIURAIKI 1.825.877 965.074 
Alonso Uriana 
Rosa Ipuana 

Abrahan Ipuana (Autoridad) 
  12/05/2007 

50-2 UITPA 1.821.119 962.696 
Nubia Montiel (promotora de 

salud) 
 Teléfono Compartel, hospedaje 12/05/2007 

51-2 UITPA 1.821.630 963.625 Neida Palmar (lider)   12/05/2007 

52-2 AULECHI 1.820.053 962.370 Anatividad Fernandez (profesora)  
 

Escuela, tienda, hospedaje 
12/05/2007 

53-2 KAKUAMASUO 1.822.209 955.728   Ranchería deshabitada 12/05/2007 

54-2 JIMUT 1.822.468 955.310 
José Juvelino Puchaina 

Concilio Ipuana (representante) 
  12/05/2008 

55-2 IRRUA 1.815.169 948.929    12/05/2007 

55-2A JOTOHUMAHANA 1.815.169 948.929 Alicia López (profesora)   12/05/2007 

56-2 PORSHINA 1.810.600 938.368 Alejandro Palmar Puchaina  Escuela 12/05/2007 

57-2 PARRARU (TAPARAJÍN) 1.818.586 931.944 Daniel Epiayu  
 

Auxiliares de campo 
 

13/05/2007 

58-2 TAPARAJÍN 1.818.730 929.834 Angel Ipuana (Autoridad)  
Teléfono Compartel, tienda, 

hospedaje 
13/05/2007 

59-2 KARRARAPANA 1.823.095 934.118 
Julio González 
Rosarito Ipuana 

  13/05/2007 
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60-2 LANTACIRA .823.627 936.592 
 

Guillermo Chasin 
 313 584 00 60 13/05/2007 

61-2 JARARAURI 1.827.447 938.543 Micaela Puchaina   13/05/2007 

62-2 NARAP 1.831.121 938.483 Sr. Mejía   13/05/2007 

63-2 KASUCIRRA 1.834.324 935.923 
Hilda Puchaina (representante) 

Toribio López 
  13/05/2007 

64-2 JETSU 1.833.159 931.069 Palacio Urariyu   13/05/2007 

65-2 TRES BOCAS 1.832.487 931.016 Roberto Ipuana  Escuela, hospedaje 13/05/2007 

01-3 JURRAMATOU 1.792.374 893.214 
Rosita Jayariyu 

Ana María Cambar 
 Escuela 20/06/2007 

02-3 CERRO LA TETA 1.787.020 900.156 
Lisbeth Palacio 

Doris Gutierrez (Representante 
Legal) 

 
Tienda, alberca, jagûey, señal de 

celular 
20/06/2007 

03-3 IPAPURE 1.784.886 907.474 

Arle Iguarán (profesora) 
Wilmer Iguaran (profesor) 

Ana Iguarán (representate Legal) 
310 610 14 40 

Leonardo Barros (Secretario de 
Asuntos Indigenas de Maicao) 

 

 
Escuela, teléfono compartel. 
Esta ranchería pertenece a la 

Secretaría de Asuntos Indigenas de 
Maicao. 

20/06/2007 

04-3 JOHOTOROY 1.787.054 907.471 

Doris Gutierrez (Representante 
Legal) 

Jesús Urdaneta 
Able González 

 
 

Auxiliares de campo 
21/06/2007 

05-3 GUERRERO 1.783.090 913.841 
Luis Emiro Palmar Uriana 

Rangel Palmar 313 553 95 98 
 

Líderes de la zona, nos ayudan con 
acercamientos en toda la zona de 

Cosinas y alrededores 
21/06/2007 

06-3 CERRO HUITPANA 1.784.308 923.090   
Hito demarcación límite Colombia - 

Venezuela 
21/06/2007 

07-3 WOSOSOPO 1.786.054 922.747 

Librada Fernandez 
(Representante) 

María Agustina Ipuana 
Manuel González 

  21/06/2007 

08-3 WOSOSOPO 1.785.177 924.186 

Librada Fernandez 
(Representante) 

karen Iguarán (profesora) 
Jhon Jairo  salbaran 

 
 
 

Auxiliares de campo 
21/06/2008 

09-3 BUENAVISTA 1.788.622 929.274 
José Domingo Estrada 

(Representante) 
Luis David Estrada 

 Auxiliares de campo 21/06/2007 

10-3 MASURREIMAN 1.790.367 934.402 
Consuelo González 

María del Carmen Prieto 
Vidal López 

 
Tienda, auxiliares de campo, venta 

de gasolina 
21/06/2007 
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11-3 BARRANCA 1.791.454 936.863 
Diana González  Cambar 

(representante) 
  21/06/2007 

12-3 MACUAPITO 1.792.721 941.030 
Diana González  Cambar 

(representante) 
Eliodora Fernández (profesora) 

 Auxiliares de campo 21/06/2007 

13-3 WATCHUARI 1.794.736 947.405 Tranquilina González (profesora)  
Tienda, auxiliares de campo, venta 

de gasolina, hospedaje 
21/06/2007 

14-3 FLOR DE LA GUAJIRA 1.798.823 964.512 
Sarracano Almanza 

Erick Almanza 
 

Tienda, auxiliares de campo, 
teléfono compartel, hospedaje 

21/06/2007 

15-3 
CASTILLETES 

(MACARAIPAO) 
1.860.392 970.483 

Pedro García (Inspector Rural de 
Policía) 

 
 

Auxiliares de campo 
21/06/2007 

16-3 
PARAGUACHÓN 

(COLOMBIA) 
1.809.847 969.354 

José Domingo Palmar 
(representante) 

Micaela Puchaina Palmar 
 

 
Auxiliares de campo 

21/06/2007 

17-3 
PUERTO LÓPEZ 

(HUATPANA) 
1.811.762 976.857 

Nemesio González 
(representante) 

 
Restaurante, hospedaje, tienda, 

teléfono compartel 
21/06/2007 
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