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RESUMEN 

Las rocas Triásico-Jurásicas de la Alta Guajira Colombiana registran varios eventos geológicos desde el 
Triásico superior y son fundamentales en ei entendimiento de la evolución de la Placa Caribe. Dichas 
rocas afloran al sur de la Falla de Simarúa, estructura que se interpreta como una paleosutura que 
separa una provincia alóctona de otra autóctona. La provincia alóctona se localiza al norte de la falla y 
está constituida principalmente por rocas metamórficas Cretácicas de bajo a medio grado, mientras que 
la autóctona, al sur, está caracterizada por la presencia de un basamento cristalino de afinidad 
continental sobre el cual se observan rocas sedimentarias de edad Jurásico y Cretácico. 

Durante el Triásico superior-Jurásico inferior, la intensa actividad volcánica explosiva se registra en 
rocas volcánicas y vulcanosedimentarias, representadas por la Riodacita de Ipapure y la Formación 
Rancho Grande respectivamente. Durante el Jurásico inferior- medio, la actividad volcánica está 
asociada al emplazamiento de rocas intrusivas (Granodiorita de Siapana y Tonalita de Cosinas) así 
como ai depósito contemporáneo de sedimentos en un margen pasivo (Formaciones Uipana, Cheterló y 
Cajú). Finalmente y durante el Jurásico medio-superior, se registra un segundo evento volcánico 
(Riodacita del Cerro La Teta), el cual afectó los sedimentos que conforman las rocas de las formaciones 
Chinapa y Guisa. La influencia explosiva se mantuvo hasta el Valanginiano (Cretácico inferior). 

Las interpretaciones realizadas sugieren que estas rocas son el resultado del régimen tectónico 
distensivo dado durante la separación de Norte y Suramérica, que se inició con la formación de una 
cuenca de rift continental en sentido NE-SW y que estuvo marcada por actividad volcánica explosiva y 
vulcanosedimentaria. La separación subsiguiente de las dos masas continentales durante el Jurásico 
medio, estuvo marcada por una tectónica de bloques,que a su vez originó la formación de dos 
depresiones principales^ ubicadas»una en la zona de Cosinas y ia otra al sureste de la Serranía de 
Macuira. En estas cuencas se depositó una espesa secuencia de sedimentos marinos someros cuya 
fuente principal ia constituyeron las litoíogías intrusivas y metamórficas que afloraban en ¡os bloques 
levantados (v.gr., Neis de Jojoncito). La segunda actividad volcánica importante ,,se presento'durante el 
Jurásico medio-superior y se mantuvo hasta el Cretácico inferior y ocurrió'' simultáneamente con la 
intensificación del movimiento vertical de los bloques tectónicos. 

 

 


