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Resumen:
La Cordillera Central de Colombia está compuesta por varios terrenos
tectonoestratigráficos que no han sido aún bien reconocidos. Al este de la
Falla San Jerónimo se encuentran terrenos continentales como los
terrenos Chibcha, Tahamí, Panzenú (Puquí) y Anacona (Caldas), mientras
que entre los sistemas de Falla de Romeral y de Cauca se encuentran los
terrenos Quebradagrande, Amagá-Sinifaná, Heliconia y Arquía,
predominantemente de carácter oceánico.

Abstract:
The Central Cordillera of Colombia consists of several
tectonostratigraphic terrains that have not been fully recognized yet. To
the east of San Jerónimo Fault are found the Chibcha, Tahamí, Panzenú
(Puquí) and Anacona (Caldas) terrains with continental basement, and
between the Romeral and the Cauca fault systems the Quebradagrande,
Amagá-Sinifaná, Heliconia and Arquía terranes, mostly oceanic, are
found.

El terreno Chibcha incluye un basamento grenvilliano con sedimentos del
Paleozoico Inferior, que sufrieron un leve metamorfismo, mientras que el
metamorfismo del terreno Tahamí parece ser Pérmico muy tardío a
Triásico, evidenciando que se formó en la margen paleopacífica de
Pangea, como parte del orógeno de Terra Australis, más bien que en la
zona de colisión continental.

The Chibcha terrain is formed by a Grenvillian basement covered by
Lower Paleozoic sediments that suffered a slight metamorphism, while
in the Tahamí the metamorphism is Late Permian to Triassic, indicating
that it was formed within the collision zone of Pangea but rather in the
Paleopacific margin of Pangea as part of the Terra Australis Orogen.
The metamorphism in the Panzenú Terrain is somewhat older,
Carboniferous. The Anacona Terrain presents Devonian
metamorphism and was not affected by the Triassic metamorphism that
affected the Tahamí, indicating that it had not been amalgamated yet
during the Triassic orogeny.

El terreno Panzenú sufrió un metamorfismo Carbonífero, anterior al del
Tahamí. El terreno Anacona presenta edades de metamorfismo Devónicas
y no fue afectado por el metamorfismo Triásico, indicando que aún no se
había amalgamado al terreno Tahamí durante la orogenia Triásica.
Un conjunto de delgadas franjas alóctonas parece haberse amalgamado
después del Cretáceo Medio al Tahamí, y está constituido de oriente a
occidente por las rocas del Complejo Quebradagrande, las
Metasedimentitas de Sinifaná y el Stock de Amagá (terreno AmagáSinifaná), las rocas ofiolíticas de Heliconia y las rocas metamórficas del
Complejo Arquía. Todas ellas se encuentran localizadas entre los sistemas
de fallas Cauca y Romeral.

A number of narrow belts of allochtonous rocks were accreted after
Mid-Cretaceous times to the Tahamí Terrane which are from east to
west: the Quebradagrande Complex, the Sinifaná low-grade
metasedimentary rocks and the Amagá Granite (Amagá-Sinifaná
Terrane), the ophiolitic rocks of Heliconia and the Arquía Complex. All
of them are located between the systems of faults Cauca and Romeral.
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1. INTRODUCCIÓN

2. ANTECEDENTES

e han planteado varios modelos de terrenos
tectonoestratigráficos para el territorio
colombiano, que coinciden en muchos aspectos,
especialmente en la definición de los terrenos mayores,
pero difieren en algunos detalles, especialmente en los
límites de los terrenos y en la nomenclatura.

Algunos de los modelos de terrenos que se han
presentado para Colombia son los de Etayo et al. (1986),
Restrepo y Toussaint (1988), Moreno-Sánchez y PardoTrujillo (2002) y Cediel et al., (2003). En ellos, la zona
localizada entre el basamento metamórfico expuesto en
la Cordillera Central (p. .ej., Complejo Cajamarca) y las
rocas de afinidad oceánica al occidente del sistema de
fallas de Romeral (p. ej. Fm. Barroso) han recibido
interpretaciones contrastantes.

S

El análisis de datos geocronológicos y el estudio de
mapas geológicos permiten plantear la presencia de
algunos terrenos menores en la zona entre el terreno
Tahamí y el terreno Calima, en el flanco occidental de la
Cordillera Central geográfica.

Así, Etayo et al. (1986) definen en esa zona el terreno
Cauca-Romeral, y Cediel et al. (2003) el Terreno
Romeral. Por su parte Toussaint y Restrepo (1988)
consideraron que en esa zona se presentan rocas que
corresponden al cabalgamiento de ofiolitas del terreno
Cuna, sobre las metamórficas del Terreno Tahamí. Como
se verá a continuación, en esa zona se pueden presentar
cuatro o cinco terrenos diferentes.

La existencia de esos terrenos tiene algunas
implicaciones sobre las provincias definidas en el mapa
geológico de Colombia (Gómez et al., 2007), así como
sobre los complejos definidos por Maya y González
(1995).
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precámbrico, como es el caso de las bien conocidas rocas
de La Cristalina (Feininger et al., 1972), aunque éste no
ha sido datado isotópicamente.
De otro lado, las dataciones recientes obtenidas en rocas
del Terreno Tahamí (Ver tabla 2) muestran que el
metamorfismo de dichas rocas ocurrió en el Triásico, más
bien que en el Pérmico, como se pensaba anteriormente.
En algunas de las dataciones U-Pb, y ante la ausencia de
imágenes de catodoluminiscencia, hemos reinterpretado
tentativamente algunas de las edades publicadas por
Vinasco et al. (2006), en particular la del Gneis de
Abejorral, para hacerlas más consecuentes con la historia
geológica, considerando aquí como edades de
metamorfismo a aquellas edades consideradas en ese
trabajo como de magmatismo. De particular importancia
para datar el metamorfismo, se tiene la edad de 240 ± 10
Ma, U-Pb SHRIMP, obtenida en el leucosoma de la
migmatita del Alto de Las Palmas, ya que en este caso se
está datando el momento del metamorfismo de alto grado
que formó las migmatitas. En el caso de las edades Ar-Ar
cercanas a 230 Ma, es claro que reflejan el enfriamiento
después del metamorfismo.
Tabla 2. Edades radiométricas de metamorfismo en el Terreno Tahamí
Figura 1. Mapa general de terrenos en Colombia, modificado de Restrepo y
Toussaint,1988.

3. MARCO GEOLÓGICO
En la Cordillera Central geográfica se pueden reconocer
varios terrenos. Los dos más extensos, utilizando la
nomenclatura de Restrepo y Toussaint (1988), son el
Terreno Chibcha, que ocupa sectores como la Serranía de
San Lucas y buena parte del flanco oriental de la
Cordillera Central, en el departamento del Tolima, y el
Terreno Tahamí, que conforma el núcleo de la Cordillera
Central en su parte norte; más hacia el sur, el terreno se
vuelve más estrecho, y al momento no es claro si se
prolonga de forma continua o discontinua hacia la parte
sur del país y de Ecuador.
En términos de rocas alóctonas, se debe también
mencionar, para el flanco occidental del Terreno Tahamí,
el emplazamiento de la Ofiolita de Aburrá (Correa y
Martens, 2000), formada en el Triásico (Restrepo et al.,
2007), posiblemente como un arco de islas incipiente y
una cuenca transarco y obducida sobre el Tahamí,
probablemente hace alrededor de 150 Ma (Restrepo,
2008)

En la tabla 1 se presentan las edades isotópicas más
relevantes de rocas del flanco occidental del Terreno
Chibcha, y en la tabla 2 las del Terreno Tahamí. En el
Terreno Chibcha, sector de la Cordillera Central, las
edades son pocas, pero correlacionables con el evento
Grenville obtenido en otros sectores de ese terreno
(Cordani et al., 2005, Ordóñez-Carmona et al., 2006).
Tabla 1. Edades radiométricas en la parte occidental del Terreno Chibcha

4. METODOLOGÍA
Algunas dataciones recientes Ar-Ar (Restrepo et al.,
2008) permiten cuestionar la pertenencia de las rocas del
municipio de Caldas al terreno Tahamí. También un
análisis de los mapas disponibles de las rocas entre los
terrenos Tahamí y Calima lleva a concluir que en esa zona

Otras evidencias geológicas indican que un evento
metamórfico post-ordoviciano afectó a rocas
sedimentarias depositadas sobre el basamento
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y es posible que fragmentos de este terreno se encuentren
en otras partes de la Cordillera Central.
Tabla 3. Edades radiométricas en el Terreno Anacona

Otro bloque que tiene características de terreno
independiente es el Complejo de Puquí. Allí, la edad del
Gneis de Puquí, por isócrona Rb-Sr en roca total, es de
306 ± 11 Ma (Ordóñez-Carmona y Pimentel, 2002), lo
que muestra un proceso metamórfico independiente al
del Tahamí; dichos autores propusieron para este bloque
el nombre de Terreno Panzenú. De todas maneras,
teniendo en cuenta el método usado y los datos
geoquímicos de dichos autores, no se pueden descartar
eventos más antiguos para este bloque.
A latitud 6° N, hacia el occidente del terreno Anacona, se
encuentran varias fajas que por sus características
cumplen con la definición de terrenos. Entre las fallas de
los sistemas Romeral y Cauca se encuentran 3 ó 4
terrenos y, al oeste del sistema de fallas del Cauca a esta
latitud, se encuentra un pedazo del Terreno Calima dentro
de la Cordillera Central geográfica, así como sucede con
el Amaime, más al sur.

Figura 2. Mapa del occidente de la parte norte de la Cordillera Central, modificado de
Gómez et al., 2007

hay al menos tres fajas que parecen alóctonas entre sí y
con relación a los terrenos mencionados, como sugieren
Vinasco et al., (com. escrita, 2008)
5. RESULTADOS OBTENIDOS

Separado de los terrenos Tahamí y Anacona por la falla
San Jerónimo, se encuentra el Complejo
Quebradagrande, de edad Cretácea, considerado como
Terreno Quebradagrande (Kennan y Pindell, com.
escrita, 2007). Una característica de este complejo es que
los contactos con las rocas vecinas están determinados
por grandes fallas del Sistema Romeral: la Falla de San
Jerónimo, al oriente, y la Falla Silvia-Pijao, al occidente.

Las rocas del municipio de Caldas han arrojado las edades
más antiguas del metamorfismo al occidente de la falla
Otú (Ver tabla 2), lo que se constituyó en una de las
razones principales para definir el Complejo
Polimetamórfico de la Cordillera Central (Restrepo y
Toussaint, 1984). La edad de metamorfismo es Devónica
(Ver tabla 3), aunque la edad de formación del granito que
formó el gneis y de las rocas básicas que formaron las
anfibolitas debe ser anterior, bien sea del Paleozoico
Temprano o del Precámbrico. Recientemente, se dató por
Ar-Ar la hornblenda de una anfibolita de Caldas,
obteniéndose un espectro complejo en el que las edades
más jóvenes son de 360 Ma. Con dicha edad, se concluye
que estas rocas no estaban dentro del terreno Tahamí al
momento de la orogenia triásica discutida anteriormente,
tratándose entonces de un terreno alóctono (Restrepo et
al., 2008). En este caso, las rocas de Caldas deben formar
parte de un terreno diferente, para el cual se propone el
nombre de Anacona, nombre de una de las tribus que
vivieron en la parte sur del Valle de Aburrá. Dicho terreno
está separado del Tahamí, al oriente, por la Falla Santa
Isabel (Patiño y Noreña, 1984) y del complejo
Quebradagrande, al occidente, por la Falla San Jerónimo.
Este terreno se puede seguir hacia el sur, por unos 60 km,

Figura 3. Compilación de edades radiométricas en la Cordillera Central.
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Algunos autores han postulado un origen para esta unidad
como cuenca transarco in situ, entre lo que sería el
Terreno Tahamí y el Complejo Arquía (Nivia et al., 2006).
Sin embargo, la ausencia dentro de esas dos unidades de
los diques básicos que se deberían haber formado al
comenzar el emplazamiento de las rocas mantélicas
durante la formación de la cuenca hace más probable que
la unidad no se haya formado in situ sino que sea alóctona
(Restrepo et al., 2009; Kennan y Pindell, 2009). Por
dichas razones, las rocas del Complejo Quebradagrande
parecen corresponder a un presunto terreno
independiente de características oceánicas. El hecho de
que su edad paleontológica sea del Hauteriviano Medio al
Albiano Inferior (González, 1980) indica que dicho
terreno fue acrecionado después del Albiano, al igual que
todos los terrenos situados al occidente de él.

Más al sur, a latitud 4° N, en donde fueron definidos los
complejos por Maya y González (1995), en el contacto
occidental del complejo Quebradagrande, se encuentra
directamente el Complejo Arquía, localizado entre las
fallas Silvia-Pijao, al oriente, y Cauca-Almaguer, al
occidente, y los terrenos Amagá-Sinifaná y Heliconia
parecen estar ausentes. A latitud 6° N, al occidente de las
ofiolitas de Heliconia, afloran los Esquistos de Sabaletas,
que podrían pertenecer al Complejo Arquía, ya que allí se
han obtenido edades cretáceas entre 127 y 107 Ma
(Restrepo et al., 1991; Vinasco, 2001), aunque Vinasco et
al. (com. escrita, 2008) reportan una edad U-Pb en
circones de 71,9 ± 1,1 Ma. Sin embargo, en esta zona no
se define el tipo bárico de media a alta presión que se
encuentra en el Complejo Arquía, por lo que se debe
manejar con precaución dicha correlación. Una
alternativa sería que tuvieran relación con los Esquistos
de Santa Marta, que también han sido datados como
cretáceos (McDonald et al., 1971). Entre las rocas de
Arquía y las de Santa Marta hay una cierta semejanza en
su posición estructural, por lo que podría tratarse de una
franja discontinua acrecionada en la margen más
occidental de la Cordillera Central y de la Sierra Nevada
de Santa Marta.

En la mayor parte del país, al occidente del Complejo
Quebradagrande, incluyendo la zona entre Ibagué y
Armenia, en donde se definieron esos complejos, se sitúa
el Complejo Arquía. Sin embargo, a latitud 6° N, entre
estos dos complejos, aparecen unas rocas diferentes
constituidas por las Metasedimentitas de Sinifaná, de
edad Paleozoica (González, 1980) en las cuales está
intruído el Stock Granítico Triásico de Amagá (Vinasco et
al., 2006); esta zona ha sido considerada como un posible
bloque alóctono por Moreno-Sánchez y Pardo-Trujillo
(2002) y Vinasco et al. (com. escrita, 2008). En la
cartografía original de Grosse (1926), dichas rocas están
separadas de las de Quebradagrande por la Falla Romeral
sensu strictu y de las rocas del Complejo Ofiolítico de
Heliconia, al occidente (Montoya y Peláez, 1993), por la
Falla Amagá. El bloque que comprende las rocas de
Sinifaná cumple con las condiciones para ser un presunto
terreno, ya que no tiene una historia común con las rocas
adyacentes, y está separado de ellas por fallas. Para él se
propone el nombre de Terreno Amagá-Sinifaná. Más al
sur, cuerpos como el Stock de Cambumbia, de edad
Triásica (Vinasco, 2001) podrían pertenecer al terreno.
Este bloque parece tener un basamento continental.

Las rocas metamórficas del Complejo Arquía han dado,
por varios métodos, edades exclusivamente Cretáceas
(Ver tabla 4). Recientemente, en una hornblenda de una
anfibolita de la zona tipo, en la margen del río Cauca,
frente a Marmato, se realizó una datación Ar-Ar
(Restrepo et al., 2008). Sin embargo, no se obtuvo un
plateau, indicando una historia térmica compleja en la
cual llama la atención que las edades más antiguas
obtenidas de los intervalos de extracción del argón están
entre 127 y 111 Ma, semejantes a las de otros métodos,
obteniéndose en dos intervalos también edades más
jóvenes de 58 y 63 Ma. En principio, se considera que las
edades más antiguas corresponderían al evento
metamórfico, mientras que las edades cercanas a 60 Ma
podrían reflejar el evento colisional del Complejo Arquía,
que habría acrecionado finalmente estas rocas contra el
borde suramericano. Este bloque ha sido denominado
Terreno Arquía (Kennan y Pindell, com. escrita, 2007).

En la latitud 6° N, entre el terreno Amagá-Sinifaná y el
Complejo Arquía, aparece el Complejo Ofiolítico de
Heliconia, aunque más al sur no parece continuarse dicha
unidad. De un anfíbol se obtuvo una edad Triásica
(Vinasco, 2001), pero tratándose de una datación Ar-Ar,
no es claro qué representa dicha edad, pues podría
corresponder al evento magmático o a un evento
metamórfico sobrepuesto. Igualmente, no se conoce con
precisión la relación de este cuerpo con las rocas
adyacentes. En algunos sitios, el contacto es fallado, pero
-como en parte está cubierto por sedimentos cenozoicos
de la Formación Amagá-, las relaciones no se conocen
con precisión. Si fueran contactos totalmente tectónicos,
podría tratarse de un terreno independiente, como lo
consideran Vinasco et al. (com. escrita, 2008), o de una
obducción de ofiolitas sobre el Terreno Amagá-Sinifaná.

Algunos autores (McCourt et al., 1984; Nivia et al., 2006,
Gómez et al., 2007) han considerado que las rocas del
complejo Arquía son más antiguas, paleozoicas o aún
neoproterozoicas. La base para dicha consideración
Tabla 4. Edades radiométricas de metamorfismo del Complejo Arquía
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Tabla 5. Edades radiométricas de metamorfismo de alta presión

parece basarse principalmente en el resultado de una
isócrona Rb-Sr, roca total del Batolito de Santa Bárbara
presente en la Cordillera Central, al oriente de La Florida,
Valle (latitud 4° N), y que intruye a las rocas del Complejo
Cajamarca y a las del Complejo Arquía. De dicho cuerpo
se obtuvo una isócrona de 211 ± 51 Ma (Mc Court et al.,
1984). Sin embargo, hay que anotar que los cocientes
isotópicos obtenidos fluctúan entre rangos muy
pequeños, de 0,161 a 0,375 en 87Rb/86Sr, y de 0,70520 a
0,70593 en 87Sr/86Sr, por lo que podrían reflejar otros
fenómenos, tales como la asimilación de rocas
encajantes, en cuyo caso las rocas no tendrían los mismos
valores iniciales de 87Sr/86Sr, invalidando el concepto
de isócrona, o bien que son rocas muy jóvenes, razón por
la cual la generación de material radiogénico es poca.
Además, si se recalcula la edad del cuerpo con el método
Isoplot 3 de Ludwig (2003) tomando los 18 puntos
reportados, se obtiene una edad de 119 ± 110 Ma, lo que
muestra la fragilidad de los datos (Restrepo et al., 2009).
Adicionalmente, las demás dataciones del cuerpo por
otros métodos han dado edades cretáceas tardías o
paleógenas (Mc Court et al., 1984; Restrepo-Pace, 1995).
Se requieren dataciones de este cuerpo por otros métodos
para poder precisar su edad. De todos modos, el hecho de
que la conjunción de las muy importantes Fallas San
Jerónimo y Silvia-Pijao corte el cuerpo, prácticamente sin
desplazarlo, según el mapa de Gómez et al., (2007),
apoya una edad joven para el cuerpo.

modos, tratándose de datación de fengitas es el
enfriamiento consiguiente a la y no la formación del
metamorfismo de alta presión
6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
El análisis de los resultados anteriores lleva a plantear que
realmente el basamento de la Cordillera Central es más
complejo de lo indicado inicialmente por Restrepo y
Toussaint (1988). Además de los terrenos Chibcha
(Precámbrico) y Tahamí (con metamorfismo Triásico),
existe la posibilidad de que haya otros terrenos como los
de Anacona, Panzenú, Amagá-Sinifaná, Heliconia,
Arquía y Quebradagrande. Por el momento, no se conoce
con precisión el sitio en donde se formaron dichos
terrenos ni cómo llegaron a su emplazamiento actual,
aunque para el caso de los terrenos Tahamí,
Quebradagrande y Arquía, Kennan y Pindell (com.
escrita, 2007 y 2009) indican una procedencia desde el
sur, en Ecuador o norte de Perú, y un emplazamiento
causado por el movimiento hacia el NE de la placa
Caribe.

Argumentos adicionales que se mencionan para asignar
una edad Precretácea para el complejo (Nivia et al., 2006)
se basan en considerar que rocas de edades triásicas, pero
que no tienen una relación directa y comprobada con el
Complejo Arquía, como el Stock de Amagá, indicarían
que el complejo es Precretaceo. Como se discutió arriba,
estas rocas parecen corresponder a otro terreno y, por lo
tanto, no se pueden utilizar para definir la edad del
Arquía.

Si estas apreciaciones fueran ciertas, la división en
provincias que han hecho Gómez et al. (2007) no tendría
mucha justificación. La unión de los que aquí se
denominan terrenos Chibcha, Tahamí, Anacona y
Panzenú en una sola provincia continental
mesoproterozoica no tendría sustento ni geocronológico,
ni evolutivo. Más bien debe mirarse a la Cordillera
Central, al occidente de Otú-Palestina-Pericos, como un
mosaico de bloques Fanerozoicos.

Un punto que queda por definir es la pertenencia o no de
incluir en el Complejo Arquía a las metamórfitas de alta
presión, como las de Pijao-Barragán y Jambaló. Aunque
Maya y González (1995) las discuten en el aparte del
Complejo Arquía, no las incluyen explícitamente en él y,
según González (com. oral, 2009), ellos no consideraron
que las rocas de alta presión pertenecieran al Arquía. De
acuerdo con esto, y dentro de un concepto de
megaunidades en la Cordillera Central, habría que pensar
que hay uno o dos bloques de rocas de alta presión a los
cuales se debe nombrar. De acuerdo con dataciones ArAr encontradas en fengitas de esquistos azules (Ver tabla
5), Bustamante (2008) encuentra dos grupos de edades.
Mientras que las de la parte norte, Pijao y Barragán, dan
edades cercanas a 120 Ma, similares a las de Arquía, las
de Jambaló dan edades entre 54 y 83 Ma, que coinciden
con dos de los intervalos de calentamiento de la muestra
de Arquía, datada por Ar-Ar, mencionada arriba. De todos

Igualmente, el incluir los terrenos Amagá-Sinifaná y
Arquía en una sola provincia de edad Proterozoica (?)
tampoco tiene sustento. Es claro que parte del AmagáSinifaná indudablemente es Paleozoico, mientras que
hasta la fecha, para el Arquía, todo parece indicar un
metamorfismo Cretáceo.
De otro lado, el hecho de que en el Terreno Tahamí las
edades confiables de metamorfismo sean Triásicas arroja
importantes consecuencias para el momento y el sitio del
metamorfismo. En algunos modelos (Vinasco et al.,
2006, Cardona et al., 2006) el terreno Tahamí se
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considera formado por la colisión dentre Norte y Sur
América durante la orogenia Allegheniana, Carbonífera a
Pérmica, y en una posición al NE de la actual, entre
Venezuela y la Florida. Sin embargo, las edades triásicas
de metamorfismo se deben interpretar como debidas a
una orogenia posterior a la que formó a Pangea. Si esto es
válido, las rocas del terreno Tahamí se habrían formado
en una orogenia del margen continental de Pangea
durante el Triásico, tal vez junto con rocas situadas hoy en
día en Ecuador y Perú, como proponen Cardona et al.,
(2008), haciendo estos terrenos parte del orógeno de Terra
Australis (Cawood, 2005) de la margen paleopacífica.
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