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RESUMEN 

 
Las planchas 11 Santa Marta y 18 Ciénaga abarcan un área total de 4.800 Km2. Corresponde a la 
parte NW de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Ciénaga Grande de Santa Marta. 
Geológicamente afloran en el área rocas metamórficas e ígneas. Las edades de roca varían desde 
el Proterozoico hasta  el reciente. Las rocas de edad más antigua, pertenecen a las Granulitas de 
Los Mangos, Anortositas del Río Sevilla, Anortositas del Río Orihueca, del Proterozoico. El 
Paleozoico corresponde a las rocas del Neis de Buritaca. El Cretácico lo conforman las 
Metamorfitas de San Pedro de La Sierra, rocas metamórficas sin diferenciar, y los Esquistos de 
Santa Marta en los cuales se incluyen la filita de Taganga, Esquistos de San Lorenzo, Esquistos de 
Gaira. Dentro de estos últimos se ubican los mármoles que afloran en el área de Ciénaga. El 
Paleógeno está representado por el plutón de Latal  y el Batolito de Santa Marta. Los depósitos 
sedimentarios encontrados se restringen al Cuaternario y son de origen aluvial, fluviolacustre y de 
playa. La Sierra Nevada de Santa Marta está afectada por grandes estructuras deformacionales 
como la Falla Bucaramanga - Santa Marta y la Falla de Orihueca. El estilo es predominantemente 
compresivo con un desarrollo de la mayoría de las fallas y lineamientos en dirección NE; las fallas 
son predominantemente inversas, las foliaciones de las rocas muestran una media con tendencia 
NE y los buzamientos son mayores a 30º. Esta región es un mosaico geológico bastante complejo 
cuya explicación genética está todavía en estudio.  El potencial de recursos minerales de la región 
lo constituyen mármol, magnesita y vermiculita, actualmente en explotación, y las manifestaciones 
de oro, talco, agregados pétreos, magnetita. La Sierra Nevada de Santa Marta  y el área de la 
Ciénaga Grande se caracterizan por sus abundantes recursos hídricos. 
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1. INTRODUCCION 

 

Dentro del proyecto Levantamiento y Procesamiento de la Cartografía Geológica del País, cuyo 

objetivo es la elaboración de mapas que suministren información geológica y minero-ambiental, se 

llevó a cabo la cartografía geológica a escala 1:100.000 de las planchas 11 Santa Marta y 18 

Ciénaga. Se decidió elaborar una sola memoria para ambas planchas debido a la similitud en las 

características geológicas de las mismas. Los objetivos propuestos fueron la realización de la 

cartografía geológica del área a escala 1:100.000, revisión de las unidades fotogeológicas y 

contactos mediante controles de campo, al igual que las principales características estructurales, 

reconocimiento y diferenciación de los depósitos Cuaternarios del área, inventario de los recursos 

minerales y los aspectos mineroambiental de las explotaciones de las planchas 11 Santa Marta y 

18 Ciénaga.  

 

1.1 LOCALIZACIÓN 

El área de las planchas 11 Santa Marta y 18 Ciénaga está ubicada en la región Caribe, en el 

Departamento del Magdalena entre las siguientes coordenadas: 

 

 

 

 

 

 

X : 1’720.000 X : 1’780.000 

Y : 940.000 Y : 1’000,000 

Y : 940.000 Y : 1’000.000 

X : 1’680.000 X : 1’720.000 

PLANCHA 11 
SANTA MARTA 

PLANCHA 18 
CIÉNAGA 
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El área total de la Plancha 11 Santa Marta es de 2,400 Km2, de los cuales 1,800 km2 están cubiertos 

por el mar Caribe y el área de la Plancha 18 Ciénaga es de 2,400 Km2 de los cuales 375 corresponden 

a la Ciénaga Grande Santa Marta y 575 al Mar Caribe. (Figura 1). 

 

1.2 VÍAS DE ACESSO 

 

El desarrollo turístico en la Plancha 11 Santa Marta ha permitido que un buen porcentaje del área 

esté recorrida por carreteras pavimentadas, destapadas, hacia sitios como bahía Concha, 

Neguanje, Gairaca, Taganga, Gaira, Pozos Colorados, Aeropuerto y Alcatraces en las playas del 

Caribe, y hacia Minca, La Tagua, Cincinati y Cerro Kennedy en la Sierra Nevada de Santa Marta.  

La Troncal del Caribe es la principal vía arteria que comunica las ciudades de Santa Marta, 

Barranquilla y Riohacha.  En el sector de Ciénaga, la troncal presenta un alto flujo vehicular 

principalmente de tráfico pesado y alto riesgo de accidentalidad.   

 

La carretera principal Bucaramanga - Santa Marta atraviesa la Plancha 18 Ciénaga desde el 

extremo suroriental hasta el norte.  Desde esta vía se logró acceso a la mayor parte de los 

carreteables que conducen a la Sierra Nevada.  Sin embargo, para llegar al extremo nororiental de 

la Plancha 18 Ciénaga fue necesario ingresar por la Plancha 11 Santa Marta desde el sector de 

Minca. Las vías de la Plancha 11 Santa Marta se disponen en un patrón radial que permite buen 

acceso al área de la Sierra Nevada de Santa Marta, sin embargo, algunas sólo se pueden utilizar 

en época de verano. La carretera principal Bucaramanga - Santa Marta atraviesa la Plancha 18 

Ciénaga desde el extremo suroriental hasta el norte. A continuación se relacionan las vías 

transitadas (Tabla 1).  
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Tabla 1. Principales vías de las planchas 11 Santa Marta y 18 Ciénaga 

VÍAS KM TOTAL PLANCHA 
Desvío quebrada Don Jaca y El Doctor 2,00 18 
Desvío  Cantera Promicol  1,00 18 
Desvío Cantera Calcáreos Ltda. 4,00 18 
Santa Marta – Minca  12,00 11 
Minca - El Campano  10,80 11 
El Campano – Río Toribio 6,20 11 
Río Toribio- Serranía de Córdoba 4,00 11 
Desvío a la región de Lourdes 12,20 18 
Desvío San Pedro de La Sierra 11,80 18 
Desvío Prado Sevilla (IDEAM) 7,00 18 
Desvío quebrada Espíritu Santo. La Cristalina 5,00 18 
Desvío  El Volcán 1,00 18 
Ciénaga – Sevillano 8,00 18 
Sevillano - Río Frío 10,00 18 
Santa Marta – Barranquilla 85,3 18 y 17 
Santa Marta – Estación eléctrica de Gaira  15,6 11 
Santa Marta- Gaira  9 11 
Gaira - El Limón  16,3 11 
Rodadero- Santa Marta   7 11 
Santa  Marta - Minca 20 11 
Minca – Arimaca 4 11 
Minca - Las Minas Nuevo Mundo 3 11 
Santa Marta – Riohacha 36,1 11 y 12 
Bonda – Masinga 30,7 11 
Santa Marta – Bastidas - Puerto -Santa Rita 20 11 
Santa Marta – Jolonura 21 18 
Santa Marta – Espíritu Santo ( mármoles ) 40 18 
Santa Marta – Plenomar - Cerro La Gloria 27 11 
Santa Marta – Neguanje 49 11 
Santa Marta – Villa Concha 28 11 
Santa Marta – Taganga 12 11 
Santa Marta – El Campano 29 11 
Campano - Cerro Kennedy 24,7 11 
Campano - Región de Oriente 18,3 18 
Campano - La Tagua - Colonia Militar 23 18 y 19 
La Aguja - Región de Lourdes 36 18 
Desvío a La Secreta - El Reposo 17 18 
Vía San Pedro de La Sierra - Ser. San Javier 36,3 18 
Santa Marta - Q. Orihueca 57,8 18 
Q. Orihueca - Q. La Tigra 7,9 18 
Q. La Tigra - Cerro Azul 18,3 18 
Río Sevilla - Palmor 56,9 18 y 26 
Sevilla - Guamachito 37,3 18 y 25 
Sevilla - Guacamayal - Manzanares 65 18 
Santa Inés - Rica 32 18 
Nota: Los desvíos se hicieron desde la carretera  principal Bucaramanga - Santa Marta. 
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Exceptuando las carreteras pavimentadas Bucaramanga - Santa Marta, Troncal del Caribe, desvío 

a Prado Sevilla (por ASOBANANO) y Santa Marta - Minca, las demás vías son carreteables, de 

difícil tránsito, en especial, las que permiten el acceso a la Sierra Nevada, muchas de las cuales, 

según las condiciones climáticas, determinan la posibilidad de transitarlas. 

 

Varias de las vías utilizadas no aparecen en los mapas topográficos, como las que conducen hacia 

la región del Oriente, La Secreta, Palmor, Las Minas, Nuevo Mundo, Serranía San Javier, sin 

contar los numerosos carrete hables menos importantes que conectan las diferentes fincas 

cafeteras, actividad ésta encargada del desarrollo vial de la Sierra Nevada de Santa Marta.  

 

1.3 FISIOGRAFÍA - DRENAJE 

 

El patrón de  drenaje en las Plancha 18 Ciénaga puede ser dividido en dos grandes áreas, una en 

el sector oriental que comprende la Sierra Nevada de Santa  Marta y otra al occidente en la planicie 

de inundación.  El primer sector presenta una distribución dendrítica muy densa, dentro de  la cual 

se pueden diferenciar otros patrones como paralelo, subparalelo entre otros, controlados por las 

características estructurales y litológicas de las unidades.  Los drenajes son abundantes y forman 

cuencas como la del río Toribio,  Córdoba, Riofrío, y Sevilla. En la Plancha 11 Santa Marta, el 

patrón de drenaje es dendrítico en el sector de Minca y  subparalelo y paralelo en las áreas 

costeras, que reflejan las características de las unidades metamórficas presentes. A pesar de los 

abundantes drenajes, sólo mantienen agua, sin importar las condiciones climáticas, ríos como 

Toribio, Gaira, Manzanares, Córdoba, Río Frío, La Aguja, Sevilla, Orihueca, Latal, los cuales 

conforman la principal fuente de los acueductos de las poblaciones de las planchas 11 Santa Marta 

y 18 Ciénaga. Los demás drenaje son intermitentes y llevan agua en época de lluvia.  
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El área oeste es muy plana y las corrientes de agua generalmente desbordan su cauce.  El curso 

de la mayoría de los ríos se pierde en la planicie de inundación de la Ciénaga Grande de Santa 

Marta.  Actualmente, en la zona donde desembocan las corrientes, el exceso de sedimentación en 

la ciénaga produce un fenómeno de interdigitación de los cauces.  Los pobladores ante esta 

situación han comenzado a abrir diques artificiales que permitan la mezcla del agua y oxigenación 

de la ciénaga. En este sector también se encuentran aljibes, jagüeyes y numerosas acequias y 

canales desarrollados para satisfacer las necesidades de agua de las plantaciones bananeras. Las 

actividades antrópicas han alterado la hidrodinámica de los principales ríos que bajan de la Sierra.   

 

En la región de Minca (Plancha 11 Santa Marta), las corrientes son perennes, sin embargo, durante 

la época de recolección de café (octubre a diciembre), el agua que cae hacia altitudes menores 

está contaminada con los desechos de los beneficiaderos y no puede ser utilizada para consumo.  

Otro caso es el de la cuenca de la quebrada La Aguja (Plancha 18 Ciénaga), donde como 

consecuencia de la deforestación en las partes altas de la Sierra, las corrientes son intermitentes y 

se observa, en muchos casos, los cauces completamente secos aun en la temporada invernal  (vía 

a San Pedro de La Sierra). 

 

1.4 CLIMA  

 

La precipitación media anual y la altitud sobre el nivel del mar permite identificar las siguientes 

zonas de vida de acuerdo con la clasificación de Holdridge (IGAC, 1988) 

 

Monte espinoso subtropical.  Especialmente en Santa Marta.  La biotemperatura 

promedio es de 18 a 24oC y las lluvias oscilan entre 250 y 500 mm anuales. 
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Bosque seco subtropical.  También en el sector de Santa Marta.  Las temperaturas 

generalmente son mayores a 30oC, lo cual condiciona una biotemperatura cercana a los 

24oC.  Las lluvias promedias anuales están entre 500 y 100 mm.  Las pérdidas por 

evaporación y transpiración son altas, lo cual hace necesario el riego para el 

mantenimiento de cultivos. 

 

Bosque muy seco tropical. En los alrededores de Ciénaga.  Posee una biotemperatura 

superior a los 24oC y lluvias promedias anuales entre 500 y 1000 mm.  Se encuentran 

árboles y arbustos espinosos, cactáceas.  La vegetación nativa ha sido destruida.   

 

Monte espinoso premontano.  La biotemperatura oscila entre 18 y 24oC y los promedios 

anuales de precipitación van entre 250 y 500 mm.  Hay deficiencia de agua para los 

cultivos por la alta evapotranspiración.  La vegetación es espinosa y de tipo cactácea.  En 

las estribaciones de la Sierra cerca a la vía Bucaramanga - Santa Marta. 

 

Bosque Seco tropical.  Abarca la mayor parte de la Plancha 18 Ciénaga zona 

bananera?).  La biotemperatura es mayor de 24 oC y los promedios anuales de 

precipitación fluctúan entre los 1,000 y 2,000 mm.  La vegetación de tipo boscosa ya casi 

no existe, debido a que las condiciones climáticas y ecológicas condicionan estas áreas 

para actividades agropecuarias, por lo cual el bosque ha sido talado. 

 

Bosque húmedo tropical.  En las estribaciones norte de la Sierra Nevada (en la región de 

Minca y hacia el parque Tayrona).  La biotemperatura es superior a los 24oC y la 

precipitación promedia anual oscila entre los 2,000 y 4,000 mm.  El bosque que aún 

subsiste es de gran composición florística y los árboles alcanzan hasta 40 metros de altura.   
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Bosque muy húmedo premontano.  También hacia el sector de Minca y partes más altas 

del área de estudio (cuenca media del río Toribio, serranías de Córdoba y La Secreta).  La 

biotemperatura media aproximada fluctúa entre 18 y 24oC y el promedio anual de lluvias es 

de 2,000 y 4,000 mm.  Las áreas boscosas que aún quedan se sitúan en zonas de alta 

pluviosidad y de topografía abrupta.  Se localizan zonas cafeteras. 

 

Los niveles de precipitación promedio mensual calculados a partir de información obtenida de las 

estaciones del IDEAM, oscilan entre 6.5 mm. En verano (mes de enero) y 240 mm. En invierno 

(mes de octubre).  Los valores de precipitación promedio anual varían entre 2,578.7 mm (estación 

El Palmor) y 726.4 mm (estación La Ye), con un valor promedio total de 1,271.39 mm al año. 

  

1.5 GEOMORFOLOGÍA 

 

Las alturas en las Planchas 11 Santa Marta y 18 Ciénaga van desde cotas de 0 a casi 3000 msnm. 

Se presenta variación en los climas y, por lo tanto, la expresión geomorfológica de las unidades y 

la respuesta de éstas a los fenómenos denudativos y de modificación del paisaje varía en forma 

amplia. 

 

El área de estudio se puede dividir en dos zonas geomorfológicas diferentes: la zona montañosa 

de la Sierra Nevada al nororiente y una extensa planicie al suroccidente. Pequeñas ondulaciones 

se presentan como parte de las estribaciones del macizo de la Sierra Nevada en esta área. 

Geoformas como cerros de presión y obturación caracterizan la zona de la Falla Bucaramanga – 

Santa Marta y marcan el límite con la parte oriental de la Sierra. 

 

La zona montañosa de la Sierra Nevada que corresponde al área de las planchas 11 Santa Marta y 
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18 Ciénaga, es un mosaico de complejidad geomorfológica. Se presentan alteraciónes granulares -

arcillosas y arcillosas como en los sitios de La Tagua, cerro Kennedy, El Campano, Don Jaca y El 

Doctor; erosión seudobolar en rocas de composición granítica muy alteradas y disyunción laminar 

principalmente en rocas metamórficas alteradas que dan una apariencia esquistosa a la roca.  La 

acción del agua está controlada también por factores estructurales.  Estas alteraciones dan una 

coloración a la roca en tonos amarillentos y rojizos por alteración de minerales ferromagnesianos, y 

caolinización de feldespatos. La alteración está, además, controlada por la disposición  espacial de 

la roca respecto a la pendiente topográfica; si la foliación, para el caso de los esquistos y filitas de 

las planchas 11 Santa Marta y 18 Ciénaga,  se dispone en la dirección de la pendiente topográfica, 

es menos atacada que en cualquier otra situación y por ende parecerá más resistente la roca en 

dichos casos. Esta situación se observa en la vía a Taganga y al Rodadero. La ación del mar en 

las filitas y metaígneas es de resaltar, ya que acentúa el efecto del diaclasamiento, foliación, 

bandeamiento, debido a la disolubilidad y alteración diferencial de los minerales componentes. 

Claramente se ve en los acantilados desde bahia Concha hasta Neguanje a lo largo de la línea de 

costa. 

 

En el área de estudio se encuentran zonas con fuertes pendientes y valles profundos, 

terminaciones afiladas principalmente en la rocas metamórficas de la región Córdoba, La Secreta y 

Lourdes; las rocas graníticas muestran pendientes altas y uniformes de terminaciones 

redondeadas, aunque algunas como en el caso del área de Guamachito son bastante suaves; se 

manifestan como pequeñas ondulaciones del terreno y aumenta su expresión hacia la Sierra 

Nevada. En Palmor y Sevilla es tal la variedad litológica que fotogeológicamente se ven varias 

unidades, sin embargo, en campo sólo corresponde a dos unidades con gran variación textural y 

composiciónal, pero genéticamente originadas por el mismo proceso; en general, corresponden a 

neises y granitos.  

 



 

Geología de las planchas 11 Santa Marta y 18 Ciénaga                                                                                              19 

La expresión de las fallas y algunas estructuras plegadas sobre el terreno son otro rasgo 

geomorfológico importante dentro de las planchas. Es así como se observan algunas pendientes 

fuertes por la generación de facetas triangulares, interrupción de la pendiente topográfica por sillas 

de falla, la torsión de divisorias de aguas que originan ganchos como en el río Sevilla, control de 

algunos drenajes, generación de deslizamientos, y un trazado rectilíneo marcado, que evidencia la 

zona de fallamiento. Un control estructural adicional es el diaclasamiento que permite la entrada de 

agua y, por consiguiente, su acción mas fuerte. Este factor de diaclasamiento es también causante 

de la erosión diferencial presente en la zona, ya que la densidad de diaclasamiento varía en toda la 

zona y, por ende, el efecto de las aguas es diferente, y origina zonas más alteradas que otras. 

 

La vegetación afectada también por el clima protege de la acción erosiva de los diferentes agentes, 

además que favorece la condensación de productos solubles. 

 

La topografía de la Sierra Nevada muestra fuertes pendientes y valles profundos con terminaciones 

afiladas para las rocas metamórficas y más redondeadas si son rocas graníticas. La expresión 

fotogeológica ondulosa de las unidades graníticas en las partes más bajas (cerca del casco urbano 

de Ciénaga) puede confundirse con depósitos Cuaternarios, sin embargo, en el reconocimiento de 

campo la diferenciación fue bien establecida. La zona acrecional de relieve plano a ondulado está 

asociada a la llanura de inundación de la Ciénaga Grande y sus afluentes, en donde se deposita el 

material aluvial erodado de la Sierra. El cambio hacia la parte montañosa es gradual en algunos 

sitios y abrupto en otros y evidencia el sistema de Fallas Bucaramanga - Santa Marta. 

 

Formas denudacionales expuestas al oleaje y vientos marinos bordean la costa Caribe desde 

Neguanje hasta Santa Marta.  Aquí son característicos los acantilados formados por las Filitas de 

Taganga en las estribaciones de la Sierra Nevada y los morros o pequeñas islas moldeadas por el 

mar. 
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1.6 VEGETACIÓN 

 

La vegetación de las planchas 11 Santa Marta y 18 Ciénaga es muy heterogénea tanto en 

especies como en densidad de cobertura gracias a la diversidad de climas y zonas de vida. 

 

En Santa Marta, la vegetación se caracteriza por cactus columnares, árboles y arbustos 

caduciformes de tipo espinoso, con alguna vegetación de gramíneas y herbáceas, propia del monte 

espinoso subtropical. 

 

El relieve montañoso y los pequeños depósitos Cuaternarios de las ensenadas de Chengue, 

Gairaca y Neguanje (Plancha 11 Santa Marta) están cubiertos por bosque natural.  La vegetación 

que antes fuera el sotobosque de un bosque primario es ahora el estrato dominante, conformado 

principalmente por una asociación de la familia de leguminosas (Trupillo sp ?) no maderable.  Una 

panorámica del bosque actual muestra aún cicatrices del bosque primario seguramente dejadas 

por especies como la caoba, ceiba tolúa y muy probablemente el cedro (IGAC, 1988). 

 

Especies vegetales como la Avicenia nitida o mangle blanco y la Rizophora mangle o mangle rojo, 

dominan la isla barrera de la ensenada de Chengue separando la ciénaga con agua salobre de un 

mar rico en especies coralinas (IGAC, 1988). 

 

El bosque natural de las ensenadas contrasta con la vegetación menos exuberante y más 

intervenida en los sectores de Taganga, Santa Marta y Rodadero hasta las playas de Ciénaga.  

Aquí abundan variedades de arbences y cactus, palma de coco, rastrojo y pastos bajos. 

 

En la Sierra Nevada, entrando por la región de Minca, a medida que se asciende, va apareciendo 



 

Geología de las planchas 11 Santa Marta y 18 Ciénaga                                                                                              21 

un bosque secundario más desarrollado, sin embargo, la zona está afectada por la acción 

antropomórfica por lo menos hasta los 2000 metros de altitud.  En las zonas visitadas es común el 

cultivo de café y, en menor cantidad, plátano y cítricos. 

 

La planicie de inundación de los ríos Sevilla, Fundación y Río Frío presenta un desarrollo de 

grandes extensiones cultivadas con banano seguido de palma africana para producción de aceite. 

 

El parque Isla Salamanca ha sufrido desde hace quince años la destrucción de su ecosistema 

natural único, como consecuencia de la construcción de la Troncal del Caribe.  El parque 

anteriormente era una isla barrera que permitía el paso y la mezcla del agua marina y el agua dulce 

en la Ciénaga Grande.  Con la construcción de la troncal se cerraron los canales de comunicación 

con el mar y especies de flora dominantes como el mangle rojo muy sensible a cambios en las 

condiciones del agua salobre, paulatinamente fueron muriendo.  Con la muerte de la vegetación se 

rompe el equilibrio de la cadena alimenticia y desaparecen especies residentes y migratorias de 

fauna silvestre.  Restos de lo que fueron troncos y raíces cubren la parte más septentrional de la 

ciénaga, mientras que abundante vegetación de pantano cubre la llanura de inundación en sus 

límites continentales. 

 

En la Sierra Nevada aún se encuentra bosque primario, como en San Lorenzo, La Tagua y 

Vistanieve. La vegetación de igual forma, está controlada por la litología y sus suelos, en la región 

de Lourdes se desarrollan sólo pastizales y muy pocos árboles; es diferente la situación en el área 

de la serranía de Córdoba , La Tagua y la quebrada Rodríguez, por citar algunos sitios, donde la 

vegetación es exuberante, densa y diversa. Gran parte del bosque original de la Sierra Nevada ha 

sido talado para fomentar el cultivo de grandes áreas de café. 
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1.7 POBLACIÓN Y ACTIVIDAD ECONÓMICA 

  

Las principales concentraciones humanas están en Santa Marta (incluidos Gaira y Mamatoco) y 

Ciénaga, las cuales cuentan, en general, con buenos servicios públicos. Otras poblaciones 

importantes son Minca, San Pedro de La Sierra, Río Frío y Sevilla. En la parte alta de la Sierra 

Nevada son importantes las fincas cafeteras, sin embargo, es difícil calcular aproximadamente la 

densidad de población, ya que el censo no se pudo llevar a cabo por problemas de orden público.  

 

La mayoría de los habitantes de la Sierra Nevada, en la parte alta, se dedican al cultivo de café. 

Esta actividad genera un fenómeno de población flotante. En las partes bajas y planas se cultivan 

extensas zonas de banano, palma africana y pesca en la zona de Ciénaga y Santa Marta.  La 

minería se enfoca hacia la explotación de materiales para relleno y existen muy pocas minas bien 

tecnificadas; las que están en explotación son medianamente tenificadas como las de mármol, 

vermiculita, magnesita. Otras más artesanales son las de talco, magnetita y oro.  

 

Otros municipios o corregimientos localizados en la planicie son  Sevillano, Pueblo Viejo, Tasajera, 

Río Frío y Sevilla que presentan una deficiente infraestructura de servicios públicos.   

 

La pesca artesanal satisface las necesidades primarias de un buen número de habitantes.  A esta  

actividad se dedican los moradores de las playas de Neguanje, Gairaca, Chengue, bahía Concha, 

Taganga, Santa Marta, Gaira, Ciénaga y Pueblo Viejo. Existen extensas zonas de cultivo de 

banano, seguido por palma africana cultivados sobre los depósitos de llanura de inundación, y 

cafetales y frutales en la Sierra Nevada.  

 

La pequeña minería genera un menor porcentaje de empleos directos, pero tiene la ventaja de no 
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depender del recurso agua y de las condiciones climáticas para su desarrollo. En Ciénaga, la 

actividad comercial es intensa, favorecida por su ubicación entre Barranquilla y Santa Marta, y por 

el constante flujo de turistas. 

 

En general, en los municipios localizados sobre la planicie hay escasez de agua para consumo 

humano, inclusive en Santa Marta el servicio no es permanente en muchos barrios.  

La industria del turismo es la actividad que más sobresale en la ciudad de Santa Marta que cuenta 

con una buena infraestructura hotelera y planes ecoturísticos para visitar  playas,  reservas y 

parques naturales. 

 

1.8 METODOLOGÍA 

 

La cartografía geológica de las planchas 11 Santa Marta y 18 Ciénaga se obtuvo mediante el estudio, 

la compilación de la geología realizada en esta área en años anteriores y la complementación de la 

información geológica mediante el trabajo de campo. Se utilizó el mapa de Tschanz et al. (1969) como 

base geológica. 

 

Inicialmente se realizó una fotogeología, a escala 1:55.000, con fotografías aéreas de 1953 y la 

elaboración del mapa fotogeológico preliminar, simultaneamente con el análisis de la información 

bibliográfica 

 

Se compiló el material bibliográfico disponible en el INGEOMINAS y luego en campo se realizó el 

levantamiento geológico parcial, escala 1:50.000. La cartografía se realizó por medio de la descripción 

de afloramientos y realización de transversas por quebradas, carreteras y caminos, con muestreos 

cada kilómetro, algunas destinadas para petrografía con el fin de entender los procesos que han 
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afectado la roca. El mapa geológico preliminar se elaboró a escala  1:100.000. 

 

1.9 ESTUDIOS ANTERIORES 

 

El estudio principal y más completo hasta ahora realizado en la Sierra Nevada de Santa Marta es el 

de Tschanz et al. (969), el cual es la principal referencia en la elaboración de la cartografía 

geológica.  Los estudios elaborados en el área de las planchas 11 Santa Marta y 18 Ciénagason :  

? GANSSER, A. 1955. Realiza un estudio regional de las rocas de la Sierra Nevada, enfocado 

principalmente a la petrología del área. 

? WOKITTEL, R. 1957. Descripción muy general de las características geológicas de la Sierra 

Nevada de Santa Marta. 

? RADELLI, L .1962. Llevó a cabo un importante estudio petrográfico de las rocas de la Sierra 

Nevada. 

? CAMPBELL, C. 1965. Enfoca su estudio en las características tectónicas y estructurales del 

área que es afectada por el sistema de Fallas Bucaramanga - Santa Marta y sus efectos en la 

evolución geológica. 

? DOOLAN & McDONALD 1969. Realizaron un estudio sobre las características estructurales y 

metamórficas de los Esquistos de Santa Marta.   

? McDONALD, W. 1969 y McDONALD & DOOLAN 1971. Estudiaron los neises precámbricos del 

flanco NW de la Sierra Nevada  de Santa Marta con base en las dataciones realizadas en los 

neises y en 1971 desarrollaron un estudio sobre eventos metamórficos durante el Cretácico  y el 

Paleoceno basado en las edades de los Esquistos de Santa Marta. 

? TSCHANZ, CH. et al., 1969. Geology of the Sierra Nevada de Santa Marta Area (Colombia). 

Preliminary Report. INGEOMINAS. 

? TSCHANZ, CH. 1971. Resumen de las principales manifestaciones minerales en la Sierra 



 

Geología de las planchas 11 Santa Marta y 18 Ciénaga                                                                                              25 

Nevada de Santa Marta. 

? TSCHANZ, CH. 1974. Describe la evolución geológica de la Sierra Nevada, los procesos 

tectónicos estructurales y geológicos que ayudaron a formar su actual expresión, además de los 

estudios de dataciones radiométricas realizadas en la región. 
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2. ESTRATIGRAFÍA 

 

En el área de las planchas 11 Santa Marta y 18 Ciénaga afloran rocas ígneas y metamórficas que 

varían en edad desde el Proterozoico hasta el Paleógeno, y  Cuaternarios recientes ubicados al 

occidente de la Sierra Nevada. Algunas de las edades asignadas a las unidades ígneas y 

metamórficas son imprecisas y dudosas, debido a que se han establecido indirectamente. 

 

2.1 PRECÁMBRICO 

  
Las rocas precámbricas de la Sierra Nevada consisten de dos unidades muy relacionadas.  La 

unidad predominante son las Granulitas de Los Mangos (P?gm). Son rocas metamórficas de 

metamorfismo regional de muy alto grado principalmente facies granulita-hornblenda aunque 

algunas asociaciones (paragénesis)  podrían ser asignados a las facies anfibolita-almandino y otras 

a facies granulita - piroxeno. 

 

La segunda unidad son las anortositas con estructuras néisicas y neises de plagioclasa.  Presenta 

tres variedades de minerales accesorios que permiten subdividir esta unidad. La primera variedad 

de anortositas no presenta minerales accesorios característicos y en la nomenclatura se denomina 

como P?a, la segunda se caracteriza por la presencia de granate (P?ag) y la tercera por magnetita 

(P?am).  
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2.1.1 GRANULITAS DE LOS MANGOS (P?gm) 
2.1.1.1 Autor. 

Esta unidad fue descrita originalmente por Tschanz, Ch. en 1969. 

2.1.1.2 Distribución 

Se encuentran en el lado este de la quebrada Orihueca y al sur en la vía a Cerro Azul hasta los 

límites con la Plancha 25 Fundación en el área de la  quebrada Santa Rosa y El Salado.  

2.1.1.3 Descripción 

Tschanz et al. (1969) consideran que estas rocas forman el basamento metamórfico en la provincia 

granulítica precámbrica alóctona. Son intruidas por batolitos jurásicos que afloran en la mayor parte 

del área. Consiste de bandas paralelas alternantes de granulitas máficas a ultramáficas densas de 

tono oscuro, granulitas graníticas de tono claro  granulitas de tono y composición intermedia.  Las 

bandas adyacentes a menudo tienen composiciones extremas en el diagrama de Streckeisen.  

Este bandeamiento composicional paralelo con escala del orden de centímetros a cientos de 

metros es característico de toda la secuencia. Se observan intercalaciones de delgadas capas de 

mármol diópsido o rocas calcosilicatadas,  con las granulitas. Las granulitas son rocas de grano 

medio a grueso, bien foliadas, de textura granoblástica. Tschanz et al. (1969) describen los 

diferentes tipos de granulitas encontrados en esta unidad. 

2.1.1.4 Subdivisiones 

? Granulitas cuarzo-pertita. Las granulitas cuarzo - pertita y oligoclasa - cuarzo - pertita  son 

fácilmente reconocibles por su fábrica típica de facies granulita.  El cuarzo forma granos hojosos 

o delgados niveles lenticulares que separan bandas granoblásticas más gruesas de cuarzo y 

feldespato.  Esta fábrica de cuarzo granulítico es característica de rocas graníticas potásicas en 

las facies granulíticas; algunas veces se forma una débil alineación, el color del cuarzo 

granulítico es grisáceo y puede tener un tinte morado. Los máficos más comunes son los 

anfíboles y, en menor proporción biotita.  

? Granulitas de composición intermedia. Estas rocas que contienen cuarzo varían en 
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composición de cuarzodiorita a granito sódico o trondjhemita.  La fábrica de cuarzo granulítico 

no está bien desarrollada. 

? Granulitas máficas. Consisten principalmente de hornblenda, olivino, ortopiroxeno y 

plagioclasa.  La magnetita y la ilmenita son abundantes; el apatito es relativamente común. 

? Granulitas calcáreas. Delgados niveles de rocas calcáreas o calcosilicatadas que son 

concordantes con la foliación de las granulitas encajantes. Incluye mármoles de olivino 

serpentinizado y mármoles con wollastonita - grosularia. En el área de Guamachito se 

encuentran mármoles de diópsido que contienen  magnetita. 

? Granulitas ultramáficas. Existen como  bandas relativamente gruesas dentro de las granulitas.  

Composicionalmente,  los máficos son en un 70 - 80 % de hornblenda y piroxeno, algunas son 

ricas en apatito o magnetita (ilmenita) o ambas y otros en olivino que son denominadas 

granulitas de peridotita. 

? Granulitas ricas en granate. Afloran en la quebrada Latal, área de Guamachito, donde abunda 

el almandino.  Los granates forman delgados niveles que pertenecen a las subfacies granulita, 

ortopiroxeno - clinopiroxeno. 

 

Las principales clases de rocas que se encuentran en este sector, en dirección norte-sur del área 

oriental, en el límite entre las planchas 18 Ciénaga y 25 Fundación, son granitoides de anfíbol y 

pirita, anfibólicos, anfibolita granatífera, granulita anfibólica, anfibolitas cuarzo feldespáticas, 

granitoides ricos en cuarzo, anfibolitas, granulitas anfibólicas con estructuras augen de feldespato 

potásico; granulitas cuarzo feldespáticas granatíferas. De igual forma, se pueden encontrar aplitas 

graníticas milonitizadas, granitoides anfibólicos, metagranodiorita anfibólica y neises anfibólicos 

milonitizados. 

 

También se encuentran en la carretera Las Pampas - La Central (quebrada Orihueca) y la carretera 

Palmor, en este camino se observa en contacto con una anfibolita bandeada-esquitosa. Hacia la 



 

Geología de las planchas 11 Santa Marta y 18 Ciénaga                                                                                              29 

Serranía del Guámaro, en la Sierra Nevada de Santa Marta, afloran anfibolitas masivas y 

cuarzofeldespáticas granoblásticas de grano grueso a medio con granitoides anfibólicos, altamente 

cizalladas que muestran una estructura esquistosa con bandas continuas a lenticulares y 

numerosas fricciones. Rocas de textura granoblástica de grano medio a grueso, correspondientes 

a granulitas de diferente composición, afloran en zonas adyacentes al este de la quebrada 

Orihueca y hacia la loma El Parnaso y el río Sevilla. Consisten de granulitas félsicas compuestas 

por cuarzo morado lenticular en una masa de cuarzo anhedral blanco y feldespatos, sin máficos 

representativos (si están presentes, son biotitas o anfíboles), con intercalaciones de rocas máficas 

como anfibolitas y hornblenditas de textura granoblástica, probablemente son granulitas anfibólicas 

y piroxénicas, algunas de las cuales contienen granates. 

 

Es de resaltar el cambio textural y composicional entre rocas adyacentes. Afloran granulitas, 

granodioríticas con un débil desarrollo de cuarzo granulítico, el cual, si está presente, forma una 

textura macro mirmequítica y gráfica. La foliación y el bandeamiento son características notables 

en estas rocas ya que se producen al nivel de muestra de mano hasta encontrar formación de 

bandas, con predominio de alguna composición, de más de 1 metro. En el área de Guamachito, en 

la Plancha 25 Fundación,  las granulitas se presentan como intercalaciones de granulitas máficas y 

félsicas, afectadas por pegmatitas, diques volcánicos de texturas porfiríticas, de composición 

dacítica, riodacítica, andesítica y diabásica; en esta región se encuentran también anfibolitas y al 

parecer eclogitas. Son abundantemente granatíferas. Los granates no son de grano grueso, y sus 

cristales son euhedrales. 

 

Anfibolitas con delgadas láminas de feldespatos, además con enriquecimiento de solo anfíbol de 

forma irregular y bandas félsicas con estructuras augen y ocelares (variedad granulitas anfibólicas). 

Cuerpos foliados de esquistos anfibólicos, neises, granitoides bandeados, doblados con marcas de 

cizalla y fricciones. Neises con estructuras lamelares y cuerpos félsicos bandeados. Los esquistos 
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son de varios tipos, cuarzofeldespáticos, biotíticos, anfibólicos. Las granulitas están compuestas 

por cuarzo violáceo en una matriz de feldespato y forma una estructura mirmequítica, gráfica; los 

cuarzos son alargados, en estructura flaser.  

2.1.1.5 Contactos 

El contacto entre las granulitas (P?gm) y los Neises Anortosíticos es  gradual. Con  el Neis de 

Buritaca es fallado en casi toda su extensión, aunque se presentan tramos donde no se puede 

establecer exactamente el tipo de contacto que presenta. En general, las Granulitas de Los 

Mangos presentan contactos intrusivos con plutones y batolitos de edades mesozoicas y 

cenozoicas. En algunos sectores están cortadas por pegmatitas, aplitas y diques volcánicos de 

diferentes edades. 

2.1.1.6 Edad y Correlación 

Las dataciones radiométricas realizadas en las Granulitas de Los Mangos muestran una edad de 

940?34 Ma K/Ar en hornblenda y 752?70 Ma y 1,300?100 Ma Rb/Sr en roca total, edades 

correspondientes al Proterozoico. Las Granulitas de Los Mangos son equivalentes a rocas 

precámbricas de la parte occidental de la Serranía de Perijá, estado de Zulia, Venezuela. 

2.1.1.7 Génesis 

Se forman en un ambiente anhidro y de alta presión en cuyas condiciones  se han cristalizado las 

rocas madres originales, probablemente rocas ígneas desde composición silícea hasta andesitas y 

dacitas.  

2.1.1.8 Recursos minerales 

En el área de Guamachito, caracterizada por una topografía baja, existen explotaciones 

artesanales de oro. El mineral está asociado a granulitas. Estas explotaciones, hasta ahora, no han 

sido reportadas. Las características litológicas de la roca encajante son: metagranodiorita anfibólica 

de textura granoblástica grano grueso a medio, con megacristales de anfíbol, algunos epidotizados 

en una matriz de cuarzo plagioclasa y feldespato potásico; anfibolita con fenocristales de 

plagioclasa, granitoide rico en cuarzo, anfibolita masiva con estructura traquítica, neis 
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cuarzofeldespático con bandas anfibólicas y biotíticas, y calcita y anfibolita calcárea en una relación 

incierta debido a que sólo se pudo observar material removido por  las excavaciones auríferas; 

granulitas con cuarzo morado grisáceo en una matriz de plagioclasa que forma una textura 

mirmequítica. Se observan diques volcánicos que afectan esta unidad, al parecer de composición 

dacítica.  

 

2.1.2 NEISES ANORTOSÍTICOS (P?na) 
 
2.1.2.1 Autor 

Esta unidad fue descrita por Tschanz como Anortositas Néisicas (Ptan), junto con las subdivisiones 

descritas posteriormente. 

2.1.2.2 Distribución 

Estas rocas afloran en la quebrada Orihueca y en el área del río Sevilla, vía a Palmor en límites 

con la Plancha 25 Fundación. Su extensión areal es de aproximadamente 25 km2, en total.  

2.1.2.3 Descripción 

Tschanz et al. (1969) consideran estas rocas como anortositas néisicas de probable edad 

proterozoica. Diferenciaron tres unidades: anortosita de andesina néisica P?a, anortosita néisica 

con granate P?ag, anortosita néisica con magnetita P?am. El primer tipo esta formado por un 

cuerpo más grande y tres de menor tamaño. El mayor es la Anortosita del Río Sevilla. Esta unidad 

está formada por bandas de neises, bastante uniformes, compuestos por plagioclasa casi 

exclusivamente y cuarzo, con delgadas láminas de biotita y anfíbol. Los neises gradan a una 

variedad composición más máfica (biotita, anfíbol y piroxenos) y finalmente a un granitoide con 

estructura néisica con niveles de máficos, y estructura muy similar a la de un paraneis. 

 

Hacia la región de Palmor, en la Sierra Nevada de Santa Marta, afloran anfibolitas masivas y 

cuarzofeldespáticas granoblásticas de grano grueso a medio con granitoides anfibólicos, altamente 
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cizalladas que muestran una estructura esquistosa con bandas continuas a lenticulares y 

numerosas fricciones. Más al occidente afloran neises anfibólicos y cuarzofeldespáticos en bandas 

gruesas intercaladas, claras y oscuras, regularmente espaciadas. Las bandas claras compuestas 

principalmente por cuarzo - plagioclasa - anfíbol - feldespato con una estructura néisica y las 

oscuras, más ricas en anfíbol, con delgados niveles félsicos de cuarzo - plagioclasa - feldespato en 

una estructura augen (Foto 1 a y b). Esta unidad está afectada por diques volcánicos félsicos. 

 

a) 
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b) 

t 

Foto 1. a) Afloramiento de Neises Anortosíticos  en la vía Sevilla - Palmor Sierra Nevada de Santa Marta 
Plancha 18 Ciénaga. b) Afloramiento altamente cizallada y fracturado de los Neises Anortosíticos. 
 

 

Cerca al río Sevilla se encuentran otro tipo de rocas de textura granoblástica con desarrollo de 

foliación y bandeamiento de tono claro con alteración a caolín y sericita; los máficos forman bandas 

discontinuas, corresponden algunas a rocas formadas casi exclusivamente por feldespatos, cabe 

anotar que la presencia de feldespato potásico en forma de enriquecimiento para ciertas áreas es 

bastante notoria; estas rocas pasan en forma gradual a neises anfibólicos, forman una alternancia 

de capas félsicas y máficas,  y presentan un enriquecimiento abundante de los máficos hasta 

formar en algunos sectores anfibolitas. La magnetita es tan abundante en estas rocas que forma 

grandes cuerpos dentro de los neises feldespáticos, y es un área interesante para  determinar las 

relaciones genéticas y espaciales de ese cuerpo de magnetita. 
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En la quebrada Orihueca afloran rocas de textura granoblástica y estructura néisica  compuesta por 

abundante plagioclasa, cuarzo en bajo porcentaje, anfíboles y piroxenos que evidencian el 

bandeamiento de la roca y, al parecer, están afectados por cloritización; presenta granates, 

magnetita euhedral, epidota. En la parte alta de la quebrada Orihueca se ven pequeñas cambios 

composicionales donde el neis feldespático pasa a un neis formado principalmente por anfíboles y 

piroxenos. 

 

2.1.2.4 Subdivisiones 
 

2.1.2.4.1 Anortosita del río Sevilla (P?ars) 

Roca de grano grueso con una foliación pronunciada que varía en buzamiento. Tschanz et al., 

(1969) consideran que pudo haber formado un domo. Es una roca de color blanco con fajas 

máficas de color  verde oscuro, discontinuas. En muestra fresca, la roca es de color rosado pálido. 

Localmente presenta rocas máficas. La anortosita pasa gradualmente hacia una alternancia de 

neises anortosíticos félsicos y máficos. La composición de los neises máficos es la misma que la 

de los anortosíticos, solamente varía en el porcentaje de anfíboles. 

2.1.2.4.2 Anortosita De Orihueca (P?ag)  

Lente de anortosita néisica con granate y magnetita. Se extiende hacia el NE por 10 km, cerca al 

Limón en el camino a San Pedro de La Sierra.  

 

El contenido de máficos es mucho mayor que el presente en la Anortosita del Río Sevilla. 

Generalmente se presentan como cuerpos lenticulares delgados, intercalados con masas máficas. 

Contiene granate cloritizado, clorita, epidota, biotita. Los neises máficos consisten de hornblenda 

parda, clinopiroxeno, plagioclasa cálcica, magnetita y granate. 
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2.1.2.5 Contactos 

El contacto de  los Neises Anortosíticos con las Granulitas de Los Mangos, el Neis de Buritaca y 

Rocas Metamórficas no diferenciadas, no es muy claro y se determinó fotogeológicamente.  Los 

Neises Anortosíticos con estructuras néisicas, en el sector de la quebrada Orihueca, se encuentran 

en parte en contacto fallado con las Granulitas de Los Mangos y, en el área del río Don Diego, el 

contacto con las Cuarzodioritas del  Batolito de Santa Marta (Ecd) es intrusivo. La unidad se puede 

dividir en dos unidades diferentes, los neises de Orihueca caracterizados por la presencia de 

granate y los neises de Sevilla - Palmor ricos en magnetita. Esta división es ligeramente disímil de 

la realizada por Tschanz et al. (1969) ya que en la región de Sevilla, la anortosita no se caracteriza 

por un mineral accesorio específico. El contacto con las granulitas  es dudoso y se determinó 

fotogeológicamente. El único sector en que se definió el contacto, en campo, es en la quebrada 

Orihueca, donde es fallado. 

2.1.2.6 Edad y correlación 

No se dispone de dataciones radiométricas para las neises anortosíticos de la Sierra Nevada de 

Santa Marta, sin embargo, Tschanz et al. (1969) las consideran  proterozoicas. 

2.1.2.7 Génesis 

El origen de las anortositas no se ha establecido muy claramente, sobre todo para determinar las 

relaciones genéticas en campo, sin embargo, se considera que deben haberse formado por la 

separación de los cristales de plagioclasa que existen en el magma gabroico original para 

posteriormente  ser deformada por efectos del metamorfismo regional. 

2.1.2.8 Recursos minerales 

Es importante determinar las relaciones genéticas y estructurales del yacimiento de magnetita 

encontrado en la región de Palmor, ya que podría ser de dimensiones considerables.  
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2.2. PALEOZOICO 

2.2.1 NEIS DE BURITACA (PZnb) 

 

2.2.1.1 Autor 

Fue descrita originalmente por Tschanz et al., 1969. 

2.2.1.2 Distribución 

Aflora en la región de La Secreta y en la vía a San Pedro de La Sierra. El área que ocupa es de 

aproximadamente 75 km2 incluida una pequeña ventana cerca a la Gran Vía. 

2.2.1.3 Descripción: Tschanz et al. (1969), incluyen bajo esta denominación todos los neises 

metaígneos máficos y migmatíticos que contienen asociación mineral de las facies anfibolita 

almandino.  Se cree  que son rocas de origen ensimáticas. Son neises de hornblenda - plagioclasa, 

anfibolitas y migmatitas que contienen principalmente hornblenda y plagioclasa con menor cantidad 

de cuarzo, biotita y epidota baja en hierro.  Las migmatitas son rocas bandeadas con alternancia de 

niveles espesos de neises máficos y delgados irregulares, neises concordantes de cuarzodiorita o 

granodiorita biotíticas (Foto 2 a, b).  El feldespato potásico y la biotita son los más abundantes en 

las capas graníticas. En la quebrada Rodríguez hay hornblendita y anfibolita, cuerpos ultramáficos 

(piroxenita?), ortoneis, migmatitas, cuerpos serpentinizados y esquistos micáceos - anfibólicos, 

granodiorita anfibólica, roca mixta con cuerpos irregulares de cuarzo y plagioclasa, embrequitas, 

granitoides ricos en cuarzo, probablemente traquitas o diabasas.  

 

Siguiendo hacia el oriente, en San Pedro, ortoneis granodiorítico de textura difusa, compuesto por 

cuarzo - plagioclasa - feldespato - biotita con estructuras augen y pequeños lentes félsicos, cortado 

en forma irregular por venillas de anfibolita cuarzofeldespática y pegmatíticas. Dentro de estas 

rocas se encuentran cuerpos pequeños de geometría indefinida de roca ultramáfica masiva de 

color negro metálico brillante, probablemente piroxenita, y se desconoce con certeza la relación 
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con la roca encajante, probablemente sean diques. 

 

La roca presenta un cambio composicional y estructural ante más próxima se encuentre un área; 

se hace más rica en biotita y más esquistosa. 

a) 

 

 

 

 



 

Geología de las planchas 11 Santa Marta y 18 Ciénaga                                                                                              38 

b) 

 

Foto 2. a) Neis de Buritaca, vía San Pedro de La Sierra, Quebrada Rodríguez, Plancha 18 Ciénaga. 
Estructuras de contracción - dilatación que forman bandas sinuosas continuas a discontinuas y estructuras 
ocelares; b) Detalle del bandeamiento de los neises. 
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La estructura es bandeada contorsionada con niveles lenticulares de cuarzo, augen y cuerpos 

félsicos de composición diorítica en venas que atraviesan la foliación. 

 

Dentro de estas rocas se presenta serpentina y magnesita asociadas a un área de falla y 

relacionada, tal vez, la primera, a los cuerpos ultramáficos mencionados. La serpentina es de color 

verde, asociada con vermiculita. La magnesita se encuentra en venillas irregulares y forman un 

patrón entramado, en una matriz terrosa granular color rojo naranja en su superficie. Hacia la parte 

alta de éstos hay cuerpos de mármol blanco en formas de bolsas (burbujas) de 2 por 3 m, 

aproximadamente. También se halla asociado a éstos talco, actinolita-tremolita y fajas de 

vermiculita replegadas con espesores de hasta 2 m. 

 

La roca toma un carácter migmatítico marcado, se observan parches de anfibolita con rocas 

graníticas de estructura nebulítica en un patrón irregular y pequeños cuerpos elipsoidales a 

irregulares orientados. 

 

En su sector más oriental, la unidad está formada por esquistos micáceos y anfibólicos con 

estructuras de contracción - dilatación (Flaser) de color verde; compuestos por clorita, biotita, 

anfíbol, plagioclasa y cuarzo (en bandas ocelares y augen) y granitoides ricos en plagioclasa. 

Migmatitas constituidas por neises cuarzofeldespáticos y anfibólicos, anfibolitas con estructuras 

flaser, embrequitas y rocas mixtas formadas por cuerpos anfibólicos, neises anfibólicos y 

granodioríticos con desarrollo de variadas estructuras migmatíticas, como flebíticas, bandeadas, 

esta última es la más común, contracción dilatación. Composicionalmente los neises están 

formados por feldespatos, cuarzo en poco porcentaje, anfíboles, piroxenos, granate, biotita. Las 

rocas correspondientes a anfibolitas (hornblenditas) son en general de grano fino, al parecer 

contienen piroxeno; rocas metaígneas que al parecer corresponden a embrequitas de composición 

granítica a diorítica; metagabros. Hacia el contacto con los esquistos aparece un nivel de mármol 
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gris muy diferente al encontrado en el área de Ciénaga ya que contiene material clástico con un 

ligero bandeamiento. Estas rocas varían en trayectos muy cortos e impiden su división como 

unidades; además, los contactos no están bien establecidos, únicamente se observó en campo por 

evidencia geomorfológica y desarrollo de una zona de cizalla, el contacto fallado con la unidad 

siguiente, Metamorfitas de San Pedro de La Sierra. Composicionalmente, los neises son ortoneises 

de composición granodiorítica, anfibólicos y biotíticos con estructuras Flaser y augen; muchos 

ortoneises gradan a granitoides sin foliación. Las migmatitas presentan como paleosoma 

hornblenditas, anfibolitas, esquistos, muchos de los cuales, por migmatización, esfuerzos, 

granitización y demás procesos, forman complejas estructuras con el neosoma formado por 

granitoides de composición granodiorítica y cuarzodiorítica. Los mejores afloramientos se 

encuentran en la quebrada Rodríguez, Espíritu Santo, vía San Pedro de La Sierra. En afloramiento, 

las rocas presentan gran variedad de estructuras, que se conservan pese al estado de alteración 

en algunos sectores.  Se observa alternancia de material félsico de aspecto aplítico, granítico y 

pegmatítico con masas metamórficas que corresponden a neis y anfíbolita, que se mezclan para 

formar estructuras de tipo agmático, schollen (como en islas), flebíticas (en venas), bandeadas, en 

boudinage (surreíticas), plegadas, ptigmáticas, oftálmica, nebulítica, de aspecto poroso y schlieren. 

2.2.1.4 Contactos 

En el área de El Reposo y La Secreta se observa el contacto de las Metamorfitas de San Pedro de 

La Sierra con el Neis de Buritaca,  el cual es fallado, sin embargo, dada la complejidad en las 

relaciones estratigráficas y estructurales del Neis de Buritaca con las demás unidades,  algunas de 

éstas no pudieron ser determinadas en campo debido a la inaccesibilidad, alteración y 

meteorización de las rocas  adyacentes. 

2.2.1.5 Edad y correlación 

Tschanz et al. (1969) ubica estas rocas dentro del denominado Orógeno Permotriásico con una 

edad mínima de 152?11 Ma  (K/Ar en hornblenda). Por sus características petrográficas y 

presencia de estructuras dentro de la unidad, se puede correlacionar litológicamente con ciertas 
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variedades del Neis de Bucaramanga, en el área de la quebrada La Tachuela en Piedecuesta,  

Macizo de Santander. De igual forma,  El Neis de Los Muchachitos, descrito también por Tschanz 

et al. (1969) en la Sierra Nevada parte central, probablemente puede ser correlacionable con el 

Neis de Buritaca, poco afectado por la Orogénesis Eocena. Se encontró un nivel de mármol en el 

área de La Secreta, en el límite entre los Esquistos de Gaira y el neis. Por las características 

petrográficas de la muestra, no son mármoles como los encontrados en Ciénaga, sin embargo, es 

probable que pertenezcan a esta unidad. Por otro lado si su contenido en diópsido es importante se 

pueden ubicar en el Neis de Buritaca y de esa forma correlacionar más confiablemente esta unidad 

con el Neis de Los Muchachitos. 

2.2.1.6 Génesis 

Esta unidad es originada por metamorfismo regional de alto grado y afectada posteriormente por 

procesos metasomáticos y metamórficos. 

2.2.1.7 Recursos minerales 

Dentro de los recursos que pueden ser potencialmente explotables se encuentran los niveles de 

mármol y algunos sectores ubicados en el área de la serranía de San Javier, para explotación de 

rocas ornamentales. 

 

2.3. MESOZOICO 

2.3.1 METAMORFITAS DE SAN PEDRO DE LA SIERRA (TJmn) 

2.3.1.1 Autor 

Corresponde a la unidad denominada como Rocas Metamórficas sin diferenciar y fue dado por 

Tschanz et al. (1969). 

2.3.1.2 Distribución 

Aflora en una franja de dirección N E  con un área aproximada de 50 km2 al norte de la Gran Vía, 

vía a San Pedro de La Sierra. 
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2.3.1.3 Descripción 

Tschanz et al. (1969) definen la unidad como cataclastitas, neises, neises esquistosos y esquistos, 

migmatitas y metagabros (Foto 3). Las rocas talco - tremolita son separadas como la unidad Mzu. 

Algunas rocas cataclásticas son derivadas de neises con metamorfismo dinámico relacionado 

 

Foto 3. Metamorfitas de San Pedro de La Sierra vía San Pedro de La Sierra a 10 km de la población. Afloran 
variedad de rocas,  se observa el estado de plegamiento  de los cuerpos de neises y esquistos. 
 

con la zona de cizalla NE de la Falla Orihueca.  Se extiende cerca de 20 km NNE desde el camino 

de San Pedro de La Sierra.  La litología de las rocas esquistosas cataclásticas es variable pero 

contienen abundante mica  (biotita y moscovita) como característica especial. 

2.3.1.4 Subdivisiones 

? Metaígneos. Algunas de estas rocas carecen de foliación y se consideran metaígneas.  El 

carácter  metamórfico es mostrado por la abundante epidota baja en hierro, en oligoclasa en 
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lugar de plagioclasa cálcica y abundante esfena en lugar de magnetita o ilmenita.   

? Migmatitas, esquistos y neises.Una roca bandeada blanco y negra que consiste de delgadas 

bandas fragmentadas discontinuas, irregulares, de hornblenda en una matriz de cuarzo blanco 

de grano fino y oligoclasa.  La textura sugiere una fusión parcial de bandas feldespáticas que 

fue seguido por esfuerzos, los cuales rompieron el nivel de hornblendita sólida.  Los neises 

biotíticos esquistosos bandeados, esquistos y migmatitas afloran a lo largo de la quebrada 

Indiana. Bandas discontinuas irregulares ricas en biotita y hornblenda alternan con capas de 

cuarzo y oligoclasa. 

? Esquistos talcosos. Consiste de talcoesquistos y rocas de sepentinita tremolita. En algunos 

sectores de La Sierra, en la serranía de San Javier y Tayrona tienen una foliación bien 

desarrollada. 

 

Está unidad se caracterizó a lo largo del trayecto hacia San Pedro de La Sierra, y se pretende 

agrupar una gran variedad de rocas metamórficas y granulitas proterozoicas que han sido 

parcialmente granitizadas y rocas graníticas más jóvenes, afectadas por el movimiento de ruptura y 

cizalla durante el fallamiento mesozoico; metaígneos, esquistos, neises, rocas de falla, migmatitas, 

con cambios composicionales  y estructurales casi cada  kilómetro. Las migmatitas se caracterizan 

por estar formadas por sectores esquistosos y anfibólicos en una matriz cuarzofeldespática donde 

se observan boudinage, estructuras de contracción dilatación, ocelares, augen. Las rocas de falla 

son milonitas y cataclastitas, estas rocas se pueden agrupar en un pequeña unidad, formadas a 

partir de neises cuarzo feldespáticos y anfibólicos, esquistos micáceos y cloríticos, granitoides  con 

epidota, afloran en un área cercana a la zona de Falla de Orihueca. Gansser (1955) la cartografió 

como neises acídicos; dentro de esta unidad se encuentran granulitas.  Las metamorfitas de San 

Pedro de La Sierra son muy complejas estructuralmente ya que están afectadas por intrusiones, 

granitización y zona de cataclasis. Presenta neises augen de composición granítica a 

granodiorítica, dioritas metasomáticas formadas por granitización metasomática de las granulitas 
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máficas y localmente hornfels.  Ellos son intruidos por numerosos diques de pórfido granítico 

rosado y granófiro.  

 

Radelli (1962) describió neises de inyección lit par lit, áreas irregulares de neises graníticos y 

masas irregulares de rocas intrusivas máficas con grandes cristales dentro de rocas graníticas 

relacionados con el Batolito de Pueblo Bello. Los neises graníticos son ortoneises cataclásticos que 

gradan a rocas graníticas grises sin foliación. 

2.3.1.5 Contactos 

Las rocas de esta unidad se encuentran en contacto fallado con las rocas metamórficas 

Proterozoicas de las unidades Granulitas de Los Mangos (P?g) y Neises Anortosíticos (P?ag).  

2.3.1.6 Edad y correlación 

Esta unidad y el Ortoneis intrusivo se ubican tentativamente en el Triásico Superiror o Jurásico 

Inferior.  Es correlacionable con la denominada Tr-Jmn? que corresponde a Ortoneises y Neises 

cataclásticos no divididos del área central de la Sierra Nevada, también descritos por Tschanz et al. 

(1969). 

2.3.1.7 Génesis 

Son rocas de metamorfismo regional de alto grado, afectadas por procesos de granitización y 

cizallamiento. El origen no es muy claro, sobre todo para la determinación de los diferentes eventos 

que dieron origen a la unidad. 

2.3.1.8 Recursos minerales 

Se necesitan estudios más profundos y detallados para determinar en forma aproximada la 

potencialidad en los recursos minerales. Según las observaciones en campo, esta unidad contiene 

mármoles, además de serpentinita y talco. 
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2.3.2 ROCAS ULTRAMÁFICAS (MZu)   

2.3.2.1 Autor  

Tschanz et al. (1969). 

2.3.2.2 Distribución  

Afloran en pequeños cuerpos de forma elipsoidal y de diques que afectan las demás unidades del 

área. Se encuentran en la región del Campano dentro de la cuarzodiorita y en la quebrada 

Rodríguez dentro del Neis de Buritaca.   

2.3.2.3 Descripción  

Se incluyen como una sola unidad varios tipos de rocas ultramáficas, según la nomenclatura 

empleada por Tschanz et al. (1969), son cuerpos de extensión restringida y no se pueden 

cartografiar a esta escala. Incluye tanto rocas intrusivas como metamórficas de edad y origen 

diferente. Son rocas que en general, carecen de foliación claramente definida e incluyen 

serpentinitas (probablemente) de origen intrusivo y rocas talco tremolita, tremolita masiva o rocas 

talco tremolita posiblemente metamorfoseadas, hornblenditas, piroxenitas, peridotitas, y rocas de 

talco-serpentinita o rocas de clorita talco-serpentinita-tremolita.  Rocas intrusivas ultramáficas o 

mármoles ricos en magnesio o piroxenitas, serpentina (Quebrada Rodríguez).  La serpentinita 

cerca a la quebrada Rodríguez intruye al Neis de Buritaca y probablemente también al Esquisto de 

Gaira (Cuchilla San Lorenzo). Las rocas ultramáficas con olivino contienen talco, serpentinita, 

magnesita, tremolita, pirita. 

En el área de Nueva Granada se encuentran rocas de color negro y grano fino probablemente 

piroxenitas alteradas.  En San Lorenzo-Cincinati hay pequeñas masas o cuerpos ultramáficas en 

los Esquistos de Gaira y San Lorenzo.  

2.3.2.4 Contactos  

La serpentinita cerca a la Quebrada Rodríguez se encuentra intruyendo al Neis de Buritaca y 

probablemente también al Esquisto de  Gaira en el área de la Cuchilla San Lorenzo. Las relaciones 

no son muy claras, pero se observan sectores fallados. En esta unidad es probable que se puedan 
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separar cuerpos ultramáficos metamórficos de cuerpos ígneos.  En la vía a San Pedro de La Sierra 

son rocas ígneas ultramáficas, mientras en El Campano son probablemente metamórficas. 

2.3.2.5 Edad y correlación   

Tschanz, et al. (1969) consideran esta unidad de rocas ultramáficas de una edad tentativa del 

Mesozoico. 

2.3.2.6 Origen  

Por su forma de lente-lopolito, sus características estructurales, granulación, etc; se sugiere un 

origen intrusivo en forma de masas cristalinas sólidas básicas (y no por cristalización de un magma 

de este tipo), que han sido emplazadas por procesos dinámicos (Tschanz, et al. 1969). 

Infortunadamente debido a las dimensiones de las rocas no es posible diferenciar cuerpos de sólo 

piroxenita o anfibolita, sin embargo, se podría establecer diferencias en las rocas ultramáficas 

contemporáneas y posteriores a los cuerpos en que se encuentran. Es probable que se puedan 

separar cuerpos metamórficos de cuerpos ígneos. 

 

2.4 CENOZOICO (PALEÓGENO - NEÓGENO) 

2.4.1 ESQUISTOS DE GAIRA (Eeg) 

 

2.4.1.1. Autor 

Tschanz et al. (1969). 

2.4.1.2. Distribución 

Los principales afloramientos de esta unidad  se encuentran en la vía a Minca, hasta llegar a la 

serranía de Córdoba, vías La Tagua, Telecom, Cincinati, región de Lourdes, Gaira, Santa Marta. 

Ocupan un área de aproximadamente170 km2 en las dos planchas. 
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2.4.1.3 Descripción 

Tschanz et al. (1969) definen este cuerpo como el más inferior de las dos unidades de 

paraesquistos muy similares, que fueron metamorfoseados del mismo grado metamórfico en el 

mismo tiempo.  Consiste de esquistos anfibólicos densos, negros y micaesquistos ( Fotos 4,5,6, 7).  

La parte más inferior contiene algunas capas de filita clorita con marcada foliación crinkled, con 

pequeños cristales de cloritoide y espesartita. Las rocas ultramáficas metamorfoseadas y esquistos 

grafíticos son constituyentes menores. Presenta complicaciones estructurales y cambios 

metasomáticos relacionados con el Batolito Complejo de Santa Marta. Los mica esquistos son 

principalmente esquistos biotíticos pero algunos contienen moscovita y biotita. Presenta biotita 

semitransparente metamórfica baja en hierro de un brillo plateado a la superficie. En la quebrada 

La Aguja afloran esquistos biotíticos con niveles de biotita oscura, de 30 m de espesor, 

aproximadamente.  Los esquistos biotíticos al sur de la quebrada La Aguja buzan hacia el Sur, bajo 

el Neis de Buritaca. Se observa un nivel de esquistos grafíticos intercalados con los esquistos 

biotíticos cerca al contacto con los neises. Los esquistos biotíticos de la quebrada La Aguja en 

algunos sectores muestran una débil foliación secundaria.  

 

En general, consiste de esquistos micáceos, cuarzofeldespáticos y anfibólicos, esquistos grafíticos, 

anfibolitas esquistosas y de grano fino, rocas ultramáficas y probablemente mármoles. Se reporta 

la presencia de bauxita en forma representativa en los esquistos  que afloran en los cerros de 

Santa Marta y en las vías a  Gaira y  El Rodadero.  En  la serranía de Córdoba se observaron rocas 
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Foto 4. Esquistos de Gaira.  Afloramiento de esquistos, afectado por Fallamiento y metasomatismo, con 
formación de numerosas estructuras de esfuerzos, pliegues, contracción y dilatación. Desvío en la Y de Santa 
Marta vía Ciénaga. Plancha 18 Ciénaga. 
 
 
 

 

Foto 5. Detalle de  la foto anterior. 
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Foto 6 Detalle de los Esquistos de Gaira con formación de estructuras ocelares, pliegues convolutos, 
boudinage. Desvío en la Y de Santa Marta vía Ciénaga, Plancha 18 Ciénaga. 
 
 

 

Foto 7. Afloramiento de los Esquistos de Gaira vía Santa Marta - Rodadero. 
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intermedias entre esquistos y neises cuarzo feldespáticos, milonitizados con actinolita-tremolita y 

clorita como alteración, con estructuras ocelares y pliegues ptigmáticos; hacia el norte, esquistos 

micáceos y esquistos de color azul verdoso compuestos por cuarzo, feldespato, clorita y moscovita, 

probablemente granate, que grada a un granitoide rico en cuarzo. Esquistos moscovíticos con 

granate y delgados cuerpos de neises anfibólicos o anfibolitas bandeadas; hacia el norte, los 

esquistos se vuelven más cuarzofeldespáticos y podrian considerarse más como una estructura 

seudonéisica la que originan el cuarzo y la plagioclasa . 

 

Están afectados por metasomatismo, deformación metamórfica y estructural, originando rocas con  

texturas mixtas en ciertos sectores, como el sector cercano al contacto con el batolito y en la zona 

de Falla Bucaramanga - Santa Marta (Foto 6). Xenolitos  o cuerpos sin absorber de esquistos, se 

encuentran en la vía a Minca. Es probable que estos sectores de esquistos sean partes sin 

granitizar por acción del Batolito de Santa Marta.  

 

Se encuentran cuerpos bastante heterogéneos debido a la acción del sistema de Falla 

Bucaramanga - Santa Marta, con numerosas fricciones y cizallamiento que dificulta la clasificación 

de la roca. Se diferencian “fragmentos” de rocas félsicas y máficas, y cuerpos lenticulares o lo que 

eran bandas desplazadas y alongadas, al punto de no ser posible seguirlas en forma continua. Los 

cuerpos máficos corresponden a anfibolita masiva o presentan intercalaciones delgadas de los 

félsicos, que corresponden composicional y texturalmente a granodiorita anfibólica y neis 

anfibólico. 

 

En la región de Lourdes se encuentra gran variedad de rocas que permite hacer pequeñas 

subdivisiones dentro de la unidad, ya que los cambios composicionales y texturales delimitan 

zonas que pueden ser cartografiadas dentro de la misma. Principalmente se observan: esquistos 

micáceos, esquistos cuarzofeldespáticos, esquistos micáceos con grafito, neises 
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cuarzofeldespáticos a embrequitas y neises biotíticos, esquistos moscovíticos, filitas verde - azul, 

esquistos con estructuras ocelares de cuarzo, plagioclasa, epidota y biotita. Desde el desvío de la 

carretera principal hacia la región de Lourdes se encuentran unos esquistos micáceos (moscovita y 

biotita) con delgadas bandas de cuarzo y cuarzo feldespato que en sectores presentan una 

distribución irregular exhibiendo estructuras ocelares, pliegues ptigmáticos y lentes. En forma local 

hay presencia de bandas grafitosas dentro de los esquistos. 

 

Hacia el oriente se observa una variación en la distribución de bandas y el contenido de micas, y se 

evidencia un cambio de tipo litológico. La roca presenta micas de coloración gris plateado que le 

dan un brillo característico con delgadas bandas félsicas, menores a 0.5 cm, cuarzofeldespáticas, 

irregulares en una estructura ocelar continua a discontinua que se hacen más elongadas y con 

terminaciones angulosas en la dirección de la sección.  

 

Los esquistos micáceos y anfibólicos se pueden subdividir en tres unidades, una caracterizada por 

la presencia de grafito, otra por el predominio de biotita y estructuras augen, una tercera por neises 

- esquistos biotíticos y moscovíticos que le dan a la superficie de la roca un brillo plateado. Los 

minerales como cuarzo, plagioclasa, anfíboles, en general son anhedrales de grano muy fino a 

grueso; la moscovita y biotita conservan su hábito hojoso. 

 

En otra unidad se pueden agrupar esquistos anfibólicos, biotíticos y moscovíticos; anfibolitas 

esquistosas, densas, de color verde oscuro. Están afectadas por deformación metamórfica, 

metasomatismo y metamorfismo asociado con actiividad tectónica. Mineralógicamente se resalta la 

presencia de biotita secundaria en muchos de los esquistos; las rocas se encuentran afectadas por 

diques de pegmatita (moscovita y biotita), dacíticos y aplita,  y cuerpos ígneos de granitoides ricos 

en cuarzo que originan una zona de mezcla hacia el contacto con las rocas metamórficas; la 

foliación no es uniforme y se presentan texturas migmatíticas hacia el contacto con los ígneos. 
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Dentro de los cuerpos granodioríticos se presentan xenolitos de  esquistos.  

 

En el área de Cincinati, Cuchilla de San Lorenzo se observa el cambio de los esquistos biotíticos y 

anfibólicos a esquistos moscovíticos y cuarcitas micáceas, sin embargo, también se encuentran 

esquistos anfibólicos, greenstones, esquistos talcosos, sulfuros en muchas rocas cuarciticas y 

esquistosas, con foliaciones mas o menos uniformes. Son rocas texturalmente entre esquistos y 

neises. Las rocas ultramáficas, de relaciones geológicas dudosas, corresponden a piroxenitas  y 

rocas con magnesita, tremolita y pirita. Los suelos que originan son rojizos y conservan vestigios 

de su foliación.  

 

En las quebradas Uvital y Calabacito, en un área de aproximadamente 8 km2, afloran esquistos 

anfibólicos calcáreos que gradan a neises cuarzofeldespáticos con bandas máficas de anfíbol y 

biotita, ligeramente calcáreos, afectados por diques félsicos. También se encuentra anfibolita 

calcárea con venillas y sectores de calcita, roca que grada  a un esquisto anfibólico; otra variedad 

de anfibolita es una masiva, verde oscuro, maciza, milonitizada y con porfidoblastos deformados de 

plagioclasa de forma ocelar. En esta área el proceso de silicificación es bastante marcado, y 

origina estructuras irregulares de puro cuarzo, con mayor concentración de éste en dirección sur. 

  

La foliación se mantiene en general en la región de Lourdes con una dirección de N80ºE, 30-40ºE y 

en Gaira con N45-70ºE, 30-45ºE. En las demás regiones donde aflora varía en forma significativa, 

por los fenómenos antes descritos. 

 

2.4.1.4 Contactos 

En algunas áreas estudiadas no fue posible establecer las relaciones estratigráficas de los 

Esquistos de Gaira, debido a los cambios de litológicos, complicaciones estructurales y cambios 

metasomáticos relacionados con el  Batolito Complejo de Santa Marta.  El contacto de esta unidad 
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con las Filitas de Taganga no se pudo observar en campo, aunque en algunos sectores ha sido 

delimitado fotogeológicamente como fallado.  El contacto con el  Neis de Buritaca ha sido 

observado en campo y aparentemente es neto. 

2.4.1.5 Edad y correlación 

La datación radiométrica de K/Ar, en anfíbol, dió como resultado, para la edad del metamorfismo, 

50,3?  8,1 Ma. 

2.4.1.6 Génesis 

Los fenómenos de metasomatismo y deformación metamórfica y estructural producen una zona de 

migmatización  dentro de los esquistos, formados por metamorfismo de grado medio. La 

diferenciación de las tres unidades en la quebrada La Aguja sólo se determinó en la vía a Lourdes, 

no se controló en el sector sur de las planchas  para ver si los cambios faciales de la unidad 

continuaban lateralmente y no sólo a través de la secuencia. Por los datos de foliación, no son muy 

claras las relaciones estructurales entre estas dos unidades. 

2.4.1.7 Recursos minerales 

En esta unidad se ubican las explotaciones de mármol en el área de Ciénaga.  

2.4.2 ESQUISTOS DE SAN LORENZO (Eesl) 

2.4.2.1 Autor 

Tschanz et al. (1969). 

2.4.2.2 Distribución 

Afloran en el sector de Vistanieve, serranía de Córdoba y hacia la región de San Lorenzo en las 

regiones límites de las planchas 11 Santa Marta y 18 Ciénaga. Los límites se determinaron 

fotogeológicamente. El área aproximada es de 25 km2.  

2.4.2.3 Descripción 

En la vía cerro Kennedy hacia San  Lorenzo se encuentra esta clase de esquistos, diferentes a los 

biotíticos que afloran en Gaira.  Son esquistos moscovíticos, cuarcitas micáceas, esquistos 
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cuarzofeldespáticos micáceos, compactos, de grano medio, que alternan, al parecer, con cuerpos 

anfibólicos y grafíticos con sulfuros (Fotos 8, 9, 10).  Una gran parte de la formación consiste de 

esquistos anfibólicos, y los de biotita son menos abundantes.  Camino a San Lorenzo afloran 

cuarcitas gris claro que contienen una biotita metamórfica rojiza con relictos de estratificación 

cruzada.  La cuarcita está suprayacida por esquistos grafíticos sobre los cuales descansan  

delgadas niveles de anfibolita plegadas en caja, en esquistos talcosos. 

Presenta serpentinita, talcoesquistos, esquistos anfibólicos intercalados con cuarcitas grafíticas y 

esquisto anfibolita biotita, esquistos cuarzo moscovíticos algunos con biotita y algunos con granate, 

estaurolita, cloritoide y silimanita. Esta unidad no pudo ser caracterizada litológicamente muy bien, 

debido al difícil acceso y al estado de los afloramientos. Las relaciones de contacto no se 

observaron en campo. 

 
 
 

Foto 8 Afloramiento de la unidad Esquistos de san Lorenzo, Vía La Tagua, Sierra Nevada de Santa Marta, 
límite de las planchas 11 Ciénaga y 18 Santa Marta. 
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Foto 9. Pátinas de oxidación y fracturamiento en cuerpos de anfibolita masiva con cuerpos de granodiorita. 
Vía Cincinati - Serranía de Córdoba. Plancha 18 Ciénaga Esquistos de San Lorenzo. 
 

 
 

Foto 10 Área tectonizada sobre la vía a la Región de Lourdes. Esquistos micáceos milonitizados de los 
Esquistos de San Lorenzo. 
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2.4.2.4 Contactos 

Según las observaciones de Tschanz et al. (1969), aparentemente suprayacen los Esquistos de 

Gaira y el Neis de Buritaca en forma discordante. El contacto de los Esquistos de San Lorenzo 

respecto a los Esquistos de Gaira no es claro, ya que el  cambio de sus litologías es mínimo, por lo 

que no se justifica separarlos. 

2.4.2.5 Edad y correlación 

La edad del metamorfismo es de 49,1?6,4 Ma por datación radiométrica de K/Ar en anfíbol. Los 

Esquistos de San Lorenzo se podrían correlacionar litológicamente en parte con la Formación 

Jarara en La Guajira. 

2.4.2.6 Génesis 

Los Esquistos de San Lorenzo, respecto a  su fábrica y textura, indican más metamorfismo regional 

que de contacto. Los anfíboles y micas están comúnmente orientados por una foliación bien 

definida. 

  

2.4.3 FILITA DE TAGANGA  (ENft) 

2.4.3.1 Autor 

Esta unidad fue descrita por Tschanz et al. (1969). 

2.4.3.2 Distribución 

Es una unidad formada por rocas metamórficas que aflora a lo largo de la línea de costa entre la 

ensenada de Neguanje y Gaira. Es una franja en forma de arco que ocupa un área de 

aproximadamente 75 km2 . 

2.4.3.3 Descripción 

En la ensenada de Neguanje esta unidad esta formada por filitas cloríticas y sericíticas de color 

verde claro con una foliación pizarrosa bien desarrollada que le da una partición característica, casi  

en hojas (Foto 11). Dentro de la unidad se encuentran otros tipos de roca, aunque en menor 
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proporción, anfibolitas de grano muy fino y talcoesquistos. Es de resaltar la presencia de unas 

rocas masivas, pero ligeramente esquistosas, de grano medio a grueso, porfirítica,  matriz  

cuarzofeldespática y fenocristales de  un mineral negro, hojoso de hábito prismático, el cual no fue 

identificado, sin embargo,  es necesario resaltarlo, ya que se observa desde  Taganga hasta 

Neguanje en el área de la playa ( Foto 11 a). En la Sociedad Portuaria en Santa Marta afloran 

greenstones cloríticos; anfibolitas actinolitas de grano muy fino y esquistos talcosos. Esta unidad 

presenta fuerte silicificación principalmente en el área de Neguanje; algunas rocas filíticas son 

calcáreas y contienen más clorita que sericita.  La expresión geomorfológica de la unidad es muy 

característica debido a su foliación bien desarrollada, mucho más que la de los esquistos, además, 

es muy característico el color de alteración en sus taludes. Está afectada por diques de 

composición granodiorítica y textura fanerítica equigranular. También se encuentran metaígneos de 

los cuales es difícil determinar la relación genética. 

 

El tamaño de grano y la cantidad de anfibolita incrementan hacia el batolito. Las filitas contienen 

cristales muy finos de espesartita y cloritoide oscuro. Las pegmatitas y aplitas son mucho más 

abundantes en los esquistos de Gaira 

a) 
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b)        c) 

  

Foto 11. a) Rocas masivas, pero ligeramente esquistosas, de grano medio a grueso, porfirítica,  matriz  
cuarzofeldespática y fenocristales de  un mineral negro, hojoso de hábito prismático. b) filitas cloríticas de 
color azul verdoso, afectado por numerosas diaclasas y fracturas. c) greenstones cloríticos. Vía Neguanje., 
playa de Neguanje Plancha 11 Santa Marta. 
 

2.4.3.4 Contactos 

El contacto de las Filitas de Taganga con  los Esquistos de Gaira es fallado, el cual fue 

determinado por fotointerpretación geológica, pero en el campo no se pudo observar totalmente por 

estar cubierto , sin embargo, algunas características geomorfológicas de éste se observaron en 

campo. 
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2.4.3.5 Edad y correlación 

Tschanz et al. (1969) ubica estas rocas como más jóvenes que los esquistos de Gaira. Se le puede 

asignar una edad tentativa de metamorfismo como Paleógeno Neógeno. 

 

2.4.3.6 Génesis 

La presencia de clorita y cuarzo en el análisis de cuatro secciones delgadas indica claramente una 

facies esquistos verdes y en lugar de facies anfibolita como lo postulan Tschanz et al. (1969). 

Clorita, cuarzo y plagioclasa pueden coexistir en la facies esquistos verdes superior de series de 

baja presión (Abukuma o presiones más bajas), pero no en las series de alta presión Barrovian. 

 

2.4.3.7 Recursos minerales 

Se  realizan explotaciones de talco, serpentina, y material calcáreo entre otras. 

 

2.4.4 MÁRMOLES  DE CIÉNAGA (Em)  

 

2.4.4.1 Autor:  

Esta unidad fue descrita originalmente por Tschanz et al. (1969). 

 

2.4.4.2 Distribución:  

Abarca el área del cerro El Mico, desvío cantera Calcáreos y Promicol, cerro Morreal, Cerro La 

Calera, quebrada La Cristalina o Espíritu Santo hasta la quebrada Mateo ( Foto 12, 13 y 14). 

Mármoles, petrográficamente diferentes se encuentran en la Serranía La Secreta, en el contacto 

entre los Esquistos de Gaira y el Neis de Buritaca. 



 

Geología de las planchas 11 Santa Marta y 18 Ciénaga                                                                                              60 

Foto 14. Cuerpos bandeados calcáreos cercanos a los depósitos de mármol, 
cerro La Calera, mina Calcáreos, Plancha 18 Ciénaga. 
 

Foto 12. Mina de Mármol. Luis Tete Samper. Lic 
17800. Margen derecho de la quebrada La 
Cristalina, Plancha 18 Ciénaga.  
  

Foto 13. Contacto Fallado entre los mámoles del cerro La Calera y la 
granodiorita. Cerca al contacto se presenta una mezcla de rocas donde 
también se pueden observar esquistos. Cerro La Calera, Plancha 18 Ciénaga. 
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2.4.4.3 Descripción  

Se presentan en varias capas en los Esquistos de Gaira, al Este de Ciénaga y en las granulitas 

calcáreas y mármoles de diópsido en las granulitas proterozoicas. Hay dos tipos de mármoles, 

principalmente en las rocas metamórficas, post-precámbricas. Mármoles arenosos impuros que no 

contienen minerales metamórficos y son considerados como dolomitas.  La ausencia de minerales 

metamórficos en estas capas, aún cerca al contacto ígneo, es difícil de explicar debido al alto grado 

de metamorfismo de los esquistos encajantes.  La temperatura metamórfica de estas rocas 

ampliamente excede la trayectoria normal de reacción del cuarzo y la dolomita.  Estos mármoles 

ocurren en los Esquistos de Gaira y en los Esquistos no divididos (e). 

 

El segundo tipo de mármoles son mármoles de diópsido, los cuales se encuentran en el Neis de 

Los Muchachitos y en las Granulitas precámbricas. 

 

Son mármoles de textura granoblástica, grano grueso y contacto suturado. Son de color blanco, 

brillantes y con variación en el tamaño de los cristales, gris oscuro (esta variedad es de grano fino) 

y bandeados. Las bandas blancas son de grano grueso, mientras que las bandas oscuras, 

generalmente de color gris plomo, son de poco brillo y el tamaño de grano es indistinguible. Estos 

mármoles se encuentran en  el desvío hacia Promicol   (Foto 12 y 13) y afloran con rocas de alto 

grado de metamorfismo que podrían ser consideradas como migmatitas, con gran cantidad de 

estructuras formadas por la mezcla de un paleosoma y un neosoma, rocas esquistosas anfibólicas 

con cuerpos cuarzodioríticos-dioríticos ligeramente biotíticos con anfíboles en menor porcentaje; 

por la alineación sutil de la biotita se podría catalogar como un ortoneis  cuarzodiorítico, además, 

estos máficos presentan la misma dirección de foliación de los esquistos (Foto 14). Están 

distribuidos en forma irregular, vermiforme, convoluta, con espesores que van desde 1 cm a más 

de 6 m. Las relaciones estratigráficas de los mármoles son bastante difíciles de establecer, 

además, es curioso ver cómo a medida que se recorre el cerro, los cuerpos bandeados, cerca al 
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mármol, son calcáreos, para que esta característica se empiece a desvanecer a casi 1 km del 

mármol y forma una especie de aureola calcárea. Este material es explotado de forma manual y es 

destinado para usar como agregado o fertilizante. 

2.4.4.4 Contactos  

La distribución espacial y la geometría de los mármoles no pudo ser bien establecida; además, las 

relaciones estratigráficas con la roca encajante son difíciles de establecer, por las numerosas fallas 

que rodean los cuerpos, por lo tanto, se consideran fallados. 

2.4.4.5 Edad  

Estos mármoles hacen parte de los Esquistos de Gaira, por lo tanto, se le atribuye una edad de 

50,7?  2,1 Ma  Los mármoles arenosos, al parecer, podrían ser considerados como del Pérmico 

superior a Triásico y pertenecientes al Neis de Buritaca o al Neis de Los Muchachitos. 

2.4.4.6 Discusión  

La explicación sobre la génesis de los mármoles es de cierto modo incierta. Se observa una 

gradación, pero muy local, del mármol hacia una unidad de rocas bandeadas, carbonatadas. El 

desarrollo de una discordancia angular?, entre estas rocas bandeadas, es una peculiar 

característica observada en una de las minas de Calcáreos  (Foto 14). El nivel de mármol arenoso 

encontrado en la región de La Secreta se ubica en el límite entre el Neis de Buritaca y los 

Esquistos de Gaira.  

2.4.4.7 Recursos Minerales  

Mármol, material calcáreo.  

 

2.4.5 PLUTÓN DE LATAL (Ed)  

2.4.5.1. Autor  

Tschanz et al. (1969). 
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2.4.5.2 Distribución  

Aflora en la región del Oasis. Es un cuerpo de forma elongada, con una orientación NE, con  área 

aproximada de 30 km2 en total. 

 

2.4.5.3 Descripción  

Dioritas horbléndicas máficas aflorantes al noroeste del lineamiento de Sevilla denominados como 

el Plutón del Río Toribio y el Plutón el Latal. El Plutón del Río Toribio ocupa un área de 20 Km2 

dentro del Batolito de Santa Marta, no se conocen bien sus contactos, podría ser una facies del 

batolito, pero ésta no se puede distinguir de la típica facies diorita horblenda  en el Plutón de Latal 

(Fotos 15 y 16). El Plutón del Latal abarca 30 Km2 desde las quebradas El Latal y La Cruz. Incluye 

tres de los cuatro cuerpos pequeños de horblendita o gabro horbléndico, que fueron mapeados en 

el Batolito de Aracataca como parte de esta unidad, pero pueden estar incluidos en la unidad Jnl 

(Plutón de Millo, El Santuario y Nueva Lucha y rocas similares). Hay cuerpos similares en el Plutón 

de Latal, pero no están relacionados. Los contactos no son claros y estos cuerpos podrían ser 

grandes bloques de hornblendita o de neises parcialmente asimilados del basamento metamórfico 

o incluso podrían ser cuerpos intrusivos más jóvenes. 

 

En campo se encontró que las rocas son gabros anfibólicos que varían a granodioritas biotíticas. 

Las rocas más comunes tienen composición entre cuarzodiorita y granodiorita. 

Es una secuencia de rocas ígneas híbridas metasomáticas que gradan hacia el Este a diorita 

máfica y  a rocas graníticas potásicas leucocráticas en forma más progresiva.  Estos cambios 

composicionales están acompañados por cambios texturales causados por enriquecimiento 

progresivo de anfíboles, biotita, y de cuarzo y feldespato potásico en las rocas graníticas. Por estos 

procesos, las dioritas hornbléndicas máficas gradan a diorita, diorita hornbléndica biotítica máfica, 

cuarzo diorita biotítica y, finalmente, a granodiorita con biotita bien desarrollada. La textura de la 

ltima roca es de grano grueso, típicamente ígneo, la biotita es gruesa mayor de 4 cm, orientada.  
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Foto 15. Afloramiento de rocas bandeadas 
formadas por bandas de dioritas anfibólicas de 
grano fino y leucogranitos en el Plutón  de 
Latal. Quebrada El Oasis. Plancha 18 Ciénaga. 
Acercamiento que muestra la presencia  de 
macrocristales de anfíbol dentro del cuerpo 
félsico, que desarrolla una especie de enrejado 
dentro del Plutón de Latal. Sector norte de la 
quebrada Latal. Desplazamiento en los cuerpos 
bandeados del Plutón de Latal, quebrada El 
Oasis. 
 
 

Foto 16 Detalle de los anfíboles en granitos 
potásicos con secciones longitudinales de 
hasta 15 cm, que se desarrollan en el Plutón 
de Latal. Quebrada Latal. Plancha 18 
Ciénaga. 
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Al parecer estas rocas sufrieron deformación protoclástica. 

 

En la quebrada La Tigra y Latal afloran estas rocas ígneas, bastante complejas composiciónal, 

estructural y texturalmente. En general, son rocas dioríticas a granodioríticas máficas, no se 

observa foliación, presenta  variedades de gabros anfibólicos, dioritas anfibólicas, cuarzodioritas 

anfibólicas y hornblenditas; probablemente son productos de granitización de anfibolitas y 

esquistos, migmatización y metasomatismo. Mineralógicamente, los cuarzos son anhedrales y 

bastante escasos, sólo son representativos cerca a la región de oriente; al parecer, el único 

feldespato presente en este cuerpo es la plagioclasa, se encuentra en cristales euhedrales con 

desarrollo de un perfecto hábito tabular donde se observan sus direcciones de exfoliación e 

inclusive rasgos como zonación; se observan pórfidos en cristales anhedrales de grano fino a 

grueso. Los anfíboles son tabulares de color verde oscuro, en cristales de hasta 3 cm de eje 

mayor, intercrecimiento de cristales euhedrales, cristales subhedrales. La biotita es escasa, de 

color negro y altera a vermiculita. En las quebradas Latal y La Tigra se observa un cuerpo de 

variadas texturas y composiciones. En general, consiste de dioritas anfibólicas, hornblenditas, 

gabros anfibólicos y cuarzodioritas anfibólicas. Los anfíboles y plagioclasas tienen forma euhedral, 

el tamaño de los anfíboles puede alcanzar  más de 14 cm (Foto 16), muchos en arreglos como 

drusas; el enriquecimiento en anfíboles es bastante arraigado, ya que se tienen cuerpos 

granodioríticos que gradan a hornblenditas o gabros anfibólicos, algunas veces parecen como 

cuerpos formados por anatexia debido a su aparente consistencia estructural y textural. Diques y 

venillas pegmatíticas y aplíticas, de por lo menos tres edades diferentes se observan afectando 

estas rocas. En la parte alta de la quebrada Latal se observa como estas rocas de marcada 

apariencia y textura ígnea gradan a neises anfibólicos, los cuales presentan, además de su 

foliación, una textura granoblástica. 

Mineralógicamente presenta cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico, biotita, hornblenda, óxidos 

de hierro. 
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2.4.5.4 Contactos  

El  Plutón de Latal se encuentra claramente intruyendo las Granulitas de Los Mangos. 

2.4.5.5 Edad y Correlación  

La datación radiométrica de K/Ar en hornblénda del Plutón de Latal, muestra una edad de 58,4 ?  

4,3 Ma   Esta  misma edad se le asigna a la diorita hornbléndica del  Plutón de Toribio, por su 

estrecha relación petrográfica y litológica.  Estos dos cuerpos plutónicos son considerados del 

Paleógeno (Paleoceno). Tschanz et al. (1969) hablan de Plutones Paleocenos donde se incluye el 

Plutón de Latal y Toribio sin, embargo, éste último  plutón  no se pudo identificar en campo en el 

área determinada por Tschanz et al. (1969) por el contrario, esa área corresponde a una facies del 

Batolito de Santa Marta y ese sector parece ser un bloque de esquistos anfibólicos granitizados o 

producto de un magma fuertemente contaminado por asimilación de un esquisto anfibolítico.   

2.4.5.6 Origen  

El Plutón de Latal puede ser subdividido en dos sectores, identificados fotogeológicamente y con 

control de campo. Se caracteriza porque la parte más norte es menos anfibólica, variando hacia el 

sur hacia hornblenditas y gabros anfibólicos. El origen es intrusivo afectado por fallamiento y 

metasomatismo. 

  

2.4.6 BATOLITO DE SANTA MARTA 

2.4.6.1 Autor  

Es un batolito dentro del cual se pueden realizar tres subdivisiones basadas en las características 

petrográficas realizado por Tschanz et al. (1969). Se dividió en Esmb, Eb, Eds. 

2.4.6.1 BATOLITO DE SANTA MARTA Y PLUTÓN DE BURITACA (Esmb) 

2.4.6.1.1 Distribución  

Aflora en la Plancha 11 Santa Marta y en la Plancha 18 Ciénaga y es la unidad de mayor 
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distribución. Comprende, en general, las áreas de Minca, Tigrera, El Campano, el Limón, en la 

Plancha 11 Santa Marta, con un área aproximada de 200 km2 y en lomas de Marinca, cerro El 

Doctor, el Oriente, la Gran Vía, en la Plancha 18 Ciénaga con un área aproximada de 40 km2. 

2.4.6.1.2 Descripción  

Cuarzodiorita gris de biotita y hornblenda, masiva y relativamente uniforme con una débil foliación 

marcada por la biotita (Fotos 17 y 18). Esta característica se encuentra bien desarrollada en la 

zona de “borde” denominada así por Tschanz et al. (1969). En esta unidad se incluyen dos cuerpos 

menores y uno mayor de cuarzodiorita.  La cuarzodiorita del Eoceno es la roca predominante en el 

batolito y el plutón, además de un stock E-W que se extiende cerca de 60 km. Cerca a la Gran Vía 

probablemente aflora cuarzodiorita de biotita hornblenda. Petrográficamente, la cuarzodiorita se 

caracteriza por presentar una textura granular hipidiomórfica; la plagioclasa 

es

 

Foto 17. Granodiorita - cuarzodiorita del Batolito de Santa Marta con unas estructuras elipsoidales y zonas con 
enriquecimiento en máficos, que cambian estructural y texturalmente la roca. Los sectores de roca más oscura 
presentan una textura más afanítica con una ligera orientación de los minerales félsico, principalmente 
cuarzos, los cuales presentan la misma dirección que la observada en la granodiorita. Se pueden definir 
estructuras nebulares. Los Alcatraces, Plancha 11 Santa Marta.  
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Foto 18. Detalle sobre las relaciones de tamaño de grano de la granodiorita del Batolito de Santa Marta, se 
observa cómo los cambios estructurales y composicionales son graduales dentro de la roca. Los Alcatraces, 
Plancha 11 Santa Marta. 
 
 

euhedral a subhedral con fuerte zonación oscilatoria. La plagioclasa, la biotita y la hornblenda 

subhedrales están dispersas en una masa granular de cuarzo y feldespato potásico, y la 

hornblenda es más abundante que la biotita.   

 

Se caracteriza por una débil orientación de los máficos, textura fanerítica inequigranular de grano 

medio a  grueso, en contraste con los cuerpos elipsoidales de composición gabroide, fuertemente 

biotíticos, de textura fanerítica de grano fino y forma elipsoidal (Fotos 17, 19, 20, 21 y 22), 

presentes dentro de la granodiorita. Dentro del cuerpo se encuentran pegmatitas principalmente de 

moscovita y de composición cuarzo monzonita, xenolitos de esquistos y rocas ultramáficas 

(piroxenita).  
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Está afectado por cuerpos félsicos tabulares cuyos espesores van de menos de cinco centímetros 

a más de 1,30 metros de longitud, distribuidos en un patrón irregular y por las características de 

erosión, intemperismo, forma y composición, se pueden determinar por lo menos, en afloramiento 

tres generaciones de estos cuerpos. El primero, al parecer contemporáneo con el batolito principal, 

en forma de cuerpos acoplados a las estructuras de éste; el segundo, de geometría más regular, y 

finalmente un tercero, muy particular por su composición, estado y forma. Los primeros son 

granodioritas - cuarzodioritas con textura fanerítica medianamente alterados, la segunda 

generación consiste de granodioritas - monzodioritas ligeramente biotíticas y, finalmente, la última 

se caracteriza porque composicionalmente es una cuarzolita - granitoide rico en cuarzo lechoso, 

bastante fresco sin prácticamente ninguna alteración y con forma de dique. Estructuralmente 

presentan muchas direcciones sin seguir un patrón definido. Hacia el sector sur del cuerpo es 

mayor el enriquecimiento en anfíboles, mientras que en la parte norte predomina la biotita. 

 

Foto 19. Granodiorita perteneciente al Batolito de Santa Marta, con numerosos cuerpos elipsoidales de 
composición gabroica y textura afanítica, con diques de cuarzo de 2 cm de espesor.  Vía Santa Marta - 
Riohacha. Plancha 11 Santa Marta. 
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Foto 20. Detalle de desplazamiento en el afloramiento, de granodiorita,  evidente por los cuerpos bandeados. 
Santa Marta - Riohacha, Plancha 11 Santa Marta. 
 

Los anfíboles se presentan en grandes cristales con un bien desarrollado hábito tabular, el tamaño 

de éstos alcanza hasta 2 cm en sección longitudinal; alterado ligeramente y como producto origina 

epidota en la mayoría de los casos. La biotita también se presenta en grandes cristales, de casi 2 

cm, que alteran posiblemente a vermiculita. Estos dos máficos varían en su concentración y 

distribución, originan zonas con enriquecimiento sea en anfíbol o biotita, caracterizadas por 

producir sectores más oscuros en forma de elipses o nubes, circunstancia que afecta la respuesta 

del cuerpo al intemperismo y la erosión.  

 

Es interesante observar cómo en estos cuerpos enriquecidos con máficos, el tamaño de los 

cristales de cuarzo y plagioclasa disminuye, sin encontrarse prueba de un cambio textural brusco, 

sino, al contrario, es muy sutil y, además presentan una ligera orientación que sigue la dirección de 

la foliación desarrollada por los máficos N50ºE, 22ºE. La alteración de la roca origina suelos rojizos 
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y de tono claro, granulares, donde se pueden observar estas estructuras elipsoidales de color 

verde. Aflora también cerca a la Gran Vía. 

 

2.4.6.1.3 Contactos  

Esta unidad intruye rocas proterozoicas de las  Granulitas de Los Mangos (Eg) y de la Anortosita 

de Don Diego (Eam); rocas paleozoicas  del Neis de Los Muchachitos (Enm) y del Neis de Buritaca 

(Enb); rocas cretácicas, Mármol de Ciénaga (Em), Esquistos de Gaira (Eeg), Esquistos no 

diferenciados (Keg) y Esquistos de San Lorenzo (Eesl);  rocas plutónicas paleocenas de los 

Plutones Paleocenos como el Plutón de Latal (Ed).  Se presenta en relación gradacional con 

unidades del Batolito Complejo de Santa Marta como Rocas híbridas (Eb), granito moscovítico (Eg) 

y Plutón de Palomino (Ecm). 

 

El contacto con las demás unidades es bastante difícil de establecer,  ya que se encuentra cubierto 

por Cuaternarios, sin embargo, en la región de Neguanje, es fallado con los Esquistos de Gaira, 

aunque la evidencia de esto no es mayor, salvo expresión morfológica, por el desarrollo de un valle 

alineado y el cambio de curso en forma abrupta de la quebrada Concha.  

 

En el cerro  La Gloria, Tschanz et al. (1969) cartografían la roca como cuarzodiorita, pero 

observaciones en campo de este trabajo establecen más un área de contacto con el esquisto.  Se 

caracteriza por ser un sector de mezcla, entre  los esquistos y un cuerpo ígneo de composición 

granodiorítica.  El contacto con  la denominada  unidad Facies de Rocas Híbridas, es bastante sutil,  
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Foto 21. Granodiorita del Batolito de Santa Marta; se aprecian  cuerpos bandeados y elipsoidales, además, 
presenta variación en la composición, cambio éste muy gradual y sutil, donde se puede pasar a cuarzodiorita 
o monzodiorita. Vía Santa Marta - Riohacha. Plancha 11 Santa Marta. 

 
 
Foto 22. Detalle de los cuerpos elipsoidales y bandeados, que forman estructuras complejas y que se 
asemejan a las texturas Schillieren de las migmatitas. Vía Santa Marta - Riohacha, Plancha 11 Santa Marta. 
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por lo tanto, no se descarta la posibilidad de que esta unidad sea un sector de metasomatismo y 

granitización en el contacto entre el batolito y los esquistos, dada la gran variedad de estructuras y 

texturas que se observan en esta área. Debería considerarse la posibilidad de cartografiarlas como 

una sola unidad, además de profundizar sobre los procesos, diferentes al magmatismo, que 

afectan a este cuerpo. Al parecer esta unidad no escapa a la acción de los procesos de 

metamorfismo eocénico, ya que en sectores como La Cristalina se puede observar la roca con 

textura granoblástica y con estructura néisica (ortoneis), además, las dataciones realizadas en el 

cuerpo arrojan resultados muy próximos en edad, a la edad de los esquistos de Santa Marta (Filita 

de Taganga, esquistos de San Lorenzo y esquistos de Gaira). También debería considerase la 

definición de la roca y la unidad como un ortoneis. 

2.4.6.1.4 Edad y Correlación  

Tschanz et al. (1974) determinaron por dataciones radiométricas de K/Ar, en hornblenda y biotita 

para el Batolito de Santa Marta, edades de 50, 7?  2,1 Ma en hornblenda  y 44,1 ?1,6 Ma en biotita 

para el Batolito de Santa Marta, y así mismo, determinaron edades de 50,3?3.1 Ma, 49,0 ?  2,0 Ma 

en hornblenda y 48,4 ?  1,8 Ma en biotita para el Plutón de Buritaca, edades que corresponden al 

Paleógeno (Eoceno). 

2.4.6.1.5 Génesis:  

Cuerpo intrusivo de magma félsico. 

2.4.6.2 FACIES DE BORDE  DE ROCAS HÍBRIDAS (Eb) 

2.4.6.2.1 Autor  

Tschanz et al. (1969), definieron la unidad como zona de “borde”, sin embargo, en el presente 

informe se define como una unidad genéticamente relacionada con el Batolito de Santa Marta. 

2.4.6.2.2. Distribución  

Se extiende en forma elongada, en un área de casi 30 km2.  Aflora en la región del oriente, 

nacimientos del río Toribio y Cincinati. Al parecer, tiene forma de halo, ya que su contacto con el 
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Batolito de Santa Marta es casi imperceptible y se distribuye como una delgada franja que sigue la 

forma del intrusivo.  

2.4.6.2.3 Descripción  

Son cuarzodioritas contaminadas por reacción  con inclusiones de la roca encajante metamórfica y 

rocas metamórficas granitizadas metasomáticamente. Estas rocas presentan mayor contenido de 

minerales máficos y tienden a ser más variables en texturas y composición.  Las rocas de la zona 

de “borde” están comúnmente foliadas; parte de la foliación es debido al flujo y parte es foliación 

metamórfica relicta, especialmente donde la foliación tiene la misma aptitud que la roca encajante, 

circunstancia a partir de la cual se puede inferir un proceso de granitización metasomática. 

 

Los minerales máficos presentan buena alineación y acentúan la foliación; presentan 

bandeamiento entre las rocas ígneas de composición gabroide, las granodioritas y cuarzodioritas. 

Otras estructuras bastante comunes son ocelares y flaser, principalmente en las rocas gabroides y 

texturas porfiríticas en zonas con enriquecimiento en minerales máficos dentro de los cuerpos 

granitoides (Foto 23). También es afectado por diques pegmatíticos, principalmente de moscovita. 

En el área de la región del oriente aflora el cuerpo de cuarzodiorita - granodiorita anfibólica y 

biotítica con una ligera alineación de éstos; en esta área es más abundante el anfíbol que la biotita. 

Las rocas son de textura fanerítica inequigranular  con desarrollo de cristales casi euhedrales, en el 

caso de los anfíboles y la biotita, en una matriz de grano grueso de cristales anhedrales de cuarzo, 

plagioclasa y feldespato potásico. Las características composicionales y texturales son bastante 

variables. Se clasifican como cuarzodiorita - granodiorita con una ligera foliación, cortada por 

muchas venas irregulares de cuarzo, feldespato potásico y moscovita; rocas de alto grado de 

metamorfismo, con estructuras bandeadas y sinuosas de máficos, óxido de hierro y roca félsica, 

puede ser producto de una gradación desde el norte, donde se observó que la roca granitoide 

empezó a enriquecer su contenido máfico y se tornaba más biotítica. Probablemente, migmatitas 

con un bandeamiento composicional y textural de máficos y félsicos, granitoides ricos en cuarzo 
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con biotita, neises biotíticos con probable blástesis en feldespato potásico, afectados por 

cataclasis, anfibolitas serpentinizada con blástesis de plagioclasa, cataclizada; rocas mixtas de  

 

Foto 23. Detalle de las complejas estructuras presentes en las granodioritas – cuarzodioritas del Batolito de 
Santa Marta, las cuales por su presencia permiten separar o delimitar un área dentro de las granodioritas. 
Cascada de Agua Dulce, sector de Arimaca, Plancha 11 Santa Marta. 
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anfibolita con blástesis de plagioclasa y  granitoide. En los afloramientos se observan estructuras 

ptigmáticas,  milonitizadas, estos cuerpos pasan a formar anfibolitas en forma gradual, y dentro de 

las cuales aparecen bandas félsicas de cuarzo y cuarzo-feldespato, discontinuas que forman 

estructuras ocelares irregulares en la dirección del bandeamiento y estructuras replegadas en la 

misma dirección. 

 

2.4.6.2.4  Contactos  

Esta unidad se presenta intruyendo rocas paleozoicas del Neis de Buritaca (Enb); rocas cretácicas 

de las unidades Esquistos de Gaira (Eeg) y Esquistos de San Lorenzo (Eesl), y rocas de los 

plutones Paleócenos como el Plutón de Latal (Ed);  se encuentra en contacto gradacional con el 

Batolito de Santa Marta y Plutón de Buritaca (Ecd). En El Campano y Cincinati, el contacto con los 

Esquistos de Gaira es fallado. Esta unidad se puede cartografiar en la vía a Riohacha y en el sector 

de la estación eléctrica de Gaira. 

 

2.4.6.2.5 Edad y correlación  

La edad de esta unidad es incierta, pero Tschanz et al. (1969) le asignan la misma edad del 

Batolito de Santa Marta, es decir, del Paleógeno (Eoceno). Esta unidad se redefinió en sus 

contactos y en el nombre, y en parte corresponde a la unidad denominada por Tschanz et al. 

(1969) como Zona de Borde (Tb). 

2.4.6.2.6 Génesis  

Posiblemente esta unidad corresponde a un sector de la mesozona del Batolito de Santa Marta por 

sus estructuras y composición, o un sector de anatexia y granitización y forma un halo o zona 

gradual de rocas híbridas entre el batolito y los esquistos. El contacto con el batolito es gradual y 

se determinó por el aumento de la densidad de estructuras y rocas gabroicas y su expresión 

fotogeológica.  



 

Geología de las planchas 11 Santa Marta y 18 Ciénaga                                                                                              77 

2.4.6.3 DIORITAS HORNBLÉNDICAS (Eds) 

2.4.6.3.1 Autor 

Hernández (1996). 

2.4.6.3.2 Distribución  

Se encuentra en la quebrada Espíritu Santo o La Cristalina y al lado sur oriental del río Toribio 

(Plancha 18 Ciénaga) con un área aproximada de 40 km2. 

2.4.6.3.3 Descripción  

Rocas híbridas que forman una facies marginal o de transición del Batolito de Santa Marta, al 

parecer originadas por contaminación del magma silíceo por la incorporación y asimilación de los 

esquistos. Esta unidad se diferenció por presentar una serie de características composicionales y 

texturales muy particulares respecto a las demás unidades. Es una unidad que se delimita en el 

sector norte del cerro El Morreal y el río Toribio. La roca se caracteriza por presentar variados 

cambios texturales y composicionales. Es de textura fanerítica de grano grueso de composición 

cuarzodiorítica, granodiorítica a diorítica con un enriquecimiento en máficos y cambios texturales 

que muestran un cambio sutil de una roca uniformemente masiva, a una roca bandeada, 

compuesta por bandas máficas  de anfíboles y piroxenos, biotita. En la parte superior de esta 

sección, en la mina de Promicol, se encuentra rocas metamórficas bandeadas, de alto grado de 

metamorfismo, clasificadas en campo como neises que gradan a cuerpos de ortoneis 

granodiorítico; estas secuencias presentan numerosas estructuras migmatíticas como son la 

flebítica, nebulares y ptigmáticas. (Fotos 24 y 25). Las rocas experimentan posteriores cambios, ya 

que se observan transiciones a anfibolitas masivas, que pasan por estadios intermedios de 

anfibolitas bandeadas, neises anfibólicos y anfibolitas con blástesis en plagioclasa. El cuerpo 

granodiorítico  se encuentra afectado por numerosos dique de cuarzo y por pegmatitas compuestas 

por cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y moscovita; presenta xenolitos de  anfibolita 

bandeada y neises anfibólicos, los  cuales en afloramiento pueden constituir estructuras como en 
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islas; otra características importante dentro del ortoneis, especialmente en la quebrada Espíritu 

Santo es el testimonio de posteriores esfuerzos de deformación a la feldespatización, ya que la 

mayoría de los porfidoblastos presentan una estructura cataclástica. Continuando en esta área, las 

anfibolitas gradan a granitoides, presentan numerosos pliegues ptigmáticos y, como nota especial, 

son muy parecidas petrográficamente a los cuerpos anfibólicos del río de Oro, Piedecuesta, 

Santander, de la Formación Neis de Bucaramanga. 

2.4.6.3.4 Contactos  

Esta unidad se encuentra intruyendo a los Esquistos de Gaira (Eeg)  y el Mármol de Ciénaga (Em).  

Se encuentra en relación gradacional con el Batolito de Santa Marta,  

 

Foto 24. Pliegue ptigmático en rocas metaígneas de composición anfibólica y granitoide los cuerpos félsicos, 
con variaciones texturales y estructuras variadas (flebítica y bandeada). Se observa como el cuerpo félsico se 
mezcla y no corta en forma neta la zona bandeada. Quebrada Espíritu Santo. 
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Foto 25. Cambios texturales a manera de parches en roca granodiorítica. Obsérvese que no se conserva una 
distribución regular. Quebrada Espíritu Santo. 
 

limitado por fallas con el mármol y en contacto transicional con las Rocas Híbridas. 

2.4.6.3.5 Edad  

Por las relaciones estratigráficas con el Batolito de Santa Marta, se le asigna una edad de 50,5 ?  

2,6 Ma K/Ar en hornblenda. Tschanz et al. (1969). 

2.4.6.3.6 Génesis  

Más que una unidad, debe ser considerado como una subdivisión dentro del batolito, 

probablemente una facies transicional o marginal. Debido a las caracterísiticas de las rocas, es 

necesario resaltar este sector, por ser de alta complejidad geológica. Podría ser considerada como 

un área de granitización y metasomatismo de los esquistos.  

2.4.6.3.7 Recursos minerales  

Se necesitan estudios más detallados para determinar el potencial de recursos minerales de las 

unidades del Batolito de Santa Marta. 
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2.5 DEPÓSITOS CUATERNARIOS 

 

Las unidades cuaternarias ocupan casi el 40% del área de la Plancha 18 Ciénaga y son 

principalmente depósitos ubicados al oeste de la provincia de la Sierra Nevada de Santa Marta. En 

la Plancha 11 Santa Marta los depósitos se restringen a los originados por los ríos. Los depósitos 

recientes de mayor extensión son los asociados a la ciénaga Grande de Santa Marta. La 

cartografía y caracterización se realizó principalmente a partir de fotogeología, ya que su 

manifestación es más geomorfológica que litológica. No se calcularon espesores en campo, sin 

embargo, éstos se pueden determinar a partir de los datos de pozos perforados en el área. Estos 

depósitos serán descritos de más antiguos a  más recientes. 

 

2.5.1 DEPÓSITOS COLUVIALES Y ABANICOS ALUVIALES (Qcl) 

 

Se forman en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, principalmente, y conservan 

una dirección NW que sigue la dirección del piedemonte. Son de poca extensión areal, ya que se 

encuentran suprayacidos por depósitos de llanura aluvial y depósitos fluviolacustres más recientes. 

Están formados, principalmente, por gravas subredondeadas y bloques hasta de 1 metro derivadas 

de rocas ígneas y metamórficas de la Sierra Nevada como neises, granulitas, dioritas y gabros, en 

una matriz arenosa; se ubican en el piedemonte y geomorfológicamente muestran un suave 

basculamiento hacia el oeste. Se ubican en su mayor parte en la Plancha 18 Ciénaga y son 

aprovechados como recebo. 
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2.5.2 DEPÓSITOS FLUVIOLACUSTRES Y DE LLANURA DE INUNDACIÓN (Qfcal) 

 

Son los depósitos formados en la zona de transición entre la ciénaga y la llanura de inundación. 

Fotogeológicamente se caracteriza por ser un área húmeda, con vegetación e influencia de 

inundaciones en épocas de invierno. Los cauces de los ríos en esta área están bien desarrollados, 

además hay presencia de pantanos y zonas anegadas que varían en extensión que dependen de 

las fluctuaciones climáticas. Consisten principalmente de limos y arcillas. 

 

2.5.3 DEPÓSITOS DE LLANURA DE INUNDACIÓN Y ALUVIONES DE AFLUENTES 

(Qfaf) 

 

Son depósitos que se originan en el área cercana a la ciénaga Grande de Santa Marta, donde se 

interdigitan los depósitos fluviales de los ríos y los de llanura de inundación. Se caracteriza por ser 

un área plana, muy húmeda por los drenajes, con abundante vegetación. En estas áreas se 

desarrollan los cultivos de banano y de palma africana. Están constituidos por limos y arcillas de 

tonos claros y minoritariamente por arenas y gravas. En algunos sectores, como el área cercana a 

la costa, son ligeramente carbonatados, sin embargo, esta característica se pierde hacia el interior. 

 

2.5.4 DEPÓSITOS DE ARENALES FLUVIOLACUSTRE (Qfa) 

 

Son depósitos que se forman en  las islas y pantanos de la ciénaga Grande de Santa Marta. Se 

identifican fotogeológicamente, sin control de campo. Al parecer, arenas finas conforman estas 

acumulaciones, y  forman halos en las zonas de transición y de inundación. 
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2.5.5 DEPÓSITOS FLUVIOLACUSTRES (Qfl) 

 

Forman prácticamente la mayor cantidad  de depósitos Cuaternarios de la Plancha 18 Ciénaga. 

Son depósitos típicos de ciénagas y pantanos, con abundante sedimentación. Fotogeológica y 

geomorfológicamente se caracterizan por su abundante vegetación principalmente manglares, 

además, por ser un área de desarrollo de pequeñas islas dentro de la ciénaga. La continuidad de 

los ríos en esta área se pierde, ya que los cauces se interdigitan entre sí en los depósitos de 

ciénaga.   

2.5.6 DEPÓSITOS ALUVIALES (Qal) 

 

Son los depósitos formados por los principales ríos. Están constituidos principalmente por gravas y 

fragmentos de rocas metamórficas e ígneas de las diferentes unidades del basamento cristalino de 

la Sierra Nevada de Santa Marta. Se ubican a lo largo y ancho del cauce del río en forma de 

terrazas; los principales depósitos son los formados por el río Sevilla, río Frío. Estos depósitos son 

diferenciables fotogeológicamente y la superficie de inundación es de 1 km de ancho, 

aproximadamente. Existen otros depósitos aluviales intermontanos recientes, como el caso del río 

Aguja, Toribio y Córdoba, sin embargo, no son cartografiables. Depósitos aluviales estratificados 

de carácter arenolimosos se observan el la quebrada Espíritu Santo, Don Jaca, El Doctor y la 

quebrada Marinca en la región de Jolonura. Los depósitos fluviales de la Plancha 11 Santa Marta 

están formados por  los conos aluviales, terrazas y depósitos aluviales estratificados de los 

principales  drenajes como Don Jaca, El Doctor, Gaira, Manzanares y Bachicha. En algunos casos 

estas acumulaciones se interdigital y forman una cadena continua de abanicos. En la quebrada  

Espíritu Santo se encuentra un Cuaternario estratificado de arenas y arcillas, hacia la base es más 

arcillosa y pasa a ser más arenosa, con arenas gruesas de origen polimíctico compuesto por 

cuarzo y líticos en una matriz arcillosa; es de origen aluvial. 
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2.5.7 DEPÓSITOS DE PLAYA (Qpl) 

 

Depósitos de color gris oscuro, formados por arenas de playa de grano fino, compuestas por 

cuarzo, minerales pesados. Presentan estratificación plana paralela a semiparalela continua, se 

observan pequeños lentes de material carbonatado y algunos de un material blanco, arcilloso. No 

se observaron fósiles en los depósitos de la Plancha 11 Santa Marta, sin embargo, a lo largo de la 

línea de costa de la carretera Santa Marta – Barranquilla, las playas presentan abundantes 

conchillas. En el sector de Los Alcatraces, se observaron pequeños depósitos Cuaternarios de 

playa, estratificados, con intercalación de niveles arenosos y lodosos. Las arenas de playa son de 

grano medio, bien calibradas, constituidas por cuarzo, plagioclasa, líticos, opacos, máficos; son de 

tono rojizo,  tamaño máximo de arena gruesa, pero en muy pocos sectores; limos de color gris. En 

la base Papare hay un afloramiento de unos 30 metros de longitud por 7 de alto, color blanco 

amarillento de aspecto blando, algo estratificado, muy deleznable, muy horizontalizado con niveles 

de arena fina-arcilla con capas delgadas que se desvanecen; capas conglomeráticas con tamaños 

de grano menor a 1 cm, estratificación ondulosa a plana paralela continua densa; las arcillas son 

amarillas y las arenas son grises (arenas de playa) con niveles calcáreos de 2 cm y grietas de 

desecación sobre el plano superior de estratificación. Otro tipo de estratificación es la cruzada,  

principalmente en capas arenosas, con concreciones arcillosas, marcas de bioturbación, 

estratificación ondulosa cóncava no paralela,  venillas de yeso, muchas de las capas de arena son 

bastante micáceas y de color pardo. Hacia la parte alta del depósito de playa se presentan mezclas 

con depósitos aluviales de 1 m, donde son  frecuentes lechos conglomeráticos delgados 

ligeramente ondulosos (Fotos 26 y 27). 
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Foto 26 y 27. Afloramiento y detalle. Depósito de playa estratificado en capas tabulares horizontalizadas de 
areniscas de grano fino delgadamente interestratificadas con lodolitas  y algunos niveles conglomeráticos. 
Localmente se presentan algunos niveles calcáreos. Carretera principal a la costa, Punta Barro Blanco. 
Plancha 11 Santa Marta. 
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3. TECTÓNICA 

 

3.1 FALLAS 

 

En las Planchas 11 Santa Marta y 18 Ciénaga, se determinaron fallas por características 

geomorfológicas, algunas zonas con rocas metamórficas y graníticas milonitizadas, principalmente. 

No se tomaron datos de plano de falla, ni de movimientos que permitan determinar el tipo y los 

movimientos relativos.  

  

Las principales fallas y zonas de falla que se determinaron en campo fueron, para la Plancha 18 

Ciénaga, la Falla de Bucaramanga – Santa Marta, de Orihueca, de Rodríguez, área de Falla de la 

Cristalina, Fallas de la Serranía de Córdoba; para la Plancha 11 Santa Marta, se determinaron las 

siguientes fallas: Falla de Rodadero, Concha, Taganga, entre otras. Las principales fallas de la 

Plancha 11 Santa Marta son de orientación NE (Figura 3). Se observa claramente cómo afectan las 

filitas y los esquistos; se determinaron fotogeológicamente en su mayor parte, aunque en campo 

forman zonas de milonitización y cataclasis como en la Vía Santa Marta Rodadero y la vía a 

Neguanje. Los datos sobre planos y desplazamientos no se  puedieron medir en campo, para las 

estructuras identificadas.  Las fallas que afectan la cuarzodiorita del Batolito de Santa Marta, se 

evidencian por las zonas de milonitización, sin embargo, no se puede determinar el tipo de falla. 
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Figura 
3 



 

Geología de las planchas 11 Santa Marta y 18 Ciénaga                                                                                              87 

3.1.1 FALLA DE BUCARAMANGA – SANTA MARTA 

 

Se localiza en el sector oriental del área, con una traza recta en dirección NW - SE, aunque 

presenta algunas variaciones en su dirección; es de extensión regional y origina un cambio 

marcado en la topografía de las áreas donde se identifica.  Domina el patrón de fallamiento de la 

zona y pone en contacto las rocas cristalinas de la Sierra Nevada de Santa Marta con rocas más 

recientes y el valle fluvio-lacustre de la ciénaga Grande de Santa Marta.  A lo largo de la mayor 

parte de su extensión muestra un sector bastante alineado y cizallado, caracterizado por contrastes 

litológicos en sus flancos; en el sector occidental domina un valle amplio con muy suaves 

elevaciones, en contraste con las elevadas pendientes del área oriental. Campbell (1965) le calcula 

un desplazamiento sinestral de rumbo de 110 km.   

 

Algunos autores enfatizan la importancia de la componente vertical de la falla, y la consideran 

como una falla marginal de un bloque montañoso con desplazamiento principalmente vertical. 

 

Las observaciones en el terreno permiten corroborar que en este sector la falla es de alto ángulo 

con buzamiento hacia el este, de dirección aproximada N20-35ºW, de tipo inverso con alguna 

componente de rumbo sinestral que se observa por la torsión de algunos drenajes, como el caso 

del río Sevilla.  Observaciones en un costado de la carretera Bucaramanga - Santa Marta muestran 

una zona de roca altamente fracturada y cizallada con numerosas superficies de fricción orientadas 

en diferentes direcciones. En zonas adyacentes al área, se observan rasgos geomorfológicos que 

confirman el carácter rumbodeslizante de la falla, como lo son ganchos, cerros de obturación y 

presión, como en el sector del Espíritu Santo y la quebrada Rodríguez. En la quebrada Calabacito 

es importante la manifestación de un fuerte proceso de silicificación con formación de especie de 

burbujas de cuarzo que se acuñan al suroccidente.  

La Falla de Bucaramanga – Santa Marta es aún activa y muestra evidencias neotectónicas 
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constituidas por aterrazamientos y planos de fricción en el  Cuaternario encontrados al norte de 

Bucaramanga.  

 

Las otras fallas determinadas en campo son fallas conjugadas inversas pertenecientes al sistema 

de Fallas Bucaramanga - Santa Marta. 

 

3.1.2 FALLA DE ORIHUECA  

 

Esta falla que sirve de contacto entre dos unidades metamórficas, su dirección es N20-25ºE, de 

cabalgamiento que buza hacia el SE; origina una amplia zona de cizalla y fracturamiento en el 

sector de la Gran Vía, antigua vía a San Pedro de La Sierra; su plano de falla y movimiento no se 

determinaron en campo; la expresión de esta estructura está dada por una serie de sillas 

alineadas, desviación de los drenajes del área como la quebrada Rodríguez y fuerte expresión 

fotogeológica. En la Falla de Orihueca es bastante notorio el cambio producido al cauce de la 

quebrada del mismo nombre, en un ángulo de 90º, además, las rocas son cataclastitas a partir de 

granulitas.  

3.1.3 FALLAS DE LA SERRANÍA DE CÓRDOBA 

 

Sistema de fallas que limitan una unidad geomorfológica y fotogeológicamente diferente a las rocas 

de áreas aledañas. Son cuatro fallas caracterizadas por desarrollar zonas de cizalla  y 

fracturamiento, sillas, valles alineados, la orientación es NE - SW, en general (N74ºE, N62ºE, 

N15ºE, NS). La falla de dirección N15ºE, al parecer, continúa por la cuchilla La Aguja hasta la 

quebrada Ballesteros, con una dirección N50ºE, pero no se pudo seguir en campo su trazo en este 

sector (Foto 28). 
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3.1.4 FALLAS DE LA CRISTALINA  

 

Sistema de fallas ubicado en el área de explotación de mármoles, con una orientación preferencial  

NE (N35ºE, N35ºE, N13ºE, N53ºE, N13ºE, N68ºW). Sirven de  límite tectónico de los mármoles en 

relación con las rocas adyacentes, ya que resulta bastante difícil definir las relaciones 

estratigráficas de los mármoles con el ortoneis granodiorítico y las migmatitas que lo rodean. Este 

sistema de fallas es de tipo inverso, ya que según dataciones realizadas, el mármol es más joven 

que los metamórficos, además, se observaron unos pliegues de arrastre al nivel de afloramiento, 

no se tomaron datos sobre planos de falla ni cantidad de movimiento. El área de falla se 

caracteriza por presentar un fuerte cizallamiento y fracturación, carbonatación o calcificación, 

replegamientos y deformación. En la parte norte de esta área se encuentran dos fallas cuyas 

direcciones son N67ºE y N63ºE. 

 

3.1.5 FALLA RODRÍGUEZ  

Falla de orientación N84ºW, este es el trazo que se pudo determinar en campo y 

fotogeológicamente, pero más que una falla constituye un área. Esta zona de falla, al parecer,  está 

asociada con la presencia de cuerpos ultramáficos, serpentina, magnesita, talco, actinolita 

tremolita, mármol y vermiculita en la quebrada Rodríguez, minerales explotados en esa área, sin 

embargo, resulta muy complejo determinar una dirección o plano preferencial; muchos de estos 

cuerpos, como el mármol y el talco tienen forma de bolsas o burbujas, cuyos límites están 

rodeados por cuerpos de serpentinita con vermiculita.  

 

3.1.6 FALLA SAN PEDRO 

Falla de dirección N12ºW con buzamiento al W, inversa, al parecer, con una componente 

rumbodeslizante. Afecta las rocas del Neis de Buritaca y las minas de magnesita y vermiculita de la 
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quebrada Rodríguez. 

3.1.7 FALLA RODADERO 

Es el contacto entre las Filitas de Taganga y los Esquistos de Gaira, en el área de Gaira. Origina 

una zona de cizalla visible en la vía Santa Marta - Rodadero, con desarrollo de planos con gouge, 

ya solidificado. El plano de falla es de N65ºE, 20ºW. Su expresión geomorfológica es notoria a 

pesar de la confusión que podrían crear las características litológicas del área. Las pendientes 

formadas por los esquistos y demás rocas con foliación se ven interrumpidas por el desarrollo de 

sillas de falla. Según los datos y observaciones de campo, es de tipo inversa. Ninguna evidencia de 

actividad reciente se observó. La zona de falla se puede identificar a través de 10 km, 

aproximadamente.  

 

3.1.8 FALLA NEGUANJE 

En la vía a Neguanje se ve el desarrollo de una zona de falla caracterizada porque los esquistos 

afectados se encuentran fuertemente milonitizados. La roca se caracteriza por la fuerte contorsión 

de la esquistosidad, se observa como un material negro de tacto graso y los minerales no es 

pueden identificar.  Se midieron dos planos de fallas inversas N25ºE, 44ºW y N45ºE, 34ºE, las 

cuales afectan las filitas del área. Las rocas están fuertemente cizalladas y cataclizadas. Las 

observadas en la costa, casi pierden todas las características de la unidad por el fuerte fallamiento. 

Cerca a la playa de las siete olas, una muy peculiar y fuerte silicificación se presenta en las filitas, 

con un rumbo de N40ºE. 

 

3.1.9 FALLA CONCHA 

Falla cubierta por el Cuaternario aluvial, no cartografiable en esta escala de la quebrada Concha, 

que pone en contacto los Esquistos de Gaira y las Filitas de Taganga con el Batolito de Santa 
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Marta, observable en la vía a Riohacha. Su dirección es N85ºE. Infortunadamente, la única 

“evidencia “, aparte del contraste litológico y la expresión topográfica y fotogeológica, es el 

desarrollo de una zona con fuerte silicificación en sentido este, en la quebrada Concha, vía a 

Neguanje. Al parecer, es casi vertical. La quebrada Concha, en su curso normal, es desviada por 

esta falla,  y  forma un valle estrecho y alineado.  

 

3.1.10 FALLA CINCINATI 

Falla de rumbo casi NS que afecta las denominadas rocas híbridas de la zona de borde, en el 

Batolito de Santa Marta, las evidencias de campo no son muy claras, sólo su expresión 

geomorfológica y fotogeológica bastante notoria. Los datos de planos, ni movimiento relativo se 

pudieron establecer, ya que afecta a rocas de la misma unidad, casi en toda su delimitación. En el 

área de Cincinati se convierte en contacto fallado con los Esquistos de Gaira y, al parecer, es 

vertical. 

 

3.1.11 FALLA DEL ORIENTE 

Falla con un plano de falla N12ºE, 85ºW, sin embargo, resulta difícil determinar el tipo de falla en 

forma exacta, pero, al parecer, por las características de los datos estructurales del área, es de tipo 

inverso de alto ángulo. 
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Foto 28. Expresión geomorfológica del área del sistema de fallas de la Serranía de Córdoba. Plancha 18 
Ciénaga. 

  

3.1.12 FALLA  DEL LIMÓN 
 

Está localizada hacia el oeste de la población de Minca. Afecta la unidad de cuarzodiorita de 

Batolito de Santa Marta en dirección N10ºW, se desvía en su trazo norte 35º hacia el oeste 

describiendo una curva pronunciada cerca a Tigrera. La falla es de rumbo dextral con una longitud 

de 6 km, de la cual se desprenden pequeñas fallas con orientación NE. 
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3.1.13 FALLA TAGANGA 

Falla inversa  de alto ángulo con rumbo aproximado de N75ºE, 85ºE con una variación a N40ºE, 

42ºE, cerca a Santa Marta. Se caracteriza por producir un fenómeno de carbonatación bastante 

extendido en las filitas, al igual que milonitización y cataclasis en ellas. Se encuentran rocas 

fuertemente serpentinizadas y carbonatadas, con formación de grandes cristales de epidota. En el 

área de influencia de esta falla es considerable la presencia de talco. 

 

3.1.14 FALLA LA SECRETA 

 

El rumbo es aproximadamente N45ºE, de tipo vertical. Es una falla que pone en contacto los 

Esquistos de Gaira y el Neis de Buritaca. Se manifiesta en campo por los cambios en los datos 

estructurales de la foliación de las unidades y el desarrollo de sillas de falla. 

 

3.2 PLIEGUES 

Están relacionados sólo a rocas metamórficas y son identificados a escala de afloramiento. No se 

pueden determinar megaestructuras, en general, como pliegues o antiformes y sinformes 

cartografiables, debido a la gran complejidad de eventos y estructuras, excepción probablemente 

en el contacto entre los Esquistos de Gaira y el Neis de Buritaca, donde, al parecer, se forma un 

pliegue de arrastre por la falla inversa de alto ángulo que pone en contacto las dos unidades. El 

plegamiento se manifiesta en las rocas metamórficas y mixtas del área de las quebradas 

Rodríguez, La Cristalina, La Tagua y el desvío a Ciénaga. El  fuerte plegamiento en diferentes 

formas, en estas rocas, refleja su alto grado de elasticidad durante la deformación.  La complejidad 

de los pliegues es tal y su densidad tan alta  que no permite definir estructuras sobre el mapa. 
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Los tipos de pliegues van desde paralelos, ptigmáticos, disarmónicos, chevron, estructuras como 

rods también se encuentran, hasta los de mayor deformación que son los convolutos, sin 

presentarse una distribución específica. Estos pliegues caracterizan las rocas deformadas 

estructural y metasomáticamente, como es el caso de los Esquistos de Gaira en el contacto con el 

Batolito de Santa Marta.  Otra característica deformacional son los boudines en ciertos tipos de 

roca especialmente en anfibolitas y esquistos, en los Esquistos de Gaira. Dentro de las rocas 

denominadas como Facies de Rocas Híbridas y el Batolito de Santa Marta se encuentran una serie 

de estructuras semejantes a lentecillos deformados, flaser, bandas, rods, algunas se asemejan a 

pliegues ptigmáticos ramificados. 

 

3.3 FOLIACIÓN 

 

En general, la foliación en las rocas metamórficas no presenta una dirección constante dentro de 

las unidades; solamente en el área de la quebrada La Aguja (Plancha 18 Ciénaga) en los Esquistos 

de Gaira se observa un predominio de ésta  en sentido N80ºE, 30-40º SE y en la zona costera de 

la Plancha 11 Santa Marta, a pesar de las características estructurales del área, la actitud 

promedio es de N30-45ºE, 40-50ºE. En la Plancha 11 Santa Marta, las foliaciones, en general, son 

de dirección N40-60º E inclinadas 10 – 57º SE, en el caso de las filitas. Los esquistos, por su 

cercanía al batolito, se ven ampliamente afectados, por lo que no presenta una dirección 

preferencial de foliación y resulta bastante difícil determinar un patrón constante, ya que las 

direcciones cambian en trayectos muy cortos, principalmente en el área de Ciénaga y Santa Marta. 

Las filitas y los esquistos presentan una foliación crenulada, evidencia de posteriores eventos de 

deformación. En el área de la quebrada El Guayabo y Marinca, en la granodiorita hornbléndica y el  

ortoneis granodiorítico se puede determinar una ligera foliación marcada por la orientación en 

dirección N45ºE, 22-25º SE de los anfíboles y la biotita. En el sector de Guamachito y Palmor la 
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alternancia de granulitas cuarzofeldespáticas y granatíferas muestra una dirección de foliación de 

N10-35ºE, 31-45º NW. En los neises feldespáticos, la foliación es de N30-40ºE, 30-75ºNW, al 

parecer son concordantes con la de las granulitas. Una característica particular es  la variación de 

la foliación tanto en dirección como la disposición, es decir, en el área de Santa Rosa, el bandeado  

es más amplio con dimensiones mayores a los 50 cm,  mientras que en la Plancha 18 Ciénaga 

resulta ser más fina y  con mayor densidad de bandas. 

 

La foliación varía de dirección en el Neis de Buritaca en trayectos muy cortos, pero no está regido 

este cambio por el control de alguna estructura.  

 

3.4 DIACLASAS 

 

En general, hay tres direcciones preferenciales de las diaclasas N0-5ºE, N40-50ºW, N40-50ºE; no 

muestran relleno, la separación entre ellas va desde muy unidas hasta una separación de 8 cm. La 

mayor cantidad de diaclasas se ubican en el área de influencia de la Falla Bucaramanga - Santa 

Marta. Las diaclasas, en general, presentan una dirección predominante de N20-30ºW, N30-70ºW 

con inclinaciones entre 50º-90º. Otras direcciones importantes son N30-40ºE, N40-60ºE, N60-85ºE 

con inclinaciones que varían de 40º a 90º. Las diaclasas, en su mayoría, son de alto ángulo, 

algunas siguen la dirección de foliación de las rocas metamórficas. Las zonas de falla se 

caracterizan por el desarrollo de un fuerte diaclasamiento; en algunas es bastante difícil determinar 

direcciones preferenciales como en el área de la Falla de Orihueca. 
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3.5 LINEAMIENTOS  

 

Se determinaron lineamientos de dirección NE - SW y NW - SE. La dirección de los lineamientos 

NE - SW varía de 25º - 55º, los de dirección NW 50º-60º, aunque se presentan algunos fuera del 

patrón regional. Se determinaron fallas por características geomorfológicas, algunas zonas con 

rocas metamórficas y graníticas milonitizadas, principalmente, sin embargo, no se tomaron datos 

de plano de falla, movimientos que permitan determinar el tipo y los movimientos relativos. Se 

determinaron zonas de falla en la vía a San Pedro y que caracteriza a la Falla Orihueca. 

 

En la Plancha 11 Santa Marta se observan una serie de lineamientos con dirección paralela a 

subparalela a las principales fallas determinadas en campo, como es el caso de los lineamientos 

en el área de Neguanje, Taganga y quebrada Concha. La dirección de estos lineamientos varía de 

N45-80ºE. Estos lineamientos también se presentan en el área de Arimaca. Algunos lineamientos 

anómalos que no siguen el patrón estructural son de dirección N10-30ºW. Los lineamientos son 

casi norte - sur, contrarios a los orientados NE - SW que son de alto ángulo. En campo es difícil 

caracterizarlos por que en el caso de los lineamientos dentro de los esquistos y filitas, éstos siguen 

aproximadamente la dirección de foliación de las rocas. Debido a las características 

geomorfológicas de la Sierra Nevada, algunas de estas estructuras no son muy evidentes en 

campo. En general, el patrón de orientación de los lineamientos en la Plancha 11 Santa Marta y 18 

es NE - SW.  
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4. EVOLUCION GEOLÓGICA  
 

 

Para las planchas 11 Santa Marta y 18 Ciénaga se encuentran claramente definidas dos provincias 

geológicas limitadas de norte a sur por la Falla de Bucaramanga - Santa Marta. La provincia este 

corresponde a la  Sierra Nevada de Santa Marta y la provincia oeste corresponde a la parte baja 

costera de la ciénaga Grande de Santa Marta; las dos provincias se diferencian claramente por su 

contenido litológico, la Sierra Nevada de Santa Marta con complejos ígneos y metamórficos y la 

provincia oeste representada por depósitos sedimentarios Cuaternarios (Figura 4). 

 

La provincia de la Sierra Nevada de Santa Marta  hace parte del extremo más norte de la Cordillera 

Central de Colombia con rocas de edades Precámbricas, y constituye el más antiguo palealto 

conocido en Colombia. Durante la orogenia andina y la activación de la falla de rumbo de 

Bucaramanga - Santa Marta, este extremo fue desplazado cerca de 110 km al norte de su situación 

original (Campbell, 1965). 

 

La provincia de la Sierra Nevada de Santa Marta está dividida en dos subregiones  para las 

planchas 11 Santa Marta y 18 Ciénaga que están separadas por el lineamiento de Sevilla 

localizado al SE en la Plancha 18 Ciénaga; este lineamiento puede haber sido un importante límite 

de placa  en el Pérmico  (Tschanz, 1974); este límite es evidente por la diferencia en la edad  de 

las rocas a  cada lado del lineamiento y el grado de metamorfismo.  La provincia del occidente está 

limitada por  los  anticlinales de  San Jacinto y San Jerónimo ,y al ,oriente por los altos de la Sierra  
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Figura 4. Marco Tectónico Regional 
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Nevada de Santa Marta  y al sur por la Serranía de San Lucas, su topografía evidentemente plana 

y cenagosa. 

 

Sus rocas más antiguas hacen parte del basamento y son rocas ígneas félsicas y metamórficas del 

Paleozoico a Cretácico superior, con correlaciones absolutas con cuerpos de la Cordillera Central. 

Sobre ellos se depositaron aproximadamente de 800 a 1.200 m de calizas del Mioceno medio con 

inclusiones arrecifales, que están cubiertas por depósitos fluviolacustres de edad pleistocena a 

reciente con espesor hasta de 1.500 m.    

 

Tres terrenos están presentes según Tschanz (1974): ellos se diferencian petrográfica y 

geocronológicamente y están separados por los lineamientos de Sevilla y Cesar (geosuturas). El 

terreno más joven consiste de tres cinturones metamórficos regionales de orientación NE (neises 

permotriásicos, esquistos jurásicos y esquistos verdes cretácicos - paleocénicos) que se formaron 

en zonas de subducción sucesivas al NW  del lineamiento de Sevilla, los plutones paleógenos 

intruyeron este terreno. La mayoría del macizo consiste de un terreno de granulitas de 1.300 Ma 

suprayacidos por rocas permotriásicas y paleozoicos no metamorfoseadas e intruidas por cuatro 

cinturones de tendencia NE de plutones que rellenaron los rifts dilatados ? sucesivos. Estos 

cinturones plutónicos son más jóvenes, superficiales y más potásicos en la dirección SE.  Rupturas 

extensionales con la transformación de separaciones arriba de 46 km, culminó con el 

emplazamiento en el Jurásico medio de dos cinturones de batolitos compuestos y extensas 

erupciones ignimbríticas. Estos eventos están relacionados con la misma zona de subducción con 

buzamineto al SE que produjo los esquistos jurásicos en el terreno metamórfico más joven. El 

tercer terreno metamórfico consiste de rocas precámbricas más jóvenes? de grado anfibolita 

suprayacidas por filitas silúricas y paleozoico sin metamorfosear y rocas mesozoicas típicas de la 

Cordillera Oriental . 
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En las Planchas 11 Santa Marta y 18 Ciénaga, se observan claramente dos cinturones 

metamórficos y un cinturón ígneo de orientaciones NE. El primer cinturón corresponde al 

denominado Cinturón de Sevilla descrito por Tschanz (1974) y está ubicado al NW del lineamiento 

de Sevilla, el cual no aflora en el área de estudio, pero que es considerado como  un importante 

límite de placas desde el Pérmico al Eoceno (Tschanz, 1974). Este cinturón está formado por 

neises polimetamórficos y migmatitas que están nombrados como el Neis de Buritaca (Paleozoico),  

suprayacidos  estructuralmente por acción de una tectónica de bolques inversa, por  esquistos y 

neises  cataclizados, milonitizados, de edad desconocida, agrupados bajo el nombre de 

Metamorfitas de San Pedro de La Sierra (rocas metamórficas no diferenciadas) y por las Granulitas 

de Los Mangos de edad Precámbrica, unidad que corresponde a las rocas más antiguas presentes 

en el área, al parecer un bloque alóctono fragmentado por la intrusión del Plutón de Latal en el 

Paleoceno. La unidad de neises anortosíticos agrupados como neises anortosíticos del río Sevilla  

y del río Orihuela, al parecer, son de la misma edad que las granulitas y de igual forma que las 

anteriores unidades está afectado por fallamiento inverso. Este cinturón de Sevilla es claramente 

un sector muy diferente del área hacia el norte, ya que, al parecer, ha sufrido variados eventos 

metamórficos que originaron rocas textural y composicionalmente muy variadas y diferentes a  las 

rocas ubicadas hacia el nortoeste. En conclusión, constituye un cinturón metamórfico de las rocas 

más antiguas de las planchas 11 Santa Marta y 18 Ciénaga, polimetamórficas y afectadas por 

procesos de magmatismo durante el Paleoceno. La segunda zona está constituida  por Cinturón de 

Santa Marta  (Tschanz  et al. 1969). Este cinturón se caracteriza por estar afectado por el 

cabalgamiento del cinturón de Sevilla en el área de la Plancha 18 Ciénaga. El cinturón de Santa 

Marta está formado por dos cuerpos de rocas metamórficas, uno exterior localizado hacia el 

extremo NW  formado por las filitas de Taganga con grado metamórfico de facies esquistos verdes 

tipo Abukuma  y el otro cuerpo formado por los Esquistos de Gaira y de San Lorenzo hacia el 

contacto con las rocas del cinturón de Sevilla con un grado metamórfico de facies anfibolita, ambos 

cuerpos presentan grados metamórficos más bajos que el presentado en el Cinturón de Sevilla. 
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Las rocas de este cinturón muestran claramente un descenso en las edades dadas por las 

dataciones K/Ar hacia el NW. Estos dos cuerpos de esquistos y filitas del cinturón de Santa Marta 

no muestran relaciones estratigráficas claras y, por el contrario, sus contactos están dados por 

fallas de dirección NEE, además de mostrar claras diferencias estructurales, metamórficas y 

litológicas. Otra característica es el aumento del grado metamórfico hacia el SE en los esquistos de 

grado anfibolita e inclusive dentro de ellos se observa la presencia de embrequitas ?  hacia el 

sector de la Central. Este cinturón se ve afectado por la intrusión del complejo Batolito de Santa 

Marta, de igual forma con tendencia NE con una edad de 50,5?2,6 Ma de K/Ar. Este batolito 

presenta una débil orientación de sus minerales máficos y de las estructuras presentes en él. El 

magma del batolito fue probablemente generado dentro del cinturón metamórfico durante el último 

metamorfismo (paleoceno ?) y entonces se elevó en forma gradual hacia niveles más altos. La 

similitud en edad de los esquistos del cinturón metamórfico de Santa Marta y el Batolito de Santa 

Marta  probablemente manifiestan una actividad metamórfica, plutónica o tectónica paleógena y 

neógena. 

 

La complejidad geológica de la Sierra Nevada se refleja en el amplio y azaroso modelo de las 

edades dadas por dataciones radiométricas en las unidades de las planchas 11 Santa Marta y 18 

Ciénaga. 

 

Las relaciones estructurales y geológicas entre estos tres cinturones son complejas, pero, al 

parecer, son el resultado de dos eventos característicos, la Orogenia Sevilla (Pérmico ?) y Santa 

Marta (Jurásico ?). 
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5. AMENAZAS GEOLÓGICAS 

 

Deslizamientos en las estribaciones de la Sierra Nevada e inundaciones en las partes bajas son las 

principales amenazas observadas en el área de las Planchas 11 Santa Marta y 18 Ciénaga. La 

amenaza sísmica está relacionada con la actividad reciente de la Falla Bucaramanga-Santa Marta.  

 

5.1 FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA 

 

Fenómenos de remoción en masa se observaron en el carreteable que conduce a la Vereda La 

Mina desde Minca, en proximidades de la finca Buenos Aires.  Desplazamientos verticales de 30 

cm, grietas de 10 cm de ancho y una corona de deslizamiento amenazan con arrastrar un volumen 

aproximado de 300 m3 de material que destruiría cafetales e inhabilitaría la vía.  Estos fenómenos 

ocurren sobre suelo residual de la granodiorita - ortoneis.  En este lugar, el clima húmedo genera 

un perfil de meteorización calculado en dos metros de profundidad.  El corte de la carretera 

desestabilizó el suelo - roca que sumado a la falta de obras para conducir adecuadamente el agua 

son las causas del fenómeno.  Durante el recorrido por la Sierra Nevada en la Plancha 11 Santa 

Marta este fue el único caso observado de deslizamientos importantes seguramente porque, 

aunque las pendientes son fuertes y el terreno es muy escarpado  (se ascienden en promedio 

1.000 metros cada 15 kilómetros de carretera), existe un buen porcentaje de cobertura vegetal 

protectora (rastrojo y sotobosque) en especial en la Plancha 11 Santa Marta.  Además, la posición 

geográfica casi triangular de la Sierra sólo expone las estribaciones de la costa Caribe a 

precipitaciones que favorecen un clima más húmedo, como es el caso de la región de Minca. 
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Hay amenaza por deslizamientos en el área de San Pedro de La Sierra, de origen natural y 

antrópico, considerada la alta pendiente, la deforestación y el efecto de desestabilización originado 

por la apertura de la vía.  Deslizamientos y pequeños volcamientos son comunes en el sector de 

las explotaciones mineras, en los frentes actuales y abandonados, así como en los taludes 

cercanos.  En general, la zona de estribación de la Sierra Nevada es la más amenazada por 

movimientos de remoción en masa causados por factores como la alta pendiente, composición y 

estructura foliada de algunas rocas y condiciones de precipitación, que pueden convertirse en alto 

riesgo si se continúa con el ritmo acelerado de deforestación y no se implementan medidas de 

control a los mineros.  

 

5.2 INUNDACIONES 

 

La amenaza principal está asociada a las inundaciones causadas por ríos y arroyos que cubren 

ampliamente las planchas 11 Santa Marta y 18 Ciénaga y que desembocan en la ciénaga Grande 

de Santa Marta.   Las inundaciones son causadas por los altos niveles de precipitación en invierno, 

y por la colmatación de los cauces producto de la excesiva sedimentación en la extensa planicie. 

 

Barrios de Santa Marta han sido afectados por desbordamientos de los ríos Gaira y Manzanares, 

con destrucción parcial de viviendas y pérdidas económicas para las familias que habitan las 

riberas de estos ríos.  El exceso de sedimentación y la intensidad de las precipitaciones causaron 

los desbordamientos.  

 

La ubicación costera de la zona hace que esté amenazada por fuertes vientos y arremetidas del 

mar, fenómeno conocido como mar de leva, principalmente en los municipios de Ciénaga, Pueblo 

Viejo y Santa Marta.  
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Los ríos que atraviesan la ciudad de Santa Marta (Gaira y Manzanares) presentan alta 

concentración de sedimentos y de materia orgánica que son vertidos y arrastrados durante su 

recorrido.  La colmatación de sus cauces es quizá una causa importante de las inundaciones y los 

desbordamientos que afectan algunos barrios de la ciudad, principalmente Gaira y Bastidas. 

 

Estudios realizados en la ciénaga Grande de Santa Marta han reportado niveles de contaminación 

por metales pesados (cobre, cinc, hierro, cadmio) aportados desde los principales ríos que 

desembocan en ella (Sevilla, Fundación, Aracataca y Río Frío).  Estos metales pesados son 

arrastrados desde la Sierra Nevada, pero su concentración aumenta cuando las corrientes llegan a 

la planicie seguramente por los residuos de pesticidas utilizados en la zona bananera.  Además, los 

muestreos realizados también sugieren una fuente de contaminación desde el río Magdalena que 

se comunica con la ciénaga a través del caño El Clarín. 

 

Actualmente no se conoce el efecto que causa la irrigación de la extensa zona bananera en la 

calidad del agua subterránea, que en un alto porcentaje es extraída sólo para los cultivos. 
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6. RECURSOS MINERALES 

6.1 DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN 

 

La descripción de los recursos minerales de las Planchas 11 Santa Marta y 18 Ciénaga, se hace 

según los seis grupos de clasificación presentados en Minerales Estratégicos para el Desarrollo de 

Colombia, (INGEOMINAS, 1995) (Figura 5).  

 

6.1.1 GRUPO I METALES Y MINERALES PRECIOSOS 

6.1.1.1 ORO 
 

Según Tschanz, 1974 no se conoce ningún depósito aluvial o de filón de alguna importancia en la 

Sierra Nevada.  Oro en Buritaca, Córdoba, Sevilla, Tucurinca, Dibulla, Don Diego y Palomino.  Se 

encontró oro en ríos del flanco occidental de la Sierra Nevada particularmente entre Río Frío y 

Fundación. Sin embargo, es interesante el caso del oro explotado en los límites de la Plancha 18 

Ciénaga y 25 en el sector de Guamachito, donde se observaron los apiques, pero no fue posible 

examinar alguna muestra asociada al oro, extraída del subsuelo.  La información obtenida sobre 

las labores de explotación la suministraron pobladores de la zona, según ésta, las concentraciones 

van desde 13 a 700 gramos de oro por apique (1 metro de profundidad por 7 m de longitud, 

aproximadamente), lo que convierte el área en una zona interesante para estudiar más a fondo 

(este sector de explotación no está reportado en el Ministerio de Minas y no se conocen  
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Figura 5. RECURSOS MINERALES 
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estudios publicados sobre el particular).  Presumiblemente es oro de filón asociado a control 

estructural dentro de las granulitas.  Muestras de este sector fueron escogidas para análisis en 

sección delgada. Debido a las condiciones de orden público resultó imposible visitar zonas 

interesantes, sin embargo, se encontraron afloramientos de granulitas y rocas volcánicas, los 

cuales fueron enviados para análisis petrográficos. Se encuentran cuerpos de rocas volcánicas 

distribuidos en las granulitas. Infortunadamente su distribución, densidad y demás datos de 

formación no se pudieron determinar. 

6.1.2 GRUPO III  METALES DE LA INDUSTRIA DEL ACERO  

6.1.2.1 MINERALES DE HIERRO, TITANIO Y APATITO   
 

Los minerales que se encuentran pertenecientes a este grupo son: la magnetita -  magnetita 

titanífera; rocas bandeadas con apatito, ilmenita y capas de rocas metamórficas ricas en magnetita, 

ilmenita y apatito.  Los depósitos más prometedores son los neises anortosíticos del Proterozoico.  

Se distinguen tres variedades de neises que forman un cinturón discontinuo de dirección noreste 

mal definido.  Es importante la exploración en anortositas.  Existen depósitos de hierro a 20 

kilómetros de la costa. 

 

6.1.2.2 ILMENITA, MAGNETITA   
Presentes en rocas metamórficas: capas de neises del Proterozoico, ricas en ilmenita, magnetita y 

apatito, presentes en cuatro sitios de la Sierra Nevada.  Granulitas ricas en magnetita en el área de 

Guamachito.  Los niveles delgados de granulita ultramáficas ricas en magnetita (o ilmenita ) y 

apatito fueron halladas en granulitas sobre el flanco NW – W del Pico del Guardián.  Las granulitas 

ricas en magnetita o ilmenita del área de Guamachito están asociadas con granulitas ricas en 

granate. 
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Magnetita de Mocoa: en la quebrada Mollera y Espíritu Santo cerca de la cabecera de la quebrada 

Seca.  Está dentro del neis anortosítico en la carretera Sevilla - Mocoa.  Está formado de bloques 

angulares sueltos de magnetita encerrada por arcilla roja.  El mineral consiste enteramente de 

magnetita cristalina de grano grueso que contiene espinela de grano fino a ilmenita exsolucionados 

a lo largo de los planos cristalográficos que originan clivaje octohédrico.  El mineral es 

probablemente de origen magmático formado a alta temperatura. Las láminas de ilmenita 

contienen granos finos de espinela lumínica y escamas de hematita. 

 

El área con cantos sueltos de magnetita tiene una forma irregular que sugiere una serie de vetas 

pequeñas o estovercas, más bien que una vena sencilla.  La arcilla roja que encierra la magnetita 

puede ser producto de alteración de la roca mineralizada porque la anortosita alterada es blanca. 

 

Depósitos aluviales o coluviales semejantes, pero mucho más pequeños, y cantos de ilmenita o 

magnetita diseminados  están entre el Espíritu Santo y el río Tucurinca. Al sur de río Sevilla se 

encuentra magnetita. 

 

Arenas negras de playa con ilmenita y magnetita son comunes desde Ciénaga al oeste hasta 

Galerazamba. En Puerto Colombia y Barranquilla las arenas negras contienen hasta 50% de 

minerales pesados, con abundante magnetita.  Arenas ricas en ilmenita se presentan en pequeñas 

playas al este de Santa Marta en el flanco norte de la Sierra Nevada (Tschanz et al., 1969). 

 

El molibdeno mencionado por Wokittel (1957) en el área de Aracataca probablemente es grafito. 

Una peridotita alterada a talco y tremolita contiene cromo y níquel. 
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6.1.2.3 MAGNETITA 
 

Se observó un depósito magnetita presente en rocas metamórficas precámbricas: capas de neises 

anortosíticos y granulitas ricas en magnetita en el área de Palmor. Este yacimiento 

infortunadamente no fue posible estudiarlo con detalle para determinar las relaciones genéticas y 

geológicas del mismo. El mineral consiste enteramente de magnetita con exfoliación octaédrica, 

muy denso y de color casi negro con un tinte rojizo.  

 

6.1.3 GRUPO V MINERALES INDUSTRIALES 

 

6.1.3.1 TALCO - TREMOLITA 
 

Forman pequeños lentes concordantes con la foliación de las rocas metamórficas encajantes y 

masas irregulares que están estrechamente asociadas con pequeños cuerpos intrusivos de rocas 

ultramáficas retrógradas o alteradas, particularmente con rocas ultramáficas serpentinizadas.  Los 

cuerpos más importantes son los encontrados en el Neis de Buritaca cerca a la quebrada 

Rodríguez.  Depósitos de talco y tremolita en rocas ultramáficas se observan en la carretera cerca 

de Cincinati y los Esquistos de San Lorenzo y Esquistos de Gaira.  También presentan piroxenita. 

 

El depósito de la quebrada Rodríguez consiste en cuerpos con serpentinita masiva de color verde 

oscuro no foliada.  La serpentinita está intruida por un delgado dique granítico cerca a un antiguo 

apique.  El talco y la tremolita han reemplazado aparentemente la serpentina, y consisten de 

cristales fibrosos y radiales de tremolita.  Estos lentes pueden ser rocas dolomíticas 

metamorfoseadas, pero se prefiere relacionarlas a fluidos magnesianos derivados directa o 

indirectamente de la serpentina.   
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Se observa clorita y flogopita asociadas con el talco y la tremolita que son minerales secundarios 

no consistentes con el alto grado de metamorfismo de las anfibolitas encajantes. 

 

Yacimientos de talco se reportan en Taganga, bahía Concha y serranía La Morena, región de cerro 

Azul. Estos cuerpos están restringidos en forma de lentes en rocas metamórficas de los Esquistos 

de Gaira, de San Lorenzo y las Filitas de Taganga. No fue posible visitar ninguna de las 

explotaciones artesanales por problemas de orden público. En el área de Taganga, el talco esta 

afectado por carbonatación. 

6.1.3.2 FELDESPATO 
 

Feldespato potásico y sódico, y sienitas con feldespatoides.  Los neises anortosíticos consisten de 

plagioclasa que es demasiado cálcica para tener algún valor comercial.  Las pegmatitas son muy 

pequeñas. También se encuentran feldespatos, a partir de granitos rosados de grano grueso y de 

granulitas con cuarzo y pertita. 

6.1.3.3 MICA 

 
Flogopita, biotita y moscovita, ocurren en fibras transversales de 2 a 5 cm en mucha pegmatitas 

pequeñas, en el Batolito de Santa Marta  y también en la roca metamórfica encajante hasta una 

distancia de 6 kilómetros del contacto. Algunas rocas son muy ricas en biotita alterada, que podría 

ser parcialmente expandible (vermiculita), utilizable como aditivo del suelo para aumentar el 

contenido de potasio.  La flogopita unicamente se determinó en mármoles con silicato de calcio 

dentro de la serie de la granulita. Otras manifestaciones se reportan en áreas cercanas a bahía 

Concha y Taganga, además del sector ubicado hacia el norte del Oasis. 

6.1.3.4 SÍLICE 
 

Venas de cuarzo en la hacienda La Carmela a 9 kilómetros de Santa Marta.  



 

Geología de las planchas 11 Santa Marta y 18 Ciénaga                                                                                              111

6.1.3.5 YESO 
 

De la barra litoral de Pueblo Viejo al oeste de Ciénaga.  Consiste en cristales de selenita 

diseminados y en capas de pocos centímetros. 

6.1.3.6 VERMICULITA Y MAGNESITA 

 
Afloran en un cerro ubicado aguas abajo sobre el margen izquierdo de la quebrada Rodríguez, y 

llegan por la vía que actualmente conduce a San Pedro de La Sierra.  Se presentan las 

asociaciones talco, vermiculita, magnesita y serpentinita.  En el afloramiento no es clara la relación 

de uno o varios eventos metamórficos que pudieron dar lugar a las diferentes mineralizaciones.   

6.1.3.7 BAUXITA 
 

La bauxita se encuentra en los Esquistos de Gaira  e inclusive una mina se abrió en la zona de 

Mamatoco. Actualmente se encuentra cerrada, pero, al parecer, la zona de esquistos es bastante  

rica en este mineral. 

 

6.1.4 GRUPO VI MINERALES ENERGÉTICOS 

 

6.1.4.1 GRAFITO.   
Grafito semicristalino a amorfo en ciertos lechos dentro de los esquistos del Eoceno  de 

aproximadamente 2 metros de ancho que contiene 15% de material grafítico.  Estos estratos son 

abundantes en los Esquistos de Gaira y de San Lorenzo.  El grafito ha sido recristalizado y 

concentrado en bandas, particularmente a lo largo de los contactos de las venas de cuarzo y 

diques de pegmatita.  Hay otro tipo de grafito en escamas, bien cristalizado y es abundante en la 

granulita del precámbrico, especialmente en el área de Guamachito donde las rocas grafíticas 

están asociadas con otras rocas grafíticas de composición común que incluyen rocas ricas en 

granate o magnetita. 
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En las muestras de mano, las escamas brillantes son fácilmente confundidas con hojuelas 

hexagonales de biotita, y tienen 2 a 4 mm de ancho.  El grafito ocurre en bandas que contienen 

abundante granate, cuarzo o pertita y poca o ninguna plagioclasa, y constituye un porcentaje 

apreciable en las bandas.  Se conocen bandas ricas en grafito en las rocas metamórficas no 

diferenciadas del arco de Sevilla, entre el Plutón del Latal y San Pedro de La Sierra.  Los neises 

ricos en grafito afloran en varios lugares entre las cabeceras de las quebradas La Cruz y Orihueca.  

El grafito en esta área ha sido confundido con molibdenita. 

 

6.1.5 GRUPO VII MINERALES DE CONSTRUCCIÓN 

 

6.1.5.1 MÁRMOL 

 
Se ha encontrado en las Granulitas de Los Mangos, Esquistos de Gaira y Neis de Los 

Muchachitos.  Cerca a Ciénaga están los depósitos más grandes y pertenecen a los Esquistos de 

Gaira.  Todos los mármoles de las rocas precámbricas contienen silicatos metamórficos, 

generalmente diópsido, algo de olivino, flogopita y microclina.  El mármol del Neis de Los 

Muchachitos tiene diópsido, pero los mármoles de los esquistos no contienen silicatos 

característicos de metamorfismo. 

 

En Ciénaga se presentan dos áreas con mármol, mármol dolomítico y metasedimentos calcáreos 

arenosos de 2,6 km2, cartografiados cerca del extremo sur del Batolito de Santa Marta.  Las 

relaciones de los mármoles con los esquistos son inciertas y no se determinaron en campo.  El 

mármol suprayace a esquistos biotíticos, que pertenecen a los Esquistos de Gaira los cuales 

fueron metamorfoseado a facies anfibolita antes de la intrusión del Batolito de Santa Marta.  El 

mármol se ha interpretado como un miembro de los Esquistos de Gaira interestratificado con los 

esquistos.  El mármol se divide en dos miembros: uno inferior de mármol relativamente puro, bajo 

en magnesio, y otro superior de mármol impuro y arenoso, metasedimentos calcáreos, 
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metalimolita, cuarcita y probablemente dolomítico. El verdadero contacto sólo puede ser 

determinado por perforaciones.  El cerro La Pedrera estaría formado por mármol dolomítico. 

 

En muestra de mano no fue posible diferenciar el mármol del mármol dolomítico, este último 

cartografiado por Tschanz et al., (1969) en el cerro La Pedrera y ubicado suprayaciendo el mármol 

no dolomítico cartografiado en el Cerro Morreal.  Sin embargo, los análisis químicos presentados 

por Tschanz, et al., (1970), son contundentes respecto a la composición y ubicación de los mismos. 

 

El mismo autor ha descrito los mármoles como un miembro interestratificado de los Esquistos de 

Gaira sin descartar la posibilidad de que su formación sea posterior a los esquistos, pues en los 

mármoles no se han encontrado evidencias del metamorfismo de alto grado de los esquistos.  De 

ser cierta esta última hipótesis una falla de tipo inverso debe ser el contacto entre los esquistos y 

mármoles del Cerro Morreal, que coloca los esquistos más antiguos sobre los mármoles más 

jóvenes.  

6.1.5.2 ARCILLAS 

 
Depósitos de caolinita de San Pedro de La Sierra.  Existen depósitos entre Ciénaga y Sevilla.  

Granito caolinizado y diques de pegmatita granítica  han meteorizado en Cuatro Caminos y San 

Pedro de La Sierra. 

 

Depósitos en El Platanal: desde el cerro El Mico a lo largo de la carretera hasta San Pedro de La 

Sierra probablemente diques graníticos y aplíticos.  Entre El Limón y San Pedro contienen alto 

azufre derivado de la pirita. 

 

Depósito de El Secreto (Congo): un cuerpo de anortosita intensamente caolinitizado al oriente de la 

quebrada El Secreto.  Hay una roca caolinizada dentro del neis anortosítico de río Frío y está 
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situado 3 kilómetros al norte del profundo cañón del mismo río.  La anortosita original contiene 

abundante clorita que causa la foliación y algo de sericita. 

6.1.5.3 MIGMATITAS 

 
Migmatitas que pueden ser de interés económico afloran a lo largo de la quebrada Espíritu Santo, 

por el carreteable que conduce al cerro Morreal antes de llegar a las canteras de mármol, en 

cercanías del río Toribio, por el carreteable desde La Granja La 14 hasta el puente y en el sector 

de la quebrada Rodríguez. 

 

La zona de migmatitas constituye un área interesante para la exploración de elementos de tierras 

raras, ya sea como elementos primarios o como concentraciones secundarias (placeres). Los 

elementos de tierras raras se encuentran como concentraciones en venillas, en neises y 

migmatitas y otras rocas como skarns y pegmatitas, además, en Colombia no hay explotación, ni 

estudios enfocados a la explotación de estos elementos en estos tipos de rocas.  La explotación 

que existe se encuentra en unos pocos depósitos de placer, en las zonas esmeraldíferas y en 

algunas rocas sedimentarias como el caso de los shales negros del Grupo Villeta, como 

subproductos.  Estos elementos se pueden encontrar en bastnaesita y monacita, principales 

minerales de mena del grupo del cerio (lantano, erio, praseodimio, neodimio, prometio, samario y 

europio), en el xenotimo rico en iterbio (yb), la gadonilita, eschynita, euxinita, itriotantalita, 

samarskita, fegusonita, tortuestita, davidita, lamprofilita. La importancia de estos elementos es por 

su uso en la catálisis del cracking del petróleo, industrias cerámicas de vidrio, metalurgia ferrosa y 

no ferrosa, en fósforos para tubos de televisión a color, iluminación de alta intensidad, en láser y 

granates sintéticos para sistemas de microondas, lámparas incandescentes de alta intensidad, 

rejillas y lentes de vidrio resistentes a altas temperaturas, filtros intensificadores de rayos X, 

colorear azulejos, opacar porcelanas y en la tecnología de chips para computadores.  Por lo 

anterior, se puede ver que representa un mercado muy llamativo, y el costo de sus productos es 
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bastante alto, lo que lo hace más interesante, además, su explotación y beneficio no son complejos 

y utilizan métodos comunes como los usados en cualquier otro tipo depósito, trituración, lixiviado, 

flotación. 

 

Un segundo aspecto involucra el hecho de que en ciertos sectores como en el río Toribio, la roca 

está bastante fresca y exhibe estructuras hermosas que permiten su uso como piedra ornamental y 

alguna posibilidad como agregado pétreo; el único obstáculo que presenta es el transporte del 

material, lo que lo confinaría a una explotación a pequeña escala. 

6.1.5.4 GRANULITAS 
 

En los límites de la Plancha 18 Ciénaga y 25 Fundación y en las estribaciones de la Sierra Nevada 

dentro de la Plancha 25 Fundación afloran granulitas anfibólicas, cuarzo feldespáticas y 

granatíferas que podrían ser utilizadas como roca ornamental debido a sus excelentes propiedades 

físicas y a la gran variedad de estructuras que presentan. Tiene como ventaja la cercanía a una vía 

principal como es la de Bucaramanga - Santa Marta, el fácil acceso y, además, es un área extensa 

y bastante uniforme. La zona de granulitas y de gabros y dioritas hornbléndicas observadas desde 

la quebrada Orihueca hasta límites con la Plancha 25 Fundación y el área de Palmor podrían ser 

utilizadas también como roca ornamental.  

6.2 ASPECTOS MINERO- AMBIENTALES 

6.2.1 METODOLOGÍA  

La recopilación de la información minero - ambiental se realizó mediante las siguientes actividades: 

?? Búsqueda y elaboración de un inventario de las licencias de explotación del Departamento del 

Magdalena reportadas al Ministerio de Minas, información que se encontró en el INGEOMINAS. 

?? Ubicación de las licencias en las Planchas 11 Santa Marta y 18 Ciénaga, a escalas 1:100.000 y 
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1:25.000. 

?? Revisión del Boletín Geológico de INGEOMINAS Vol. 18 (1), Recursos Minerales de la Sierra 

Nevada de Santa Marta, por Charles Tschanz, et al., 1970, en lo referente a las planchas 11 

Santa Marta y 18 Ciénaga. 

?? Revisión de campo tanto de las licencias reportadas, como de las explotaciones adicionalmente 

encontradas.  La recopilación de la información se hizo con el formato SIMI elaborado por el 

INGEOMINAS.  

 BENEFICIARIO No. PLANCHA MATERIAL MINERAL AREA 

1 Argote Yepes Juan Alberto 16618 18-II-D Caliza 92,707 

2 Calcáreos Ltda. 13358 18-II-D Caliza 168,749 

3 Calcáreos Ltda. 13783 18-IV-B Magnesita, vermiculita y talco 986,110 

4 Calcáreos y/o Minerales Ltda. 14785 18-II-D Caliza 4,375,000 

5 Cementos del Caribe S.A 3799 18-II-D Mármol 529,413 

6 Cementos del Caribe S.A  4068 18-II-D Mármol 349,800 

7 Forero Vargas Olga 17028 18-IV-D Materiales de construcción 8,400,000 

8 Lavalle Infante Orlando 17221 18-II-B Agregados, caliza, grava, arena 1,497,612 

9 López Agudelo José Hilario 17001 18-II-B Materiales de construcción 9,000,000 

10 López Agudelo José Hilario 17012 18-II-D Materiales de construcción 2,896,600 

11 Promicol Ltda. 14804 18-II-D Caliza 400,000 

12 Promicol Ltda. 14805 18-II-D Caliza 142,800 

13 Sociedad Triturados y Concretos y 

Premezclados 

15446 18-II-B Materiales de construcción 3,850,000 

14 Tete Barros Arnaldo 13979 18-II-D Calcáreos, grafito, cuarzo, arcilla 270,000 

15 Tete Samper Luis Alberto 17800 18-II-D Talco, dolomita, mármol y demás 

concesibles 

149,200 

16 Toro Calderón José Miguel 17818 18-IV-B Magnesita, vermiculita, talco y 

demás concesibles 

8,126,557 

17 Ultrafinos S.A (Promicol Ltda) 17721 18-II-D Caliza y demás concesibles 3,778,969 

TABLA 2. Licencias de explotación correspondientes a la Plancha 18 Ciénaga otorgadas por el 

Ministerio de Minas hasta abril de 1995 (Suministrado por INGEOMINAS Área de Minería). 
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 BENEFICIARIO No. PLANCHA MATERIAL MINERAL ÁREA 

1 Eximag Ltda. 16936 11-IV-B Talco, vermiculita y cuarzo 420,000 

2 Minerales del Caribe (contrato) 4318 11-IV-A Magnesita 4,700,000 

3 Muriel Martinez José Orlando 16078 11-IV-C Materiales de construcción 8,600,000 

TABLA 3. Licencias de explotación correspondientes a la Plancha 11 Santa Marta otorgadas por el 

Ministerio de Minas hasta abril de 1995 (Suministrado por INGEOMINAS Área de Minería). 

6.2.2 EXPLOTACIONES MINERAS 

 En el formato SIMI sólo se reportaron las explotaciones mineras de mayor área y que en el 

momento del reconocimiento se encontraban con personal laborando.  En total se pudo hacer el 

reconocimiento de cinco minas de un total de 16 licencias registradas por el Ministerio de Minas 

correspondientes a la Plancha 18 Ciénaga.  Un resumen se 4muestra en la siguiente tabla: 

    TABLA 4. EXPLOTACIONES MINERAS ACTUALES 

BENEFICIARIO PL AREA M2 MINERAL ESTACION 
Alvarez Collins Ltda. 18-II-B 8.000 Planta de triturados y 

asfalto 
MP1-30 
SIMI 1 

Luis Tete Samper 18-II-D 800 Mármol MP3-30 
SIMI 2 

Calcáreos Ltda. 
(Luis Alberto Cárdenas) 

18-II-D 1.000 Mármol MP4-30 
SIMI 3 

Promicol Ltda.. 18-ÍI-D 7.000 Mármol MP5-30 
SIMI 4 

Calcáreos Ltda. 
(Napoleón Cárdenas) 

18-IV-B 2.500 Vermiculita 
Magnesita 

MP4-2 
SIMI 5 

EXPLOTACIONES MINERAS 

BENEFICIARIO X Y PL AREA MINERAL ESTACION 

Luis Tete Samper 1’701.500 986.550 18-II-B 1.000 Mármol 

dolomítico 

MP94PL18 

SIMI 6 

Celso Tete Samper 1’707.750 986.675 18-II-D 300 Mármol MP95PL18 

SIMI 7 

Concretos y 

Premezclados 

1’710.000 986.250 18-II-D 2000 Planta de 

triturados 

MP97PL18 

SIMI 8 

Diderot Tete 1’709.775 985.075 18-II-D 1.000 Materiales de 

Construcción 

MP98PL18 

SIMI 9 

 

m2 
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Se pudo constatar que por lo menos 5 de las 16 zonas con ¨ licencia ¨ actualmente no están siendo 

explotadas.   

 

Todas las explotaciones se realizan a cielo abierto (Fotos 29 y 30).  En el caso del mármol, la 

extracción se hace con maquinaria luego de las voladuras, y la separación posterior se hace 

manualmente.  El material es cargado con maquinaria en volquetas y transportado hacia Ciénaga, 

Barranquilla y Santa Marta. 

 

En el caso de la vermiculita y la magnesita (Foto 28), la extracción es similar, sin embargo, en 

forma manual y minuciosa se separa la magnesita de la vermiculita, la tremolita y la serpentinita.  

En la mina visitada la explotación se hace ascendentemente, se desestabiliza la parte inferior del 

talud a medida que se avanza, y se provoca volcamientos y deslizamientos, con el consecuente 

peligro para los mineros.  Finalmente, la vermiculita es llevada a Barranquilla para su beneficio final 

y comercialización, con un uso destinado a fabricación de pinturas para autos y alimento 

concentrado para criaderos de camarón y peces. 

  

En todas las explotaciones se presentan impactos ambientales negativos y locales, para todos los 

cuales hay ausencia total de acciones de mitigación.  Los de mayor magnitud están asociados a la 

modificación de la morfología y deterioro del paisaje, pérdida de suelos, erosión y movimientos en 

masa en los frentes actuales y abandonados, deterioro de taludes, y presumible deforestación y 

cambios en la escorrentía superficial. Otros impactos de menor magnitud, pero que afectan la salud 

de los mineros, son el deterioro de la calidad del aire por la producción de polvo y ruido durante las 

ocho horas que dura la jornada laboral.  
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Foto 29. Vista de la magnesita en enrejado denso, dentro de una matriz de color pardo. Área de al 
quebrada Rodríguez, sitio de explotación de magnesita y vermiculita. 
 

 

No existe un manejo eficiente para el material del descapote y estériles.  La disposición final se 

hace en sitios no adecuados expuestos a la erosión o en los taludes cercanos a las quebradas.  En 

el caso de la explotación de vermiculita, la quebrada que antes fue un afluente de la quebrada 

Rodríguez está completamente seca desde hace varios años. Sin embargo, no existen pruebas 

contundentes de que la causa principal de su extinción haya sido el aporte de sedimentos de la 

mina, pero es muy probable que tenga alguna relación, pues la mina tiene más de diez años de 

existencia.  Un caso similar se presenta en la quebrada Espíritu Santo, actualmente seca, donde se 

observó minería informal consistente en la extracción de arena del lecho, localizada en cercanías a 

la mina de mármol de Luis Tete Samper. 
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Foto 30. Planta de asfaltos, trampa de grasas y báscula. Planta de procesamiento de triturados Álvarez 
Collins Ltda. 
 
a). 
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y b) 

 

 

Foto 31. a)  y b) Vistas de las Instalaciones de la planta de procesamiento de triturados. Álvarez Collins Ltda. 
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