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1. INTRODUCCIÓN 

La Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) es considerada como el macizo montañoso más 
alto de la tierra que se eleva directamente sobre el nivel del mar. Se encuentra localizada en la 
parte norte de Colombia, entre las latitudes 9º 55’ N y 11º 22’ N y longitudes 72º 30’ W y 
74º12’W, haciendo parte de los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira. Esta zona es 
de gran importancia para tratar de esclarecer los procesos geológicos que actuaron y que hoy se 
encuentran vigentes en la esquina noroccidental de Suramérica, por lo cual INGEOMINAS, 
ECOPETROL-ICP e INVEMAR plantearon el proyecto “Evolución Geohistórica de la Sierra Nevada 
de Santa Marta” con el objetivo de proponer un modelo evolutivo para esta región del país con 
base en un estudio interdisciplinario que contara con la participación de ramas de la geología 
como estratigrafía, petrografía, tectónica, geología estructural, paleontología, geocronología, 
geomorfología, entre otras. 

Como contribución a este proyecto, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras 
“José Benito Vives de Andreis” – Invemar – llevó a cabo tres trabajos de investigación. El 
primero de ellos en los temas de geomorfología de la zona costera adyacente a la SNSM, con el 
objetivo de caracterizarla geomorfológicamente, identificar los procesos que la afectan, con sus 
causas, y determinar su evolución con relación a la de la SNSM. Gracias al apoyo de Ingeominas 
hubo un detalle en la caracterización del sistema de fallas de Oca, que cruza a lo largo del 
piedemonte norte del macizo montañoso. Se anexa la tesis de Maestría de Nelson Rangel 
desarrollada en este tema y el informe de la Falla de Oca preparado por Jaime Romero de 
Ingeominas 

El segundo trabajo fue un estudio neotectónico del Sistema de Fallas de Santa Marta, 
con énfasis en tres segmentos de falla, estructura que controla la vertiente occidental de la 
SNSM respectivamente, y en cuyo comportamiento quedan todavía muchos interrogantes, 
principalmente en lo concerniente al grado y al tipo de deformación que presentan los depósitos 
sedimentarios recientes localizados a lo largo de su traza, las expresiones geomorfológicas y 
estratigráficas de dicha actividad tectónica, las tasas de movimiento, las evidencias de ruptura 
en superficie y la relación de su neotectónica con el marco tectónico regional.  Se anexa la tesis 
de maestría de Javier Idárraga-García quien desarrolló ampliamente este tema. 

La tercera investigación se realizó para abordar el tema de las amenazas que se ciernen 
sobre la zona costera, particularmente de la ciudad de Santa Marta y relacionadas con el 
comportamiento hidrológico del río Manzanares, que en cada invierno afecta gran parte de la 
ciudad con sus inundaciones. Se anexa el informe final de esta investigación. 

En este documento se presentan las generalidades de las zonas estudiadas y su 
geomorfología, incluyendo los mapas geomorfológicos correspondientes como informe final para 
el Convenio 006-05 INGEOMINAS – ECOPETROL ICP – INVEMAR. 

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo General 

 Caracterizar la geomorfología de la zona costera adyacente a la SNSM y su piedemonte 
occidental, teniendo en cuenta loa rasgos estructurales de su límite norte Falla de Oca y limite 
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NW Falla de Santa Marta. 

1.1.2. Objetivos Específicos 

• Elaborar la cartografía geomorfológica a escala 1:25.000 de la zona costera adyacente a 
la SNSM y su piedemonte occidental. 

• Identificar y describir los procesos geomórficos e hidrodinámicos que afectan la zona 
costera adyacente a la SNSM. 

• Hacer una caracterización climática y relacionarla con la geomorfología de la SNSM. 

• Evaluar de forma cualitativa-cuantitativa y a diferentes escalas de tiempo, las variaciones 
de la línea de costa estableciendo las causas que a corto y largo plazo han intervenido e 
intervienen en los procesos evolutivos recientes en el litoral adyacente a la SNSM. 

• Proponer la evolución geomorfológica del área con base en las unidades de paisaje 
presentes, sus relaciones y las estructuras encontradas. 

• Hacer el estudio y la caracterización de las formaciones superficiales asociadas al 
piedemonte occidental de la SNSM, mediante el levantamiento de columnas estratigráficas 
detalladas y análisis mineralógicos. 

• Hacer la caracterización geomorfológica y reconocer la dinámica neotectónica  de las 
fallas de Oca y Santa Marta que limites de la zona norte y NW de la SNSM respectivamente.  

1.2. GENERALIDADES DE LA ZONA DE ESTUDIO 

1.2.1. Localización y Vías de Acceso 

 La zona de estudio puede ser divida en dos grandes sectores, el primero corresponde a 
la zona marino-costera adyacente a la SNSM dentro en el área ubicada entre los Ríos Córdoba 
(departamento del Magdalena) y el Río Cañas (departamento de La Guajira). El segundo sector 
correspondiente al piedemonte occidental de la SNSM desde el río Córdoba (a las afueras de 
Santa Marta, Magdalena) al norte, hasta el municipio de El Copey (Cesar) al sur (Figura 1.1). 

La principal vía de acceso al área de interés es la troncal del Caribe, que comunica la 
ciudad de Santa Marta con los departamentos de Cesar y La Guajira; la primera de las vías lleva 
un rumbo NW, encontrándose sobre ella los municipios de Ciénaga, Aracataca, Fundación y El 
Copey, entre otros. En el segundo tramo con una dirección aproximada NE donde se ubican las  
poblaciones de  Don Diego, Buritaca, Palomino y Dibulla. Además, se cuenta con innumerables 
vías de carácter secundario que comunican las mencionadas poblaciones con las diferentes 
veredas y corregimientos. Estas vías permiten el acceso al área de la SNSM, sin embargo, 
algunas de ellas sólo se pueden transitar en época seca. 

Por vía marítima desde la ciudad de  Santa Marta se tiene acceso al municipio de 
Ciénaga y las bahías del parque Tayrona, y desde el municipio de Dibulla hasta la zona 
perteneciente al departamento de La Guajira. 

1.2.2. Fisiografía 

La Sierra Nevada exhibe un patrón de drenaje dendrítico predominante, muy denso, y en 
menor grado patrones paralelos a subparalelos, controlados por las características litológicas y 
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estructurales de las unidades. No obstante la gran densidad de drenaje, son pocas las corrientes 
en el flanco norte con flujo constante de agua y todas desembocan en el mar Caribe; se 
destacan los ríos Guachaca, Buritaca, Don Diego, Palomino y Cañas.  

 

 

Figura 1-1. Ubicación del área de estudio.  

Los ríos que nacen en el flanco occidental de la SNSM desembocan en la Ciénaga Grande 
de Santa Marta y en el Valle Inferior del Magdalena, la cual es una de las cuencas más 
importantes del departamento, ya que irriga grandes extensiones, especialmente la denominada 
Zona Bananera. Los principales ríos que hacen parte de esta cuenca son: Córdoba y Toribio que 
desembocan en el mar, Riofrío, Sevilla, Tucurinca, Aracataca y Fundación. En la parte más 
suroccidental de la zona de estudio, se tiene la cuenca del río Ariguaní, el cual desemboca en el 
río Magdalena por intermedio de la Ciénaga de Zapatosa, y baña las extensas llanuras centrales 
de los departamentos de Magdalena y Cesar.  

1.2.3. Vegetación  

De manera general, la vegetación presente en la zona de estudio corresponde a cuatro 
tipos principales: 

Bosque muy húmedo subtropical, ubicado entre 1500 y 2500 msnm y con 
biotemperaturas entre 17°C y 24°C; donde se encuentra  el denominado “cinturón cafetero”.  El 
bosque es alto  con presencia de epífitas sobre sus ramas, pero debido a la alta intervención 
antrópica  casi la totalidad del bosque ha desaparecido para ser reemplazado por cultivos (IGAC, 
1993). 
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Bosque seco tropical, ubicado en la zona agrícola, es decir, en la denominada Zona 
Bananera y en el valle del río Ariguaní, entre los 0 y 1100 msmn y con biotemperaturas 
superiores a 24°C; ocupaba un gran porcentaje del departamento del Magdalena pero con la 
incorporación de sistemas de agricultura intensiva, ganadería y pastos artificiales los bosques 
originales han desaparecido (IGAC, 1993).  

Bosque muy seco tropical, entre los 0 a 500 msnm, con biotemperaturas mayores a 
24°C, donde la mayor parte de la vegetación pierde su follaje en el período de sequía. En este 
tipo de vegetación se encuentran los manglares, que corresponden a formas con vegetación 
adaptada y capaz de vivir en suelos regularmente inundados y salobres. Están localizados en 
zonas aledañas a las desembocaduras de los ríos y caños de agua dulce. Para el sector de costa 
se han identificado tres clases de mangles: el mangle rojo, el mangle salado y el mangle negro, 
todos ellos con registro de serios procesos de degradación sufridos en los últimos 30 años 
(IGAC, 1993). 

Áreas sin vegetación arbórea, dedicada a pastos y/o agricultura establecida o a 
colonización (IGAC, 1993). Se presenta principalmente al suroccidente de la zona de estudio, en 
la cuenca del río Ariguaní, donde la mayor parte del terreno está cubierto por pastos destinados 
a la ganadería.   

En el piedemonte de la  Sierra, al norte, la vegetación es de bosque seco o subxerofítico 
y cardonales de cactáceas arboriforme, adaptados a condiciones de sequía y salinidad, que se 
encuentran en los alrededores de Santa Marta y en la zona de Bahía Concha (Espinal y 
Montenegro, 1963). La cobertura vegetal en los cerros de Santa Marta y los que separan esta 
bahía y la de Taganga, es de bosques y matorrales con caracteres xeromórficos, debido a la 
baja precipitación. El bosque primario sub-xerofítico típico de esta zona, es ahora muy escaso y 
dio paso a rastrojos y pastizales (López y Carbonó, 2005).   

1.2.4. Usos de la Tierra  

En cuanto al uso y ocupación del suelo, el IDEAM (1996) afirma que en el área se 
presentan agroecosistema andino, agrosistema andino fragmentado y bosque andino. 

En la zona plana que se extiende desde Ciénaga hasta las amplias llanuras al norte de 
Aracataca, incluyendo las poblaciones de Riofrío y Sevilla, se tienen suelos profundos y bien 
drenados aptos para la explotación agrícola intensiva; allí se encuentran los principales cultivos 
de banano, palma africana, cacao, yuca, tomate y papaya; en el departamento del Cesar, más 
exactamente en la cuenca del río Ariguaní, el uso del suelo está destinado a la ganadería (IGAC, 
1993).  La minería se concentra en los materiales para relleno, mármol, vermiculita, magnesita, 
talco, magnetita y oro (INGEOMINAS, 2003). 

Son muy pocos los suelos con vocación agrícola que hay en el Distrito de Santa Marta; se 
cultiva en pequeños valles y sectores con pendientes fuertes, pero las áreas de mayor 
intensidad de uso productivo corresponden a la parte media y baja, próximas al casco urbano y 
a la franja que se forma a lo largo de la Troncal del Caribe, en dirección norte del Distrito. Hay 
uso turístico disperso a lo largo de la franja litoral, principalmente en el casco urbano y en el 
litoral de Parque Tayrona (POT Santa Marta, 2004). 

1.2.5. Temperatura 

En la zona la temperatura promedio es de 28 ºC, variando de 29º en la época seca a 23 
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ºC en la época de lluvias (Acosta y Díaz, 1990). La humedad relativa del área de estudio es de 
alrededor de 86% con un gradiente hacia tierra cada vez mas húmedo. 

1.2.6. Viento 

Durante los meses de diciembre – marzo los centros de alta presión son fuertes y los 
vientos alisios del NE son máximos, lo que concuerda con la época seca principal en la región. 
De julio a septiembre los vientos alisios se debilitan y dominan vientos del SW que son más 
débiles pero pueden traer fuertes borrascas hacia la región del Caribe (Vernette, 1985; Andrade 
y Barton, 2004). 

El fuerte y dominante régimen de vientos es reemplazado por eventos violentos 
coincidentes con la época de huracanes (meses de junio a noviembre); cabe resaltar que en los 
últimos años los coletazos de estos fenómenos han afectado la costa Caribe colombiana con 
severas precipitaciones principalmente hacia el norte de la península de La Guajira. 

1.2.7. Oleaje 

En La Guajira, los periodos de oleaje más significativos están entre los 6-12 segundos, en 
pocas ocasiones el oleaje excede este límite. Bajo la presencia de lluvia y chubascos se genera 
algún tipo de oleaje importante; fenómenos de este tipo se presentan en los meses de junio – 
noviembre donde se dan variaciones en la presión atmosférica (INVEMAR, 2006). 

Durante el periodo seco, entre los ríos Buritaca y Piedras el oleaje se aproxima a la costa 
desde el noreste, con un ángulo de 45-50º, periodos de 6 segundos y alturas de rompiente de 1 
– 1,5 m. Desde Buritaca hasta la boca del río Palomino el oleaje incide con un ángulo de 70º, la 
altura de rompiente va de 0,5 a 2 m y los periodos están entre los 4-8 segundos (Delgado, 
2002).  En el oriente del Parque Tayrona el oleaje es fuerte presentándose olas de 1,5 m de 
altura que rompen a 20 m de la costa (Rangel, 2008). 

1.2.8. Corrientes  

En la costa norte de Colombia se presenta la denominada corriente del Caribe. En la 
época de verano al aproximarse a Panamá su trayectoria se dobla hacia el sur y después hacia 
el este, produciendo así una contracorriente conocida como Contracorriente de Panamá, que es 
favorecida por el régimen de vientos del Caribe occidental. En época seca se desplaza hasta los 
alrededores de la desembocadura del Magdalena y logra su máxima trayectoria frente a las 
costas de La Guajira durante la época húmeda.  

Molares (2001) estableció para el año de 1996, que bajo la influencia de vientos con 
dirección NNE a 10 m/s, la corriente presentaba una dirección general W-SW con máximas 
velocidades de 57 cm/s, pero si el componente del viento en dirección era norte, la dirección se 
mantenía W-SW y su intensidad era menor (42 cm/s), mientras que cuando el viento provenía 
del este, la corriente tomaba dirección oeste con máximas velocidades de 81 cm/s. Cuando el 
viento cambiaba con componente SE (lluvias) la dirección de la corriente era NE – N al oeste de 
Punta de la Vela, y tomaba una dirección oeste con velocidades de 53 cm/s para las aguas 
procedentes del norte de La Guajira.  

Otra corriente de suma importancia para los procesos costeros es la deriva litoral, la cual 
bajo la influencia de los alisios presenta un desplazamiento preferencial hacia el oeste–suroeste. 
Adquiere gran importancia en las costas de los departamentos del Magdalena y La Guajira 
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sometidas a mar abierto, como el sector comprendido entre el río Palomino y el río Piedras 
donde se dirige hacia el oeste, acompañada por una corriente de retorno también fuerte. En 
Cañaveral, Arrecifes y las playas del Cabo San Juan también se observa este proceso. 

1.2.9. Mareas 

En la zona de estudio, al igual que en todo el Caribe colombiano se presentan ciclos 
mixtos, semidiurnos, micromareales con amplitudes irregulares y débiles que oscilan entre 20-30 
cm (máximo 50 cm en La Guajira) con intervalos de oscilación de pleamares entre 10 y 14 
horas, con mayor frecuencia cada 11,5 horas. 
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2.  METODOLOGÍA GENERAL DE TRABAJO 

Para llevar a cabo esta investigación se desarrollaron una serie de actividades agrupadas 
en las siguientes fases: 

2.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

En esta etapa se efectuó la búsqueda, adquisición y análisis de la información secundaria 
existente, incluyendo material cartográfico de la zona de estudio. Esta búsqueda se enfocó en 
temas como geología regional, geomorfología, geología del Cuaternario, geocronología, 
geofísica, geología estructural, fisiografía, climatología, planes de ordenamiento territorial y 
planes de acción hechos por las entidades con inherencia dentro del área; esta actividad estuvo 
acompañada de la consecución de sensores remotos regionales (imágenes radar y satélite) y 
locales (fotografías aéreas). 

2.2. BASE CARTOGRÁFICA DIGITAL Y SENSORES REMOTOS 

Dentro del material bibliográfico recopilado se incluyeron fotografías aéreas, imágenes de 
satélite, mapas y cartas batimétricas (tanto formato digital y análogo) (Tabla 2.1). Una vez 
compilada toda la información se procedió a realizar una fotointerpretación detallada con la que 
se definieron de forma preliminar los rasgos geológicos, geomorfológicos y estructurales más 
relevantes.  

La comparación de fotografías aéreas y material cartográfico de diferentes años permitió 
determinar los cambios en la zona costera en cuanto a retroceso y/o avance de la línea de 
costa, crecimiento de zonas urbanas y variaciones en el uso del suelo. 

Para el piedemonte occidental se determinó la configuración geométrica y la distribución 
areal de los depósitos recientes y se precisaron las trazas de las estructuras (fallas, 
lineamientos, pliegues), obteniéndose de esta manera un mapa fotogeomorfológico preliminar. 

2.3. CAMPAÑAS DE CAMPO 

En esta etapa se llevó a cabo, en primera instancia, la verificación en el terreno de los 
mapas fotogeomorfológicos preliminares para ajustar la fotointerpretación y completar la 
información geomorfológica necesaria. Los objetivos y fechas se detallan en la Tabla 2.2. 

El levantamiento de perfiles de playa se realizó localizando mediante un GPS los puntos 
de amarre para cada perfil; posteriormente se procedió a nivelar el equipo para dar vista al mar 
a lo largo de una línea de rumbo conocido, a donde una persona sostenía de forma vertical una 
mira a una profundidad máxima de 1.3 m y se iniciaron las lecturas avanzando hacia el aparato 
y estacionándose en los puntos donde la pendiente del terreno presentaba cambios mayores de 
10 cm. Una vez llegada la mira y las lecturas frente al aparato se giró 180° para dar continuidad 
a las mediciones en tierra hasta donde las condiciones del mismo lo permitieron. 
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Tabla 2.1. Material de fotografías aéreas y  cartográfico empleado en la realización de este trabajo 

N° VUELO / PLANCHA AÑO LUGAR AREA 
M-8 1953 Dibulla Costa 

M-23 1954 Río Piedras – Zona Continental Costa 

M-27 1954 Río Piedras – Don Diego Costa 

M-23 1954 Río Guachaca Costa 

M-24 1954 Río Buritaca Costa 

M-24 1954 Río Don Diego Costa 

M-27 1954 Palomino – Río Ancho Costa 

M-48 1954 Río Cañas Costa 

M-1441 1974 Cabo San Juan Costa 

R-799 1978 Río Piedras – Buritaca Costa 

C-2687 2003 Aguja – Río Buritaca Costa 

C-2712 2004 Río Piedras – Dibulla Costa 

C -2688 2004 Zona Costera Santa Marta – Guajira  Costa 

C-2553 2004 Zona Costera Santa Marta – Guajira  Costa 

12 1964 Guachaquita – Palomino  Costa 

13 1982 Palomino – Riohacha  Costa 

11-I- D 1996 Parque Tayrona Costa 

12-III- B 1996 Mendihuaca Costa 

12-IV - A 1958 Don Diego – Mendihuaca  Costa 

12-IV-B 1958 San Salvador – Dondiego  Costa 

13-III-A 1958 Río Cañas – San Salvador  Costa 

M-23 1954 El Copey – Caracolicito  Piedemonte 

M-23 1954 Esquina SW De La SNSM Piedemonte 

M-15 1954 Bellavista – Río Ariguaní Piedemonte 

M-15 1954 Ciénaga – El Difícil Piedemonte 

C-1195 1967 Zona Bananera Piedemonte 

C-2306 1987 Ciénaga – Fundación  Piedemonte 

C-2289 1987 Ciénaga – Fundación  Piedemonte 

C-2289 1987 Ciénaga – Fundación  Piedemonte 

C-2375 1989 Bellavista Piedemonte 

C-2374 1989 Bellavista Piedemonte 

C-2375 1989 Caracolicito – El Copey Piedemonte 

C-2306 1987 Ciénaga – Fundación  Piedemonte 

C-2306 1987 Orihueca – Ciénaga  Piedemonte 

C-2721 2004 La Aguja – Guamachito  Piedemonte 

C-2720 2004 Orihueca – Santa Rosa Piedemonte 

C-2685 2004 Santa Marta – Q La Aguja Piedemonte 
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Tabla 2.2. Resumen de las campañas de campo llevadas a cabo para el desarrollo de este proyecto de 
investigación. 

DESDE HASTA ACTIVIDADES REALIZADAS 

18/10/2006 03/11/2006 Caracterización de las unidades geomorfológicas y estructurales 
adyacentes a la línea de costa, entre Dibulla y el PNN Tayrona, 
demarcación del área de estudio y definición de la dirección de 
levantamiento de los perfiles de playa.  

Nov 2006 Dic 2006 Los levantamientos de  perfiles de playa para registrar los efectos 
después de la época de lluvias 

Abr 2007 May 2007 Los levantamientos de  perfiles de playa para registrar los efectos 
después de la época seca 

24/05/2007 30/05/2007 Se reconocieron y caracterizaron las unidades geomorfológicas, los 
procesos erosivos y las obras de defensa costera la zona entre la bahía 
de Santa Marta y el puerto de la Drummond en la bahía de Los 
Alcatraces 

27/04/2007 02/05/2007 Caracterización de geoformas y procesos en la zona costera y los 
principales ríos en la zona entre el río Cañas y el Mendihuaca 

31/05/2007 31/05/2007 Se identificaron los procesos asociados a los acantilados entre el cerro 
Punta Betín hasta la piscina en el PNN Tayrona. 

23/10/2006 27/10/2006 Reconocimiento general de la zona de estudio; discusión de 
metodologías a emplear 

07/11/2006 18/11/2006 Comprobación en campo del mapa fotogeomorfológico preliminar; 
levantamiento depósitos recientes 

11/12/2006 22/12/2006 Levantamiento estratigráfico detallado y toma de muestras 
sedimentológicas 

09/04/2007 27/04/2007 Levantamiento geológico-estructural del afloramiento-trinchera de 
Riofrío 

11/05/2007 13/05/2007 Levantamiento geológico-estructural del afloramiento de El Copey 

 

2.4. TRABAJO DE LABORATORIO 

2.4.1. Fotografías aéreas-cambios en la línea de costa 

Todas las fotografías aéreas previamente listadas (correspondientes a la zona costera) 
fueron digitalizadas y georreferenciadas. En todos los casos se buscó que el error medio 
cuadrático (RMS) fuera inferior a 1. 

Luego de la georreferenciación de las imágenes se generó un shapefile (archivo vector) 
correspondiente a la línea de costa de cada año según la foto empleada. Una vez obtenidas 
todas las líneas de costa a ser usadas se midieron las variaciones – cambios, empleando la 
extensión de ArcGIS denominada Digital Shoreline Analysis System – DSAS – que permite 
calcular mediante fórmulas matemáticas parámetros que ayudan a determinar el estado 
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evolutivo dentro del intervalo de tiempo estudiado. Esta metodología, aunque confiable, 
presenta cierto grado de error debido a diferencia de escalas en las fotografías aéreas 
empleadas. Se recomienda que estos datos de variación sean tomados esencialmente para 
identificar las tendencias en los cambios sufridos por la línea de costa en los últimos años. 

2.4.2. Tratamiento de datos climáticos 

Datos del viento: Teniendo en cuenta el propósito de analizar el comportamiento y la 
influencia del viento que llega a la SNSM desde el mar Caribe, se seleccionó la información sobre 
vientos de los sitios definidos como P-05 (11° 30’ N / 74° 30’ W), al NW de Santa Marta; P-06 
(12° 30’ N / 73° 30’ W), frente a la costa del Dpto. del Magdalena y P-07 (12° 30’ N / 72° 30´ 
W), frente a la costa norte de la Guajira. Los datos del Quickscat permiten una mayor resolución 
de grilla: 0.5 x 0.5° y abarcan desde junio de 1999 hasta agosto de 2006 (Anexo2). La 
frecuencia de registro fue de cuatro a cinco días por mes, estos valores se promediaron para 
obtener velocidades medias mensuales y dirección promedio mensual del viento en la serie 
multianual. 

El análisis de las variables velocidad del viento zonal, velocidad del viento meridiano, 
velocidad del viento resultante y dirección del viento, fueron graficadas para cada punto 
seleccionado. Los meses de mayor variabilidad en velocidad y en dirección del viento se 
determinaron mediante el cálculo del error típico de la media en cada caso. La varianza del 
ángulo de dirección del viento la falta de estaciones anemométricas de registro continuo a 
diferentes alturas en la Sierra Nevada, no permitió un análisis de datos comparables con los de 
dispersometría satelital (INGEOMINAS; ECOPETROL ICP; INVEMAR 2008). 

Se analizaron los patrones de distribución de lluvias anuales en 47 estaciones 
pluviométricas en y alrededor de la SNSM. Se analizó la información limnimétrica de 24 ríos de 
la Sierra Nevada de Santa Marta, con mediciones de IDEAM en estaciones situadas 
invariablemente en la cuenca baja de los mismos a menos de 100 m de altitud. Estos valores 
fueron a su vez correlacionados con sus correspondientes de precipitación y ángulo de dirección 
del viento en cada uno de los núcleos hidrográficos determinados (INGEOMINAS; ECOPETROL 
ICP; INVEMAR 2008) 

La variación anual de presión atmosférica en el Caribe colombiano se analizó utilizando 
información colectada por COADS (ANEXO 1). Las presiones atmosféricas en Santa Marta fueron 
tomadas del sitio Web del Weather Channel (weather.com) lo mismo que las de Ponta Delgada 
(Azores) para hacer comparaciones de variabilidad anual, con la celda de alta presión del 
Atlántico norte y estimar su correlación 

2.4.3.  Sedimentología – Sedimentos de Playas 

Se tomaron muestras de sedimentos en el frente de playa, zona de rompiente y a 1,5 m 
de profundidad en cada uno de los perfiles de playa levantados. Todas las muestras de 
sedimento fueron secadas al horno y tamizadas, para luego ser analizadas mediante un 
programa estadístico-sedimentológico llamado GRADISTAT versión 4.0, desarrollado por Blott 
(2000) con el aval del departamento de geología de la Royal Holloway University of London; se 
calcularon (basándose en Folk y Ward, 1957 y en el método de los momentos) los parámetros 
estadísticos de tamaño de grano (media, selección, asimetría y kurtosis). El total de las 
muestras fue graficado en diagramas X – Y para observar su distribución y comportamiento a lo 
largo del área de estudio (Rangel, 2008). 
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2.4.4. Sedimentología – Estratigrafía 

Se tomaron muestras de sedimento de los perfiles estratigráficos levantados que se 
describen más adelante. Todas ellas fueron lavadas para separar la fracción lodo-arcillosa, luego 
del lavado se secaron a temperatura ambiente para posteriormente tamizar y separar los 
tamaños 600, 150 y 75 µm. La fracción de 600 µm se analizó bajo un microscopio 
estereoscópico Nikon, y con las fracciones de 150 y 75 µm se hizo un montaje de granos para 
mirarlas bajo un microscopio petrográfico Nikon, contando para cada caso un mínimo de 400 
granos. 

Por último, a todos los sedimentos recolectados en campo se le realizaron análisis de 
composición y textura; se determinaron los minerales presentes y el porcentaje de CaCO3 
(Calcimetría) dentro de cada muestra. 

2.5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN E INFORME FINAL 

Toda la información recopilada fue evaluada, organizada y relacionada para dar precisión 
en el espacio y en el tiempo a todos los datos recolectados y explicarlos como evidencias de un 
modelo propuesto de evolución geomorfológica y tectónica para la zona de estudio, calificando, 
además, el grado de actividad tectónica reciente en el área con la ayuda de datos sismológicos 
históricos e instrumentales adicionales. Por último, se preparó el informe final que contiene la 
formulación, los alcances y las conclusiones de la investigación. 
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3. ASPECTOS CLIMÁTICOS, OCEANOGRÁFICOS E 
HIDROLÓGICOS 

 Le Laboratoire de Géographie Physique de la CNRS de Francia, en cabeza del Doctor 
Yves Thomas, desarrollo para este proyecto el análisis de las series de datos existentes sobre 
vientos y olas; para ello se elaboraron tres atlas que se incluyen como anexos 1, 2 y 3 como 
complemento de este informe  y cuyos resultados generales se resumen  a continuación. 

3.1. CLIMATOLOGÍA MARINA, PRESIÓN ATMOSFÉRICA, VIENTO Y OLAS PARA 
LAS AGUAS TERRITORIALES BAJO JURISDICCIÓN COLOMBIANA (8° – 19° N 
Y 69° – 84° W). DATOS ICOADS 1963-2002.  

Se elaboró con la base de datos Comprehensive Ocean Atmosphere Data Set (ICOADS) 
para el periodo incluido entre enero de 1963 y diciembre de 2002. A excepción de los cuadrados 
más costeros se observó una distribución relativamente uniforme de las observaciones 
efectuadas por los buques voluntarios que concentran la mayoría de las observaciones para la 
zona de estudio. Se observan algunos máximos secundarios sobre las principales rutas de 
navegación desde Cartagena hacia el canal del Yucatán, el Estrecho de Jamaica y hacia el Paso 
de Mana (Anexo 1). 

La presión atmosférica está caracterizada por un mínimo localizado sobre el golfo de 
Urabá y que se extiende hacia Cartagena. La estructura general se caracteriza por un gradiente 
sur (bajas presiones) norte (altas presiones). La línea de las altas presiones se desplaza en el 
año de la siguiente forma: la línea de 1013 hPa localizada hacia 14 grados norte de diciembre a 
febrero, se desliza hacia el norte para alcanzar Jamaica, Haití y la República Dominicana en abril 
y mayo, antes de volver a bajar hacia 14 a 15 grados de latitud en junio y julio (Veranillo), para 
luego centrarse en estas mismas islas de septiembre a noviembre. Se tiene allí una circulación 
atmosférica de tipo célula de Walker que va a depender de la distribución de los vientos y de las 
olas (Anexo 1). 

Los vientos son relativamente estables en dirección: su circulación se hace de este a 
oeste (este norte este – oeste sur oeste) al norte de 14 grados de latitud. Al sur de este paralelo 
la circulación dominante permanece este - oeste en la parte oriental de la cuenca pero adopta 
una distribución en abanico que se caracteriza por una rotación norte este - sur oeste entre la 
península de La Guajira y las costas de Centroamérica. La velocidad media de los vientos es 
siempre inferior a 12 m-s-1 y muestra un máximo de diciembre a marzo, un máximo relativo en 
julio y agosto, y un mínimo entre septiembre y noviembre (Anexo1) 

Las características de las olas generadas en este mismo perímetro siguen 
escrupulosamente las de los vientos: fuerte analogía de las direcciones de las olas y vientos, 
mismas épocas de distribución de los máximos (3.5 m de altura significativa y 10.6 segundos de 
periodo), de los máximos relativos y de los mínimos (Anexo 1). 
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3.2. CLIMATOLOGÍA MARINA, PRESIÓN ATMOSFÉRICA, VIENTO Y OLAS 
PARA LAS AGUAS TERRITORIALES BAJO JURISDICCIÓN COLOMBIANA (8° – 
19° N Y 69° – 84° W). DATOS ERS-1, ERS-2 y QUIKSCAT 1991 – 2006. 

Se caracterizaron las velocidades y las direcciones de los vientos con base en los datos 
de los sensores ERS-1, ERS-2 y QUIKSCAT para el periodo comprendido entre los años 1991 – 
2006. La determinación de las velocidades y direcciones de los vientos por satélite se revela 
extremadamente fiable puesto que los difusómetros miden la velocidad del viento entre 3 y 20 
m-s-1 con una exactitud de 2 m-s-1 y la dirección con una exactitud de aproximadamente 20 
grados (Anexo 2). 

3.3. ALTURA SIGNIFICATIVA (H1/3) DE LAS OLAS PARA LAS AGUAS 
TERRITORIALES BAJO JURISDICCIÓN COLOMBIANA (8° – 19° N Y 69° – 84° 
W). DATOS TOPEX – POSEIDON (1992-2005) 

Se presenta la altura significativa de las olas frente a la costa de Colombia con base en 
los datos de TOPEX-POSÉIDON, para el periodo comprendido entre 1992 Y 2005. A excepción 
de los cuadrados más costeros se observa una distribución uniforme de las observaciones 
efectuadas por el radiómetro TOPEX (Anexo 3).  

La distribución de las olas muestra un máximo principal de la altura significativa Hs entre 
diciembre y febrero seguido de una disminución que conduce a un mínimo bien caracterizado de 
este parámetro entre los meses de septiembre y noviembre. Un máximo secundario que es 
observable en junio y julio. Esta distribución de la altura de las olas debe ponerse en relación 
con la distribución de las presiones atmosféricas y vientos descrita por el análisis de la base de 
datos ICOADS. Los valores de cada 50 y 100 años de las alturas significativas máximas para un 
periodo de retorno de diez días, aunque deben manejarse con una gran prudencia, muestran 
valores elevados frente a la costa de Cartagena y un máximo sobre las costas de Panamá (Golfo 
de los Mosquitos) (Anexo 3). 

3.4. CLIMA Y GEOMORFOLOGÍA 

Dos investigaciones adicionales realizadas para el proyecto tienen que ver con la SNSM 
como regulador climático y la influencia del clima en la geomorfología de la SNSM. Se presenta a 
continuación un resumen de estas investigaciones y se anexan los trabajos completos de las 
mismas (INGEOMINAS; ECOPETROL ICP; INVEMAR 2008) 

Un factor directamente asociado con el clima de un sistema montañoso como este es la 
producción de agua. Esta producción origina y alimenta a los principales ríos de la Sierra 
Nevada. Usualmente los estudios limnológicos se refieren a las vertientes y a las cuencas de 
tales corrientes, pero en este análisis se tendrá en cuenta principalmente la localización de los 
sitios de origen de los ríos de la SNSM, las llamadas estrellas fluviales (INGEOMINAS; 
ECOPETROL ICP; INVEMAR 2008). 

Se parte de que el proceso de formación de agua en el macizo, depende de fenómenos 
esencialmente físicos, donde la orientación y conformación geológica de la Sierra, juegan un 
papel importante. En realidad se conoce que el agua no se genera en la Sierra misma, sino en el 
mar o en el interior del continente y es transportada por el viento hacia el macizo. Para todo 
este proceso de formación de agua se requiere energía y entonces hay que definir las fuentes 
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energéticas relacionadas, autóctonas o intrínsecas, y alóctonas o extrínsecas (INGEOMINAS; 
ECOPETROL ICP; INVEMAR 2008). 

3.4.1 Circulación de los vientos alrededor de la SNSM  

El análisis de las variables velocidad del viento zonal, velocidad del viento meridiano, 
velocidad del viento resultante y dirección del viento fueron Gráficadas para P-05 (11° 30’ N / 
74° 30’ W), al NW de Santa Marta; P-06 (12° 30’ N / 73° 30’ W), frente a la costa del 
Departamento del Magdalena y P-07 (12° 30’ N / 72° 30’ W) frente a la costa norte de la 
Guajira (Figura 3.1). De las gráficas es aparente una asociación entre la velocidad del 
componente zonal (U) y la velocidad del viento resultante (W). Una asociación inversa se 
aprecia también entre la velocidad del componente meridiano (V) y la dirección del viento 
(INGEOMINAS; ECOPETROL ICP; INVEMAR 2008) 

Cuando se comparan en un gráfico a la misma escala (Figura 3.2), es evidente la 
similitud entre el patrón multianual de la dirección mensual promedio del viento en los tres 
puntos. El patrón de la distribución de direcciones en los tres sitios es similar hasta el mes de 
septiembre cuando los ángulos de dirección aumentan en los tres sitios (INGEOMINAS; 
ECOPETROL ICP; INVEMAR 2008) 

El patrón de variación observado con los ángulos de dirección del viento, corresponde de 
cerca a los patrones de distribución anual de las precipitaciones y de los caudales de los ríos de 
la SNSM. La detección de esta señal implica un significado en el clima anual promedio de la 
región, incluida la Sierra, esta señal aparentemente está asociada también al tránsito de la Zona 
de Confluencia Intertropical (ZCIT) sobre el área costera. 

 

Figura 3-1. Velocidad y dirección del viento resultante (W), y de los componentes zonal y meridiano en 
3 localidades (a) P- 05 (b) P- 06 y (c) P- 07, con influencia en el sector costero de la SNSM. 
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Figura 3-2. Variación anual del ángulo de la dirección del viento resultante en los tres puntos 
seleccionados (P-05, P-06 y P-07). 

 

3.4.1.1. Cuencas principales de la zona 

El conocimiento del viento y su efecto sobre la SNSM, garantiza la comprensión sinóptica 
del clima en el macizo, teniendo en cuenta unas premisas básicas, simples y casi obvias (Blanco 
2007). 

• Cuando el viento viene del océano, humidifica al clima serrano; cuando proviene del 
continente, por ejemplo, de Perijá, lo seca. 

• Cuando el aire se eleva, el clima es nublado y lluvioso; cuando el aire desciende hace  
seco al clima. 

• La altitud refresca la temperatura y enfría las masas de aire, debido al gradiente 
adiabático térmico vertical negativo.  

• Los planos inclinados (pendientes) facilitan el ascenso de las masas de aire húmedo. 

• Los fluidos, como el aire, se encauzan por las vías de menor resistencia. Los valles 
serranos ofrecen esa condición.  

Sin embargo, estas reglas generales se aplican sólo con un flujo de viento estable. En 
nuestro caso de los Alisios y la SNSM, el flujo es turbulento e intervienen varias fuerzas que 
provocan que los vientos mayormente generados del este sufran una desviación hacia el sur, 
que lo transforma en viento de dirección dominante NE, tanto del lado SE de la Sierra, a lo largo 
del valle del Cesar – Ranchería, como frente a la costa, aunque las razones para esto puedan 
diferir (Figura 3.3, INGEOMINAS; ECOPETROL ICP; INVEMAR 2008). 

El hecho de que el viento resultante en los puntos tomados frente al litoral, sufra una 
deflexión desde La Guajira cambiando de una dirección E a ENE y relativamente próxima a NE 
en algunos meses del año, puede deberse a: 

• El calentamiento diferencial entre el mar y la Sierra, siendo mayor y más rápido en esta 
última, determina que el macizo actúe como un centro de baja presión, que fuerza al viento 
zonal hacia el sur, adoptando entonces una dirección ENE y NE.  
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• A escala regional, el calentamiento diurno del terreno, hace subir la masa de aire 
próxima al suelo, provocando una baja presión continental. Como consecuencia la dirección del 
viento cambia al circular de una mayor presión (Guajira oriental: 1013-1011 hPa) a una menor 
(hacia Urabá: 1008 hPa).  

• La fuerza de Coriolis, aunque baja por la cercanía al Ecuador, desvía la dirección del 
viento hacia el sur, en sentido contrario a las manecillas del reloj en el hemisferio norte. 

• Por su baja altitud, el terreno del valle del Cesar-Ranchería se calienta rápidamente 
durante el día y le transfiere calor al aire en contacto con el suelo, que asciende generando 
bajas presiones y forzando al viento del E a desviarse hacia la baja presión, adoptando la 
dirección NE a lo largo del valle.  

•  La fuerza de fricción del terreno montañoso de la SNSM, que afecta por su resistencia 
principalmente al viento a baja altitud (850 hPa), cambiando su dirección hacia el sur y 
reduciendo su velocidad. 

 

Figura 3-3. Circulación del viento alrededor de la Sierra Nevada y su dependencia de la morfología del 
macizo (Blanco, 2007) 
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3.4.2.  Patrones de distribución de las precipitaciones anuales  

Se analizaron los patrones de distribución de lluvias anuales en 47 estaciones 
pluviométricas en y alrededor de la SNSM. El patrón fue bimodal en la mayoría de los casos, con 
una distribución de lluvias que presenta un máximo relativo para mayo; un mínimo relativo corto 
en julio y otro máximo en octubre, generalmente mayor que el de mayo (M-J-O). 

El menor valor anual de precipitaciones (280.1 mm) se presenta en la estación Uribia 
(Guajira) en los 12.11° N – 71.55° W, a 10 m de altitud, mientras que la mayor precipitación 
anual (2914 mm) se registra en el sector de Guatapurí (Cesar) (10.47° N - 73.24° W) a 1560 m 
de altitud. En general, teniendo en cuenta las precipitaciones anuales y la altitud, se encontró 
que esta última variable explica significativamente (p<<0.01) en un 39% la variación de la 
precipitación en las estaciones. 

3.4.2.1. Cuencas principales de la zona 

Una de las características más destacadas en el relieve de la SNSM son los conjuntos de 
fallas geológicas orientadas en la misma dirección del viento predominante y su relación con los 
núcleos pluviales. Estos sistemas de fallas, asociados a la Falla Santa Marta – Bucaramanga al 
occidente y a la Falla de Oca, por el norte, dieron lugar a valles por los que actualmente circula 
el viento y se transporta la humedad (INGEOMINAS; ECOPETROL ICP; INVEMAR 2008). 

En la vertiente occidental las fallas Ariguanicito, Bellavista, Tucurinca – Cintama, 
Mindigua, Sevilla y Botella conducen humedad al área de los nevados, mientras que las falla 
Corea, Don Diego y Orihueca lo hacen al sistema pluvial de San Lorenzo (2200 -2500 m). 

En la vertiente norte, se destacan las fallas Jordán, El Carmen, Buritaca, Maroma, Las 
Vueltas, San Antonio, San Miguel y San Francisco. Manteniendo el enfoque de que el flujo del 
viento es conducido hacia arriba por los valles asociados a las fallas (y a los ríos) se pueden 
distinguir trayectorias conectadas de la vertiente norte con la vertiente oeste. Así: falla 
Tucurinca – falla Nevada con falla San Francisco; falla Mindigua con fallas Palomino y San 
Antonio; falla Sevilla con fallas Don Diego y Las Vueltas; falla Botella – falla Corea con falla 
Maroma y por último la falla Orihueca, que de un rumbo de 30° pasa a aproximadamente 70°, 
al torcerse a la altura de San Lorenzo, hacia el E en dirección a la falla Las Vueltas 
(INGEOMINAS; ECOPETROL ICP; INVEMAR 2008). 

De manera que entre las vertientes occidentales y norte de la SNSM existen las 
condiciones de relieve adecuadas para conducir viento húmedo, tanto del ENE, como del S-SW, 
que así confluye en núcleos de precipitaciones coincidentes con estrellas fluviales, como San 
Lorenzo (INGEOMINAS; ECOPETROL ICP; INVEMAR 2008) 

3.4.2.2. . Los núcleos fluviógenos  

Analizando los sitios con mayor frecuencia de entrecruzamiento de fallas geológicas y de 
valles asociados a éstas y a los ríos, así como la presencia de nacederos de los ríos principales 
de la SNSM, se logró identificar ocho núcleos, ubicados sobre las tres aristas del macizo 
piramidal (Figura 3.4; INGEOMINAS; ECOPETROL ICP; INVEMAR 2008):  

Núcleo N1. – Minca (450 – 1000 m). 

Núcleo N2. – San Lorenzo (2000 – 2500 m). 

Núcleo N3. – Sevilla (2400 – 4500 m). 
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Núcleo N4. – Aracataca (3600 – 4000 m). 

Núcleo N5. – Ariguaní (1300 – 2200 m). 

Núcleo N6. – Guatapurí (4000 – 5000 m). 

Núcleo N7. – Ranchería (3100 - 4000 m). 

Núcleo N8. – Cañas (1530 – 2500 m). 

 

 
Figura 3-4. Núcleos fluviogénos de la Sierra Nevada de Sant Marta (Blanco, 2007) 
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La descripción sobre la conformación de 8 núcleos o estrellas hidrográficas sobre la 
SNSM y su comportamiento anual promedio, muestran un patrón climático de variación 
estacional coherente con la acción del viento y la distribución de la frecuencia e intensidad de 
las precipitaciones en el macizo, determinando el clima, siendo la tendencia general de mayores 
precipitaciones y nubosidad a mayores altitudes (>1500 m) y menores temperaturas. El lado SE 
de la SNSM  se comporta de modo diferente a los lados N y W del macizo. 

3.4.3. Implicaciones climáticas asociadas a la circulación de los vientos Alisios 

Tanto por su localización geográfica, como por su particular geomorfología, con sistemas 
de fallas que conectan la circulación del viento del lado oeste con el lado norte y viceversa, la 
Sierra Nevada constituye un sistema geomorfológico condensador, productor de nubosidad y 
lluvias, relativamente independiente de la presencia de capa vegetal, que tendría un papel 
regulador, pero no generador. 

La frecuencia e intensidad de las precipitaciones en la SNSM sigue patrones que han sido 
antes identificados y en los cuales las condiciones imperantes se traducen en aumentos y 
disminuciones en la producción de agua en el macizo. Sin embargo, las condiciones generales 
suelen ser perturbadas por el desarrollo de sistemas de baja presión en el Caribe (ciclogénesis), 
ondas tropicales, depresiones, tormentas, huracanes, que normalmente se presentan de junio a 
noviembre de cada año y cuya frecuencia puede ser muy variable. Las imágenes de satélite 
muestran cómo un sistema de baja presión que pase frente a Colombia en el Caribe, promueve 
el acarreo de masas de humedad considerables desde el interior del continente, de los Llanos, 
de la Orinoquía, como del Pacífico, que terminan llegando a la SNSM. Por la época de su 
presencia, estos eventos favorecen las precipitaciones en la SNSM y las crecientes súbitas de los 
ríos, teniendo en cuenta agudas pendientes y la pérdida de capa vegetal reguladora 
(INGEOMINAS; ECOPETROL ICP; INVEMAR 2008)  

Si bien cualquier centro de baja presión (depresiones, tormentas) en el mar Caribe 
puede tener influencia sobre las condiciones atmosféricas de la SNSM, los huracanes son los de 
mayores dimensiones y efectos. La mayor frecuencia e intensidad de estos huracanes hace 
aumentar las precipitaciones en la SNSM, lo mismo que el riesgo de crecientes súbitas, 
avalanchas y deslizamientos. A su vez, su formación se ve favorecida por las condiciones de los 
eventos de “La Niña”, pero no con las de “El Niño”, asociadas con mayor vorticidad anticiclónica 
a altos niveles (200 hPa) y con aumento del cizallamiento vertical entre los 10° - 30°N, 
desfavorable para las tormentas (Shapiro, 1987).  

Las condiciones atmosféricas de diciembre a marzo, cuando prevalece la acción de los 
vientos alisios, promueven la nubosidad en el macizo al acarrear aire húmedo del mar. Esto 
explicaría el patrón de precipitaciones anuales en sectores altos de la SNSM y de caudales de 
ciertos ríos que no muestran reducciones significativas a mediados de año, sino a fin de año. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que a mayor velocidad del viento, las nubes pueden ser 
desplazadas de los núcleos de precipitación, evitando así la producción de lluvias en los meses 
de diciembre a marzo y aumentando la aridez en el sector suroriental de la Sierra Nevada. Esta 
situación particularmente responde por la reducción de los caudales de los ríos Guatapurí, Cesar 
y Ranchería desde su cuenca alta y debe hacer aumentar la evapotranspiración en las cuencas 
bajas de estos ríos y sus afluentes menores. 
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3.5. RELACIONES INFERIDAS ENTRE CLIMA Y GEOMORFOLOGÍA DE LA 
SNSM 

3.5.1.  Distribución mensual y diurna de nubosidad y lluvias 

En general existe mayor nubosidad sobre la SNSM que sobre el mar en todas las épocas; 
las horas del día con mayor nubosidad y probabilidad de lluvias convectivas son entre las 16 – 
19 hora local, en los meses de junio, julio y agosto, siendo mínima en diciembre, enero y 
febrero. También, aunque en menor grado, tienen lugar precipitaciones entre las 4 – 7 hora 
local, y también su frecuencia es relativamente mayor en los meses de junio, julio y agosto, que 
en el resto del año. 

3.5.2.  Condiciones geomorfológicas favorables para lluvias en la SNSM 

La presencia de laderas ascendentes en los sistemas montañosos, como la SNSM, 
facilitan por sí mismas la formación de cúmulos predecesores de lluvias. Durante las horas de 
insolación, las laderas de toda montaña se calientan más que las masas de aire libre al mismo 
nivel. Por consiguiente, se produce un centro local de baja presión a lo largo de toda la ladera, 
de modo que tiende a producirse un viento que sopla desde el fondo del valle, hacia la cumbre. 
Este efecto se ve acentuado por el hecho de que el fondo del valle es la región que más se 
calienta durante el día y la masa de aire sobre él tiende a elevarse, de modo que las superficies 
isobáricas resultan inclinadas hacia la ladera y con ello se produce un reforzamiento del viento 
ascendente (INGEOMINAS; ECOPETROL ICP; INVEMAR 2008). 

De noche ocurre el efecto contrario, de modo que se entabla una corriente de aire 
descendente que produce abundantes condensaciones de vapor de agua a media y baja altura 
sobre el suelo. 

3.5.3.  El viento Fohn, Perijá y el efecto sombra de lluvias en el Valle Cesar-Ranchería 

Recibe este nombre (Föhn o Chinook) un viento en el cual las masas de aire que entran 
en juego, experimentan una serie de cambios adiabáticos en su ascenso por la vertiente a 
barlovento de una cordillera elevada y en el descenso por la de sotavento, tales que al alcanzar 
en esta última vertiente, una altitud sensiblemente similar a la del origen, el viento, 
originariamente templado, sopla como viento caliente y seco. Esta resequedad a sotavento es 
denominada ‘sombra de lluvias’, causada por el efecto de barrera que tiene la cordillera ante el 
flujo del viento húmedo (Figura 3.5). La situación se ejemplifica a continuación (INGEOMINAS; 
ECOPETROL ICP; INVEMAR 2008).  
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Figura 3-5.  El efecto sombra de lluvias esquematizado  

 

Suponiendo un viento del este que asciende por la ladera venezolana de Perijá, desde el 
Lago de Maracaibo; una vez rebasada la cresta de la Serranía de Perijá, el viento al descender 
hacia el valle del río Cesar, se comprimirá y por consiguiente se calentará, de modo que si aún 
conserva algo de humedad, el aumento de temperatura tenderá a evaporarla rápidamente y el 
descenso se efectúa en régimen adiabático seco. 

Este calentamiento y la resequedad que lo acompaña son característicos del viento Föhn 
a sotavento y en consecuencia, produce el fenómeno de “sombra de lluvias” al socaire, a lo 
largo del valle del Cesar- Ranchería (Figura 3.6). La precipitación en San Juan del Cesar apenas 
llega a 876 mm año-1, muy seco, si se considera que está situado a 300 m de altitud. 

 

 

Figura 3-6.  Representación de la circulación del viento del este sobre la Serranía de Perijá.  Actúa como 
barrera,  causa el efecto ‘sombra de lluvias’. El viento ‘Föhn’ que desciende, reseca y calienta el terreno 
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al pasar sobre el valle Cesar-Ranchería. Nótese la retención de nubosidad del lado venezolano de Perijá. 
En trazos, el viento NE también derivado del este, que fluye a lo largo del valle. Imagen de Google Earth 

(2007). 

 

Las condiciones anteriores, distintas de lo observado en los lados norte y oeste de la 
SNSM, le confieren unas características de aridez relativa, que con el tiempo ha debido afectar el 
relieve de esta parte de la Sierra, al facilitar la meteorización del terreno y la erosión por las 
corrientes que han formado sinuosos valles de dirección norte-sur. Sin embargo, el viento 
también ha influido en la formación de valles, como hacia Pueblo Bello y al sur-occidente de este 
sitio, con orientación más este-oeste (Blanco, 2007). 
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4. GEOLOGÍA REGIONAL 

En los alrededores de la SNSM afloran rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias, con 
edades que van desde el Precámbrico hasta el Paleógeno, y depósitos sedimentarios con edades 
que varían entre el Neógeno superior a Cuaternario. A continuación se presenta una descripción 
muy general de las unidades litológicas presentes en el piedemonte occidental y en la zona 
costera adyacente al borde norte de la SNSM. 

4.1. PRECÁMBRICO 

4.1.1. Granulita de Los Mangos 

Esta unidad se encuentra distribuida en el costado oriental de la quebrada Orihueca y al 
sur en la vía que conduce a Cerro Azul hasta el sector de la quebrada Santa Rosa y El Salado. 
Está conformada por una secuencia metamórfica de rocas de aspecto cristalino, en capas 
paralelas, de grano medio a grueso con textura granoblástica y bandeamiento que varía desde 
centimétrico hasta métrico; localmente se presentan algunas capas calcáreas (mármol) 
intercaladas (INGEOMINAS; ECOPETROL ICP; INVEMAR 2007). Según estos autores, la 
Granulita de Los Mangos presenta contacto gradual con los Neises Anortosíticos y contacto 
fallado con el Neis de Buritaca; además exhibe contactos intrusivos con plutones y batolitos 
jurásicos y terciarios. Ordóñez et al (1999), en INGEOMINAS; ECOPETROL ICP; INVEMAR 
(2007), reportan edades de 1.47 y 1.92 Ga para isócrona Sm-Nd en granate-roca total. 

4.1.2. Neises anortosíticos 

Esta unidad aflora en la quebrada Orihueca y en el sector del río Sevilla en el piedemonte 
occidental de la SNSM. Se trata de rocas néisicas con alto contenido de feldespato y presencia 
de cuarzo, micas y anfíbol, de grano medio a grueso y textura granoblástica (INGEOMINAS; 
ECOPETROL ICP; INVEMAR 2007). Según los mencionados autores, estas rocas se encuentran 
suprayaciendo, en contacto aparentemente discordante a la Granulita de los Mangos. No se 
tienen reportadas dataciones radiométricas para esta unidad, aunque Tschanz et al (1969) la 
consideran como precámbrica debido a su alto grado de metamorfismo. 

4.2. PALEOZOICO 

4.2.1. Neis de Los Muchachitos 

Son las rocas metamórficas que afloran como una franja alargada en dirección W-E, 
paralela a la línea de costa, en la zona norte de la SNSM, entre el río Buritaca, la cuchilla de los 
Muchachitos y cercanías a la boca del río Palomino. La unidad se encuentra constituida por 
neises máficos hornbléndicos y biotíticos y esquistos de hornblenda, biotita y moscovita, 
intercalados con rocas verdes de origen cataclástico; en la parte media de la secuencia se 
presentan mármoles diopsídicos (GEOSEARCH, 2007). La única datación del Neis de Los 
Muchachitos corresponde a Cardona (2007, comunicación escrita), en INGEOMINAS; 
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ECOPETROL ICP; INVEMAR (2007), quien obtuvo una edad de 279,5 ± 2,5 m.a. con una 
confiabilidad de 95% en una muestra de granito milonítico que probablemente está intruyendo 
esta unidad; esta datación confirma la edad pérmica propuesta por Tschanz et al (1969) para el 
Neis de Los Muchachitos. 

4.2.2. Neis de Buritaca 

Esta unidad aflora en el sector de La Secreta y en la vía a San Pedro de la Sierra en el 
piedemonte occidental de la SNSM. Está conformada por neises cuarzo-feldespáticos con 
hornblenda y plagioclasa, anfibolitas y, ocasionalmente, esquistos, metagabros y migmatitas 
(INGEOMINAS; ECOPETROL ICP; INVEMAR, 2007). Esta unidad es correlacionada por Tschanz 
et al (1969) con el Neis de Los Muchachitos, reportando una edad mínima de metamorfismo de 
152 ± 11 m.a. K/Ar en hornblenda (orogenia permo-triásica). 

4.3. MESOZOICO 

4.3.1. Gabros y dioritas hornbléndicas máficas 

Los afloramientos de esta unidad forman un cinturón discontinuo orientado SW-NE que 
se extiende desde el río Aracataca hasta la Cuchilla Don Diego en el piedemonte occidental de la 
SNSM. Las rocas de esta unidad son de apariencia diorítica o gabroide, en ocasiones pueden 
presentarse foliadas (metadioritas y metagabros), con gran cantidad de diques pegmatíticos de 
composición cuarzo-feldespática y diques máficos de textura afanítica (INGEOMINAS; 
ECOPETROL ICP; INVEMAR, 2007). La edad de esta unidad no es conocida con certeza; Tschanz 
et al (1969) le asignan un valor mínimo de 170 m.a. a partir de una hornblenda de una muestra 
de su límite occidental y un valor máximo de 250 m.a. dado por una datación K/Ar en 
hornblenda de una diorita de origen dudoso. 

4.3.2 Batolito de Aracataca 

Aflora al oriente de Fundación (Magdalena) y se extiende desde la Cuchilla de Urucima y 
la Loma El Espinazo hasta las poblaciones de El Veinticinco y El Santuario en el piedemonte 
occidental de la SNSM. Según INGEOMINAS; ECOPETROL ICP; INVEMAR (2007) está 
conformado por granodioritas biotíticas y cuarzomonzonitas cortadas por diques y venas 
pegmatíticas, al norte se encuentra  en contacto intrusivo o fallado con el Batolito de Bolívar, al 
oriente intruye la Granulita de Los Mangos, y al oeste y al suroeste se encuentra cubierto 
discordantemente por sedimentitas del Neógeno (INGEOMINAS; ECOPETROL ICP; INVEMAR, 
2007). En cuanto a su edad, Tschanz et al (1969) reportan un valor de 166 ± 6 m.a en biotita. 

4.3.3 Plutón de Nueva Lucha 

El afloramiento más extenso de esta unidad se presenta en la Loma Nueva Lucha, 
ubicada al norte de la quebrada Arena o Ley de Dios y al sureste del municipio de El Copey; las 
otras exposiciones de esta unidad se hallan al sur de la quebrada Arena y al sur del río San 
Sebastián (INGEOMINAS; ECOPETROL ICP; INVEMAR, 2007). Se caracteriza por presentar una 
textura porfirítica y abundantes minerales máficos euhedrales que le dan el color oscuro a la 
roca; se destaca el contenido abundante de cuarzo, feldespato alcalino y minerales máficos 
como anfíbol y piroxeno. Tschanz et al (1969) asumen que este plutón es post-Jurásico medio, 
pre-Cretácico temprano. 
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4.3.4 Batolito de Pueblo Bello 

Se extiende desde el municipio de El Copey hasta la Cuchilla Monogaka en el piedemonte 
occidental de la SNSM. Según INGEOMINAS; ECOPETROL ICP; INVEMAR(2007) este cuerpo 
presenta tres facies: la facies cuarzomonzonita corresponde a rocas ígneas intrusivas tipo 
cuarzomonzonita, monzogranitos y algunos granitos con presencia de enclaves máficos; la facies 
granito está conformada por leucosienogranitos, leucomonzogranitos y granitos cortados por 
diques basálticos y riolíticas; y la facies granito granofírico corresponde a rocas plutónicas 
faneríticas de color gris y rosado con enclaves máficos y diques félsicos de composición 
traquítica y latítica. Tschanz et al (1969) obtuvieron edades de 172 ± 6 m.a. K/Ar en biotita y de 
189 ± 19 m.a. K/Ar en anfíbol para la facies plutónica principal. 

4.3.5 Ignimbrita de los Clavos 

Esta unidad se extiende como un cinturón con orientación SW–NE que cubre 
generalmente rocas intrusivas pertenecientes al Batolito de Pueblo Bello. Según INGEOMINAS; 
ECOPETROL ICP; INVEMAR (2007) corresponde a una secuencia de brechas ignimbríticas, 
ignimbritas y tobas de color gris verdoso con  fragmentos líticos vulcanoclásticos y cristales de 
plagioclasa en una matriz vítrea a microcristalina. Tschanz et al (1969) le asignan una edad 
jurásica con base en algunas dataciones K/Ar en hornblenda y biotita de los batolitos jurásicos 
que infrayacen esta unidad. 

4.3.6 Riodacita de los Tábanos 

Esta unidad se extiende desde la vía El Copey–Bosconia hasta la población de Valencia 
de Jesús en el piedemonte occidental de la SNSM. Está compuesta por rocas 
vulcanosedimentarias de variada composición, desde tobas andesíticas y dacíticas hasta tobas 
traquíticas y tobas líticas con bloques de rocas vulcanoclásticas; las rocas lávicas son traquitas y 
riolitas (INGEOMINAS; ECOPETROL ICP; INVEMAR (2007). El miembro superior de esta unidad 
está datado en 142 ± 6 m.a. K/Ar en sanidina (Tschanz et al., 1969). 

4.3.7 Formación Los Indios 

Esta unidad aflora en la quebrada Los Indios y en la vía Santa Marta – Riohacha. Según 
INGEOMINAS; ECOPETROL ICP; INVEMAR (2007) se trata de una secuencia granodecreciente 
hacia el techo que tiene a su base capas canaliformes de conglomerados poligénicos de matriz 
arenosa, conglomerados oligomícticos de matriz arenosa de grano medio y color verde, 
sublitoarenitas de grano medio a grueso y limolitas verdes; hacia el techo se presentan capas 
delgadas de lodolitas silíceas negras. La edad de esta formación no se conoce con exactitud, ya 
que Trumpy (1949), en GEOSEARCH (2007), afirma que podría ser del Jurásico inferior, 
mientras que fósiles encontrados por Cediel (1968), en Tschanz et al (1969), sugieren que esta 
unidad sería del Pérmico superior o Triásico inferior. 

4.3.8 Formación Guatapurí 

Se encuentra en los bordes nororiental, oriental y sur de la SNSM. Corresponde a una 
serie de intercalaciones de rocas volcánicas, volcanoclásticas y sedimentarias de colores rojizos 
y violetas (GEOSEARCH, 2007). Tschanz et al (1969) le asignan el intervalo Triásico temprano a 
Jurásico temprano, a partir de correlaciones con los sedimentos rojizos de la cordillera Oriental. 
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4.4. CENOZOICO 

4.4.1. Esquistos de Gaira 

Aflora en el piedemonte occidental de la SNSM en la vía a Minca, a la Tagua, Cincinati, 
en el sector de Lourdes, en Gaira y Santa Marta; en la zona costera del borde norte aflora en los 
acantilados del sector Florín y el Cabo San Juan de Guía, y en el sector del río Guachaca. Está 
constituida por esquistos anfibólicos, esquistos micáceos, esquistos cuarzomicáceos, anfibolitas 
y menos comúnmente esquistos grafitosos, esquistos cloríticos, cuarcitas, mármoles y neises 
(INGEOMINAS; ECOPETROL ICP; INVEMAR, 2007). Tschanz et al (1969) obtuvieron una edad 
mínima de metamorfismo para estas rocas igual a 50.3 ± 8.1 m.a. K/Ar en anfíbol. 

4.4.2. Esquistos de San Lorenzo 

Los afloramientos de esta unidad se ubican en el sector de Vistanieve, en la serranía de 
Córdoba y en el sector de San Lorenzo. Según GEOSEARCH (2007) es una unidad conformada 
por esquistos grafitosos, esquistos micáceos, cuarcitas micáceas, esquistos anfibólicos y en 
menor proporción esquistos biotíticos, con intrusiones de diques cuarzosos y diques aplíticos. La 
edad del metamorfismo de esta unidad es de 49.1 ± 6.4 m.a. K/Ar en anfíbol (INGEOMINAS, 
2003). 

4.4.3. Plutón de Toribio 

Esta unidad aflora en la margen norte del río Toribio y en la quebrada Marinca en el 
flanco occidental de la SNSM. Este plutón está caracterizado por ser un cuerpo intrusivo 
homogéneo de tonalita hornbléndica biotítica, no foliado, compuesto por plagioclasa, cuarzo, 
anfíbol y máficos alterados (INGEOMINAS; ECOPETROL ICP; INVEMAR, 2007). Este plutón es 
correlacionado por Tschanz et al (1969) con el Plutón de Latal el cual tiene una datación K/Ar en 
hornblenda de 57.9 ± 2.5 m.a. 

4.4.4. Plutón de Latal 

Los afloramientos de este plutón se encuentran a lo largo de la Quebrada de Latal entre 
las veredas Oasis y Cerro Azul en el piedemonte occidental de la SNSM;  conformado por rocas 
intrusivas que varían en la proporción de algunos minerales y el tamaño de los cristales, de 
composición máfica y con plagioclasa como el único mineral félsico; contiene enclaves de 
composición máfica a ultramáfica y venas félsicas de plagioclasa granatíferas (INGEOMINAS; 
ECOPETROL ICP; INVEMAR, 2007). La edad de este cuerpo es igual a de 57.9 ± 2.5 m.a. K/Ar 
en hornblenda (Tschanz et al., 1969). 

4.4.5. Batolito de Santa Marta y Plutón de Buritaca 

Estos cuerpos afloran como un cinturón orientado NE-SW desde la quebrada De Mateo 
hasta los alrededores del río Piedras y como un cinturón discontinuo orientado E-W desde el 
sector del río Buritaca hasta el río Dibulla. Corresponden a tonalitas biotíticas-hornbléndicas y 
tonalitas hornbléndicas-biotíticas principalmente; ocasionalmente afloran dioritas, granodioritas 
y granitos; presenta venas félsicas y enclaves máficos (INGEOMINAS; ECOPETROL ICP; 
INVEMAR, 2007). Tschanz e t al (1969) determinaron mediante dataciones K/Ar edades de 48.8 
± 1.7 Ma. en hornblenda y de 44.1 ± 1.6 Ma. en biotita para el Batolito de Santa Marta, y 
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edades de 49 ± 2 Ma. en hornblenda y 48.4 ± 1.8 Ma. en biotita para el Plutón de Buritaca. 

4.4.6. Cuarzomonzonita de Palomino 

Este plutón tiene una orientación SW–NE y se extiende desde el Río Don Diego Chiquito 
hasta el Río San Salvador, pasando por el Río Palomino al que debe su nombre. Otros 
afloramientos se reconocen entre el Río Ancho, pasando por el Río Cañas, hasta el Río Maluisa. 
Corresponde a cuarzomonzonitas, monzogranitos, sienogranitos y granodioritas de grano medio 
a grueso, color rosado y gris claro (INGEOMINAS; ECOPETROL ICP; INVEMAR, 2007). La edad y 
correlación de la unidad es incierta; Tschanz et al (1969) proponen tres posibilidades: 1) La 
Cuarzomonzonita de Palomino es de edad jurásica como la granodiorita del Batolito de Patillal y 
Pueblo Bello, 2) De edad eocena, 3) De edad pre–Triásico temprano como los plutones Siapanao 
y Jejencito en la Península de la Guajira. 

4.4.7. Sedimentitas de edad Mioceno  

Con el nombre de Sedimentitas de edad Mioceno se ha identificado la secuencia 
sedimentaria poco consolidada que aflora al sur de la Falla de Oca, en el borde norte de la 
SNSM. Para INGEOMINAS; ECOPETROL ICP; INVEMAR 2008 b (2007) estos sedimentos 
corresponden a una superposición de secuencias granodecrecientes en capas gruesas y muy 
gruesas, canaliformes y lentiformes con contactos netos irregulares y laminación inclinada de 
bajo ángulo difusa o en artesa; en la base predominan los conglomerados clastosoportados, con 
guijos y bloques volcánicos, vulcanoclásticos, intrusivos, metamórficos, sedimentarios, cuarzo y 
chert, la matriz es de arena gruesa; al tope de la secuencia aparecen estratos medianos a 
gruesos, lentiformes a subtabulares de arenitas lodosas y grauwacas de grano fino a medio. La 
ausencia de fósiles hace incierta la edad de esta unidad, sin embargo, Tschanz et al (1969) 
consideran una probable edad miocena para estos sedimentos. 

4.4.8. Conglomerados de Macaraquilla 

Esta unidad aflora al oriente de la población de Fundación (Magdalena) y en la quebrada 
Macaraquilla. Según INGEOMINAS (2003) está constituida por capas gruesas de conglomerados 
clastosoportados, de guijarro a guijo, con clastos de rocas cristalinas y matriz tamaño arena a 
lodo; se presentan intercalaciones de capas lenticulares de arenita gruesa con capas gruesas 
tabulares de arenitas de grano medio a grueso con laminación plana a ondulosa paralela y 
lodolitas con laminación plana paralela continua. Los mencionados autores afirman que estos 
depósitos son de posible edad Paleoceno-Eoceno. 

4.4.9. Formación Zambrano 

Esta unidad se encuentra al sur del Río Aracataca, al E de los municipios de Fundación y 
Aracataca (Magdalena). Está compuesta por arcillolitas y arenitas de grano medio con 
laminación cruzada y plana paralela; localmente se presentan algunas intercalaciones con capas 
delgadas de limolita calcárea; es común la presencia de pequeñas conchillas de bivalvos y 
gasterópodos. Se le asigna una edad del Plioceno temprano a partir de estudios de microfauna 
(Petters y Sarmiento, 1956, en INGEOMINAS; ECOPETROL ICP; INVEMAR, 2007). 

4.4.10. Conglomerados de Guamachito 
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Los afloramientos de esta unidad se encuentran al oriente del caserío de Guamachito en 
el piedemonte occidental de la SNSM. Según GEOSEARCH (2007) está conformada por 
conglomerados compactos matriz-soportados de cantos subredondeados de rocas graníticas, 
rocas volcánicas porfiríticas y rocas metamórficas; se observan intercalaciones lenticulares de 
arenita de grano grueso con estratificación plana paralela. Según Barrera y Clavijo (1997, en 
INGEOMINAS, 2003) la edad de esta unidad es post-plioceno temprano. 

4.5. CUATERNARIO 

4.5.1. Depósitos Aluviales 

Constituidos principalmente por dos franjas regionales: una en la parte occidental de la 
SNSM,  entre el piedemonte y el litoral Caribe (desde el municipio de Bosconia hasta Santa 
Marta), con aporte de sedimentos de los ríos Fundación, Ariguaní, Sevilla, Orihueca, Frío y 
Córdoba; y la otra paralela al flanco norte de la SNSM (desde el municipio de Guachaca hasta 
las inmediaciones de los caseríos de Monguí y Villa Martín), con aporte de sedimentos de los ríos 
Piedras, Mendihuaca, Guachaca, Buritaca, Don Diego y Palomino (INGEOMINAS; ECOPETROL 
ICP; INVEMAR, 2007). En el sector Santa Marta – Ciénaga están caracterizados como depósitos 
de topografía suave compuestos por arenas, gravas y guijarros en una matriz lodosa; en el 
borde norte de la SNSM, los depósitos más importantes son los asociados a los ríos Negro y 
Ancho que presentan valles más amplios donde se depositan aluviones; la edad asignada a 
estos depósitos es holocena (Lockwood, 1965), aunque algunos de ellos, por su posición 
relativamente elevada, podrían corresponder al Pleistoceno (Tschanz et al., 1969). 

4.5.2. Depósitos fluviolacustres 

Son los depósitos típicos de ciénagas y pantanos con abundante sedimentación que se 
localizan en inmediaciones del municipio de Ciénaga; se caracterizan por presentar gran 
cantidad de vegetación, principalmente manglares. Litológicamente, están conformados por 
limos y arcillas (INGEOMINAS, 2003). 

4.5.3. Depósitos de conos y abanicos aluviales 

Corresponden a depósitos de poca extensión areal formados en las estribaciones de la 
SNSM; están compuestos por gravas subredondeadas y bloques de hasta 1 m de rocas ígneas y 
metamórficas provenientes de la parte montañosa de la SNSM embebidos en una matriz 
arenosa (INGEOMINAS, 2003). Se encuentran distribuidos a lo largo de todo el piedemonte 
occidental de la sierra, destacándose los abanicos asociados a las quebradas Ojo de Agua, El 
Limón, Don Jaca y Del Guayabo, los que se encuentran entre la quebrada La Aguja y 
Guamachito, y el ubicado en el sector de Ariguaní. 

4.5.4. Depósitos de llanura aluvial 

Los depósitos de llanuras de inundación se caracterizan por formar áreas planas con 
abundante vegetación, donde se desarrollan cultivos de banano y de palma africana; están 
compuestos por limos y arcillas de tonos claros y, menos comúnmente, por arenas y gravas 
(INGEOMINAS, 2003).  Estos depósitos se encuentran asociados a los drenajes, distribuidos en 
toda la zona de estudio. 
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4.5.5. Depósitos de playa 

Se trata de depósitos de color gris oscuro, compuestos por arenas finas, conformadas 
por cuarzo y minerales pesados; exhiben estratificación plana paralela a semiparalela continua, 
con algunos lentes de material carbonatado (INGEOMINAS, 2003).  

Estos depósitos pueden ser subdivididos en dos. a) playas recientes que se distribuyen a 
lo largo de la costa y están formadas por arenas que varían composicionalmente dependiendo 
del sector. b) playas antiguas que se encuentran hacia la parte de atrás de las playas recientes, 
constituidas por arenas muy finas de colores claros. 
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5. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

5.1. MARCO GEODINÁMICO REGIONAL 

La esquina noroccidental de Suramérica es una región tectónica en la que se presenta la 
convergencia tres placas tectónicas mayores: la placa continental Suramericana y las placas 
oceánicas Nazca y Caribe. Los regímenes de esfuerzos asociados a la interacción de estas placas 
están acomodados dentro y entre una serie de bloques tectónicos discretos o microplacas: el 
Bloque Panamá-Chocó, el Bloque Norandino, el Bloque Maracaibo y el Bloque Bonaire. 
Considerando esta configuración tectónica, el estado actual de los esfuerzos en la esquina 
noroccidental de Suramérica es función principalmente de la subducción de la Placa Caribe en el 
borde N y NW de la Placa Suramericana, de la subducción bloqueada del Bloque Panamá-Chocó, 
el cual se comporta como un “indenter” rígido en colisión con el Bloque Norandino y la continua 
subducción de la Placa Nazca en el borde SW de la Placa Suramericana (Pennington, 1981; 
Kellogg y Vega, 1995; Taboada et al., 2000; Audemard et al., 2005; Cortés y Angelier, 2005) 
(Figura 5.1).  

La subducción de las losas litosféricas de estas dos placas oceánicas ha sido demostrada 
por la distribución de la sismicidad superficial e intermedia y los mecanismos focales asociados 
en la Serranía del Perijá, los Andes de Mérida y el sistema de los Andes de Colombia y Ecuador 
(Pennington, 1981; Kellogg y Bonini, 1982; Ego et al., 1996). Este patrón de subducción 
también ha sido sugerido por imágenes de tomografía sísmica (Van der Hilst y Mann, 1994; 
Gutscher et al., 2000; Taboada et al., 2000). Estos análisis destacan el bajo ángulo de la Placa 
del Caribe (un segmento sin arco volcánico asociado en el continente), en contraste con la 
actitud inclinada de la Placa Nazca (un segmento con un arco volcánico asociado en el 
continente) (Van der Hilst y Mann, 1994; Gutscher et al., 2000). 

Las mediciones realizadas en el proyecto CASA GPS (Trenkamp et al., 2002) (Figura 5.1) 
muestran una convergencia oblicua ESE de 20±2 mm/año entre la Placa Caribe y la Placa 
Suramericana. La expulsión lateral del Bloque Norandino al NE a lo largo del Sistema de Fallas 
Boconó-Oriente de los Andes (borde llanero) y la Megacizalla Dolores-Guayaquil, a 6±2 
mm/año, incrementa la componente hacia el S del movimiento relativo de la Placa Caribe-Bloque 
Norandino. El vector relativo Placa Caribe-Bloque Norandino es de 14±2 mm/año al SE. Estas 
mediciones también muestran una convergencia de la Placa Nazca y el Ridge Carnegie contra la 
Placa Suramericana a una tasa de 58±2 mm/año y una convergencia hacia el SW entre la Placa 
Caribe y el Bloque Panamá-Chocó. La inversión de mecanismos focales de terremotos 
superficiales llevada a cabo por Cortés y Angelier (2005) en la Cordillera Oriental al norte de la 
latitud 4°N, en el flanco oriental de la Cordillera Central y en los Andes de Mérida muestra un 
patrón homogéneo de compresión en sentido WNW-ESE a NW-SE; esta dirección de compresión 
coincide con los vectores de convergencia Placa Caribe-Placa Suramericana y Placa Caribe-
Bloque Norandino obtenidos por Trenkamp et al (2002) a partir de mediciones con GPS. 
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Figura 5-1. Configuración geodinámica de la esquina noroccidental de Suramérica (modificada de 

Audemard y Audemard, 2002; Trenkamp et al., 2002). BB: Bloque Bonaire, BPC: Bloque Panamá-Chocó, 
BM: Bloque Maracaibo, BNA: Bloque Norandino, FB: Falla de Boconó, FEP: Falla El Pilar, SFAO: Sistema 
de Fallas de los Andes Orientales, SFSMB: Sistema de Fallas de Santa Marta-Bucaramanga, SFOA: 

Sistema de Fallas de Oca-Ancón, MDG: Megacizalla Dolores-Guayaquil, SNSM: Sierra Nevada de Santa 
Marta. 

 

La deformación continental en el norte de Colombia y el noroccidente de Venezuela  es 
mayormente absorbida a lo largo de los sistemas de fallas activos localizados en los límites del 
bloque triangular Maracaibo (Taboada et al (2002) (Figura 5.1). Los Andes de Mérida forman el 
límite entre este bloque y el cratón, y están caracterizados por deformación transpresiva: 
cabalgamiento de vergencia opuesta a lo largo del piedemonte y fallamiento dextral paralelo a la 
zona axial (Taboada et al., 2000). Según estos autores, el Bloque Maracaibo está siendo 
expulsado hacia el NE en relación a Suramérica por movimientos conjugados a lo largo del 
Sistema de Fallas Santa Marta-Bucaramanga de tendencia NNW y la Falla Boconó de tendencia 
NE, aunque Trenkamp et al (2002) concluyen que los datos de GPS disponibles hasta el 
momento, no soportan la presencia de un bloque independiente Maracaibo. A partir de 
anomalías gravimétricas y la historia cinemática del Sistema de Fallas de Oca-El Pilar, Cediel et 
al (2003) prefieren interpretar la interacción entre la Placa Caribe y el Bloque Maracaibo como 
una especie de sobrecabalgamiento forzado y no como una subducción de la primera por debajo 
de la segunda como ha sido propuesto por Taboada et al (2000).  

La hipótesis del sobrecabalgamiento está sustentada por la carencia de un arco volcánico 
relacionado a subducción en el Bloque Maracaibo,  en cualquier área del norte de Colombia o el 
occidente de Venezuela, la presencia de corteza oceánica excesivamente boyante y espesa de la 
Placa Caribe que limita su interacción con el Bloque Maracaibo en  ángulos relativamente bajos, 
y a reconstrucciones paleogeográficas que ilustran un vector de desplazamiento de placas 
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dextral-oblicuo para la mayor parte del Cenozoico con respecto a la costa norte de Colombia y 
Venezuela (Cediel et al., 2003). Adicionalmente, la colisión y sobrecabalgamiento del Bloque 
Maracaibo sobre la Placa Caribe, pudo haber causado en el Paleoceno el basculamiento de la 
Sierra Nevada hacia el actual Valle de Cesar-Ranchería a lo largo de un eje horizontal NE-SW, 
originando un espacio de acomodación que permitió la agradación de una espesa secuencia 
sedimentaria y la simultánea elevación de la parte NW del macizo, representada en el 
levantamiento vertical de su basamento (Montes et al., 2005). 

5.2. ESTRUCTURAS QUE AFECTAN EL ÁREA DE ESTUDIO 

La SNSM corresponde a un macizo montañoso de forma piramidal cuyos bordes norte y 
occidental están controlados por sistemas de fallas de carácter regional: Sistema de Fallas de 
Oca-Ancón y Sistema de Fallas de Santa Marta-Bucaramanga  respectivamente. La actividad 
tectónica de estos sistemas, especialmente durante el Neógeno, ha influido de manera 
significativa en la evolución geomorfológica de los dos pie-de-montes y en su configuración 
paisajística actual. 

Otras estructuras estarían presentes y reflejadas en las geoformas que exhibe 
actualmente la SNSM. Su forma piramidal ha permitido el desarrollo de tres “vertientes”, cada 
una con características geológicas y atmosféricas particulares, que han registrado de manera 
diferente la historia geológica del levantamiento del macizo. Al trazar las principales divisorias de 
aguas del macizo (SNSM), se pueden reconocer evidencias morfotectónicas de ese registro en 
cada vertiente. Inicialmente, el gradiente general del relieve en cada una de las tres vertientes 
muestra valores que señalan cierta asimetría en el levantamiento. En la vertiente Norte el 
gradiente promedio esta alrededor del 12%, la cual alcanza el nivel de base en el mar; en la 
vertiente Oeste presenta dos tramos con diferencias importantes, un sector norte  con un 
gradiente del orden de 9,5 %, con un nivel de base a los 50 m.s.n.m. y un tramo sur con un 
gradiente del orden de 4,5 %, que tiene el nivel de base alrededor de los 100 m.s.n.m. Mientras 
que el gradiente en la vertiente sureste esta por el orden del 8,7 %, logrando el nivel de base 
alrededor de los 175 m.s.n.m.  

Esta disposición permite sugerir que la respuesta de las vertientes al levantamiento de la 
SNSM no ha sido la misma. Tschanz et al (1969) señalan que el levantamiento diferencial de 
bloques, se ha reflejado en la disposición de algunos remanentes de la penillanura del Mioceno 
(?). Dicen estos autores que después de esta época la provincia Sierra Nevada fue “ladeada” 
hacia el sureste y la provincia Santa Marta lo fue hacia el noroeste. Es decir la vertiente Sureste 
se basculó hacia el sureste y el extremo NW de la vertiente oeste se basculó hacia el noroeste, 
esta observación se podría interpretar como evidencia un acortamiento en dirección NW-SE 
(Figura 5.2).  

Además, en la vertiente Occidental todas las corrientes en general fluyen en sentido 
ENE-WSW, y varios cauces sugieren curvas de meandros desarrollados en previos estadios de 
relieve (Tcshanz, et al, 1969), la vertiente sureste presenta en el tercio inferior, muchos valles 
de fondo plano por colmatación, esto también sugiere el basculamiento hacia el SE de esta 
vertiente. 
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Figura 5-2. Esquema que ilustra la observación del basculamiento de la provincias Sierra Nevada (SN) 

hacia el SE y la provincia de Santa Marta (SM) hacia el NW, hecha por Tschanz et al (1969).  

 

La vertiente Norte con el mayor gradiente se caracteriza por geoformas jóvenes 
(Tcshanz, et al, 1969), con valles de cauces profundos y gran tortuosidad de meandros, muchos 
rectangulares, controlados por el fracturamiento de las rocas que la conforman. Presenta tres 
sectores con sentido de flujo diferente (Figura 5.3), un sector al occidente donde las corrientes 
principales de los ríos Mendihuaca y Guachaca fluyen de SW a NE, en aptitud cataclinal con 
relación al basculamiento al NW de la provincia de Santa Marta (Tcshanz, et al, 1969); en el 
sector central el sentido preferencial del flujo de corriente de los ríos Don-Diego, Palomino y 
Ancho es de sur a norte, con una espectacular anomalía del drenaje en el tercio inferior de la 
vertiente, asociada con una serie de tres estructuras elongadas E-W de carácter distensivo (ver 
7.2.1.2); y el sector oriental donde las corrientes principales de los ríos Corual, Mariamina y San 
Francisco fluyen de SW a NE, evidenciando un basculamiento hacia el ENE. Estos indicios 
estarían marcando los efectos sobre la red de drenaje de esa conformación de bloques de la 
SNSM (Tschanz, et al, 1969), aun poco aclarada en términos geomorfológicos.  

Estas observaciones apuntan a identificar los efectos que sobre la red hidrográfica tiene 
la actividad neotectónica de las fallas que separan los bloques que la conforman. Con esto se 
sugiere que pueden existir fallas geológicas con actividad durante el Neógeno, cuyo control 
sobre el levantamiento y la geomorfología de la SNSM, aún no se ha identificado 
completamente. 

Para la descripción y análisis del corredor de deformación que limita al norte la SNSM, se 
efectuó la fotointerpretación de dos fajas (E-W) de fotos aéreas sobre el tercio inferior de 
vertiente norte (Figura 5.3). Una sobre la Falla Oca, entre las poblaciones de Cuestecitas y 
Dibulla, siguiendo el pie-de-monte sensu stricto que conecta el fin del relieve de la SNSM con la 
superficie plana de la cuenca de la Baja Guajira, y la otra contiguo y paralela a la línea de costa 
entre el río Cañas y el río Piedras, en la que se identifica y se describe por primera vez una serie 
de estructuras tectónica tipo graben, que involucran actividad neotectónica en las fallas 
Maroma, Don Diego Chiquito y Las Vueltas (Geosearch, 2007), cuyos trazos confluyen a la Falla 
Oca, unos 15 km al E de Dibulla, en el sector de Concepción (Figuras 5.4 y Grabens 5.6 y 5.8).   
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Figura 5-3.  Aspecto general de la divisoria de aguas principal del macizo piramidal de la SNSM. 

 

5.2.1. Sistema de Fallas de Oca-Ancón  

El Sistema de Fallas de Oca-Ancón (SFOA) ha sido definido como un conjunto de 
estructuras de carácter dextral con rumbo general E-W y planos verticales a subverticales que 
se extienden desde los alrededores de la ciudad de Santa Marta (Colombia) en el extremo 
occidental, hasta Boca de Aroa en la costa oriental del Estado de Falcón (Venezuela), 
alcanzando aproximadamente 650 km de longitud (Audemard, 1996; Audemard et al., 2000). 
Este sistema de fallas hace parte del cinturón de deformación transpresivo asociado al margen 
sur de la Placa Caribe y es considerado como el rasgo tectónico más activo de la zona, después 
de la Falla de Boconó (Audemard, 1996). También ha sido interpretado como el límite norte del 
denominado Bloque Maracaibo, cuyos límites sur-oriental y occidental corresponden a la Falla de 
Boconó y a la Falla de Santa Marta-Bucaramanga respectivamente (Audemard et al., 1994, 
2000; Taboada et al., 2000) (Figura 5.4). 
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Figura 5-4.  Localización general del Sistema de Fallas de Oca-Ancón. La línea delgada indica el 

contorno de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) y de la Serranía del Perijá; las líneas punteadas 
representan las 3 principales cuencas hidrográficas de la SNSM. S.C.D.B.: Cinturón Deformado del Sur 
del Caribe; S.M.F.S.: Sistema de Fallas de Santa Marta; S.M.B.F.S.: Sistema de Fallas de Bucaramanga 

(Adaptado de Romero, en preparación). 

 

Aunque existe consenso general sobre el carácter dextral del SFOA (Audemard et al., 
2000; Paris et al., 2000), también se han deducido componentes de desplazamiento vertical 
importantes. Miller (1960) señala que existen segmentos con componentes de movimiento 
vertical, de carácter compresivo y distensiva, asociados a desviaciones de la traza con respecto 
a la orientación general E-W del sistema. Una componente inversa a lo largo del límite norte de 
la SNSM y de la Serranía del Perijá, en frente a la cuenca del Tayrona y a la Baja Guajira, 
respectivamente (Irving, 1971; Tschanz et al., 1974), en el alto de Carraipía, Ortiz et al (1993) 
identifican en perfiles sísmicos estructuras en “flor positiva” que evidencian transpresión. Una 
componente normal al E de Cuatecitas se ha identificado en perfiles sísmicos (Cediel et al, 1998, 
Atlas sísmico). Igualmente en territorio venezolano, se ha documentado una componente 
normal en el sector de transferencia entre los secciones de fallas Oca y Ancón al oriente del 
Lago de Maracaibo, y una componente de carácter transpresivo hacia el sector de la Isla Toas 
en la Bahía Tablazo (Audemard et al., 2000). 

|Audemard et al (1994, 2000) ha subdividido el Sistema de Fallas de Oca-Ancón (SFOA) 
en 5 secciones o segmentos de falla. La sección más occidental corresponde a la Falla Oca, 
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cartografiada en Colombia desde el límite con Venezuela, hasta el extremo NW de la SNSM. 

Tradicionalmente en Colombia, la Falla Oca se entiende como un “elemento lineal simple 
que constituye el límite de la SNSM con el mar Caribe y la Baja Guajira y en los mapas 
geológicos regionales se pone como una traza suavemente ondulada y continua (INGEOMINAS; 
ECOPETROL ICP; INVEMAR, 2007). Sin embargo, el reconocimiento a escalas mayores (p.e. 
1:50.000 o mas), tanto de la traza como de la cinemática, que la deformación evidencia, sugiere 
un corredor que puede alcanzar varios kilómetros de ancho, en el que se presentan diversos 
rasgos geomorfológicos y morfotectónicos, aun por explicar. 

5.2.1.1. Evidencias de actividad tectónica reciente (Falla Oca)  

El borde inferior de la vertiente norte da contra el Mar Caribe al occidente y contra la 
Baja Guajira al oriente (Figura 5.5) y en consecuencia la traza de la Falla Oca presenta dos 
tramos diferentes, uno en el continente al este de la población de Dibulla y el otro por debajo 
del nivel del mar al W de Dibulla. En cuanto a este último tramo, no existe consenso general de 
su ubicación exacta, ya que, por ejemplo, Audemard et al (1994) y París et al (2000) lo localizan 
muy cerca de la línea de costa y lo prolongan hasta unirlo con la Falla Jordán; INGEOMINAS; 
ECOPETROL ICP; INVEMAR(2007) lo marca en la parte marina de manera paralela a la costa, 
hasta el sector de Playa Cañaveral donde lo unen con la Falla Taganga, y Cerón et al (2007) lo 
trazan divergiendo de la línea de costa hacia el W de Dibulla, para hacerlo terminar un poco 
antes de alcanzar el Cinturón Deformado del Caribe Sur (Figura 5.5). 

Para una aproximación a este problema se consultaron varios perfiles sísmicos 
perpendiculares al corredor de deformación de la Falla Oca, tanto en el tramo continental como 
en el tramo submarino (Figuras 5.6). Los perfiles de la parte submarina permiten una 
interpretaron que sugiere un trazo de falla en la dirección propuesta por Cerón et al (2007). 

Las características más notables de esta interpretación son: 

• La mayoría de los rasgos de deformación tectónica identificados en la secuencia cenozoica 
submarina, contigua al occidente de Dibulla, no presenta expresión notable en el piso oceánico. 
Esto podría ser resultado de una deformación cubierta o “fosilizada” por sedimentos recientes 
que provienen de la SNSM y pueden ser de edad muy reciente. 

• El rasgo más frecuente corresponde a fallas aparentemente normales. 

• El patrón tectónico de fallas normales paralelas sugiere la presencia de un duplex distensivo, 
sin embargo, algunos de los perfiles analizados solo muestran el lado norte de la estructura 
sugerida. 

• El perfil localizado al frente de Playa Cañaveral (1 en Figura 5.6) registra el rasgo topográfico 
del Cañón de La Aguja con un control tectónico fuerte y complejo, ya que exhibe rasgos que 
sugieren tanto compresión como distensión. 
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Figura 5-5. Trazas submarinas propuestas para la Falla de Oca. Las líneas indican las trazas 
correspondientes a: Par: Paris et al. (2000); Sou: Soulas et al. (1987); Audemard et al. (1994); Geo: 

Geosearch (2007); Cer: Cerón et al (2007). J.F.: Falla Jordán; T.F.: Falla de Taganga. Los números 1 a 9 
indican la ubicación de los perfiles sísmicos interpretados y mostrados en las Figuras  5-6 y  5-7 

(Tomado de Romero, en preparación). 

 

El tramo continental de la Falla Oca entre Cuestecitas y Dibulla (Figura 5.4) consta de 
una serie de trazas que muestran rasgos morfotectónicos diferentes; así, en el extremo NE de la 
Sierra Nevada, el curso actual del río Ranchería que fluye en sentido SW-NE, cambia a SE-NW 
cuando cruza sobre la Falla Oca, para fluir con esta dirección hasta el Mar Caribe. Al occidente 
de esta anomalía, la falla está marcada por un valle en “V”, en el cual rocas mesozoicas en el 
bloque sur están en contacto con el Cenozoico del bloque norte; la traza de falla continúa hacia 
el oeste a lo largo de un valle de fondo plano, cuya ladera norte presenta un escarpe de cara 
libre al sur, está constituida por los sedimentos no consolidados de la Formación Monguí (N1m: 
INGEOMINAS; ECOPETROL ICP; INVEMAR, 2007 ver mapa Geológico).  

La edad de esta unidad es incierta, considerada del Mioceno por Rodríguez y Londoño 
(2002) y del Plioceno por Tschanz et al (1969). La vertiente sur de este valle está compuesta 
por rocas mesozoicas que forman un paisaje abrupto con fuerte control estructural y presencia 
de depósitos de flujos de escombros que cubren el pie de los escarpes (Romero, en 
preparación). Al oriente de la población de Monguí, la traza de falla presenta una leve inflexión a 
la derecha (~ 10°) que coincide con la terminación abrupta de un anticlinal en el bloque norte; 
este anticlinal cuyo eje se orienta ENE, pega de manera oblicua a la falla y también esta 
formado por sedimentos de la Formación Monguí.  

En el perfil sísmico “HUMA 90-01” (9 en Figura 5.6) que cruza por la población de 
Monguí, es posible identificar un plano de falla con un buzamiento alto al sur y una componente 
vertical de tipo normal, con el bloque sur hundido (9 en Figura 5.5). La proyección a superficie 
de este plano de falla corresponde con el trazo de la Falla Oca cartografiada en mapas 
geológicos (Tschanz et al (1969); INGEOMINAS; ECOPETROL ICP; INVEMAR, 2007). 
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Figura 5-6. Esquemas que muestran la interpretación de perfiles sísmicos, perpendiculares al corredor 
de deformación de la Falla Oca. Para la ubicación de los perfiles 1 a 9 ver la Figura 5.3. En A. Líneas CV-
88-1300 y HUMA-90-09 de Cediel et al (1998), en este esquema la línea inferior corresponde al tope del 
basamento, la línea punteada es la discordancia del sub-Mioceno y la línea discontinua con puntos es la 
secuencia sísmica. La escala horizontal está en m y la vertical en km. Los perfiles de 1 a 9 son 
representaciones proporcionales sin escala de perfiles sísmicos interpretados: 1. Línea LTA-78-02, 
rasgos topográficos relacionados al Cañón de La Aguja y deformación tectónica asociada; 2. y 2a. Línea 
AC-1999, deformación sin expresión aparente en el relieve submarino; 3. Línea NAZ-99-6500, 
basamento pre-Cenozoico en la parte inferior derecha Los perfiles submarinos: 4. Línea LTA-78-10, 5. 
Línea NAZ-99-149, 6. Línea NAZ-99-101, e 7. Línea NAZ-99-7300 muestran la deformación que podría 
estar asociada a la traza de la falla. Los perfiles continentales: 8. Línea R-71-4, localizado en el lado 
norte de la Falla de Oca en el sector de Barbacoas y 9. Línea HUMA-90-01, en el sector de Monguí que 
muestra un brazo norte de la zona de falla (Tomado de Romero, en preparación). 

 

Al poner en el contexto morfoestructural la interpretación de esta línea sísmica, se puede 
postular la existencia de una falla sub-paralela al sur, que complementaría una estructura 
distensiva de tipo graben, sugerida por el valle de fondo plano mencionado arriba (Romero, en 
preparación). 

En inmediaciones del caserío de Barbacoas (Ba), el perfil sísmico (sp) R-71-4 (8 en Figura 5.6) 
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indica una secuencia engrosándose hacia el sur contra la traza principal de la Falla Oca. Esto 
pone de manifiesto que la geometría en subsuelo de la falla Oca es compleja y asociado con los 
cambios laterales en la morfología de los escarpes que presenta, podrían ser la expresión de 
alguna tipo segmentación en niveles profundos (Stewart & Hancock, 1990). Además por este 
sector Gansser (1973: Figura 10) traza una falla de dirección NW-SE que desplaza en sentido 
dextral la falla Oca, y podría estar relacionada con los cambios geométricos presentes en la 
morfotectónica y en el subsuelo.     

Al occidente, entre Barbacoas (Ba) y Dibulla, se presentan dos tramos que presentan 
rasgos diferentes. Entre Ba y Concepción la traza de falla es recta, con escarpe de falla del tipo 
piedemont scarp (Stewart & Hancock, 1990), discontinuo y de cara al norte, formado en 
sedimentos del Mioceno (Nm: INGEOMINAS; ECOPETROL ICP; INVEMAR, 2007) que pueden 
alcanzar alturas hasta de 50 m.  Entre Concepción y Dibulla el bloque norte asciende, y los 
sedimentos de la Formación Monguí (N1m: INGEOMINAS; ECOPETROL ICP; INVEMAR, 2007) 
permiten el desarrollo de un escarpe es irregular localmente degradado y de cara al sur (Figura 
5.6). 

En síntesis del tramo continental de la Falla Oca se puede destacar: A) El tramo de falla 
entre Dibulla y Cuestecitas, presenta una traza nítida asociada a escarpes de falla cuya cara libre 
cambia de polaridad: de cara al sur entre Cuestecitas y Barbacoas, y entre Concepción y Dibulla, 
mientras entre Barbacoas y Concepción la cara libre del escarpe da hacia el norte. B) La falta de 
una determinación estratigráfica rigurosa, impide hacer correlaciones confiables entre los 
materiales que enfrenta la falla y en consecuencia restringe los cálculos de las tasas de 
desplazamiento. C) Las dimensiones y el grado de preservación de los escarpes de asociados a 
la falla presentan grandes diferencias. Son nítidos en los alrededores de Barbacoas, y 
degradados o residuales cerca a Cuestecitas y a Dibulla. D) La información que brindan los 
perfiles sísmicos consultados evidencian grandes diferencias estructurales y geométricas, que 
podrían estar reflejando algún tipo de segmentación eventualmente de significado sismogénico. 

5.2.1.2. Evidencias de actividad tectónica reciente (Fallas Maroma-Las Vueltas)  

Como se dijo antes, la vertiente norte presenta en el tercio inferior del tramo que da 
directamente al Mar Caribe, una espectacular anomalía del drenaje, que afecta los ríos de los 
sectores Occidente y Centro de la vertiente (Figura 5.3). Unos 10 km antes de la 
desembocadura al mar, el cauce de los ríos Buritaca, Don Diego y Palomino, que fluyen en 
general de sur a norte, presentan un desplazamiento lateral al oriente, del orden de 3,2 km, 3,6 
km y 3,4 km respectivamente (Figura 5.7). Este desplazamiento responde a tres depresiones 
topográficas intramontanas elongadas E-W, definidas por rasgos morfotectónicos (escarpes de 
falla, facetas triangulares, lomos)  que indican fosas tectónicas (graben) orientados E-W 
conforme a las fallas Maroma, Don Diego Chiquito y Las Vueltas, que las definen (Figura 5.7).  

Las dimensiones obtenidas a partir del SIG (Figura 5.7), indican una longitud media de 
alrededor de 14 km. El graben del río Buritaca tiene 3,5 km en su parte más ancha, con un piso 
alrededor de 130 ± 20 m.s.n.m. y un salto vertical mínimo del orden de 300 ± 50 m. El graben 
del río Palomino tiene una anchura uniforme del orden de 1,4 km, con una altura media del piso 
de alrededor de 120 ± 20 m.s.n.m. y un salto vertical mínimo del orden de 240 ± 40 m. La 
estructura más oriental de la serie (ríos Ancho-Piedras) tiene una forma de cuña con el extremo 
agudo al W, hasta 2 km de ancho en el extremo E; la altitud media del piso es del orden de los 
90 ± 20 m.s.n.m. y un salto vertical mínimo del orden de los 100 ± 20 m (Figuras 5.8 y 5.9). 
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Figura 5-7. Traza de la Falla Oca en el tramo continental. Extremo noreste de la Sierra Nevada de Santa 
Marta-SNSM (Romero en preparación). Las líneas punteadas oblicuas al sur de la Falla de Oca 
corresponden a fallas que afectan rocas pre-neógenas de la SNSM. Las dos líneas discontinuas sub-
paralelas a la Falla de Oca en el bloque norte son ejes de estructuras anticlinales. EFS: escarpe de cara 
libre al sur; EFN: escarpe de  cara libre al norte; LVF: Falla Las Vueltas; SP: perfil sísmico; L: levantado; 
H: hundido; Ba: Barbacoas. 

 

 

Figura 5-8. Tercio inferior de sector Central de la Vertiente norte. Las fosas tectónicas se indican con 
achurado de cruces grises inclinadas, los lomos que obturan los cauces con achurados con puntos 

pequeños. TF: facetas triangulares, DDCF: Falla Dondiego chiquito, TEG: termoeléctrica de la Guajira, 
las letras A-A´, B-B´ y C-C´ indican la posición de los perfiles topográficos de la Figura 5.9 Para ubicar 

la zona ver Figura 5.3. 

 

Debido a restricciones de orden público no fue posible el reconocimiento de campo, de 
tal forma que subsisten interrogantes fundamentales para la interpretación integral de estas 
estructuras. Por ejemplo, aún cuando en las fotos aéreas identifican geoformas aterrazadas que 
pueden ser rellenos cuaternarios erosionados, la cartografía geológica actual no presenta 
Cuaternarios en estos sectores. Subsiste la posibilidad de ser superficies de erosión, con lo cual 
el significado es estas estructuras puede variar significativamente, según sea relleno cuaternario 
o erosión. 

Conforme con el mapas geológicos del proyecto, estas estructuras afectan 
principalmente el Batolito de Santa Marta, el Plutón de Buritaca y la Cuarzomonzonita de 
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Palomino, y localmente comprometen el Neis de Los Muchachitos, el Neis de Buritaca, la Riolita 
de Golero y la Formación Guatapurí (Esmb-cd, Esmb-cm, Esmb-g, Pzm, Pzb, Jg, Tjg en  
Geosearch, 2007). 

 

 

Figura 5-9. Perfiles topográficos N-S en el tercio inferior de la vertiente norte de la SNSM. En A-A´se 
ilustra el graben del río Buritaca, en B-B´ sección del graben de Palomino, y en C-C´ el significativo 
descenso de los bloques que forman el tercio inferir de la vertiente norte. Para ubicar los perfiles ver 

Figura 5-8. 

 

De otra parte, en la margen W de la desembocadura del río Cañas, contiguo a la 
Termoeléctrica de la Guajira (TEG en la Figura 5.7), se presenta un depósito rudítico cuaternario 
que documenta un episodio de deformación frágil, probablemente sismogénico (?), de carácter 
rumbo-deslizante distensivo cuya orientación es NNE, como se ilustra en la Figuras  5.10 y 5.11. 
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Figura 5-10. Deformación frágil en rudita del Cuaternario. Rudita clastosoportada, heterométrica con 
clastos que pueden superar el metro de diámetro, de composición principalmente ígnea intrusiva, con 
matriz de arena gruesa a conglomerática.  Bloques fracturados in situ evidencian que el episodio de 

deformación fue posterior al depósito. 

 

Figura 5-11. Plano de rumbo N 54º E y buzamiento 86º NW, con estría de cabeceo (pitch) de 15º E, que 
documenta un fallamiento Rumbo deslizante lateral derecha. Relacionado con un episodio sísmico (?) 

por su naturaleza frágil. Localidad Punta Pedregal al W de la Termoeléctrica de la Guajira. En el 
recuadro la representación del plano y la estría.  

 



Evolución Geohistórica de la Sierra Nevada de Santa Marta – Geomorfología 

INGEOMINAS – ECOPETROL ICP – INVEMAR 

46 

A manera de síntesis se puede concluir que si bien el desplazamiento transcurrente 
dextral de la estructura esta bien establecido, el reconocimiento de la deformación en sectores 
específicos es problemática, y dependiendo de la escala y el periodo en el cual se analiza, 
resultar un elemento estructural con diferentes expresiones a lo largo de su traza. Normal, 
inversa, transcurrente. 

Con los trabajos realizados sobre un par de sectores en el tercio inferior de la vertiente 
norte de la SNSM, se pone de manifiesto que el corredor de deformación de la falla de Oca, es 
un elemento estructural complejo, tanto en su geometría como en su comportamiento. Además 
se le han reportado variaciones a través del tiempo. Esto ha sido reportado para el tramo Isla de 
Toas – Mene Mauroa (Audemard, 1994). 

En el tramo entre Dibulla y el río Piedras, la traza de falla transcurre bajo el mar y en la 
sísmica observada ha permitido seguirla parcialmente. Toda la deformación observada evidencia 
distensión y en la mayoría de los casos no se expresa en el relieve submarino. Excepto la línea 
sísmica que pasa por el extremo Este del Cañón de la Aguja, en la cual se muestra su naturaleza 
tectónica. 

Varios sectores la línea de costa parecen estar determinados por la actividad de algunos 
trazos o estructuras relacionadas como riedels (R o R´). Así ciertos escalones de dirección NE 
podrían estar determinadas por fallas dextrales como ocurre contiguo al W de la desembocadura 
del río cañas (TEG). 

En general con la información compilada durante este proyecto, se puede postular que el 
tramo entre Dibulla y el río Mendihuca, la falla ha tenido durante el Neógeno un 
comportamiento distensivo bajo un régimen de transtensión. 

Para avanzar en el entendimiento de las estructuras que limitan el flanco norte de la 
SNSM, tanto del significado económico como de amenaza sismogénica, es indispensable precisar 
la edad de los depósitos cuaternarios deformados, de lo contrario la utilidad de la información 
que se obtiene de estos depósitos es poca y restringida. 

Es necesario realizar el estudio estratigráfico de las unidades cuaternarias en la SNSM y 
sus alrededores, sus ambientes, relación evolutiva,  con el propósito de entender la magnitud de 
los procesos que han ocurrido en la vertiente norte,  ya que de acuerdo con las evidencias 
documentadas, indican que la falla de Oca relacionada al  límite estructural mencionado, 
muestra un corredor que supera los  10 km de ancho y su  actividad neotectónica involucra 
varios segmentos de falla. 

5.2.2. Sistema de Fallas de Santa Marta   

El sistema de Fallas de Santa Marta (SFSM) es una serie de lineamientos topográficos 
fuertes, fácilmente reconocibles en imágenes de satélite y aerofotografías, y se caracteriza 
porque sus trazas están marcadas por cambios abruptos en las pendientes entre los bloques 
oriental y occidental; tiene una longitud de 374.1 km, un rumbo promedio de N21°W, con 
desviaciones locales entre N52°W y N10°E, y un buzamiento fuerte al E hasta vertical (París et 
al., 2000). Según estos autores, el sentido del desplazamiento es sinestral e inverso con el 
bloque oriental levantado, la tasa de movimiento es desconocida (posiblemente menor a 0.2 
mm/año) y la edad del último desplazamiento es probablemente Cuaternario (<1.6 Ma) (París et 
al., 2000). 
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5.2.2.1 Evidencias de actividad tectónica reciente 

El piedemonte occidental de la SNSM se puede dividir en tres tramos diferentes según la 
orientación de las estructuras: El tramo norte, localizado entre Ciénaga y Sevilla, donde las 
estructuras tienen una orientación predominante NNW; el tramo central, entre Sevilla y 
Bellavista, con estructuras orientadas principalmente N-S; y el tramo sur, ubicado entre 
Bellavista y Caracolicito, donde las estructuras retornan a una orientación con tendencia NNW 
(Figura 5.12). En el sector comprendido entre las quebradas La Aguja y Orihueca, ubicado en el 
tramo norte del piedemonte, se presentan 2 estructuras principales orientadas NNW 
denominadas Falla de Santa Marta y Falla Satélite A (Idárraga-García, 2008 ), a las cuales 
confluyen una serie de fallas menores orientadas en sentido NS y NNE (Figura 5.12 sector 1 y 
Figura 5.13) 

La Falla de Santa Marta tiene una tendencia rectilínea con algunas inflexiones menores y 
se extiende a través de depósitos fluviales recientes de manera paralela al piedemonte; su traza 
está definida por una alineación sistemática de drenajes desplazados, los cuales indican una 
componente sinestral para el movimiento (Figura 5.12 y Tabla 5.1). 

La traza de la Falla Satélite A corre de manera paralela a la Falla de Santa Marta a una 
distancia promedio de 1.5 km al oriente de esta hasta que choca con ella al norte del poblado La 
Gran Vía (Figura 5.12 y Tabla 5.1); el principal rasgo morfoneotectónico de esta estructura es la 
deflexión de drenajes, los cuales se observan a lo largo de toda su traza, indicando un 
desplazamiento sinestral, aunque no se descarta una componente inversa debido a la presencia 
de cambios altimétricos que sugieren el bloque oriental levantado (Idárraga-García, 2008). 

Adicionalmente a estas dos fallas principales se tienen estructuras menores con 
tendencias NW (Lineamiento de La Aguja y Lineamiento San Pablo), NS (Falla San Pedro, 
Lineamiento Varela), NNE (Falla Orihueca, Lineamiento de la quebrada Guaimaro y Lineamiento 
Santa Rosalía) y EW (Falla Rodríguez) (Figura 5.12). Las fallas de San Pedro y Orihueca son 
básicamente de tipo inverso con el bloque oriental levantado, aunque algunas corrientes 
desplazadas sinestralmente podrían sugerir una componente de rumbo para esta última; estas 
dos fallas corresponden a estructuras de compresión asociadas a la zona de cizalla de la Falla de 
Santa Marta, ya que sus orientaciones entre N-S y NNE son coherentes con las tendencias que 
tendrían este tipo de estructuras en una zona de desplazamiento sinestral con tendencia al NNW 
(Idárraga-García, 2008) y podrían corresponder a estructuras que conectan el sistema del 
piedemonte W de la Sierra Nevada con el sistema dextral EW que se presenta hacia el interior 
del macizo (INGEOMINAS; ECOPETROL ICP; INVEMAR, 2007). 
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Figura 5-12.  Mapa ubicación del trazo general de la Falla y sectores mostrados a mas detalle. Tomado 
de Idárraga-García (2008). 

 

Tabla 5.1. Relación de las principales trazas asociadas al SFSM y los desplazamientos de los drenajes a 
lo largo del piedemonte W de la Sierra Nevada de Santa Marta. Tomado de Idárraga-García (2008). 

Localización Estructura Corriente desplazada Cantidad desplazamiento sinestral 
(en metros) 

Falla de Santa 
Marta 

 

Quebrada Orihueca 
Quebrada Guaimaro 
Quebrada Arena Seca 

410 
211 
317 

Falla Satélite A 
 

Quebrada Rodríguez 
Quebrada Uvita 

Quebrada Calabacito 
Quebrada La Aguja 

Río Frío 

423 
140 
152 
350 
364 

Sector Quebrada La 
Aguja-quebrada 

Orihueca 

Falla Orihueca 
 

Quebrada Guaimaro 
Río Frío 

211 
470 

Falla Satélite B 
 

Quebrada Tres Vueltas 
Quebrada Marimonda 

Río Piedras 

1500 
2000 
2300 

Falla 
Chimichagua 

Quebrada La Arenosa 700 

Sector Tucurinca-río 
Fundación 

Falla Guamachito Río Aracataca 820 
Falla Caracolicito Quebrada Caracolicito 

Quebrada El Copey 
650 
615 

Sector río Ariguaní-
quebrada La Ley de 

Dios Falla 
Chimichagua 

Río Ariguaní 3200 
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En el sector 2 comprendido entre la población de Tucurinca y el río Fundación, en el 
tramo medio del piedemonte occidental de la Sierra Nevada (Figura 5.12) el SFSM presenta un 
arreglo subparalelo a paralelo de trazas con tendencia marcada NS, con pequeñas variaciones 
tanto al NE como al NW (Idárraga-García, 2008) (Figura 5.13). Las estructuras más importantes 
en este sector son las fallas Satélite B, Chimichagua y Guamachito. 

 

 

Figura 5-13.  Mapa de las estructuras asociadas al SFSM presentes en el sector entre las quebradas La 
Aguja y Orihueca. Se puede apreciar el arreglo subparalelo y las diferentes tendencias de las 

estructuras. Tomado de Idárraga-García (2008). 
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La Falla Satélite B presenta una tendencia entre NS y N5°W, y exhibe una clara 
componente sinestral para el desplazamiento evidenciada por las deflexiones de las quebradas 
Tres Vueltas y Marimonda y la del río Piedras (Tabla 5.1 y Figura 5.14); también se presentan 
asociados a su traza cambios altimétricos donde se insinúa el bloque oriental levantado 
(Idárraga-García, 2008). 

La Falla Chimichagua se extiende desde el río Piedras hacia al sur con un rumbo de 
N12°W hasta la quebrada La Arenosa, donde continúa su trayecto con una tendencia NS; a lo 
largo de su traza se presenta gran cantidad de corrientes deflectadas hacia la izquierda, 
destacándose la deflexión de la quebrada La Arenosa (Idárraga-García, 2008) (Tabla 5.1 y 
Figura 5.14). 

La Falla de Guamachito corresponde a una estructura sintética a la Falla de Santa Marta 
con rumbo promedio de N21°W, donde su tramo norte está caracterizado por la presencia de 
facetas triangulares medianamente erosionadas, mientras que el resto de su traza está marcada 
por drenajes deflectados indicando una componente sinestral (Idárraga-García, 2008) (Tabla 5.1 
y Figura 5.14). 

Otro rasgo importante presente en este sector es el Anticlinal de Fundación, ubicado 
entre la quebrada Tres Vueltas y el río Fundación, cuyo eje se orienta N31°E (Idárraga-García, 
2008); esta estructura involucra rocas sedimentarias clásticas agrupadas en la Formación 
Zambrano y en los Conglomerados de Guamachito y son consideradas como de edad plioceno 
(Tschanz et al., 1969). Según la interpretación dada por Idárraga-García (2008), el pliegue es 
posterior (post-Plioceno) y su origen está relacionado, y es concordante, con la compresión en 
sentido WNW-ESE a NW-SE calculada para el norte de Colombia por Cortés y Angelier (2005); el 
carácter sinestral de la Falla de Guamachito también es concordante con esta dirección de 
esfuerzos (Idárraga-García, 2008) (Figura 5.14). 

Adicionalmente, se ha reportado la ocurrencia de una serie de terrazas aluviales altas 
(staircased alluvial terraces) en los sectores de los ríos Aracataca, Fundación y Piedras, las 
cuales se encuentran a alturas considerables con respecto al nivel base actual de los ríos; por 
ejemplo, a lo largo de la cuenca baja del río Aracataca se presenta un nivel de terrazas que 
alcanza valores de hasta 50 m de altura por encima del nivel base actual de este drenaje. Estas 
terrazas corresponden a geoformas depositacionales que quedaron levantadas con respecto al 
río actual,  como resultado de un levantamiento en esa porción del piedemonte occidental de la 
SNSM. Este evento tectónico es posterior al Anticlinal de Fundación, ya que el depósito gravoso 
inconsolidado (Cuaternario?) que se encuentra en la parte superior de la terraza está en 
discordancia angular con la secuencia infrayacente, la cual corresponde a la Formación 
Zambrano y a los Conglomerados de Guamachito (Idárraga-García, 2008) (Figura 5.15). 
Además, el levantamiento del Anticlinal de Fundación en tiempos post-pliocenos probablemente 
fue responsable de la gran deflexión a la izquierda que exhibe el río Piedras en el sector donde 
éste abandona el relieve abrupto de la Sierra Nevada (Idárraga-García, 2008). 

En el sector 3 Río Ariguaní – quebrada Maízmorocho, ubicado en el tramo sur del 
piedemonte occidental de la Sierra Nevada(Figura 5.16), el SFSM presenta un arreglo mucho 
más simple que en otros sectores, ya que consiste de dos trazas paralelas con tendencia general 
NNW denominadas Falla de Caracolicito y Falla de Chimichagua (Tschanz et al., 1969; 
INGEOMINAS; ECOPETROL ICP; INVEMAR, 2007; Idárraga-García, 2008). 

La Falla Caracolicito se extiende con un rumbo entre N10°W y N15°W; la traza de esta 
falla está caracterizada por la presencia de múltiples drenajes deflectados a la izquierda, como 
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por ejemplo las quebradas El Copey y Caracolicito (Tabla 5.1 y Figura 5.16). En los alrededores 
de El Copey se presenta una cuchilla lineal de 105 m de longitud y rumbo paralelo a la falla, y 
un lomo deflectado indicativo de una componente lateral izquierda.  

 

 

Figura 5-14.  Mapa de las estructuras asociadas al SFSM presentes en el sector entre Tucurinca y el río 
Fundación. Se puede apreciar el arreglo subparalelo y las diferentes tendencias de las estructuras. 

Tomado de Idárraga-García (2008). 

 

La Falla Chimichagua presenta un rumbo entre NS y N25°W. Esta estructura se 
encuentra cruzando en todo su recorrido una unidad geomorfológica compuesta por depósitos 
aluviales recientes, por lo cual su expresión en la topografía no es muy evidente. El rasgo 
morfotectónico más notable es la gran deflexión a la izquierda del río Ariguaní (Tabla 5.1 y 
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Figura 5.16). Otra anomalía es la que se presenta en la quebrada Caracolicito; este drenaje 
abandona el relieve montañoso de la SNSM con una tendencia general al SW y cambia su rumbo 
de manera abrupta (casi de 90°) para adoptar una dirección NW-SE paralela a la traza de la 
falla y seguir con esa tendencia por lo menos 18 km. Esta misma situación ocurre con las 
quebradas El Copey y Maizmorocho en la parte más sur de la zona de estudio. 

 

 
Figura 5-15. Discordancia angular (línea continua) entre un depósito de gravas (DG) de edad 

cuaternaria? y los Conglomerados de Guamachito (CG) de edad pliocena. Estos últimos hacen parte del 
Anticlinal de Fundación (las líneas discontinuas muestran el buzamiento de las capas hacia el NW). 

Tomado de Idárraga-García (2008). 
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Figura 5-16.  Mapa de las estructuras asociadas al SFSM presentes en el sector entre el río Ariguaní y la 
quebrada Maízmorocho. Se puede apreciar el arreglo paralelo de las fallas de Caracolicito y 

Chimichagua. Tomado de Idárraga-García (2008). 
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6. GEOMORFOLOGÍA 

Las unidades geomorfológicas de la zona costera y piedemonte occidental adyacentes a 
la SNSM. Se diferenciaron y caracterizaron de acuerdo con su origen estructural, denudativo, 
fluvial o aluvial, marino y eólico.(anexo 4. mapas Geomorfológicos). 

6.1.  DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES Y RASGOS GEOMORFOLÓGICOS DE 
LA ZONA COSTERA ADYACENTE A LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA  

6.1.1. Unidades Geomorfológicas de Origen Estructural – Denudativo 

6.1.1.1. Ladera estructural de montaña con pendiente inclinada (Slempi) 

Corresponde a un cuerpo de cuarzodiorita, localizado en la vertiente norte entre el cabo 
San Juan del Guía y el drenaje Cañaveral. Tiene una marcada foliación que controla vertientes 
largas, que claramente buzan en dirección al mar, con pendientes muy altas; las crestas son 
rectas, subredondeadas a agudas, el drenaje es poco denso, subparalelo, con valles en V, 
también en dirección al mar. 

El marcado carácter estructural de este cuerpo está relacionado con el hecho de que esta 
unidad ígnea exhibe características foliadas, más parecidas a las de las rocas néisicas. Este 
relieve corresponde a la vertiente sur de este mismo cuerpo de cuarzodiorita, el cual se 
diferencia por presentar un alto fracturamiento, asociado con el sistema de fallas de Jordán (Río 
Piedras), que lo limita. Son múltiples los lineamientos que en él se observan en sentido E-W y 
asociados a ellos, quiebres en las pendientes. El drenaje es dendrítico a trellis, con un control 
estructural muy alto. 

6.1.1.2. Ladera estructural de colina con pendiente abrupta (Slecpa) 

Un pequeño cuerpo de colinas, cerca al río Piedras que se caracteriza por vertientes 
controladas por la foliación muy marcada de la roca en dirección NE. Las crestas son rectas, 
subredondeadas a agudas, el drenaje es subparalelo, con valles en V. 

6.1.2. Unidades Geomorfológicas de Origen Denudativo 

6.1.2.1. Ladera de montaña denudada con pendiente abrupta (Dlmpa) 

Unidad definida por un relieve de geoformas montañosas con pendientes de 11°-30°. 
Crestas subredondeadas a levemente agudas, sinuosas y relativamente cortas. Rocas ígneas 
graníticas y metamórficas esquistosas. 

La zona montañosa entre el caño Cañaveral y el Río Mendihuaca es de tendencia E-W y 
está cortada parcialmente, hacia la zona continental, por la falla Jordán que sigue parcialmente 
el valle rectilíneo del río Piedras. Las montañas alcanzan una altura de 500 m y corresponden a 
cuarzodioritas del Batolito de Santa Marta, caracterizadas cimas sinuosas subredondeadas y 
cortas, vertientes rectas o convexas de longitud moderada a corta, drenaje de densidad 
moderada, rectangular con presencia de corrientes alineadas que siguen fracturamientos con 
dirección N40-50º E y E-W como se observa en la dirección de la mayoría de quebradas 
ubicadas sobre este sector (quebrada El cabo, quebrada Boquita y quebrada San Lucas) 
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(Delgado, 2002). 

El sector de Punta Betín - Cabo San Juan de Guía presenta un relieve alto, hasta 500 m 
de altura, escarpado, con cuchillas rectas a sinuosas, crestas agudas, laderas rectas con 
pendientes de 20 a 40º. Para esta zona el patrón de drenaje es subparalelo a angular,  
moderadamente denso, con control estructural parcial en sentido preferencial NE. Los  valles  
tributarios son cortos, tienen forma en V y sentido NE o SW, y confluyen en valles de fondo 
plano amplios y largos, que se abren en la medida que se acercan al mar, orientados en un 
sentido NW, contrario a la dirección general del drenaje secundario. 

Las estructuras en sentido NE son abundantes, como la falla Florín, y se desarrollan 
siguiendo parcialmente drenajes alineados con cuchillas y aparentemente asociadas al sistema 
de fallas de Jordán, del cual se desprenden. 

Detrás de la llanura costera de los ríos Mendihuaca - Don Diego y en el frente acantilado 
hacia el mar, hasta el río Palomino, se encuentra un sector montañoso que se extiende hasta los 
700 m de altura y que está limitado hacia el continente por el trazo de la falla Maroma. El límite 
con la llanura costera se presenta como un abrupto contraste frente al mar, en donde, en un 
intervalo menor a 50 metros se pasa de tener una pendiente inferior a 3º a una zona de 
montaña con pendientes que alcanza mas de los  40º (Figura 6.1).  

Esta zona montañosa está compuesta al oeste  por la formación Esquistos de San 
Lorenzo y  hacia el este por el Neis de Los Muchachitos,  se caracteriza este relieve por ser alto 
y muy escarpado, con cimas rectas y agudas, vertientes rectas, desde muy largas a cortas 
debido a quiebres en la pendiente asociados a estructuras. El drenaje es subparalelo, controlado 
parcialmente por estructuras, de densidad moderada, con valles en V orientados 
preferencialmente en sentido NNE y que se abren  a medida que alcanza el límite con la zona 
costera. 

 

Figura 6-1.  Montañas pertenecientes al neis de los muchachitos. Se observan stacks de roca y cavernas 
de erosión. Sector cabo San Agustín, cerca de Palomino. 

6.1.2.2. Ladera de montaña denudada con pendiente escarpada (Dlmpe)  

Unidad definida por un relieve de geoformas montañosas con pendientes mayores de 
30º. Crestas subredondeadas a levemente agudas, sinuosas y relativamente cortas de  rocas 
ígneas graníticas y metamórficas esquistosas. 

Se localizan en el frente montañoso hacia el mar en el parque Tayrona, cerro Ziruma en 
Santa Marta, algunas vertientes hacia el río Piedras y en pequeños parches aislados asociados a 
drenajes encañonados. Las vertientes son en general cortas, con drenaje moderado; las altas 
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pendientes y el clima de la zona, hacen que estén parcialmente desprovistas de vegetación o se 
aprecien en ellas cicatrices de deslizamientos antiguos. 

6.1.2.3. Ladera de montaña denudada con pendiente inclinada (Dlmpi) 

Unidad definida por un relieve de geoformas montañosas con pendientes mayores de 6-
10º. Crestas subredondeadas a levemente agudas, sinuosas y relativamente cortas de rocas 
ígneas graníticas y metamórficas esquistosas. 

Caracterizadas por cimas sinuosas subredondeadas y cortas, vertientes rectas o convexas 
de longitud moderada a corta, drenaje de densidad moderada, rectangular con presencia de 
corrientes alineadas. Se desarrollan sobre rocas del batolito de Santa Marta y el batolito de 
Buritaca, se extiende detrás de las colinas  de sedimentitas del Mioceno y  en el sector entre el 
río Cañas y el río Palomino; los separa el sistema de fallas de las Vueltas y Maroma.  

6.1.2.4. Ladera de colina denudada con pendiente abrupta (Dlcpa) 

Unidad definida por colinas altas de pendiente entre los 11°-30° que presentan crestas 
sinuosas y de poca longitud, y laderas cortas. Se desarrollan sobre rocas sedimentarias del 
Neógeno y rocas graníticas del Eoceno. 

En la vertiente norte, al E de Palomino las colinas se presentan como elevaciones que no 
superan los 100 m de altura, están formadas por rocas sedimentarias, y se distribuyen en los 
sectores de Repuntón Grande, alrededores de los ríos Negro y San Salvador. Se caracterizan por 
cimas redondeadas a agudas, crestas irregulares, vertientes cortas, irregulares, desde muy 
empinadas y a veces escarpadas; el drenaje es poco denso y corre subparalelo hacia el mar, en 
donde forma valles amplios. 

6.1.2.5. Ladera de colina denudada con pendiente inclinada (Dlcpi) 

Unidad definida por colinas altas de pendiente entre los 6°-10° que presentan crestas 
sinuosas y de poca longitud, y laderas cortas. Se desarrollan sobre rocas sedimentarias del 
Neógeno y rocas ígneas graníticas del batolito de Santa Marta. Las laderas formadas por rocas 
sedimentarias, se distribuyen hacia las puntas como salientes rocosas en los sectores de 
Repuntón Grande, alrededores de Río Ancho, Bello Horizonte, Playa de los Holandeses y 
alrededores de Termoguajira (Figura 6.2). Muchas de estas colinas llegan directamente al mar y 
forman zonas acantiladas de hasta 40 metros de altura. Se caracterizan por cimas redondeadas 
a agudas, crestas irregulares, vertientes cortas, irregulares; el drenaje es poco denso y corre 
subparalelo hacia el mar, en donde forma valles amplios. 

Cuerpos de colinas bajas que se encuentran asociadas al batolito de Santa Marta se 
aprecian entre Cañaveral y el río Mendihuaca. 

6.1.2.6. Ladera de colina denudada con pendiente suave (Dlcps) 

Unidad definida por colinas altas de pendiente entre los 0º-5° que presentan crestas 
sinuosas y de poca longitud, y laderas cortas. Corresponden principalmente a las partes bajas 
de las laderas de colinas empinadas o las que se encuentran entre los ríos Cañas y San 
Salvador, en el lado norte de la troncal del Caribe. El drenaje es de densidad moderada a baja y 
se desarrollan sobre rocas ígneas graníticas 
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Figura 6-2.  Colinas formadas de sedimentos terciarios. Los acantilados muestran indicios de erosión. 

Sector Termoguajira, cerca de Mingueo. 

 

6.1.2.7. Cono y lóbulo coluvial ligeramente inclinado y disectado (Dclid) 

Corresponden a depósitos de poca extensión areal formados en las estribaciones de la 
SNSM con pendientes menores a 5º. Compuestos por conglomerados matriz soportados de 
gravas y bloques de rocas ígneas y metamórficas provenientes de la parte montañosa de la 
SNSM embebidos en una matriz arenosa. 

Se localizan en los piedemontes de las cadenas montañosas o de colinas descritas 
anteriormente. En la vertiente norte de La Sierra son de poca extensión y se asocian a los 
acantilados del Neis de los Muchachitos, el Batolito de Santa Marta y a los valles adentro de las 
bahías del parque Tayrona, donde son ligeramente inclinados y disectados. También entre los 
ríos Cañas y San Salvador, en el piedemonte entre los ríos Don Diego y Buritaca y en el río 
Piedras. 

Se incluyen el del área urbana de Taganga que alcanza una longitud de 600 m en 
promedio desde la playa hasta donde se levantan las montañas. Así mismo asociados al río 
Manzanares, en la parte en donde deja la zona montañosa para internarse a la llanura costera. 

Entre los barrios La Paz y Don Jaca, en la carretera entre Santa Marta y Ciénaga, el 
depósito es de gran extensión y está asociado al piedemonte del Batolito. Allí podría tratarse de 
abanicos coalescentes que forman un solo cuerpo en el que se diferencia claramente una zona 
más inclinada, con bloques y materiales gruesos, que paulatinamente se va haciendo más suave 
y menos disectada, conformada por sedimentos tamaño gravas, arenas y limos, aunque 
localmente se observan bloques. 

6.1.2.8. Cono y lóbulo coluvial moderadamente inclinados y disectado (Dcmid) 

Corresponden a depósitos de poca extensión areal formados en las estribaciones de la 
SNSM con pendientes mayores a 5º. Compuestos por conglomerados matriz soportados de  
gravas y bloques de rocas ígneas y metamórficas provenientes de la parte montañosa de la 
SNSM embebidos en una matriz arenosa. 

6.1.2.9. Cono y lóbulo coluvial ligeramente inclinado y moderadamente disectado (Dcmd) 

Corresponden a depósitos de poca extensión areal formados en las estribaciones de la 



Evolución Geohistórica de la Sierra Nevada de Santa Marta – Geomorfología 

INGEOMINAS – ECOPETROL ICP – INVEMAR 

59 

SNSM con pendientes planas. Compuestos por gravas y bloques de rocas ígneas y metamórficas 
provenientes de la parte montañosa de la SNSM embebidos en una matriz arenosa. 

6.1.2.10. Cono y lóbulo coluvio aluvial ligeramente inclinados y disectados (Dcaid) 

Corresponden a depósitos de poca extensión areal formados en las estribaciones de la 
SNSM por drenajes intermitentes con pendientes menores a 5º. Compuestos por gravas y 
bloques de rocas ígneas y metamórficas provenientes de la parte montañosa de la SNSM 
embebidos en una matriz arenosa. 

6.1.2.11. Superficie de aplanación moderadamente disectada (Dsamd) 

Se localiza sobre la vertiente izquierda del río Cañas y se desarrolla sobre rocas ígneas 
graníticas. Es un relieve semiondulado a 100 m de altura y afectado por el sistema de fallas 
Maroma. Tiene un grado de disección moderado, vertientes cortas y orientación NNW. 

6.1.2.12. Superficie de aplanación suavemente disectada (Dsasd) 

Corresponde a la parte alta del cuerpo de cuarzodiorita que se extiende entre el cabo 
San Juan de Guía y el drenaje Cañaveral. Es un relieve semiondulado a 400 m de altura, 
controlado por la foliación de la roca, con cerca de 1 km2 de área. Está limitado hacia el norte y 
sur por vertientes fuertes que bajan hacia el mar y el río Piedras, respectivamente; al oriente 
por un pequeño valle que lo lleva a otra cima con características similares, pero más pequeña, y 
hacia el oeste por una vertiente muy fuerte, sobre rocas esquistosas, que se extiende hasta los 
850 m de altura; esto claramente muestra que se trata de un lomo controlado estructuralmente. 

En la vertiente izquierda del río Cañas, a la altura de la población de Mingueo, otra 
pequeña superficie alta, aplanada se desarrolla sobre rocas ígneas graníticas. 

6.1.3. Unidades Geomorfológicas de Origen Fluvial 

6.1.3.1. Abanico aluvial activo (Faa) 

Geoforma en forma de abanico en planta, con pendiente suave, poco a medianamente 
disectado y que generalmente no superan las decenas de kilómetros de extensión; esta unidad 
se encuentra asociada a una o varias corrientes de drenaje definidas. Se forman debido a la 
pérdida de gradiente y energía de las corrientes que drenan la SNSM con una alta carga de 
sedimentos. Están constituidos por arenas gruesas a conglomeráticas intercaladas con gravas. 

La zona comprendida entre Don Jaca y Pozos Colorados se caracteriza por presentar una 
geomorfología levemente inclinada hacia la costa por donde fluyen drenajes continuos e 
intermitentes que han estado erosionando e incisando frecuentemente el terreno. Se pueden 
diferenciar cuatro ápices en la parte alta de las montañas ubicadas hacia el oriente que 
corresponde a diferentes eventos depositacionales. A medida que el valle sale de las montañas y 
se abre, también lo hacen los abanicos y se acumulan sobre una plataforma de abrasión que fue 
labrada sobre las rocas intrusivas del batolito y posteriormente levantada entre 8 y 10 msnm. 
Debido a la intervención antrópica y al terreno suavizado en la zona distal de los abanicos, se 
debe realizar un estudio mas detallado y utilizando técnicas de datación para diferenciar los 
eventos. En los alrededores de la quebrada Don Jaca el material sedimentario proveniente de 
las montañas llega hasta el borde costero. 
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6.1.3.2. Abanico aluvial inactivo (Fai) 

Geoforma en forma de abanico en planta, con pendiente suave, poco a medianamente 
disectado y que generalmente no superan las decenas de kilómetros de extensión; esta unidad 
se encuentra asociada a una o varias corrientes de drenaje intermitentes. Se forman debido a la 
pérdida de gradiente y energía de las corrientes que drenan la SNSM con una alta carga de 
sedimentos. Están constituidos por arenas gruesas a conglomeráticas intercaladas con gravas y 
algunos bloques diseminados. 

En la vertiente norte se localizó uno de estos cuerpos al occidente entre los arroyos 
Mosquito y Arenal; su ápice tiene baja disección, está ligeramente inclinado y desplazado hacia 
el occidente por una falla que a la vez limita el lado oriental del abanico. La parte central y final 
del mismo tiene una disección moderada a alta lo que da origen a un relieve de pequeñas 
colinas, conformadas por sedimentos del Neógeno.  

Otros conos antiguos, disectados, formando un relieve de colinas muy bajas, se localizan 
aledaños a éste, pero a un nivel inferior. 

6.1.3.3. Barra longitudinal (Fbl) 

Geoformas compuestas por acumulaciones de sedimentos de forma lenticular orientada 
en el sentido del flujo de la corriente, de dimensiones variables y de ocurrencia temporal que se 
forman como respuesta a cambios en la dinámica fluvial. Están constituidos principalmente por 
gravas de tamaños centimétricos a decimétricos. 

Se observaron principalmente en la parte oriental de la zona de estudio, entre el río 
Cañas, Palomino y entre el río Don Diego y Piedras. 

6.1.3.4. Cauce Principal (Fcp) 

Geoforma que comprende los cursos actuales de los ríos principales. Se definieron los 
cauces de los principales ríos, que permitieron delimitar cada una de sus dos orillas y formar un 
polígono. 

6.1.3.5. Llanura de inundación (Fli) 

Relieve de forma plano-cóncava, de pendientes suavemente inclinadas, con desarrollo de 
drenaje muy incipiente y, en muchos casos, efímero, lo que produce algunas ondulaciones de 
terreno de muy poca altura (menores a 2 m) que constituyen la planicie de inundación de los 
principales drenajes que provienen de la parte montañosa de la SNSM y que se anegan 
ocasionalmente. Es una unidad que está muy intervenida antrópicamente, principalmente en lo 
concerniente a la adecuación de terrenos para la agricultura, ganadería y canalización de 
drenajes. 

En la zona costera norte se destacan las llanuras de inundación de los ríos: Cañas, 
Palomino  y hacia el piedemonte occidental se encuentran asociadas a los principales drenajes 
destacándose las del río Córdoba. 

6.1.3.6. Llanura fluvio lacustre (Ffl) 

Depresiones someras susceptibles a inundaciones (marinas o fluviales), adyacentes o 
muy cercanas a la línea de costa. El sustrato esta constituido por arenas finas, lodos oscuros y/o 
arcillas ricas en materia orgánica; en casos extremos de evaporación puede llegar a comportarse 
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como salares.  

Son áreas de relieve plano-cóncavo, localizados a nivel del mar o ligeramente sobre éste, 
donde se llevan a cabo procesos de sedimentación fluvial y marina; tienen un drenaje deficiente 
y están compuestos de materiales finos orgánicos y minerales. A medida que se alejan de la 
zona litoral es mayor la influencia del agua dulce, por lo que la vegetación halófita tiende a 
desaparecer; ocasionalmente se forman salares por la evaporación del agua de pequeñas 
lagunas. Son áreas susceptibles a inundaciones por el desborde de los ríos y ciénagas en 
periodos de lluvias, y así mismo propensas a sufrir la colmatación de las ciénagas debido al 
aporte de los materiales de lo ríos (IDEAM, 2001). 

En los alrededores del municipio de Cienaga esta unidad está conformada por los 
depósitos que se encuentran en la zona de transición entre la Ciénaga Grande de Santa Marta y 
la llanura costera. Se caracteriza por ser una zona muy plana, muy húmeda, con depresiones 
someras y presencia de vegetación, debido a inundaciones marinas o fluviales.  El drenaje ya no 
está tan bien desarrollado, y sólo se pueden distinguir algunos de los cauces de los ríos y 
quebradas. Es muy común la presencia de pantanos y zonas anegadas de diferentes 
extensiones.  

Un alto desarrollo de esta unidad se da en el sector de costa comprendido entre el río 
Cañas – Palomino. En las fotografías aéreas pueden ser identificadas como áreas deprimidas de 
tono oscuro que exhiben franjas de color claro hacia los extremos, y que normalmente tienen 
asociados manglares y otra vegetación halófita. Para esta porción de costa fueron identificadas 
7 zonas fluvio-lacustres (Figura 6.3). 

Existe otro tipo de llanura fluviolacustre donde el responsable es el hombre por su 
intervención con la construcción de estructuras para mantener el flujo normal, tal como sucede 
en la zona norte del Rodadero y en Pozos Colorados, estas zonas se comunican con el mar 
mediante canales en concreto. 

En la Bahía de Chengue existe una zona de 750 m de largo y 250 m de ancho, y 
disposición casi E-W, separada del mar por una franja de pantanos de manglar; la laguna 
interior se comporta como un salar. En la Bahía de Neguanje en el sector oriental se da una 
situación similar, con una pequeña ciénega conocida como el Saladar y manglar a lo largo de la 
línea costera; posee una longitud promedio de 800 m. 

En la Bahía de Cinto, la llanura fluviolacustre ocupa todo el sector y está separada del 
mar por una playa o cordón litoral muy empinado. Se encuentran manglares dispersos en todo 
el sector. Esta zona recibe los aportes de la Quebrada Cinto proveniente de las partes altas de la 
montaña que a la vez ha formado una llanura aluvial a medida que se va acercando al borde 
costero. 

6.1.3.7. Terrazas fluviales altas (Fta) 

Geoforma de pendiente plana producto de los procesos de sedimentación-erosión de los 
principales ríos de la zona, donde se distinguen niveles altos, que indican edades más  antiguas. 
Están constituidas por material sedimentario tamaño grava y arena gruesa, localmente con 
horizontes lodosos. 

Geoformas correspondientes a terrazas aluviales, de relieve muy plano y disección muy 
baja que presentan diferentes niveles con respecto al nivel base actual de los ríos a los que se 
encuentran asociados (hasta 50 m. por encima). Se tienen las terrazas relacionadas a los ríos 
Cañas, Ancho, Palomino y Piedras en la vertiente norte de La Sierra, y a la quebrada El Copey y 
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los ríos San Sebastián, Piedras, Aracataca y Fundación en la vertiente occidental. 

 

 

Figura 6-3.  Ejemplos de zonas inundables en el sector Palomino – Río Cañas. a) Zonas inundables 
naturales b) zonas inundables con intervención antrópica. 

 

6.1.3.8. Terraza fluvial baja (Ftb) 

Geoforma de pendiente plana producto de los procesos de sedimentación-erosión de los 
principales ríos de la zona, donde se distinguen niveles bajos, que indican edades recientes. 
Están constituidas por material sedimentario tamaño grava y arena gruesa, localmente con 
horizontes lodosos. 

Se localizan a lo largo de los ríos y quebradas de la zona, en un nivel ligeramente mayor 
al de la llanura de inundación y sólo son inundables durante crecientes fuertes. Se caracterizan 
por ser terrenos planos a ligeramente inclinados en la dirección de la corriente, con desarrollo 
de drenaje muy incipiente y, en muchos casos, efímero, lo que produce algunas ondulaciones de 
terreno de muy poca altura (menores a 2 metros), cubetas o pantanos y en los grandes ríos 
canales o meandros abandonados. Tienen vegetación que dependiendo de la región pueden ser 
pastos, cultivos o rastrojos y malezas. 

En la vertiente norte se destacan las terrazas bajas de los ríos Cañas, Mosquito, Ancho, 
Negro San Salvador, Palomino, que se extienden hasta alcanzar la llanura costera. Menos 
desarrolladas, por lo escarpado del terreno se tienen las terrazas bajas de los ríos Don Diego y 
Buritaca. 

Esta unidad corresponde a las llanuras de inundación antiguas de los principales ríos y 
quebradas de la zona y equivalen en zonas litorales a las llanuras costeras. De igual forma es 
una unidad que está muy intervenida antropogénicamente, principalmente en lo concerniente a 
la adecuación de terrenos para la agricultura, ganadería y canalización de drenajes. 
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6.1.3.9. Valle aluvial (Fva) 

Superficies planas de bajo gradiente que están incluidas en un valle por donde baja una 
corriente a favor de la pendiente. Su origen se debe a depositación fluvial que puede ser 
continua y/o intermitente.  

Se localizan a lo largo de los ríos de la zona, en donde tienen poca amplitud debido a lo 
encañonado de los mismos y su sinuosidad. 

6.1.3.10. Vega de divagación (Fvd) 

Unidad correspondiente a la franja estrecha y continua de sedimentación aluvial y 
erosión activa que bordea los cursos actuales de los principales ríos. Su forma es plano-cóncava 
y está compuesta por arenas medias-gruesas y gravas que forman los depósitos de orillar, 
asociados con los desbordamientos del cauce principal. Estas vegas tienen una expresión 
relevante entre los ríos Palomino y Piedras. 

6.1.4. Unidades de Origen Marino 

6.1.4.1. Complejo de cordones litorales y zonas deprimidas (Mcz) 

Acumulación de arena dispuesta a modo de barrera paralela a la línea de costa, ubicada 
en áreas deprimidas detrás de la zona supramareal. Algunos de los cordones litorales más 
significativos se han formado durante periodos de fuertes tormentas, siendo el sedimento 
depositado por acción de las olas y el viento. 

Esta unidad está asociada a antiguos depósitos de playa que en la actualidad pueden 
estar o no vegetadas y/o intervenidas. De forma local pueden presentarse complejos de 
cordones litorales y depresiones someras, paralelos a la línea de costa actual y que marcan las 
sucesivas líneas de costa y son evidencias del acrecimiento de la llanura costera. 

Tienen un buen desarrollo en la zona costera de la vertiente norte de la SNSM, en donde 
se aprecian detrás de las playas actuales, entre Palomino y el río Cañas; su extensión máxima 
hacia el continente es de 500 m aproximadamente y suelen presentarse como complejos de 
cordones litorales y depresiones someras, paralelos a la línea de costa actual como en el caso de 
la playa de los Holandeses (Figura 6.4). 

Los ubicados en la zona correspondiente a los ríos Mendihuaca – Don Diego son los más 
amplios; se extienden hacia el continente una distancia de hasta 1 km, en ellos los cordones no 
sólo se encuentran paralelos a la línea de costa actual, sino que también exhiben algún grado de 
oblicuidad. 

6.1.4.2. Llanura Costera (Mlc)  

Son superficies planas con escasa pendiente en dirección hacia el mar; finalizan en la 
línea de costa actual y están limitadas hacia el continente por colinas y/o montañas. Su 
formación está asociada a procesos de origen marino y fluvial (Delgado, 2002). 
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Figura 6-4.  Playas y complejo de cordones litorales intervenidos y modificados en el sector de la playa 

de los Holandeses, cerca de Termoguajira. 

 

En la vertiente norte de la Sierra Nevada tiene su máxima expresión al oriente del área 
de estudio donde puede alcanzar hasta casi los 20 km.  Entre el río Cañas y el Piedras alcanza 
un espesor máximo de 1,5 km; está cubierta por vegetación baja, que ha sido altamente 
modificada hacia la línea de costa con bosques tupidos y cultivos de palmera o banano. Presenta 
una pendiente hacia el mar de 1-2º. A favor de esta pendiente y hacia el NW desembocan los 
ríos Cañas, Mosquito, Ancho, Negro, San Salvador y Palomino, separados de los ríos 
Mendihuaca, Guachaca, Buritaca y Don Diego por el alto de Los Muchachitos. Esta llanura 
costera contrasta con la zona de montañas que se levanta a una distancia aproximada de 1,5 
km y a una altura aproximada de 50 m sobre el nivel del mar (Figura 6.5). 

 

 

Figura 6-5.  Fotografía aérea que resalta la extensa llanura costera asociada a los ríos Don Diego, 
Buritaca y Guachaca. 
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En el trabajo realizado por Alfonso y Gonzáles (1990) se define que esta llanura costera 
está compuesta por arenas medias-finas con un 95% de cuarzo, 5% de rocas ígneas plutónicas 
y metamórficas, anfíboles, biotita, moscovita, trazas de ilmenita-magnetita y piroxenos como 
accesorios. 

El área urbana de la ciudad de Santa Marta (incluidos los sectores del Rodadero, Gaira y 
Pozos Colorados) se encuentra ubicada sobre una gran llanura costera formada principalmente 
por los depósitos de los ríos Manzanares, Tamacá y Gaira y cruzada por ellos. 

En el sector central de esta llanura se levanta una montaña que interrumpe la 
geomorfología plana dividiéndola en dos sectores conectados en el extremo oriental. Esta 
geoforma ha sido altamente modificada para la construcción del área urbana. 

En los alrededores de los ríos Toribio y Córdoba se extiende de nuevo, y alcanza casi los 
2 km de ancho. Está formada principalmente por los depósitos de estos ríos y limitada hacia el 
mar por playas y hacia el continente por depósitos asociados a pequeños abanicos aluviales. A 
partir de Ciénaga, y hasta el río Fundación alcanza amplitudes de hasta 13 km, donde se 
encuentra limitada hacia el continente por pequeños abanicos aluviales y por relieves bajos 
asociados a rocas sedimentarias (colinas) (Figura 6.6). 

 

Figura 6-6.  Vista general de la llanura costera del sector río Córdoba-Drummond. Nótese el contraste 
entre las zonas de montañas y la extensa llanura costera. Sector Piedra Hincada. 

6.1.4.3. Pantanos de manglar (Mpm) 

Son las zonas cenagosas ubicadas adyacentes al mar y a una corriente de agua dulce, 
que se encuentran colonizadas por manglares y otro tipo de plantas halófitas adaptadas a suelos 
anaeróbicos y salinos. Estos suelos están conformados por limos y arcillas ricos en materia 
orgánica.  

En Palomino se presentan pantanos de manglar como una franja alargada paralela a la 
costa que se extiende desde la desembocadura del río por aproximadamente 1.5 km hacia el 
este, la característica principal de este manglar es que las raíces del Rhizophora mangle que se 
encuentran en el frente de playa, tienen alturas superiores a los 2 m, y debido a la altura del 
escarpe de erosión (superior a 1 m) no están protegiendo la costa del embate de las olas 
(Figura 6.7). 
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Figura 6-7. Manglares en la zona de estudio. A) Manglar en estado erosivo cerca al rió Buritaca. B) 
Raíces de manglar Rhizophora mangle en la zona costera de Palomino, La Guajira. 

 

El pantano de manglar ubicado en los alrededores del río Buritaca es el más grande de 
este segmento de costa; se encuentra en estado activo de erosión ya que se observan restos de 
mangles en la playa e incluso el mar, recibiendo de forma directa el oleaje. 

Cerca al Cabo San Juan los mangles se pueden encontrar sobre el mismo borde de la 
línea de costa y hacia la parte trasera de las playas como es el caso en la playa nudista donde 
se encuentra una zona elongada de manglar con 550 m de largo y 150 m de ancho, recibe el 
aporte intermitente de los drenajes de las laderas aledañas. El sustrato de manglar encontrado 
a lo largo de la zona del Parque Tayrona es de textura arcillo limosa y color pardo. 

Hacia Neguanje se encuentra una franja de manglar en las orillas y bordeando una 
ciénaga que es conocida como el Saladar, también hacia la parte trasera de la playa separado 
por una angosta zona de dunas se encuentra un pantano de manglar de 700 m de largo y 100 
m de ancho aproximadamente que sigue la misma orientación de la playa. En Cinto los 
manglares se encuentran dispersos sobre la zona inundable y en la parte trasera de la playa 
formando una línea a lo largo de toda la playa. 

Algunos pequeños parches de manglar aún se encuentran cerca de Punta Gloria, al norte 
del Rodadero, en bahía Concha donde se encuentra limitando una pequeña ciénaga originada 
por la boca de la quebrada Concha, el de la bahía de Chengue, que se distribuye como un área 
elipsoidal que bordea una zona inundable y está formado principalmente por Rhizophora 
mangle. 

6.1.4.4. Pantanos y cubetas fluviales con vegetación (Mpcf) 

Son las zonas cenagosas ubicadas de forma adyacente a los ríos, que se encuentran 
colonizadas por manglares y otro tipo de plantas halófitas adaptadas a suelos anaeróbicos y con 
algún grado de salinidad. Estos suelos están conformados por limos y arcillas ricos en materia 
orgánica.  

Se encuentran asociadas a los ríos que se extienden en la llanura costera entre los ríos 
Don Diego y Mendihuaca, así como entre los ríos Cañas y San Salvador. 
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6.1.4.5. Plataforma de abrasión (Mpa) 

Superficie rocosa, de anchura variable y apenas sin pendiente, modelada por las olas y 
otros agentes abrasivos marinos. Constituye una estructura intermareal, ya que se extiende 
generalmente entre el límite de la pleamar y la bajamar, quedando a menudo al descubierto 
durante marea baja. 

La playa Macuaca ubicada en la bahía de Chengue presenta sobre el borde costero 
relictos de una superficie plana que puede corresponder a una plataforma de abrasión levantada 
y al parecer erosionada, sobre la cual se aprecian tres niveles horizontales con diferencias de 
altura de hasta de 2 m (Figura 6.8); el nivel actual está a pocos centímetros sobre el nivel del 
mar. Está constituida por sedimentos de la plataforma somera, que al ser expuestos crean una 
estructura de disolución que actúa sobre la superficie, bioturbación, con múltiples cavidades y 
bordes irregulares, agudos. Sobre esta plataforma descansa un depósito coluvio-aluvial que 
llega hasta la playa. 

En playa Brava, en la misma bahía, se presenta una situación similar, pero allí se 
aprecian otros niveles superiores que pueden alcanzar hasta los 8 m de altura. Sobre estas 
superficies se formaron depósitos de dunas que ahora descansan sobre la plataforma y las 
colinas adyacentes. Adicionalmente, en el extremo oriental de la playa se aprecia una terraza 
alta, de 5 m de altura, conformada por depósitos coluviales, con tamaños de grano 
heterométricos desde bloques a sedimentos finos. Está separada de la plataforma descrita antes 
por el lomo de una colina cuyas rocas forman un pequeño acantilado en el frente costero. Sobre 
ella no se aprecian los depósitos de dunas. 

 

 

Figura 6-8.   Plataforma de abrasión en la Playa de Macuaca. 

Estas superficies aplanadas altas muestran eventos de levantamiento de los terrenos o 
un nivel del mar más alto que el actual, que permitieron su formación y posteriormente los 
procesos de denudación han actuado sobre ellas moldeándolas a su forma actual. 

En la zona acantilada del parque Tayrona al pie de las laderas en la línea de costa, existen 
superficies horizontales que en algunos casos se extienden varios metros hacia el mar y que 
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pueden corresponder a una superficie de abrasión que está siendo labradas por el oleaje, ya 
que en marea baja se aprecia emergidas hasta 20 cm respecto al nivel de mar. 

En los alrededores del aeropuerto de Santa Marta, entre los barrios La Paz y Don Jaca, 
se aprecia una superficie de abrasión levantada hasta 4 m, sobre rocas del batolito de Santa 
Marta. Localmente, junto a la cabecera norte de la pista del aeropuerto, se encuentran dentro 
del escarpe que se forma de cara al mar, restos de arrecifes coralinos con corales en posición de 
vida. Una superficie de abrasión actual, que se observa en marea baja, también afecta las rocas 
del batolito y exhibe restos de arrecife coralino con una distribución un poco mayor a la de la 
plataforma levantada. Depósitos de abanicos aluviales procedentes de los drenajes que bajan de 
las estribaciones de la Sierra, se asientan sobre esta gran superficie cubriéndola casi totalmente. 

6.1.4.6. Playa longitudinal (Mpll) 

Franjas de material no consolidado, presente en la interfase mar-continente y orientadas 
de forma rectilínea. Se extienden desde el límite de marea baja hasta el lugar donde la 
fisiografía presenta un cambio marcado. Incluyen el frente de playa (foreshore) y una playa 
trasera (backshore) (Figura 6.9)  

En el sector de Río Cañas - Palomino (sur de La Guajira) se observan  playas longitudinales, con 
tendencia E-W, y anchos que alcanzan los 50 m; tienen algún tipo de vegetación en la parte 
trasera de la playa. Como ejemplos se destacan los sectores Brisa, Los Holandeses y Palomino. 
Predominan en las playas sedimentos de tamaños medios-gruesos, moderadamente 
seleccionados y de composición litoclástica; las pendientes son altas registrándose valores de 
hasta 15º. 

El área entre el río Don Diego – río Mendihuaca se caracteriza por presentar el mayor 
desarrollo de esta unidad geomorfológica. Los segmentos de playa están orientados NW- SE, 
destacándose que los deltas de los ríos Don Diego y Buritaca sobresalen con respecto al resto 
de la línea de costa. El ancho de las playas para este sector está entre los 40 – 70 m y las 
pendientes alcanzan valores de 20º. El sedimento es de tamaño medio a grueso, 
moderadamente seleccionado de composición litoclástica. 

Playa Salguero es recta, de color gris, tamaño de grano medio a fino, con 1400 m de 
longitud y 40-50 m de ancho; hacia su parte norte cuenta con pendiente en la zona mareal de 
13° y escarpes erosivos junto a la berma hasta de 60 cm de altura, mientras en el extremo sur 
la pendiente en la zona mesomareal es de 6°.  

En el sector de Pozos Colorados y la zona hotelera se encuentra una playa extensa 
ligeramente cóncava de 40-50 m de ancho en la sección norte, la cual hacia el sector hotelero 
se amplía alcanzando los 60-70 m. Se observan variaciones de pendiente entre 6º y 9º a lo 
largo de toda la playa. Este sector de costa está conformado por arenas grises con tamaños de 
grano medio-fino. Hacia el sector de Pozos Colorados la playa presenta escarpes erosivos hasta 
de 20 cm de altura y una serie de espolones en la costa como medida de protección, mientras 
que al sur por el sector del Hotel Zuana no se presenta este escarpe y la playa es suave y sin 
signos de erosión.  

Desde el hotel Decamerón hasta las instalaciones de la empresa Drummond, existen una 
serie de playas con longitudes variables, amplitudes entre los 30 y 40 m y pendientes que 
oscilan entre los 6 y 10° que se encuentran protegidas con espolones. Están compuestas de 
arena de color gris con tamaño de grano fino a medio; estudios realizados por Delgado (2002) 
determinaron que la arena posee buena selección y está compuesta por cuarzo, feldespatos, 
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minerales máficos y pesados. 

6.1.4.7. Playa Encajada (Mpl) 

Franjas de material no consolidado, presente en la interfase mar-continente. Se 
extienden desde el límite de marea baja hasta el lugar donde la fisiografía presenta un cambio 
marcado. Incluyen el frente de playa (foreshore) y una playa trasera (backshore) 
(INGEOMINAS, 1998). Esta unidad se observa a lo largo de toda la zona, exceptuando casi 
todas las áreas  acantiladas; presenta un ancho y composición variable (Figura 6.9). 

En el sector de Río Cañas - Palomino (sur de La Guajira) se presentan playas encajadas 
que corresponden a depósitos de material localizado entre puntas o salientes rocosas; su 
principal característica es la poca distribución areal que presentan. Se encuentran entre el río 
Negro y el San Salvador. 

 

 

Figura 6-9. Diferentes tipos de playas a lo largo del la zona de estudio. a) Playa en los alrededores del 
aeropuerto, b) Playa en el sector de Pozos Colorados, c) Playa en Cinto, d) Playa en inmediaciones del 

río Don Diego. 

 

Para este sector de costa, en general predominan en las playas sedimentos de tamaños 
medios-gruesos, moderadamente seleccionados y de composición litoclástica; las pendientes son 
altas registrándose valores de hasta 15º. 

Para la franja costera de acantilados del Neis de Los Muchachitos se restringen a 
pequeñas playas encajadas, cuya formación se favoreció por la presencia de depósitos 
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coluvioaluviales y remanentes de rocas sedimentarias del Neógeno. Al pie mismo del acantilado 
se forman estrechas playas de gravas y bloques que desaparecen con la marea alta. 

Entre el río Mendihuaca y el cabo San Juan de Guía prevalecen las playas de bolsillo que 
se han acumulado al interior de las salientes rocosas asociadas a montañas de basamento 
ígneo. Las arenas de las playas aunque litoclásticas presentan significativas variaciones en 
cuanto a su color, esto debido a la abundancia de material cuarzoso que hace que los tonos de 
las arenas sea mucho más claro. El tamaño de grano predominante es grueso con una selección 
que va de moderada a pobre. 

En el sector de Arrecifes se forman tómbolos (Punta Arrecifes, Gumarra, Cabo San Juan 
del Guía y Cañaveral) por la presencia de remanentes rocosos en el mar, por lo cual, en la 
mayoría de los casos, las playas adquieren formas cóncavas, con anchos que varían de 5 a 15 
m, máximo de 30 m en el sector conocido como playa Luna. Las longitudes varían entre los 10 
m y 1 km como es el caso de la playa Nudista; las pendientes van de los 10º a 15°. 

Desde la playa Nudista hasta el sector de Punta Betín existen entrantes y salientes en el 
paisaje a manera de bahías y salientes rocosas; algunas de estas últimas separadas en 
superficie del relieve principal. En las bahías se forman playas encajadas con diferentes 
tamaños, siendo mayores las de Cinto, Neguanje, Bahía Concha y Taganga con longitudes entre 
los 700 a 1500 m y 15 a 30 m de amplitud. Cabe destacar los 60 m de ancho de Playa Cristal 
pero con escasos 400 m de longitud.  

Las playas intermareales asociadas a zonas acantiladas están compuestas por gravas y 
muy poca arena, ubicadas principalmente donde hay aporte continental de sedimentos como 
son: depósitos aluviales, movimientos en masa (ejemplo en la ensenada Palmarito) y 
generalmente depósitos de vertiente provenientes de las laderas más próximas, además del 
aporte de sedimentos marinos.  

La playa de la bahía de Santa Marta es casi recta y se puede dividir en dos segmentos: 
un sector norte corresponde a la zona central de la ciudad, donde la playa tiene 750 m de 
longitud, 30 – 40 m de ancho y entre 7° y 13° de pendiente en la zona intermareal. En la 
sección sur, hacia los alrededores de la desembocadura del Río Manzanares, la playa es más 
larga alcanzando una longitud de 1200 m y una amplitud máxima de 60 m en su parte central, 
con una pendiente promedio de 8° en la zona intermareal. Inmediatamente al sur, cerca del 
fuerte de San Fernando se ubica encajada en el acantilado, una playa casi recta de 800 m de 
longitud y 20 m de ancho aproximadamente, con pendiente fuertes que oscilan entre 25º y 30°. 
Esta última playa es de color blanco amarillento en contraste con la del color gris de la zona 
urbana de Santa Marta y hacia su parte trasera tiene una duna alta y continua. 

La zona acantilada desde Santa Marta hasta el sector del Rodadero tiene playas ubicadas 
en pequeñas bahías que se forman favorecidas por la acumulación de depósitos coluvioaluviales 
de las vertientes. Dentro de estas se destaca Playa Blanca que es una playa encajada en el 
acantilado, su forma es ligeramente cóncava de 350 m de longitud y 35 m de ancho en 
promedio, pendiente alta de 27º (parte oriental) y 15º (parte occidental), gran acumulación de 
arena blanca – amarillenta de tamaño medio y grueso de composición biogénica. Parece 
corresponder a una duna alta y antigua, ya muy deformada por la intervención humana.  

La playa de El Rodadero es otra playa encajada, aunque su tamaño es de 1.3 km 
aproximadamente y su ancho de 20 a 50 m, con pendientes que oscilan entre 6° y 8°. Aunque 
actualmente sus arenas son grises, debido a un relleno que se hizo en los años 80, 
anteriormente era blanca y biogénica. El sector sur de esta playa, donde precisamente está El 
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Morro de donde tomó su nombre tiene un origen similar al de playa Blanca, pues parece que 
sobre el acantilado y su base se formaron depósitos de dunas que fueron aprovechados como 
sitios para deslizarse sobre la arena y que paulatinamente provocó su desaparición.  

En la zona costera del sector Ébano - los Alcatraces los acantilados forman una línea de 
costa irregular donde se alojan pequeñas playas, muchas visibles sólo en marea alta y 
compuesta por materiales gruesos. Se observan muchos bloques procedentes de las laderas. 

6.1.4.8. Playones (Mpn) 

Área extensa de material no consolidado asociado a antiguos depósitos de playa que en 
la actualidad pueden estar o no vegetadas y/o intervenidas. De forma local pueden presentar 
cordones litorales de manera paralela a la línea de costa actual. 

Esta unidad está asociada a antiguos depósitos de playa que en la actualidad pueden 
estar o no vegetadas y/o intervenidas. De forma local pueden presentarse complejos de 
cordones litorales y depresiones someras, paralelos a la línea de costa actual y que marcan las 
sucesivas líneas de costa y son evidencias del acrecimiento de la llanura costera. 

En la vertiente occidental, en Playa Salguero, existe una playa antigua que poco a poco 
ha sido invadida por las construcciones en la actualidad sólo se observan algunos indicios de 
esta morfología hacia la parte sur. Dentro de esta unidad se encuentran pequeñas formaciones 
de dunas. 

Un poco al sur de Piedra Hincada hasta el extremo oriental del municipio de Ciénaga 
también se encuentra esta unidad. Presenta amplitudes de hasta 600 m., pero en promedio no 
excede los 200 m. Actualmente presenta vegetación, aunque es importante mencionar que es 
una zona muy intervenida por la actividad humana. 

6.1.4.9. Salares (Ms) 

Depresiones someras que se encuentran generalmente adyacentes a la línea de costa 
susceptible a inundaciones marinas y sometidas a altos niveles de evaporación. 

6.1.4.10. Pilares (Mst) 

Remanentes rocosos generalmente de aspecto columnar que han sido aislados de una 
zona acantilada cercana, por efectos de erosión diferencial producida por el oleaje en áreas 
fuertemente fracturadas o de litología poco competente. 

6.1.5. Unidades de Origen Eólico 

6.1.5.1. Dunas Costeras Activas (Edca) 

Montículos alargados, formados por la acumulación de arena transportada por el viento, 
que para la zona de estudio, se disponen paralelas a la línea de costa y están compuestas por 
arenas de grano fino a medio. Su distribución principal se da en zonas bajas como playas, 
playas antiguas y llanuras costeras. 

Corresponden a montículos alargados, formados por la acumulación de arena 
transportada por el viento, que  se disponen paralelas a la línea de costa y están compuestas 
por arenas de grano fino a medio. Su distribución principal se da en zonas bajas como playas, 
playas antiguas y llanuras costeras, pero también se dan sobre relieve alto como en la bahía de 
Chengue y playa Blanca. 
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Hacia el río Cañas las dunas se han acumulado en formas longitudinales en un área 
adyacente a la línea actual de costa. Una parte de este campo se encuentra vegetado y a la vez 
intervenido por el hombre. Entre el arroyo Mosquito y el río Ancho, sector denominado 
Lomarena, el cordón de dunas alcanza entre 2 y 4 m de altura y más o menos 100 m de ancho; 
localmente está interrumpido por depresiones pantanosas donde se dan manglares. Entre el río 
Guachaca y la boca del río Don Diego, se observan de forma esporádica dunas frontales que 
están asociadas con vegetación rastrera. Estas acumulaciones de origen eólico no superan los 2 
metros de altura. 

En las playas del Parque Tayrona, como Bahía Concha, Neguanje, Macuaca y Cinto se 
presentan dunas frontales hacia la parte trasera de la playa. Dentro de este grupo se destacan 
las dunas de la Playa de las Siete Olas en Bahía Neguanje, donde la altura alcanza hasta 8 
metros; la principal característica de éstas es la presencia de vegetación herbácea que ha 
ayudado en la preservación de las arenas de este sector (Figura 6.10). 

Cerca del batallón por el fuerte de San Fernando, se encuentra un cuerpo de arena 
encajado entre las rocas del acantilado, esta zona de arenas presenta color blanco amarillento, 
pendiente alta (entre los 20 y 30°), longitud de 650 m, ancho 400 m hasta el pie de la montaña 
y corresponde a una zona de acumulación eólica, en su parte trasera presenta vegetación 
herbácea que la estabiliza. Una situación similar se presentaba en playa Blanca y el morro de El 
Rodadero propiamente dichos, donde ahora sólo quedan los remanentes de la duna ya que 
debido a la ocupación de la zona, las dunas han sido parcialmente destruidas. 

 

Figura 6-10. Dunas en la zona correspondiente al Parque Tayrona. A) Dunas en la playa de Bahía 
Concha, B) Dunas en Playa Brava. 

6.1.5.2. Dunas costeras inactivas (Edci) 

Montículos alargados, formados por la acumulación de arena transportada por el viento, 
vegetados y/o intervenidos, que para la zona de estudio, se disponen paralelas a la línea de 
costa y están compuestas por arenas de grano fino a medio. Su distribución principal se da en 
zonas bajas como playas, playas antiguas y llanuras costeras. 

En los alrededores del la ciudad de Santa Marta, Bernal (1991) reportó una duna frontal 
estabilizada situada en la parte trasera de la playa que va de Pozos Colorados a punta Gloria; en 
la actualidad ésta ha sido modificada y acondicionada para la realización de algunas 
construcciones. Hacia el sur existen remanentes de estas dunas que han sido intervenidas 
antropogénicamente. 
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También se presentan unas dunas antiguas sobre la vertiente W de Playa Brava, ahora 
parcialmente cubiertas por vegetación y a una altura considerable. 

6.1.6. Unidades de origen antrópico 

Aunque en la zona de estudio se reconocen algunas unidades de origen antrópico que 
detallaremos a continuación, en este aparte se quiere consignar también el cambio de las 
unidades naturales por las acciones antrópicas, relacionadas básicamente con la construcción de 
viviendas, vías, infraestructura industrial, hotelera y cultivos. 

Hacia el año de 1979 en la zona que hoy ocupa la Termoeléctrica se encontraba un 
campo de dunas que fue modificado y reducido para montar la infraestructura de esta planta. 
Actualmente se está extrayendo aún material de las dunas para uso como relleno industrial 
(Figura 6.11). Un muro de gaviones, ahora en mal estado, fue construido para proteger de la 
erosión una casa localizada sobre uno de los acantilados en la parte E de Termoguajira (Figura 
6.11). 

No sólo la unidad correspondiente a dunas fue intervenida y modificada, la expansión de 
la Termoeléctrica trajo consigo la construcción de una serie de viviendas hacia su costado E, las 
cuales produjeron cambios significativos en la desembocadura del río Cañas, con sus barras, 
cordones litorales, zonas inundables y pantanos de manglar. 

 

 

Figura 6-11.  Intervenciones antropogénicas realizadas en el sector Río Cañas – San Salvador. A la 
derecha se observan bultos con arena extraída de dunas y bermas para uso industrial en el área de 

Termoguajira.  A la derecha un muro de contención hecho en gaviones para contrarrestar la erosión del 
acantilado. 

 

La playa de los Holandeses que correspondía a una playa antigua con cordones litorales 
que fue intervenida para dar paso al cultivo de palma; los cordones desaparecieron 
gradualmente y ahora sólo hay un registro muy pobre de ellos. Es probable que el mayor 
retroceso de la línea de costa encontrada en ese sector esté relacionado con este hecho. 

En el sector de costa correspondiente a Palomino – Los Muchachitos desde 1954 hasta la 
actualidad han sido múltiples las intervención de origen antrópico, la principal ha sido la 
construcción del corregimiento de Palomino, el cual para 1954 no existía (Figura 6.12). En la 
zona se encontraba una llanura costera con bosque seco tropical leñoso de bajo porte que a 
medida que se acercaba a la costa predominaban los pantanos de manglar. Posterior a la 
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construcción del corregimiento se dio un parcelamiento de la llanura costera y destrucción 
desecación de los pantanos de manglar para dar paso a pastos y cultivos; últimamente hay un 
desarrollo de hosterías con fines turísticos (Figura 6.12). 

El área Don Diego – Guachaca es quizás la que más se ha visto intervenida por el 
hombre. Desde 1954 hasta la actualidad; el principal cambio está dado por la modificación de 
playas antiguas y llanura costera para uso agrícola (Figura 6.13). 

Antes de 1954 sólo había un pequeño asentamiento en el sector E del río Buritaca. Este 
sector era una amplia llanura costera, con bosque seco de bajo porte. Posterior al año de 1954 
se produjo la parcelación del terreno, y para 1979 ya existían las primeras plantaciones de 
banano, que hoy ocupan cerca del 85% del total de la zona. 

La expansión de estos cultivos trajo consigo la modificación de algunas cuencas de 
drenaje, canalizadas para el aprovechamiento del agua en los procesos de regadío. En época de 
lluvias fuertes estas canalizaciones no son suficientes para soportar las descargas de agua 
trayendo consigo inundaciones de la zona y en algunos casos la pérdida parcial de los cultivos. 

En la desembocadura del río Buritaca se ha dado la modificación de la llanura costera y 
cordones litorales con fines turísticos; adicionalmente los procesos de erosión ahora han 
disminuido el ancho de las playas, por lo que se han construido dos espolones de 25 m de largo, 
3 m de ancho y 2 m de altura, que en la actualidad, debido a la fuerza del oleaje, están siendo 
destruidos. 

 

Figura 6-12.   Variación desde 1954. La principal intervención se asocia a la construcción del 
corregimiento de Palomino. 



Evolución Geohistórica de la Sierra Nevada de Santa Marta – Geomorfología 

INGEOMINAS – ECOPETROL ICP – INVEMAR 

75 

 

 

Figura 6-13.  Fotografías aéreas de 1954-1979-2004 que indican las modificaciones antropogénicas 
realizadas en el sector de costa Don Diego – Guachaca. Las fotografías corresponden al área ubicada 

entre el río Don Diego y Guachaca. 

Entre Guachaca y Mendihuaca la llanura costera fue intervenida para parcelación y 
posterior cultivo de banano. Al igual que en la zona de Don Diego y Buritaca esta expansión fue 
el común denominador en los últimos 50 años. 

Desde el año de 1960 y con una mayor intensidad a partir de 1965, Santa Marta y el 
Rodadero, han experimentado grandes transformaciones de sus unidades geomorfológicas 
costeras. El área donde hoy opera el puerto de Santa Marta estaba constituida por playas 
encajadas pequeñas, donde tenían vivienda algunos pescadores y se hacían embarques a partir 
de muelles muy rudimentarios sin la mayor infraestructura. Hoy toda esa zona es un enorme 
relleno antrópico, donde se construyeron todos los patios de almacenamiento y los muelles del 
puerto actual. 

La llanura costera de otro lado, fue completamente urbanizada, sin respetar las rondas 
de los ríos, la cuales fueron adecuadas parcialmente para vivienda urbana e incluso para vías, lo 
que ha traído como consecuencia frecuentes y grandes inundaciones en la ciudad. 

En 1950 el Rodadero era una porción de costa formada por playas, dunas, cordones 
litorales y una llanura costera que se extendía hasta los 500 m tierra adentro. Era un lugar de 
pesca para algunos de los habitantes del corregimiento de Gaira esporádicamente daban 
albergue a turistas de fin de semana. Sin embargo, el gran auge turístico destruyó todas estas 
unidades y dio paso a grandes procesos de erosión que obligó a que se hiciera un relleno de 
playas en el año 1985, de aproximadamente 600.000 m3, logrando una playa de un kilómetro de 
lago, por 60 m de ancho, de los cuales actualmente aún quedan unos 30 m (Figura 6.14). 

El sector de Pozos Colorados también ha sufrido cambios geomorfológicos drásticos para 
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dar paso al turismo; de una llanura costera con lagunas costeras, salares, pantanos de manglar 
y dunas, se pasó a un relleno antrópico, que actualmente alberga grandes hoteles. Canales en 
concreto sirven para evacuar al mar el exceso de aguas que se almacén en un pequeño lago y 
en la llanura costera, durante temporadas invernales. 

 

 

Figura 6-14. Modificaciones geomorfológicas e impactos humanos al paisaje en el sector del Rodadero, 
cabecera municipal de Santa Marta. 

 

Las modificaciones hacia el sur no han sido tan drásticas puesto que la infraestructura 
hotelera se construyó sobre la fase terminal de un gran depósito coluvioaluvial. Lo mismo 
ocurrió con el aeropuerto y ahora con los tres puertos carboníferos que operan en la zona, en 
donde se ha dado paso a la ubicación de patios de descargue para el carbón formando 
acumulaciones similares a colinas ubicadas sobre lo que antes era la llanura costera y los 
playones asociados al sistema litoral costero de esa zona. 

6.2. Características morfosedimentarias de la zona marino costera de la 
SNSM 

La plataforma contigua de la SNSM está conformada en una gran parte por el área 
conocida como talud continental Caribana, situado en el borde de las placas Caribe y 
Suramericana, entre el cañón submarino de Magdalena hacia el oeste y el valle submarino de la 
Guajira al este. El sector estudiado compromete una plataforma de ancho variable y que sigue 
una orientación similar al contorno de la SNSM.  

En cañón de la Aguja es un rasgo angosto y profundo que divide en dos el área frontal 
de la SNSM y afecta todo el margen continental desde los 75 m en la plataforma hasta el fondo 
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abisal. Al frente del Parque Tayrona se encuentran las colinas de Neguanje y el espolón de 
Santa Marta cuyas longitudes son muy similares, del orden de los 45 km.  

En el trabajo realizado por Case & Holcombe (1984) se habla que la totalidad de la 
plataforma y talud localizados al frente de la SNSM esta conformada por sedimentos de edad 
Mioceno. A partir de las características sedimentológicas encontradas en el mapa del CIOH 
(1990) el área puede ser dividida en 4 sectores: 

• Sector correspondiente a la media Guajira, comienzos de la baja Guajira: una plataforma 
amplia es en donde se encuentran los porcentajes de carbonato de calcio mas altos y un 
predominio de arenas (Arenas bioclásticas, arenas biolitoclásticas y arenas litobioclásticas) 
(Romero,  2006). 

• Sector baja Guajira: Se empieza a percibir la presencia de la SNSM, perdiendo hacia el W 
el carácter carbonatado (Arenas lodosas litobioclásticas, lodos arenosos litobioclásticos) 
(Romero,  2006). 

• Sector Tayrona: Predominio litoclástico con zonas de acumulación de material 
carbonatado asociado a ecosistemas coralinos y de algas (Romero,  2006). 

• Sector Santa Marta: aumento en la concentración de sedimentos litoclásticos debido a la 
presencia de drenajes que aportan material (Romero,  2006). 

6.2.1. Sector río Cañas-San Salvador 

Basándose en cinco (5) perfiles realizados sobre la plataforma contigua a partir de un 
DEM se detectó que la mayor amplitud de la plataforma se encuentra al frente de Termoguajira, 
mientras que la zona más estrecha corresponde al frente deltaico del río Ancho. En esta área de 
la plataforma las isobatas se orientan con una tendencia dominante E-W, sin embargo son 
observables cambios leves de tendencia hacia el NE en las zonas cercanas a las puntas-
acantilados (Figura 6.15). La topografía muestra una altura máxima sobre el nivel del mar de 
200 m que es alcanzada en las colinas ubicadas hacia los alrededores de la zona continental del 
río Ancho. Las pendientes tienen valores que van de los 0º en las zonas planas cercanas a la 
línea de costa hasta los 15º en la zona de colinas y acantilados (Figura 6.15). 

6.2.2. Sector Palomino-Los Muchachitos 

Seis perfiles realizados a partir de un DEM en la plataforma contigua del sector Palomino- 
Los Muchachitos indicaron que la distancia necesaria para alcanzar los -15 m de profundidad 
varia dependiendo de la zona de la plataforma: en los alrededores de Palomino la distancia 
necesaria oscila entre los 3,48 – 2,6 km, mientras que frente de los Muchachitos solo es 
necesario recorrer entre 100 – 150 m. De lo observado en la plataforma contigua se destaca un 
lineamiento ubicado al frente de la zona de acantilados a una profundidad de 20 m; al parecer 
este lineamiento es la prolongación de un fallamiento cubierto que va por todo el frente del 
piedemonte desde el río Buritaca hasta el litoral perteneciente al río Don Diego (Figura 6.16).  

La máxima elevación sobre el nivel del mar alcanza los 500 m y se encuentra en las 
montañas ubicadas en el sector de los Muchachitos. Las pendientes para este sector varían de 
0º en la parte plana (alrededores de Palomino) hasta 35º en la zona central de los Muchachitos 
(Figura 6.16). 
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Figura 6-15. A) Topografía y batimetría del sector río Cañas – San Salvador. B) Mapa de pendientes. 
Nótese que para la zona predominan las pendientes con valores entre 0 y 15º. C) DEM ilustrando la 

batimetría y topografía del sector. 

 

 

Figura 6-16.  A) Topografía y batimetría del sector Palomino – Los Muchachitos. B) Mapa de pendientes. 
Para este sector de costa se encuentran áreas donde las pendientes alcanzan valores de 35º. C) DEM 

ilustrando la batimetría y topografía del sector. 
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6.2.3. Sector Don Diego - Guachaca 

Siete (7) perfiles fueron realizados sobre la plataforma contigua del sector Don Diego – 
Guachaca a partir de un DEM. De estos se obtuvo que la distancia necesaria para alcanzar la 
isobata de -15 m de profundidad varia de 1,38 km al frente de la desembocadura del río 
Buritaca, hasta 2,5 km en los alrededores del río Don Diego. Las isobatas en esta porción de la 
plataforma se orientan con una tendencia dominante E-W destacándose leves cambios al frente 
de las desembocaduras (Figura 6.17). 

Dentro de este sector se da un cambio abrupto en la plataforma a una distancia 
promedio de 8,5-9 km medidos desde la línea de costa. A esta distancia se pasa de una 
plataforma levemente inclinada (0-2º grados) a un escarpe con pendientes de hasta 15º y 
caídas en el orden de los 125-150 m. 

En este punto la batimetría homogénea encontrada desde el E cambia para dar paso a 
una morfología mas compleja y que destaca como geoforma principal la parte inicial del Cañón 
submarino de la Aguja. 

 

  

Figura 6-17. A) Topografía y batimetría del sector Don Diego - Guachaca. B) Mapa de pendientes. 
Nótese que para la zona predominan las pendientes con valores entre 0 y 30º. C) DEM ilustrando la 

batimetría y topografía del sector. 

Las curvas de nivel muestran una topografía con una altura máxima de hasta 750 m que 
se alcanza en la zona de montañas pertenecientes al piedemonte N de la SNSM. Las pendientes 
registran valores en el orden de 0º en la parte baja, hasta los 30º (Figura 6.17). 
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6.2.4. Sector Guachaca – Cabo San Juan de Guía 

A partir de un DEM fueron realizados ocho (8) perfiles sobre la plataforma contigua del 
sector de costa comprendido entre Guachaca – cabo San Juan de Guía. De los perfiles extraídos 
se obtuvo que la distancia necesaria para alcanzar la isobata de -15 m de profundidad  que 
cambia de 399 m al frente del río Mendihuaca (donde inicia el cañón de la Aguja) hasta los 1,48 
km entre Buritaca y Guachaca. Las isobatas en la plataforma contigua se orientan con una 
tendencia dominante NW (Figura 6.18). 

En la plataforma contigua el rasgo morfológico más contrastante es el Cañón de la 
Aguja,  esta geoforma se extiende desde los -10 m hasta los -1800 m de profundidad abarcando 
una distancia aproximada de 90km. En la actualidad no existe información referente a su origen 
y formación. Sin embargo, por rasgos asociados a su batimetría y posición actual se sugiere que 
este puede ser la continuación en profundidad del trazo principal de la falla de Oca. Gran parte 
de la amplitud que se observa en este cañón (promedio 11 km) puede deberse a la erosión 
regresiva de los escarpes laterales por el deslizamiento de porciones significativas del terreno. A 
lo largo de la geoforma son observables cicatrices semicirculares (coronas) producto de la 
inestabilidad de los escarpes (Rangel, 2008). 

 

 

Figura 6-18. A) Topografía y batimetría del sector Mendihuaca – Cabo San Juan de Guía. B) Mapa de 
pendientes. En la zona las pendientes alcanzan valores de 37º en la zona continental y 25º en la 

plataforma contigua. C) DEM ilustrando la batimetría y topografía del sector. 

En gran parte de la zona sumergida  este sector de costa muestra alturas máximas de 
700 metros sobre el nivel del mar que son alcanzados en la zona montañosa del cabo San Juan 
de Guía. Los valores de pendiente van de 0 a 37º en la zona continental y 0-25º en la zona de 
plataforma contigua. En ambos lados del cañón la homogeneidad de la plataforma hasta los 100 
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m de profundidad da paso a un escarpe con una caída subvertical de 150 m y pendientes que 
van de los 4 a 15 º. 

6.2.5. Sector Cabo San Juan de Guía – Punta Betín 

Basándose en cinco (5) perfiles realizados sobre la plataforma contigua a partir de un 
DEM se puede afirmar que en el sector cabo San Juan – Punta Betín presenta la plataforma mas 
angosta. En esta la distancia necesaria para alcanzar los 15 m de profundidad está entre los 
130-441 m, destacándose que en zonas de bahía esta distancia cambia debido a la forma 
cóncava de estas. Las isobatas se orientan con una tendencia similar a la de la costa excepto en 
el sector del Cañón de La Aguja (Figura 6.19). 

El cañón de La Aguja alcanza su máximo desarrollo al frente de esta zona. En este sector 
cambia su tendencia E-W observada en los sectores anteriores para arquearse 90º y orientarse 
N-S extendiéndose hasta aproximadamente -1300 m de profundidad. 

Molina (1994) determina que la zona marina comprendida entre el cabo San Juan y Punta Gloria 
presenta altas pendientes (hasta 14º) debido a la ausencia de una verdadera plataforma 
continental y considera que la plataforma es remplazada por un talud que se inicia muy cerca de 
la línea de costa. 

Según Delgado (2002) la topografía montañosa de este sector oscila en alturas que van 
de los 0 hasta 400 m formando crestas agudas, con laderas inclinadas cuyas pendientes están 
entre los 20º y 40º. 

 
Figura 6-19.Mapa batimétrico del sector Cabo San Juan de Guía - Punta Betín. El rasgo morfológico mas 

importante es el cañón de La Aguja que se orienta con tendencia N-S 
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6.2.6. Sector Punta Betín – Río Córdoba 

Seis (6) perfiles realizados permitieron identificar que la plataforma angosta encontrada 
desde el cabo San Juan de Guía finaliza en los alrededores de Punta Gloria. Desde allí hasta el 
río Córdoba la plataforma aumenta su longitud necesitándose recorrer hasta 4 km de distancia 
para encontrar la profundidad de -20 metros (Figura 6.20). 

Hacia el continente este tramo de costa presenta alturas máximas de 750 metros sobre 
el nivel del mar que pueden ser medidos en el piedemonte ubicado detrás del aeropuerto de la 
ciudad de Santa Marta. Los valores de pendiente van de 0º en la zona de llanuras costeras 
hasta los 36º en la zona de montañas. 

 
Figura 6-20. Mapa topobatimétrico del sector Punta Betín – río Córdoba. Puede observarse como hacia 

el sur la plataforma se hace un poco más extensa. 

 

6.3. Rasgos geomorfológicos 

6.3.1. Asociados a procesos erosivos 

6.3.1.1. Escarpes de Playa 

Son pendientes casi verticales a lo largo de una playa con alturas que están del orden de 
los 0,1 a 1, 5 m. En el sector de río Cañas hasta Palomino se presentan escarpes de longitud  
variables principalmente en las playas rectilíneas. Para esta área los escarpes alcanzan las 
mayores alturas, encontrándose los valores más altos (1,5 m) en los alrededores del río 
Palomino y  de las desembocaduras de los ríos Mendihuaca, Guachaca, Buritaca y Don Diego,  
distribuidos de forma muy local con alturas máximas de 1 m. 

La principal característica de los escarpes ubicados al norte de la SNSM es la 
intercalación de laminas claras y oscuras de arenas, en algunas ocasiones muestran una 
concentración  de conchas y materia orgánica que reflejarían  cambios bruscos de las 
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condiciones hidrodinámicas. 

6.3.1.2. Áreas de Manglar en Destrucción 

Este rasgo corresponde a un ecosistema de manglar que se encuentra en estado activo 
de erosión. Se manifiesta con la presencia de raíces y árboles a punto de caer sobre la línea de 
costa o muy cerca de ella. 

En los alrededores del río palomino una franja de manglar ubicada al W de su 
desembocadura muestra evidencias claras de su estado actual de erosión. De igual forma se 
encuentra el “parche” ubicado en los alrededores de los ríos Buritaca y Don Diego. Delgado 
(2002) cartografía un área con manglar Avicennia sp. inmediatamente al sur de la punta Gloria, 
esta franja se encuentra aislada y en proceso de destrucción a causa del oleaje.  

6.3.1.3. Acantilados 

Estos rasgos corresponden a escarpes formados de materiales rocosos y situados en el 
borde costero de la zona de montaña, colina, terraza o plataforma. En la zona los acantilados 
tienen alturas variables que van el orden de los 0,5 a 150 m. su distribución a lo largo del área 
es casi total, ya que al ser la SNSM un macizo  rocoso su margen marina da origen a estas 
formas. 

6.3.1.4. Hendiduras – Notches 

Son concavidades labradas por el oleaje en la base de un acantilado. La presencia de 
este rasgo es muy importante ya que marca en una costa alta la posición del nivel del mar.  
Manifestaciones de este rasgo son encontradas principalmente en el sector de los Muchachitos, 
Macuaca, Playa Brava y alrededores del aeropuerto de la ciudad de Santa Marta. 

6.3.1.5. Bloques Caídos 

Corresponde a acumulaciones de material (escombros) hacia la base de zonas 
acantilados. Este rasgo se presenta a lo largo del sector comprendido entre la bahía de Santa 
Marta hasta el cabo San Juan de Guía, principalmente en la zona de salientes o puntas rocosas. 
El tamaño de los bloques observados varía de proporción centimétrica hasta alcanzar los 15 m 
de diámetro. 

Hacia Arrecifes - Cañaveral se manifiestan como restos de rocas ígneas plutónicas 
redondeadas con diámetros de hasta 7m.,  para el sector de los muchachitos se observa gran 
cantidad de estos bloques cuyo origen es reciente y esta asociado al desprendimiento de parte 
de la bancada. 

6.3.1.6. Pilares- Stacks 

Estos remanentes de roca se presentan desde el Rodadero incluyendo la ciudad de Santa 
Marta hasta el parque Tayrona. En el área urbana de Santa Marta se destaca la presencia de 
dos pilares de gran tamaño que son llamados: el morro de Gaira, Morro y Morrito. 

El pilar más grande de toda el área de estudio es el denominado como “Isla Aguja” el 
cual se encuentra en el Parque Tayrona a la altura de la playa de Concha y corresponde a un 
islote que quedó separado del continente por efectos de erosión diferencial (Figura 6.19). 

En el sector de los Muchachitos - río Cañas, se encuentran pilares separados a no más de 
100 metros de la línea de costa, su composición varía de rocas metamórficas en el sector de los 
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muchachitos a rocas sedimentarias terciarias en los alrededores de los ríos San Salvador y 
Cañas. 

6.3.2. Asociados a procesos de sedimentación 

6.3.2.1. Tómbolos 

Es una acumulación de material en forma de playa o espiga que se ha conectado a un 
pilar rocoso y en ocasiones a bajos emergidos. El mejor desarrollo de este rasgo se da en el 
arrea de arrecifes donde forman dos salientes conocidas como Gumarra y Cañaveral. Para 
ambos casos la acumulación se ha dado gracias a la presencia de un gran bloque redondeado 
de roca ígnea lo que produjo la formación de playas de  bolsillo. 

6.3.2.2. Cordones Litorales 

Son acumulaciones de material sobre una llanura costera que marcan posiciones 
antiguas de la línea de costa. Para el área este rasgo se presenta principalmente al sector NE 
asociado a las desembocaduras de los ríos Don Diego, Buritaca, Guachaca y Mendihuaca. 

Alcanzan a encontrarse separados del la línea de costa actual a distancias de hasta 1km, 
el mejor desarrollo de estos cordones es solo observable en fotografías aéreas antiguas ya que 
el proceso expansivo reciente trajo consigo la destrucción casi total de este rasgo. Para la fecha 
solo algunos de estos rasgos son observables principalmente en las zonas de backshore y en 
áreas sin ningún tipo de modificación. 

6.3.2.3. Barras 

Estas acumulaciones de material asociadas a las desembocaduras de los ríos se 
encuentran principalmente en el río Buritaca y Don Diego, estas aparecen de forma esporádica y 
suelen presentar anchos de hasta 50 metros. En los ríos Palomino y San Salvador suelen 
formarse pequeñas barras cuyo ancho no excede los 20 m. 

6.4. Procesos Morfodinámicos del Litoral Adyacente a la SNSM 

6.4.1. Sector Río Cañas – San Salvador 

El sector río Cañas –San Salvador se encuentra orientado en una dirección NW – EW 
(Figura 6.21); hacia la línea costera las geoformas dominantes son colinas bajas 
moderadamente inclinadas del Neógeno, compuestas por una superposición de areniscas 
granodecrecientes, canaliformes y lentiformes abanicos aluviales, ríos trenzados y 
meandriformes y depósitos torrenciales. 

Las colinas forman acantilados subverticales a verticales, de forma y altura variable; en 
cercanías a la Termoeléctrica (Termoguajira) alcanzan alturas de hasta 12 m, presentan 
composición variada (arenas a bloques) y un alto grado de fracturamiento y fallamiento. 
Corresponden a acantilados tipo plunging-talus slope (Woodroffe, 2002), con deslizamientos 
rotacionales y caída de clastos y/o bloques (Figura 6.22). Por las observaciones realizadas en 
campo puede afirmarse que sobre estos acantilados los procesos marinos, subaéreos y 
tectónicos recientes están interviniendo con igual grado de intensidad.  

Hacia el sector río Ancho – Repuntón Grande los acantilados presentan alturas no 
mayores a 15 m y pueden diferenciarse dos tipos: el correspondiente a plunging-talus slope, con 
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paredes verticales, sin erosión o con desprendimiento de bloques y toppling; el segundo de tipo 
shore platform (rampa y subhorizontal) con rasgos asociados como stacks, notches y cavernas 
(Figura 6.22). 

 

Figura 6-21.Vista en planta del sector río Cañas – San salvador.  

 

  

Figura 6-22. Acantilados encontrados en el sector río Cañas – San Salvador. A) Pared vertical con 
arenas y arenas conglomeráticas. B) Acantilado de aproximadamente 20 m de altura que muestra 

deslizamientos rotacionales. C) Toppling y caída de bloques hacia la base del acantilado. D) Acantilado 
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tipo shore platform subhorizontal. E) Acantilado tipo plunging talus con bloques caídos y toppling.  

 

Dentro de las unidades de costa baja se destaca la presencia de playas antiguas con 
cordones litorales principalmente en la zona conocida como la playa de los Holandeses, lo cual 
permitió medir a partir de mapas, DEM y visitas a campo, la ubicación de la paleolínea de costa 
entre 530-550 m, marcada por el último cordón hacia tierra. 

En el sector río Cañas – San Salvador las playas actuales son de dos tipos, un primer tipo 
corresponde a playas rectilíneas, orientadas E-W, de 10 – 50 m de ancho y 15 m en promedio y 
con vegetación en la parte trasera; el segundo tipo corresponde a playas de bolsillo o 
encajadas, que se han formado entre las puntas rocosas del sector Repuntón Grande; estas 
últimas tienen anchos inferiores a 10 m que bajo condiciones de oleaje extremas y marea alta 
suelen desaparecer. En el sector de acantilados se presentan playas de gravas que están 
asociadas a la erosión de los acantilados. 

Se destaca la presencia de un campo de dunas de hasta 10 m de alto y 75 m de ancho, 
entre el arroyo Mosquito y el río Ancho y parches de pantanos de manglar asociados a pequeños 
drenajes y en los alrededores del río Ancho. El campo de dunas en la actualidad está siendo 
explotado actualmente para uso industrial, mientras el pantano de manglar ubicado en el río 
Ancho corresponde a una madre vieja de este río que se encuentra en estado activo de erosión. 

6.4.2. Sector Palomino – Los Muchachitos 

Esta franja presenta dos orientaciones: una hacia el NE correspondiente a la línea de 
costa que va de San Salvador hasta las playas Palomino, compuesta principalmente por 
unidades de costa baja como playas, llanuras costeras y pantanos de manglar y otra hacia el 
NW perteneciente al área de los Muchachitos, formada netamente por montañas (Figura 6.23). 

 

 

Figura 6-23. Fotografía aérea y esquema geomorfológico del sector Palomino – los Muchachitos. 
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La playa ubicada en la zona de Palomino es rectilínea, con anchos entre 10 y 50 m, 
pendientes altas entre 12° y 20° y en estado activo de erosión. La zona supramareal tiene una 
berma bien marcada y detrás de ella escarpes que alcanzan hasta los 70 cm de alto (Figura 
6.24), asociados a tormentas, como lo atestiguan los materiales allí acumulados. 
Composicionalmente estas playas están formadas por arena litoclástica que suele presentar 
porcentajes altos de gravas hacia la zona centro y norte. Sobre las playas es común encontrar 
una delgada lamina formada por minerales oscuros (posiblemente ilmenita) proveniente de las 
descargas de los ríos que bajan de la SNSM. 

Los pantanos de manglar se presentan como una franja alargada paralela a la costa que 
se extiende desde los alrededores de la desembocadura del río Palomino por aproximadamente 
1.5 km hacia el E. La característica principal de esta unidad es la presencia de raíces de 
Rhizophora mangle con alturas superiores a los 2m. 

 

Figura 6-24. Acantilados en el sector Palomino –Muchachitos. La imagen (A) ilustra una vista general de 
rasgo geomorfológico, la altura es aproximadamente 80 m. B y D) Conos de deyección. C) Caída de 

bloques.  

Los acantilados en el sector de los Muchachitos corresponden a paredes verticales de 
máximo 40m formadas por rocas metamórficas altamente fracturas, falladas y localmente 
algunos remanentes de rocas sedimentarias del Neógeno. Según la clasificación de Woodroffe 
(2002) estos acantilados corresponden a un tipo plunging-talus slope con caída de rocas, conos 
de deyección, toppling y wedge failure donde se presentan hacia la base stacks, arcos marinos, 
cavernas y algunos notches; todo esto denota un estado activo de erosión, en donde es común 
la destrucción de casas y pérdida parcial de la banca de la carretera (Figura 6.24). 



Evolución Geohistórica de la Sierra Nevada de Santa Marta – Geomorfología 

INGEOMINAS – ECOPETROL ICP – INVEMAR 

88 

6.4.3. Sector Río Don Diego – Guachaca 

Línea de costa con una orientación predominante NW (Figura 6.25), caracterizado por el 
contraste entre las desembocaduras de los ríos Don Diego y Buritaca y el frente montañoso 
norte de la SNSM que limita la llanura costera hacia el sur. 

Las desembocaduras de los ríos Don Diego y Buritaca corresponderían a deltas 
arqueados donde predominan los procesos de oleaje (Galloway, 1975). Se destacan las barras 
en las desembocaduras con material grueso, originadas por la acción del oleaje durante la época 
de vientos fuertes y que se rompe cuando, en época de invierno, el río trae un gran caudal. Se 
destaca la barra del río Buritaca, usada con fines turísticos. 

 

 

Figura 6-25.  Fotografía aérea y esquema geomorfológico del sector Don Diego -Guachaca. Esta área 
presenta una longitud aproximada de línea de costa de 16.23 km. Las unidades geomorfológicas 

corresponden a playas, llanura costera, pantanos de manglar y montañas. 

Es una costa baja, con playas que miden entre 5 y 30 m de ancho, hasta tres escarpes 
erosivos sucesivos de hasta 60 cm de alto y cuando están cerca de caños alcanzan hasta 2 m. 
Las pendientes son muy altas, entre 12 y 19°, las arenas finas a medias, localmente con 
abundantes ferromagnesianos. Zonas de manglar amplias alrededor de los ríos Buritaca y el Don 
Diego, restos de construcciones, manglares y árboles en destrucción y frecuentes 
desprendimientos asociados a los escarpes evidencian procesos erosivos fuertes. Son 
especialmente críticos los sectores a lado y lado de la boca del Buritaca y al oeste de la boca del 
Guachaca (Figura 6.26). 
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Figura 6-26.  Variaciones en el tamaño de las playas en el sector Don Diego – Guachaca. A) Playa en 
estado activo de erosión en los alrededores de la desembocadura del río Buritaca. B) Playa amplia en la 

zona intermedia de las desembocaduras del río Don Diego y Buritaca. 

La llanura costera es muy amplia, plana a levemente ondulada, cubierta de vegetación 
baja hacia la línea de costa y cultivos de plátano hasta el piedemonte. Cordones litorales 
sucesivos se observan en la franja de la playa antigua e incluso de la llanura costera como tal. 

6.4.4. Sector Guachaca – Cabo San Juan 

Se orienta con una tendencia NW (Figura 6.27) y se caracteriza por acantilados del 
batolito de Santa Marta, que forman un relieve de colinas aisladas y en ocasiones muy continuas 
y altas como entre el río Piedras y Cañaveral. Al pie de los escarpes hay playas estrechas, de 
pendiente suave y arena gruesa a media, a excepción de Cañaveral, Arrecifes y el Cabo San 
Juan, donde la playa se amplía debido a que hacia atrás hay valles coluvio-aluviales que 
suavizan el terreno. 

La unidad de montañas se eleva hasta los 550 m de altura sobre el nivel del mar; 
presentan una dirección NE/E-W y están afectadas por el trazo de la falla Jordán que sigue el 
valle del río Piedras. Forman acantilados de tipo plunging con paredes subverticales que 
presentan desprendimiento de bloques favorecido por el alto diaclasamiento de la roca, la 
escorrentía y el golpeteo de las olas al pie del talud; wedge failure y stacks. Se encuentran 
playas de bolsillo que varían a contornos semicirculares ubicadas entre las salientes rocosas que 
se extienden desde el cabo San Juan de Guía hasta el río Piedras, playas rectilíneas de ancho 
variable, que predominan al E del río Piedras hasta el Mendihuaca; se incluyen las playas de 
Cañaveral, Arrecifes y San Juan del Guía en el PNNT (Figura 6.28). Las playas aparecen y 
desaparecen casi completamente dependiendo de la época de vientos o de lluvias; en las que se 
ha observado un mayor retroceso neto es en las playas Cañaveral y La Piscina, en donde el 
escarpe formado por una pequeña terraza, ha retrocedido por efecto de la escorrentía. 

En los alrededores del río Mendihuaca y hasta el río Piedras, se encuentra una playa 
rectilínea de máximo 20 m de ancho con tendencia NW que se caracteriza por pendientes de 
hasta 20º y hasta tres escarpes de playa con alturas de hasta 1 m de altura. Presenta erosión 
fuerte desde el río hasta el hotel Mendihuaca. Bloques aislados derivados de las colinas cercanas 
del batolito se encuentran en la playa o en el mar. 

 



Evolución Geohistórica de la Sierra Nevada de Santa Marta – Geomorfología 

INGEOMINAS – ECOPETROL ICP – INVEMAR 

90 

 

Figura 6-27. Vista en planta del sector Mendihuaca - cabo San Juan de Guía. Este segmento de costa 
presenta una longitud aproximada de 23,5 km y abarca geoformas tales como montañas, llanuras 

costeras y playas. 

 

La zona conocida como El Cabo es una ensenada con un tramo de playa de 
aproximadamente 1km de longitud, y una pendiente de 20º. Hacia la parte trasera se encuentra 
un depósito de origen aluvial no consolidado que es precedido por un incipiente escarpe vertical. 
Las playas de Arrecifes y Cañaveral son de ancho variable, no mayor a 15 m, y pendientes de 
5°-10º. Una característica de ese tramo de costa es la presencia de stacks que dan origen a los 
tómbolos conocidos como punta Arrecifes, Gumarra y Cañaveral.  

 

 

Figura 6-28. Ejemplos de playas en el sector Mendihuaca- cabo San Juan de Guía. A) Playa rectilínea 
ubicada al E del Hotel Mendihuaca. B) playa recta en el sector de arrecifes. C) Playa de bolsillo con 

stack en el sector del cabo. 
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6.4.5. Sector Cabo San Juan – Punta Betín 

Se orienta en forma semicircular con una tendencia inicial NW (Figura 6.29); las 
geoformas que predominan son las montañas altas y escarpadas, que dan origen a acantilados 
verticales a subverticales de hasta 50 m de altura, formados por rocas metamórficas de la 
formación esquistos de Gaira, altamente fracturadas y meteorizadas. 

Según la clasificación de Woodroffe (2002) los acantilados entre el cabo San Juan de 
Guía y Punta Betín corresponden a un tipo plunging-talus slope con caída de rocas, conos de 
deyección, flujos de escombros, toppling y wedge failure, con stacks en la base, arcos marinos, 
cavernas y algunos notches. Todo esto es propiciado por el alto fracturamiento y cizallamiento 
de la roca, así como por el oleaje que afecta la base de los taludes. La escorrentía produce 
surcos y acanaladuras que también desestabilizan los taludes. El material removido se acumula 
al pie de los acantilados y sus alrededores en la parte submarina. Es notable la presencia de una 
superficie de abrasión que se está formando actualmente y que se manifiesta como una 
superficie plana a nivel del mar o ligeramente por encima de éste, que se observa al pie de los 
acantilados. 

Como característica especial, este sector desarrolla una serie de cuchillas altas y 
escarpadas, en dirección NNW, que se adentran hacia el mar hasta 3 km (ejemplo punta 
Neguanje), a manera de salientes rocosas, y favorecen la formación, entre ellas, de bahías 
tranquilas, en las que comúnmente desemboca un drenaje formando un valle amplio. Los 
bordes siempre son acantilados, muchas veces inestables, con caída de escombros y bloques. 

Esta disposición geométrica, podría ser el resultado de la ampliación y relleno de los 
valles, favorecida por una erosión más intensa asociada a estructuras (fallas?) y a un nivel del 
mar más alto; el posterior levantamiento del terreno o retroceso del nivel del mar, daría origen a 
la formación de las bahías, conservándose hacia atrás parte de esos valles pre-existentes. 

Las playas que se forman en las bahías y ensenadas mantienen un equilibrio dinámico 
entre los periodos de vientos y de lluvias; es así como registran anchos entre 12 m y 2 m, 
pendientes altas en el frente de playa de hasta 13° y alturas de la berma de hasta 2 m, lo que 
se constituye en un cordón litoral que favorece la formación de manglares, zonas cenagosas y 
muchas veces salobres, en la parte posterior, hacia tierra. Se registran, con indicios de erosión 
(pendientes altas, manglar en la zona intermareal), las playas de Macuaca, Concha y Cinto.  

Otras bahías presentan depósitos coluvio-aluviales o terrazas altas y planas, al pie de las 
cuales se han formado dunas y playas angostas. Plataformas de abrasión elevadas se 
encontraron en las ensenadas de Macuaca y playa Brava, alcanzando alturas de hasta 5 m sobre 
el nivel del mar (Figura 6.30).  
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Figura 6-29.  Vista en planta del sector Cabo San Juan Punta - Betín. Este segmento de costa presenta 
una longitud de 69,7 km y abarca geoformas tales como montañas, plataformas de abrasión, playas, 

llanuras de inundación y salares. 

 

Figura 6-30.  Plataforma de abrasión en la playa Brava. Se observa un escalón que se extiende por 
aproximadamente 60 m y un nivel marcado por un notche. 
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En la ensenada de Macuaca la plataforma de abrasión forma una saliente rocosa en la 
que se pueden identificar claramente en superficie 4 niveles (incluido el actual) marcados por la 
presencia de notches. En playa Brava la plataforma de abrasión se encuentra 5 m snmm y se 
extiende por una longitud aproximada de 60m hacia el W de la bahía. La geoforma se 
manifiesta como un escalón rectilíneo donde pueden identificarse claramente en superficie 3 
niveles (incluido el actual), que al igual que en la playa de Macuaca, están marcados por 
notches. Estas plataformas están compuestas por sedimentos terrígenos carbonatados, 
probablemente asociados a playas antiguas y/o plataformas someras y en ellas se aprecian 
estructuras sedimentarias y biogénicas propias de estos ambientes. 

La importancia de estas geoformas radica en su funcionalidad ya sea como marcador de 
eventos tectónicos recientes (levantamiento)  y oscilaciones del  nivel medio del mar. Para 
conocer esto es necesario realizar estudios más detallados de estratigrafía y reconocimiento de 
niveles marcadores para datación. Sin embargo, y gracias a la posición en la que se encuentran, 
podría sugerirse que estas dos plataformas estarían marcando una fase de levantamiento de la 
SNSM posiblemente para el Holoceno. 

6.4.6. Sector Santa Marta-El Rodadero-Punta Gloria 

Es una costa conformada por bahías amplias, protegidas por puntas rocosas duras, 
metamórficas y en menor proporción ígneas del batolito de Santa Marta. Hacia el continente se 
extiende una amplia llanura costera originada por los depósitos aluviales y de avalanchas 
procedentes de los principales ríos de la zona (Manzanares, Tamacá, Gaira). La bahía de Santa 
Marta sigue un contorno semicircular y su llanura costera se extiende hacia el oriente por cerca 
de 7 km, cortada por el cauce del río Manzanares que recorre la ciudad para luego dirigirse 
hacia el mar en dirección E-W.  

Algunas colinas aisladas, denominadas cerros titulares de Santa Marta, se levantan en 
medio de la llanura costera, asociados a  lineamientos del NE, de carácter regional, que se 
pierden bajo la cubierta sedimentaria reciente donde se encuentra asentada la ciudad; esta 
observación como algunas otras evidencias de neotectonismo, sugiere una amenaza sísmica 
para la ciudad, así como los procesos erosivos generados en épocas de lluvia sobre las 
márgenes en las cuencas  de los ríos que drenan hacia la bahía, que pueden producir 
represamientos y podrían causar amenazas por inundaciones y avalanchas.  

Las bahías de El Rodadero y Gaira se desarrollaron en forma similar a la de Santa Marta; 
la llanura costera detrás de ellas es un poco más pequeña, pero sometida igualmente al riesgo 
de avalanchas e inundaciones procedentes de la quebrada Tamacá y el río Gaira.  

El Cerro  Ziruma es un núcleo montañoso conformado por rocas metamórficas de tipo 
esquisto,  facies anfibolita, cortada por numerosos diques félsicos (Cardona, et. al. 2007 en 
revisión)  que se levanta sobre la llanura costera individualizando las bahías de El Rodadero y 
Santa Marta. Si se observa en conjunto con el relieve descrito para el sector desde el Cabo 
hasta Punta Betín, es claro que corresponde a uno de esos cerros que se adentran en el mar 
dejando a ambos lados bahías, sólo que en ese caso ese cerro actualmente está aislado en la 
llanura costera, controlado por una falla que corta un segmento topográfico en Santa Marta, 
formando un valle que sigue de alguna manera la depresión, por donde actualmente esta el 
trazo de la troncal, como se puede ver en el mapa geológico (GEOSEARCH, 2007).  

Las playas son altamente intervenidas para uso turístico, pero se mantienen 
relativamente estables a partir de su adecuación, con rellenos antrópicos y redistribución de 



Evolución Geohistórica de la Sierra Nevada de Santa Marta – Geomorfología 

INGEOMINAS – ECOPETROL ICP – INVEMAR 

94 

arenas. Los espolones construidos en la bahía de Santa Marta aceleraron procesos de erosión 
hacia el suroeste, afectando las playas hasta el sector de Los Cocos, inclusive. El sector sur de El 
Rodadero tiene un registro antiguo de erosión muy fuerte; sin embargo, en los últimos años se 
ha mantenido relativamente estable. A partir de los acantilados que conforman las puntas de las 
bahías, hay desprendimiento de bloques y pequeños flujos de escombros que cubren las laderas 
y la pata del talud.  En general se advierte un retroceso de las playas al comparar con 
fotografías antiguas. 

6.4.7. Sector Punta Gloria-Aeropuerto 

Es una bahía extensa, con playas afectadas por procesos de erosión moderados, 
inducidos principalmente por las actividades humanas y las construcciones muy cerca al mar. El 
sector norte de esta bahía fue de salares y lagunas costeras separadas del mar por un pequeño 
cordón de dunas, aún perceptible localmente, y que ahora ha sido sometido a intensos rellenos 
para levantar infraestructura hotelera, hoteles que han tratado de protegerse de la erosión 
colocando espolones, sin mayor resultado. 

En el sector sur se presentan superficies aterrazadas formado acantilados de de altura 
variable hasta 7 m, sometidas a una fuerte erosión con evidencias de retrocesos mayores de 
10m. 

Limitando con la llanura costera al norte y con la costa al sur, se observa hacia el 
continente, un extenso depósito de vertiente proveniente de las colinas y montañas del 
piedemonte de La Sierra. Son depósitos coluviales y abanicos aluviales, que forman una 
superficie que paulatinamente se va haciendo más suave a medida que se acerca a la costa. Las 
superficies aterrazadas observadas antes de llegar al aeropuerto y en el aeropuerto mismo 
corresponden a la parte terminal de esta geoforma, que se extiende sobre una plataforma de 
abrasión levantada. 

Evidencias de evolución reciente asociadas con actividad tectónica o cambios relativos 
del nivel del mar se observan en punta Gloria y punta La Loma (aeropuerto), donde afloran en 
la parte inferior del acantilado y en la zona intermareal, restos de arrecifes coralinos en posición 
de vida. Adicionalmente se resalta que la superficie plana que corona estos acantilados podría 
corresponder entonces con una superficie de abrasión, si se considera que los corales están 
ahora dentro del perfil. Afloramientos locales de las rocas del batolito de Santa Marta, formando 
pequeños afloramientos o superficies de abrasión se observan también en los alrededores del 
aeropuerto. 

6.4.8. Sector Puerto Galeón-Muelle de la Drummond 

Es una costa con acantilados de hasta 2 m de altura, conformada por rocas del batolito 
de Santa Marta que afloran total o parcialmente en los taludes, suprayacida la mayoría de las 
veces por depósitos coluviales y aluviales. Localmente no se observa la roca in situ, pero 
aparecen grandes acumulaciones de bloques remanentes de los procesos de meteorización y 
que posiblemente hayan rodado pendiente abajo o hayan quedado ahí como testigos de los 
procesos de denudación que se llevaron todo el material meteorizado. 

Los depósitos aluviales y coluviales cubren casi siempre la roca o su saprolito; sin 
embargo algunas veces afloran desde la base del acantilado con alturas de hasta 6 m. Los 
depósitos aluviales están conformados por material tamaño arena formando capas intercaladas 
con materiales más gruesos con estratificación cruzada. Los depósitos coluviales son de material 
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grueso, con cantos y bloques en una matriz gruesa a arenosa. En una misma secuencia es 
posible diferenciar a veces los dos tipos de depósitos. 

Los procesos erosivos asociados a los acantilados son moderados a altos, con 
deslizamientos de tierra, caída de bloques y procesos de escorrentía que degeneran en surcos y 
cárcavas que han afectado muchas construcciones. Al pie de los acantilados se forman casi 
siempre playas de 10 m de ancho en promedio, pero pueden llegar hasta 30 m como en el caso 
del hotel Decamerón. Los procesos erosivos son altos, por lo que la zona está altamente 
protegida con espolones y muros de contención que protegen las viviendas. 

6.4.9. Sector Muelle de la Drummond – Costa Verde 

Es una costa muy recta orientada en sentido noreste y que limita hacia tierra con la 
llanura costera, asociada actualmente con los ríos Toribio y Córdoba. Las playas son amplias, 
con escarpes de erosión mayores de 50 cm y algunos parches de manglar muy intervenidos. 

Se desarrollan en este sector actividades de puertos carboníferos con patios de 
almacenamiento de carbón y muelles para embarque. Los ríos Toribio y Córdoba han labrado 
cauces profundos con socavación lateral de orillas y acarrean material arenoso, gravas y cantos, 
que han sido explotados como para construcción. Forman barras arenosas en la boca de la 
desembocadura, que se rompen en la época de invierno. 

6.5. Variaciones de la Línea de Costa 

En el anexo 5 se presentan las gráficas de todos los perfiles de playa levantados en la 
zona de estudio. 

6.5.1. Sector río Cañas – San Salvador 

20 puntos de medición fueron tomados en este sector para determinar los cambios en su 
línea de costa entre los años de 1958 – 2004. Las mediciones equivalen a un intervalo de 46 
años en donde fueron extraídas líneas de costa a partir de fotos aéreas georefenciadas de los 
años de 1958, 1979 y 2004 (Figura 6.31). 

El máximo valor de retroceso entre 1958 y 1979 de obtuvo en los alrededores del caño 
Mosquito donde la línea de costa se desplazo -64.87 m a una razón de -3.08 m/año, este dato 
es confirmado por los habitantes del sector que afirman haber perdido un área cultivable de 
aproximadamente 70m a causa de la erosión. Para este lapso de tiempo solo se dio una 
acumulación de 13,3 m en la playa ubicada entre el río Ancho y río Negro. 
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Figura 6-31. Variaciones en la línea de costa del sector río Cañas – San Salvador. Los valores ilustrados 
sobre la imagen corresponden al end point rate (EPR). En el listado se ilustran todos los valores de 
erosión obtenidos para cada sector de costa (Todas distancias son dadas en metros y metros/año). 

 

Entre los años de 1979 y 2004 el máximo valor de erosión fue encontrado nuevamente 
en el sector del arroyo Mosquito. Durante este intervalo de tiempo el valor medido de 
desplazamiento estuvo en el orden de los -38.9m que es equivalente a tasas de -1.5 m/año.  

De manera general para el sector de costa comprendido entre el Río Cañas - San 
Salvador se puede hablar de una tasa de erosión máxima de -3.23 m/año (correspondientes al 
área ubicada hacia el W de Termoguajira) y una tasa de acumulación máxima de 1,04 m/año 

ID EPR AOR AOE 1958 a 2004 1958 a 1979 1979 a 2004 

347 -3,23 -3,23 -3,23 -148,85   

340 -1,03 -1,09 -1,11  -43,49 -3,9 

337 -1,26 -1,31 -1,34  -45,488 -12,655 

334 -1,17 -1,25 -1,28  -53,6 -0,39 

329 -0,38 -0,38 -0,39  -10,87 -6,39 

327 -2,09 -2,14 -2,17  -64,87 -31,25 

322 -1,45 -1,45 -1,45  -29,959 -36,9 

317 -0,72 -0,69 -0,67  -2,35 -30,95 

310 -0,48 -0,54 -0,57  -33,65 11,73 

307 0,19 0,18 0,17  -2,14 11,05 

304 1,04 1,1 1,13  45,92 1,97 

295 0,27 0,28 0,29  9,9 2,67 

292 0,07 10 0,11  13,31 -10,31 

290 -0,25 -0,27 -0,27  -10,25 -1,41 

288 -0,98 -1,09 -1,14  -62,24 17,12 

283 -0,22 -0,29 -0,32  -30,03 19,76 

281 -0,57 -0,57 -0,57  -15,75 1,88 

278 -1,44 -1,48 -1,5  -46,4 -19,72 

276 -0,79 -0,82 -0,84  -29,99 -6,21 

274 -1,2 -1,27 -1,3  -53,07 -2,05 
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que fue medida en el sector del río Ancho. El promedio de las tasas de erosión varió de -3.23 
m/año al W de Termoguajira a -1,1 m/año al W del Río Ancho, mientras que el promedio 
general calculado para todos los periodos estuvo entre -3.23 y 1.13 m/año.  

A partir de los datos obtenidos de mediciones directas en campo se determinó que para 
el periodo de tiempo noviembre 2006 - abril 2007 los cambios presentados en los perfiles de 
playa revelaron una tendencia hacia la acumulación. De un total de 17 perfiles levantados el 
44% de estos mostró acumulación manifestada principalmente hacia la zona supramareal, un 
31% se erosiono y un 25 % se mantuvo igual. 

6.5.2. Sector Palomino – Los Muchachitos 

En este sector fueron tomados 11 puntos de medición para determinar los cambios en su 
línea de  costa entre los años de 1958 – 2004.  Al igual que en el sector Río Cañas – San 
Salvador, estas mediciones equivalen a un intervalo de 46 años en donde fueron extraídas líneas 
de costa a partir de fotos aéreas georefenciadas de los años de 1958, 1979 y 2004 (Figura 
6.32). 

El máximo valor de retroceso entre 1958 y 1979 se obtuvo en los alrededores de San 
Salvador donde el desplazamiento medido fue de -98,08 m a una tasa de erosión equivalente de 
-4,6 m/año. Los habitantes del sector confirman este dato al asociar perdidas de 
aproximadamente 100 m de playa. En este lapso de tiempo la acumulación encontrada estuvo 
asociada a barras que se forman en las desembocaduras de los ríos San Salvador y Palomino  

Entre 1979 y 2004 el mayor desplazamiento en la línea de costa fue de -73.22m y se 
observo en la zona costera del corregimiento de Palomino. Para este intervalo de tiempo el valor 
promedio de desplazamiento fue de -35.3metros que equivale a -1.41 m /año. Hay que destacar 
sobre estos datos que aunque se presentan valores mucho mayores estos no fueron tenidos en 
cuenta por tratarse de puntos tomados en la desembocadura de un río, lugar de un gran 
dinamismo que al cambiar constantemente no muestra la verdadera tendencia en cuanto 
erosión y/o acreción. 

Para el sector de costa comprendido entre Palomino – Los Muchachitos se tiene una tasa 
máxima de erosión de -3,21 m/año (sector de San Salvador) y una tasa máxima de acumulación 
de 0,16 m/año medida cerca al Cabo San Agustín. El promedio de las tasas de erosión varió de -
3,29 m/año (San Salvador) a 0,8 m/año en el sector W del Río Palomino. El promedio general 
calculado para todos los periodos se encuentra entre -3,33 y 0,16 m/año. 

Los datos obtenidos de las mediciones realizadas en los perfiles de playa indican que en 
el periodo de tiempo comprendido entre noviembre 2006 y abril 2007 los cambios sobre la línea 
de costa presentaron una tendencia hacia la acreción: el 49,8% de los perfiles levantados 
mostró acumulación, el 33,2 permaneció igual y solo el 16,6% se erosiono 
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Figura 6-32. Variaciones en la línea de costa del sector Palomino – Los Muchachitos. Los valores 
ilustrados sobre la imagen corresponden al end point rate (EPR). 

Los datos obtenidos de las mediciones realizadas en los perfiles de playa indican que en 
el periodo de tiempo comprendido entre noviembre 2006 y abril 2007 los cambios sobre la línea 
de costa presentaron una tendencia hacia la acreción: el 49,8% de los perfiles levantados 
mostró acumulación, el 33,2 permaneció igual y solo el 16,6% se erosiono. 

6.5.3. Sector Don Diego - Guachaca 

Para determinar las variaciones en la línea de costa en este sector, se midieron 18 
puntos;  las mediciones realizadas equivalen a un intervalo de tiempo de 46 años en donde se 
extrajeron líneas de costa a partir de fotos georreferenciadas  de los años 1958, 1979 y 2004 
(Figura 6.33).  

El máximo retroceso de costa en el intervalo de tiempo 1958 - 1979 fue medido al W del 
río Don Diego donde la línea de costa retrocedió -61,2 m a una tasa de erosión equivalente a -
2.9 m/año. Durante estos 21 años la máxima acumulación se dio en la zona de playa ubicada al 
E de la Boca de Don Diego con un valor de 17,34m equivalentes a 0,82 m/año. 

Entre 1979 y 2004 el máximo valor de erosión se registró en el sector E de la Boca del 
río Buritaca, este valor estuvo en el orden de los -42,42m equivalentes a -1,69 m/año. La 
máxima acumulación se presentó al W de la Boca de Don Diego con un valor de 44,88 m 

ID EPR AOR AOE 1958 a 2004 1958 a 1979 1979 a 2004 

273 -0,23 -0,15 -0,1  28,97 -39,72 

270 -2,74 -2,79 -2,82  -77,31 -49,02 

267 -2,64 -2,65 -2,66  -62,49 -58,83 

265 -3,21 -3,29 -3,33  -98,08 -49,59 

261 -3,09 -3,15 -3,19  -90,78 -51,28 

258 -2,57 -2,57 -2,57  -54,74 -63,42 

255 -2,68 -2,66 -2,65  -50,06 -73,22 

251 -2,74 -2,63 -2,57  -13,01956 -113,24 

250 -2,24 -2,24 -2,24 -103,125   

246 -0,86 -0,8 -0,78  3,89 -43,44 

243 -0,68 -0,66 -0,65  -5,59 -25,72 

238 0,16 0,16 0,16 7,4   
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equivalentes a 1,79 m/año. 

 

 

 

 

Figura 6-33. Variaciones en la línea de costa del Don Diego - Guachaca. Los valores ilustrados sobre la 
imagen corresponden al end point rate (EPR). En el listado se ilustran todos los valores de erosión 

obtenidos para cada sector de costa (Todas distancias son dadas en metros y metros/año). 

 

En esta porción de costa se tiene una tasa máxima de erosión equivalente a -1,26 m/año 
correspondientes al sector W de la boca del río Don Diego y una tasa de acumulación máxima 
de 1,72 m/año medida al W del río Buritaca. Los promedios de tasas de erosión variaron de -
1,44 m/año en los alrededores de Don Diego a 1,56 m/año en la zona aledaña a el río Buritaca. 
Los datos obtenidos permiten determinar que el retroceso de la línea de costa se manifestó con 
una mayor intensidad en el periodo de tiempo comprendido 1958-1979. 

Los perfiles de playa realizados entre noviembre de 2006 y abril del 2007 indicaron que 
en un 44% de los casos la costa se esta erosionando, en un 38,5 tiende a acumularse y en un 
16,5% no ha manifestado ningún tipo de cambio. 

ID EPR AOR AOE 1958 a 1979 1979 a 2004 
191 0,39 0,41 0,43 17,34 0,65 
187 -0,01 0,01 0,01 4,22 -4,46 
183 -0,9 -0,97 -1 -45,94 4,67 
180 -1,1 -1,16 -1,2 -49,41 -1,07 
169 -0,37 -0,5 -0,57 -61,75 44,88 
165 -1,36 -1,44 -1,48 -58,74 -4,01 
161 -1,14 -1,23 -1,28 -61,2 8,79 
158 -0,97 -1,05 -1,09 -52,01 7,28 
155 -0,56 -0,59 -0,61 -24,36 -1,45 
152 -0,49 -0,48 -0,47 -6,33 -16,12 
148 -0,72 -0,69 -0,68 -6,47 -26,48 
145 -1,26 -1,26 -1,26 -27,88 -29,93 
142 -1,17 -1,14 -1,12 -11,41 -42,42 
130 1,72 1,56 1,48 -27,95 107,25 
126 0,91 0,81 0,77 -17,87 59,64 
121 0,28 0,25 0,23 -7,33 20,44 
118 -0,29 -0,39 -0,45 -48,076 34,9 
116 -0,83 -0,97 -1,04 -72,37 34,03 
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6.5.4. Sector Guachaca – Cabo San Juan de Guía 

Veinticuatro (24) puntos de medición fueron tomados para determinar los cambios en la 
línea de costa entre los años de 1958 – 2004. Estas mediciones equivalen a un intervalo de 46 
años en donde fueron extraídas líneas de costa a partir de fotos aéreas georefenciadas de los 
años de 1958, 1979 y2004 (Figura 6.35). 

Entre  1958 y 1979 el máximo valor de retroceso se obtuvo al E del río Guachaca donde 
la línea de costa retrocedió -68,25 m equivalentes a -3,25 m/año, mientras que las máximas 
acumulaciones se presentaron en los alrededores del río Mendihuaca con valores de 9,21 m 
equivalentes a 0,44m/año. Entre 1979 y 2004 las tendencias fueron homogéneas y todas 
apuntaron a la acumulación registrándose valores máximos de 53,24 m que equivalen a tasa de 
2,12 m/año. 

Para el Parque Nacional Natural Tayrona el máximo valor de retroceso entre 1958 y 2004 
se obtuvo al E de Piedras donde el desplazamiento fue de -10,2 m a una tasa de erosión de -0,4 
m/año. Durante este periodo de tiempo el máximo valor de acumulación fue de 24,14 m que 
equivalen a 0,97 metros para cada año. En este tramo de costa se destaca el área conocida 
como la Piscina donde se esta presentando la erosión del acantilado a causa de la escorrentía. 
Los habitantes del sector han manifestado que las perdidas de terreno comenzaron hace 3 años 
(Figura 6.34). 

 

 

Figura 6-34. Erosión por escorrentía en el sector de la Piscina, Parque Nacional Natural Tayrona. 

 



Evolución Geohistórica de la Sierra Nevada de Santa Marta – Geomorfología 

INGEOMINAS – ECOPETROL ICP – INVEMAR 

101 

 

Figura 6-35. Variaciones en la línea de costa de Guachaca – Cabo San Juan de Guía. Los valores 
ilustrados sobre la imagen corresponden al end point rate (EPR). 

ID EPR AOR AOE 1958 a 2004 1958 a 1979 1979 a 2004 

115 -0,64 -0,78 -0,85  -68,25 38,82 

113 0,15 0,05 1,85  -34,79 41,72 

111 0,41 0,31 0,26  31,51 50,47 

109 0,99 0,92 0,88  -7,55 53,24 

107 1,22 1,18 1,16  8,55 47,8 

102 0,95 0,95 0,95 43,88   

99 1,87 1,87 1,87 86,289   

97 3,64 3,64 3,64 167,73   

93 1,74 1,74 1,74 79,86   

87 0,49 0,49 0,49 22,32   

82 0,96 0,96 0,96 44,1   

79 0,56 0,56 0,56 25,98   

72 0,53 0,52 0,52  9,21 15,003 

70 0,49 0,48 0,48  8,49 13,94 

68 -0,4 -0,46 -0,48  -30,15 11,65 

65 0,41 0,41 0,41 10,2   

62 0,56 0,56 0,56 13,89   

60 -0,12 -0,12 -0,12 -3,1   

57 0,97 0,97 0,97 24,14   

55 0,77 0,77 0,77 19,33   

53 0,17 0,17 0,17 4,29   

49 0,9 0,9 0,9 22,51   
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A partir de las mediciones realizadas sobre la línea de costa se encontró que en el 
periodo de tiempo comprendido entre noviembre 2006 y abril 2007 el 36% de los perfiles 
presentaron una tendencia erosiva, el 32% mostró una tendencia acumulativa y el 32% 
permanecido igual. 

6.5.5. Sector Cabo San Juan de Guía – Punta Betín 

Para este sector no se contó con fotografías aéreas a una buena escala que facilitaran el 
trazado exacto de la línea de costa sobre la zona acantilada. A pesar de esta falta de 
información puede aseverarse, basándose en observaciones realizadas en campo de los 
diferentes rasgos geomorfológicos erosivos. La zona mas afectada por la erosión litoral 
corresponde a las salientes rocosas de cada una de las bahías del Parque Nacional Natural 
Tayrona. 

En estos lugares la energía del oleaje se concentra produciendo debilitamientos que son 
favorecidos por el fracturamiento y fallamiento de la roca. La combinación de estos procesos 
trae consigo la perdida de material que se ve manifestada con la caída de bloques y formación 
de stacks. 

6.5.6. Sector Punta Betín – Río Córdoba 

Treinta y seis (36) puntos de medición fueron tomados en este sector para determinar 
los cambios en su línea de costa entre los años de 1954 – 2004. Las mediciones equivalen a un 
intervalo de 50 años en donde fueron extraídas líneas de costa a partir de fotos aéreas 
georefenciadas de los años de 1954, 1978, 1991, 1995 y 2004 (Figura 6.36). 

El máximo valor de retroceso entre 1954 y 1978 de obtuvo al norte de la bahía de Santa 
Marta donde la línea de costa se desplazó -60,9 m a una razón de -2,53 m/año. Para este lapso 
de tiempo se dio una acumulación máxima de 84,77 en el resto de la bahía que equivale a tasas 
de 3,53 m/año. 
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Figura 6-36. Variaciones en la línea de costa de Punta Betín - Punta Gloria. Los valores ilustrados sobre 
la imagen corresponden al end point rate (EPR). 

ID EPR AOR AOE 1954 a 1978 a 1991 a 1995 1995 a 2004 1991 a 2004 
6 -2,93 -2,93 -2,93    -26,34  
10 4,74 4,74 4,74    42,68  
14 1,29 1,29 1,29    11,65  
20 -0,79 -0,38 -0,18   5,62 -15,87  
21 -0,35 0,73 1,26   21,82 -26,34  
27 -0,77 -0,49 -0,35   2,98 -12,97  
30 -0,35 -0,12 0,00   3,73 -8,34  
35 -0,94 -0,75 -0,66   0,33 -12,61  
40 0,56 0,76 0,85   6,49 0,79  
46 -1,17 -1,08 -1,04   -2,80 -12,44  
49 -0,94 -0,28 0,05   10,55 -22,83  
50 0,22 1,53 2,18   6,99 -10,76  
60 2,78 1,83 1,50  95,73 -1,95 -21,35  
67 -1,03 -0,79 -0,71  -35,54 -2,53 11,21  
71 -1,22 -0,77 -0,59  -21,55 7,31 -17,57  
75 -1,18 -0,80 -0,68  -48,97 -2,05 20,24  
78 -2,51 -2,05 -1,90  -67,65 -5,53 7,98  
87 -1,46 -0,81 -0,57  -46,18 6,84 1,29  
90 -1,94 -0,95 -0,58  -65,96 11,49 4,10  
102 -1,31 -1,02 -0,93  -43,18 -3,57 12,79  
107 -0,45 -0,44 -0,44  -22,61 -5,89 16,89  
114 -1,38 -1,06 -0,94  -36,23 -0,49 0,74  
119 -1,91 -1,05 -0,71  -49,51 12,22 -12,51  
127 -3,53 -3,42 -3,40  -77,15 -18,91 4,22  
130 -1,40 -2,07 -2,34  -9,40 -23,58 -3,55  
139 1,32 0,91 0,77  43,24 -0,12 -8,82  
157 -1,65 -1,65 -1,65   -40,01 -2,97  
160 -1,74 -1,74 -1,74   -31,75 -13,62  
166 -2,12 -2,12 -2,12   -52,17 -2,94  
174 0,10 -0,39 -0,38 43,34 -36,74   -36,74 
178 0,15 -0,42 -0,49 57,79 -29,80   -20,65 
184 0,53 -0,16 -0,32 84,77 -21,82   -36,56 
234 0,79 0,44 0,41 51,53 -11,44   -0,51 
242 0,69 0,20 0,23 55,23 -33,39   12,55 
247 0,84 0,35 0,35 61,17 -26,40   7,07 
252 -0,07 0,65 0,62 -60,97 57,50   -0,27 
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Entre los años de 1978 y 1991 el máximo valor de erosión fue encontrado al sur de la 
punta Gloria con valor de -77,15 m equivalentes a -5,33 m/año. Durante este intervalo de 
tiempo el valor medido de desplazamiento estuvo en el orden de los -23,19 m que es 
equivalente a tasas de -1.7 m/año.  

Para el intervalo de tiempo comprendido entre 1991 y 1995 se registraron valores 
máximos  de acumulación en los alrededores de la Drummond con tasas de 5,4 m/año. Durante 
este intervalo de tiempo se presentaron retrocesos los cuales no se tuvieron en cuenta por estar 
asociados a las desembocaduras de los ríos. 

6.6. Caracterización de los Sedimentos de las Playas  

6.6.1. Sector Río Cañas – San Salvador 

Un total de 54 muestras fueron colectadas para el sector de costa comprendido entre el 
Río Cañas – San Salvador. De la totalidad de la muestras el grupo textural predominante 
corresponde a las arenas con un 42,55%, seguidas por las arenas levemente gravosas y arenas 
gravosas con porcentajes del 38,85% y 12,95% respectivamente. 

En los sedimentos predominan las partículas con esfericidad baja, muy angulares de 
composición cuarzo – feldespática, con fragmentos líticos terrígenos y minerales máficos, con un 
bajo porcentaje en líticos calcáreos (fragmentos de conchas) y micas (Tabla 6-9 – Figura 6.45A). 
El alto contenido de cuarzo y feldespato se relaciona con la presencia de las rocas ígneas de 
composición intermedia como fuente de aporte principal en este sector. 

La selección predominante para las muestras es moderadamente buena a buena 
manifestándose con porcentajes de 50% y 40% respectivamente. En este sector se destaca un 
porcentaje no mayor al 10 % de selección pobre correspondiente a los sedimentos que se han 
acumulado en las zonas aledañas a los acantilados. El análisis multitemporal de los sedimentos 
permitió identificar los cambios sufridos de entre los meses de noviembre de 2006 y abril de 
2007, en la Tabla 6-1 se resumen estos resultados. 

 

Tabla 6.1. Resumen de los parámetros estadísticos obtenidos para el sector comprendido entre el río 
Cañas y San Salvador. 

Parámetros Estadísticos (1ª. salida) 
 Media Selección Skewness Kurtosis 

Máximo 2,375 1,224 0,336 1,395 
Mínimo -0,460 0,526 -0,261 0,708 

Promedio 1,304 0,737 -0,034 1,043 
Parámetros Estadísticos (2ª. salida) 

 Media Selección Skewness Kurtosis 
Máximo 2,303 1,359 0,128 1,485 
Mínimo -1,893 0,676 -0,204 0,969 

Promedio 0,600 0,914 -0,033 1,149 
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Figura 6-37. Plots de la diferentes variables estadísticas calculadas para lo sedimentos del sector Río 
Cañas – San Salvador. La gráfica del parámetro estadístico media vs. selección muestra dos 

agrupamientos principales. La gráfica de selección vs. skewness muestra un agrupamiento principal 
hacia el centro de la gráfica. 

 

Al graficar las variables estadísticas obtenidas se encontró que en el espacio de tiempo 
correspondiente a abril-noviembre los sedimentos mostraron dos agrupamientos diferentes: un 
primer agrupamiento correspondiente a sedimentos de tamaño arena media moderada a 
moderadamente bien seleccionada, mientras que el segundo grupo corresponde a arenas 
gruesas con pobres selecciones. Debe destacarse que los sedimentos encontrados en el primer 
grupo corresponden principalmente a sedimentos colectados en la zona supramareal y 
mesomareal, mientras que los sedimentos del segundo grupo fueron tomados de la zona 
inframareal (Figura 6.37).  De igual forma se encontró que los sedimentos con selecciones 
moderadas y moderadamente bien seleccionados tienden a ser simétricos o mostrar algún grado 
de asimetría hacia los tamaños gruesos (Figura 6.37). 
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6.6.2. Sector Palomino – Los Muchachitos 

En este tramo de costa fueron colectadas 27 muestras de sedimento. De todas las 
muestras el grupo textural predominante corresponde a las arenas levemente gravosas con un 
62.9%, seguidas por arenas que están en un 25.9%.  

En los sedimentos de este sector, al igual que en el anterior, predominan las partículas 
con esfericidad baja, muy angulares de composición cuarzo – feldespática, con fragmentos 
líticos terrígenos y minerales máficos, con un bajo porcentaje en micas (biotita) y líticos 
calcáreos (fragmentos de conchas) (Tabla 6.9 – Figura 6.45B) 

La selección moderada predomina en un 62.9% de todas las muestras colectadas para 
este tramo de costa, le sigue con un porcentaje de 25.9 % los sedimentos con selección 
moderadamente buena. Igual que el sector Río Cañas – San Salvador se destaca un porcentaje 
de selección pobre (11.1%) correspondiente a los sedimentos colectados en las zonas cercanas 
a los acantilados. El análisis multitemporal de los sedimentos muestra cambios sufridos de entre 
los meses de noviembre de 2006 y abril de 2007, en la Tabla 6.2 se resumen estos resultados. 

 

Tabla 6.2. Resumen de los parámetros estadísticos obtenidos para el sector comprendido Palomino – 
Los Muchachitos. 

Parámetros Estadísticos (1 salida) 

 Media Selección Skewness Kurtosis 

Máximo 1,990 0,875 0,815 1,364 

Mínimo 0,595 0,568 -0,189 0,738 

Promedio 1,287 0,732 0,064 1,036 

Parámetros Estadísticos (2 salida) 

 Media Selección Skewness Kurtosis 

Máximo 1,493 1,498 0,251 1,410 

Mínimo -1,999 0,614 -0,074 0,738 

Promedio 0,344 0,945 0,031 1,037 

 

La gráfica bivariante de media vs. selección realizada para este sector de costa muestra 
la presencia de dos agrupamientos: un primer agrupamiento corresponde a arenas medias con 
moderadamente buena – moderada selección, mientras que el segundo agrupamiento reúne 
arenas gruesas moderadamente seleccionadas. Los sedimentos del segundo grupo 
corresponden principalmente a sedimentos colectados en las zonas mesomareales – 
inframareales mientras que los pertenecientes al primer agrupamiento corresponden 
principalmente a la zona supramareal (Figura 6.38). De igual forma se pudo determinar que la 
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mayoría de los sedimentos (selecciones moderadas y moderadamente buenas) tienden a ser 
simétricos (Figura 6.38). 

 

 

Figura 6-38. Gráficas bivariantes de los parámetros estadísticos calculadas para lo sedimentos del 
sector Palomino – Los Muchachitos. La gráfica del parámetro estadístico media vs. selección muestra 
dos agrupamientos principales. La gráfica de selección vs. skewness muestra un agrupamiento principal 
mostrando igual simetría en las muestras de sedimento. 

6.6.3. Sector Don Diego – Guachaca 

Fueron tomadas 110 muestras en el sector de costa ubicado entre Don Diego y 
Guachaca. En esta área prevalecen los tamaños de grano gruesos representados por las arenas 
levemente gravosas como el grupo textural dominante con un 47.7% del total. Le siguen en 
porcentaje las gravas arenosas con un 28,8 %, las arenas con 27%, las arenas gravosas con un 
8,1% y por ultimo las gravas con un 1,8 %. 

En las playas de este sector predominan las partículas con esfericidad baja, muy 
angulares de composición cuarzo – feldespática, con minerales máficos (probablemente 
anfíboles en su mayoría), fragmentos líticos terrígenos y con un bajo porcentaje en líticos 
calcáreos (fragmentos de conchas) (Tabla 6.9 – Figura 6.45.C). Esta composición esta 
relacionada con la presencia de rocas ígneas intermedias y metamórficas anfibolíticas a lo largo 
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de la línea de costa del sector.  

La selección dominante es moderada con un 43,2% del total de las muestras. La 
selección moderadamente buena se presenta en un 36,9% del total mientras que las muestras 
con pobre selección alcanzan un 19% del total de las 110 muestras colectadas. El análisis 
multitemporal de los sedimentos permitió identificar los cambios sufridos de entre los meses de 
noviembre de 2006 y abril de 2007, en la Tabla 6.3 se resumen estos resultados. 

 

Tabla. 6-3. Resumen de los parámetros estadísticos obtenidos para el sector comprendido entre el Don 
Diego – Guachaca. 

Parámetros Estadísticos (1 salida) 

 Media Selección Skewness Kurtosis 

Máximo 2,48 0,916 0,249 1,466 

Mínimo 0,151 0,088 -0,274 0,738 

Promedio 1,086 0,693 -0,030 1,067 

Parámetros Estadísticos (2 salida) 

 Media Selección Skewness Kurtosis 

Máximo 2,146 1,561 0,224 1,477 

Mínimo -1,999 0,528 -0,304 0,730 

Promedio 0,188 0,943 -0,035 0,989 

 

Las gráficas multitemporales de las variables estadísticas mostraron dos cambios 
significativos de noviembre de 2006 a abril de 2007. El primer cambio se observa en el 
agrupamiento de los sedimentos colectados en la zona inframareal, los cuales en noviembre 
fueron arenas medias – gruesas de moderadamente buena selección que pasaron a ser arenas 
muy gruesas y gravas con selecciones pobres en el mes de abril. En la zona mesomareal se 
observa como los sedimentos pasaron de ser  finos y medios con moderada selección en la 
primera salida a convertirse en sedimentos gruesos moderados y pobremente seleccionados 
(Figura 6.39). 

Al plotear la selección contra la skewness se encontró que un alto porcentaje de las 
muestras tiende a presentar una selección moderada con una skewness simétrica. Solo el grupo 
perteneciente a las muestras de la zona inframareal colectadas en la segunda salida mostró una 
asimetría hacia los finos con pobres selecciones (Figura 6.39).  

6.6.4. Sector Guachaca – Cabo San Juan de Guía 

En el sector Guachaca – Cabo San Juan de Guía fueron colectadas 107 muestras de 
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sedimento. En esta área el grupo textural dominante correspondió a las arenas levemente 
gravosas que se presentaron en un 46,5%, estas fueron seguidas por las arenas (20,46%), 
arenas gravosas (18,6%) y gravas arenosas (11,16%). 

 
Figura 6-39. Plots de la diferentes variables estadísticas calculadas para lo sedimentos del sector Don 
Diego – Guachaca. La gráfica del parámetro estadístico media vs. selección muestra dos agrupamientos 
principales. La gráfica de selección vs. skewness muestra un agrupamiento principal hacia el centro de 

la gráfica y otro hacia el área de pobre selección. 

 

En este sector predominan las partículas con esfericidad baja, muy angulares, de 
composición cuarzo – feldespática, con minerales máficos (probablemente anfíboles en su 
mayoría), fragmentos líticos terrígenos y micas (Tabla 6.9 – Figura 6.45D). Esta composición 
esta relacionada con la presencia de rocas ígneas intermedias y metamórficas anfibolíticas a lo 
largo de la línea de costa del sector.  

La selección predominante en este sector fue moderada con un total del 46,5% de las 
muestras, esta fue seguida por una selección moderadamente buena que registro valores de 
39,06%. En la zona cercana a los acantilados la selección fue pobre y registro valores del 
11,16% del total de las muestras. Los análisis multitemporales permitieron identificar cambios 
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sufridos por los sedimentos entre los meses de noviembre de 2006 y abril de 2007, en la Tabla 
6.4 se resumen estos resultados. 

 

Tabla 6.4. Resumen de los parámetros estadísticos obtenidos para el sector comprendido entre 
Guachaca – Cabo San Juan de Guía. 

Parámetros Estadísticos (1 salida) 

 Media Selección Skewness Kurtosis 

Máximo 2,051 1,188 0,254 1,383 

Mínimo -1,499 0,307 -0,276 0,783 

Promedio 0,424 0,726 -0,017 0,996 

Parámetros Estadísticos (2 salida) 

 Media Selección Skewness Kurtosis 

Máximo 1,704 1,424 0,236 1,359 

Mínimo -1,324 0,584 -0,269 0,724 

Promedio 0,571 0,853 -0,050 0,983 

 

Las variables estadísticas calculadas para el sector Guachaca - cabo San Juan de Guía 
mostraron un agrupamiento principal de los sedimentos de las zonas supramareales – 
mesomareales dentro del intervalo de arenas gruesas a medias con una selección 
moderadamente buena. Estos sedimentos a medida que se iban colectando a mayores 
profundidades dentro del perfil aumentaron sus tamaños pasando a gravas y arenas muy 
gruesas. De igual forma las condiciones de selección variaron encontrándose en noviembre 
valores de moderada selección que pasaron en el mes de abril de 2007 a ser pobremente 
seleccionados (Figura 6.40). 

La gráfica de selección contra skewness mostró un agrupamiento principal en la zona 
central donde los sedimentos fueron simétricos con moderada-moderadamente buena selección. 
También se encontró que los sedimentos con pobre selección mostraron una asimetría hacia los 
tamaños de grano gruesos, esta característica fue típica de las muestras colectadas en la zona 
inframareal durante el mes de abril de 2007 (Figura 6.40). 

6.6.5. Sector Cabo San Juan de Guía – Punta Betín 

Un total de 140 muestras fueron colectadas para la porción de costa ubicada entre el 
Cabo San Juan de Guía y Punta Betín. De la totalidad de las muestras el grupo textural 
predominante corresponde a las arenas levemente gravosas que se presentan en un 38,5 % del 
total. En porcentaje le siguen las arenas gravosas (25,70%), las arenas (21,42%) y gravas 
arenosas (8,5%). En menor cantidad se presentan las gravas y arenas lodosas ligeramente 
gravosas con porcentajes de 8,5 % y 1,428%. 

Los sedimentos en este sector se componen de cuarzo – feldespato, abundantes 
partículas calcáreas, líticos terrígenos, y presencia de minerales máficos y micas (Tabla 6.9 – 
Figura 6.45E). La esfericidad es baja y se encuentran fragmentos subredondeados a muy 
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angulares. El aumento en contenido de calcáreos puede relacionarse con la presencia de corales 
y otros organismos con concha en el área marina del PNNT.  

 
Figura 6-40. Gráficas bivariantes de los parámetros estadísticos calculadas para lo sedimentos del 

sector Guachaca – Cabo San Juan de Guía. 

La selección predominante para las muestras es moderada a moderadamente buena con 
porcentajes de 38,65% 24,7% respectivamente. En este sector el porcentaje de selección pobre 
alcanza valores de 27,13% correspondiente a los sedimentos ubicados en los borde de las 
bahías donde se presenta algún grado de erosión de puntas o salientes rocosas. El análisis 
multitemporal de los sedimentos permitió identificar los cambios sufridos de entre los meses de 
noviembre de 2006 y abril de 2007, en la Tabla 6.5 se resumen estos resultados. 

Tabla 6.5. Resumen de los parámetros estadísticos obtenidos para el sector comprendido entre cabo 
San Juan de Guía – Punta Betín. 

Parámetros Estadísticos (1 salida) 
 Media Selección Skewness Kurtosis 

Máximo 3,255 1,823 0,536 1,716 
Mínimo -1,498 0,308 -0,435 0,658 
Promedio 0,716 0,788 0,016 1,050 

Parámetros Estadísticos (2 salida) 
 Media Selección Skewness Kurtosis 

Máximo 3,930 2,555 0,519 2,738 
Mínimo -1,934 0,341 -0,619 0,659 
Promedio 0,786 1,009 -0,051 1,096 
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Figura 6-41 Gráficas bivariantes de los parámetros estadísticos calculadas para lo sedimentos del sector 

cabo San Juan de Guía – Punta Betín. 

 

Al graficar las variables estadísticas obtenidas se encontró que en el entre noviembre de 
2006 y abril de 2007 los sedimentos mostraron varios agrupamientos: un primer agrupamiento 
se da con las arenas gruesas – muy gruesas que se ubican en el intervalo de selecciones 
moderadas – pobres. Un segundo agrupamiento corresponde a los sedimentos medios que 
tienden a ser moderadamente seleccionados y por ultimo el grupo correspondiente a sedimentos 
finos – muy finos que presentan selecciones pobres (Figura 6.41). 
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6.6.6. Sector Santa Marta – Punta Gloria 

Entre Santa Marta y Punta Gloria fueron colectadas 55 muestras de sedimento. El grupo 
textural dominante corresponde a las arenas levemente gravosas que se encuentran en un 
67,26%, le siguen las arenas con un 23,63%, arenas gravosas 5,45% y por ultimo las gravas 
arenosas con un 3,63%. 

Dentro de este sector los sedimentos de las playas muestran un alto contenido de cuarzo 
y feldespato, con abundante presencia de minerales máficos (probablemente anfíboles en su 
mayoría) y micas, y algunos fragmentos líticos terrígenos y calcáreos (fragmentos de conchas) 
(Tabla 6.9 – Figura 6.45F). Son fragmentos de esfericidad baja, algunos elongados, y muy 
angulares. Su origen puede relacionarse con los esquistos de Gaira y el batolito de Santa Marta. 

La selección predominante es la moderada la cual esta en un 56,35% del total de las 
muestras, le siguen la selección pobre y moderadamente buena con una 30,90% y 12,726% 
respectivamente. Este análisis muestra cambios sufridos de entre los meses de noviembre de 
2006 y abril de 2007, en la Tabla 6.6 se resumen estos resultados 

 

Tabla 6.6. Resumen de los parámetros estadísticos obtenidos para el sector comprendido entre Santa 
Marta y Punta Gloria. 

Parámetros Estadísticos (1 salida) 
 Media Selección Skewness Kurtosis 

Máximo 2,579 1,304 0,300 1,599 
Mínimo -1,119 0,509 -0,286 0,739 
Promedio 1,297 0,875 -0,007 1,023 

Parámetros Estadísticos (2 salida) 
 Media Selección Skewness Kurtosis 

Máximo 3,067 1,513 0,237 1,575 
Mínimo 0,700 0,600 -0,358 0,767 
Promedio 1,962 0,953 -0,088 1,007 

 

La gráfica de media vs. selección muestra dos agrupamientos principales: un primer 
agrupamiento correspondiente a los sedimentos mesomareales e inframareales colectados en la 
1ª. salida que se caracterizan por tener tamaños gruesos y selecciones que van de moderada a 
pobre. El segundo grupo corresponde a sedimentos con media de arena fina – media que 
presentan moderada selección (Figura 6.42). 

Al plotearse la selección contra la skewness se puede observar que la mayoría de 
sedimentos tienden a ser moderados y simétricos. Se destaca un pequeño grupo de sedimentos 
con pobre selección que tiene asimetría hacia los tamaños finos (Figura 6.42). 

6.6.7. Sector Punta Gloria – Aeropuerto 

Se colectaron 60 muestras, esta área predominan las arenas levemente gravosas con un 
59,97% del total. Le siguen las arenas, arenas gravosas y gravas arenosas con valores de 
19,9%, 16,66% y 3,33% respectivamente. 

Al igual que sector anterior los sedimentos de las playas muestran un alto contenido de cuarzo y 
feldespato, abundante presencia de minerales máficos (probablemente anfíboles en su mayoría) 
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y micas, algunos fragmentos líticos terrígenos y un bajo porcentaje de calcáreos (fragmentos de 
conchas) (Tabla 6.9 – Figura 6.45G). Son fragmentos de esfericidad baja, algunos elongados, y 
muy angulares. Su origen puede relacionarse con los esquistos de Gaira y el batolito de Santa 
Marta los cuales se ven meteorizados y erodados en los acantilados. 

 

 
Figura 6-42.  Gráficas bivariantes de los parámetros estadísticos calculadas para lo sedimentos del 

sector Santa Marta y Punta Gloria. 

 

La selección dominante es moderada con un 51% del total de las muestras. La selección 
moderadamente buena se presenta en un 25% del total mientras que las muestras con pobre 
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selección alcanzan un 24% del total de las 60 muestras colectadas. El análisis multitemporal de 
los sedimentos permitió identificar los cambios sufridos de entre los meses de noviembre de 
2006 y abril de 2007, en la Tabla 6.7 se resumen estos resultados. 

Las gráficas bivariantes mostraron que los sedimentos cuya media es de arena gruesas y 
arenas muy gruesas tienden a ser moderado – pobremente seleccionado, destacándose que 
estos corresponden a arenas tomadas en noviembre de 2006,  los sedimentos con medias 
asociadas a arenas finas y medias son moderadamente seleccionados, de estos sedimentos los 
asociados la zona inframareal tienden a decrecer en tamaño y a ser pobremente seleccionados 
(Figura 6.43).  

 

Tabla 6.7. Resumen de los parámetros estadísticos obtenidos para el sector comprendido entre Punta 
Gloria y Aeropuerto. 

Parámetros Estadísticos (1 salida) 

 Media Selección Skewness Kurtosis 

Máximo 2,913 1,702 0,421 1,536 

Mínimo -0,938 0,615 -0,385 0,685 

Promedio 1,229 0,951 0,013 1,000 

Parámetros Estadísticos (2 salida) 

 Media Selección Skewness Kurtosis 

Máximo 2,963 1,327 0,119 1,888 

Mínimo 1,426 0,582 -0,406 0,737 

Promedio 2,219 0,809 -0,094 1,076 
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Figura 6-43.  Gráficas bivariantes de los parámetros estadísticos calculadas para  los sedimentos del 

sector Punta Gloria y Aeropuerto. 

 

6.6.8. Sector Aeropuerto – Punta Barro Blanco 

En este tramo de costa fueron colectadas 38 muestras. El grupo textural dominante 
corresponde a las arenas levemente gravosas que corresponden al 63%, le siguen en menor 
proporción las arenas y las arenas gravosas con 23% y 14% respectivamente. 

Este sector continúa con la misma composición de los anteriores, los sedimentos de las 
playas muestran un alto contenido de cuarzo y feldespato, abundante presencia de minerales 
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máficos (probablemente anfíboles en su mayoría) y micas, con algunos fragmentos líticos 
terrígenos (Tabla 6.9 – Figura 6.45H). Son fragmentos de esfericidad baja, algunos elongados, y 
muy angulares. Su origen puede relacionarse con las rocas ígneas y metamórficas presentes en 
la región. 

La selección dominante fue moderada con un 48 %, esta fue seguida por la selección 
moderadamente buena y pobre con porcentajes de 34% y 19% respectivamente. Los análisis 
multitemporales entre los meses de noviembre de 2006 y abril de 2007 se resumen en la Tabla 
6.8. 

Tabla 6.8. Resumen de los parámetros estadísticos obtenidos para el sector comprendido entre 
Aeropuerto-Punta Barro Blanco. 

 

Parámetros Estadísticos (1 salida) 

 Media Selección Skewness Kurtosis 

Máximo 1,974 1,507 0,389 1,379 

Mínimo -0,592 0,580 -0,442 0,749 

Promedio 1,074 0,873 -0,027 1,053 

Parámetros Estadísticos (2 salida) 

 Media Selección Skewness Kurtosis 

Máximo 2,936 1,511 0,158 1,246 

Mínimo 1,220 0,625 -0,205 0,712 

Promedio 2,154 0,835 -0,063 0,933 

 

Las gráficas bivariantes muestran que en la zona la media esta asociada a sedimentos 
medios y finos que son moderadamente seleccionados (Figuras 6.44). 
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Figura 6-44.  Gráficas bivariantes de los parámetros estadísticos calculadas para los sedimentos del 
sector Aeropuerto-Punta Barro Blanco. 
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Tabla 6.9. Composición mineralógica promedio de los sedimentos de playa por sectores de la zona de 
estudio. 

  Cuarzo - Feldespato Micas Líticos terrígenos Líticos calcáreos Máficos 

A. Río Cañas - San Salvador 84 1 7 3 5 

B. Palomino - Los Muchachitos 87 2 5 2 4 

C. Don Diego - Guachaca 80 1 5 1 12 

D. Guachaca - Cabo San Juan 83 2 6 0 9 

E. Cabo San Juan - Punta Betín 43 3 21 32 1 

F. Santa Marta - Punta Gloria 78 6 2 1 14 

G. Punta Gloria - Aeropuerto 72 11 2 1 15 

H. Aeropuerto - Barro Blanco 75 7 2 0 16 
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Figura 6-45. Composición mineralógica promedio de los sedimentos de playa por sectores de la zona de 
estudio. 
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6.7. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES Y RASGOS GEOMORFOLÓGICOS DEL 
PIEDEMONTE OCCIDENTAL DE LA SNSM (ver Anexo 4 – Mapas 
geomorfológicos). 

El piedemonte occidental de la SNSM tiene un rumbo general NNW y una longitud 
aproximada de 120 km; allí se diferenciaron 4 tipos de unidades geomorfológicas: unidades de 
origen estructural-denudativo, denudativo, fluvial y marino-costero. 

6.7.1. Unidades de origen estructural-denudativo 

Estas unidades agrupan las geoformas cuyo desarrollo y apariencia fueron fuertemente 
influenciadas por estructuras geológicas, tales como fallas, pliegues y foliación, y por procesos 
denudativos posteriores (Van Zuidam, 1986). 

6.7.1.1. Ladera estructural de montaña homoclinal denudada (Slemhd) 

Esta unidad está definida por la inclinación a favor de la pendiente de los planos de 
foliación de las rocas en geoformas montañosas (altura mayor a 100 m). Se encuentra presente 
como cinturones alargados en sentido E-W en el sector comprendido desde el río Córdoba hasta 
el río Tucurinca, donde se asocia a rocas metamórficas foliadas de las unidades Esquistos de 
San Lorenzo, Neis de Buritaca, Granulita de Los Mangos y Neises Anortosíticos; más al sur, 
vuelve a presentarse en el sector del río Ariguaní, asociada en este caso a las rocas de la 
unidades Granulita de Los Mangos y Riolita de Golero; en todos los casos, los planos de foliación 
de estas rocas buzan de manera general al SE, en el mismo sentido de la dirección de las 
laderas que constituyen esta unidad.  

Estas laderas son de geomorfología montañosa con formas relativamente regulares; sus 
crestas son subredondeadas a levemente agudas, sinuosas y largas; las vertientes son 
generalmente compuestas, de longitud corta a moderada y de pendientes abruptas (entre 16° y 
30°) (Figura 6.46). Son comunes los valles en “V” asimétricos, aunque localmente se observan 
algunos con perfiles cóncavos; el límite occidental de esta unidad se encuentra marcado por un 
escarpe estructural mayor, evidenciado por un fuerte cambio topográfico, en el cual es muy 
común la presencia de facetas triangulares moderadamente erosionadas. El patrón de drenaje 
predominante en esta unidad es de tipo subdendrítico denso con una disección moderada a 
fuerte. 

6.7.1.2. Ladera de contrapendiente de montaña homoclinal denudada (Slcmhd) 

Unidad definida por la inclinación en contra de la pendiente de los planos de foliación de 
las rocas en geoformas montañosas (altura mayor a 100m). Esta unidad se observa como 
cinturones orientados en sentido E-W en el sector comprendido entre el río Córdoba y el río 
Aracataca, donde se asocia a rocas metamórficas foliadas de las unidades Esquistos de San 
Lorenzo, Neis de Buritaca, Granulita de Los Mangos y Neises Anortosíticos; en el sector sur se 
presenta desde el arroyo El Padre hasta el río Ariguanicito, asociada a rocas de la Granulita de 
Los Mangos; en todos los casos, los planos de foliación de estas rocas buzan de manera general 
al SE, en contra de la dirección de las laderas que constituyen esta unidad. 
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Figura 6-46. Unidad Slemhd donde se observa un relieve montañoso asociado a valles con perfiles 
cóncavos; las vertientes exhiben pendientes abruptas y crestas subredondeadas, sinuosas y largas. La 

foliación de las rocas se inclina al SE. Sector de la quebrada La Aguja 

Estas laderas son geoformas montañosas relativamente regulares, asociadas a un patrón 
de drenaje subparalelo a subdendrítico y disección moderada a fuerte; localmente, se presentan 
patrones dendríticos muy densos donde gran cantidad de corrientes pequeñas se unen a las 
mayores formando ángulos cercanos a los 90°, dando origen a un drenaje pinnado; esto ocurre 
en los lugares donde la red hídrica está fuertemente controlada por el fracturamiento de las 
rocas; en dichos sitios también es muy común la presencia de valles en “V” rectilíneos, muy 
profundos, y principalmente simétricos. Las terminaciones superiores de estas laderas son 
subredondeadas a levemente agudas, sinuosas y largas; las vertientes son principalmente 
convexas, moderadamente largas y de pendientes abruptas (entre 16° y 30°) (Figura 6.47). Al 
igual que en el caso anterior, esta unidad se encuentra limitada al occidente por un gran 
escarpe estructural con presencia de facetas triangulares moderadamente erosionadas. 

 

 

Figura 6-47. Unidad Slcmhd donde se observa geoformas de montañas con laderas convexas de 
pendiente abrupta y crestas subredondeadas y sinuosas, marcando un gran escarpe estructural en este 

sector. La foliación de las rocas se inclina al SE. Sector de Sevilla. 
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6.7.1.3. Ladera estructural de colina homoclinal denudada (Slechd) 

Esta unidad está definida por la orientación a favor de la pendiente de los planos de 
foliación de las rocas en geoformas colinadas (altura menor a 100 m). Se encuentra distribuida 
en el sector comprendido entre el río Sevilla y el río Ariguaní; en el sector del río Córdoba se 
encuentra un pequeño parche asociado con rocas ígneas foliadas del Batolito de Santa Marta y 
el Plutón de Buritaca; entre el río Sevilla y el río Tucurinca está compuesta por rocas de la 
Granulita de Los Mangos; en el sector del río Aracataca y el río Ariguaní está asociada a las 
unidades Conglomerados de Macaraquilla y Conglomerados de Guamachito.  

Estas laderas corresponden a geoformas colinadas con crestas redondeadas, sinuosas y 
de longitud corta; las vertientes son de formas rectas a convexas, de longitud corta a muy corta 
y con pendientes abruptas (entre 16° y 30°). Son muy comunes los valles amplios de perfiles 
cóncavos, asociados a un patrón de drenaje subparalelo a subdendrítico de densidad media y 
grado de disección moderado. En el sector de los ríos Piedras y San Sebastián se observan flat 
irons debido a la presencia de rocas estratificadas de diferente resistencia a la erosión, con 
buzamientos mayores a 30° de tendencia general al SE. 

6.7.1.4. Ladera de contrapendiente de colina homoclinal denudada (Slcchd) 

Esta unidad está definida por la orientación a favor de la pendiente de los planos de 
foliación de las rocas en geoformas colinadas (altura menor a 100m). Se encuentra distribuida 
de manera intermitente a lo largo de todo el piedemonte; en el sector del río Córdoba está 
compuesta de rocas ígneas foliadas pertenecientes al Batolito de Santa Marta y Plutón de 
Buritaca; en el sector del río Tucurinca se presenta como un pequeño parche asociado a las 
rocas de la Granulita de Los Mangos; a partir del río Aracataca hacia el sur se asocia a las rocas 
de los Conglomerados de Macaraquilla y de los Conglomerados de Guamachito. Estas laderas de 
geoformas colinadas presentan crestas redondeadas, sinuosas y muy cortas; sus vertientes son 
de formas compuestas, de longitud corta y de pendientes abruptas (entre 16° y 30°). El patrón 
de drenaje asociado es subparalelo a subdendrítico de densidad media con grado de disección 
moderado y valles de perfiles cóncavos (Figura 6.48). 

 

 
Figura 6-48. Unidad Slcchd conformada por geoformas colinadas de crestas redondeadas, sinuosas y 

cortas, y laderas compuestas y de pendiente abrupta. La foliación de las rocas está inclinada en 
dirección SE. Sector del río Tucurinca. 
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6.7.1.5. Colina de anticlinal moderadamente disectada (Scamd) 

Esta unidad está conformada por geoformas de colinas (altura menor a 100 m) que se 
encuentran asociadas a una estructura anticlinal. Se encuentra localizada entre el río Aracataca 
y la población de Santa Rosa de Lima, asociado a las rocas de las unidades Conglomerados de 
Guamachito y Formación Zambrano. Las colinas presentan crestas subredondeadas, aunque 
localmente se observan algunas con terminaciones agudas orientadas hacia NE-SW (paralelo al 
rumbo de las capas), las cuales corresponden a las capas más resistentes a la erosión; las 
vertientes son cortas y exhiben pendientes inclinadas (entre 6° y 15°) (Figura 6.49); el patrón 
de drenaje es tipo trellis, localmente dendrítico-pinnado, con grado de disección moderado. Los 
drenajes corren de manera general hacia el SW, presentando tributarios cortos que fluyen 
paralelos a la pendiente estructural (buzamiento de las capas) y a la contrapendiente, y los 
valles muestran perfiles cóncavos. También es común la presencia de flat irons, con 
orientaciones tanto hacia el SE como hacia el NW. 

 

 
Figura 6-49. Geoformas de colinas de la unidad Scamd alargadas en sentido NE-SW asociadas a una 
estructura anticlinal, las cuales exhiben crestas levemente agudas y laderas cortas con pendientes 

inclinadas. Sector del municipio de Fundación. 

6.7.2. Unidades de origen denudativo 

Se agrupan en esta clase las geoformas cuyo origen estuvo determinado principalmente 
por procesos de denudación, tales como meteorización y erosión (Van Zuidam, 1986). 

6.7.2.1. Ladera de montaña denudada de pendiente abrupta (Dlmpa) 

Unidad definida por un relieve de geoformas montañosas (altura mayor a 100 m) que 
exhiben pendiente abrupta, es decir, entre 16° y 30° (Figura 6.50). 

Al norte de la zona de estudio se localiza entre la quebrada Don Jaca y el río Toribio, 
donde se asocia con las rocas de las unidades Plutón de Toribio y Batolito de Santa Marta – 
Plutón de Buritaca; en este sector se presenta un patrón de drenaje subdendrítico de densidad 
alta, localmente variando a subparalelo, con valles en “V” fuertemente disectados; las divisorias 
de aguas son continuas, sinuosas y levemente redondeadas, y las vertientes son rectas y largas. 
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Figura 6-50. Geoformas de montañas de pendientes abruptas de la unidad Dlmpa (al fondo) en 
contraste con el relieve plano del abanico aluvial de la quebrada Don Jaca. Sector de Aeromar. 

 

En la parte central, entre el río Piedras y el arroyo San Pedro, esta unidad se presenta 
como un cinturón continuo asociado a las rocas ígneas del batolito de Aracataca y al Plutón de 
Nueva Lucha; en esta zona se observa un patrón de drenaje dendrítico muy denso; localmente 
se tiene un fuerte control estructural de la red de drenaje, evidenciado por la presencia de 
cauces rectilíneos y pequeños tributarios que se unen a las corrientes mayores formando 
ángulos cercanos a 90°, dando origen a un drenaje pinnado; la disección de la topografía es 
muy fuerte y, en consecuencia, el perfil de los valles es en “V” asimétrica; las crestas de las 
geoformas son de longitud moderada, agudas y levemente sinuosas, mientras que las vertientes 
son largas y de formas rectas y convexas. 

Al sur del río Ariguanicito estas laderas están asociadas a las rocas de la unidad Riolita 
de Golero y a rocas cuarzomonzoníticas, donde se observa un patrón de drenaje subdendrítico 
de baja densidad; las divisorias de aguas son cortas, sinuosas y levemente redondeadas, y las 
vertientes son compuestas y cortas. 

6.7.2.2. Ladera de montaña denudada de pendiente inclinada (Dlmpi) 

Unidad definida por un relieve de geoformas montañosas que presenta laderas de 
pendientes inclinadas, es decir, entre 6° y 15°. Esta unidad se localiza entre el río Ariguanicito y 
el arroyo Caracolicito en la parte más sur del piedemonte occidental de la SNSM y está 
compuesta por rocas ígneas cuarzomonzoníticas. El patrón de drenaje es subdendrítico de baja 
densidad, con disección moderada a fuerte; los valles exhiben perfiles cóncavos principalmente, 
y las crestas de las geoformas son subredondeadas a levemente agudas y sinuosas; las 
vertientes son compuestas y de poca longitud (Figura 6.51). 

6.7.2.3. Ladera de colina denudada de pendiente abrupta (Dlcpa) 

Unidad definida por geoformas de colinas (altura menor a 100 m) que presentan laderas 
de pendiente abrupta, es decir, entre 16° y 30°. Esta unidad se presenta como pequeños 
parches aislados en el sector entre el río Ariguaní y el municipio de El Copey, en la parte más 
sur de la zona de estudio; allí estas geoformas están desarrolladas en rocas ígneas 
cuarzomonzoníticas. Las divisorias de aguas de esta unidad son redondeadas, sinuosas y de 
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poca longitud, mientras que sus vertientes son rectas y cortas (Figura 6.52). El patrón de 
drenaje es subparalelo de muy baja densidad con grado de disección moderado y los valles 
exhiben perfiles cóncavos. 

 

 

Figura 6-51. Unidad Dlmpi donde se observan geoformas de montaña con laderas compuestas de 
pendiente inclinada; las crestas son subredondeadas y sinuosas. Sector del río Ariguanicito. 

 

 

Figura 6-52. Geoformas de colinas de pendiente abrupta de la unidad Dlcpa. Las laderas son rectas y 
cortas, y las crestas son redondeadas y sinuosas. Sector de El Copey. 

6.7.2.4. Ladera de colina denudada de pendiente inclinada (Dlcpi) 

Unidad definida por geoformas de colinas (altura menor a 100 m) que presentan laderas 
de pendiente inclinada, es decir, entre 6° y 15°. 
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En la parte norte de la zona de estudio aparece como un pequeño parche en el sector 
del río Córdoba, donde está conformada por rocas ígneas de la unidad Batolito de Santa Marta – 
Plutón de Buritaca; allí esta unidad presenta un patrón de drenaje subdendrítico de baja 
densidad y grado de disección moderado; las crestas son redondeadas, sinuosas y de longitud 
corta, y sus vertientes son convexas y cortas (Figura 6.53). 

En la parte sur, se localiza desde el municipio de El Copey hasta el arroyo Maízmorocho, 
donde está conformada por rocas ígneas cuarzomonzoníticas. El patrón de drenaje es 
subparalelo de muy baja densidad y grado de disección moderada; las divisorias de aguas son 
redondeadas y muy cortas; los valles presentan perfiles cóncavos (Figura 6.53). 

 

Figura 6-53. Geoformas de colinas de la unidad Dlcpi donde se observan laderas de pendiente inclinada 
y formas convexas, y crestas redondeadas de longitud corta (a) Sector del río Córdoba); (b) Sector de El 

Copey. 

6.7.2.5. Colina remanente (Dcr) 

Unidad definida por colinas (altura menor a 100 m) que se encuentran rodeadas por 
geoformas de acumulación más recientes y que permanecen como testigos aislados de un 
relieve pre-existente cerca del piedemonte montañoso. Esta unidad se presenta en la parte 
norte de la zona en el sector de las quebradas Del Doctor y Don Jaca asociada a remanentes de 
rocas ígneas graníticas del Batolito de Santa Marta-Plutón de Buritaca, y en la parte más sur en 
el sector de Caracolicito y El Copey, donde están conformadas por rocas ígneas 
cuarzomonzoníticas. De manera general, estas geoformas son elongadas y de contorno 
irregular, presentan crestas subredondeadas a redondeadas y sus pendientes varían entre 
inclinadas (entre 6° y 15°), en el sector norte, y abruptas (entre 16° y 15°), en el sector sur 
(Figura 6.54). 

6.7.2.6. Cono coluvial (Dcv) 

Geoforma en forma de cono o lóbulo de longitud corta, de forma convexa y pendiente 
que varía entre inclinada (6°-15°) y abrupta (16°-15°). Su origen está relacionado con la 
acumulación de materiales sobre las laderas por procesos de escorrentía superficial y por flujo 
lento y viscoso de suelo. Se localizan a lo largo de todo el piedemonte, observándose los más 
extensos en el sector entre el río Ariguaní y el municipio de El Copey, donde pueden alcanzar 
hasta los 700 m de longitud en su eje mayor; están constituidos por clastos subangulares a 
angulares de rocas ígneas y/o metamórficas embebidos en una matriz de carácter arcilloso. 
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6.7.3. Unidades de origen fluvial 

Se agrupan en estas unidades las geoformas generadas por procesos de agradación y/o 
erosión fluvial (Van Zuidam, 1986). 

 

 

Figura 6-54. Colinas remanentes de la unidad Dcr. Obsérvese la forma elongada de las geoformas y las 
crestas redondeadas (a) Sector Don Jaca); (b) Sector Caracolicito. 

6.7.3.1. Abanico aluvial 

Esta unidad esta conformada por geoformas que presentan forma de abanico en planta, 
de pendiente plana, que se forman debido a la pérdida de gradiente y energía de las corrientes 
al abandonan el relieve montañoso de la SNSM con una alta carga de sedimentos. En la zona del 
piedemonte occidental se diferenciaron varias clases de abanicos, con base en su carácter de 
activo o inactivo, es decir, si actualmente se encuentran asociados a una corriente principal o no 
respectivamente, y a su grado de disección que nos puede dar una idea preliminar de su edad 
relativa. De manera general, estos cuerpos están conformados por arenas gruesas a 
conglomeráticas intercaladas con algunas gravas, localmente con algunos bloques diseminados 
de tamaños métricos, embebidas en una matriz arenosa. 

Abanico aluvial inactivo ligeramente disectado (Faild) 

Geoforma de abanico de pendiente plana (menor a 5°) en el cual esporádicamente se 
pueden observar algunas ondulaciones en el terreno, debido a su poco grado de disección 
(Figura 6.55). Se diferenciaron dos abanicos de este tipo en el sector del caserío Guamachito, 
las cuales no exceden los 5 km de longitud en su eje mayor. Estos dos cuerpos no están 
asociados a una corriente principal, ya que las quebradas El Salado y Guamachito los abandonan 
una vez han sobrepasado sus ápices.  
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Figura 6-55. Abanico aluviales ligeramente disectados (Faild) presentes en el sector de Guamachito. a) 
Sector de la quebrada Ramírez; b) Sector de la quebrada Guamachito. 

Abanico aluvial inactivo moderadamente disectado (Faimd) 

Este tipo de abanico se caracteriza por su pendiente plana (menor a 5°) en el cual se 
puede apreciar una geomorfología suavemente ondulada producto de su grado de disección 
intermedio (Figura 6.56).  

En la zona de estudio se diferenciaron dos abanicos de este tipo: uno localizado entre la 
quebrada Guamachito y el municipio de Aracataca, el cual puede alcanzar hasta 11 km de 
longitud en su eje mayor, y el otro entre el río Ariguaní y el arroyo Caracolicito, que alcanza los 
3.5 km de longitud; en los dos casos se observa un patrón de drenaje subparalelo de densidad 
baja, sin poder asociarlos claramente con una corriente en particular. Esta unidad se encuentra 
altamente intervenida por la actividad humana, principalmente en la adecuación de terrenos 
para la agricultura. 

 

 
Figura 6-56. Abanico del sector de Aracataca (Faimd). El grado de disección es moderado produciendo 

una geomorfología suavemente ondulada. Sector de la quebrada Tres Vueltas. 

Abanico aluvial inactivo fuertemente disectado (Faifd) 
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Geoforma de abanico de pendiente plana (menor a 5°) que se caracteriza por presentar 
una geomorfología colinada debido a su grado de disección fuerte (Figura 6.57). Se tiene un 
abanico de este tipo en el sector comprendido entre la quebrada Macondo (al sur del municipio 
de Fundación) y el caserío Loma del Bálsamo. Este cuerpo sobrepasa los 20 km de longitud en 
su eje mayor y no se encuentra asociado a una corriente en particular. El patrón de drenaje es 
de tipo subparalelo a subdendrítico con densidad moderada. Debido a su grado de disección alto 
puede corresponder al abanico aluvial más antiguo y más evolucionado de la zona. Esta unidad 
presenta una gran intervención antrópica en lo concerniente a la adecuación del terreno para 
cultivos y ganadería. 

 

Figura 6-57. Vista del abanico del sector Fundación-Loma del Bálsamo (Faifd). Nótese el fuerte grado de 
disección que produce una geomorfología colinada en el terreno. a) Sector San José (al sur de 

Fundación); b) Sector de Santa Rosa de Lima. 

Abanico aluvial activo ligeramente disectado (Faald) 

Este tipo de abanico se caracteriza por su pendiente plana (menor a 5°) y grado de 
disección mínimo. Esta unidad se distribuye en dos sectores en la zona de estudio: 

En la parte norte, entre el sector de Piedra Hincada y el río Sevilla, se observa una serie 
de pequeños abanicos asociados a la parte más próxima del piedemonte, los cuales no exceden 
los 2.7 km de longitud en su eje mayor; estos cuerpos presentan un patrón de drenaje paralelo 
de densidad baja y cada uno tiene una corriente asociada. En este sector, estos abanicos se 
encuentran altamente intervenidos por el hombre, principalmente en la adecuación de terrenos 
para el cultivo de banano. 

En la parte sur, entre el caserío La Loma del Bálsamo y el río Ariguaní se presenta un 
abanico de más de 11 km de longitud en su eje mayor; este cuerpo presenta un patrón de 
drenaje subdendrítico de densidad moderada (Figura 6.58). Además, se encuentra altamente 
intervenido por la actividad humana, en este caso, para la ganadería. 
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Figura 6-58. Aspecto general del abanico del sector de Ariguaní (Faald), donde se observa un relieve 
plano muy poco disectado. Sector del río Ariguaní. 

 

Abanico aluvial activo moderadamente disectado (Faamd) 

Geoforma de abanico de pendiente plana (menor a 5°) que se caracteriza por presentar 
una geomorfología suavemente ondulada debido a su grado de disección intermedio (Figura 
6.59). 

En la parte más norte del piedemonte occidental, en inmediaciones del sector de Pozos 
Colorados, se tienen los abanicos asociados a las quebradas Ojo de Agua, El Limón, Don Jaca y 
Del Guayabo; estas geoformas no exceden los 5 km de longitud en su eje mayor y presentan 
patrón de drenaje paralelo a subparalelo de poca densidad. En este sector se pueden diferenciar 
claramente 4 ápices, los cuales a medida que el valle sale de las montañas y se abre forman un 
solo cuerpo de abanicos coalescentes que fluyen en dirección a la costa; estos abanicos se 
acumularon sobre una plataforma de abrasión labrada en las rocas intrusivas del Batolito de 
Santa Marta-Plutón de Buritaca que posteriormente se elevó por encima del nivel del mar hasta 
alcanzar entre 8 y 10 m.s.n.m. Debido a la alta intervención antropogénica de la zona, en la 
zona distal no se puede reconocer ni diferenciar los diferentes eventos depositacionales 
asociados a estos abanicos. 
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Figura 6-59. Abanico de la quebrada Don Jaca (Faamd) donde se observa una geomorfología 
suavemente ondulada producto del grado de disección moderado. Sector Don Jaca. 

6.7.3.2. Terraza fluvial (Ft1, Ft2, Ft3, Ft4) 

Esta unidad está conformada por geoformas de pendiente plana dispuestas un poco más 
alto que el nivel base regional que son producto de los procesos de sedimentación y erosión de 
los principales ríos y quebradas de la zona. En el piedemonte occidental de la SNSM se 
diferenciaron hasta 4 niveles de terraza, denominados Ft1 a Ft4, indicando el más antiguo al 
más reciente; el nivel 1 (Ft1) se puede encontrar hasta 50 m por encima del nivel base actual, 
como es el caso del río Aracataca; otros niveles de terrazas observados se presentan asociados 
a los ríos Córdoba, Frío, Aracataca, Fundación, Piedras, San Sebastián, Ariguaní y a los arroyos 
La Arenosa, San Pedro, El Copey y Maízmorocho. Los depósitos que conforman estas terrazas 
generalmente están constituidos por capas tabulares de grava y arena gruesa a conglomerática, 
localmente con bloques métricos y horizontes lodosos (Figura 6.60). 
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Figura 6-60. Terrazas fluviales en la zona de estudio. a) Terraza fluvial 1 (Ft1) del río Aracataca, la cual 
alcanza hasta 50 m por encima del nivel base actual, vía Aracataca-Fundación; b) Terraza Fluvial 1 (Ft1) 
de la quebrada El Copey, sector El Imperio; c) Afloramiento de la terraza fluvial 1 (Ft1) del río Córdoba 
en la que predominan los niveles lodosos a la base, vía Santa Marta-Ciénaga; d) Terraza fluvial 3 (Ft3) 

del río Fundación, sector San Miguel. 

6.7.3.3. Llanura de inundación (Fli) 

Superficie de forma plano-cóncava de pendiente plana (menor a 5°) que presenta un 
desarrollo de drenaje muy incipiente y, en muchos casos, efímero, lo que produce algunas 
ondulaciones de terreno de muy poca altura (menores a 2 m) (Figura 6.61); esta unidad 
constituye la planicie de inundación de los principales drenajes que provienen de la parte 
montañosa de la SNSM y se encuentra intervenida antrópicamente, principalmente en lo 
concerniente a la adecuación de terrenos para la agricultura, ganadería y canalización de 
drenajes. El límite de esta unidad con las unidades de llanura costera y niveles bajos de terrazas 
fluviales no es muy marcado y, en muchos casos, es transicional. Por otro lado, a esta superficie 
se asocian otras geoformas menores asociadas con su proceso de formación y con los periodos 
de aguas altas de las corrientes asociadas: lagos y canales abandonados, pantanos y cubetas 
fluviales, vega de divagación del canal y los depósitos asociados como diques naturales, barras 
puntuales o longitudinales y meandros abandonados. 

6.7.3.4. Vega de divagación (Fvd) 

Unidad correspondiente a la franja estrecha y continua de sedimentación aluvial y 
erosión activa que bordea los cursos actuales de los principales ríos. Su forma es plano-cóncava 
y su anchura varía desde unos pocos metros hasta 1.5 km como en el caso del río Ariguaní. Esta 
superficie está compuesta por arenas medias-gruesas y gravas que forman los depósitos de 
orillar asociados con desbordamientos del cauce principal. 
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Figura 6-61. Vista general de la extensa llanura de inundación en la parte más sur del piedemonte 
occidental de la SNSM. Nótese el grado de disección mínimo. Sector de la Cantera La Ley de Dios al sur 

de El Copey. 

6.7.3.5. Meandro abandonado (Fma) 

Hace referencia a las curvaturas naturales de algunos ríos de alta sinuosidad que han 
sido abandonadas por procesos activos de erosión de orillas, dando origen a rasgos en forma de 
medialuna. Generalmente se mantienen libres de agua, pero en épocas de lluvias intensas 
pueden formar pequeños lagos. Se cartografiaron algunos meandros abandonados, aún visibles 
a pesar de la intensa intervención antrópica a lo largo de los ríos más grandes de la zona, como 
por ejemplo los asociados al río Ariguaní. 

6.7.3.6. Barra longitudinal (Fbl) 

Unidad compuesta por acumulaciones de sedimentos de forma lenticular orientada en el 
sentido del flujo de la corriente, de dimensiones variables y de ocurrencia temporal que se 
forman como respuesta a cambios en la dinámica fluvial. Están constituidos principalmente por 
gravas de tamaños centimétricos a decimétricos. Es importante aclarar que, aunque la mayoría 
de los drenajes presentan barras de este estilo, sólo muy pocas de ellas fueron cartografiables 
en los principales ríos de la zona. 

6.7.3.7. Cauce principal (Fcp) 

Unidad que comprende los cursos actuales de los ríos principales. Al igual que las 
unidades anteriores, sólo se separaron los cauces en donde la escala de trabajo permitió seguir 
ambas orillas para formar un polígono. 

6.8. Estratigrafía de los abanicos aluviales, terrazas fluviales y conos 
coluviales del piedemonte occidental de la SNSM  

Con el objetivo de llevar a cabo una caracterización más completa de la geomorfología 
del piedemonte occidental de la SNSM y tener una aproximación más exacta a su evolución, al 
menos durante el Cuaternario, se presenta a continuación la descripción estratigráfica de los 
depósitos sedimentarios recientes que componen algunos de los abanicos aluviales, terrazas 
fluviales y conos coluviales descritos con anterioridad. 
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6.8.1. Abanicos aluviales 

Se presenta aquí la estratigrafía de los abanicos aluviales que se presentan en la parte 
más norte del piedemonte occidental de la SNSM, entre el sector de Pozos Colorados y el río 
Córdoba. Estos abanicos, como se mencionó anteriormente, se agruparon en la unidades 
geomorfológicas Faamd (abanico aluvial activo moderadamente disectado) y Faald (abanico 
aluvial activo ligeramente disectado). Teniendo en cuenta la disponibilidad de afloramientos en 
la zona, se pudo describir los depósitos asociados a los abanicos de las quebradas Don Jaca, Del 
Doctor y Marinca. 

6.8.1.1. Abanico aluvial de la quebrada Don Jaca 

Como se ha mencionado con anterioridad, el abanico asociado a la quebrada Don Jaca 
hace parte de una serie de pequeños conos coalescentes que se encuentran localizados entre 
los sectores de Pozos Colorados y Piedra Hincada, al sur del casco urbano de Santa Marta 
(Magdalena). Estas geoformas no sobrepasan los 5 km de longitud en su eje mayor y son el 
resultado de la acumulación de todo el material proveniente de la parte montañosa de la SNSM. 
Se hizo el levantamiento de dos afloramientos de este abanico ubicados en el sector del 
corregimiento de Don Jaca (Tabla 6.10). 

Tabla 6.10. Ubicación de los dos afloramientos estudiados correspondientes al abanico de la quebrada 
Don Jaca. 

Coordenada X Coordenada Y Espesor (m) Localización 

1718952 984752 3.82 Puente sobre la quebrada Don Jaca 

1719898 985111 2.46 Vía a Don Jaca No. 1 

 

En el afloramiento ubicado en el sector del puente sobre la quebrada Don Jaca se tiene 
una secuencia horizontal con un espesor de 3.82 m en contacto inconforme sobre un basamento 
de roca ígnea ácida (Batolito de Santa Marta-Plutón de Buritaca); esta roca se encuentra 
fracturada y presenta enclaves máficos milimétricos a decimétricos y diques pegmatíticos de 
tamaños decimétricos (Figura 6.62). 

 

Figura 6-62. Izquierda: Apariencia general del afloramiento del sector del puente sobre la quebrada 
Don Jaca. La persona mide 1.75 m.  Derecha: Arena gruesa a conglomerática muy bioturbada por raíces 
con láminas milimétricas de arena fina formando festones (parte inferior). Afloramiento del sector del 

puente sobre la quebrada Don Jaca. 
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Figura 6-63. Columna estratigráfica del afloramiento del sector del puente sobre la quebrada Don Jaca. 
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Esta secuencia está compuesta principalmente por intercalaciones de arenas de grano 
medio y arenas gruesas a conglomeráticas; esporádicamente se presentan capas delgadas de 
arena fina bien seleccionada formando festones con laminación inclinada discontinua (Figura 
6.63). Las arenas medias y gruesas se caracterizan por ser de aspecto masivo, aunque 
localmente exhiben una laminación plana paralela tenue y discontinua; son muy deleznables, 
mal seleccionadas y están compuestas por cuarzo, feldespato y clastos oscuros (principalmente 
biotita y en menor proporción anfíbol); es común la presencia de gran cantidad de raíces y no 
presentan cemento ni matriz. Desde el punto de vista composicional la fracción arena de este 
depósito corresponde a arcosas según la clasificación de Folk (1974) (Figura 6.64). 

 

 

Figura 6-64. Clasificación mineralógica de las arenas del afloramiento del sector del puente sobre la 
quebrada Don Jaca según la propuesta de Folk (1974). Los campos corresponden a: 1. Cuarzoarenita, 2. 

Subarcosa, 3. Sublitarenita, 4. Arcosa, 5. Arcosa lítica, 6. Litarenita feldespática, 7. Litarenita. Los 
números dentro de los paréntesis indican el tamaño de la fracción en micras. 

El otro afloramiento correspondiente al abanico de Don Jaca se encuentra ubicado en la 
vía que conduce hacia el sector de Don Jaca No. 1; allí se tiene un depósito de 2.46 m de 
espesor, con capas en posición horizontal (Figura 6.65) igualmente en contacto inconforme 
sobre un basamento de roca ígnea ácida fracturada del  Batolito de Santa Marta – Plutón de 
Buritaca donde se reconocen diques milimétricos a centimétricos de cuarzo. 

El depósito está conformado por arenas gruesas a conglomeráticas intercaladas con finas 
capas de arena limosa bien seleccionada, de color café y con laminación plana paralela (Figura 
6.66). Las arenas conglomeráticas están compuestas principalmente por cuarzo, feldespato y 
clastos oscuros (biotita y anfíbol), no presentan matriz y están moderadamente seleccionadas. 
Es común observar en esta secuencia, lentes, cuñas y festones centimétricos de arena media 
moderadamente seleccionada y poco compacta (Figura 6.67). La fracción arena de este depósito 
corresponde al campo composicional de las arcosas según la clasificación de Folk (1974) (Figura 
6.68). 
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Figura 6-65. Apariencia general del afloramiento de la Vía a Don Jaca No. 1. 

 
Figura 6-66. Columna estratigráfica del afloramiento de la Vía a Don Jaca No. 1. 
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Figura 6-67. Detalle de los festones de arena media y las intercalaciones de arena limosa masiva dentro 
de la arena conglomerática. Afloramiento de la Vía a Don Jaca No. 1. 

 
Figura 6-68. Clasificación mineralógica de las arenas del afloramiento de la vía a Don Jaca No. 1 según 

la propuesta de Folk (1974). Los campos corresponden a: 1. Cuarzoarenita, 2. Subarcosa, 3. 
Sublitarenita, 4. Arcosa, 5. Arcosa lítica, 6. Litarenita feldespática, 7. Litarenita. Los números dentro de 

los paréntesis indican el tamaño de la fracción en micras. 

6.8.1.2. Abanico aluvial de la quebrada Marinca 

El abanico de la quebrada Marinca corresponde a una geoforma que no sobrepasa los 3 
km de longitud en su eje mayor. El afloramiento analizado localizado en la margen derecha 
aguas abajo de la quebrada Marinca, en el sector de la vereda Jolonura (Tabla 6.11), tiene una 
altura de 1.70m y está conformado principalmente por sedimentos tamaño arena gruesa a 
conglomerática intercalados con arenas finas y algunos limos (Figuras 6.69 y 6.70). 



Evolución Geohistórica de la Sierra Nevada de Santa Marta – Geomorfología 

INGEOMINAS – ECOPETROL ICP – INVEMAR 

140 

Tabla 6.11. Ubicación del afloramiento estudiado correspondiente al abanico de la quebrada Marinca. 

Coordenada X Coordenada Y Espesor (m) Localización 

1713402 986829 1.70 Vereda Jolonura, margen derecha Q. 
Marinca 

 

 
Figura 6-69. Apariencia general del afloramiento del sector de la vereda Jolonura. 

 

Figura 6-70. Columna estratigráfica del afloramiento del sector de la vereda Jolonura. 
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Las capas de arena gruesa a conglomerática presentan laminación plana paralela dada 
por láminas de granos oscuros y granos claros; es muy deleznable, no tiene matriz y está 
pobremente seleccionada; mineralógicamente está compuesta por cuarzo, feldespato, biotita y 
anfíbol; es muy común la presencia de estructuras tubulares de tamaños centimétricos con 
tendencia perpendicular a los planos de estratificación; estas estructuras están rellenas de 
carbonato y se interpretan como raíces reemplazadas por material calcáreo (Figura 6.71). 

 

Figura 6-71. Estructuras tubulares rellenas de carbonato con tendencia perpendicular a la laminación 
plana paralela, producto del reemplazamiento de raíces preexistentes por material calcáreo. 

Afloramiento del sector de la vereda Jolonura. 

 
Figura 6-72. Clasificación mineralógica de las arenas del afloramiento del sector de la vereda Jolonura 
según la propuesta de Folk (1974). Los campos corresponden a: 1. Cuarzoarenita, 2. Subarcosa, 3. 

Sublitarenita, 4. Arcosa, 5. Arcosa lítica, 6. Litarenita feldespática, 7. Litarenita. Los números dentro de 
los paréntesis indican el tamaño de la fracción en micras. 

La arena de grano fino está compuesta por cuarzo, feldespato y clastos de biotita, los 
cuales se concentran en finas láminas de tamaño milimétrico dando origen a una laminación 
plana paralela; presenta buena selección, es muy deleznable y no presenta matriz. Según la 
clasificación de Folk (1974) la fracción arena de este depósito corresponde a arcosas (Figura 
6.72). 
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6.8.1.3. Abanico aluvial de la quebrada Del Doctor 

El abanico asociado a la quebrada Del Doctor se encuentra ubicado en el sector de 
Piedra Hincada y es una geoforma cuyo eje mayor no sobrepasa los 2km. El afloramiento 
estudiado (Tabla 6.12) tiene un espesor total de 1.3 m y muestra un depósito conformado por 
alternancias de material grueso bien seleccionado y libre de matriz, y capas de arena fina a 
media moderada a pobremente seleccionada en capas centimétricas horizontales (Figuras 6.73 y 
6.74). 

 

Tabla 6.12. Ubicación del afloramiento estudiado correspondiente al abanico de la quebrada Del Doctor. 

Coordenada X Coordenada Y Espesor (m) Localización 

1716972 985077 1.30 Sector Condominio La Puesta 
del Sol 

 

 

Figura 6-73. Apariencia general del afloramiento del sector del Condominio La Puesta del Sol. Se 
observa claramente la alternancia de de material grueso bien seleccionado y capas de arena fina a 

media. 

 

El material grueso está conformado por gránulos que tienen un tamaño promedio de 0.8 
a 1 centímetro aproximadamente, están libres de matriz y bien seleccionados; están compuestos 
por cuarzo y feldespato. La arena media a fina, de aspecto conglomerático está mal 
seleccionada, es muy deleznable y está compuesta por cuarzo, feldespato y biotita. Adicional a 
esto, se observan acumulaciones milimétricas a centimétricas de carbonatos (caliche) en ambos 
tipos de materiales, siendo más común en la arena media a fina. Esta secuencia se encuentra en 
discordancia sobre el basamento ígneo ácido (Batolito de Santa Marta-Plutón de Buritaca), el 
cual se presenta fracturado y localmente cizallado con foliación orientada al NW. 



Evolución Geohistórica de la Sierra Nevada de Santa Marta – Geomorfología 

INGEOMINAS – ECOPETROL ICP – INVEMAR 

143 

 
Figura 6-74. Columna estratigráfica del afloramiento del sector del Condominio La Puesta del Sol. 

6.8.2. Terrazas fluviales 

Se presenta aquí la estratigrafía de las terrazas fluviales que se presentan en el 
piedemonte occidental de la SNSM. Estas terrazas, como se mencionó anteriormente, se 
diferenciaron en 4 niveles, Ft1 a Ft4, dependiendo de su altura con respecto al nivel base de los 
ríos. Teniendo en cuenta la disponibilidad de afloramientos en la zona, se pudo describir los 
depósitos de las terrazas asociadas a los ríos Córdoba y Aracataca, y a las quebradas La Aguja y 
Maízmorocho. 

6.8.2.1. Terraza fluvial del río Córdoba 

 En la parte norte del piedemonte occidental de la SNSM se presenta una exposición de 
un depósito que por su litología y estructuras sedimentarias se interpreta como formado en un 
ambiente de llanura de inundación fluvial. Este afloramiento, desde el punto de vista 
geomorfológico, hace parte de la unidad de terraza fluvial (Ft1) y se encuentra localizado entre 
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los ríos Córdoba y Toribio sobre la vía Santa Marta-Ciénaga (Tabla 6.13) 

Tabla 6.13. Ubicación del afloramiento estudiado correspondiente a la terraza fluvial del río Córdoba. 

Coordenada X Coordenada Y Espesor (m) Localización 

1712252 986183 5.36 Sector del río Córdoba, vía Santa 
Marta-Ciénaga 

El depósito tiene aproximadamente 5 m de espesor, con estratificación horizontal, donde 
hacia la base predominan los sedimentos finos tipo limo y arcilla y hacia el techo son más 
comunes las arenas gruesas a conglomeráticas, al tope se presenta un conglomerado en 
contacto basal erosivo (Figura 6.75). 

 

Figura 6-75. Columna estratigráfica del afloramiento del sector del río Córdoba. 
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Esta secuencia se encuentra en contacto discordante sobre un basamento de roca ígnea 
ácida fracturada y con diques pegmatíticos (Batolito de Santa Marta – Plutón de Buritaca). La 
secuencia de sedimentos finos en la base está conformada por capas de lodolitas amarillas con 
laminación plana paralela muy fina y densa, en ocasiones ondulosa, intercaladas con láminas 
milimétricas de arcillolitas de color amarillo claro; es común la presencia de ondulitas o lentes de 
arenita muy fina,  bien seleccionada, de tamaños centimétricos, formando una estratificación 
lenticular. Ocasionalmente, estas arenitas presentan laminación paralela e inclinada muy fina 
(Figura 6.76).  

 

 
Figura 6-76. Lentes de arena muy fina (parte central e inferior de la foto) dentro de la secuencia de 
lodolitas produciendo una estratificación lenticular. También se observa laminación cruzada en estas 
arenas (parte inferior de la foto). Afloramiento del sector río Córdoba. Tamaño de la escala 7 cm. 

 

En las limolitas también se presentan ondulitas centimétricas. Suprayaciendo esta 
secuencia finogranular se tiene una serie de capas de arenas gruesas a conglomeráticas; 
algunas de estas capas presentan apariencia masiva, mientras que otras exhiben laminación 
inclinada festoneada incipiente (Figura 6.77 Izquierda) y gradación inversa; están compuestas 
por feldespato, cuarzo y biotita principalmente; generalmente están pobremente seleccionadas, 
libres de matriz y muy bioturbadas por raíces. En el tope del afloramiento se presenta un 
conglomerado de color rojizo contacto basal  erosivo irregular (Figura 6.77 Derecha), compuesto 
por clastos milimétricos a decimétricos de cuarcitas, rocas granitoides, anfibolitas y cuarzo 
principalmente. Estos clastos son en su mayoría subredondeados de baja esfericidad, y están 
embebidos en una matriz de tamaño arena media a gruesa, compuesta por cuarzo, feldespato y 
mica biotita principalmente. La fracción arenosa de este afloramiento corresponde a arcosas en 
la clasificación de Folk (1974) (Figura 6.78). 
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Figura 6-77. Izquierda: Parte media del afloramiento de la estación JISN-16.1, en la cual predominan 
las arenitas medias a conglomeráticas sobre los finos. Nótese la laminación inclinada incipiente 

desarrollada en la parte baja de la sección. Afloramiento del sector del río Córdoba. Tamaño de la escala 
65 cm. Derecha: Conglomerado de la parte superior del afloramiento del sector del río Córdoba, el cual 

está en contacto erosivo con la secuencia infrayacente. 

 

 

Figura 6-78. Clasificación mineralógica de las arenas del afloramiento del sector del río Córdoba según 
la propuesta de Folk (1974). Los campos corresponden a: 1. Cuarzoarenita, 2. Subarcosa, 3. 

Sublitarenita, 4. Arcosa, 5. Arcosa lítica, 6. Litarenita feldespática, 7. Litarenita. Los números dentro de 
los paréntesis indican el tamaño de la fracción en micras. 

 

6.8.2.2. Terraza fluvial del río Aracataca 

El afloramiento estudiado en este caso corresponde al nivel de terraza 1 (Ft1) del río 
Aracata (Tabla 6.14) y  consta de una serie de depósitos gruesos que se encuentran hasta 50 m 
por encima del nivel actual del río. 



Evolución Geohistórica de la Sierra Nevada de Santa Marta – Geomorfología 

INGEOMINAS – ECOPETROL ICP – INVEMAR 

147 

Tabla 6.14. Ubicación del afloramiento estudiado correspondiente a la terraza fluvial del río Aracataca. 

Coordenada X Coordenada Y Espesor (m) Localización 

1662197 990195 6.2 Sector del río Aracataca, vía 
Aracataca-Fundación 

 

Se trata de un conglomerado clastosoportado muy poco compacto, moderadamente 
seleccionado y de color claro con tonalidades rojas y amarillas. Los clastos varían en tamaño 
desde unos pocos centímetros hasta bloques mayores a 4 m; presentan formas bien 
redondeadas de alta esfericidad (Figura 6.79); composicionalmente son clastos de granitoides 
(64%), rocas porfiríticas (22%), cuarzo (10%), y arenitas (4%); la matriz es de color café 
amarillento, de tamaño arena gruesa y compuesta por cuarzo y feldespato principalmente y, en 
menor proporción, biotita y fragmentos de roca granitoide. A lo largo de este depósito se 
presentan lentes decimétricos de arena de grano fino a medio (Figura 6.79), de color amarillo 
ocre y compuesta por fragmentos de arenita principalmente y cuarzo, feldespato y biotita en 
menor proporción; presenta laminación plana paralela y está bien seleccionada. En la 
clasificación de Folk (1974) la fracción arena de este depósito corresponde a arcosas, arcosas 
líticas y litarenitas (Figura 6.80). 

 

 

Figura 6-79. Afloramiento del sector del río Aracataca, donde se puede observar la alta redondez de los 
clastos y los lentes de arena fina. La persona mide 1.75 m. 

 

6.8.2.3. Terraza fluvial de la quebrada La Aguja 

El afloramiento estudiado corresponde a una terraza fluvial de la quebrada La Aguja y se 
localiza en el Caserío El Reposo, en la margen derecha de la quebrada aguas abajo (Tabla 6.15). 
De manera general, está conformada por alternancias de gravas y arenas conglomeráticas, 
alcanzando un espesor de 3.95 m (Figuras 6.81 y 6.82) 
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Figura 6-80. Clasificación mineralógica de las arenas del afloramiento del sector del río Aracataca según 
la propuesta de Folk (1974). Los campos corresponden a: 1. Cuarzoarenita, 2. Subarcosa, 3. 

Sublitarenita, 4. Arcosa, 5. Arcosa lítica, 6. Litarenita feldespática, 7. Litarenita. Los números dentro de 
los paréntesis indican el tamaño de la fracción en micras. 

 

Tabla 6.15. Ubicación del afloramiento estudiado correspondiente a la terraza fluvial de la quebrada La 
Aguja. 

Coordenada X Coordenada Y Espesor (m) Localización 

1703513 989591 3.95 Caserío El Reposo, margen derecha 
de la quebrada aguas abajo 

 

Las gravas están muy pobremente seleccionadas con tamaños desde milimétricos hasta 
decimétricos (máximo tamaño de 62 cm), tienen formas redondeadas de baja esfericidad y 
presentan imbricación hacia el W; su composición es cuarzo, esquistos micáceos, gabro-
anfibolita; su matriz es de color gris oscuro tamaño arena gruesa, compuesta por cuarzo, 
biotita, moscovita y feldespato. La arena conglomerática está moderadamente seleccionada, es 
de color gris oscuro y está compuesta por cuarzo, líticos oscuros (biotita y anfíbol) y 
feldespatos. Se observa algo de laminación cruzada mal desarrollada y discontinua. La fracción 
arena de este depósito corresponde a arcosas y litarenitas según la clasificación de Folk (1974) 
(Figura 6.83). 
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Figura 6-81. Vista general del afloramiento del caserío El Reposo, quebrada La Aguja. 

 

Figura 6-82. Columna estratigráfica del afloramiento del caserío El Reposo, quebrada La Aguja. 
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Figura 6-83. Clasificación mineralógica de las arenas del afloramiento del sector del caserío El Reposo 
según la propuesta de Folk (1974). Los campos corresponden a: 1. Cuarzoarenita, 2. Subarcosa, 3. 

Sublitarenita, 4. Arcosa, 5. Arcosa lítica, 6. Litarenita feldespática, 7. Litarenita. Los números dentro de 
los paréntesis indican el tamaño de la fracción en micras. 

6.8.2.4. Terraza fluvial de la quebrada Maízmorocho 

El afloramiento de la terraza fluvial de la quebrada Maízmorocho se localiza al S del 
municipio de El Copey (Tabla 6.16), sobre la vía que comunica este municipio con Bosconia. 

 

Tabla 6.16. Ubicación del afloramiento estudiado correspondiente a la terraza fluvial de la quebrada 
Maízmorocho. 

Coordenada X Coordenada Y Espesor (m) Localización 

1609688 1014904 5.24 Quebrada Maízmorocho, vía El 
Copey-Bosconia 

 

El depósito esta conformado, en su base, por una capa de conglomerados finos con 
clastos de tamaños milimétricos a decimétricos (tamaño máximo de 10 cm), moderadamente 
seleccionado y de colores claros. Los clastos corresponden a fragmentos de rocas volcánicas 
afaníticas y porfiríticas de composición basáltica a andesítica y fragmentos de ignimbritas o 
tobas; la matriz es de color claro y de arena media a gruesa, compuesta por fragmentos de 
rocas volcánicas y algo de cuarzo. El espesor de la capa es de 1.3 m. Esta capa está suprayacida 
por un conglomerado de grano más grueso que el anterior, moderadamente seleccionado, con 
clastos de tamaños milimétricos a decimétricos (tamaño máximo de 80 cm). Los clastos 
presentan la misma composición que los anteriores, es decir, rocas volcánicas e ignimbritas y 
tobas; la matriz es de tamaño arena gruesa a muy gruesa, compuesta principalmente por 
fragmentos de rocas volcánicas y en menor proporción cuarzo.  

El espesor de la capa es de 1.1 m. Por encima de este conglomerado, se observa una 
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capa de limo arcilloso de 1.8 m de espesor, de color gris claro con algunas tonalidades amarillas 
y rojizas, bien compacto. En el tope de la secuencia se presenta un depósito no consolidado, 
muy pobremente seleccionado, de color pardo oscuro; los clastos tienen tamaños milimétricos a 
métricos (tamaño máximo de 1 m) y corresponden a rocas volcánicas porfiríticas y afaníticas 
principalmente; la matriz es de tamaño arena fina, de color pardo oscuro y presenta gran 
cantidad de materia orgánica. El contacto basal es erosivo y el espesor es de 1.04 m (Figura 
6.84). 

 

Figura 6-84. Vista general del afloramiento correspondiente a la terraza fluvial de la quebrada 
Maízmorocho, vía El Copey – Bosconia. 

6.8.3. Conos coluviales 

Depósitos coluviales se encuentran distribuidos a través de toda la zona de estudio, 
principalmente relacionados al cambio de pendiente abrupto que se presenta entre el relieve 
montañoso de la SNSM y la planicie de inundación al occidente de este. La mayoría de tales 
depósitos no son cartografiables a la escala de trabajo y, en ocasiones, son difíciles de 
diferenciar debido a la carencia de afloramientos y a que se encuentran interdigitados y/o 
suprayacidos por los depósitos fluviales más recientes. 

Se tienen dos afloramientos de este tipo, uno ubicado en las ladrilleras del sector de la 
quebrada La Aguja y el otro en el sector de Riofrío (Tabla 6.17). 

 

Tabla 6.17. Ubicación de los afloramientos estudiados correspondientes a depósitos coluviales. 

Coordenada X Coordenada Y Espesor (m) Localización 

1702715 989846 2.56 Ladrilleras sector quebrada La 

Aguja 

1696594 992022 ~9 Sector Riofrío 
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6.8.3.1. Cono coluvial de las ladrilleras del sector de la quebrada La Aguja 

El afloramiento de las ladrilleras del sector de la quebrada La Aguja se trata básicamente 
de un depósito de limos de color café amarillento y café rojizo con niveles de clastos angulares 
de tamaños milimétricos a decimétricos de cuarzo, esquistos micáceos, biotita y moscovita 
(Figura 6.85); es común la presencia de fragmentos de materia orgánica (carbón) de tamaños 
milimétricos a centimétricos (máximo tamaño de 2 cm). 

 
Figura 6-85. Vista del afloramiento de las ladrilleras del sector de la quebrada La Aguja, donde se 

observa un depósito limoso con concentraciones de clastos. 

6.8.3.2. Cono coluvial del sector de Riofrío 

El afloramiento del sector de Riofrío está conformado por 5 capas de carácter episódico 
tipo brecha sedimentaria que están limitados entre ellos por dos horizontes de paleosuelos, una 
línea de piedras y una discordancia angular (Figura 6.86). Las brechas sedimentarias son matriz-
soportadas, muy pobremente seleccionadas y medianamente compactas; son de color rojo 
anaranjado (matriz) y clastos grises y blancos. No presenta fábricas marcadas, aunque se 
insinúa, localmente, fábrica planar dada por los clastos más elongados. 

Los clastos angulares y fracturados con  gran variación en el tamaño que van de 
tamaños desde 0.1m hasta clastos de 2m. Composicionalmente los fragmentos son de gneis, 
cuarzo, anfibolita, esquisto y granitoide. La matriz de estos depósitos es de tamaño arena fina a 
limoarcillosa,  color gris verdoso y cuando está alterada presenta tonalidades anaranjadas y 
rojas debido a la presencia de óxidos. Intercalada con estas brechas se presenta una unidad de 
arenas de grano fino a muy fino en forma de cuña, de color amarillo claro o crema; compuesta 
por cuarzo, feldespato y líticos oscuros. Los paleosuelos que se encuentran limitando las 
unidades son arcillosos con algunos fragmentos milimétricos de cuarzo angular y de color gris 
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verdoso; su espesor promedio es de 35cm. 

 

Figura 6-86. Vista general del afloramiento del sector de Riofrío, donde se muestra de manera general 
las relaciones estratigráficas de los diferentes depósitos tipo brecha (capas U1 a U5). 
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7. AMENAZAS NATURALES EN LA ZONA DE ESTUDIO 

La zona de estudio está ubicada en la zona de convergencia de la placa Suramericana de 
tipo continental y la placa Caribe de tipo oceánico. La interacción de estas dos losas corticales 
desencadena una serie de procesos que de alguna manera tienen influencia en el desarrollo de 
fenómenos potencialmente destructivos como sismos, deslizamientos, inundaciones, entre otros. 
Las Naciones Unidas (1992), en Rodríguez y Londoño (2002) estableció la siguiente terminología 
que se debe utilizar a nivel internacional en los estudios de amenazas naturales: 

Desastre. Interrupción seria de las funciones de una sociedad, que causa pérdidas 
humanas, materiales o ambientales extensas que exceden la capacidad de la sociedad afectada 
para resurgir, sólo con el uso de sus propios recursos. Los desastres se clasifican comúnmente 
de acuerdo con la velocidad con que ocurren (bruscos o lentos), o de acuerdo con las causas 
(materiales o antropogénicas). 

Amenaza. Evento amenazante, o probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural 
potencialmente dañino o destructor, dentro de un periodo determinado de tiempo en un lugar 
geográfico específico. 

Vulnerabilidad. Grado de pérdida (de 0% a 100%) como resultado de un fenómeno 
potencialmente dañino. 

Riesgo. Cálculo matemático de pérdidas (de vidas, personas heridas, propiedad dañada 
y actividad económica detenida) durante un período de referencia en una región dada para un 
peligro en particular. Riesgo es el producto de la amenaza por la vulnerabilidad. 

7.1. AMENAZA SÍSMICA 

La amenaza sísmica se define como el valor esperado de futuros eventos sísmicos en un 
lugar determinado, medido en función de la aceleración del terreno producida por las ondas 
sísmicas (GEOSEARCH, 2007). Esta amenaza está ligada a la geodinámica endógena y es 
generada por la actividad sísmica de los sectores circundantes al sitio de interés. Los peligros 
generados en las zonas afectadas por actividad sísmica son: la destrucción de cualquier 
estructura ubicada cerca al epicentro del evento tectónico; la separación de bloques de roca a lo 
largo de las zonas de debilidad (fallas y fracturas); la generación de deslizamientos de 
materiales poco consolidados y/o caída de bloques de roca, la licuefacción de materiales no 
consolidados (especialmente arenas) y el hundimiento de terrenos generado por la distensión en 
superficie. 

La sismicidad de la zona de estudio, que incluye parcialmente los departamentos de 
Cesar, Magdalena y La Guajira, puede ser producida por tres fuentes sismogénicas cercanas: el 
Sistema de Fallas de Oca-Ancón, el Sistema de Fallas de Santa Marta y la zona de convergencia 
del Caribe (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica et al., 1996, en Arias y Morales, 1999). 

Arias y Morales (1999) dividen la actividad sísmica del departamento del Cesar en dos 
sectores. La primera es al norte de 9.0°N donde la actividad sísmica es relativamente baja y 
dispersa; los sismos registrados más destacados incluyen el del 18 de septiembre de 1970, al 
norte de Valledupar, con una intensidad de 4.9 (escala de Richter), y los ocurridos en el mar 
Caribe cuyas intensidades varían entre 5.5 y 6.5 (García y Suaza, 1995, en Arias y Morales, 
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1999). Al sur de 9.0°N la actividad sísmica es más concentrada y han ocurrido cinco sismos de 
magnitud mayor a 6.0 (Figura 7.1). El nivel de la sismicidad en la región del Cesar, concluyen 
estos autores, es bajo comparado con el resto del país, y corresponde a sismos superficiales 
asociados a rupturas o fracturas en la corteza superior (fallas), y a sismos de profundidad 
intermedia (hasta 150 km de profundidad). Esto justifica el hecho de que en el Mapa de 
Zonificación Sísmica de Colombia (Figura 7.2) de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica 
et al (1996), en Arias y Morales (1999), se presente una zona de amenaza baja en casi todo el 
territorio del Cesar y una intermedia al norte de Valledupar. 

En el departamento de La Guajira se han registrado históricamente  varios sismos con 
magnitud variable, lo que ha permitido dividir cualitativamente el departamento en dos zonas 
(Figura 7.2): una zona de amenaza sísmica intermedia (municipios de Riohacha, Barrancas, 
Fonseca, Maicao, Manaure, San Juan del Cesar y Uribia) y zona de  amenaza sísmica baja 
(municipios de El Molino, Urumita y Villanueva) Rodríguez y Londoño (2002) 

En los alrededores de la SNSM se han reportado sismos con Ms≥6.0, destacándose en 
febrero de 2004 un evento de estas características con una profundidad hipocentral de 58.3 km; 
según lo menciona Chicangana (2005), y los atribuye, posiblemente a la actividad del Sistema 
de Fallas de Oca-Ancón.  

 

Figura 7-1. Sismicidad del departamento del Cesar y sus alrededores donde se muestran los 5 sismos de 
magnitudes mayores a 6.0 ocurridos al sur de los 9.0°N. Tomado de Arias y Morales (1999). 

Con respecto a la sismicidad instrumental es importante tener en cuenta que muchos 
sismos, especialmente los de magnitudes pequeñas, podrían no estarse detectando por la red 
sismológica, ya que en el área aledaña a la zona de estudio sólo se encuentra una estación, la 
denominada KENC, en el Cerro Kennedy (Magdalena), en las coordenadas 11.12 N y -74.04 W a 
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2856 m.s.n.m. Las dos estaciones más cercanas a ésta son la Capurganá (CAPC), ubicada en el 
departamento de Chocó (8.65 N, 77.36 W), y la Ocaña (OCAC), localizada en el departamento 
de Norte de Santander (8.24 N, 73.32 W). 

En lo que respecta a la sismicidad histórica, sólo se tiene un evento reportado con una 
confiabilidad aceptable, este es el sismo del 26 de febrero de 1825, con una intensidad 
epicentral estimada de VIII en la escala MSK, y una magnitud de 6.3 según Espinosa (1993),  
este sismo, que arruinó la ciudad de Santa Marta y causó la destrucción de más de 100 casas y 
daños en la catedral y en cuatro iglesias, fue ubicado inicialmente por Ramírez (1975) en el 
Océano Atlántico, pero posteriormente fue reubicado por Espinosa (1993) en Santa Marta. Este 
evento hasta el momento no ha sido atribuido a una fuente cortical cercana. El poco registro de 
sismos históricos no se puede interpretar como evidencia de baja actividad de la Falla de Santa 
Marta, ya que como es conocido el registro histórico de terremotos es una tarea que apenas 
está empezando en Colombia, por lo que muchos sismos aún no han sido detectados; además, 
se debe tener en cuenta que el ciclo de grandes terremotos puede abarcar hasta decenas de 
miles de años (Allen, 1986). 

 

Figura 7-2. Mapa de Zonificación sísmica de Colombia donde se observa que el área de estudio se 
enmarca en las zonas de sismicidad baja e intermedia. Tomado de Arias y Morales (1999).  

No obstante el hecho de que la sismicidad (tanto la histórica como la instrumental) en el 
área de influencia de la SNSM es considerada como baja e intermedia en comparación con otras 
zonas del país, el registro histórico de sismos con magnitudes importantes y la actividad 
neotectónica de algunas de las fallas de la región (Idárraga-García, 2008) ameritan que se 
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adelanten estudios más detallados (por ejemplo, aproximaciones paleosismológicas) a la hora de 
evaluar la amenaza sísmica en la región. 

7.2. AMENAZA POR INUNDACIONES 

La amenaza por inundaciones está asociada a las crecientes súbitas que experimentan 
los ríos y arroyos que fluyen a través de los frentes norte y occidental de la SNSM. Estos 
fenómenos son generalmente producto de los altos niveles de precipitación en la época lluviosa 
y represamientos transitorios de las corrientes debido a deslizamientos en las partes altas de la 
cuenca (INGEOMINAS, 2003), lo que lleva a que los sectores más susceptibles a sufrir avenidas 
torrenciales sean las estribaciones de la SNSM y la extensa llanura adyacente (GEOSEARCH, 
2007). 

Por ejemplo, el 14 de diciembre de 1999 se presentaron en la parte media y alta de las 
cuencas de los ríos Manzanares, Guachaca, Mendihuaca y Piedras una serie de 
desprendimientos de suelo que generaron represamientos temporales de las aguas y 
posteriormente flujos encauzados de arena y escombros; este fenómeno ocasionó pérdidas de 
cultivos y daños en las viviendas localizadas en las riberas de los ríos por cobertura de arenas y 
escombros en la parte media de las cuencas y por inundaciones en la parte baja de las mismas 
(INGEOMINAS, 2000). 

7.3. AMENAZA POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA 

No obstante la presencia de pendientes empinadas y terrenos escarpados, los fenómenos 
de remoción en masa, que incluyen deslizamientos, avalanchas, derrumbes, hundimientos, 
reptación de terrenos, flujo de suelo en estado plástico, flujo de suelo en estado líquido, flujos 
de lodo, entre otros, no constituyen una amenaza mayor en la zona de estudio, ya que existe un 
buen porcentaje de cobertura vegetal como rastrojo y sotobosque que protegen el terreno de la 
ocurrencia de este tipo de eventos. Pequeños deslizamientos y volcamientos se presentan en los 
frentes actuales y abandonados de explotaciones mineras, los cuales podrían agravarse si se 
continúa con el ritmo acelerado de deforestación y no se toman medidas de control a las 
actividades mineras (INGEOMINAS, 2003).  

Es importante mencionar que en épocas de precipitación lluviosa, las partes más altas de 
las cuencas hidrográficas son muy susceptibles a presentar este tipo de fenómenos, los cuales 
generan, como se mencionó con anterioridad, represamientos temporales de los ríos y 
quebradas con la subsecuente generación de avalanchas y flujos de escombros que ocasionan 
graves daños en las partes más bajas de la cuenca. 

7.4. AMENZA POR EROSIÓN COSTERA  

Los procesos de erosión – depositación están mas que todo asociados principalmente a 
cambios en los regimenes sedimentarios. 

La erosión costera es un fenómeno que se ha presentado en gran parte de la zona litoral 
de la SNSM, los valores promedio de cambio indican que hay zonas donde el retroceso ha 
superado los -2 metros por año. A partir de los datos obtenidos en este trabajo, estudios previos 
y testimonios de los habitantes de esta región, puede afirmarse que las tendencias erosivas 
encontradas han aumentaron en los últimos años. 
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Esta tendencia erosiva encontrada en la zona costera de la SNSM a parecer es el 
resultado de la interacción de los siguientes factores: 

7.4.1. Ascenso en el Nivel del Mar. 

Es claro que los verdaderos efectos de este fenómeno no han sido estimados con 
exactitud en el Caribe colombiano debido a poca información con la que se cuenta. Sin embargo 
es bien sabido que el ascenso en el nivel del mar influye considerablemente en el fenómeno 
erosivo a nivel local, regional y mundial.  

Los datos acerca de las variaciones en el nivel del mar en el Caribe colombiano, 
muestran ascensos que van de 15 a 22 cm en los últimos 100 años (Andrade, 2002). Se calcula 
que pueden esperarse aumentos del orden de 2 a 5 mm por año, que llegarían a alcanzar entre 
80 cm y 1 m para el año 2100. Estos cálculos para áreas planas a nivel del mar, e incluso 
muchas de ellas un poco deprimidas, significan la pérdida paulatina de grandes áreas de terreno 
y la extensión de las inundaciones ocurridas durante los periodos invernales. Muchas de las 
poblaciones costeras, sus obras de infraestructura vial o de servicios y los sistemas productivos 
o de extracción de las comunidades, están ubicados en estas zonas, razón por la cual es 
necesario tomar medidas de adaptación ante este fenómeno. 

7.4.2. Composición Litológica y  Tectónica 

Las fuerzas que condicionan el retroceso de costas rocosas como es el caso de la  SNSM, 
son  las ocasionadas por las olas que rompen directamente sobre el acantilado y la resistencia 
que este rasgo ofrece a ser removido (Sunamura, 1992).  

Ambos casos se encuentran el la zona de estudio combinándose para favorecer la 
perdida de costa. La primera fuerza, asociada al oleaje, genera comprensión, tensión y cizalla en 
una roca altamente fracturada la cual tiende a erodarse por el movimiento expansivo del escape 
del aire luego del choque de la ola con la roca. La segunda fuerza esta íntimamente ligada con 
la tectónica. Las unidades geológicas aflorantes sobre la línea de costa son susceptibles a 
diaclasamiento, fracturamiento y fallamiento por el fuerte carácter estructural característico de 
la zona. Este genera el debilitamiento de las zonas acantiladas que predominan a lo largo del 
sector, lo que conlleva a la perdida significativa de terreno manifestada con caídas de bloques, 
deslizamientos, entre otros. 

7.4.3. Factores  Climáticos   

En la tendencia erosiva de la región influyen las condiciones climáticas. El oleaje en los 
últimos años ha presentado aumentos significativos en la altura asociados al incremento de 
huracanes y tormentas tropicales, cuyos coletazos se han sentido en la parte norte del Caribe 
colombiano. Datos meteorológicos indican que en los años 80-90 se destacaron los “coletazos” 
del huracán Joan, registrado en octubre 1988, la tormenta tropical Iris en septiembre 1989 y el 
huracán Cesar en julio de 1996, que hicieron su desplazamiento por la costa de La Guajira - 
parte de la SNSM  y causaron retrocesos significativos y daños en diferentes infraestructuras.  

Es conocido que el oleaje arrastra material desde la plataforma hacia la zona costera, sin 
embargo, el impacto producido por el fuerte oleaje erosiona la playa, de manera que hay mucho 
material disponible para el transporte por las corrientes de deriva y las corrientes de reflujo, 
procesos ambos que propician el cambio en la configuración del litoral.  
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La presencia de una plataforma amplia es favorable en el sentido de que el oleaje al 
acercarse a la costa, ya ha perdido gran parte de su energía. No sucede lo mismo en las costas 
altas con plataformas estrechas donde el oleaje provocado por estos fenómenos llega con gran 
fuerza a romper muy cerca de la línea de costa. 

Consideraciones adicionales relacionadas con el oleaje tienen que ver con su dirección de 
incidencia en el litoral, que marca la presencia de corrientes de deriva con dirección SW y que 
según con lo visto en campo, tienen una velocidad que parece aumentar hacia el este muy 
posiblemente relacionada con el aumento en la velocidad del viento en la alta Guajira. La 
aproximación de las olas a la playa marca un ángulo con la dirección de la costa que propicia el 
desplazamiento de los sedimentos corrientes abajo (movimiento en forma de zig-zag), mientras 
que el escurrimiento del agua sobre la cara de la playa se hace en forma perpendicular a ella y 
crea corrientes de reflujo o “rip currents” que llevan material de la playa hacia la plataforma. 
Estas corrientes pueden tener gran velocidad y acarrear una cantidad considerable de material 
favorecido por la turbulencia que se genera. 

7.4.4. Intervenciones Antropogénicas 

Por último se considera al hombre y su intervención como factores que juegan un papel 
fundamental en la aparición e incremento del fenómeno erosivo. La construcción de viviendas a 
lo largo de la línea de costa (ejemplo zonas acantiladas fracturadas - Los Muchachitos) trae 
consigo la realización de obras de desagüé que en la mayoría de los casos disponen de las 
aguas servidas sobre el acantilado. Esta disposición “empírica” conlleva a la filtración de fluidos, 
saturación, desestabilización del talud y posterior remoción y pérdida de material. 

En el Caribe colombiano la normatividad vigente asociada a la construcción en zonas 
litorales no es cumplida a cabalidad; es común que las construcciones que violan las normas 
ambientales estén acompañadas de una estructura de defensa que la “resguarda” o “protege” 
de la acción del oleaje, en la mayoría de los casos estas estructuras modifican de forma directa 
el transporte natural del sedimento iniciando o favoreciendo la tendencia erosiva del sector 

Teniendo presente todos los procesos antes mencionados debe aclararse que las 
tendencias erosivas-acumulativas y variaciones en la costa se dan tanto a corto como a largo 
plazo. Esteves et al.(2002) consideran que muchas de las variaciones que se dan dentro de la 
costa a corto plazo pueden ser superpuestas a tendencias que actúan a largo plazo, 
enmascarando de esta forma la verdadera tendencia que presenta el sector de costa estudiado 
cuando son analizados pocos datos. En un intervalo corto de tiempo (días, semanas, meses y 
pocos años) las consecuencias de eventos a corto plazo tienden a ser fácilmente observables 
mientras que tendencias a largo plazo no podrían ser evidentes, a no ser que las tasas de 
cambio sean extremadamente altas. 
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DISCUSIÓN 

ASPECTOS GENERALES DE LA EVOLUCIÓN GEOMORFOLÓGICA DE LA ZONA 
COSTERA Y PIEDEMONTEOCCIDENTAL DE LA SNSM 

Cualquier aproximación a la evolución geomorfológica del piedemonte norte y  occidental 
de la SNSM debe abordarse teniendo en cuenta que estos  se encuentra controlados por los  
Sistemas de Fallas de Oca y  de Santa Marta, así que las geoformas presentes y los procesos 
geológicos ocurridos en esta zona a través del tiempo, son productos directos o indirectos de la 
actividad de este sistema de estructuras. 

La zona costera entre Dibulla y el río San Salvador, está compuesta por secuencias 
interestratificadas de conglomerados matriz soportados, areniscas conglomeráticas, grauvacas, 
areniscas  arcillosas y, en menor proporción, arcillolitas arenosas, afectadas por múltiples 
estructuras y fallas; conforman colinas muy bajas, muchas de ellas aisladas en medio de la 
llanura costera o formando pequeños núcleos de ellas, que se levantan con pendientes 
moderadas a altas. Estas colinas, según Tchanz (1969), harían parte de lo que él denominó 
facies de molasa, relacionadas con depósitos producidos a lo largo de la falla de Oca por el 
levantamiento de la Sierra y su posición geomorfológica actual, es el resultado de la denudación 
de la unidad. 

Depósitos con composición muy similar se encuentran conformando un terreno ondulado 
a colinado en la llanura costera, que muchas veces pueden confundirse con los depósitos del 
Neógeno. Podrían corresponder a depósitos de abanicos aluviales o coluvio-aluviales del 
Cuaternario, asociados a los ríos que bajan de la Sierra y favorecidos por el movimiento de fallas 
como las del sistema Las Vueltas – Maroma. Ejemplos claros de esta situación se observan en 
las terrazas altas en la margen izquierda del río Cañas o el Palomino, o en un abanico entre el 
arroyo Arena y el Mosquito, cuya geoforma es característica de un abanico, ahora disectado, 
formando pequeñas colinas, levantado y limitado, al menos en su costado E, por un escarpe de 
falla y con su ápice desplazado hacia el oriente por la misma estructura. 

Tal y como  se describe en el capítulo de Geología Estructural, evidencias de la actividad 
del sistema de Oca se registran en estos depósitos cuaternarios, como al W de la termoeléctrica, 
en donde los bloques que conforman un depósito aluvial de alta energía, se encuentran 
fracturados in situ (Romero, 2008 en revisión) 

Otros depósitos aluviales similares a los anteriores, disectados o no, son comunes en 
esta área, como muestras de la denudación que ha venido sufriendo la Sierra a causa de su 
levantamiento, el movimiento de las fallas que la cortan y su exposición a los agentes 
atmosféricos y antrópicos. Estos depósitos limitan hacia la costa con áreas cenagosas salobres, 
con pantanos de manglar u otra vegetación halófita, cordones litorales como testigos de la 
acreción de la llanura costera y franjas de dunas paralelas a la costa, vegetadas o no, que 
marcan la presencia en muy buena parte del año, de los vientos procedentes del ENE, 
significativos en los procesos costeros. 

La llanura costera entre los ríos Don Diego y Mendihuaca está marcada por el trazo, 
hacia el sur, de la falla Buritaca, límite a su vez del cuerpo metamórfico denominado Gneis de 
Los Muchachitos. Es una planicie mucho más estrecha que la anterior y se diferencia de ella en 
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que ya no se encuentran los depósitos coluvio-aluviales del Neógeno y Cuaternario, procedentes 
de la Sierra, a excepción de unos pequeños depósitos actuales en el piedemonte de las 
montañas o los valles de los ríos. 

Parece improbable que no se hayan formado tales depósitos durante las fases del 
levantamiento de la Sierra, más si se tiene en cuenta la presencia de ríos tan importantes como 
el Don Diego, Buritaca, Guachaca y Mendihuca, con cuencas similares a las de los ríos Cañas, 
Ancho o San Salvador más al E.  El fenómeno podría estar relacionado con la presencia de la 
falla de Oca en el borde costero, o como lo anota Soulas et al (1987) de la falla Buritaca-Jordán, 
que sería su prolongación hacia el W y cuyos movimientos durante el Paleógeno y Neógeno 
habrían contribuido al levantamiento y basculamiento hacia el E de los bloques de la alta y 
media Guajira, cosa que no ocurrió al W; como consecuencia, se tiene una plataforma muy 
amplia y suave a partir de Palomino, mientras que de ahí hacia el W es estrecha y da paso 
rápidamente al cañón de la Aguja .  

Esta situación habría permitido el relleno de más de 2000 m de sedimentos miocenos a 
pliocenos al E (INGEOMINAS, 2003), parte de los cuales están ahora representados por los 
sedimentos del Neógeno al N y S de la falla de Oca, mientras que al W esta posibilidad estuvo 
mucho más restringida, por lo que no se habrían conservado los grandes depósitos 
sedimentarios de esa época. La inactividad de estas fallas o su escaso movimiento, permitieron 
conformar en el Holoceno la llanura costera actual, que sin embargo, según se ha interpretado, 
parece tener un fuerte control estructural, representado por estructuras de cizalla Riedel 
primarias (GEOSEARCH, 2008). 

La evolución de la geoforma Tayrona, que incluye las bahías del Parque y las de Santa 
Marta – Rodadero, estaría relacionada, como se indicó en el capítulo de geomorfología, con la 
incisión profunda algunos de los valles orientados NNW, favorecida por estructuras (fallas?) 
geológicas que actualmente no son muy claras, perpendiculares a la línea de costa; habría un 
relleno posterior de estos valles, lo cual representaría la fase inicial o juvenil del relieve, 
asociada al levantamiento de la Sierra en el Eoceno-Oligoceno. Posteriormente, nuevas etapas 
de levantamiento y episodios de callamiento, muy marcados en sentido WE-NE, con movimiento 
de bloques y/o el retroceso del nivel del mar, darían origen a la formación de las bahías, 
superficies de abrasión, terrazas levantadas y depósitos coluvioaluviales que se encuentran hoy 
en día. Perforaciones en las bahías o registros símicos en las mismas, podrían dar mayor 
claridad sobre estos eventos, en cuanto a que deberían mostrar los registros de sedimentación 
de esa primera etapa. 

Dentro de esta propuesta de evolución del denominado bloque Tayrona, cabría la 
planicie aluvial sobre la que se extiende la ciudad de Santa Marta, en la que sin embargo, se 
advierte un valle mucho más amplio y la separación de los cerros del Ziruma de la cadena 
montañosa central. Estructuras geológicas como las fallas Jordán y/o Florín, que estarían 
cubiertas ahora por los depósitos aluviales actuales, parecen ser las responsables de la 
separación de este cuerpo, y junto con los ríos Manzanares y Gaira, con cuencas muy amplias 
comparadas con las de los demás drenajes que cruzan el bloque Tayrona, habrían contribuido a 
que éste fuera el mayor de todos los valles que se formaron en esta particular evolución de este 
sector. 

En cuanto al piedemonte occidental de la SNSM, regionalmente se puede dividir en 3 
zonas muy diferentes desde el punto de vista geomorfológico: una zona de frente montañoso 
abrupto al oriente, una zona transicional de colinas de poca altura en la parte central, y una 
zona de relieve muy plano al occidente. 



Evolución Geohistórica de la Sierra Nevada de Santa Marta – Geomorfología 

INGEOMINAS – ECOPETROL ICP – INVEMAR 

163 

La zona de frente montañoso se caracteriza por presentar geoformas de pendientes 
moderadas a fuertes, de marcado origen estructural y donde las diferentes trazas del Sistema 
de Fallas de Santa Marta exhiben una clara expresión geomorfológica.  Estas geoformas 
estructurales, tales como silletas de falla, cambios altimétricos, facetas triangulares, colinas 
lineales, valles rectilíneos, bermas de falla, drenajes rectilíneos y desplazados, están asociadas a 
relieves que muestran diferentes grados de evolución, es decir, presentan características 
paisajísticas que podrían estar indicando su juventud o senectud.  Por ejemplo, en el sector 
comprendido entre la quebrada La Aguja y el río Sevilla, y en el sector entre el río Fundación y 
el río Ariguaní, el relieve está caracterizado por cuchillas rectilíneas de terminaciones agudas, 
laderas largas y pendientes moderadas a fuertes, además de profundos valles en “V”.   

Estas características permiten inferir una estado juvenil de desarrollo geomórfico para 
este sector del piedemonte, como ya había sido descrito por Tschanz et al (1969). 
Adicionalmente, se tienen en estos sectores una serie de meandros “atrincherados” (entrenched 
meanders), como los desarrollados en la quebrada La Aguja y en los ríos Córdoba, Sevilla y 
Fundación, que pueden estar marcando una penillanura, posiblemente de edad Mioceno tardío? 
(Tschanz et al., 1969), formada antes del último levantamiento de la Sierra Nevada. Este evento 
tectónico se habría dado a lo largo de la Falla de Santa Marta durante el Terciario Superior 
(Tschanz et al., 1969).  

En contraste, en el sector entre el río Sevilla y el corregimiento de Guamachito, el paisaje 
exhibe geoformas con características que permiten inferir que se trata de un relieve más 
maduro que el anterior; allí las formas del terreno presentan cuchillas sinuosas y 
subredondeadas, con laderas de pendientes moderadas y valles con perfiles cóncavos; también 
es muy común la presencia de facetas triangulares erosionadas. Estas características sugieren 
una actividad tectónica menor, aunque no se puede descartar que sean consecuencia de 
condiciones climáticas contrastantes (más húmedas), que hayan llevado a una degradación más 
rápida de las rocas. 

La zona transicional central, ubicada entre los sectores de Guamachito y Bellavista, se 
caracteriza por presentar geoformas colinadas, correspondientes a rocas sedimentarias marinas 
y continentales, consideradas como miocenas por Tschanz et al (1969). Según estos autores, 
3000 a 4000 m de estas rocas se depositaron en la denominada Fosa de Ariguaní (Ariguaní 
Through), una cuenca que se formó durante el Paleógeno inferior (?) a lo largo de la Falla de 
Santa Marta y que se rellenó a finales del Mioceno inferior. Debido a un evento tectónico del 
Terciario superior (Tschanz et al., 1969), estas rocas se levantaron y se plegaron, dando origen 
a una serie de pliegues, entre los cuales se destaca el Anticlinal de Fundación.  

La presencia de una serie de terrazas aluviales altas o “colgadas” (staircased fluvial 
terraces) con respecto al nivel base actual de los ríos en el sector de Fundación y Aracataca, y 
cuyos depósitos se encuentran en discordancia angular sobre las rocas del Anticlinal de 
Fundación, podrían ser evidencias adicionales de este levantamiento (Idárraga-García, 2008). 
Posteriormente, la erosión diferencial de las capas inclinadas llevó a la formación de las 
geoformas típicas de estas estructuras plegadas, como son los flat irons que se observan 
actualmente en el sector de Fundación y del río Piedras (Idárraga-García, 2008). 

En la parte más occidental se tiene el relieve plano asociado a los depósitos 
sedimentarios más recientes de la zona de estudio; allí se destacan geoformas como terrazas 
aluviales, abanicos, llanuras de inundación y pequeños conos de deyección, que son el resultado 
de la dinámica fluvial y de la evolución de las pendientes durante el Plioceno – Cuaternario. 
Algunas de estas geoformas están registrando eventos tectónicos, como por ejemplo, el cono de 
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deyección del sector de Riofrío, donde la secuencia de depósitos que lo conforman se 
encuentran deformados, exhibiendo una tectónica básicamente compresiva (Idárraga-García, 
2008). En contraste, en los alrededores de Caracolicito se presenta una pequeña terraza aluvial, 
donde predomina la deformación tectónica distensiva (Idárraga-García, 2008). La presencia de 
estos dos tipos de tectónica, compresiva y distensiva, es típica de sistemas de falla de tipo 
transcurrente, como el Sistema de Fallas de Santa Marta, donde dependiendo de la distribución 
y orientación de los esfuerzos, coexisten la transpresión y la transtensión. 
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CONCLUSIONES 

Con relación al Clima 

Para la comprensión del clima en la SNSM y su variabilidad, es necesario analizar 
conjuntamente la información climática local, regional y hemisférica, porque a distintas escalas 
todas forman parte del conjunto de factores determinantes en el clima. El enfoque utilizado en 
tal sentido, muestra ser efectivo en la medida que describe sinópticamente las condiciones 
climáticas generales de la SNSM, usando como referencia el viento, las precipitaciones y los 
caudales de los ríos que se originan de las relaciones entre la atmósfera y la geomorfología del 
macizo. El análisis de los fenómenos observados (condensación, lluvias), desde el punto de vista 
de los principios físicos básicos en transporte de fluidos, permitió encontrar una explicación 
coherente para el funcionamiento de la Sierra como un centro productor de agua, determinado 
por sus propias características geomorfológicas.  

Se determinó que la dirección de los vientos alisios, que llegan del mar desde las altas 
presiones subtropicales de las Islas Azores, es predominantemente E, no propiamente del NE 
como se suponía. La dirección ENE y NE se logra debido a la deflexión que sufre el viento hacia 
la izquierda, a causa de la fuerza de fricción por la rugosidad del continente y la menor presión 
atmosférica sobre éste, originada por el calentamiento diferencial entre mar y tierra. Estos 
efectos se acentúan en el litoral y explican los resultados obtenidos en el análisis de las pocas 
estaciones anemométricas en cercanías de la Sierra. 

El estudio de las imágenes de satélite de la SNSM y áreas aledañas (Landsat, GOES, 
Modis), apoyadas por los mapas geológicos existentes, permitió determinar las características 
geomorfológicas principales que influyen en el clima y que a su vez son modificadas por éste. 
Tales geoformas son los valles, tanto los originados por los ríos y procesos de erosión, como los 
correspondientes a fallas geológicas, como la falla curvada de Orihuela. Son condicionantes 
morfológicos que se disponen sobre las tres aristas de la Sierra, formando núcleos fluviógenos 
en aquellos sitios donde los valles se entrecruzan. Las masas nubosas sobre los ocho núcleos 
hidrográficos o de nacimiento de ríos, pudieron ser claramente identificados. 

La aridez característica del sector SE de la SNSM  tiene también su explicación en la 
circulación del viento y la geomorfología, en este caso, el efecto de barrera que causa la 
Serranía de Perijá, al interponerse en el flujo del viento del este, provocando condensación del 
lado venezolano, y un efecto de ‘sombra de lluvias’ del lado colombiano. Se genera un viento 
tipo Föhn (‘Chinook’) que baja de Perijá, se calienta y reseca el valle del los ríos Cesar y 
Ranchería; esto explica la baja precipitación en San Juan del Cesar. Al cobrar humedad otra vez, 
el aire vuelve a subir por las laderas del sector de Guatapurí, donde condensa su humedad al 
enfriarse por encima de los 1600 m.  

 

Con relación a las geoformas de los piedemonte norte y occidental 

En el piedemonte occidental y en la zona costera adyacente a la SNSM se presentan una 
gran variedad de unidades geomorfológicos, de origen tanto marino como continental, las cuales 
son el reflejo de los procesos geológicos que han actuado a través del tiempo en esta zona del 
Caribe colombiano. 
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Se diferenciaron unidades geomorfológicas asociadas tanto a zonas bajas como a zonas 
altas; dentro de las unidades bajas se destacan las extensas llanuras costeras que se presentan 
entre los ríos Córdoba y Fundación, y en el sector de los ríos Don Diego, Buritaca y Guachaca, 
las cuales se caracterizan por ser superficies planas con una leve inclinación hacia el mar.  Otras 
unidades bajas son playones, playas, dunas, pantanos de manglar, llanuras fluviolacustres, 
salares y llanuras de inundación.  Con respecto a las unidades asociadas a zonas altas se tienen 
montañas y colinas, caracterizadas por ser geoformas de pendientes fuertes a moderadas y 
alturas que en ocasiones sobrepasan los 100 m; las montañas están compuestas principalmente 
por un basamento ígneo de composición ácida a intermedia, mientras que las colinas pueden ser 
tanto de rocas ígneas y metamórficas como de rocas sedimentarias clásticas.   

Las unidades de origen fluvial en el piedemonte occidental de la SNSM están 
representadas por abanicos antiguos o recientes con diferente grado de disección, terrazas a 
diferentes niveles (hasta 4) y llanuras de inundación, con geoformas asociadas como vegas de 
divagación de los ríos, meandros abandonados y barras longitudinales. Su distribución es amplia 
en toda la zona, pero con una mayor representatividad en la parte media a sur, como se 
muestra por la unidad de terraza baja que domina en el piedemonte occidental de la Sierra 
Nevada desde el río Fundación hasta más al sur del municipio de El Copey (Cesar), y que 
representa la sedimentación fluvial que se ha presentado en la cuenca del río Ariguaní. 

Los rasgos geomorfológicos encontrados en la zona de estudio son de dos tipos; los 
asociados a procesos erosivos como escarpes de playa, manglar en destrucción, acantilados, 
hendiduras, bloques caídos y pilares, y los asociados a procesos sedimentarios, donde se 
destacan tómbolos, cordones litorales y barras. 

Los perfiles de playa levantados mostraron valores altos de pendiente, entre los 3º -30º; 
de igual forma se encontró que en los perfiles no hay un patrón definido de variación en cuanto 
a erosión-acumulación a lo largo de la zona de estudio. La SNSM presenta una plataforma 
contigua de ancho variable y que sigue una orientación similar a su línea de costa. El relieve 
encontrado se estrecha desde la plataforma adyacente al sur de La Guajira hasta la zona sur de 
Santa Marta donde vuelve a ampliarse.  

Según las características sedimentológicas, la plataforma contigua puede ser dividida en 
4 áreas o sectores. I) Media Guajira, correspondiente al extremo E de toda el área de estudio, 
con una plataforma amplia y porcentajes altos de carbonato. II) Baja Guajira, donde la 
influencia de la SNSM empieza a manifestarse con la pérdida en sentido W del carácter 
carbonatado de la plataforma para dar paso a un dominio terrígeno; en sentido W la plataforma 
se va haciendo más estrecha. III) Tayrona, donde predomina el material litoclástico pero con 
pequeñas asociaciones de material carbonatado y en donde la plataforma es prácticamente 
inexistente. IV) Santa Marta, donde se da un aumento en la concentración de sedimentos 
litoclásticos y hacia el SW la plataforma vuelve a ampliarse. 

En cuanto a la zona litoral, se encontró que los grupos texturales en las zonas de playa 
de la SNSM corresponden a arenas, arenas levemente gravosas, que tienden a presentar 
selecciones moderadas a pobres. Por las características texturales encontradas se sugieren tres 
posibles fuentes: I) ríos, II) erosión de rocas preexistentes (acantilados), III) ecosistemas (como 
algas- corales). 

Durante el Holoceno, la evolución geomorfológica de la zona costera de la SNSM estuvo 
íntimamente ligada a tres eventos importantes: I) oscilaciones en el nivel de mar, II) desarrollo 
de los sistemas de falla Oca y Santa Marta (efectos de neotectónica) y III) erosión del macizo 
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montañoso SNSM a causa de procesos de levantamiento. 

La aceleración de los procesos erosivos se ve propiciada por los factores climáticos en el 
Caribe, que están afectando directamente las costas de la SNSM y La Guajira, siendo 
responsables en el incremento del oleaje, velocidad e intensidad de los vientos, frecuencia y 
duración de las temporadas invernales. El alto grado de fracturamiento y fallamiento de las 
rocas en la zona costera adyacente a la SNSM, crea un ambiente propicio para que procesos 
como el oleaje y la escorrentía interactúen generando cambios continuos (retrocesos) en la línea 
de costa. 

Se diferenciaron en el piedemonte occidental de la SNSM unidades geomorfológicas de 
tipo estructural denudativo, denudativo, fluvial y marino costero. Para su definición se hizo un 
énfasis principal en los aspectos estructurales de manera que se tienen laderas de colinas y 
montañas estructurales, de contrapendiente homoclinal denudadas a todo lo largo de la zona de 
estudio, asociadas a las rocas ígneas y metamórficas. 

Laderas de montañas o colinas denudadas, con diferentes grados de pendiente asociadas 
tanto a rocas ígneas como sedimentarias del Neógeno, se extienden al norte del río Toribio y 
principalmente en la parte centro y sur del área de estudio. Colinas remanentes de estas rocas y 
conos coluviales se encuentran en el piedemonte en el Copey y Caracolicito. 

De manera general, los depósitos que conforman los abanicos aluviales en el piedemonte 
occidental de la SNSM (asociados a las quebradas Don Jaca, Del Doctor y Marinca) están 
caracterizados porque en ellos predominan las arenitas gruesas a conglomeráticas, 
moderadamente a pobremente seleccionadas, libres de matriz y sin cemento; es común 
observar bioturbación por raíces y estructuras sedimentarias indicativas de corrientes como 
laminación plana paralela y cruzada. En el diagrama de clasificación de Folk (1974) la fracción 
arena de estos depósitos se ubica en el campo de las arcosas y su mineralogía es consistente 
con un área fuente compuesta por rocas de composición granítica. 

En el piedemonte occidental de la SNSM los depósitos coluviales están compuestos por 
brechas sedimentarias muy pobremente seleccionadas de clastos angulares a subangulares que 
exhiben una fábrica planar característica; tiene poca extensión y geomorfológicamente se tratan 
de pequeños conos que no son cartografiables a la escala de trabajo y que normalmente se 
encuentran interdigitados con los depósitos fluviales más recientes. 

Los depósitos asociados a las terrazas fluviales tienen una composición de la fracción 
arena que varía entre arcosas y litoarenitas,  indicativo  de un área fuente compuesta por rocas 
predominantemente ígneas ácidas a intermedias en la parte norte y de rocas volcánicas 
porfiríticas-afaníticas en la parte más sur del piedemonte occidental de la Sierra Nevada. 

A lo largo del Sistema de Fallas de Oca-Ancón se observan claras evidencias de 
fallamiento normal, así como la presencia de zonas de transtensión con cuencas de tracción 
asociadas a lo largo del borde norte de la SNSM. También se observa evidencia de 
desplazamiento lateral, pero el pobre conocimiento de la cronoestatrigrafía de los depósitos 
neógenos hace imposible cuantificar la cantidad de desplazamiento y la tasa de deslizamiento 
durante el período neotectónico en esta zona. 

El Sistema de Fallas de Santa Marta muestra un claro componente lateral izquierdo para 
el movimiento, hecho evidenciado por el desplazamiento sistemático de las corrientes que fluyen 
en sentido E-W y que cortan este sistema de fallas casi perpendicularmente. También se 
observan evidencias de tectónica compresiva en el piedemonte occidental de la SNSM, como lo 
son la presencia de estructuras anticlinales (Anticlinal de Fundación) y fallas inversas a nivel 
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regional (fallas Orihueca, San Pedro, entre otras) y a escala de afloramiento. 

En la zona de estudio las principales amenazas geológicas son las relacionadas a  
eventos sísmicos, inundaciones y erosión costera. La primera está dada por la presencia de tres 
fuentes sismogénicas cercanas: los sistemas de fallas de Oca-Ancón y  Santa Marta, que 
muestran evidencias de actividad neotectónica, y la zona de convergencia del Caribe. La 
segunda está ligada estrechamente a la alta pluviosidad que se presenta en algunas épocas del 
año en las partes más altas de las cuencas de los ríos Manzanares, Guachaca, Mendihuaca y 
Piedras, la cual genera fenómenos de remoción en masa en las laderas de los valles; estos 
deslizamientos producen el represamiento transitorio de estas corrientes con la posterior 
generación de avalanchas y flujos de escombros que fluyen hacia las partes bajas de las 
cuencas. 
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RECOMENDACIONES 

Mejorar el conocimiento integral de los procesos de sedimentación costera que  permiten 
lograr el  entendimiento y diferenciación de los eventos ocurridos durante el Neógeno – 
Cuaternario involucrados en la configuración geomórfica actual.  

Realizar el análisis cinemático del corredor de la Falla Oca a partir del análisis de 
fotografías aéreas y control de campo. 

El estudio estratigráfico de las unidades sedimentarias dispuestas en el margen costero y 
borde occidental de la SNSM permitiría además de la identificación de los fondos de 
sedimentación, conocer la temporalidad evolutiva, ambiental y  tectónica  de las cuencas.  

Realización de la modelación de parámetros oceanográficos como olas y corrientes, esto 
para determinar los efectos de la refracción, difracción y reflexión del oleaje en la costa y 
plataforma contigua además de la determinación de zonas donde se dan las mayores 
concentraciones en la energía del oleaje. 

Hacer seguimientos estacionales y anuales de todos los procesos de oceanográficos, 
geológicos, geomorfológicos y erosivos de la zona costera de la SNSM. El enfoque de este 
seguimiento debe basarse en los análisis de tendencias históricas obtenidas de la realización de 
perfiles de playa, toma de fotografías aéreas y muestreos sedimentológicos que determinarán 
con mayor exactitud las tendencias y cambios multitemporales en las zonas de playa y 
plataformas contiguas. 

Estar al tanto de los sectores que se encuentran vulnerables a la erosión mediante 
monitoreos constantes en el sistema litoral que permiten determinar avances o retrocesos en las 
zonas de playa. De igual forma la actualización de toda la información con la que se cuenta, en 
especial la cartográfica, debe ser una necesidad primaria y de igual forma incluirse en los planes 
de manejo de los diferentes municipios y corregimientos. 

Determinar los volúmenes de sedimento trasportados por los diferentes drenajes, para 
conocer los aportes reales de los sistemas fluviales hacia el litoral. En la actualidad esta 
información es de suma importancia para cualquier estudio asociado al balance sedimentario en 
la zona costera. 

Conservar y reconstruir las áreas de dunas y playas que han sido destruidas ya sea por 
procesos naturales o de ocupación antrópica. Dentro de esto se debe incluir la regulación en  el 
desarrollo de actividades mineras en las playas y las áreas de dunas costeras, construcción de 
balnearios en la playa y remoción de arena de estas áreas tanto en la parte  sumergida como  la 
emergida. 

Es necesario hacer un seguimiento detallado a lo largo de las principales cuencas y 
determinar en ellas todos los factores que influyen en el desequilibro en los caudales históricos y 
los aportes sedimentarios a las playas de la SNSM. Garantizar un manejo adecuado de la cuenca 
que conserve caudales y controle la extracción de materiales de los cauces de los ríos. 
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