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RESUMEN 

Debido a un proceso de combustión espontánea, que se encuentra activo en una 
secuencia de arcillolitas altamente carbonosas, el Consejo Departamental de Gestión 
de Riesgo de Desastres del Departamento de Santander (CDGRD), solicitó asistencia 
técnica al Servicio Geológico Colombiano (SGC), para determinar las causas de 
calentamiento del terreno acompañado de explosiones y de emanaciones de gas, en las 
veredas Santa Ana del Olvido, sector San Antonio y San Pascual, del municipio de 
Simacota, departamento de Santander, Colombia. 

El origen de la combustión se asocia a arcillolitas en las que aumenta la temperatura, 
debido a los altos contenidos de material carbono y de pirita (FeS2)  que entran en 
contacto con el oxígeno del aire y se oxidan hasta generar calor. Como el calor no 
puede escapar y la temperatura del material aumenta, se produce ignición, se liberan 
gases (CO2 y SO2) y se producen explosiones.  

Otros sitios que fueron visitados por presentar problemas de inestabilidad fueron la 
vereda Santa Ana del Olvido, sector Campo Hermoso, donde se presentan sumideros y 
dolinas en calizas que podrían afectar viviendas.   

Se visitó también la vereda Altamira donde capas de roca caliza inclinadas en el mismo 
sentido de la pendiente, generan desplazamientos traslacionales de roca y suelo, que 
afectan una vivienda del sector.     
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ABSTRACT 

Due to an active spontaneous combustion process in a highly carbonaceous claystone, 
the Consejo Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres del Departamento de 
Santander (CDGRD), requested to the Colombian Geological Service, technical assitance 
to determine the causes of the Ground Warming, accompanied by explosions and gas 
emanations, in Santa Ana del Olvido, sector San Antonio, in the municipality of 
Simacota, Department of Santander, Colombia.  

The combustion origin is associated with claystones which increases its temperature, 
due to high contents of carbonaceous material and pyrite (FeS2), that comes in contact 
with oxygen of the air and rust to generate heat. As the heat cannot escape and 
material temperature increases, ignition occurs, gases (CO2 and SO2) are released and 
explosions occur.  

Other sites with instability problems were visited in Santa Ana del Olvido, sector Campo 
Hermoso, where sinkholes and dolines in limestones were observed that could affect 
housing.  

Also the Altamira area was visited, where limestone layers, are inclined in the same 
slope direction, generating rock and soil translational displacement, affecting a house 
in the sector. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Consejo Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres del Departamento de 
Santander (CDGRD), solicitó al Servicio Geológico Colombiano (SGC) apoyo técnico para 
determinar las causas de calentamiento del terreno acompañado de esporádicas 
explosiones y de emanaciones de gas en las veredas Santa Ana del Olvido y San Pascual, 
del municipio de Simacota.         

La visita al sector se realizó durante los días 10 y 11 de Julio de 2017,  donde además se 
visitaron algunas viviendas en la vereda Altamira, para descartar alguna relación entre 
el calentamiento del terreno y los problemas de inestabilidad.  

La comisión estuvo conformada por Eduardo Castro Marín, geólogo del SGC; Fanny 
León Santamaría, Henry Gamboa Tirado y Edinson Martínez, funcionarios del CDGRD;    
María Leonor Mejía Sierra, profesional de apoyo de la Secretaría de Planeación en 
Gestión de Riesgo del municipio de Simacota y de los señores Jorge Iván Díaz y Omar 
Fernando Cala, bomberos del municipio.  

1.1 LOCALIZACIÓN Y VIAS DE ACCESO 

La población de Simacota se encuentra localizada en el centro y suroccidente del 
departamento de Santander, a 134 Kilómetros de la ciudad de Bucaramanga. A ésta se 
llega por la vía principal Bucaramanga-Barbosa, apartando hacia el occidente desde la 
población del Socorro, por una vía de segundo orden, completamente pavimentada 
(Figura 1). Se ubica en la plancha 135-III-D (escala 1:25.000) del IGAC, en las 
coordenadas X=1.204.306 y Y=1.081.760, con origen Bogotá,  a una altura entre 1050 y 
1100 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m).     

Se visitaron varios sitios ubicados en las veredas Santa Ana del Olvido, sector San 
Antonio, Altamira y San Pascual, que hacen parte de las cuencas de las quebradas La 
Guayabela y Guamacá.  
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Figura 1. Localización geográfica del municipio de Simacota en el Departamento de Santander. 

 

1.2 FISIOGRAFÍA, CLIMA Y VEGETACIÓN 

El área visitada en general presenta un paisaje montañoso, limitado al occidente por 
zonas muy escarpadas pertenecientes a la serranía de “Los Cobardes”, donde nacen las 
principales quebradas de la región, como La Colorada, Santa Rosa y Guamacá, entre 
otras, que drenan sus aguas hasta el río Suarez y presentan valles profundos en forma 
de “V”. 

El clima es templado con temperatura promedio de 24ªC, con humedad aceptable 
permitiendo que se desarrollen suelos fértiles donde se cultiva en pequeñas parcelas 
café, caña de azúcar, yuca, plátano, legumbres y frutales. En las laderas empinadas que 
bordean las quebradas se observa vegetación de arbustos, arboles de talla alta y 
rastrojo. Igualmente en zonas de topografía más suave se presentan pequeñas parcelas 
con ganadería.    
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2. GEOMORFOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Geomorfológicamente el área de Simacota hace parte del flanco occidental del Sinclinal 
del mismo nombre, cuyo eje, de 20 km de extensión, tiene una dirección aproximada 
N20º-30ºE, desarrollando laderas estructurales, donde las capas de roca se inclinan de 
manera aproximadamente paralela a la pendiente del terreno, con una inclinación que 
varía entre 25º y 40º.  Esta estructura sinclinal está limitada al occidente por la falla del 
Suarez, la cual  levanta el bloque occidental, donde se ubica la Serranía de Los 
Cobardes.  El núcleo de la estructura sinclinal lo constituyen sedimentos de las 
formaciones Simití (Kis) y Tablazo (Kit) bordeadas al occidente por la formación Paja 
Miembro Arenoso (Kimpa) (Figura 2). 

 

Figura 2. Mapa Geológico de los alrededores del municipio de Simacota. En círculos y números 
rojos, los sitios visitados. Tomado del mapa geológico de la Plancha 135-San Gil, escala 

1:100.000 (INGEOMINAS, 1985). 
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Geológicamente el sector visitado se localiza sobre rocas sedimentarias de edad 
Cretácea, depositadas en ambientes marinos, cuyas capas de roca tienen en general 
una dirección N28º-35E e inclinación variable entre 15º y 67ºSE.   

Según el mapa geológico de la Plancha 135–San Gil, elaborado por el INGEOMINAS 
(1985), el casco urbano de Simacota y la zona visitada al sur de esta población, se 
encuentran conformadas principalmente por rocas sedimentarias cretácicas 
pertenecientes a las formaciones Rosablanca (Kir) y Paja (kip).  

2.1  FORMACIÓN ROSABLANCA (Kir) 

Según Morales, et al. (1958, en INGEOMINAS, 1985), el nombre de esta formación 
deriva su nombre del Cerro Rosablanca. Sin embargo la sección mejor expuesta se 
encuentra en El Cañón del río Sogamoso, donde se determinó un espesor de 425 m 
constituida esencialmente por calizas (INGEOMINAS, 1985).  

En el área, está distribuida formando estructuras plegadas (anticlinales y sinclinales) 
limitadas al oriente por la falla del Suárez, formando pendientes estructurales 
inclinadas entre 30°  y 40° hacia el oriente (ver Figura 2). Los mejores afloramientos se 
observan en cortes de vías secundarias y en algunas quebradas de la zona. Está 
constituida principalmente por capas de calizas fosilíferas (Biomicrita, con abundantes 
restos de bivalvos y ostreas), de color gris oscuro a azuloso, extremadamente duras, 
con algunas intercalaciones de arcillolitas laminadas de color gris claro.  

Según INGEOMINAS (1985) su espesor varía desde cerca de los 400 m al sur del área 
(cierre del Anticlinal de Los Cobardes) en la Plancha 151, hasta cerca de 150 m en la 
región de la Mesa de los Santos y Villanueva. Sobre esta formación reposan de manera 
concordante los sedimentos de la Formación Paja.  

La edad del Rosablanca ha sido discutida ampliamente y se considera como del 
Valanginiano superior al Hauteriviano inferior (Etayo, F., 1968, INGEOMINAS, 1985).  
 

2.2 FORMACIÓN PAJA (Kip) 

Esta formación fue descrita inicialmente por O.O. Wheeler (Morales, 1958, en 
INGEOMINAS, 1985) para referirse a una sucesión de shales negros algo calcáreos y 
micáceos, con un espesor entre 125 m y 625 m, observados en la quebrada La Paja, 
situada entre Bucaramanga y San Vicente de Chucurí.  

En el área visitada estas rocas conservan características similares a las de la localidad 
tipo; es decir, arcillolitas de color negro a gris castaño, finamente laminadas, altamente 
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carbonosas en algunos sectores, poco resistentes y con gran cantidad de impresiones y 
restos de Amonitas, de diferentes tamaños (Fotografía 1).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 1. Restos e impresiones de amonitas en concreciones negras compactas y en 
arcillolitas negras calcáreas, laminadas de la formación Paja. 

 

Abundan también los nódulos o concreciones calcáreas, hasta de 25 cm de diámetro, 
generalmente piritosas (FeS2) con restos de amonitas con costillas bien desarrolladas, 
de tamaños hasta de 20 cm. Se intercalan esporádicas capas delgadas de caliza gris 
oscura, algo arenosa y láminas de yeso.  

El espesor calculado para esta formación varía entre 100 m hasta 380 m, con base en 
cortes estructurales. Al sur en la Plancha 151, el espesor medido varía entre 374m 
hasta 204m. Los límites estratigráficos tanto superior como inferior son de carácter 
normal (INGEOMINAS, 1985). 
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Esta unidad hacia el sur desarrolla en su parte inferior un miembro arenoso (Kimpa), el 
cual fue reconocido en los alrededores del municipio del Páramo (INGEOMINAS, 1985). 

2.3 DEPÓSITOS TRANSPORTADOS 

Depósitos sedimentarios recientes, acumulados posiblemente desde el Pleistoceno 
hasta el Holoceno se encuentran cubriendo las rocas Cretácicas, e incluyen depósitos 
aluviales de cauce activo y terrazas, así como depósitos fluvio torrenciales, asociados a 
las quebradas.  

En el área visitada (flanco occidental del Sinclinal de Simacota) los depósitos de 
gravedad, producto de movimientos en masa (coluviones o depósitos de ladera), no 
son comunes o de muy poco espesor; sólo se evidencian pequeños movimientos del 
terreno de tipo reptación y terraceos por pastoreo de ganado (patas de vaca).  

De otra parte en el flanco oriental de la estructura, por la vía hacia El Socorro, los 
depósitos transportados son comunes, extensos y espesos.  
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3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

En este capítulo se hace un análisis de los problemas geológicos encontrados, teniendo 
en cuenta el tipo de material y los factores que intervienen en dichos procesos.  

3.1 COMBUSTION ESPONTANEA ASOCIADA A LUTITAS DE LA FORMACIÓN PAJA  

Se visitó la vereda Santa Ana del Olvido, sector San Antonio sobre la margen derecha 
de la quebrada Guamacá, donde se observó un deslizamiento superficial de tipo 
traslacional, sobre arcillolita físil, de muy baja calidad, con algunas intercalaciones de 
caliza gris oscura arenosa en las coordenadas N: 1.201.241 y E: 1.079.941, a una altura 
de 1037 m.s.n.m. (Fotografía 2, Figura 2, SITIO 1).  

Las dimensiones de la zona deslizada son de aproximadamente 50 m de ancho, 25 m de 
altura y 1,0 m de espesor promedio, dando un volumen aproximado de 1250 m3 de 
material removido el cual se encuentra acumulado en la base del talud y en parte ha 
sido lavado por la quebrada Guamacá. 

Las causas del deslizamiento se pueden atribuir a que las capas de roca presentan muy 
baja competencia y se encuentran fracturadas, por lo cual en época de fuertes lluvias 
como las presentadas en octubre y noviembre de 2016, aumenta la infiltración, 
haciendo que las láminas se desprendan y acumulen en la base de la ladera y/o caigan 
en forma masiva en la base del talud, junto al cauce de la quebrada.  

Según los habitantes de la zona, una de las causas de la inestabilidad se debió a una 
explosión espontanea de las rocas en el sitio, desestabilizando la ladera, seguida de 
emanaciones de gas y liberación de gran cantidad de calor, que generó un incendio en 
el sitio.  Testimonios de personas que habitaron en otras épocas la zona (don Filemón y 
Ramiro Díaz), afirmaban que las emanaciones de gas son antiguas, ya que se han dado 
en sectores cercanos, desde hace aproximadamente 100 años.  

La fuente del calor se ubica dentro de las rocas arcillosas negras y se debe a que estas 
presentan altos contenidos de materia orgánica y algunas laminillas de carbón, las 
cuales por fricción, al desprenderse material de la ladera, dan inicio a una combustión 
interna que consume el carbono presente en las rocas. Este tipo de combustión es 
similar a la que genera un carbón de mala calidad cuando arde, liberando calor, 
desprendiendo gases y volátiles como monóxido de carbono,  nitrógeno y dióxido de 
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azufre, los cuales son contaminantes y pueden llegar a producir problemas en la salud 
si son inhalados en forma constante.  

 

 
Fotografía 2. Panorámica de un deslizamiento superficial en el sector San Antonio, margen 
derecha de la quebrada Guamacá, donde se aprecian emanaciones de gases sulfurosos y 
material de color amarillo rojizo vitrificado, liberando calor en un proceso de combustión 

espontánea. 
 

Otra forma de combustión puede darse donde los arcillolitas negras carbonosas entran 
en un proceso de aumento de temperatura y liberación de calor que puede ocurrir 
debido a los altos contenidos de material carbonoso y de pirita (FeS2 de las 
concreciones), que entran en contacto con el oxígeno del aire y se oxidan hasta generar 
aumento de la temperatura. Como el calor no puede escapar y la temperatura del 
material aumenta, se produce una ignición, liberando gases y producción de 
explosiones. Durante la combustión se liberan gases donde se combinan el oxígeno con 
el azufre, formando gases como dióxido de azufre y de carbono (SO2 y CO2) (Fotografía 
3).  
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Fotografía 3. Panoramica tomada desde la corona del deslizamiento donde se observan fisuras 
en el terreno, por donde emanan gases debido a la combustion de rocas de arcillolitas negras 

carbonosas, que toman color marron rojizo a medida que se calcinan. En la parte superior 
derecha se observa el cauce de la quebradá Guamacá.     

Cuando termina la combustión, la roca que ha estado caliente se transforma en una 
especie de ladrillo de color rojo, poroso, vitrificado, de bajo peso específico (parecido a 
un coque). Es de suponer que las temperaturas en el interior de la masa son superiores 
a los 250ºC puesto que en la superficie las rocas alcanzan temperaturas de 70ºC a 80ºC.      

De otra parte, el cauce de la quebrada Guamacá, que va lavando estos materiales 
arcillosos y los residuos de la combustión, se encuentra contaminada con altos 
contenidos de azufre por el olor que emana de sus aguas.      

Se realizó un análisis Geoquímico Semi cuantitativo o de Composición Elemental por  
Fluorescencia de rayos X, en dos muestras de roca de arcillolita negra carbonosa, cuyo 
resultado indica la presencia de altos contenidos de Sílice, Hierro y Calcio (Tabla 1).  

Este tipo de análisis no determina el contenido de Carbono o de materia orgánica, pero 
llama la atención la presencia de Zinc, Molibdeno, Selenio y Arsénico, los cuales pueden 
encontrarse en las aguas de la quebrada Guamacá, que en concentraciones altas 
pueden afectar la salud de las personas, si dichas aguas son consumidas. Esta situación 
debe ser estudiada por una autoridad sanitaria en caso que estas aguas sean utilizadas 
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para consumo humano ya que concentraciones altas de estos elementos pueden ser 
cancerígenas y pueden producir mutaciones genéticas. 

Tabla 1. Resultados de análisis geoquímico semicuantitativo por fluorescencia de rayos X, en 
muestras de arcillolitas negras carbonosas de la quebrada Guamacá. 

Elemento Muestra 1 Muestra 2 

Si (%) 14,79 11,12 

Al (%) 5,9 4,2 

Fe (%) 2,5 2,36 

Ca (%) 10,43 11,32 

Ma (%) 0 0,44 

Na (%) 0 0 

K (%)  1,35 1,22 

P (%) 0,44 0,22 

S (%) 3,06 9,5 

Zn (ppm) 2600 2100 

Mo (ppm) 363 351 

Se (ppm) 56 58 

As (ppm) 37 38 

Cu (ppm) 67 68 

De otra parte, a menos de 50 m de la corona del deslizamiento se localiza una vivienda 
construida en tapia pisada y ladrillo que se encuentra en ruinas, debido a su antigüedad 
(Fotografía 4).  

 

 
Fotografía 4. Aspecto de vivienda en ladrillo y tapia parcialmente colapsada, localizada cerca de 

la corona del deslizamiento y donde se originan las emanaciones de gas.   
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Según su dueño, el señor Rubén Darío Calderón, la explosión que se generó el 29 de 
septiembre de 2016, agrietó los muros de la casa produciendo el colapso parcial de la 
misma. Debido a la cercanía de esta vivienda con la zona inestable de la corona, no es 
recomendable su reconstrucción, ni su habitación, ya que se considera localizada en 
zona de alta amenaza, debido a que el deslizamiento es regresivo y puede llegar hasta 
donde se ubica la vivienda.  

3.2 PROBLEMAS ASOCIADOS A CALIZAS DE LA FORMACIÓN ROSABLANCA   

Esta unidad de roca está conformada en su mayoría por materiales de muy alta 
resistencia, de tipo caliza, pero por su origen químico se ven afectadas por procesos de 
disolución en presencia de humedad, tendiendo a formar cavernas y sumideros de 
forma circular en su superficie, denominadas dolinas. Además por la posición de las 
capas en favor de la pendiente, tienden a desarrollar deslizamientos traslacionales 
cuando la roca se fractura o cuando los suelos desarrollados sobre su superficie, 
pierden cohesión.  Los problemas de inestabilidad descritos en esta parte no tienen 
ninguna relación con la combustión descrita en el numeral anterior para las arcillolitas.         

En la vereda Santa Ana del Olvido, sector Campo Hermoso, se visitó la finca Las Delicias 
(coordenadas N: 1.201.752,  E: 1.077.717, SITIO 2 de la Figura 2), localizada a una altura 
de 1544 m.s.n.m (ver Figura 2, sitio 2). Sobre el costado de una vivienda se presenta un 
sumidero de aproximadamente 2 m de diámetro y otro de 30 cm de diámetro, junto a 
una pared, a la entrada de la casa.  

Estos sumideros corresponden a dolinas o depresiones del terreno que pueden 
alcanzar diferentes diámetros, de formas redondeadas, producidos por disolución de 
calizas. En un principio y a medida que se disuelve el carbonato de estas rocas, se van 
formando encharcamientos o pozos de agua, en los que se deposita arcilla y se van 
formando suelos residuales, hasta que finalmente, colapsa el techo de la dolina, 
quedando agujeros que pueden estar comunicados en profundidad, con cavernas, en 
las que incluso pueden correr aguas subterráneas (Fotografía 5).     
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Fotografía 5. Sumideros parcailmente colapsados,  contiguos a una vivienda en la finca Las 
Delicias. 

Del otro lado de la vía que pasa por el predio, aproximadamente a 20 m de la casa, se 
observa una depresión en el terreno con forma de embudo, que no presenta un 
desagüe natural, por lo cual se presume que al llover, las aguas se empozan y van 
percolando lentamente y/o evaporándose hasta desecarse (Fotografía 6).   

 

 
 

Fotografía 6.  Dolina en forma de embudo cubierta por suelo y vegetación natural, en la finca 
Las Delicias. No se observa un sitio de desagüe, ni encharcamientos, lo cual indica posible 

infiltración del agua de escorrentía. 
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Según comunicación de los habitantes de la vereda, este tipo de geoforma es común en 
la zona, incluso se habla de la presencia de cavernas, lo cual representa amenaza alta 
para las viviendas ubicadas sobre este tipo de estructuras.  

En otro sitio visitado (SITIO 3 de la Figura 2) en la vereda Altamira, se ubica la casa del 
señor Angelmiro Tello y señora Claudia Patricia Pimentel Luque, en las coordenadas N: 
1.200.255 E: 1.078.601, a una altura de 1251 m.s.n.m. Allí viven además 2 adultos, 2 
infantes y un menor de edad. Dicha vivienda fue construida sobre una ladera 
estructural en roca caliza de alta resistencia, en capas de hasta 50 cm de espesor, 
cubiertas por un suelo residual arcilloso gris, con espesor menor a 1 m. La casa de 
ladrillo fue cimentada superficialmente sobre suelos residuales y roca fracturada, que 
ha empezado a movilizarse lentamente ladera abajo en forma traslacional. Estos 
desprendimientos de bloques tabulares, generan desgarres de suelo y hundimientos a 
medida que se movilizan.     

El problema radica en que este tipo de laderas son muy susceptibles a los 
deslizamientos traslacionales, dado que el ángulo de reposo en que se encuentran las 
rocas (30º a 45ºSE) paralelas a la pendiente del terreno, supera el ángulo de fricción 
interna del material. En estos casos la estabilidad depende casi exclusivamente de la 
rugosidad de las fracturas. Esta situación de equilibrio se vuelve adversa cuando la 
concentración de humedad en los suelos y fisuras de las rocas, aumenta en las épocas 
de lluvia, produciendo sobrepeso y ruptura del material superficial, iniciando el 
movimiento ladera abajo.      

Durante el día de la visita se encontró que la parte frontal de la vivienda fue 
desprendida de la estructura, observándose un escarpe de 2 m de altura que debilitó la 
vivienda, produciendo desplazamientos de las columnas (Fotografía 7).     
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Fotografía 7. Casa afectada por agrietamientos del terreno en la cima de una ladera estructural 

sobre calizas, en la vereda Altamira. El detalle muestra un escarpe vertical que ha dejado 
expuesta la cimentación de la vivienda. 
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4. CONCLUSIONES 

El área visitada se enmarca geológicamente dentro de rocas principalmente arcillosas 
de la formación Paja y carbonatadas (caliza) de la formación Rosablanca, ambas de 
edad Cretácico.  

Las rocas arcillosas son de muy baja resistencia y en algunas franjas del terreno, como 
en la quebrada Guamacá (veredas Santa Ana del Olvido y San Pascual), presentan gran 
cantidad de materia carbonosa que las hace susceptibles, en presencia de hierro y 
azufre, a generar calor y liberación de gases, en ocasiones llegando a producir 
explosiones. No existen viviendas en los alrededores, excepto una, ni a lo largo del 
cauce de la quebrada Guamacá; por lo tanto el riesgo que puedan representar estos 
movimientos en masa, la liberación de calor y de gases,  es bajo.  

Las capas de caliza, aunque son muy resistentes, se inclinan en forma paralela a 
pendiente del terreno, formando laderas estructurales muy susceptibles a la 
generación de deslizamientos traslacionales, como ocurre en la vereda Altamira. Este 
tipo de inestabilidad es común en esta vereda.  

Las calizas también presentan problemas de disolución desarrollando dolinas y 
sumideros que pueden afectar viviendas como la ubicada en la Vereda Santa Ana del 
Olvido, en la finca Las Delicias.   
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5. RECOMENDACIONES 

La administración municipal de Simacota, debe iniciar las acciones necesarias con la 
colaboración del Consejo Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres, para que 
se realicen las acciones necesarias para reducir la amenaza que representan los 
problemas de inestabilidad en los sitios visitados.  

La generación de calor y de gases en el sector San Antonio es de origen natural y solo 
se extiende por debajo de la superficie del terreno hasta donde la presencia de oxigeno 
permite la combustión. Por lo tanto no se deben generar incertidumbres ni alarma 
entre los habitantes sobre la posibilidad de incendios ni explosiones generalizadas en la 
zona, ya que estas sólo se dan bajo condiciones especiales en rocas con altos 
contenidos de carbono y pirita en proceso de oxidación.  

Se debe advertir a las personas que transitan por el sector, mediante la instalación de 
avisos preventivos, para que se mantengan alejados de la zona donde emanan los 
gases y se guarde la debida precaución, ya que no se conoce bien la toxicidad que 
puede causar la inhalación de estos gases.       

Las aguas de la quebrada Guamacá deben ser estudiadas por una autoridad sanitaria en 
caso que estas vayan a ser utilizadas para consumo humano, ya que se detectaron 
concentraciones de altas de Zn, Mo, Se y As; elementos que pueden ser cancerígenos y 
pueden producir mutaciones genéticas. 

Los terrenos donde se presentan laderas estructurales son altamente susceptibles a la 
generación de deslizamientos traslacionales, por lo cual sería bastante complicado y 
costoso estabilizarlas. Por lo tanto se debe dejar que el sitio afectado se estabilice en 
forma natural y restringir cualquier la actividad antrópica como adecuación de terrenos 
para realizar cultivos o cualquier otra actividad que demande tala de árboles o cortes 
de talud, ya que se pueden generar deslizamientos. La vivienda del señor Angelmiro 
Tello, aunque se encuentra localizada en un descanso en la cima de la ladera, puede 
verse afectada en su totalidad por el avance retrogresivo de los corrimientos del 
terreno, caso en el cual la alcaldía debe considerar la posibilidad de reubicar dicha 
vivienda en otro sitio más seguro.      

Se debe solicitar la colaboración de la Corporación Autónoma Regional de Santander 
(CAS) para que recomienden de acuerdo con la inclinación de la ladera y el espesor del 



Servicio Geológico Colombiano 

Combustión espontánea de arcillolitas carbonosas en el Municipio de Simacota, Departamento de 
Santander 

24 

suelo, la selección de las especies adecuadas de árboles y vegetación nativa de la 
región, de tal manera que se inicie un proyecto de reforestación en la zona que impida 
el movimiento del terreno.  

En el sitio donde se presentan los sumideros alrededor de la vivienda, de la finca Las 
Delicias, se debe estar muy atento a cualquier cambio en las condiciones de 
estabilidad, ya que éstos pueden desplomarse y causar hundimientos en la vivienda. No 
se conoce en profundidad el tamaño o interconexión de estos agujeros, por lo cual, la 
alcaldía debería considerar, por precaución la posibilidad de reubicación de esta casa.   
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