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Cerca de doscientos investigadores se dedicaron
a estudiar la geología colombiana, y el resultado
son cuatro volúmenes reunidos bajo el título The

Geology of Colombia, que recorre dos mil
millones de años de historia de las rocas

colombianas y ofrece nuevos descubrimientos.

Las huellas
que dejan
las rocas

SIPARAUNBIÓLOGOLATIERRA
esunsuperorganismoviviente,
paraungeólogoel conceptode la
tierraviva involucra loque les su-
cedea loshuesosdelplanetaen
escalasde tiempoqueson incon-
cebiblesencualquierotraprofe-
sión. Si tansolo las rocasestuvie-
rana flordepiel, si permanecie-
ranestablesa lo largode losmillo-
nesdeaños. Sinodesaparecieran
bajo laerosióndel vientoydel
agua,ni sederritieranconel calor
queemanade lasprofundidades.
Sino fuerandeformadascomo
plastilinapor lapresióndel cons-
tante reciclarde la corteza terres-
treyvueltasa formarapartir de
pedazosdeotros continentesex-
tintos, la vidapara losgeólogos
seríamuy fácil. Perocomonoes
así, quienesestudian laestructu-
radelplanetay losprocesosque
laafectan tienen forzosamente
queconvertirseendetectivesde
las rocas.

Eso fue loquehicieron losauto-
resde lapublicaciónTheGeology
ofColombia, conformadaporcua-
trovolúmenes,queserá lanzada
afinalesdeestemesen formato
digitalporelServicioGeológico
Colombiano.Se tratadelprimer
esfuerzoensugénero, escritopor
cientoochenta investigadores co-
lombianose internacionalesde
cincuentaycinco instituciones,
conestudiosapoyadospor las
mássofisticadasherramientas
enmateriadegeologíamoderna.
Soninvestigaciones inéditasy fas-
cinantesque reflejannosolonue-
vosdescubrimientos, sinoel
avanceenel conocimientode los
eventosgeológicosquehanocu-
rridoenel territoriocolombiano
desde tiempos inmemoriales.

Porejemplo,hacedosmilmi-
llonesdeaños,mientras lospri-
meroscontinentesdecidíansu
geografía, varios retazosantiquí-
simosdecorteza terrestrequeda-
ronatrapadoscomosi fueranal-
mendrasenuntrozodechocola-
tedentrode loque tiempodes-
puésseconvertiría enSuraméri-
ca. Losgeólogos losbautizaron
‘cratones’,del griego ‘fuerza’, por-
queestos trozosdegranito tienen
profundasraícesqueseextien-
denvarios cientosdekilómetros
enelmantode laTierra, forman-
doel sótanode los continentes.
Devezencuando, sinembargo,
algunasdeesasviejas rocas se
asomana lasuperficie, yenton-
cesse llaman ‘escudos’. Elpunto
esqueColombiaposeegrandes
trechosdel EscudoGuayanés,
queafloraenVichada,Guainía,
Vaupés,CaquetáyGuaviarecon
las rocasmásantiguasdelpaís,
queacabandeser reclasificadas
conunaedadde1990millonesde
años,bastantemásviejasde lo
quesepensaba.Deahíque lahis-
toriade las rocasdelorientedeCo-
lombiasiguesiendounode los te-
masmenosexploradosen lageo-
logíasuramericana, yunode los
más importantespara recons-
truirel rompecabezasde todoel
continente.

Ycomopaleontologíaygeolo-
gíavande lamano,otrade las sor-
presasquearroja lanuevapubli-
caciónesqueColombiayVene-
zuelaposeen losorganismosvi-
vientesmásantiguosdelnortede
Suramérica.Se tratadediminu-
tos fósilesquedatandehace600
millonesdeaños, talvezde losan-
cestrosdealgasmarinasdeuna
solacélula. Los interesantesmi-
crofósiles fueronhalladosennú-
cleosdesedimentosde la indus-
triapetroleraen losLlanosOrien-
tales.

Luegoestán lossiemprepopu-
laresdinosaurios terrestres.Es
ciertoqueenColombiasonesca-
sas lasocurrenciasde restosde
estosmagníficosanimales –que
soncriaturasdiferentesde los
grandes reptilesmarinosde luga-
rescomoVilladeLeyva–;poreso,
adquiere importanciaelnuevo
hallazgodeseishuellasdedino-
saurioenBoyacá.Según losauto-
res, cuatrodeellas formanuna
pistadejadaporunúnicoanimal,
que loscientíficos interpretan

comoundinosaurioherbívorode
ochometrosde largo. Lashuellas
sonespecialmente interesantes
porquesugieren laexistenciade
unacomunicación terrestreque
hubierapermitidocaminara lo
largode la costanortedel antiguo
supercontinenteGondwanahas-
ta loquehoyesSuramérica,hace
unos140millonesdeaños.

Perosi enColombiahay indi-
ciosdedinosaurios, tambiénhay
de la catástrofe celestial queaca-
bóconellos. Enefecto, lapeque-
ña islaGorgonilla, enelPacífico,
tieneunahuella indelebleyexqui-
sitamentepreservadadel impac-
todelmeteoritodeChicxulub.Se
tratadeunadelgadacapade roca
sedimentariade66millonesde
añosquecontieneunaacumula-
cióndemicrotectitas, diminutas
esferasdevidriohuecasdeunmi-
límetrodediámetroquese forma-
ronconel calordel impactodel
meteorito. Lasmicrotectitas son
raras, existenencontadaspartes
delplaneta, y lasdeGorgonilla es-
tánhastaelmomentoentre las
mejorpreservadasdelmundo.
Estoes importanteporqueesas
esferitasdevidrio tienen informa-
ciónclaveacercadelbólidoque
lescayóencimaa los inocentes
dinosauriosydemáshabitantes
desumundo jurásico.

Ahorabien, cuandosemencio-
na lapalabra ‘geología’, loprime-
roquevienea lamentedemu-
chosson lasmontañas. El tercer
volumende lapublicación–que
fueeditadapor JorgeGómezTa-
piasyDanielaMateusZabala,del
ServicioGeológicoColombiano–
exploranuevosaspectosde la for-
maciónde las tres cordillerasde
Colombiay lascuencasdesus
grandesríos.Entendercómo,dón-
deyporquéestándondeestán
permiteexplorar las razonespor
lascualesColombiaes lanación
másbiodiversadelmundo.Pero
tambiénesalgodegigantesco in-
teréseconómicoporque identifi-
ca losmomentosen losquese for-

maron losdepósitosdepetróleo,
carbónymineralesmetálicos.
Otrode los temasmontañososes-
pecialmenteapasionantesesel
estudiode laSierraNevadade
SantaMarta,un fenómenoextra-
ñoporqueesel relieve costero
másaltodelplaneta. Los investi-
gadores reconstruyeron lahisto-
riadesu levantamientoydescu-
brieronque laSierraNevada se
alzóenapenasdosmillonesde
años,unparpadeoentiempogeo-
lógico.Ahora laspreguntasse
agolpanamontonesparageólo-
gosen todaspartesdelmundo:
¿cómoyporquésurgió tanrápi-
do?¿Porquéestáaisladade los
Andes?¿Quéefecto tuvosucreci-
mientoenel entornoadyacente?

Pero,para fenómenosgeológi-
cos, losvolcanesdeColombiason
todauna institución.Creíamos
saberlo todo.Hemosaprendido
queel territorionacional tiene
treintayseis volcanespequeños,
quepor lo regular solohan tenido
unaerupciónyporello recibenel
nombredemonogenéticos. El vo-
lumencuatrodescribe, entonces,
cómoseconcentranenciertas re-
gionesdelpaís, justodondeexis-
tenpoblacionesyungrandesa-
rrolloagropecuario.Tambiénex-
plicadetallesnovedososacerca
de lasdistintaspersonalidades
de losvolcanes,puescadaunoes
unniñomalcriadoasumanera.
Porejemplo, el volcánCerroMa-
chín, enelTolima:quién love tan
tranquilo luegodeochocientos
años,perocon laposibilidadde
convertirseenunmonstruoesti-
loPinatuboenFilipinas.

Otrosapartesde lapublicación
–entotalestáconformadaporcin-
cuentayochocapítulos; losartí-
culoscientíficosestánescritosen
inglés, conresúmenesen
español–ofrecenestudios sobre
la falladeAlgeciras,queseextien-
dedesdeEcuadorhastaVenezue-
la, atravesandoaColombiadesur
anorte. Según losautores,Algeci-
rases simplemente la fallamás
peligrosadeColombia, capazde
generar, enel futuro, terremotos
degranmagnitud.El otroenemi-
gosilenciosoes la fallaSantaMar-
ta-Bucaramanga, conmásde550
kmde longitud.TheGeology ofCo-
lombia–que tendráunlanzamien-
tovirtual enunsimposioentreel
24al 27denoviembre– termina
conunfascinanteestudio sobre
el lentohundimientodeBogotá,
quea razónde3,3 centímetrosal
añoseasienta sobre lossedimen-
tosde loquealgunavez fueuna
gran lagunaen loaltode lasmon-
tañas. Lacompleja topografíabo-
gotanaacabaconacerasycallesy
hacea la capital propensaadesli-
zamientosde tierra e inundacio-
nes,yvulnerableaotrosprocesos
subterráneos. Sin irmás lejos, en-
tenderesosdetalles vaaser im-
portantecuandocomiencen las
obrasdeconstrucciondelmetro.

“Estamossegurosdequeesta
obraseconvertiráenun referen-
tede lageologíanacional.Desea-
mosque losestudiantesencuen-
trenenella lamotivaciónpara ini-
ciarocontinuar losestudiosque
lespermitirándesempeñarse
comoprofesionalesyamantesde
lageologíanacional –diceGómez
Tapias,unodesuseditores–.A
losprofesionales, invitarlosaque
estapublicaciónseaelpuntode
partidaparaeldesarrollodenue-
vas investigaciones”. Lahistoria
geológicadeColombiaes largay
compleja.Saber leer las rocas
para reconstruir este tapetede
tiempoescrucialpara tenerun
inventariode las riquezasquepo-
seeelpaís y lidiar con los retos
quenospresentan loshuesosde
laTierra cuando lesdapor reaco-
modarse. L
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Peñón de Guatapé o 
Piedra del Peñol, 

Antioquia. Enorme masa 
de granito que, por 

erosión del terreno que 
la rodeaba, quedó 

expuesta en la superficie 
terrestre. Fotografía • Jair 

Ramírez -SGC

Esta es la portada del
primer tomo de la
colección sobre la
geología nacional.

Área de Cuzco, desierto de la
Tatacoa, Huila. Estas rocas
arcillosas se depositaron en
una zona pantanosa donde
vivía abundante fauna. Los

cambios climáticos la
convirtieron en un desierto.

*Los capítulos de ‘The Geology of
Colombia’ pueden consultarse
gratuitamente en:
https://www2.sgc.gov.co/LibroGeologia
Colombia/Paginas/inicio.aspx


