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RESUMEN 

En el departamento de Santander (Colombia) se encuentran múltiples sistemas kársticos que incluyen tanto 

geoformas en superficie (exokarst) como su desarrollo subterráneo (endokarst). El desarrollo de estos 

sistemas kársticos depende de diversos factores geológicos (litología, estructura de la roca, espesor de las 

capas, cobertera sedimentaria, tectónica), climatológicos (pluviosidad, temperatura, pH del agua), entre 

otros (como tiempo de exposición de la roca o vegetación presente). 

Por medio del análisis bibliográfico (artículos, documentos, mapas, etc.) se definen las zonas dentro del 

departamento de Santander donde se pueden desarrollar potencialmente este tipo de paisajes debido a la 

presencia de rocas solubles. Este análisis permitió definir cuatro unidades karstificables (Calizas del 

Paleozoico, Calizas del Cretácico Inferior 1, Calizas del Cretácico Inferior 2 y Calizas del Cretácico 

Superior) que ocupan aproximadamente el 14% del área de Santander. 

El mapa del potencial kárstico de Santander incluye tanto las unidades karstificables como un Registro de 

Geoformas Kársticas con la descripción de 218 geoformas (92 cuevas, 72 dolinas y 24 hoyos, entre otras). 

La cantidad de geoformas kársticas aumentaría considerablemente si se realizan campañas de exploración 

dentro las áreas delimitadas como potencialmente karstificables. Este mapa se publica para su consulta 

libre a través de la dirección http://arcg.is/byOS5. 

Palabras clave: karst, calizas, geomorfología, Santander, geología, cuevas. 

ABSTRACT 

There are multiple karst system in the Santander department (Colombia) that include both surface landforms 

(exokarst) and their underground development (endokarst). The development of these karst system 

depends on various geological factors (lithology, rock structure, thickness of the beds, sedimentary cover, 

tectonic), climatological factors (rainfall, temperature, water pH), among others (exposure time of the rock 

or vegetation). 

Trhough bibliographic analysis (papers, documents, maps, etc.) the zones within the Santander department 

are defined where this kind of landscape can be potencially develop due to the presence of soluble rocks. 

This analysis allowed to define four karstifiable units (Paleozoic Limestones, Lower Cretaceous Limestones 

1, Lower Cretaceous Limestones 2 and Upper Cretaceous Limestones) that occupy approximately 14% of 

the Santander area. 

The map of Santander’s karstic potential includes both karstic units and a Karst Landforms Registry with 

the description of 218 landforms (92 caves, 72 sinkholes, 24 holes, among others). The amount of karstic 

landforms would increase considerably if the exploration campaigns are carried out within the areas defined 

as potentially karstifiable. This map is published for open query through the link http://arcg.is/byOS5. 

Keywords: karst, limestone, geomorphology, Santander, geology, caves. 

Forma de citar: Galvis-Gómez, M. A. (2018). Mapa del potencial kárstico del departamento de Santander 

(Colombia). Trabajo final de Especialización, Universidad Militar Nueva Granada.  

http://arcg.is/byOS5
http://arcg.is/byOS5


Mapa del potencial kárstico del departamento de Santander (Colombia) 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 

El término karst es utilizado para describir 

un desarrollo especial de paisaje que 

tiene una hidrología distintiva y 

geoformas que se forman como resultado 

de la alta solubilidad de las rocas y un 

buen desarrollo de porosidad secundaria 

(por fracturas) (Ford & Williams, 2007). 

El conocimiento y delimitación de las 

zonas kársticas (donde se encuentran 

rocas susceptibles a la disolución) tiene 

implicaciones en diversas áreas como: 

 Ingeniería, construcción y 

planificación urbana debido a que 

permite conocer el riesgo de 

subsidencia y/o colapso del terreno.  

 Hidrogeología ya que permite 

conocer en qué lugares se podría 

encontrar agua subterránea la cual 

podría ser aprovechada para 

consumo o agricultura.  

 Neotectónica ya que los sismos 

pueden dejar evidencias en las 

cavernas como ruptura, colapso o 

sobrecrecimiento de espeleotemas.  

 Cambio climático debido a que los 

espeleotemas podrían contener 

información de paleoclimas o 

cambios en el nivel del mar.  

 Ecología y biología ya que las 

cavernas contienen grandes 

poblaciones de animales como 

murciélagos, peces y artrópodos.  

 Arqueología porque algunas cuevas 

fueron refugio de culturas 

prehispánicas.  

 Recreación y turismo debido a que 

muchas personas están interesadas 

en recorrer y conocer algunos 

pasajes subterráneos.  

Cerca del 20% del área continental de la 

Tierra (que no se encuentra cubierta por 

hielo) tiene en su superficie o cerca de 

ella afloramientos de rocas solubles 

(principalmente carbonatos), sin 

embargo, no siempre donde hay rocas 

carbonáticas se desarrollan estas 

geoformas (Ford & Williams, 2007). 

Los mapas del karst tienen como objetivo 

delimitar aquellas regiones donde debido 

a las condiciones geológicas y/o 

climatológicas se han desarrollado o se 

pueden desarrollar potencialmente 

geoformas kársticas (o pseudokársticas). 

A nivel mundial se destaca la elaboración 

de este tipo de mapas en Estados Unidos 

(Davies, Simpson, Ohlmacher, Kirk, & 

Newton, 1984) y en España (Ayala 

Cardedo et al., 1986) además, otros 

proyectos como “Karst Regions of the 

World - KROW” (Hollingsworth, 2009; 

Hollingsworth, Brahana, Inlander, & Slay, 

2007) y “the World Karst Aquifer Mapping 

- WOKAM” (Chen et al., 2017) han 

liderado la delimitación de las zonas 

kársticas a nivel mundial. 

Los sistemas kársticos en Colombia se 

encuentran distribuidos en 21 

departamentos entre los cuales se 

destacan Santander, Boyacá, Antioquía, 

Huila y Tolima (Muñoz-Saba et al., 1998). 

Sin embargo, estos sistemas no se 

encuentran delimitados debido a la poca 

investigación realizada en el país. 

El presente trabajo pretende realizar el 

mapa del potencial kárstico del 

departamento de Santander ya que por 

sus condiciones geológicas y 

climatológicas se han desarrollado una 

gran cantidad de geoformas kársticas 

entre las cuales se encuentran las 

Ventanas de Tisquizoque (Florián), el 
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Hoyo del Aire (La Paz), el Hoyo de los 

Pájaros (Mogotes), Cueva del Yeso y 

Macaregua (Curití), Cueva de la Antigua 

(San Gil), Cueva del Indio (Páramo) y 

Cueva de los Aviones (San Vicente de 

Chucurí), entre otras. 

MARCO TEÓRICO 

Los sistemas kársticos están clasificados 

en exokársticos y endokársticos. El 

exokarst se refiere al conjunto de 

geoformas desarrolladas en superficie 

debido a la disolución de la roca (como 

lapiaz, dolinas, sumideros, simas, uvalas, 

poljes, surgencias, entre otras), mientras 

que el endokarst incluye aquellas que se 

desarrollan bajo la superficie y se tiene 

acceso por medio de cuevas y cavernas 

(donde se encuentran diferentes tipos de 

espeleotemas como estalactitas, 

estalagmitas, cortinas, coladas, columnas 

entre otros). El conjunto de geoformas 

similares a las kársticas que son 

producidas por otros procesos diferentes 

a la disolución o la corrosión son 

conocidas como pseudokarst (Ford & 

Williams, 2007). 

Los factores que condicionan la 

localización y desarrollo de sistemas 

kársticos son geológicos (presencia de 

litologías solubles, estructura de la roca, 

espesor de las capas, cobertera 

sedimentaria, tectónica) y climatológicos 

(pluviosidad, temperatura, pH), entre 

otros (tiempo de exposición, vegetación) 

(Figura 1). 

 

Figura 1.  Factores condicionantes en la presencia y ubicación de zonas potencialmente karstificables.

LOCALIZACIÓN  

El departamento de Santander se 

encuentra ubicado en el nororiente de 

Colombia, está conformado por 87 

municipios y cubre una extensión 

superficial de 30.537 𝑘𝑚2 (Figura 2). 

En Santander afloran diferentes tipos de 

rocas metamórficas, ígneas y 

sedimentarias con edades que varían 

desde el Proterozoico hasta el Holoceno 

(Royero & Vargas, 1999).  
 

Figura 2. Localización del departamento de Santander. 
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METODOLOGÍA 

Para la elaboración del mapa del karst de 

Santander se tuvo en cuenta a la litología 

como el principal condicionante en la 

localización y desarrollo de sistemas 

kársticos. Se estableció que las rocas con 

mayor potencial para la disolución son las 

calizas, evaporitas (sal y yeso) y 

mármoles.  

La primera fase consiste en la 

Recopilación bibliográfica la cual se 

agrupa tres categorías según el tipo de 

información: mapas, publicaciones 

científicas y conocimiento social (Figura 

3). Las publicaciones disponibles son 

almacenadas en el gestor de referencias 

Mendeley de Elsevier en un grupo público 

llamado “Mapa del karst – Santander” 

(https://www.mendeley.com/community/

mapa-del-karst-santander/documents/). 

 

Figura 3. Fuentes de información utilizadas en la Recopilación bibliográfica.

Posteriormente, se identificó la presencia 

de las litologías solubles dentro de las 

unidades geológicas del Mapa geológico 

de Santander a escala 1:300.000 

realizado por Royero & Vargas (1999) en 

donde se obtienen unas primeras áreas 

con potencial karstificable generales para 

el departamento. 

Se realiza un proceso similar al anterior 

en cada una de las planchas geológicas 

oficiales publicadas por el Servicio 

Geológico Colombiano a escala 

1:100.000 que cubren el departamento 

(25 en total). Para ello se elaboraron unas 

tablas que relacionan las formaciones 

geológicas presentes con las litologías 

que contienen según la descripción 

general de la plancha, teniendo en cuenta 

si contiene la litología (X), si son 

intercalaciones (I) o si la presencia es 

ocasional (O). Posteriormente, se realiza 

un conteo del número de presencia de 

todas las litologías dentro de cada 

formación en las 25 planchas geológicas 

lo cual permite conocer que formaciones 

litoestratigráficas tienen potencial para el 

desarrollo de sistemas kársticos y, da 

como resultado parcial las áreas 

potencialmente karstificables (Figura 4). 

Sin embargo, debido a algunas 

discrepancias entre los diferentes autores 

de la cartografía geológica, se 

encuentran algunos errores de 

continuidad o empalme entre planchas. 

https://www.mendeley.com/community/mapa-del-karst-santander/documents/
https://www.mendeley.com/community/mapa-del-karst-santander/documents/
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Por tanto, es necesario realizar una 

generalización de las unidades 

potencialmente karstificables en los 

empalmes entre planchas. 

Se crea una base de datos geográfica 

(geodatabase) la cual integra información 

recopilada de diferentes fuentes en 

donde se incluyen los mapas de interés 

disponibles y la localización geográfica de 

diferentes geoformas en el departamento 

de Santander. 

 

Figura 4. Metodología desarrollada para la elaboración del mapa del karst de Santander teniendo en cuenta a la litología 
como principal factor condicionante.

Teniendo en cuenta los componentes 

descriptivos de geoformas realizados 

anteriormente como la “Guía para un 

estudio espeleológico completo” de 

Cabrera (1953), la “Ficha espeleológica” 

propuesta por Mendoza-Parada, Moreno-

Murillo, Rodríguez-Orjuela, & Ochoa, 

(2007) en el “Registro catastral de los 

sistemas cársticos” y en la “Ficha modelo 

de geomorfología exocárstica y 

endocárstica” elaborada por Muñoz-

Saba, González-Sánchez, & Calvo-Roa 

(2013) se unifican y se obtienen las 

siguientes categorías, las cuales se 

agregan a la geodatabase del Registro 

de Geoformas Kársticas: 

 

Tabla 1. Atributos descriptivos del Registro de 
Geoformas Kársticas 

4.5.1.1 Norte (N)

4.5.1.2 Oeste (W)

4.5.2 Coordenadas planas

4.5.2.1 Norte (N)

4.5.2.2 Este (E)

14. RIESGOS

8.6 Estratificación

8.7 Fracturas

4.2 Municipio

1. CÓDIGO

2. TIPO

3. NOMBRE

1.1 Mapa del karst

1.2 Código ESPELEOCOL

1.3 Otros

3.1 Nombre

3.2 Otros nombres

3.3 Etimología, historia y folclore

4. UBICACIÓN
4.1 Departamento

4.3 Localidad más cercana

4.4 Descripción ubicación

4.5 Tipo de coordenadas

4.5.1 Coordenadas geográficas

5. CARTOGRAFÍA DE SUPERFICIE

12. CONSERVACIÓN Y MANEJO

13. TURISMO

15. BIBLIOGRAFÍA

4.5.3 Altura

7. DESCRIPCIÓN

8. GEOLOGÍA

8.2 Unidad litoestratigráfica

8.3 Unidad cronoestratigráfica

8.4 Plancha geológica

9. BIOLOGÍA

6. TOPOGRAFÍA SUBTERRÁNEA

8.1 Unidad kárstica

10. CLIMATOLOGÍA

11. HIDROLOGÍA

8.5 Descripción geológica
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Finalmente, los componentes del mapa 

del karst de Santander se obtienen a 

partir de las unidades potencialmente 

karstificables y la base de datos de 

geoformas dentro del departamento. 

Para profundizar acerca de las fases de 

Recopilación bibliográfica y la creación de 

la Base de datos geográfica se 

recomienda consultar el documento 

publicado por Galvis-Gómez & Velandia 

(2018). 

RESULTADOS 

Las litologías consideradas con potencial 

para la formación de geoformas kársticas 

son las calizas, evaporitas y mármoles. 

Se incluyó como un caso especial 

algunas formaciones con areniscas que 

pueden llegar a tener pseudokarst en 

ciertas regiones (como el municipio de 

Los Santos) sin embargo, el principal 

proceso en estos casos no es la 

disolución sino posibles procesos de 

extensión reflejado en grutas a través de 

las fracturas de la roca. 

La evaluación de presencia de litologías 

con potencial karstificable en las 

formaciones geológicas del 

departamento de Santander permitió 

establecer cuales tienen un potencial 

Alto, Bajo y Nulo 

Las formaciones geológicas con potencial 

Bajo se caracterizan por la presencia 

ocasional o intercalaciones de niveles 

solubles (calizas o mármoles) entre las 

cuales se encuentran las formaciones 

Floresta, Arcabuco, RíoNegro, Ritoque, 

Paja, Simití, Olini y Córdoba. Estas 

unidades corresponden al 13,95% del 

área total de Santander. 

Aproximadamente el 14% del área total 

del departamento de Santander tiene un 

potencial karstificable Alto debido a que 

contienen calizas como litología 

dominante, de acuerdo a las 

correlaciones entre formaciones 

geológicas de diferentes cuencas, se 

propone una agrupación en cuatro 

unidades karstificables (Figura 5): 

 Calizas del Paleozoico: representa un 

área menor dentro del departamento 

(0,11%) e incluye a la Formación 

Diamante y al Paleozoico del Río 

Nevado, aunque no se registraron 

geoformas kársticas dentro de la 

bibliografía tiene un potencial alto 

debido a que está conformada 

principalmente por calizas, esta 

ausencia puede darse debido a la 

disposición de los estratos por la 

tectónica regional. 

 Calizas del Cretácico Inferior 1: tiene 

la mayor área dentro de las unidades 

karstificables del departamento 

(6,84%) e incluye las formaciones 

RosaBlanca y Tibú-Mercedes. 

Contiene aprox. el 78% de las 

geoformas del registro catastral. 

 Calizas del Cretácico Inferior 2: 

representa el 4,57% del área del 

departamento y está conformada por 

las formaciones Tablazo y Capacho. 

La cantidad de geoformas es 

considerablemente menor con 

respecto a la unidad anterior (aprox. 

7%). 

 Calizas del Cretácico Superior: tiene 

el 2,42% del área del departamento y 

está compuesta por las formaciones La 

Luna y Colón Mito-Juan. Aunque muy 

pocas geoformas registradas se 

encuentran dentro de esta unidad, 
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tiene un potencial alto debido a la 

presencia de miembros calcáreos. 

 

Figura 5. Unidades karstificables propuestas en el departamento de Santander (derecha) con sus correspondientes 
formaciones geológicas (izquierda). Los valores entre paréntesis representan el porcentaje de cada unidad con 
respecto al área total de Santander.

Dentro del Registro de geoformas 

kársticas creado se incluyó la localización 

e información relacionada según la Tabla 

1 de 218 geoformas kársticas en todo el 

departamento, 17 de estas geoformas 

fueron ubicadas a partir del conocimiento 

social debido a la falta de fuentes en 

publicaciones científicas (este número 

aumentaría considerablemente en caso 

de realizar unas exploraciones sociales 

en campo con las comunidades). Las 

geoformas tienen unas tablas 

relacionadas de Biología y Referencias 

Bibliográficas que facilita los filtros para 

hacer consultas acerca de las especies 

presentes en ciertos lugares, así como 

los documentos de los cuales se tomó la 

información que complementa la 

descripción de cada geoforma. 

La base de datos del Registro de 

geoformas kársticas de Santander está 

conformada actualmente por 92 cuevas, 

72 dolinas, 24 hoyos, 9 cavernas, 6 

simas, entre otras (surgencias, 

cavidades, uvalas, campo de dolinas y 

grutas). 

Se encontró la descripción de otras 70 

geoformas en los diferentes documentos 

consultados, sin embargo, debido a la 

falta de coordenadas y/o precisión en la 

localización, no fue posible 

georreferenciarlas e incluirlas dentro del 

Registro de geoformas kársticas. Entre 

estas geoformas se encuentran 56 

cuevas, 10 cavernas, 3 hoyos y 1 

surgencia. 

El Mapa del potencial kárstico de 

Santander (Figura 6) junto al Registro de 

geoformas kársticas se publica para 

consulta de manera abierta por medio de 

una aplicación web del portal de ArcGIS 

Online en el vínculo http://arcg.is/byOS5. 

http://arcg.is/byOS5
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Figura 6. Mapa del potencial kárstico del departamento de Santander.
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DISCUSIÓN 

La representación de las zonas kársticas 

en el mundo se ha realizado de diferentes 

maneras en las cuales se incluye algunos 

o varios de los siguientes componentes 

como: las litologías potencialmente 

karstificables, el grado o intensidad de 

desarrollo, la inclinación de los estratos, 

clima y la ubicación de las geoformas más 

relevantes para su representación, 

(siendo la litología el componente 

común). Ejemplos de estos mapas del 

karst se han realizado en ciertas regiones 

como España (Ayala Cardedo et al., 

1986) y Estados Unidos (Davies et al., 

1984; Veni et al., 2001; Weary, 2008 entre 

otros). 

El sistema kárstico en Colombia es 

relativamente desconocido y, a pesar de 

que el departamento de Santander se 

encuentra en una de las regiones con 

mayor potencial para su desarrollo 

(denominada Región kárstica 

santandereana por (Muñoz-Saba et al., 

2013) la cantidad de investigaciones y 

publicaciones realizadas es escaso (72 

documentos compilados hasta el 

momento cuyas referencias se 

encuentran en el gestor de Mendeley: 

https://www.mendeley.com/community/

mapa-del-karst-santander/documents/.  

La delimitación de la presencia de estos 

sistemas kársticos en Colombia es poco 

conocida y se ha realizado a nivel 

regional, lo cual impide precisar sobre la 

ubicación de estos lugares (Figura 7). Se 

propone una metodología para la 

elaboración de mapas del karst  basada 

en la presencia de litologías 

potencialmente karstificables   la cual es 

aplicada en el departamento de 

Santander y permite elaborar el primer 

mapa detallado del karst de una región 

en Colombia basados en la cartografía 

geológica a escala 1:100.000 del Servicio 

Geológico Colombiano.

          

Figura 7. a) Distribución de las rocas kársticas en Suramérica  (Tomado de  Hollingsworth, 2009). b y c) Mapa de 
sistemas kársticos y ecosistemas subterráneos en Colombia (Tomado de Maleckar, 1990 y Muñoz-Saba et al., 1998).

El departamento de Santander tiene un 

potencial alto para el desarrollo de 

sistemas kársticos debido a que 

aproximadamente el 14% del área total 

se encuentra conformada por rocas 

susceptibles a la disolución 

(principalmente calizas) lo cual es 

relativamente alto teniendo en cuenta 

a) b) c) 

https://www.mendeley.com/community/mapa-del-karst-santander/documents/
https://www.mendeley.com/community/mapa-del-karst-santander/documents/
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que el porcentaje de este tipo de rocas 

en Suramérica es tan solo del 4,31% 

(Hollingsworth, 2009) y es cercano al 

18% del área potencial que tiene los 

Estados Unidos (Weary & Doctor, 2015). 

Se propone cuatro unidades 

potencialmente karstificables las cuales 

fueron agrupadas teniendo en cuenta las 

formaciones geológicas correlacionables 

o de similar edad de distintas cuencas 

sedimentarias (ver Figura 5): 

Calizas del Paleozoico (2,42%): 

Formación Diamante y Paleozoico del 

Río Nevado. 

Calizas del Cretácico Inferior 1 

(4,57%): Formación Rosa Blanca y Tibú 

– Mercedes. 

Calizas del Cretácico Inferior 2 

(6,84%): Formación Tablazo y Capacho. 

Calizas del Cretácico Superior 

(0,11%): Formación La Luna y Colón – 

Mito-Juan. 

Las unidades con mayor registro de 

geoformas kársticas son las Calizas del 

Cretácico Inferior 1 y 2 cuyas 

formaciones Rosa Blanca y Tablazo 

(respectivamente) ya habían sido 

reconocidas anteriormente por el 

desarrollo de gran variedad de sistemas 

kársticos (Muñoz-Saba et al., 2013). A 

pesar de que la cantidad de geoformas 

presentes en las otras dos unidades 

(Calizas del Paleozoico y del Cretácico 

Superior) son muy escasas, se incluyen 

dentro de las unidades potencialmente 

karstificable debido a la presencia de 

niveles de calizas entre sus miembros. 

Aunque se han realizado varias 

propuestas para tener un inventario de 

las geoformas kársticas en Colombia 

(Cabrera Ortiz, 1953; Mendoza-Parada 

et al., 2007; Muñoz-Saba et al., 2013) 

actualmente no existe ninguna versión 

disponible para su consulta. Teniendo en 

cuenta las sugerencias y categorías 

propuestas en estos inventarios, se crea 

una base de datos de geoformas que 

incluye 15 categorías descriptivas (ver 

Tabla 1). 

En el Registro de geoformas kársticas se 

incluyen 218 geoformas tomadas tanto a 

partir de las publicaciones científicas 

(201) como del conocimiento social de 

las regiones (17). Adicionalmente, se 

compilaron otras 70 geoformas las 

cuales no fue posible georreferenciar 

debido a la falta de coordenadas o 

precisión en su localización. El número 

de estas geoformas aumentaría 

considerablemente en caso de realizar 

fotointerpretación de estas regiones y/o 

hacer campañas de campo con apoyo de 

las comunidades a las regiones donde se 

encuentran las unidades potencialmente 

karstificables (57 municipios de los 87 de 

Santander).   

Aproximadamente el 85% de las 218 

geoformas se encuentran ubicadas 

dentro de las cuatro unidades 

potencialmente karstificables propuestas 

(el 78% dentro de las Calizas del 

Cretácico Inferior 1). El 9% se 

encuentran en las unidades con potencial 

karstificable bajo y, el restante 6% dentro 

de otras formaciones geológicas. 

Aunque el número de registros es similar 

al publicado por (Dulcey & Lasso, 2017) 

(216) se debe tener en cuenta que en el 

actual Registro de geoformas kársticas 

propuesto no se incluyen las 70 

geoformas a las cuales no fue posible 
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conocer su ubicación, por tanto la 

cantidad de geoformas del presente 

trabajo asciende a 288. Este valor es 

cercano a los 260 sistemas exokársticos 

registrados en toda Colombia por 

ESPELEOCOL (en Muñoz-Saba et al., 

2013) a los cuales no se logró tener 

acceso, por tanto se desconoce cuántas 

de estas geoformas dentro del registro se 

encuentran en el departamento de 

Santander. La georreferenciación de 

estas geoformas kársticas y el acceso 

abierto permite la consulta de 

información por parte de usuarios 

interesados los cuales eventualmente 

podrían contribuir en la alimentación de 

la base de datos, así como el ingreso de 

nuevos registros en zonas “inexploradas” 

desde el punto de vista científico. 

CONCLUSIONES 

Se elabora el primer mapa del potencial 

kárstico de Santander teniendo en cuenta 

la presencia de litologías susceptibles a la 

disolución (calizas, evaporitas, 

mármoles) como principal condicionante 

en su desarrollo. 

Aproximadamente el 14% del área del 

departamento de Santander tiene un 

potencial alto para el desarrollo de 

sistemas kársticos debido a la presencia 

de rocas susceptibles a la disolución 

(principalmente calizas). Este porcentaje 

areal es relativamente alto teniendo en 

cuenta que en Suramérica es menor al 

5% y, es similar al porcentaje registrado 

en Estados Unidos (18%) el cual es 

conocido por tener un desarrollo kárstico 

significativo. 

El departamento de Santander tiene 

cuatro unidades kársticas con potencial 

alto las cuales fueron agrupadas teniendo 

en cuenta formaciones geológicas 

correlacionables y/o de similar edad en 

diferentes cuencas sedimentarias. Estas 

unidades son: Calizas del Paleozoico 

(Fm. Diamante y Calizas del Río 

Nevado), Calizas del Cretácico Inferior 1 

(Fm. Rosa Blanca y Tibú – Mercedes), 

Calizas del Cretácico Inferior 2 (Fm. 

Tablazo y Capacho) y Calizas del 

Cretácico Superior (Fm. La Luna y Colón 

Mito-Juan. 

Se crea un Registro de Geoformas 

Kársticas con 218 geoformas dentro del 

departamento el cual contiene 

información relacionada como ubicación, 

geología, biología, riesgos, entre otras, 

donde se destacan 92 cuevas, 72 dolinas 

y 24 hoyos. Otras 70 geoformas se 

describen dentro de la bibliografía 

consultada, sin embargo, debido a la falta 

de coordenadas y/o descripción de su 

localización no fue posible 

georreferenciar e incluir en este registro 

de geoformas. 

Tanto el Mapa del potencial kárstico 

como el Registro de geoformas kársticas 

de Santander se publican de manera libre  

para su consulta por medio de una 

aplicación web de ArcGIS Online 

(http://arcg.is/byOS5). 

RECOMENDACIONES 

Se deben involucrar en versiones futuras 

del mapa de potencial kárstico de 

Santander otros factores que 

condicionan el desarrollo de esta 

geomorfología como la estructura de la 

roca, el espesor de las capas, la 

cobertera sedimentaria, la tectónica, 

factores climatológicos (pluviosidad, 

temperatura, pH del agua), el tiempo de 

exposición de la roca y la vegetación 

http://arcg.is/byOS5
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presente para lo cual se deben realizar 

estudios locales por regiones según la 

presencia de las unidades karstificables. 

Se recomienda la contribución por 

diferentes usuarios al Registro de 

geoformas kársticas ya que muchas 

geoformas no se han reportado debido al 

poco conocimiento científico existente 

sobre este tipo de geomorfología en 

Santander. 
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