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1.1. Características geográficas en el contexto de la Costa Caribe Colombiana 

Este medio natural excepcional que constituye la Sierra Nevada 
de Santa Marta es producto del encuentro de elementos propios 
de los ámbitos geográficos y ambientales tanto caribeños como 
andinos. En la Sierra pueden hallarse una gran variedad de eco-
sistemas y nichos ecológicos distintos donde un sinnúmero de 
especies vegetales y animales se dan cita en una zona de relativa 
poca extensión, gracias a que estos elementos climáticos, geo-
gráficos, topográficos, etc., producen una pluralidad de condi-
ciones proclives a la diversidad1, la cual posibilitó a las socieda-
des que habitaron la región el acceso a la recolección, caza, 
pesca, cosecha y producción de gran variedad de frutos y géneros, 
y, a partir de elaborados sistemas de organización social, produc-
tiva, de intercambios, y el uso de sofisticados mecanismos y 
técnicas de manejo de los recursos, desarrollar exitosas culturas 
de alta complejidad2. 

Localizada en el extremo norte de la actual Colombia, entre 
los 10 y 11 grados de latitud norte y 72 y 74 grados de longitud 
oeste, la Sierra se extiende sobre un área aproximada de 2.158 
km23, y ostenta el record de ser la montaña litoral más alta del 
mundo. Sus cumbres alcanzan 5.775 m.s.n.m. en los nevados 
llamados Simón Bolívar4 y Cristóbal Colón. Tan solo 47 kilóme-
tros separan estas nieves perpetuas de las playas arenosas del mar 
Caribe5. Estas cimas, las más elevadas de Colombia, forman ambas, 

aparentemente, un gran pico nevado al que los indígenas Arhua-
cos han llamado C´undua, aunque en realidad son dos montañas 
separadas una de la otra. A estos nevados siguen, en altitud, otras 
cuatro grandes elevaciones que superan, todos, los 5.000 m.s.n.m., 
y conforman la cresta de gran mole montañosa que es la Sierra 
Nevada. Según el Diccionario Geográfico del Instituto Geográfi-
co Agustín Codazzi, dichas cimas son: pico Simons, con 5.560 
m.s.n.m; pico La Reina, 5.532; pico Ojeda, 5.490 y pico el Guar-
dián con 5.235 m.s.n.m 6.

Conocida por sus antiguos habitantes como «Citurna»7 o «el 
país de las nieves», «vense los montes altos y nevados / que Santa 
Marta tiene por montera» 8, la Sierra Nevada, aunque aparente-
mente aislada del sistema andino, ha sido considerada parte de él: 
«Es la de Santa Marta, montaña altísima siempre cubierta de 
nieve en grandísima parte hasta su cumbre, montaña que se llama 
la madre de los Andes, porque los antiguos creían que con ella 
comienza toda la cordillera hasta el Perú y Chile»9. Fernández de 
Villalobos concuerda con esta apreciación cuando dice en su 
Grandeza de las Indias «que encima del valle de Upar hay una 
serranía que es la que corre hasta los Andes del Cusco»10. Y según 
la Relación de Tenerife: «Hacia la parte norte tiene esta ciudad una 
sierra o cordillera que llega hasta Santa Marta o hasta la propia 
marina, y por el río arriba hasta el Reino, y aun hasta el Perú y 

IMAGEN 1. Nieves perpetuas en la Sierra Nevada. Foto Santiago Gómez, D/P
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Chile llega. Aquí le llaman la Cordillera de Santa Marta y en el 
Reino llaman la Sierra del Agua y de Zipacón»11.

Para mediados del siglo XVIII, el geógrafo Antonio de Alcedo 
continuaba asegurando que la Sierra Nevada constituía «...un ramo 
de la cordillera de los Andes, que dando paso al río grande de 
Magdalena, sigue después hasta el mar del Norte»12. Esta discusión 
sobre si la sierra pertenece o no al sistema andino se mantuvo 
durante el siglo XIX: «Quieren algunos que se repute la gran sierra 
Nevada de Santa Marta como el principio o el final de la Cordi-
llera Oriental, aunque es visible y palpable que tal concepto en-
traña un craso error»13. En nuestros días este tema no está sujeto 
a discusión.

Con una base aparentemente triangular, la Sierra presenta 
una forma piramidal con tres caras, cada una de las cuales tienen 
sus características particulares que las hacen únicas: una que mira 
al norte y descarga sobre el mar Caribe formando imponentes 
ensenadas; otra cara mira hacia el occidente, hacia las grandes 
planicies del río Magdalena y la Ciénaga Grande de Santa Marta; 
y una tercera mira hacia el sureste, hacia las sabanas del Cesar y 
las estribaciones de la serranía del Perijá14. 

La base norte de la pirámide, que corre casi paralela al mar 
Caribe, tiene una longitud de 170 km, con las ciudades de Santa 
Marta y Riohacha marcando los vértices; por el flanco occidental, 
la base mide aproximadamente 150 km, y en sus extremos se 
encuentran las ciudades de Santa Marta y Bosconia; y la base 
suroriental, con una longitud cercana a los 200 km, tiene las 
ciudades de Bosconia y Riohacha cerrando la base de la pirámide. 

La cara norte es particularmente quebrada, la más abrupta de 
las tres caras, en la que se alternan cuchillas montañosas interrum-
pidas por profundos valles de acantilados escarpados. Algunos valles 
conducen caudalosos ríos, mientras otros son el recuerdo de antiguas 
quebradas ahora secas. Desde Santa Marta hasta la desembocadura 
del río Piedras, estrechas bahías se suceden, y la línea litoral dibuja 
prolongadas puntas que dan abrigo a profundas ensenadas: «El cabo 
de San Juan de Guía marca el límite de las estribaciones rocosas que 
se extienden desde la Sierra Nevada y las montañas de San Lorenzo 
hasta el mar, y el comienzo de las playas de arena»15. Reclus descri-
bía así esta geografía: «La bahía en forma de semicírculo prolonga-
ba hasta el pie de la Sierra su larga curva de blanca arena, entre la 
extensión azul de las aguas y el verde cinturón de la selva. Más allá 
se levantaban las primeras colinas, semejantes a conos de verdura, 
y en seguida se presentaban los variados campos, cubiertos de bos-
ques los unos, de prados los otros, y las cadenas levantándose sobre 
las cadenas con sus degradaciones de luz, sombra y lontananza. 
Detrás de este amontonamiento de montañas se dibujaba en el 
cielo la línea erizada de picos de nieve resplandeciente»16. 

La cara occidental es similar a la anterior, aunque sus vertien-
tes son menos abruptas a medida que se acercan a su punto más 
meridional. El perfil costero desde la isla de Salamanca (barrera 
natural, de formación reciente, que separa el mar de la Ciénaga 
Grande) tiene una orientación este-oeste, que cambia al llegar al 
río Córdoba, donde gira aproximadamente 90º hasta Punta Gaira; 
en esta zona el litoral se caracteriza por puntas pronunciadas, 
grandes playas y bahías abiertas17. En el extremo occidental de la 
isla de Salamanca, lugar conocido como la boca del Río Viejo, se 
comunican las aguas de la Ciénaga con el río Magdalena a través 
de varios canales y esteros. Las faldas de la vertiente suroriental, 
mucho más extensas en territorio que en las otras caras, descienden 
más suavemente hasta alcanzar el valle del río Cesar. 

IMAGEN 2. La Sierra Nevada de Santa Marta y la Cordillera Andina. Elaboración 
propia (en adelante EP)

IMAGEN 3. La Región. La Sierra Nevada en su contexto espacial (E.P. ).
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Según El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, las mayores 
precipitaciones se producen en la cuenca del río Palomino, y a 
partir de allí las lluvias disminuyen, ya sea hacia el oriente o hacia 
el occidente; en este río a los 30 m.s.n.m., se registran valores de 
1.836 mm., anuales, mientras en el río Piedras, al occidente, la 
precipitación es de 1.400 mm23. 

La Sierra se caracteriza por valles profundamente cortados, 
los cuales sólo se amplían en sus cursos bajos, y son mucho más 
húmedos a medida que se alejan de la costa gracias a que los 
vientos secos se reducen y aumentan las precipitaciones24. 

IMAGEN 6. Curvas de precipitación correspondiente a la estación 1, tomando 
puntos de muestreo localizados entre los 500 y 2.500 m.s.n.m., en la Sierra Nevada, 
medidas en m.m. anuales. Fundación Pro Sierra, Evaluación Ecológica… cit, p. 18.

IMAGEN 8. La Sierra desde el Caribe. Las abruptas vertientes de los ríos en la 
fachada hacia el norte. La Ciénaga Grande, al oeste. (E.P. ) a partir de imágenes 
satelitales.

IMAGEN 7. Localización de las estaciones pluviométricas donde se tomaron los 
datos de las gráficas anteriores. (E.P. ) Con base en datos de la Fundación Pro Sierra.

IMAGEN 9. Mapa hidrográfico 
de la Sierra Nevada de Santa 
Marta (E.P. ) a partir de imagen 
satelital.
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Diferentes piedras y gemas fueron utilizadas por los indíge-
nas como adorno, y había habilidosos especialistas en su talla y 
pulimento639. Según Acosta, escribiendo ya en el siglo XIX pero 
refiriéndose al pasado, decía que los habitantes de Pocigüeica y de 
los pueblos vecinos «eran industriosos, hacían figuras de piedra y 
de maderas duras, y también sartales de cuentas de conchas de 
varios colores»640. 

Por el gran número y variedad de piezas líticas en diferentes 
estados de manufactura, el sitio de Frontera, ubicado en el valle 
medio del río Buritaca, ha sido identificado como un posible 
«taller lítico»641.

Es de señalar que en la región se han encontrado variedad 
de herramientas asociadas a la manufactura de objetos de piedra, 
como artefactos para sostener o fijar y otros adaptados para dife-
rentes usos: mesas de trabajo, amasadores de arcilla, piedras labra-
das para triturar piedras o vegetales, martillos, matrices para afilar 
hachas y cinceles, rodillos, punzones, bruñidores, raspadores, 
manos de moler, sillas y morteros fabricados en diferentes tipos 
de piedras642. Sobre la tumba de montículo excavada en la estruc-
tura 227 de Buritaca se encontró una herramienta lítica de forma 
alargada y lanceolada, de 30 cm de largo y un ancho de 5 ½ cm, 
con un grosor de 1,5 cm elaborada en riolita, la cual, gracias a las 
huellas halladas en las paredes de la tumba, se pudo comprobar 
que había servido para la excavación del foso643. Según las obser-
vaciones de Jorge Isaacs a fines del siglo XIX, los artesanos de las 
tallas más exquisitas, como cuentas y chaquiras, debieron utilizar 
herramientas de bronce, mucho más duras y resistentes que las de 
cobre, aunque no se había encontrado ninguna herramienta de 
bronce hasta ese momento. Isaacs confiesa haber visto en la región 
algunos utensilios de cobre, fundido o laminado644.

Según el informe mineralógico de Castaño en cuanto a la 
distribución de la materia prima para estos objetos, «el 75% de 
los yacimientos se encuentran fuera de la Sierra Nevada, princi-
palmente en la Guajira, por lo menos en lo que se refiere al cuar-
zo, la cornalita, porcelanita y el jaspe»645.

En las excavaciones que llevara a cabo Campo Mier en el 
litoral, más precisamente en bahía Concha, pudo hallar diversas 
hachas de piedra y basalto, que tenían entre 12 y 9 cm, de alto, y 
2 y 1,5 cm, de espesor, con filo convexo. Todas presentan estrías 
ocasionadas por su uso, y según indica este autor, basándose en la 
tipología de las dichas herramientas, éstas pudieron ser objetos de 
intercambio646. También se encontraron lascas triangulares que 
pudieron servir como cuchillos y guijarros para pulir cerámica647.

Jorge Isaacs observó algunas representaciones rústicas de 
tortugas y animales parecidos, en piedra, que alcanzaban apenas 
una pulgada, que le mostraron los ancianos y decían ser reliquias 

IMAGEN 25. Artefactos líticos encontrados en el sitio Frontera, Mayr, Juan (ed.), 
La Sierra Nevada de Santa Marta … cit., p. 70.

IMAGEN 26. Artefactos de piedra y 
hueso. Museo Mapuka, Universidad del 
Norte, Barranquilla.
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Eran experimentados peritos en la preparación de sus venenos e 
hierbas de las más variadas sustancias animales y vegetales, porque 
«flechas no van sin hierba fina»707. Los indígenas tenían un alto 
conocimiento de la botánica y la flora local, y producían y con-
servaban las sustancias. Por la Relación de la Conquista de Santa 
Marta de 1536, conocemos cuánto demoraban en hacer efecto los 
diferentes sedantes y venenos: «hierba de a 14 horas, y otras de 
24, y hay otra de a 3 días y otra de a cinco, y otra de a más, y según 
se tiene por noticia y experiencia… Cuanto tiempo há que es 
hecha la hierba, tanto tiempo dura el que hieren con ella»708. Y 
Castellanos ratificaba: «El tiro de carcaj va siempre lleno, / cuan-
do se ven en bélica porfía, / de pestilencialísimo veneno / que mata 
dentro del natural día / algunos al tercero y al septeno… / Arma 
común de todos es la flecha, / que pocas veces haya medicina»709. 

Desarrollaron también la técnica en la aplicación de las sus-
tancias en las flechas y dardos. De la Rosa nos cuenta que los indios 
Orejones colocaban el veneno en el hilo con que amarran la punta 
(que ellos la usaban de diente de tiburón o piedra labrada) al asta o 
palo, y no lo colocaban directamente en la punta, porque decían 
que «el metal —se refiere a la punta— le modera la actividad al 
veneno». De esta manera si una herida, por profunda que fuera, no 
entraba en contacto con el hilo, no había riesgo de muerte; más si 
era herida superficial pero tocaba el hilo, era mortal710.

IMAGEN 40. Tubos de hueso, excavados en la hacienda San Pedro Alejandrino. Mason, Gregory, The Culture of the Taironas… Plate XVI.

IMAGEN 41. Canoa en el 
Caribe dibujada por Benzoni. 
Benzoni Milanese, Girolamo, 
Dell´ Historie del Mondo 
Nuovo, F. P. Rampazetto, 
Venecia, 1565, p. 5

IMAGEN 42. Canoa indígena en nuestros días. Foto Pedro M. Sánchez.

IMAGEN 43. Mujer Kagaba tejiendo bolsa de fibras de maguey. 
Fotografiada por Mason, 1931-1933. Mason, Gregory, The Culture of the 
Taironas… Cit., Plate LIX.




