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Plano de situación de los Lugares de Interés Geológico de la Hoja El Valle.
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Croquis de situación

Acceso
Después de Hato Mayor el acceso es fácil tomando la carretera en dirección de El Valle y
Sabana de la Mar. El camino sube a las estribaciones montañosas que conforman el núcleo
de la Cordillera Oriental y alcanza la Loma Gran Diablo, cubierta de una vegetación tropical
particularmente exuberante, luego descendiendo hacia el Norte dibujando numerosos
curvas. Atraviesa por primera vez el río Guamira por un estrecho puente de hormigón. Cerca
de un segundo puente, hay que dejar el automóvil frente a las casas de Buena Vista, justo
antes de encontrar las primeras plantaciones de “Citricos del Este” en Sabana de Barriolo. A
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la derecha, un corto sendero peatonal llega a la confluencia del arroyo Los Plátanos con el
río Guamira.

Observaciones y comentarios
Las rocas son volcánicas y, en ellas, predominan las facies de flujo y los productos
volcanoclásticos primarios (brechas y tobas piroclásticas provenientes de proyecciones,
nubes ardientes, colapso, etc.). Las facies más características corresponden a coladas de
lava básica, interestratificadas en las facies de brecha piroclástica.
Las coladas presentan disyunción prismática y una estructura interna y, en la parte superior,
una muy nítida predominancia de vacuolas de talla milimétrica, provenientes de la
desgasificación luego de su enfriamiento. En lámina delgada, la textura microlítica está bien
subrayada por placas de plagioclasa, de clinopiroxeno, de anfíbol y de productos ferrotitaniferos en una fase vitríca. Los ferromagnesios presentan un principio de alteración con la
asociación anfíbol/clorita secundaria. Las vesículas están rellenas de carbonatos,
anfíbol/clorita, prehnita y cuarzo.
Las brechas piroclásticas de explosión y los aglomerados corresponden a la acumulación de
fragmentos de aspecto escoriáceo, homogéneos en tamaño y de naturaleza basáltica o
andesítica. Están unidas por una matriz de igual composición. La alteración meteórica pone
de relieve los elementos ; tienen el tamaño de un puño, algunas veces saldados y otras
dispersos en la matriz ; son angulosos, pero su contorno está suarizado. Las vesículas son
abundantes, en los elementos y la matriz.

Reseña bibliográfica
Nada
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Croquis de situación

Acceso
Al pasar Hato Mayor, tomar la carretera en dirección de El Valle y Sabana de la Mar. En
Sabana de Barriolo, tomar hacia la derecha el camino en dirección a la planta de embarque
de “Citricos del Este”. Este estrecho camino serpentea por el medio de los cítricos.
Aproximadamente a 2,5 km del empalme, tomar a la derecha un camino que sube dentro de
las margo-calizas de Los Haitises. Se atraviesan varias propiedades agrícolas antes de
llegar, a la derecha, la villa del director de “Citricos del Este”. Aparcar el vehículo cerca de la
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misma, pues, en período de lluvia el camino se vuelve muy fangoso y difícilmente accesible,
aunque sea en un vehículo 4x4. Continuar a pie varios cientos de metros, se verán
numerosos cantos rodados de tonalita cerca de Corral de Piñita Arriba. Esta toponimia se
relaciona a la naturaleza del sustrato, pues la alteración de la tonalita genera un suelo
arenoso favorable para el desarrollo natural de la piña salvaje abundante en el sector

Observaciones y comentarios
El afloramiento principal corresponde a la acumulación de numerosos y voluminosos
bloques rodados que forman la cumbre de la colina de Piñita Arriba. La tonalita presenta su
facies común. Se trata de una roca granuda gruesa, de tinte gris-claro. El estudio
microscópico muestra que está compuesta por plagioclasas parcialmente alteradas a sericita
y epidota, con cuarzo abundante, anfíbol verde-marrón automorfo y más raramente biotita,
transformada, sistemáticamente, a clorita. En el afloramiento es frecuente la presencia de
enclaves centimétricos.
Aproximadamente a 500 m al Norte, cerca de Piñita Abajo, es posible ver la alterita arenosa
desarrollada sobre el granitoide. Se puede observar, en particular, un paleosuelo rico en
caolín, con una pendiente de 15-20° hacia el SE.
Desde un punto de vista geomorfológico es notable que hacia el NO se domina la depresión
groseramente circular de El Valle que se enraíza en el batolito tonalítico. En dirección N y
NE, se puede ver, en segundo plano, la escarpadura rectilínea que refleja el trazado de la
falla del río Yabón.

Reseña bibliográfica
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Croquis de situación

Acceso
Desde el centro de la aldea de El Valle, tomar la carretera que se dirige hacia el Oeste en
dirección a Los Haitises. Aproximadamente a 6 km de El Valle, cuando la carretera
comienza a subir las primeras estribaciones montañosas, doblar a la izquierda y seguir el
valle del río Yanigua. A menos de 1 km de la bifurcación, una valla indica, a la izquierda, el
balneario del río Yanigua. Aparcar el vehículo y continuar a pie varios cientos de metros
hasta el río. El lugar de baño está ubicado a la derecha de los bancos de arenisca fina, de
arcilla siltosa y de lignito, que provocan pequeñas cascadas en el río.
Para acceder al lugar de explotación artesanal de ámbar, es necesario remontar el río
alrededor de 1 km. Algunas zonas de explotación son visibles en la orilla derecha del río
Yanigua, al pie de un imponente acantilado producto de las alternancias margo-calizas de
Los Haitises.
Antes de dejar la región se impone una visita a los diferentes revendedores de ámbar y de
fósiles. A lo largo de la calle que atraviesa El Valle, en sentido Norte-Sur, hay varias tiendas
instaladas y facil de localizar.
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Observaciones y comentarios
El lecho del río Yanigua da acceso a diferentes facies arenisco-arcillosas :
-

en la zona del balneario se trata, principalmente, de bancos de arcilla siltosa, rica en
pequeños fragmentos y conchas de fósiles de agua dulce, y de arcilla negra con
intercalaciones de lignito laminado ;

-

subiendo el río, se encuentran bancos de areniscas gruesas con cuarzo anguloso y
matriz arcillo-siltosa rica en materia orgánica y en neoformaciones de piritamarcasita.

Los aluviones del río son también ricos en fósiles de políperos, provenientes de la erosión
de los niveles carbonatados de la Fm Cevicos.
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