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RESUMEN 

Se realizaron cuatro perforaciones localizadas en el cordón litoral de la ciénaga de Navío, 
ubicada en el santuario de fauna y flora los Flamencos, se seleccionó el núcleo 
denominado “Flamenco III” en el cual se realizó el estudio palinológico, integrado con 
análisis Loss Organic Ignition (LOI) y componentes principales, con el fin de elaborar la 
reconstrucción paleoambiental y determinar el modelo de conformación del cordón litoral 
en los últimos 610 ± 30 años AP. Los resultados obtenidos demuestran que hace 
aproximadamente 610 años AP la conformación del cordón estaba dominada 
principalmente por el aporte fluvial del rio Camarones, posteriormente junto con el 
primer establecimiento de la vegetación de manglar hace 292.5 años AP, la dinámica 
marina empieza a controlar progresivamente la conformación del cordón litoral, 
dominancia que se mantiene hasta la actualidad. 

Palabras clave: cordón litoral, palinología, reconstrucción paleoambiental, manglar.   

ABSTRACT 

Four drillings were made in the coastal strip of the Navío morass, located in “santuario de fauna y 
flora los Flamencos”. It was selected the “Flamenco III” nucleus in which the palynological study 
was conducted, integrated with Loss Organic Ignition (LOI) analysis and principal components, in 
order to develop the paleoenvironmental reconstruction and determine the model of 
conformation of the coastal strip in the last 610 ± 30 years BP. The results show that 
approximately 610 years BP, the conformation of the coastal strip was dominated mainly by water 
intake of the Camarones river and later with the first establishment of mangrove vegetation 292.5 
years BP, marine dynamics began to gradually control the conformation of the coastal strip. The 
dominance is maintained until today.   

Keywords: Coastal strip, palynology, Paleoenvironmental reconstruction, mangrove. 
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INTRODUCCIÓN 

Las ciénagas y pantanos conforman un sistema de humedales cuyo  espejo de agua varía 

de acuerdo a los caudales y las lluvias locales (García-M & Rangel-Ch, 2012).Las dinámicas 

de fluctuación en los sistemas cenagosos están directamente relacionadas con las 

variaciones climáticas, las cuales se ven evidenciadas en los registros palinológicos y 

sedimentarios. Diversos núcleos sedimentarios localizados en las ciénagas del Caribe 

colombiano han sido analizados (García-M & Rangel-Ch, 2012; Palacios-P & Rodriguez-Z, 

2012; Betancourt-A & Rangel-Ch, 2012), donde a partir de la correlación de diferentes 

procesos de formación y colmatación, se evidencian cambios y eventos climáticos que han 

sido esenciales en la conformación de las ciénagas en el Caribe colombiano (Jaramillo 

Justinico, Rangel-Ch, Parra Sánchez, & Ruiz, 2012). 

 
Imagen 1. Localización regional y local de los núcleos en la zona de estudio (elaboración propia) 
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El presente estudio se llevó a cabo en el Santuario de fauna y flora Los Flamencos (SFFF) 

en el departamento de la Guajira, municipio de Riohacha, corregimiento de San Lorenzo 

de Camarones (Imagen #1). 

El SFFF presenta un modelo climático bimodal con máximos entre Septiembre y 

Noviembre, con bajos grados de humedad (71 - 66 %), lo cual condiciona la predominancia 

de vegetación semidesértica. La configuración hidrológica está dominada por Laguna 

Grande, Ciénaga de Manzanillo y Laguna de Navío Quebrado, influenciadas por el rio 

Camarones y arroyos como Laguna grande y Perico. La ciénaga de Navío se encuentra en 

cercanías a la  Laguna de Navío Quebrado, ésta ciénaga  Acorde a Jaramillo et al. (2012) 

puede ser clasificada como una ciénaga conectada al mar, controlada por las dinámicas 

tanto marinas como continentales. 

MARCO GEOLÓGICO 

Regionalmente la configuración geológica está regida por la interacción entre la placa 

Caribe y la zona nororiental de la placa Suramericana, el SFFF se encuentra localizado al 

suroeste de la sub-cuenca de la Baja Guajira (Cuenca de la Guajira). La sub-cuenca de la 

Baja Guajira está delimitada al norte por la falla de Cuisa y al sur por la falla de Oca, ambas 

caracterizadas como fallas de rumbo dextral, conformando un sistema tectónico 

transtensivo controlado directamente por el Gran Arco del Caribe (Imagen 2). 

Estratigráficamente  abarca un rango temporal desde el Triásico hasta la actualidad, las 

formaciones pertenecientes al Pre-Mesozoico y al Mesozoico afloran exclusivamente al 

norte de la sub-cuenca, principalmente en la serranía de Cosinas, en la mayor parte de la 

3 
 



   Juan Francisco Díaz Gonzalez 

sub-cuenca afloran rocas del Paleógeno y Neógeno, las cuales fueron formadas a partir de 

un proceso de acumulación comprendido desde el Oligoceno hasta el Plioceno, dando 

origen a la acumulación de espesas secuencias sedimentarias depositadas en ambientes 

marinos de poca profundidad tales como las formaciones Uitpa, Jimol, Castilletes y 

Mongui (García Gonzalez, Cruz Guevara, Mier Umaña, Vásquez Pinto, & Jiménez Jácome, 

2008) . En el SFFF afloran depósitos del Cuaternario formados principalmente a partir de 

depositación eólica y fluvial y en las zonas costeras tal como en la ciénaga de Navío 

predominan los depósitos recientes asociados a la dinámica mareal; también aflora en la 

zona sur del Santuario la formación Mongui de edad Plioceno. 

 
Imagen 2. Marco geológico regional cuenca baja de la Guajira (Elaboración propia) 

METODOLOGÍA 

Se obtuvieron 4 núcleos sedimentarios, de los cuales se realizó el análisis del núcleo 

denominado “Flamenco III”.  A partir de análisis palinológicos  se establecieron 

4 
 



   Juan Francisco Díaz Gonzalez 

agrupaciones ecológicas y de vegetación; junto con análisis integrados de componentes 

principales y  LOI (Loss Organic Ignition), se propone un modelo de reconstrucción 

paleoambiental en el cual se establecen las principales condiciones climáticas y 

ambientales que han determinado el desarrollo de la ciénaga de Navío en los últimos 610 

± 30 años AP. 

Fase de campo 

Se realizaron 4 perforaciones en el área de la ciénaga de Navío (Tabla1), los testigos 

fueron recuperados con una sonda Rusa modificada, sin deformación por compresión 

vertical, en tramos de 50 cm; se realizó una descripción sedimentológica preliminar en 

campo. Los testigos fueron trasladados a moldes en PVC para su protección y aislamiento, 

después de ser debidamente rotulados fueron transportados al laboratorio de palinología 

de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá para su posterior análisis en el 

laboratorio. 

Perforación Norte Oeste Recuperado ( m ) 
Flamenco I 11°25'5.85" 73° 6'7.08" 100 
Flamenco II 11°25'7.89" 73° 6'8.42" 100 
Flamenco III 11°25'9.53" 73° 6'8.16" 100 
Flamenco IV 11°25'5.40" 73° 6'16.19" 150 
Tabla 1. Ubicación geográfica de los núcleos extraídos. 

Fase de laboratorio 

• Descripción del núcleo: Se realizó una descripción sedimentológica textural - 

composicional detallada de la columna, empleando las tablas propuestas por 

Wenworth (1922) y Powers (1953). El núcleo fue dividido en intervalos de 2 cm, 

para realizar el análisis de componentes principales, y elaborar una columna 

estratigráfica del núcleo “FLAM III”. 
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• Datación: Se extrajeron conchas a 98 cm de profundidad, posteriormente enviadas 

al laboratorio Beta Analitic en Miami, Florida, USA. La datación fue obtenida con 

base en el método por radiocarbono 14C por AMS (Accelerator Mass Spectroscopy). 

• Análisis LOI: El núcleo fue dividido en intervalos de 2 cm para la realización de un 

análisis LOI (Loss Organic Ignition). Con base en el análisis de pérdida de peso de la 

muestra y un  calentamiento secuencial a 60° (pérdida de humedad), 105° (pérdida 

de humedad residual), 550° (pérdida de Carbono Orgánico)  y 950° (pérdida de 

Carbonato y sales), se determinó el contenido de carbono orgánico e inorgánico 

intervalo a intervalo. 

• Análisis palinológico: se escogieron 20 muestras a intervalos de 2cm, distribuidas 

en la totalidad del núcleo. La concentración polínica se realizó con el método de 

flotación, el cual se basa principalmente en la diferencia de densidades entre el 

material palinológico (ρ < 2) y la fracción mineral (ρ > 2). Finalmente se realizó el 

montaje de las placas para el conteo palinológico.  

El conteo palinológico se realizó empleando un microscopio ZEIZZ en aumentos de 

40X y 100X, se contaron mínimo 100 granos por cada intervalo, la identificación 

taxonómica se obtuvo con base en la consulta de los atlas palinológicos de Roubik 

& Moreno P., 1991 y Garcia M, Rangel Ch, & Fernandez, 2011. Los datos obtenidos 

fueron incluidos en una matriz de EXCEL, para posteriormente ser trasladados al 

programa TILIA, en el cual a partir del tratamiento estadístico de los datos se 

obtiene el palinograma y la correspondiente asignación de grupos ecológicos. 
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RESULTADOS  

Descripción estratigráfica del núcleo “Flamenco III” 

La realización de la columna estratigráfica del núcleo “Flamenco III” (Gráfica 2A), se llevó a 

cabo integrando la descripción textural y composicional, junto con los elementos de la 

fracción mineral. De acuerdo con esta información se reconocieron seis capas diferentes 

descritas a continuación: 

• 100 – 77 cm Arena media – gruesa, gradación normal, los granos presentan 

formas angulares, buena selección, el porcentaje de matriz es muy bajo, y se 

observa un leve aumento de la matriz hacia el tope. Presenta fragmentos de 

conchas (4-7%) y corales, en una proporción muy baja raíces (0,5-1%).    

• 77 – 68 cm  Arena media – gruesa con ligera fracción de gravas, los granos 

presentan formas angulares, selección moderada, porcentaje de matriz muy bajo. 

Los fragmentos de conchas presentan una leve disminución porcentual (4-5%), las 

raíces mantienen una baja representatividad. 

• 68 – 56 cm Arena media - gruesa, gradación inversa, hacia el tope presenta una 

ligera fracción de gravas, los granos presentan formas angulares – 

subredondeadas, selección moderada, porcentaje de matriz presenta un leve 

aumento. Predominan los fragmentos de concha (5-7 %), las cuales hacia el tope 

de la capa presentan una muy buena conservación. 

• 56 – 50 cm Arena media con ligera fracción de arena gruesa, los granos presentan 

formas subredondeadas, buena selección, aumenta el porcentaje de matriz limo-
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arcillosa. Presenta un alto porcentaje de elementos orgánicos continentales, 

representados por tallos, raíces y hojas. 

•  50 – 30 cm Arena fina con ligera fracción de arena media, los granos presentan 

formas subredondeadas, buena selección, bajo porcentaje de matriz. Predominan 

los fragmentos de conchas, algunas de estas presentan una buena conservación, 

las raíces y tallos presentan valores de 4-5%. 

• 30 – 0 cm Arena muy fina con ligera fracción de arena fina, granos presentan 

formas subredondeadas, buena selección, porcentaje de matriz aumenta 

levemente. Predominan fragmentos de conchas, con porcentaje medio de raíces. 

Datación 

Con base en el método por radiocarbono 14C 

empleando un espectrómetro de masas, se 

determinó la edad convencional por radiocarbono 

de las conchas extraídas a 98 cm de profundidad, 

obteniendo una edad de 610 ± 30 años AP, a partir 

de esta datación se realizó una gráfica de 

profundidad vs edad (Gráfica 1). 

También se obtuvieron los valores de fragmentación 

de isotopos estables de carbono (d13C = +0.6 o/oo) 

y oxígeno (d18O = -0.2 o/oo), relacionados a las 

condiciones ambientales presentes. 
 

Gráfica  1. Edad vs profundidad – FLAM III 
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Gráfica 2. A - Columna estratigráfica del núcleo  “Flamenco III” / B - Fracción mineral vs Fracción orgánica / C - Valor real de fracción mineral / D - Fracción mineral sin cuarzo (valores ponderados al 100%) 
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Análisis de Carbono orgánico e inorgánico (LOI) 

En general el núcleo presenta contenidos muy bajos de carbono orgánico e inorgánico, 

con valores máximos de 2.5%; esta baja acumulación de carbono en el sistema cenagoso 

favoreció una muy alta acumulación de fracción mineral en el núcleo “FLAM III”, con 

valores que oscilan entre 98% - 99%.  

A partir del análisis de los resultados obtenidos en cada una de las fases de LOI, con base 

en características similares y los respectivos porcentajes acumulados, se realizó una 

división por intervalos (Gráfica 3) 

A. Humedad residual  (LOI 105): De acuerdo a los resultados obtenidos en esta fase de 

LOI, se evidencia un muy bajo porcentaje de humedad residual a lo largo del núcleo, con 

valores máximos de 2.5% y mínimos de 0.2%. Se identifican claramente cuatro intervalos 

descritos a continuación: 

• Intervalo I (100cm - 96cm) entre 610 – 585.1 años AP, aumento porcentual de la 

humedad residual, con un valor mínimo de 0.2% y un valor máximo de 0.45%. 

• Intervalo II (96cm – 62cm) entre 585.1 – 373.5 años AP,  la humedad residual se 

mantiene homogénea, con valores alrededor de 0.2%. 

• Intervalo III (62cm – 52cm) entre 373.5 – 311.2 años AP, intervalo con 

comportamiento heterogéneo, con dos picos diferenciables, posee un valor 

máximo de 2.5% y un valor mínimo de 0.2%. 
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• Intervalo IV (52cm – 4cm) entre 311.2 – 12.4 años AP, corresponde a un intervalo 

homogéneo de variaciones porcentuales muy bajas, con valor máximos de 0.3% y 

valor mínimo de 0.2%. 

B. Carbono orgánico (LOI 550): se observa un comportamiento heterogéneo a lo largo del 

núcleo analizado, con valores máximos de 2.2% y valores mínimos de 0.25%. Se 

identificaron cinco intervalos descritos a continuación 

• Intervalo I (100cm – 94cm) entre 610 – 572.6 años AP, corresponde a un aumento 

porcentual del carbono orgánico, con un valor máximo de 0.48% y un valor mínimo 

de 0.3%. 

• Intervalo II (94cm – 62cm) entre 572.6 – 373.5 años AP, comportamiento 

heterogéneo, con poca variación porcentual, con un valor máximo de 0.35% y un 

valor mínimo de 0.25%. 

• Intervalo III (62cm – 48cm) entre 373.5 – 286.3 años AP, aumento heterogéneo, 

con un pico diferenciable, posee un valor máximo de 1.5% y un valor mínimo de 

0.25%. 

• Intervalo IV (48cm – 26cm) entre 286.3 – 149.4 años AP, aumento porcentual 

homogéneo, con un valor máximo de 1.1% y un valor mínimo de 0.25%. 

• Intervalo V (26cm – 4cm) entre 149.4 – 12.4 años AP, comportamiento muy 

heterogéneo de carbono orgánico, con valor máximo de 2.2% y valor mínimo de 

0.7%. 
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C. Carbono inorgánico (LOI 950) La gráfica presenta un comportamiento heterogéneo, en 

general presenta valores bajos de carbono inorgánico, posee un valor máximo de 2.2% y 

un valor mínimo de 0.6%. Se identificaron cinco intervalos descritos a continuación: 

• Intervalo I (100cm – 74cm) entre 610 – 448.2 años AP, corresponde a un 

comportamiento relativamente homogéneo, posee valor máximo de 1.5% y un 

valor mínimo de 1.3%. 

• Intervalo II (74cm – 58cm) entre 448.2 – 348.6 años AP, corresponde a una 

disminución porcentual, con valor máximo de 1.4% y un valor mínimo de 1%. 

• Intervalo III (58cm – 52cm) entre 348.6 – 311.2 años AP, corresponde a una 

disminución muy rápida del carbono inorgánico, con valor máximo de 1.5% y valor 

mínimo de 0.6%. 

• Intervalo IV (52cm – 40cm) entre 311.2 – 236.5 años AP, corresponde a un 

incremento heterogéneo, con dos picos diferenciables, con valor máximo de 2.2% 

y valor mínimo de 1.5%. 

• Intervalo V (40cm – 4cm) entre 236.5 – 12.4 años AP, corresponde a un 

comportamiento homogéneo con tendencia a la disminución, con valor máximo de 

1.25% y valor mínimo de 0.8%. 

En la gráfica 3 se puede observar cada uno de los intervalos establecidos para las 

diferentes fases de calentamiento en el proceso de LOI, y su correlación con la columna 

estratigráfica previamente elaborada. 
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Gráfica 3. División por intervalos fases individuales de LOI – relación con columna estratigráfica 
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Análisis de componentes principales 

Los resultados obtenidos a partir del análisis de componentes principales, concuerdan con 

los obtenidos a partir del análisis LOI, principalmente debido a que también se observa 

una predominancia general de la fracción mineral que en promedio representa el 90%, 

teniendo al cuarzo como su componente principal, este elemento presenta un 

comportamiento homogéneo a lo largo del núcleo con un promedio de 86%, exceptuando 

una disminución representativa a 52 cm de profundidad, la cual concuerda con un 

aumento significativo de la fracción orgánica de origen continental (Grafica 2B). Los 

fragmentos de roca se encuentran en todo el núcleo, su porcentaje es variable (0.5 – 7%) y 

se observa una disminución porcentual de base a tope del núcleo; los minerales 

ferromagnesianos tienen una alta representatividad (4%) restringida  a la mitad basal del 

núcleo; elementos tales como Halita y Calcita se encuentran en menor proporción (0.5-

1%) presentes en la totalidad de la perforación (Grafica 2D). 

La fracción orgánica representada por componentes continentales y marinos tiene un 

promedio de 12%, exceptuando un máximo de 36% a 52 cm de profundidad. Los 

componentes marinos representados principalmente por fragmentos de conchas, varían 

entre 2-9%, y se encuentran fragmentos de coral restringidos a la base. Los componentes 

orgánicos presentan un aumento abrupto hacia 52 cm de profundidad donde las hojas 

presentan el mayor porcentaje (30%), las raíces y los tallos se encuentran a lo largo de 

todo el núcleo, en el cual se observa un aumento porcentual de los componentes 

orgánicos en la parte superior del núcleo, en el intervalo 48 – 4cm (Gráfica 4).
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G r á f i c a  4 .  A  -  C o m p o n e n t e s  o r g á n i c o s  m a r i n o s  ( v a l o r  r e a l )  /   B  -  C o m p o n e n t e s  o r g á n i c o s  c o n t i n e n t a l e s  ( v a l o r  r e a l )  /  C  –  C o n t i n e n t a l e s  v s  M a r i n o s   
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Análisis palinológico 

Para la realización del diagrama palinológico, las agrupaciones ecológicas empleadas 

fueron: Manglar, Acuático – Pantano, Playón, Bosque y Alóctono, cada uno con sus 

respectivos elementos taxonómicos.(ANEXO 2) 

De acuerdo con el palinograma, y con base en el tratamiento estadístico de los resultados 

obtenidos, se identificaron 2 zonas, cada una con dos sub-zonas (Grafica 5), las cuales se 

analizan detalladamente a continuación. 

Gráfica 5. Agrupación ecológica, palinograma núcleo “Flamenco III” 

Zona 1 (100cm – 39cm) Entre 610 – 242.7 años AP, domina la representación de bosque, 

junto con la vegetación acuática y de pantano, en menor proporción presenta elementos 

de bosque alóctono conformado por Alnus sp y Podocarpus sp. La vegetación de playón en 

general presenta valores menores al 10%, y se evidencia un repentino decrecimiento 
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porcentual hacia la parte superior de la zona, el cual coincide con la aparición de la 

vegetación de manglar que oscila entre 5 – 7%. 

• Sub-zona 1A (100cm – 47cm) Entre 610 – 292.5 años AP, domina la vegetación de 

bosque, representada principalmente por los taxones Rubiaceae – Tipo 2, Ficus sp 

y Begonia sp, con valores que oscilan entre 18 – 20%; la vegetación acuática y de 

pantano también tiene una alta representatividad, compuesta principalmente por 

Montrichordia arborescens y Ludwigia sp con valores de aproximadamente 20%. La 

vegetación de playón conformada por Solanum sp se encuentra restringida a esta 

sub-zona y desaparece abruptamente hacia el techo de la misma; no se 

encuentran elementos de manglar. 

Interpretación: En la zona de muestreo predominaba la vegetación de bosque y la 

vegetación acuática – pantano,  se puede inferir que posiblemente entre 485.5 – 

435.7 años AP el nivel del espejo de agua de la ciénaga aumentó, lo cual se ve 

evidenciado en la disminución de elemento de playón, y un aumento en la 

vegetación acuática y de pantano, posteriormente el espejo de agua volvió a 

disminuir hacia el techo de la sub-zona. La vegetación de playón representada por 

Solanum sp se encontraba en su fase final en el cordón litoral, y hacia la parte 

superior de la sub-zona desaparece, lo cual posiblemente está relacionado con el 

primer establecimiento de la vegetación de manglar en la zona. 

• Sub-zona 1B (47 cm – 39cm) Entre 292.5 – 242.7 años AP, hacia la base la 

vegetación acuática y de pantano presenta un aumento considerable, 
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posiblemente por la proliferación de Poaceae – Tipo 2, Jatropha sp y Neea sp, con 

valores que alcanzan hasta 20%, el bosque mantiene su alta representatividad y se 

observa un aumento porcentual en Rubiaceae – Tipo 2, Smilax sp y Ficus sp con 

valores máximos de 20%, en cuanto a el bosque alóctono se observa una reducción 

porcentual de sus componentes, especialmente de Podocarpus sp, el cual 

desaparece en esta sub-zona. La vegetación de manglar representada por 

Conocarpus erectus se establece en el cordón litoral, desplazando completamente 

los elementos de playón. 

Interpretación En la zona de muestreo continua la predominancia tanto de los 

elementos de bosque, como de los elementos acuático – pantano, el 

establecimiento de Conocarpus erectus en el cordón litoral posiblemente refleja 

condiciones ambientales relacionadas directamente a la dinámica marina en la 

zona de estudio. 

Zona 2 (39cm – 4 cm) Entre 242.7 – 12.4 años AP, en esta zona predomina la vegetación 

de bosque sobre la vegetación acuática y de pantano, ésta predominancia se ve 

evidenciada claramente a 30 cm de profundidad del núcleo, donde se observa una 

proliferación de los elemento de bosque de la familia Araceae y de la especie Peperomia 

sp (20%), a pesar de su disminución, los elementos acuáticos y de pantano mantienen una 

representación importante y se observa un aumento porcentual hacia el techo de la zona. 

La vegetación de manglar representada por Conocarpus erectus presenta valores bajos (5-

7 %), y se observa una notable disminución de Alnus sp  elemento perteneciente a bosque 

alóctono.   
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• Sub-zona 2A (39 cm – 20 cm) Entre 242.7 – 112 años AP, predominancia de los 

elementos de bosque sobre los elementos acuáticos y de pantano, hacia la zona 

superior de esta sub-zona se observa un incremento porcentual abrupto de los 

elementos de bosque con un máximo de 80%, acompañado de una disminución 

representativa de los elementos acuáticos y de pantano con un mínimo de 15%, y 

la desaparición local de los elementos de manglar. 

Interpretación En la zona de estudio se observa un incremento del bosque, con su 

mayor expresión entre 174.3 – 130.7 años AP,  en este intervalo tanto la 

vegetación acuática, de pantano y de manglar se reducen notoriamente en la zona, 

todo esto posiblemente relacionado a una disminución en el espejo de agua.  

• Sub-zona 2B (20 cm – 4 cm) Entre 112 – 12.4 años AP, los elementos de vegetación 

acuática y de pantano presentan un aumento, evidenciado principalmente en la 

familia Poaceae con valores máximos de 30%, la vegetación de bosque presenta 

una ligera disminución porcentual, pero aun así tiene una gran representación en 

la zona de estudio. La vegetación de manglar se encuentra hacia la base de esta 

sub-zona y desparece hacia la parte media, por su parte los elementos de bosque 

alóctono presentan un leve incremento porcentual hacia la parte superior. 

Interpretación Debido al aumento de la vegetación acuática y de pantano, 

acompañado con la reaparición de Conocarpus erectus, se puede inferir que el 

nivel del espejo de agua aumentó, el cual va disminuyendo progresivamente hacia 

la parte superior de la sub-zona, evidenciado en la desaparición de la vegetación 

de manglar, y el aumento porcentual de la vegetación de bosque. 
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Gráfica 6. Palinograma de la perforación “Flamenco III” integrando agrupaciones ecológicas con sus elementos individuales
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DISCUSIÓN - CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos se determina que la conformación del cordón litoral 

hace 610 ± 30 años AP estaba regida principalmente por el aporte fluvial proveniente del 

rio Camarones, correspondiente a un ambiente de alta energía, evidenciado en la 

depositación de sedimentos grueso-granulares, la presencia de un alto porcentaje de 

ferromagnesianos, fragmentos de roca y elementos de vegetación alóctona, y en la baja 

representación porcentual de carbono inorgánico ; aproximadamente hace 292 años AP el 

mecanismo de formación del cordón litoral pasa a ser controlado principalmente por la 

dinámica marina, correspondiente a un ambiente de menor energía, lo cual se ve reflejado 

en la disminución granulométrica del sedimento, la disminución abrupta de 

ferromagnesianos y elementos de vegetación alóctona, y el establecimiento de vegetación 

de manglar en la zona.  

A continuación con base en las  zonas establecidas a partir del palinograma, e integrando 

los resultados de análisis LOI y componentes principales se explica con más detalle la 

evolución paleoecológica del cordón litoral: 

Sub-zona 1A (610 – 292.5 años AP) La ciénaga estaba dominada principalmente por el 

aporte del rio Camarones, el cual deposita gran cantidad de sedimentos en el cordón 

litoral, tal como fragmentos de roca y ferromagnesianos; debido a la alta energía presente 

en el medio los sedimentos corresponden a arenas gruesas, en algunos niveles con ligera 

fracción de gravas. En general predomina la vegetación dulceacuícola de los grupos 

ecológicos acuático-pantano y bosque; a partir de la vegetación se reconoce la incidencia 
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del evento de actividad solar denominado mínimo de Sporer (530 – 480 años AP), el cual 

ocasiona una disminución global de la temperatura y la precipitación, y localmente se ve 

evidenciado en una disminución de los elementos de vegetación acuática, acompañado 

por el aumento de la vegetación de playón. 

Sub-zona 1B (292.5 – 242.7 años AP) Zona de transición, en la cual la ciénaga se comporta 

como un sistema cerrado, de baja energía y condiciones anóxicas que favorecen la alta 

conservación de la materia orgánica y la depositación de arenas finas con matriz limo-

arcillosa; la acción del rio Camarones en la conformación del cordón disminuye 

notoriamente, por lo cual disminuye el contenido de ferromagnesianos y elemento de 

vegetación alóctona. El primer establecimiento del manglar está asociado a un evento de 

actividad solar denominado mínimo de Maunder (310 – 240 años AP) el cual ocasiona 

disminución global de la temperatura y la precipitación, y a nivel local aumenta la 

salinidad y el substrato, condiciones necesarias para la aparición de Conocarpus erectus. 

Sub-zona 2A (242.7 – 112 años AP) La dinámica marina pasa a controlar la cienaga, lo cual 

se ve reflejado en el aumento de Halita y Calcita, y la desaparición de ferromagnesianos 

junto con la disminución de elementos alóctonos. El aumento de la salinidad produce la 

desaparición de gran cantidad de elementos acuáticos. 

Sub-zona 2B (112 – 12.4 años AP) Se da el establecimiento de las condiciones actuales de 

la ciénaga, en la cual domina la dinámica marina, evidenciada principalmente en el alto 

porcentaje de Halita y Calcita. Se encuentra un ecosistema de manglar muy joven en una 

etapa temprana de establecimiento en el cordón litoral. 
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ANEXO 1. IDENTIFICACIÓN TAXONÓMICA DE PALINOMORFOS 

Descripción taxonómica de los elementos encontrados en cada una de las agrupaciones 
ecológicas empleadas para la elaboración del palinograma 

Manglar 

1. Conocarpus erectus: Monada, ámbito esferoidal, DE 11-14 Mm, exina aproximadamente 
3 Mm, nexina y sexina diferenciables, sexina psilada, estefanocolpado, posee 6 colpos. 
(1a, 1b) 

Acuático – Pantano 

1. Poaceae – Tipo 1: Monada, isopolar, ámbito circular, DE 7 - 10 Mm, exina 1 Mm, sexina 
y nexina no diferenciables, sexina psilada, monoporado. (2a) 

2. Poaceae – Tipo 2: Monada, isopolar, ámbito circular, DE 15-18 Mm, exina 1 Mm, sexina 
y nexina no diferenciables, sexina psilada, monoporado. (3a) 

3. Fimbristylis sp: Monada, apolar, prolado, EP 34 – 37 Mm / EE 15 – 17 Mm, exina 1 Mm, 
sexina y nexina no diferenciables, sexina escabrada - psilada, inaperturado. (4a, 4b)  

4. Typha sp: Monada, prolado – ámbito circular, EP 35 Mm / EE 25 Mm, exina 2 Mm, 
sexina y nexina no diferenciables, sexina reticulada, inaperturado. (5a) 

5. Achyranthes sp: Monada, apolar, ámbito subprolado – esferoidal, EP 15Mm / EE 17 
Mm, exina aproximadamente 2 Mm, sexina y nexina diferenciables, sexina 1Mm, nexina 1 
Mm, tectado, sexina gemada, periporado. (6a) 

6. Neea sp: Monada, isopolar, radiosimetrico, EP 23 Mm / EE 20 Mm, sexina y nexina 
diferenciables, nexina aproximadamente 1 Mm, sexina aproximadamente 2 Mm, sexina 
reticulada, tricolpado. (7a) 

7. Rhynchospora sp: Monada, ámbito esferoidal, DE 24-27 Mm, exina 2 Mm, sexina y 
nexina diferenciables, nexina aproximadamente 1 Mm, sexina aproximadamente 1 Mm, 
sexina escabrada, inaperturado. (8a) 

8. Ludwigia sp: Monada, ámbito triangular, DE 28 Mm, exina 2 Mm, sexina mayor grosor 
que la nexina, sexina tectada, sexina escabrada, triporado, poro posee atrium. (9a) 

9. Jatropha sp: Monada, ámbito esferoidal – subprolado, EP 50 Mm / EE 48 Mm, exina 2 
Mm, sexina y nexina no diferenciables, sexina gemada, inaperturado. (10a, 10b) 
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10. Pacourina edulis: Monada, subprolado – esferoidal, EP 40 Mm / EE 20 Mm, exina 
aproximadamente 3 Mm, sexina y nexina diferenciables, sexina perreticulada, 
inaperturado. (11a) 

11. Montrichardia arborescens: Monada, apolar, radiosimetrico, EP 70 Mm / EE 75 Mm, 
exina aproximadamente 2.5 Mm, sexina y nexina no diferenciables, sexina psilada, 
inaperturado. (12a, 12b) 

12.  Paspalum sp: Monada, isopolar, ámbito esferoidal, DE 25 Mm, exina 1 Mm, sexina y 
nexina no diferenciables, sexina escabrada, monoporado, diámetro del poro 
aproximadamente 3 Mm. (13a, 13b) 

13. Eclipta sp: Monada, asimétrico, isopolar, ámbito esferoidal, DE 20 Mm, exina 
aproximadamente 1 Mm, sexina y nexina diferenciables, sexina equinada, longitud de la 
equina aproximadamente 1 Mm, inaperturado. (14a, 14b) 

Playón 

1. Solanum sp: Monada, isopolar, radiosimetrico, ámbito esferoidal, EP 13-15 Mm/ EE 12 
Mm, exina 1 Mm, sexina y nexina no diferenciables, sexina psilada, tricolporado, poro 
costillado. (15a) 

Bosque 

1. Scoparia dulcis: Monada, ámbito esferoidal - subprolado, DE 10 Mm, exina 1 Mm, 
sexina y nexina no diferenciables, sexina psilada, tricolpado, apocolpio 2 Mm, mesocolpo 
2.5 Mm.(16a, 16b)  

2. Arecaceae – Tipo 1: Monada, heteropolar, prolado, bilateral, EP 12-15 Mm / EE 5 Mm, 
exina 1-2 Mm, sexina y nexina no diferenciables, sexina psilada – microreticulada, 
monosulcado. (17a) 

3. Arecaceae – Tipo 2: Monada, bilateral, prolado, EP 9 – 12 Mm / EE 3-4 Mm, exina 1 Mm, 
sexina y nexina no diferenciables, sexina psilada - escabrada, monosulcado, longitud del 
colpo aproximadamente 9 Mm. (18a) 

4. Arecaceae – Tipo 3: Monada, bilateral, prolado, EP 17-20 Mm / EE 12 Mm, exina 1 – 1.5 
Mm, sexina y nexina no diferenciables, sexina psilada, monosulcado, longitud del colpo 
aproximadamente 10 Mm.(19a) 

5. Psychotria sp: Monada, prolado – subprolado, EP 27-30 Mm / EE 13-16 Mm, exina 2-3 
Mm, sexina y nexina diferenciables, sexina > nexina, sexina reticulada, semitectado, 
inaperturado. (20a. 20b) 
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6. Arecaceae – Tipo 7: Monada, bilateral, prolado, EP 32 - 35 Mm / EE 20 Mm, exina 3 Mm, 
nexina y sexina diferenciables, nexina 1 Mm, sexina aproximadamente 2 Mm, sexina 
microreticulada -  escabrada, monosulcado. (21a) 

7. Mimosaceae – Tipo 1: Poliada, DE 50 Mm, compuesto por granos subprolados – ámbito 
circular, DE aproximadamente 12 Mm, exina 1Mm, sexina psilada, inaperturados. (22a) 

8. Rubiaceae – Tipo 2: Monada, prolado – ámbito esferoidal, EP 9-11 Mm / EE 4-6 Mm, 
exina 1 Mm, nexina y sexina diferenciables, sexina > nexina, sexina reticulada, 
inaperturado. (23a) 

9. Ilex sp: Monada, prolado, EP 10 – 12 Mm/ EE 7Mm, exina 1 Mm, nexina y sexina no 
diferenciables, sexina clavada – baculada, clavas de tamaños irregulares hasta de 1 Mm, 
tricolporado. (24a) 

10. Begonia sp: Monada, prolado – subprolado, EP 17-20 Mm, EE 10 Mm, exina 2Mm, 
sexina y nexina diferenciables, sexina > nexina, sexina psilada, tricolporado. (25a) 

11. Ficus sp: Monada, isopolar, simétrico bilateral, esferoidal – prolado, EP 8-10 Mm / EE 
5-8 Mm, exina aproximadamente 2 Mm, sexina y nexina no diferenciables, sexina psilada, 
diporado, diámetro del poro < 1 Mm. (26a) 

12. Trema micrantha: Monada, ámbito esfeoridal, DE 17 Mm, exina 2 Mm, sexina y nexina 
diferenciables, sexina escabrada, triporado. (27a) 

13. Arecaceae – Tipo6: Monada, esferoidal – subprolado, EP 28Mm / EE 23Mm, exina 1 
Mm, sexina y nexina no diferenciables, tectado, sexina escabrada, monosulcado. (28a, 
28b) 

14. Siparuna sp: Monada, ámbito esferoidal, apolar, DE 23-25 Mm, exina 1 – 1.5 Mm, 
nexina y sexina diferenciables, nexina < sexina, sexina escabrada, inaperturado. (29a) 

15. Smilax sp: Monada, ámbito esferoidal, DE 27 Mm, exina aproximadamente 1 Mm, 
sexina y nexina no diferenciables, sexina verrugada – escabrada, inaperturado. (30a) 

16. Asteraceae – Tipo 1: Monada, isopolar, ámbito esferoidal, DE 15-18 Mm, exina 1 Mm, 
sexina equinada, equinas homogéneas, longitud de la equina aproximadamente 1 Mm, 
inaperturado. (31a)  

17. Rinorea squamata: Monada, prolado, EP 19 Mm / EE 12 Mm, exina aproximadamente 
1 Mm, sexina y nexina diferenciables, sexina escabrada, tectado, tricolpado. (32a) 
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18. Entada polystachya: Monada, ámbito esferoidal, DE 25-27 Mm, exina 3 Mm, sexina y 
nexina diferenciables, nexina 1 Mm, sexina 2 Mm, tectado, sexina reticulada, tricolporado. 
(33a, 33b) 

19. Euphorbia sp: Monada, ámbito esferoidal, DE 20 Mm, exina 2 Mm, sexina y nexina 
diferenciables, tectado, sexina escabrada, tricolporado, apocolpio 8Mm, mesocolpo 12 
Mm. (34a) 

20. Peperomia sp: Monada, ámbito esferoidal, DE 12-15 Mm, exina 1 Mm, sexina y nexina 
no diferenciables, sexina rugulada, inaperturado. (35a) 

Bosque alóctono 

1. Alnus sp: Monada, ámbito esferoidal, DE 20-23 M m, exina 2-3 Mm, sexina y nexina 
diferenciables, nexina aproximadamente 1Mm, sexina 1-2 Mm, sexina microreticulada – 
psilada, 3 – 5 poros, poro posee anulo, diámetro del poro aproximadamente 2 Mm. (36a) 

2. Podocarpus sp: Monada, EP 20 Mm / EE 35 Mm, exina aproximadamente 3 Mm, sexina 
y nexina diferenciables, sexina escabrada, inaperturado. (37a) 

           

                           1a                                                   1b                                                            2a 

                 

                           3a                                                        4a                                                          4b 
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ANEXO 2. AGRUPACIONES ECOLÓGICAS 

Tabla de las agrupaciones ecológicas  y de sus elementos individuales. 

AGRUPACION ECOLÓGICA ELEMENTOS 
Manglar Conocarpus erectus 

Acuático - Pantano    Poaceae – Tipo 1             Poaceae – Tipo 2 
   Fimbristylis sp                  Typha sp 
   Achyranthes sp                Neea sp  
   Rhynchospora sp             Ludwigia sp                                        
   Jatropha sp                      Pacourina edulis 
   Paspalum sp                     Eclipta sp 
   Montrichardia arborescens 

Playón Solanum sp 
Bosque   Scoparia dulcis                 Arecaceae – Tipo 1 

  Arecaceae – Tipo 2         Arecaceae – Tipo 3 
  Psychotria sp                    Arecaceae – Tipo 7 
  Mimosaceae – Tipo 1   Rubiaceae – Tipo 2 
  Ilex sp                                 Begonia sp 
  Ficus sp                              Trema micrantha 
  Arecaceae – Tipo6         Siparuna sp 
  Smilax sp                           Asteraceae – Tipo 1 
  Rinorea squamata         Entada polystachya 
  Euphorbia sp                    Peperomia sp 
 

Alóctono   Alnus sp                             Podocarpus sp 
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ANEXO 3. DATACIÓN REALIZADA POR BETA ANALYTIC 

Resultados de la datación entregados por el laboratorio Beta Analytic inc. 
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ANEXO 4. MOLUSCOS PRESENTES EN EL CORDÓN LITORAL 

Con la colaboración del profesor Edgar Leonardo Linares Catillo, se realizó la identificación 
de algunos elementos pertenecientes a la fracción orgánica marina que se encontraban a 
lo largo del núcleo. La mayoría de los elementos identificados pertenecen a ambientes 
salobres, propios de ambientes transicionales dominados por la interacción entre el mar y 
el continente, ambiente en el cual se depositan los sedimentos que conforman el cordón 
litoral. 

Elementos identificados 

Cerithiidae (1a), Cimatidae (2a), Carditidae (3a), Olividae (4a), Bulimulidae – Drymaeus 
(5a), Veneridae – Chione (6a), Neritidae (7a). 

 

                                        

                                      1a                                                   2a                                                                3a 

                            

                                            4a                                                          5a                                                     6a 

 

7a 
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