Interpretación paleoambiental de las beachrock de la Isla de San Andrés en el Caribe
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Los estudios paleoambientales a partir de beachrocks en
el Caribe colombiano son incipientes aún; se conocen
algunos trabajos en Bahamas (Beier, 1985) y Belize
(Gischler & Lomando, 1997), entre otros. En aras de
tener una mejor comprensión de los mecanismos que las
generaron, y su relación con posibles cambios
climáticos y/o del nivel del mar o de la evolución de la
línea de costa (Friedman 2004; Semeniuk and Searle,
1987, Turner, 1999) se realizó en la isla de San Andrés
y Johnny Cay una caracterización física y química de las
beachrocks que bordean el litoral en el sector suroriental
y norte, respectivamente.

1 (Figura 3), donde se observó mayor predominancia de
aragonito y menor contenido de calcita rica en
magnesio; en cambio en el segundo sector (Figura 4),
que relaciona las columnas 7, 6 y 5, hay una similitud en
el contenido de aragonito y calcita rica en magnesio.

Para reconocer los procesos diagenéticos que actuaron
durante la litificación de las mismas, se realizaron ocho
secciones estratigráficas: siete en San Andrés y una en
Johnny Cay (Figura 1); se analizaron muestras de
sedimentos y a 10 de ellas se les hicieron secciones
delgadas-pulidas para análisis de microscopía óptica y
electrónica SEM (Electrones Secundarios SE,
Electrones retrodispersados BSE, Catodolominiscencia
CL) y difracción de rayos X (Tabla 1).
Se pudo establecer mediante la microscopia óptica que
las muestras están compuestas por bioclastos entre 2mm
y 1mm; algas rojas y verdes, siendo más predominantes
las algas rojas en las muestras 2011-31, 33, 34, 36 y 40
y las algas verdes en las muestras 2011-50, 48, 46 y 43.
Tienen además aragonito como material cementante que
oscila entre 0.5% y 26% de la muestra total. Con los
análisis de microscopia electrónica se determinó que los
bioclastos contienen altas señales de Calcio (Ca),
oxígeno (O), Carbono (C) y Magnesio (Mg), lo que
permite interpretar la composición mineralógica como
calcita enriquecida en Mg (Mg-Calcita) para los
bioclastos y aragonito para el material cementante,
quedando claramente establecidas dos fase minerales
con diferentes proporciones (Invemar, 2011).
Con la difracción de rayos X se determinaron dos
sectores (Figura 2) por diferencias en su composición;
uno más al norte partiendo desde la Columna 7 hasta la

Figura 1. Mapa con la cartografía en planta de los cuerpos de
Beachrock y localización de las secciones verticales en San Andrés
Islas.
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Tabla 1. a) Código, ubicación de las muestras analizadas por
columna, b) Descripción detallada del análisis realizado a cada
muestra

Teniendo en cuenta estos contenidos de aragonito en
ambos sectores se sugiere una significativa influencia de
agua marina cálida, en condiciones saturadas o subfreáticas y consecuentemente el proceso de litificación es
predominantemente marino, que se daría en la zona
intermareal en su etapa inicial y submareal en la segunda
etapa de cementación (Font & Calvet, 1997, (Komar,
1976, Ginsburg, 1953 y Scoffin, 970).
Sin embargo, se presentaron cristales de calcita baja en
Mg, lo que sugiere la influencia de agua meteórica o de
la zona vadosa en el proceso de cementación de las
beachrock (Guerra et al., 2004); el mayor contenido en el
sector norte puede deberse a una mayor influencia de
aguas meteórica durante el proceso de la formación de
las beachrocks.
Este ambiente de formación confirma que las beachrocks
marcan antiguas posiciones de la línea de costa, por lo
que su posición actual pone en evidencia el retroceso de
la misma.

Adicional a los resultados de laboratorio, las
observaciones de campo muestran al menos dos
litofacies bien definidas, calcarenitas bioclásticas con
laminación cruzada o en artesa en la sección intermedia
de las columnas y calcarenitas bioclásticas rudíticas con
laminación cruzada o en artesa en la base de la columna.
La laminación cruzada o en artesa, observada en ambas
litofacies confirma el ambiente de depósito de las
beachrock, así como las características texturales del
sedimentos y el tamaño del grano, cuyas diferencias en
la columna se deben a la presencia de restos de conchas
que se localizan en forma más abundante en la parte
inferior de la zona intermareal.
En conjunto con los análisis de DRX, SEM y
microscopia electrónica puede decirse que en general se
tienen diferencias en el ambiente de formación de las
beachrocks, al Costado Norte entre el Hotel Decamerón
y Starape Tree y el otro sector entre Lever South End
Villa y el Hoyo soplador.
Palabras Claves: Beachrocks, litificación, secciones
estratigráficas, secciones delgadas-pulidas, línea de costa
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Figura 2. Sectores diferenciados por el contenido de Aragonito y
Calcita rica en Mg. El color amarillo que se muestra en las columnas
corresponde a muestras analizadas con alto contenido de aragonito y
bajo contenido de calcita rica en mg; en color azul las columnas con
muestra de similar contenido de aragonito y calcita rica en magnesio.
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Figura 4. Análisis de DRX del Sector dos donde se muestra
las diferencias del contenido de aragonito y calcita rica en
magnesio, donde el contenido de aragonito y calcita rica en
magnesio es similar.

