
Alta Guajira: tras la huella del 
pasado geológico de Suramérica

La décimo séptima versión de la Cátedra Eu-
ropa, que se realizará entre el 17 y 22 de mar-
zo, recibirá a 16 países de Europa, Norteamé-
rica y América Latina, que participarán en 
más de 60 actividades académicas. Contará 
con la presencia de grandes figuras internacio-
nales y una robusta agenda cultural, que ade-
más de cine y literatura, incluye un concierto 
conmemorativo.
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Aunque muchas de las recomendaciones da-
das por la Universidad en septiembre del año 
pasado fueron tenidas en cuenta por la Alcal-
día antes de presentar la propuesta definitiva 
al Concejo Distrital, aspectos fundamentales 
siguen siendo imprecisos, confusos o están in-
completos. Presentamos los resultados del aná-
lisis académico realizado por un equipo inter-
disciplinar.
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La Península de La guajira al norte de Colombia, registra de manera excepcional 
los cambios climáticos y ecosistémicos que se vivieron durante los últimos seis 
millones de años. Un grupo de científicos de Uninorte, el smithsonian Tropical 
Research institute y la Universidad de Zurich trabajan en un macro proyecto que 
responderá cómo se originaron estos cambios.

La erosión costera que afecta a varios muni-
cipios de la costa norte colombiana, ha im-
puesto un reto a la hora de construir obras 
en estos sitios, pues deben ser flexibles y 
adaptables al cambio climático. Expertos de 
Uninorte están desarrollando proyectos para 
mitigar los efectos de este fenómeno en las 
playas del municipio de Puerto Colombia y 
la isla de San Andrés. Páginas 3 a La 6
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El continente americano 
sufrió importantes cambios 
climáticos y en su biodiver-
sidad durante los últimos 6 
millones de años. Una serie 
de lugares en la Península 
de La Guajira, al norte de 
Colombia, registran de ma-
nera excepcional estos cam-
bios climáticos y ecosisté-
micos que se vivieron en ese 
periodo de tiempo.

El registro geológico es 
abundante y se encuentra 
bien preservado e indica un 
ecosistema de grandes pan-
tanos y lagos en un ambien-
te deltaico con alta precipi-
tación, que perduró hasta al 
menos dos millones de años 
atrás. Este tipo de ecosiste-
ma contrasta con el paisaje 
actual de la Península de 
La Guajira, cuyos ambien-
tes secos serían incapaces 
de mantener una biota 
como esta en la actualidad.

Durante el mes de ene-
ro de 2014, un equipo de 
profesores e investigadores 
de la Universidad del Norte 
junto con investigadores del 
Smithsonian Tropical Re-
search Institute y la Univer-
sidad de Zurich realizaron 
un trabajo de campo exten-
sivo en la Alta Guajira, cu-
yos resultados permitirán, a 
través de diversos estudios, 
dar respuesta a las siguien-
tes preguntas: 

La Península de 
La Guajira es una 
de las últimas 
fronteras geoló-
gicas y biológicas 
de la Suramérica 
continental, debi-
do a lo poco que se 
conoce de esta.

¿Cómo era el paisaje en 
el norte de Suramérica du-
rante los últimos millones 
de años? ¿Las extensas 
sabanas y zonas desérti-
cas que existen hoy en día, 
tienen un origen reciente? 
¿Cómo y por qué cambia-
ron la temperatura y la 
precipitación en el norte 
de Suramérica durante los 
últimos millones de años? 
¿Es posible identificar para 
esta región la flora y la fau-
na cuyos linajes aparecen 
desde el origen de los bos-
ques secos y los desiertos? 
¿Cómo podremos usar esta 
información para entender 
y predecir lo que sucederá 
en el Caribe colombiano en 
respuesta al cambio climá-
tico que estamos viviendo?

La Península de La 
Guajira es una de las últi-
mas fronteras geológicas y 
biológicas de la Suraméri-
ca continental, debido a lo 
poco que se conoce de esta. 
El desierto de esta penín-
sula proporciona una ade-
cuada exposición de roca, 
que permitirá, en un futuro 
cercano, documentar la his-
toria de la biodiversidad de 
Suramérica ecuatorial du-
rante los últimos millones 
de años.

Algunos resultados pre-
liminares de este trabajo 
indican rápidas variaciones 
en el nivel del mar debido 
a cambios en el volumen de 
los glaciares. Hemos des-
cubierto entre 15 a 20 de 
estas secuencias marino-te-
rrestres. Los sedimentos te-
rrestres contienen una gran 
variedad de elementos fósi-
les muy bien preservados, 

mientras que los sedimen-
tos marinos contienen una 
alta diversidad de inver-
tebrados como moluscos, 
equinodermos, cangrejos, al 
igual que vertebrados como 
tiburones y rayas.

Teniendo en cuenta que 
las especies que hacen par-
te de estos ecosistemas son 
el resultado de largos pro-
cesos evolutivos y cambios 
ambientales, la historia de 
estos ecosistemas no se pue-
de entender completamente 
sin tener en cuenta la pers-
pectiva temporal que ofrece 
el registro geológico. 

El estudio de esta histo-
ria natural es fundamental 
para comprender la evolu-
ción del bosque tropical y la 
fauna que habita uno de los 
ecosistemas más diversos 
del planeta. Cómo se originó 
esta alta diversidad, cómo 
se ha mantenido y cómo ha 
respondido y responderá a 
crisis ambientales, son pre-
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EXPEDICIÓN CIENTÍFICA A LA ALTA GUAJIRA

investigadores de Uninorte, el smithsonian Tropical Research institute y la Universidad de Zurich, trabajan en un macro proyecto que 
dará respuestas sobre cómo era el clima, la fauna, los escosistemas, de la parte norte del continente suramericano.

En busca de la biodiversidad del pasado

guntas que los profesores 
de la Universidad del Nor-
te junto con investigadores 

del Smithsonian Tropical 
Research Institute y otras 
instituciones nacionales e 

internacionales buscan res-
ponder con este proyecto de 
investigación.
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grupo de científicos que hizo parte de la expedición geológica en alta guajira.

En total, 20 investigadores estuvieron en la zona por 20 días durante el mes de enero.

El desierto de La guajira proporciona una adecuada exposición de roca, lo cual permitirá documentar la histo-
ria de la biodiversidad de suramérica.
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El objetivo del 
área estratégica es 
convertirse en el 
referente nacional 
e internacional 
en el estudio del 
bosque seco tro-
pical de la región 
Caribe.

Fotografía: Carlos Rosero
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La profesora Cristina Martínez se especializa en identificar las especies de plantas que existieron en el pasado 
y la procedencia de las que están actualmente.

natalia Hoyos, investigadora de Uninorte y doctora en geografía, se en-
cargó del diseño de los mapas que servían de orientación a los demás 
científicos durante sus salidas de campo.

Christian Ziegler-Smithsonian Tropical Research Institute

A mediados del año 2013, la Universidad del Norte aprobó la creación del Área estratégica en Biodiversidad, Servicios 
Ecosistémicos y Bienestar Humano, como una estrategia para el fortalecimiento de las actividades científicas sobre el bosque 
seco tropical en la región Caribe. 
Actualmente, el área está conformada por el Grupo de Investigación en Química y Biología, el Instituto de Desarrollo Sostenible y 
el Grupo de Análisis Económico. Dichos grupos se encuentran investigando de forma interdisciplinaria el bosque seco, a través de 
cinco proyectos que se están realizando a lo largo de nuestra costa Caribe. 
El proyecto Valoración de la biodiversidad del pasado, hace parte de estos cinco proyectos, y se basa en la investigación de alta 
calidad e impacto internacional en el departamento de La Guajira. 
El objetivo del área estratégica es convertirse en el referente nacional e internacional en el estudio del bosque seco tropical de la 
región Caribe, incluyendo el conocimiento de las especies de organismos que lo habitan, sus adaptaciones y resiliencia al cambio 
climático, así como la forma en que los seres humanos lo perciben e interactúan con él -positiva o negativamente. 
Entidades que nos apoyan en esta labor: Fundación Proyecto Titi, Fundación Ecosistemas Secos de Colombia, Fundación Zoológico 
de Barranquilla, Universidad del Atlántico, Griffith University, Albert Ludwigs Universität Freiburg, The New York Botanical Garden, 
Smithsonian Tropical Research Institute.

Uninorte por nuestra biodiversidad

1. Valoracón de la biodiversidad del pasado:
oportunidades de ciencia, educación, energía y turismo en el Caribe colombiano.

2. Bioprospección y diversidad genética de especies vegetales promisorias del Bosque 
seco Tropical del Caribe colombiano.

3. Preferencias de la comunidades locales sobre la conservación y el desarrollo en el 
Caribe colombiano.

4. Valoración económica de los servicios recreativos de nuevas áreas protegidas del 
Bosque seco Tropical en el Caribe colombiano.

5. Estudio de los mecanismos que estructuran las comunidades de termitas en zonas de 
manglar y Bosque seco Tropical en el Caribe colombiano.

Proyectos del Área Estratégica Servicios 
ecosistémicos

Aprovechamiento
sostenible

Conservación 
y manejo

Bienestar

Líneas de Investigación




