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RESUMEN

L os sedimentos lacustres aportan excelentes 
registros para reconstruir las condiciones 
paleoambientales y paleoclimáticas en las 

regiones continentales. En este estudio se analizaron 
los sedimentos de la Laguna de Fúquene (5°27’N, 
73°46’W, 2540 m altitud) una laguna intra-andina, 
actualmente situada cerca del ecotono entre el bos-
que Andino y el páramo de gramíneas. Para los es-
tudios de cambio climático esta laguna se encuentra 
estratégicamente ubicada a mitad de camino entre 
la altitud  máxima (3500 m) y mínima (2000 m) 
de la línea superior del bosque (UFL) durante un 
ciclo glacial-interglacial. Por lo que su posición la 
muestra como un sitio ideal para realizar estudios 
paleoambientales y paleoecológicos en la parte nor-
te de los Andes. Los resultados prometedores obte-
nidos de análisis polínicos anteriores, provenientes 
de núcleos de sedimentos extraídos cerca al borde 
de la Laguna de Fúquene, motivaron la perforación 
en la parte más profunda de ésta con el propósito de 
obtener una secuencia sedimentaria suficientemen-
te larga que permitiera documentar ciclos glaciares-
interglaciares completos. Se extrajeron dos núcleos 
paralelos, Fúquene 9 y 10 (Fq-9 y Fq-10) cada uno 
con aproximadamente 60 metros de sedimentos. 
Las secuencias sedimentarias se integraron en un 
registro único compuesto denominado Fq-9C. En 
esta tesis se presentan los resultados de la parte más 
profunda del núcleo, parte superior son el estudio 
de la tesis de Groot. Los sedimentos fueron analiza-
dos centímetro a centímetro empleando diferentes 
“proxies”. Se estudió el espectro polínico y conte-
nido de materia orgánica (medido mediante el mé-
todo de pérdidas-por-ignición LOI) como proxies 
bióticos, mientras los proxies abióticos incluyeron 
los análisis litológico, granulométrico y las varia-
ciones en la composición química de los sedimen-
tos. Los principales objetivos de esta tesis fueron: 
reconstruir a una alta resolución temporal el cambio 
climático en la parte norte de los Andes durante la 
última parte del Pleistoceno, comparar las condi-
ciones ambientales en la Cuenca de Fúquene con 
otros cambios climáticos reconstruidos, y determi-
nar la importancia global del registro Fq-9C para la 
identificación del cambio climático.

En el Capítulo 2 usamos los dos núcleos de sedi-
mentos de 60 m Fq-9 y Fq-10 para construir el regis-
tro compuesto Fq-9C. Primero usamos los cambios 
en la litología para correlacionar los dos registros. 
La correlación fue aún mejorada mediante el em-
pleo de los registros de alta resolución de Hierro 

(Fe) y Zirconio (Zr) medidos mediante la técnica de 
Fluorescencia de rayos-X (XRF). La calidad de los 
sedimentos del núcleo Fq-9 sugirió tomarlo como 
registro guía, en consecuencia solo algunos interva-
los del registro Fq-10 se emplearon para completar 
la secuencia de Fq-9 que presentaban una baja ca-
lidad o faltaban. Inconsistencias en las dataciones 
radiométricas de  C motivó la búsqueda de métodos 
alternativos para proporcionar un modelo de edad 
acertado. Usamos el análisis de frecuencias en el do-
minio de la profundidad al registro del polen arbóreo 
(AP), y extrajimos las frecuencias principales. Estas 
frecuencias se compararon con los potenciales con-
troladores del clima y se identificó el principal con-
trolador de la señal encontrada. La señal filtrada más 
dominante de Fúquene finalmente se correlacionó 
con la correspondiente señal presente en el registro 
compuesto béntico de δ18O marino LR04 de Lisiec-
ki & Raymo (2005). El registro del polen arbóreo 
es un reflejo de la temperatura media anual (MAT). 
Los ciclos de ~22,6 m y ~9 m fueron dominantes en 
Fq-9C y se correlacionan respectivamente con los 
ciclos de excentricidad (~100000 años) y oblicuidad 
(~41000 años). La correlación directa entre la señal 
filtrada de ~9 m en Fq-9C y el componente filtra-
do de la oblicuidad en el registro LR04 señala que 
Fq-9C contiene sedimentos acumulados durante el 
periodo desde 284000 hasta 27000 años antes del 
presente (284-27 ka). La resolución temporal del re-
gistro de Fúquene es de ~60 años por cm. En conse-
cuencia los registros de los diferentes proxy de Fq-
9C documentan cambios en la Cuenca de Fúquene 
durante periodos glaciares e interglaciares asociados 
con los Estadiales Marinos Isotópicos (MIS) 8 al 3. 
La integración al registro Fq-9C del registro de baja 
resolución Fq-2 completa al primero hasta el presen-
te. El nuevo registro compuesto llamado Fq-BC, por 
tanto, documenta el cambio climático en la Cuenca 
de Fúquene durante los últimos 284000 años repre-
sentando los MIS 8 al 1. Los resultados de los ejerci-
cios de modelación climática transitoria indican que 
los cambios en el volumen del hielo global y parti-
cularmente cambios en los gases de efecto inverna-
dero también son agentes controladores importantes 
que explican las variaciones en la MAT en la región. 
El análisis de frecuencias del registro del AP en el 
dominio del tiempo muestra igualmente que la va-
riabilidad en  la MAT, ocurrió a escalas temporales 
de milenios y centurias.

En el Capítulo 3 se presentan los resultados del aná-
lisis polínico correspondiente al periodo 130000-
284000 años antes del presente. Basados en el po-
len, esporas y algas de 15 taxa seleccionados como 



18

Resumen

indicadores de la vegetación acuática local los cam-
bios en el nivel de la laguna se reconstruyeron. Un 
análisis restringidamente estratificado tipo “cluster” 
(CONISS) del registro Fq-9C diferenció 11 perio-
dos principales (zonas de polen) con condiciones 
ambientales locales características. La integración 
de los cambios en la vegetación acuática, la granu-
lometría de los sedimentos y el contenido de ma-
teria orgánica permitió reconocer cinco ambientes 
de depósito en la cuenca los cuales reflejan cambios 
en la cobertura vegetal local, cambios en la energía 
de transporte y acumulación de los sedimentos, y 
en la producción de biomasa. En total 63 subzonas 
con una duración promedio de 2300 años se iden-
tificaron. Periodos con abundante vegetación de 
pantano y de orilla, correlacionada con una elevada 
acumulación de materia orgánica y de sedimentos 
finos, reflejan ambientes de baja energía y un lago 
pequeño. Los periodos con abundante vegetación de 
aguas someras correlacionados con baja producción 
de materia orgánica y considerable acumulación de 
sedimentos finos a gruesos, caracterizan ambientes 
más dinámicos dentro de un lago de tamaño inter-
medio. Periodos con abundante vegetación de aguas 
someras y sumergidas se asocian con bajo conteni-
do de materia orgánica e importante acumulación 
de sedimentos finos reflejando una laguna extensa 
y relativamente profunda. Durante las condiciones 
glaciares del MIS 8 la Laguna de Fúquene mantuvo 
la mayor parte del tiempo un tamaño intermedio. En 
tanto que en el glacial MIS 6 condiciones de pantano 
prevalecieron indicando que el tamaño del lago fue 
mayoritariamente más pequeño; momentos donde la 
laguna alcanzó tamaños intermedios o extensos fue-
ron raros. Durante el interglaciar MIS 7 el ambiente 
pantanoso prevaleció sugiriendo que la laguna man-
tuvo un tamaño pequeño.

La reconstrucción de los cambios en la vegetación 
regional se basó en 51 taxa cuyas condiciones eco-
lógicas han sido comparadas y definidas con estu-
dios previos. Estos taxa identifican los siguientes 
biomas; bosque Subandino, bosque Andino, vege-
tación de subpáramo, vegetación de páramo de gra-
míneas y vegetación propia de condiciones secas. 
Los cambios en estos grupos ecológicos a lo largo 
del periodo analizado son interpretados como el re-
flejo de migraciones latitudinales de dichos biomas 
controlados por variaciones en la MAT. El análisis 
CONISS reconoció 10 periodos principales. Sobre 
la base de un análisis muy detallado de las variacio-
nes en el espectro polínico de la vegetación regional 
se diferenciaron 52 periodos (subzonas), que refle-
jan la ocurrencia de ciclos de condiciones estadiales 

e interestadiales. La identificación final de dichos 
periodos estadial-interestadiales se hizo mediante 
el uso de la señal “CLEAN” (95% de confidencia) 
del registro de AP. Seis interestadiales ocurrieron 
durante el MIS 8 y 20 durante el periodo corres-
pondiente a los MIS 7-6. Los interestadiales en el 
registro Fq-9C corresponden a cambios rápidos en 
las proporciones de AP con amplitudes ≥ 15%. Las 
migraciones de ascenso de la UFL estuvieron prin-
cipalmente lideradas por Alnus, Myrica y Quercus 
o eventualmente por Myrica, Weinmannia, Quer-
cus, y Miconia. En los periodos estadiales la vege-
tación regional a la altitud de la laguna se compuso 
de taxa propios de subpáramo y páramo de gramí-
neas, principalmente de las familias Asteraceae y 
Poaceae. Los calentamientos abruptos durante las 
transiciones estadial a interestadial duraron ~330 
años en promedio, mientras los enfriamientos pro-
gresivos  ocurrieron a lo largo de 1000 a 3500 años. 
Sobre la base de la reconstrucción de la UFL y el 
uso de una tasa de cambio de 0,65 °C/100 m asocia-
do con los desplazamientos verticales de la vegeta-
ción, las variaciones en la MAT fueron reconstrui-
das. Las MAT variaron entre 7 y 10 °C durante los 
calentamientos abruptos de estadial a interestadial. 
Las temperaturas correspondientes a los estadiales 
del MIS 8 fueron más frías que las correspondientes 
a los respectivos del MIS 6. Las temperaturas más 
bajas, cercanas a 6 °C, caracterizaron los estadiales 
del MIS 8. Las temperaturas más altas (aproxima-
damente 15,5 °C) se alcanzaron durante las fases 
más cálidas del MIS 7.5 y MIS 7.3. Los interesta-
diales ocurridos durante el MIS 6 (≥11,5 °C en pro-
medio) fueron más cálidos que aquellos correspon-
dientes al MIS 8 (≤ 11,5 °C en promedio). Análisis 
de frecuencias en el dominio del tiempo (95% de 
confidencia) del registro del AP y la vegetación de 
aguas abiertas indican que el clima y las variacio-
nes en la laguna ocurrieron a escalas de tiempo de 
milenios. Periodicidades de 1500 años reflejan ci-
clos estadiales-interestadiales comparables con los 
ciclos Dansgaard-Oeschger (DO) de carácter global 
identificados para el periodo correspondiente a los 
últimos 120000 años. Puesto que el reconocimiento 
de la ocurrencia de ciclos estadiales-interestadiales 
anteriores a 133000 años se ha documentado en re-
gistros de hielo de la Antárctica, registros de sedi-
mentos marinos del Mediterráneo y espeleotemas 
de China se muestra que estos eventos de escala 
temporal de milenios tiene un carácter global.

En el Capítulo 4 los modelos de edad de los regis-
tro de polen anteriormente publicados tales como 
Fq-2, Fq-7C y Fq-3 fueron revisados y mejorados. 
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Los modelos de edad se corrigieron usando las fe-
chas radiométricas de 14C originales, correlaciones 
bioestratigráficas y el análisis de frecuencias de los 
registros de AP en el dominio de la profundidad. 
Subsecuentemente los cambios en la vegetación y 
el cambio climático inferidos de estos registros se 
compararon con el registro Fq-9C. Todos los regis-
tros comparten ciclos sedimentarios similares indi-
cando un controlador común. Ciclos dominantes en 
el dominio de la profundidad  se correlacionan  con 
la influencia de la oblicuidad o su segundo compo-
nente. Basados en los modelos de edad corregidos 
los registros polínicos se compararon para el periodo 
hasta 134000 años atrás. Ellos documentan un desa-
rrollo de la vegetación regional y cambio en el clima 
común, resaltando que un solo registro polínico de 
una cuenca puede proveer efectivamente un registro 
regional representativo. Las cinco cronozonas reco-
nocidas corresponden bien con los MIS 5 al 1. Dife-
rencias menores entre estos registros polínicos pue-
den obedecer a cambios locales en la vegetación y a 
la ocurrencia de intervalos perdidos en el registro de 
sedimentos en los sectores periféricos de la laguna.

Las comparaciones entre la reconstrucción de la 
MAT correspondiente al registro Fq-BC y recons-
trucciones paleoclimáticas deducidas de registros 
marinos bénticos, y núcleos de hielo de Antárctica 
para los últimos 284000 años indican que la variabi-
lidad climática en el norte de los Andes refleja una 
respuesta al cambio climático global. Los principa-
les controladores del cambio climático en la región 
están igualmente asociados con la excentricidad y la 
oblicuidad, los cambios en el volumen global de hie-
lo y la concentración de gases de efecto invernade-
ro. Las terminaciones glaciales I, II y III en Fq-BC 
siguen los patrones identificados en registros de alta 
resolución de núcleos marinos y de hielo al igual que 
de algunos registros polínicos continentales. El au-
mento de la temperatura en dos fases característico 
de la Terminación I conocida en Europa como tran-
sición Bølling-Allerød/Younger Dryas, corresponde 
perfectamente con la transición Susacá-Guantiva/El 
Abra identificada para Colombia. El registro Fq-BC 
igualmente muestra el mismo tipo de transición re-
conocida para la Terminación III y más aún muestra 
la ocurrencia de una transición similar para la Ter-
minación II aunque más sutil, la cual solo ha sido 
identificada en algunos registros de δ18O marinos. 
La reconstrucción de las MAT a lo largo del registro 
Fq-BC muestra la ocurrencia de variaciones climá-
ticas en escalas de milenios y centurias. Durante el 
primer ciclo climático (MIS 5 al 2), periodicidad, 
forma, y duración de las oscilaciones climáticas 

coinciden con la mayoría de los ciclos DO. De es-
tos los ciclos DO: 1, 8, 12, 14, 19, 20, 26, 27 y 28 
son claramente reconocibles en Fq-BC y se pueden 
entender como los homólogos terrestres en el norte 
de los Andes. Antes de 133000 años el número de 
ciclos de tipo DO varía según la localidad. Para el 
segundo ciclo climático (MIS 7 -6) Fq-BC muestra 
20 ciclos de este tipo, mientras para el MIS 8 (última 
parte del tercer ciclo climático) se registran 6 ciclos. 
Características como la periodicidad y la duración 
de estos ciclos se asemejan a las propias de los ci-
clos DO de los últimos 120000 años.

En el Capítulo 5 los cambios en la abundancia 
de los elementos químicos en el registro Fq-9C se 
analizaron e interpretaron. Las relaciones entre los 
espectros de la geoquímica, la granulometría y el 
polen fueron explorados lo cual permitió presentar 
una reconstrucción integrada  del cambio ambien-
tal. Doce elementos medidos mediante la técnica 
XRF fueron escogidos para estudiar las relaciones 
entre las fuentes (formaciones geológicas) y las 
condiciones de acumulación de sedimentos de la 
cuenca. La ordenación de las variables mediante el 
análisis de componentes principales (PCA) fue útil 
para identificar los principales procesos operando. 
Así, los elementos Aluminio (Al), Silicio (Si), y 
Potasio (K) se han acumulado casi continuamente. 
Las áreas fuentes en la cuenca estuvieron conti-
nuamente conectadas por trasporte fluvial hacia el 
cuerpo de la laguna. El registro de Zr relacionado 
con la cuarcita refleja la intensidad en la meteori-
zación física. Los registros de Calcio (Ca), Estron-
cio (Sr), Hierro (Fe), Azufre (S), Zinc (Zn) y Cloro 
(Cl) indican el transporte de sedimentos desde las 
formaciones calcáreas y de esquistos y en particu-
lar la meteorización química relacionada con  con-
diciones anóxicas en la laguna. El PCA realizado 
integrando las variables polen local y regional, la 
granulometría, la acumulación de materia orgánica 
y la geoquímica de los sedimentos muestran la in-
fluencia  del cambio climático en la composición de 
los sedimentos, su trasporte y finalmente en su acu-
mulación en la cuenca. Seis paleoambientes fueron 
reconocidos los cuales permitieron reconstruir la 
historia en el ambiente sedimentario. En general la 
precipitación de elementos sensibles a las variacio-
nes redox como Fe y S se correlacionan con una 
alta acumulación de materia orgánica en ambientes 
pantanosos durante épocas interglaciares o interes-
tadiales. El trasporte intensificado y la acumulación 
de Zr y Si, la presencia de limos gruesos y arenas 
está asociado con periodos en los cuales la vegeta-
ción de aguas someras y sumergida fue abundante 
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apuntando hacia condiciones climáticas húmedas. 
Estas condiciones se relacionan principalmente con 
periodos glaciares y estadiales.

En el Capítulo 6 los resultados de los capítulos pre-
vios son sintetizados, los avances en la paleoecolo-
gía en el norte de los Andes se discuten, y además 
se presentan algunas sugerencias para el desarrollo 
de investigaciones relacionadas futuras.


