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Resumen 

El Capitulo 1 introduce los temas principales de esta tesis. Se da una introducción 
basica y detallada a las plantas C4 y CAM con particular relevancia en Colombia. 
Este trabajo debera ser de gran importancia para cualquier persona interesada en el 
estudio de la vegetación Andina y en la biogeoquimica de las plantas C4 y C3 en 
general. Se recopiló una lista con plantas C4 y CAM de la literatura disponible, la cual 
es representativa para el area en estudio. Se discute la Teoria de la rotura del isótopo 
de carbono estable en las plantas, y se introduce como una herramienta para identificar 
la materia organica derivada de las plantas C4. Tambien es presentada una lista con 
valores 513C de diversa taxa de plantas Andinas. En el capitulo 2, se introduce la 
teoria que establece que las concentraciones atmosféricas de C02 bajas pueden haber 
ocasionado la migración de los pastos tropicales C4 de las tierras de baja altitud hacia 
altitudes mas altas en los Andes tropicales. Las mediciones de 813C de Ia materia 
organica procedente de la perforación Funza de altitud alta sustenta esta idea. Se hizo 
un descubrimiento, utilizando la composición actual de la vegetación de altitud elevada. 
Los pastos inusuales C4 de paramo compuestos por Sporobolus lasiophyllus existen 
hasta elevaciones de 3500 metros. Otros pastos C4, tales como Paspalum 
bonplandianum y un numero de especies Muhlenbergia ocupan el mismo nicho 
ecológico. Estos ecosistemas de pastos C4 son inusuales debido a que la mayoria de 
vegetación C4 esta fuertemente asociada con condiciones de clima mas caliente. Se 
propone que estos pastos C4 de altitudes altas, son residuos de la vegetación de pasto 
C4 de la edad de hielo, que una vez floreció en las tierras altas en los tiempos de 
concentraciones bajas de CO atmosférico, y que sobrevivió por adaptación a las 
condiciones actuales. Esto ofrece un mecanismo para explicar la razón por la cual 
cierta taxa de plantas de tierra caliente de los trópicos se convirtieron en elementos de 
paramo. Este mecanismo deberia tener implicaciones importantes para las 
reconstrucciones del clima. Estos descubrimientos se desarrollan mas ampliamente 
en el capitulo 3, en donde mediciones de 813C de compuestos especificos en los 
lipidos de hoja fosilizada de la perforación de Funza, muestran que la abundancia de 
plantas C4 ha cambiado a través del tiempo. Puede ser reconstruido un record especifico 
que cuantifïque el cambio en la vegetación C3-C4. Sin embargo, las plantas C4 parecen 
no haber ganado dominancia completa, ni tampoco sus nümeros se expandieron durante 
el periodo glacial. Dos fuerzas antagonistas que llevaron a cabo la expansion de pastos 
C4 en el norte de los Andes, parecen haber sido la reducción de temperatura y de C02 

atmosférico.Las dos fuerzas pueden separarse utilizando un modelo ecofisiológico de 
C3 contra una competencia de pastos C4. Se han calculado las concentraciones de C02 

paleoatmosférico a partir de estimaciones existentes de paleotemperatura y porcentajes 
de cubiertas de planta C4. El resultado es sorprendentemente cercano a la información 
existente de records de hielo de la Antartica; tales como la perforación de hielo de 
Vostok, de esta manera, el modelo de competición puede explicar las variaciones en la 
contribución del material organico de la planta C3/C4, presentando un posible nuevo 
método para reconstruir concentraciones paleoatmosféricas de C02. En el capitulo 4 
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se investiga el ambiente acuatico, el cual reporta el material natural organico mayormente 
enriquecido en 13C encontrado en el planeta tierra. Este es un biomarcador de alga 
extraido del record de Funza. El capitulo explora este fenómeno inusual y trata de 
utilizarlo colocandolo en un escenario paleoambiental de la antigua laguna de Funza. 
Las algas Botryococcus, responsables de este material insólito enriquecido en 13C, 
parecen haber ocupado un nicho tinico en el ecosistema acuatico. En esta laguna 
tropical de altitud alta, su estilo de vida dió como resultado un efecto isotópico inusual 
de sistema cerrado, reduciendo los procesos de fraccionamiento a virtualmente cero. 
Estas observaciones proveen algunos nuevos discernimientos en la historia del 
paleoclima y paleo-ambiente del entorno acuatico. Los capitulos 5 y 6 tienen que ver 
con un aspecto mas fundamental de las investigaciones geoquimicas del altiplano de 
Bogota. Con el fin de estudiar la historia de la paleo-vegetación del area, es necesario 
investigar en gran detalle ciertos marcadores geoquimicos potenciales de los 
componentes de la vegetación. Los records de Funza contienen abundantes 
microfósiles; tales como polen y esporas de plantas superiores. Una de las sustancias 
quimicas que es altamente resistente a la degradación microbial es llamada 
sporopollenin, se encuentra en las paredes del polen y esporas. Algunos sedimentos 
Andinos estan excepcionalmente llenos de residuos de mega esporas del heiecho 
anfïbio Isoëtes al igual que los sedimentos de Funza. A pesar de que no todas las 
esporas pueden preservarse fisicamente intactas, su sporopollenin puede ser un 
biomarcador potencial para esta planta particular. El sporopollenin de Isoëtes killipii 
ha sido investigado completamente en este estudio. El bloque principal de la estructura 
quimica de este particular biopolimero es el acido/>-cumarico. Este es uno de los pocos 
estudios en donde el sporopollenin ha sido isolado en alta pureza. Esta información 
puede utilizarse para los estudios de isótopos estables de restos de Isoëtes killipii; a 
pesar de que esto no fue realizado en esta etapa, este tema proveera una información 
importante para reconstrucciones del ecosistema acuatico. Este biopolimero en dicho 
escenario en particular puede volverse extremadamente ütil como herramienta para el 
estudio de la quimica del carbóno de esta planta acuatica CAM y tambien para 
determinar el 8I80 del paleolago, especialmente debido a que los carbonatos no estan 
presentes en muchos sedimentos Andinos. El capitulo 6 explora otro biopolimero de 
planta superior altamente resistente a la degradación. Esta macromolécula estuvo sujeta 
a numerosos estudios geoquimicos. En este documento se reportan numerosos nuevos 
ejemplos intactos de ocurrencia cutanea. Todos demuestran claramente la importancia 
de estas plantas en el area norte de los Andes. Este estudio ha triplicado la cantidad de 
plantas de contenido cutaneo conocidas. Se presenta aqui una posible especulación 
sobre la función y la ocurrencia mas extensa de este biopolimero. Concluimos que este 
biopolimero se encuentra especialmente en las plantas adaptadas a la sequia, tales 
como las plantas CAM. De esta manera, la ocurrencia de cutan en sedimentos puede 
ser mas adelante explotada e interpretada como un indicador paleo-ambiental, asi como 
también futures estudios sobre su ocurrencia en sedimentos seran utiles para 
engrandecer nuestro cononimiento en la historia de tales plantas, lo cual hasta hoy, 
permanece en gran parte desconocido, debido a la carencia de fósiles. 
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