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RESÜMENES S 

AA continuation se presentan los resümenes traducidos al castellano de los 
artïculoss tratados en esta tesis. 

Latee Quaternar y polle n record s fro m the middl e Caquet a rive r 

basinn in centra l Colombia n Amazon (Capitul o 2) 

Enn la parte central de la Amazonia Colombiana se colectaron tres registros 
dee polen del Pantano de Monica, localizados en una terraza baja del rio 
Caqueta\„„  Diez fechas radiocarbórücas provenientes de los tres perfiles, 
indicaronn que estos depósitos tienen edad Holocénica, pero los datos de 
polenn sugieren que el registro polinico podria tener una edad Tardiglacial. 

Ell  perfil Pantano de Monica 1 cubre un intervalo de tiempo desde 
11,1500 anos AP (extrapolado) hasta 4730 AE Durante el tardiglacial y el 
Holocenoo temprano este pantano fue mas pequeno y mucho mas pando 
quee hoy dia, con abundantes palmas de Mauritia. Esto indicaria que las 
terrazass bajas del no Caqueta estuvieron mejor drenadas que en la 
actualidad,, el cual estarfa relacionado con cambios en el sistema de drenaje 
y/oo a conditiones secas durante ese perfodo de tiempo. La presentia de 
polenn de Podocarpus (hasta 2.6%) y un influx de polen de 78 granos cm^.yr1, 
indicann su presentia regional a comienzo del Holoceno. Asi mismo, el hallazgo 
dee Podocarpus durante épocas glatiales in otros registros de polen de la 
Amazonia,, ha sido tornado como indicativo de un clima frio. 

Ell  perfil Pantano de Monica 2 hie colectado en un pequeno pantano, 
aa 1000 metros de distancia del Pantano de Monica 1, y comienza con una 
edadd de 4000 anos AP, cuando las conditiones de drenaje del sitio aun 
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erann buenas. Varios fueron los cambios en la composition del bosque, tales 
comoo el increment» de indicadores de disturbio (Cecropia) seguido de un 
rapidoo incremento de Psychotria. Protium y Cariocar fueron también 
frecuentes,, sugiriendo que las terrazas bajas del area se mantuvieron bien 
drenadass hasta 3080 anos AP, cuando los pantanos comenzaron a formarse. 

Ell  perfil Pantano de Mónica 3, localizado en el medio de los dos 
anterioress pantanos, representa los ültimos 3260 anos AP Los datos de 
polenn mostraron un continuo incremento en las palmas, probablemente 
Euterpe,Euterpe, sugiriendo una transition de condiciones bien a mal drenadas en 
lass terrazas bajas durante el Holoceno tardio, y/o un intensivo impacto 
humanoo en el bosque Amazónico. 

Estoss tres registros de polen, provenientes de las terrazas bajas del rïo 
Caqueta,, muestran diferentes composiciones de bosque en el pasado e 
indicann que las condiciones ambientales del bosque hümedo tropical no 
fueronn estables durante el Tardiglatial y el Holoceno. Una comparación 
conn otros datos de polen provenientes del noroctidente de Sur America, 
sugierenn que el cambio clim&tico es un factor importante en los cambios 
ambientaless de la Amazonia central colombiana. 

Tropica ll  rain-fores t histor y fro m the Colombia n Pacifi c area: a 

4200-yrr  polle n recor d fro m Lagun a Jotaord o (Capitul o 3) 

Ell  analisis de polen de un perfil de 5 metros de largo, colectado en la la-
gunaa Jotaordo, localizado al norte del Chocó biogeografico en la costa 
pacihcaa colombiana, muestra la historia ambiental del bosque hümedo 
tropicall  durante los ültimos 4200 anos en esta region. Siete muestras 
radiocarbónicas,, con un rango que va desde los 4230 hasta los 365 anos AP, 
sirvieronn como control de tiempo. 

Ell  periodo comprendido entre 4230 hasta 4053 anos AP muestran 
depósitoss de arena como influencia del rio durante la fase initial de la 
formationn del lago. La composition del bosque hümedo tropical fue 
diferentee comparado con aquel presente en los ültimos 1400 anos. 
Elementoss pioneros perteneciantes a Cecropia, Melastomataceae/ 
Combretaceaee y Moraceae/Urticaceae dominaron el bosque. Una capa de 
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arcillaa organica de 30 cm de espesor (440 a 410 cm) registrar*  un periodo de 
26000 anos (desde 4050 hasta 1450 AP) significando un hiato en el registro o 
sedimentológico.. Durante los ültimos 1400 anos el bosque hümedo se 
caracterizóó por la presencia de especies de Mauritiella, Euterpe/Geonoma, 
lriartea,lriartea, Fachira aquatica y Malpighiaceae. La composition floristica del bosque 
hümedoo no ha sido constante. 

Laa presencia de asentamientos humanos durante los ültimos 1000 
anoss ha sido evidenciada por la presencia de granos de polen de Zea mays, 
yy posiblemente por el incremento de palmas en el registro de polen. 

Latee Holocen e histor y of savann a galler y fores t fro m Carimagu a 

area,, Colombi a (Capftul o 4) 

Unn registro de polen de 65 cm de longitud, colectado en la laguna 
Carimagua-Bosque,, muestra la historia paleoambiental del Holoceno tardio 
dee esta laguna, localizada en el interior de un bosque de galena en las 
sabanass de los Llanos Orientales de Colombia. Nueve fechas 
radiocarbónicas,, tomadas de los depósitos orgénicos de este perfil, 
representann un periodo de tiempo de aproximadamente 1300 anos. 

Durantee el periodo de 1300 hasta 875 anos AP (zona CMB-Ia) Mauritia 
dominabaa el pantano y el bosque de galeria estaba representado por Ce-
cropia,cropia, y posteriormente Acalypha y Alchornea también. Desde 875 hasta 
7000 anos AP (zona CMB-Ib) el lago estaba completamente rodeado de 
bosquee de galeria. Mauritiella y Cecropia estuvieron presentes rodeando el 
lago.. El elemento pionero Cecropia alcanzó gran abundancia, llegando a 
serr gradualmente reemplazado por un bosque de galeria mós rico en 
especies,, incluyendo Acalypha, Alchornea, Euterpe/Geonoma, Moraceae/ 
Urticaceae,, Piperaceae y Virola. Desde 700 hasta 125 anos AP (zona CMB-
III )) la diversidad de especies en el bosque de galeria llegó a ser muy alta. 
MauritiellaMauritiella se convirhó en la especie dominante. Igualmente, dentro de los 
elementoss de sabana también lo fue. 

Laa comparación de cuatro registros de polen provenientes de 
diferentess sitios de los Llanos Orientales, muestran que la vegetation de 
sabanaa esté marcadamente sub-representada en los sedimentos cuando 
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unaa laguna se encuentra en el interior del bosque de galeria. Asi, entre 
mass escondido se encuentre el sistema de drenaje de sabanas dentro del bosque 
dee galeria, se espera una significante sub-representación del registro polinico del 
ecosistemaa de sabana, aun cuando esté siendo transportado por el rio. 

Latee Quaternar y savann a histor y of th e Colombia n Llano s 

Orientale ss fro m Laguna s Chenev o and Mozambique : a transec t 

synthesi ss  (Capitul o 5) 

Enn este artïculo se presentan los registros polinicos de la laguna Chenevo 
(70000 anos AP) y la laguna Mozambique (3500 anos AP), ambos de las 
sabanass de los Llanos Orientales. Ambos records muestran una dinamica 
entree la sabana (Poaceae, Cyperaceae), arbustos de sabana (Byrsonima, 
Curatella,Curatella, Didymopanax), palmas del pantano (Mauritia y Mauritiella) y 
bosquee de galeria. Éstos reflejan la disponibilidad de las plantas a la 
humedad,, como por ejemplo precipitación y duration de las estaciones 
secass y posteriormente la influencia humana. 

Ell  perfil Chenevo muestra el siguiente desarrollo: desde 7260 hasta 6930 
anoss AP se observe que la sabana y el bosque de galeria se encontraban a lo 
largoo del sistema de drenaje; desde 6900 hasta 4000 anos AP el bosque de 
galeriaa se expandió. A partir de 5500 AP el bosque de palmas de Mauritia se 
incrementóó y particularmente desde 4000 hasta 2300 anos AP en combination 
conn la expansion del bosque de galeria. Desde 2380 anos AP hasta la actualidad 
MauritiaMauritia y Mauritiella han sido dominantes dentro del bosque de galeria. 

Ell  perfil Mozambique presenté dataciones radiocarbónicas reversas, 
conn el siguiente desarrollo de vegetation: desde 3440 hasta 610 anos AP, el 
bosquee pantanoso de Mauritia fue abundante, y posterior a 600 AP este 
morichall  fue reemplazado por un bosque de galeria donde Byttneria, Mi-
mosa,mosa, y Sapindaceae estaban presentes. Desde 600 hasta 350 anos AP el 
bosquee de galeria reemplazó los arbustos de sabana y durante los ültimos 
3500 anos la sabana domino, viéndose reducido el bosque de galeria. La 

-- base del perfil refleja mas una dinamica de vegetation en relation a los 
cambioss locales de vegetation, mientras que los cambios encontrados en 
laa parte superior del perfil se relacionan mas con el impacto humano. 
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Laa comparación de los registros polinicos, provenientes de seis lagos 
dee estas sabanas, localizados a lo largo de un transecto de 400 km en 
direcciónn este-oeste (Sardinas, Angel, El Pinal, Carimagua, Chenevo y 
Mozambique),, muestran los siguientes cambios de vegetación y desarrollo 
climético:: desde 18,000 hasta 10,700 anos AP existieron parches de bosque 
dee galeria, condiciones no permanentes del lago y una abundancia maxima 
dee gramineas, reflejan escasa precipitación y estaciones secas prolongadas. 
Desdee 10,700 hasta 9700 anos AP la expansion del bosque de galeria refleja 
unn clima mas hümedo. Desde 9700 hasta 5800 anos AP nuevamente las 
sabanass se expandieron reflejando una vez mas condiciones secas. Desde 
58000 hasta 3800 anos AP el bosque de galeria volvió a expandirse, esto 
podriaa ser indicativo de un aumento en la precipitación y posiblemente 
unaa estación seca mas corta. Alrededor de 4000 afio AP el ecosistema de 
sabanaa cambió en todos los registros de polen presentando particularmente 
palmass como Euterpe/Geonoma, Mauritia y Mauritiella, llegando a ser éstas 
muyy abundantes en las sabanas de los Llanos Orientales. Esto podria estar 
indicandoo un fuerte impacto humano en el ecosistema de sabanas. 

Multi-interdisciplinar yy evidenc e of the Holocen e histor y of a 
cultivate dd f lood plain area in the wetland s of norther n Colom -
biaa (Ca pit ulo 6) 

Laa reconstruction paleoambiental de los ültimos 10,000 anos AP de las 
frecuentess inundaciones de los humedales en el valle del bajo Magdalena 
enn el norte de Colombia, es presentado con base al estudio multi-
disciplinarioo de los 15 metros superiores de sedimentos de la perforation 
Boquillas.. Para este estudio los siguiente analisis fueron llevados a cabo: 
polen,, litologia, estructuras organicas, mineralogfa de arcillas, geoquïmica 
dee suelos y sedimentos y valores de isótopos 613C. 

Laa cronologia se basó en 13 muestras radiocarbónicas, siete de las 
cualess las fracciones humicas fueron utilizadas como método de 
datación.. El polen local (pantano, pastizales de gramineas y bosque 
dee galeria) muestran el desarrollo de los humedales. El polen 
transportadoo por el rio desde grandes distancias (bosque seco, bosque 
montanoo y Alnus) muestran los cambios en la actividad del rio y reflejan 
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lass variaciones climaticas a gran escala en el area de la Depresión 
Momposina. . 

Desdee 10,010 hasta 9370 afios AP (zona BQS-ïa) el sistema riverino 
mostrabaa una alta energia, como los cambios litológicos lo muestran. El 
paisajee estaba dominado por vegetación de gramineas, con la presencia 
dee bosques de galeria a lo largo de los canos y rios. La alta representación 
dee Alnus y el bosque montano indican una significante dinamica y 
transportee del rïo. Las condiciones climaticas fueron secas. Desde 9370 
hastaa 8430 anos AP (zona BQS-Ib) los humedales quedaron aislados del 
sistemaa principal del rio y los sedimentos arcillosos como caolinita, 
esmectitaa e ilita, se fueron acumulando en un ambiente riverino de ba ja 
energia.. Las condiciones climéticas fueron muy secas y los cambios 
estacionaless en la precipitación favorecieron la expansion del bosque de 
galeria. . 

Desdee 8430 hasta 8040 anos AP (zona BQS-Ic) se observan valores 
bajoss de los indicadores de transporte del rio, evidenciando condiciones 
climaticass secas, mientras que la vegación abierta de gramineas Uegó a 
serr mes abundante. Las frecuentes inundaciones del sitio Boquillas 
disminuyeron.. Desde 8040 hasta 4900 anos AP (zona BQS-Id) el sitio 
Boquillass estuvo dominado por gramineas con parches de bosque de 
galeriaa a lo largo de los canos. El suministro de polen aloctono 
transportadoo por el rio fue minima. Los minerales arcillosos sugieren 
cambioss variables en la temperatura y la precipitación. Desde 4900 hasta 
15500 anos AP (zona BQS-II) Boquillas estuvo al alcance del sistema prin-
cipall  del rio como en la actualidad. Las contfnuas inundaciones coinciden 
conn los picos de los granos de polen indicadores de transporte de rio 
comoo Alnus, con un consecuente alto suministro de sedimentos, 
indicandoo un aumento en la precipitación en el érea de convergencia de 
loss rios Magdalena, Cauca, San Jorge y César. Altos valores de Fósforo en 
laa parte superior del perfil, indicarian la presencia de civilizaciones pre-
hispénicass en la region a partir de 2000 anos AR La construcción de un 
extensivoo sistema de drenaje, permitió la irrigación dentro de los canales 
dependiendoo del ciclo annual de precipitación. El paisaje fue 
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significantementee modificado y permitió la production extensiva de 
culügenoss en el sitema de canales. 

Lateglacia ll  and Holocen e histor y of the dry fores t area in South 
Colombia nn Cauca Valley fro m sites Quilicha o and La Teta 
(Capitut oo 7) 

Doss perforaciones provenientes de éreas secas del Valle del Cauca, fueron 
estudiadoss utilizando polen y carbon. Estas perforaciones documentan la 
historiaa de vegetación del bosque seco y el fuego presentes en el Tardiglacial 
yy el Holoceno. Esperificamente, el perfil Quilichao-1 representa la historia 
desdee 13,150 anos AP, seguido por un hiato y luego desde 2880 anos AP 
hastaa la actualidad. El perfil La Teta-2 contiene la historia de los ültimos 
87000 anos AP 

Cercaa a 13,150 anos AP, Quilichao presentaba un sistema de drenaje 
activoo hacia el Tardiglacial con Ia presentia de un bosque seco en sus 
alrededores.. Desde 11,465 hasta 10,520 anos AP, el bosque seco estaba 
constitufdoo principalmente por especies de Crotalaria, Moraceae/ 
Urticaceae,, Melastomataceae, Piper y por arboles de baja estatura como 
Acalypha,Acalypha, Alchornea, Cecropia y Celtis. En las partes altas, sobre las laderas 
dell  bosque andino Quercus, Hedyosmum, Myrica y Alnus eran comunes. 
Despuéss de 10,520 anos AP, la composition floristica del bosque seco 
cambió,, con un dominio de la vegetation abierta de gramineas, indicando 
aa su vez condiciones climaticas secas. Este evento podria coincidir con el 
cambioo de condiciones frfa a secas en la segunda parte del estadial del 
Abra,, un equivalente del Younger Dryas. A partir de 8850 anos AP, el 
perfill  La Teta muestra unas condiciones climéticas secas las cuales 
prevalecieronn hasta 2880 anos AP en Quilichao y hasta 2720 anos AP en 
Laa Teta. Varios periodos de sequia alcanzaron sus méximos a los 7500 
anoss AP y 4300 anos AP, cuando el bosque seco alcanzó su maxima 
expansion.. Este fue gradualmente remplazado por pastizales de 
gramfneass alcanzando también su maxima expansion alrededor del 2300 
afioss AP Después de esta fecha, los remanentes de gramineas aün eran 
abundantes.. La presentia de cultigenos como Zea mays, indicadores de 
disturbioo como Cecropia y el incremento de carbon estan indicando la 
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presenciaa de pobladores pre-colombinos desde hace 2300 anos AR Pos-
teriorr a los 950 anos AP, una expanción del bosque secundaria indicaria 
ell  despoblamiento y el abandono de estas tierras previamente cultivadas. 
Despuéss de 400 anos AR posiblemente seguido de presencia de conquista-
doress espanoles, el bosque secundario se expandió y las concentraciones 
dee carbon aumentaron, quizas como un indicio de la continua reducción 
dee las tierras cultivables. Durante el ultimo siglo Heliotropium y 
DidymopanaxDidymopanax llegaron a ser abundantes en este paisaje continuamente 
degradado. . 
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