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Vegetación y clima de los Andes bolivianos durante la última época glacial

Kurt Graf M.

1. Introducción

Los Andes bolivianos se caracterizan por la diversidad de su vegetación actual. Por una parte
ello se debe a factores climáticos especiales, y por otra parte, a las posibilidades de migración
extensa. En áreas mayores, las diferencias son más amplias cuando se considera la última época
glacial, por lo que se propone la hipótesis que el Pleistoceno ha constituído la base de la
distribución geográfica de la vegetación actual. No obstante, ello conduce a que se planteen
las siguientes tres interrogantes:

¿Qué factores influyeron en la dispersión de la vegetación en los Andes durante el
Pleistoceno?

¿Cómo era el clima de entonces en relación al actual?

3. ¿Cuáles son los métodos más adecuados para encarar una investigación de los
anteriores aspectos?

2.1. Métodos

2.1. Evaluaciones geográficas de la vegetación

El trabajo de campo ha incluído la recolección de plantas, tarea que ha permitido el registro de
su distribución actual, es decir determinar su extensión geográfica, su ambiente y su frecuencia.
En otras palabras, se trata de inventariar la vegetación, considerando su sistemática y su área
de distribución, al mismo tiempo que se estiman sus preferencias climáticas y ecológicas. El
Valle de Cochabamba se ha tomado como ejemplo; se trata de una cuenca semiárida o árida,
emplazada en la Cordillera Oriental de Bolivia (Fig. 1). En el área del Cerro Tunari (5120 m)
se encuentra vegetación altoandina en la que predominan plantas en cojines, paja brava, y
compuestas arbustivas. En el pico mencionado, la temperatura media anual llega
aproximadamente a 0°C, mientras que es de 16-17°C en el aeropuerto de la ciudad de
Cochabamba, situada a 2560 m (Anuarios Meteorológicos de Bolivia 1985-1990). Se registra
una precipitación anual de aproximadamente 45 cm, por lo que predomina una vegetación
xerofítica, aunque es necesario resaltar la influencia intensa de cultivos agrícolas con irrigación.
Hacia el oriente, en el Chapare, se va imponiendo una vegetación exuberante de condiciones
climáticas muy húmedas. Las precipitaciones anuales registradas por ejemplo en Chipiriri
(16°50' S/65 024'W, 300 m snm), que alcanzan los 465-485 cm (1987-1990) y las temperaturas
medias de 25-26°C permiten el desarrollo de un bosque poblado por muchos helechos.

22. Análisis de polen

Las muestras fósiles se obtuvieron por perforación, ellas consistían mayormente de turba y de
sedimentos lacustres y morrénicos; posteriormente fueron analizadas microscópicamente.
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Fig. 1:	 Corte a través de los Andes pasando por Cochabamba; en él se indican
los pisos típicos de vegetación. Comprende unos 100 km de largo. La
letra P identifica el material correspondiente en el listado de los que se
tienen muestras de pólenes y esporas recientes.

El diagrama de polen que se presenta en la Fig. 2 corresponde a Wasa Mayu, que es una
localidad ubicada en el Valle Alto de Cochabamba. Se trata del pozo BC-25, que alcanzó 250
m de profundidad. Fue perforado dentro un proyecto integrado entre GEOBOL y la ONU, en
1974. Como se concluyó anteriormente, cuando se efectuaba el estudio del pozo BC-23 Cala
Conto (GRAF, 1989), los sedimentos correspondían a un antiguo lago y mayormente se
acumularon durante la última época glacial. Las dataciones realizadas sobre muestras
correspondientes a AC-23 arrojaron edades de 22.830 ± 350 años AP, a 85 m de profundidad
(UZ-2855/ETH-7139), y de 31.950 ± 910 años AP, a 144 m de profundidad (UZ-2855/ETH-
9264). En el diagrama correspondiente a AC-25, las dos zonas inferiores (N1 y N2) contienen
abundante polen arbóreo atribuible al aliso (Alnus) y pino (Podocarpus). La presencia de
ostrácodos de los géneros Heterocypris y Limnocythere, estudiados por Ivone Purper, de Porto
Alegre, Brasil, constituye un complemento valioso. La parte superior del diagrama está
caracterizada por la desecación del lago, que seguramente ocasionó la distribución amplia de
plantas características de ambiente húmedos (Fig. 2, parte derecha).

El perfil de polen presentado en la Fig. 3, cuya inclusion en el presente trabajo se hace gracias
a la gentileza de K.Campbell, Los Angeles, corresponde al Altiplano, unos 45 km al Noroeste
de La Paz. En él dominan las gramíneas, aunque se encuentran también pólenes de plantas
típicas andinas, es decir, Azorella, Ephedra e Isoétes. En la base se ha añadido el resultado de
una muestra pleistocénica de un perfil vecino, con una edad radiocarbónica de 23.290 ± 420
años AP, donde dominan las compuestas y están totalmente ausentes los helechos y árboles.
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Fig. 2: Perfil N: Wasa Mayu
17°32'S/65°49'W, 2720 m
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2.3. Dataciones radiocarbónicas

A pesar de algunas limitaciones, el método radiocarbónico sigue constituyendo la mejor
herramienta para dataciones correspondientes a los últimos 40.000 años. En los perfiles
estudiados se han fechado sedimentos calcáreos y ostrácodos; aparte de ellos, suelos fósiles,
turba y madera serían muy favorables. En las dataciones con carbonato, sin embargo, se hace
necesario considerar los procesos relacionados con su formación, ya que es posible la
ocurrencia de errores de datación por resedimentación de caliza antigua, es decir por adición
de carbonato alóctono. Igualmente, puede darse, por ejemplo en las valvas de los ostracódos,
deposición tardía de carbonato por la influencia de las aguas subterráneas ricas en óxido de
carbono, proveniente del aire. Así se genera un carbonato alóctono por lo cual resulta una edad
demasiado joven de los ostrácodos. Por las razones anteriores, se hace necesario admitir un
cierto grado de incertitud; más aún, es posible que, a veces, los errores producidos superen las
desviaciones estándar. No obstante, no es menos cierto que los errores pueden detectarse o
controlarse comparando perfiles y considerando la situación geomorfológica y paleoecológica
de los perfiles en el contexto general. En tal sentido, con base en las edades obtenidas y tomando
en consideración las limitantes indicadas, se propone una escala, en la que se sintetizan los
resultados obtenidos, colocada a la izquierda de cada perfil de polen.

3. Condiciones ecológicas actuales a lo largo de los Andes

3.1. Vegetación

La deducción de los ambientes pleistocénicos se basa en el estudio comparativo de los granos
de polen de entonces con los de la vegetación actual. Los métodos descritos más arriba
constituyen, sin duda, un instrumento adecuado para adelantar los análisis mencionados.

En consideración a lo anterior, en la Fig. 4 se presenta un listado de los géneros de plantas
andinas palinológicamente más importantes y se indica su distribución actual en las diversas
latitudes. Las plantas se dividen en tres grupos según su forma de vida: árboles, helechos y
representantes de planicies con herbáceas. Es conveniente anotar que, a su vez, cada grupo
refleja las condiciones ecológicas de los ambientes en los que se desarrolla.

Dentro de cada grupo, los géneros están dispuestos según su distribución de norte a sur; es decir,
inicialmente se han colocado elementos holárticos, luego plantas tropicales y finalmente
representantes antárticos. El roble (Quercus), árbol holártico, sólo ha llegado hasta Colombia,
mientras que el aliso (Alnus) y el nogal (Juglans) han migrado hasta Argentina septentrional.
Por el contrario, los elementos antárticos, como el alerce (Fitzroya) o diversas especies de
Nothofagus, no han penetrado todavía ni a Argentina septentrional ni a Bolivia. En este sentido,
la Fig. 4 da informaciones básicas sobre los palinomorfos (o sea granos de polen y esporas) que
se encuentran en los perfiles con cierta probabilidad. Por otra parte, es posible observar, durante
el Pleistoceno, una tendencia general consistente en la migración de muchos géneros a lo largo
de los Andes, ya sea de norte a sur, o en sentido inverso; aunque es posible también encontrar
varias excepciones en plantas de origen neotropical o aún sudamericano, que por ejemplo deben
estimarse con los queñuales (Polylepis). También se conocen géneros que han reducido poco
a poco su área de distribución, como ocurre con el pino de pisos (Araucaria), que alcanzó una
distribución mundial durante el Mesozoico. Esto obliga, pues, a delimitar y verificar
cuidadosamente las posibilidades palinológicas en cada uno de los casos.
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Fig. 4.: Distribución latitudinal de plantas andinas que poseen importancia palinológica
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3.2. Clima

De forma análoga a lo que ocurre con la vegetación, el clima actual sirve de base para la
deducción de las condiciones climáticas reinantes durante el Pleistoceno. Este principio
actualístico se expresa claramente en el ejemplo relacionado con la circulación atmosférica, que
se considera a continuación.

En la Fig. 5 se ilustran los porcentajes de vientos occidentales y orientales que se dan en la
tropósfera, y que se registraron en varias estaciones climatológicas de Sudamérica. Se nota que
el sistema general de circulación, en la mayoría de los casos, está dominado por vientos del
Oeste, entre 10-15 km de altitud (nivel de jets), y ciclones cruzan el subcontinente en el mismo
sentido. No obtante, no ocurre lo mismo durante el verano, por ejemplo en Lima y en La Paz,
donde -durante la estación indicada-hay circulación colectiva o sea vertical, lo que ocasiona,
con frecuencia, fuertes precipitaciones pluviales. En otros casos, durante el verano ocurren
vientos del Oriente en la tropósfera inferior; estos alisios dan lugar a precipitaciones en los
Andes centrales y septentrionales.

+20 +10 0 -10 -20 +10 0 -10 -20 .10 0 -10 +20 +10 0 +30 +20 +10 0 -10 +30 .20 .10 0 +40 +30 +20 .10 0

Fig. 5: Distribución vertical de vientos occidentales (W) y alisios (E) dominantes,
estimada en m por seg.; los datos fueron tomados en algunas estaciones
meteorológicas de Sudamérica, y corresponden a enero (arriba) y julio (abajo).
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Para nuestros objetivos, resulta especialmente interesante establecer si en el Pleistoceno la
circulación general ha sido muy diferente a la actual. A este respecto, creemos que es posible
detectar la predominancia de vientos alisios basados en el registro palinológico; por ejemplo,
puede llegarse a esa conclusión, si en un perfil al pie del Volcán Sajama, de la Cordillera
Occidental, se encuentra polen de algún árbol que sólo ocurría en la montaña de la Cordillera
Oriental, digamos en los Yungas (GRAF, 1992)' Se lo atribuye entonces a un transporte a larga
distancia, por vientos generalmente frecuentes del Este. Lógicamente, sería extraordinario si
se pudiera conocer la variación verano-invierno en los vientos, porque así se podrían reconstruir
las precipitaciones correspondientes. Lamentablemente, parece que el análisis de polen no
constituye un método que permite lograr resultados tan detallados y específicos, aunque existen
estudios aislados que arrojaron resultados positivos en ese sentido (MARKGRAF, 1989). A
pesar de ello, la palinología constituye una excelente herramienta que permite alcanzar
conclusiones de conjunto sobre las condiciones reinantes durante el Pleistoceno. Este aspecto
se discutirá en el capítulo siguiente.

4. Condiciones ambientales pleistocénicas

4.1. Glaciación

Si bien los datos palinológicos sólo conducen a resultados hipotéticos -que a veces permiten
conclusiones indirectas porque se apoyan en indicios- no puede negarse que tales conclusiones,
a pesar de su carácter provisional, sirven de base para encaminar investigaciones futuras y
adelantar reflexiones de síntesis.

La Fig. 6, constituye una forma de síntesis. En ella la mayoría de los perfiles de polen
estudiados, provenientes de los Andes, se ubican en el área anteriormente afectado por la
glaciación o en zonas inmediatamente adyacentes. De esta forma, la compilación de la
información en el mapa de Sudamérica permite visualizar la extensión que pudo alcanzar la
cubierta de hielo en la última época glacial. Es necesario recalcar que, de manera general, las
localidades más favorables para el análisis de polen se sitúan cerca del borde de los ventisqueros
pleistocénicos, como puede observarse en la gran variedad de ejemplos que se encuentran en
Patogonia (ver HEUS SER 1981; MARKGRAF 1987). Los Andes bolivianos en sus partes más
septentrionales y más humectas constituyen también buenos ejemplos análogos. En consideración
a lo anterior, creemos que el Altiplano Sur y la Cordillera Occidental boliviana, pueden
constituir objetos excepcionales de estudios palinológicos, ya que, en ciertos volcanes, se
observan rasgos que indican influencia glacial. En áreas vecinas a Chile (23-24 0S), por
ejemplo, se han estudiado terrazas lacustres tardiglaciales en las lagunas Lejía y Tuyajto
(GRAF, 1992).

4.2. Paleovegetación

La migración de plantas, ya mencionada en el punto 3.1., estuvo influída por los ventisqueros,
así como por la topografía especial de los Andes. En la última época glacial, cuya duración fue
corta, la magnitud de la migración fue pequeña, como se deduce por la consideración de
estudios realizados en Colombia (VAN DER HAMMEN et al. 1980/81) y en Patagonia
(AUER, 1952). En Bolivia se estima que el limite superior del bosque, durante la última época
glacial, bajó unos 1.000 m, alcanzando los 2.000 - 2.500 m snm. En el flanco oriental de la
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área de hielo contínuo

región de glaciares reducidos a macizos o volcanes aislados

área continental sin hielo

Fig. 6: Distribución de ventisqueros sudamericanos durante el Pleniglacial, 19.000 -
18.000 AP. Modificado de los mapas de HOLLIN & SCHILLING (1981) y
NILSSON (1983, p. 49).

Cordillera Oriental, los ventisqueros llegaron hasta unos 3.000 m snm, aunque en el Altiplano
ellos sólo alcanzaron su borde, es decir los 4.000 m snm. El Altiplano mismo estuvo casi
totalmente exento de hielo y en él se desarrolló una vegetación escasa de pradera, con plantas
pioneras corno en la alta montaña, constituídas por gramíneas, compuestas, Chenopodiaceae
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y, en las partes húmedas, Cyperaceae, Gentiana y probablemente Isoétes (ver Fig. 3). De la misma
forma, en los valles la vegetación pleistocénica era escasa entre la que se cuentan algunos indicado-
res de clima frío como Azorella (Umbelliferae), Nototriche (Malvaceae) y Ephedra. También
crecían allí con frecuencia plantas de pradera, pertenecientes a las Amaranthaceae, Caryophyllaceae
y Chenopodiaceae, y, en las localidades húmedas, Isoétes, Lycopodium y Selaginella (ver Fig. 2).

Es necesario anotar que en la composición de la paleovegetación andina se han detectado algunas
tendencias generales. Con respecto a la migración predominante, como se muestra en la Fig. 7,
compilada de la tesis doctoral de BAUMANN (1988), es posible discutir algunos aspectos, por
ejemplo que la migración de las plantas andinas ha sido interrumpida en algunos lugares. En efecto,
en períodos fríos, los ventisqueros formaban barreras en las cercanías del Lago Titicaca y también
frente al Hielo Patagónico, por lo que es seguro que Bolivia estuvo aislada en relación a la
vegetación andina. En realidad, la migración se restringió a un intercambio transandino Oeste-Este
o Este-Oeste. En los períodos interglaciales o en el Postglacial, se presentó una situación totalmen-
te diferente, ya que las barreras se establecieron en el estrecho de Panamá y en el Nudo de Pasto,
Ecuador (barrera topográfica), al mismo tiempo que la del desierto de Atacama (barrera climática).
En realidad, la puna de Atacama fue bastante húmeda en épocas frías, lo que favoreció la inmigra-
ción de plantas; de la ntisma forma, las condiciones del estrecho mesoamericano mejoraron gracias
a los descensos del nivel del mar y de los pisos de la vegetación andina. De esta forma, las
oscilaciones del clima influyeron sobre la composición y repartición interregional de la vegetación.

4.3. Paleoclima

A continuación consideraremos la forma en la que, sobre la base de los resultados palinológicos,
es posible reconstruir el clima de la última época glacial. En la actualidad se dispone de diagramas
de polen a lo largo de los Andes, por ejemplo, para Venezuela puede citarse S ALGADO-
LABOURIAU & SCHUBERT (1976), para Colombia a VAN DER HAMMEN et al. (1980/81),
para el Perú a HANSEN et al. (1984), para Chile a HEUSSER (1966) y VILLAGRAN (1982),
además de MARKGRAF et al. (1992) para Argentina. En la Fig. 8 se muestran mapas que ilustran
tres períodos representativos; en ellos se marcan con (+) los climas más húmedos que los actuales,
y con (-) aquellos de mayor sequía; en el caso de condiciones climáticas similares a las actuales,
se omite el uso de cualquier signo.

Durante el último Pleniglacial, hace 19.000 - 18.000 años, ocurrió un período de humedad inferior
a la actual, tanto en los Andes meridionales de Patagonia, como en los Andes septentrionales de
Colombia y Venezuela. Este último hecho coincide con lo que muestran los mapas análogos de
FREN'ZEL et al. (1992) para el hemisferio Norte. Por el contrario, B oliv ia recibió una precipitación
mayor que la actual, conclusión que también es válida para los Andes del Perú y la puna de
Atacama, incluyendo la región litoral, que es actualmente más árida.

Si los valores relativos de las precipitaciones pleistocénicas son transformados en absolutos,
obtenemos la Fig. 9, en la que se observa que en el Suroeste boliviano, durante el último
Pleniglacial, ocurrieron precipitaciones anuales estimadas en unos 80 cm, por lo que se admite que
el clima fue relativamente húmedo, ya que en la actualidad las precipitaciones son del orden de los
33 cm, en Charaña (17°35' S/69°27' O, 4.057 m snm, 1985-1990), o de los 6-7 cm, en Laguna
Colorada (22°13' S/67°42' O, 4.280 m, 1980-1984). En realidad, por los valores absolutos
mencionados, es necesario admiti r un clima seco para la región, aunque es posible que las
variaciones hayan sido bastante notables. Los vientos de entonces trajeron aire húmedo sobre
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todo del Oeste, lo cual contrasta con los alisios, cuya influencia debió ser muy reducida en
comparación con la actual. Todo ello pudo deberse a la acción de vastos anticiclones (alta
presión, A en la Fig. 9), que presumiblemente se extendieron un poco más hacia el ecuador que
actualmente (LAUER & FRANKENBERG, 1983). Además, se estableció un mayor declive
de la presión atmosférica desde el polo hacia las latitudes bajas, como consecuencia de lo cual,
de forma adicional, pudieron haberse acentuado los vientos occidentales.

Obstáculos interglaciales y postglaciales:	 Obstáculos en épocas glaciales:

Efecto de filtro, frenando la migración en fases cálidas

Efecto de barranco, atrancando la migración en fases frías

Fig. 7: Ubicación de las barreras y filtros que influyeron en la migración de las plantas
andinas durante las épocas interglaciales y glaciales.
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Fig. 9: Precipitación andina correspondiente a 19.000-18.000 años AP, estimada en m
por año. Las flechas indican el régimen de los vientos predominantes.

A continuación en la Fig. 10, se establecen las paleotemperaturas para tres períodos; se dan las
temperaturas medias anuales en °C en comparación con las actuales. En el último Pleniglacial,
las depresiones fueron muy intensas y alcanzaron unos 8°C en dos regiones: en la sabana de
Bogotá, esta polarización fue aún más acentuada hace 11.000 - 10.000 años; además la puna
de Atacama, incluyendo el Sur de Bolivia, fue muy fría. Durante el Hipsotermal postglacial,
hace aproximadamente 5.000 años, la distribución de las temperaturas en los Andes era
prácticamente inversa.
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Fig. 10: Las paleotemperaturas de los Andes, estimadas en °C,
en comparación con las actuales
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Una observación adicional se refiere a la corriente de Humboldt. Si se toma en cuenta que en
épocas glaciales las temperaturas disminuyeron, se tiene que admitir un debilitamiento general
de la comente de Humboldt; lo cual adquiere una significación especial para el litoral chileno-
peruano, que se presentó relativamente cálido y húmedo durante el último Pleniglacial. En el
Tardiglacial la corriente fue cada vez más manifiesta (Figs. 8 y 10), lo que dió lugar a
condiciones más frías y secas. Por otra parte, hay que concluir que la instalación definitiva de
la corriente episódica inversa, llamada "El Niño", ocurrió en un período cercano a los 5.000
años AP; este fenómeno es el que ocasiona eventos meteorológicos extremos en Sudamérica
tropical y subtropical.

5. Conclusiones

Sobre la base de datos palinológicos se ha tratado de ilustrar diversas formas de interpretación
paleoecológica. Es indiscutible que los resultados serán mejores, en la medida en que se
dispongan de perfiles más completos, con dataciones más precisas. Lastimosamente, las bases
de datos disponibles en Sudamérica son pobres, aunque existen varias posibilidades de
comparación, toda vez que en el área andina, muy extendida, se encuentran condiciones
bastante similares en lo que a topografía, vegetación y régimen climático se refiere. En este
entendido, los Andes constituyen un objetivo excepcional de investigación para el hemisferio
Sur.

En todos los diagramas palinológicos pleistocénicos se encuentran tipos de esporas y granos
de polen similares a los obtenidos en muestras de suelos recientes. Esta coincidencia pone en
evidencia el hecho que la vegetación pleistocénica tenía, fundamentalmente, una composición
similar ala actual, es decir, hubo una influencia muy directa. Por otra parte, si se toma en cuenta
las áreas de distribución de diversas especies de la vegetación típica andina, hay que admitir
la presencia de migraciones durante el Plioceno, luego de la instalación del estrecho de Panamá
(BAUMANN, 1988). Este hecho obliga a manejar con cuidado la hipótesis de que la vegetación
actual resulta casi exclusivamente de la influencia del Pleistoceno. Independientemente de la
incertidumbre que conlleva la última objeccíón, es posible responder positivamente las
interrogantes planteadas al comienzo:

El Pleistoceno ha influído en la migración de las plantas andinas sólo con cierta intensidad,
de modo que taxa holárticos se han expandido en épocas frías, sobre todo en los Andes
septentrionales. En épocas cálidas, esta onda migratoria ha continuado desde el Norte hasta
Bolivia. En tal intervalo, sea interglacial o postglacial, la migración se vio frenada por la barrera
del desierto de Atacama, que se abrió en el próximo período frío. Para los elementos antárticos
el mecanismo funciona de manera recíproca: en períodos cálidos, la migración tiene lugar
desde el sur hasta el Trópico de Capricornio, mientras que en épocas glaciales la barrera de
Atacama se abre para dar lugar ala migración en territorio boliviano. Además es muy probable
que durante el aislamiento episódico de Bolivia hubieran sido formadas nuevas especies (J.
GRAUM, com. pers.).

Se ha logrado reconstruir las condiciones climáticas de los Andes correspondientes a la
última época glacial. Sin embargo, las reconstrucciones son aún poco precisas, por lo que son
provisionales, a pesar de lo cual, es innegable su valor como hipótesis de trabajo. Los mapas
de las Figs. 8 y 9 corresponden a regiones anteriormente favorecidas por precipitaciones
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adicionales (Perú, Bolivia y los Andes meridionales, hasta aproximadamente 37°S). Los
incrementos alcanzan alrededor de +50%, en relación al presente; no obstante, en valores
absolutos, los Andes centrales han sido secos, si se compara con los Andes septentrionales y
meridionales. En los Andes centrales la circulación atmosférica estaba dominada por vientos
occidentales, cuyo régimen quizás tenía variaciones estacionales más acentuadas que las
actuales (del tipo "paleomonsun"). El fenómeno de El Niño probablemente se instaló sólo hacia
los 5.000 años AP; por el contrario, la corriente de Humboldt posiblemente lo hizo, como
mínimo, en el Tardiglacial.

(3) El análisis de polen se ha usado como el principal método de investigación, ya que se ha
mostrado como un método fructífero y adecuado. Las dataciones radiométricas han constituído
un buen complemento, y realmente su aplicación tendría que ser más extensiva. Además,
debería coadyuvarse este método con el uso de otros que puedan resultar muy útiles, como es
el caso del estudio de las diatomeas, que arrojan resultados importantes aún en caso de tratarse
de sedimentos palinológicamente desfavorables (ver SERVANT, 1978). A veces se aprovecha
mucho de datos obtenidos por análisis de ostrácodos (ver MOURGUIART, 1987). Tampoco
deben descuidarse las contribuciones de los botánicos, que proporcionan información
fitogeográfica, fisiológica y sistemática. Finalmente, con la elaboración de mapas de la
geomorfología glacial, la aplicación de la sedimentología y de los estudios de la química de los
suelos altoandinos, se podrían controlar los resultados que aquí se presentan (MESSERLI et al.
1993). En este sentido, se espera que en el futuro se implementen proyectos multidisciplinarios,
en los que se incluyan especialistas de las más diversas ramas y materias.
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Resumen

Vegetación y clima de los Andes bolivianos durante la última época glacial

Se estudiaron diagramas de polen pleistocénico con el objeto de extraer información sobre
problemas paleoecológicos. Varios mapas paleoclimáticos permiten considerar las temperaturas
y las precipitaciones a lo largo de los Andes; no obstante, la intención primordial es discutir la
situación en Bolivia, para lo cual se presenta el ejemplo de Wasa Mayu, situado en el Valle Alto
de Cochabamba. En este sector, a 2.700-3.000 m snm, durante la última época glacial, se
desarrolló una planicie con plantas pioneras que caracterizan el actual altiplano, situado a4.000 m.
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Las temperaturas medias anuales de entonces eran de unos 7°C más bajas que las actuales y las
precipitaciones fueron en un 50% más altas. La influencia de la corriente de Humboldt se
manifiesta claramente a partir del Tardiglacial; por el contrario, la corriente inversa, de El Niño,
sólo se aprecia desde aproximadamente 5.000 años.

Summary

Vegetation and climate of the Bolivian Andes during de last glaciation

Plestocene pollen diagrams were studied in order to solve paleoecological problems. Several
paleoclimatic maps allow consideration of temperatures and precipitation along the Andes.
Principal consideration here is to discuss the Bolivian situation, for which the example of Wasa
Mayo, in the high valleys of Cochabamba is presented. During the last glaciation a plain was
formed at about 2700-3000 m a/s/1 with pioneer plants characteristic of the present day
Altiplano (4000 m a/s/1). Medium anual temperatures were 7°C lower than today whereas
temperature and precipitation was 50% higher. The influence of the Humboldt current is seen,
starting in late glacial times, while El Niño effect can be seen starting only about 5000 years
ago.

Zusammenfassung

Mit der Auswertung pleistozáner Pollendiagramme sind verschiedene paláoókologische
Fragen untersucht worden. Insbesondere vermitteln mehrere Karten Einblick in die früheren
Temperatur-und Niederschlagsverháltnisse der gesamten Anden. Im Detail geht es allerdings
darum, die besondere Situation Boliviens zu beleuchten, und so wird als zentrales Beispiel ein
Pollendiagramm von Wasa Mayu aus dem Valle Alto de Cochabamba vorgestellt. In diesem
auf 2700-3000 m gelegenen Becken wuchs in der letzten Eiszeit S teppen- und Pioniervegetation,
die heute fürs Altiplano auf 4000 m typisch ist. Die damaligen Jahresmitteltemperaturen lagen
somit ca. 7°C tiefer als heute, die Jahresniederschláge aber um 50% über den aktuellen Werten.
Der Einfluss des Humboldtstroms machte sich deutlich seit dem Spátglazial bemerkbar, die
Gegenstrómung El Niño hingegen erts seit rund 5000 Jahren.

Key words: Pleistocene pollen studies, palaeotemperature/precipitation/vegetation
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