
- 70 -

MEDIOS LACUSTRES Y ESTUDIO DEL

CUATERNARIO RECIENI'E EN BOLIVIA

Denis WIRRvlANN

Dentro deL prograrre GEOCIT (Geodinamica del, Clima Tropical),
instalado desde 1983 par la O~~ (Instituto Francés de Investigaci6n
Scientifica para el Desarrollo en Cooperaci6n), se ha iniciado en
Bolivia la reconstituci6n de las variaciones de los rœdios continen
tales y la interpretaci6n paleoclimatica sobre la base de un estudio
ccœparado de las diversas regiones ubicadas en el èmbito glaciar
de los Andes, sobre el Altiplano y en la llanura de la Amazonia,
ésto en el transcurso de los 20 ûltimos milenarios.

Las investigaciones se refieren simultanearœnte a las cuencas
lacustres con sedirœntaci6n continua y a las cuencas vertientes.
Asocian a la sedirœntologia varias aproximaciones de la paleoecologia
(estudio de los ostracodos, de las diataneas, de los rracrorestos
de vegetales, de los palenes, etc ... ), de la paleohidrologia (reconsti
tuci6n de las oscilaciones lacustres y deL régirœn de los flujos)
y de la geoqu1mica isot6pica de los carbonatos, de las aguas y de
la rrateria organica. El cuadro crono16gico esta basado principalmente
sobre dataciones con 14C y sobre analisis paleamagnéticas.

A la fecha, el estudio de las principales cuencas lacustres
(lagos Titicaca, Poop6 y deI valle de Hichu Kkota) esta par terminar.
El analisis de las paleo-orillas lacustres se encuentra en ralizaci6n
par el estudio de los encostramientos carbonatados de las algas (estro
rratolitos) de la zona Poop6-Uyuni-Coipasa.

RESULTAOOS

En el estado actual de las invest igaciones, este estudio ha
llegado a resultados enterarœnte nuevos para las latitudes tropicales
sur. Ellos seran presentados a través de un solo ejernplo, el casa
del testigo TD 1 (Fig. 1 ) , sacado par 19 rœtros de profundidad de
agua en el lado oeste deL lago Pequefio y que tiene 540 an de largo.
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Localisaci6n deI Testigo TD l

Segûr1 las observaciones rrorfo16gicas y la distribuci6n de los
canponentes (Cuad. 1) y de los parârœtros fisicos (Fig. 2 Y 3), 4
niveles lito16gicos principales han sido determinados :
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- de la base hasta 155 an, los dep6sitos son canpacl:üs, muy I::lùos
de tipo arcilloso con dos subsequenr.ias,

- de 155 a 132 an los sedimentos corresponden a dep6sitos evaporiticos,
representados por yeso debajo varios aspectos,

- y finalmente de 132 hacia el tope deI testigo se encuentran dep6sitos
calcareos ricos en restas de macrofitas y dep6sitos calcareo-orgâni
cos ricos en conchas.
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De acuerdo a esta evoluci6n sedirrentaria y tanando cano refe
rencias la distribuci6n actual de los sed:iIœntos en el fonda del
lago, la cual esta estrecharrente ligada a la batirretria, he traducido
estas observaciones en sentido de fluctuaci6n del nivel lacustre
(Fig. 3):
- Las dos subsequencias basadas corresponden a un nivel de agua
mas alto que el actual, 10 cual poco a poco baja hasta producir la
precipitaci6n de evaporitas (es decir una bajada de por 10 menos
unos· 18 m). Después, la cuenca vuelve progresivarrente a rel1enarse,
hasta el nivel actual. Una dataci6n por carbono 14 nos da la edad
de la instalaci6n de la fase de nivel muy bajo : 7700 anos B.P.

Considerando los datos obtenidos sobre los otros testigos,
particulannente resultados de geoquimica isot6pica y de paleosalinidad
a través analisis de Ostracodes y Diatorreas podemos decir que entre
7700 y 3560 anos BP el nivel del lago Titicaca ha bajado de 50 metros
por 10 menos. Es decir que el lago habia perdido 25% de su volurren
de agua y 51% de su superficie en canparaci6n con el actual y que
el lago Pequeno esta~ tota1mente seco.

Este cambio del balance hidrico del Titicaca durante la época
holocena traduce fuertes cambios climaticos, los mismos que han sido
reconocidos en otros sectores de Bolivia y también en Brasil (desapa
rici6n de la selva amaz6nica entre 6000 y 3000 anos B.P.), en Ecuador,
Chile, etc ...
CONCLUSION

Estos datos nos permiten resumir la evoluci6n clirnatica durante
los 30.000 ultimos anos de la siguiente manera :

- después de las fases de altos niveles lacustres en el transcurso
de la ultima época glaciar (28.000 hasta 16.500 ? anos B.P.), esta
blecimiento de bajos niveles lacustres (por lb rrenos 50 metros
de bajada) y de fuertes paleosalinidades (hasta 30 g/l) por el
lago Titicaca a partir de los 10.000 anos B.P. Paralelarrente,
una fuerte retirada de los glaciares por encima de lbs 4.900 metros
de altura entre 10.000 y 500 anos B.P.;

- una variaci6n del reg:iIœn de los flujos probablerœnte ligada a
una disminuci6n de las precipitaciones durante el Holoceno.
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