
2.6
Jueves 2 de enero de 2020

Ciencia

80 %
ELCAMBIO
CLIMÁTICO

ACTUALESDE
CAUSAS80%

HUMANASY20%
NATURALES.

El científico holandés Henry Hooghiemstra lleva más de 40 años
estudiando las cuencas de Bogotá, Fúquene y La Cocha para entender
cómo ha evolucionado el medioambiente en el territorio colombiano.
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El polen antiguo da pistas
sobre el clima del planeta

E
n el últimomillón de
años,elplanetahasu-
frido solo dos veces
uncalentamientoglo-
bal similar a las tem-

peraturas que estamos vivien-
do hoy: hace 420.000 años y
hace 125.000 años. Con unadi-
ferencia. La causa de este ter-
cer episodio sería un 20 por
cientonatural yun80por cien-
to por la actividad humana. Así
loaseguraelpalinólogo (exper-
toen los estudiosdecambiocli-
mático con base en el polen de
las plantas milenarias) holan-
désHenryHooghiemstra.
De acuerdo con el geólogo

Jorge Gómez Tapias, editor del
libro The Geology of Colombia,
del Servicio Geológico Colom-
biano(SGC),de los investigado-
res quehanpublicado en revis-
tas científicas sobre la geología
de Colombia, Hooghiemstra es
el más citado. A sus más de 70
años, aún continua recorrien-
doelpaís, últimamente toman-
do huellas más precisas de los
sedimentos en las cuencas de
Bogotá, Fúquene y La Cocha,
lugares que ha estudiado du-
rantemásde 40años.
Mientras más profunda sea

una cuenca, tanto mejor por-
que ellas son “la biblioteca que
alberga la documentación his-
tóricadeloqueocurrióhacemi-
lesymillonesdeaños”,dice.La
deBogotáesunade lascuencas
sedimentarias más profundas,
loquehapermitidoobtener re-
gistros de cómo eran el paisaje
yelclimahacemásdedosmillo-
nesdeaños, y cómohacambia-
do a lo largo del tiempo.
¿Yquées loquedicenesosre-

gistros?
“Dicenquehubomuchocam-

bio climático con implicacio-

nes muy importantes para el
medioambiente”,aseguraenfá-
tico este profesor emérito de la
UniversidaddeÁmsterdam.Di-
cen,porejemplo,quelavegeta-
ción del páramo es altamente
biodiversa debido a que desde
hace dos y medio millones de
años –en la era Cuaternaria–,
los cambios de temperatura
han sido muy dinámicos, con
épocas de glaciaciones segui-
das de temporadas de calenta-
miento. Eso ha fragmentado
laszonasdepáramo,yeseaisla-
miento geográfico promueve
laespeciación,esdecir, lagene-

racióndenuevas especies.
“Estos ecosistemas danzan”,

diceHooghiemstra,porquedu-
rante un clima cálido se sepa-
ranyenperíodosfríosseconec-
tan, mientras que la superficie
de los ecosistemas andinos de
bosquedemontaña(hoydíaen-
tre 1.200 y 3.500metros sobre
elniveldelmar)hasidorelativa-
mente estable en superficie y
enconexión.Yaquíentrael pa-
linólogo holandés Thomas van
der Hammen, porque fue él
quien inspiró los estudios de
Hooghiemstra en 1977, cuando
se convirtió en su supervisor

de tesisdedoctorado.“Vander
Hammen reconstruyó la histo-
riade losecosistemasde losAn-
des colombianos a partir de la
información del polen, y eso
me cautivó”, afirma. Se convir-
tió enpalinólogo y luego en pa-
leoecólogo, un estudioso de la
vegetaciónpresenteenlosdife-
rentes ecosistemas dependien-
dode las eras geológicas.
¿Cómoreconstruyenlahisto-

ria geológica del planeta?
Lo hacen extrayendo colum-

nas de terreno; mientras más
profundas, mejor. Como en
una biblioteca, cada tajada del
núcleode lacolumnarepresen-
ta un estante que refleja un pe-
ríodo de tiempo. “Preparamos
elmaterial, descartamos los se-
dimentos hasta que solamente
quedan los granos de polen;
ellos nos indican las plantas
que crecían en ese específico
período de tiempo”, explica.
Con base en esa información,
deducen el tipo de ambiente y
las condiciones climáticas.
Para identificar el tipo de po-

len se necesita unmicroscopio
que lo magnifique 400 veces.
“Yentonces ahí lo tienes, bella-
mente adornado, de una varie-
dad ilimitada de formas, a ve-
ces con agujeros, a veces con
púas... puedes encontrar todo
loque te puedas imaginar”.
Un palinólogo, continúa Ho-

oghiemstra, debe tenermemo-
ria fotográfica para reconocer
las especies vegetales corres-
pondientes a miles de granos
depolen.Conbaseen lacombi-
nación de especies se sabe si
hubo sequía o abundancia de
lluvias, si las temperaturas fue-
ron altas o bajas. “Las plantas
de páramo han desarrollado
todo tipo de trucos para sobre-
vivir a las heladas, lo que no
pasa en el bosque montano
bajo, donde puede causar mu-
cho daño a la vegetación”, y
eso se infiere por el polenmile-
nario.
Este historiador del paisaje a

travésde loquecuentaelpolen
prefiere estudiar las columnas
continentales a las marinas,
porqueallíesdondevivelagen-
te. “Usamos la información, in-
cluso,paraproyectar el futuro,
para saber qué podemos espe-
rar en los próximos doscientos
años, apunta.

Lisboa será este año la ‘Capital verde europea’.
Por eso organiza una revolución ecológica que
incluye exposiciones, plantaciónmasiva de
árboles y la Conferencia de los Océanos (ONU).

LISBOAY SU ECORREVOLUCIÓN

Con base en la combinación de especies de polen, los científicos pueden establecer
si hubo sequía o abundancia de lluvias o si las temperaturas fueron altas o bajas. EFE




