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EARLY DIAGENESIS AND MAGNETIC MINERALS IN LAMINATED
SEDIMENTS FROM THE SOUTHERN GULF OF CALIFORNIA

Urrutia Fucugauchi Jaime y Pérez Cruz Ligia

Instituto de Geofísica, UNAM

juf@tonatiuh.igeofcu.unam.mx

In this study, we analyze the effects of early diagenesis on the magnetic
mineralogy of Late Holocene finely laminated sediments from Alfonso Basin,
southern Gulf of California. Effects on the magnetic mineralogy of early
diagenesis in marine sediments have been long investigated and used to
assess oxidation/reduction processes, magnetic dilution, formation of iron
sulfides and oxides, magnetization acquisition mechanisms and reliability of the
paleomagnetic record. Processes acting after sediment burial and compaction
can overprint and modify the magnetic mineralogy and paleomagnetic record,
in the form of secondary magnetizations and new magnetic mineral phases.
Diagenetic changes in magnetic mineralogy have long been studied in a
range of depositional settings and under distinct climatic conditions. Chemical
processes during early diagenesis result in acquisition of chemical remanent
magnetizations. Authigenic and diagenetic processes result from organic matter
decomposition, altering or generating new mineral phases by oxidation and
reduction reactions. Studies on diagenetic effects propose that iron oxides are
progressively reduced, sulfidized and pyritized with decomposition of organic
matter. Sediment cores are often characterized by higher values of magnetic
properties in the shallow sediments, which are explained by selective dissolution
of fine-grained minerals resulting in down-section coarsening of the magnetic
fraction, with iron reduction taking place before sulfide formation. Sediments
from a wide range of depositional settings have documented similar variation
patterns, related to reductive diagenesis producing a reduction in magnetization
intensity, coarse magnetic grain sizes and new magnetic phases. In suboxic
and anoxic settings with high sedimentation rates, detrital magnetite and
titanomagnetites are affected by dissolution during early diagenesis and sulfide
formation. Formation of authigenic magnetites with oxidative decomposition of
organic matter occur above the iron reduction zone, which results in increase
of the NRM intensity and magnetic stability parameters. Part of the fine-grained
magnetite fraction is subsequently affected by dissolution during burial at greater
depths in the sediment column. Susceptibility logs show higher values at the top
surface sediments and relatively smooth variations through the core with small
amplitude low frequency fluctuations. Natural remanent magnetization intensity,
saturation isothermal magnetization intensity and coercivity parameters show
similar variation patterns with depth. The variation with depth in the mass
susceptibility log, in particular the higher values up to 4 times the values along the
core below 40 cm depth and the exponential decay seem related to diagenetic
changes and formation of authigenic magnetites associated with oxidative
decomposition of organic matter during dewatering and compaction occurring
above the iron reduction zone. The small amplitude low frequency variations
below the iron reduction zone may reflect changes in non-steady state redox
conditions associated with variations in primary productivity and depositional
rates of biogenic and terrestrial input. Oxidation/reduction conditions may in turn
relate to climatic and oceanographic factors that control dissolution processes.
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VALORACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE TIERRAS
RARAS COMO POTENCIALES TRAZADORES EN

ESTUDIOS PALEOAMBIENTALES EN ESTALAGMITAS

Aliaga Campuzano María del Pilar1, Bernal Uruchurtu

Juan Pablo1, Fairchild Ian J.2 y Shaw Robert K.3

1Centro de Geociencias, UNAM
2School of Geography, Earth and Environmental
Sciences, University of Birmingham, Inglaterra
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Desde finales del siglo pasado las estalagmitas se han utilizado como archivos
paleoclimáticos altamente confiables. Sin embargo, existen escasos indicadores
que brinden información paleoambiental al estudiarlas, por lo que la valoración
de nuevos trazadores es fundamental.

Para conocer la respuesta de los elementos de tierras raras (ETR) a la
variabilidad climática en escala estacional, se realizaron visitaras trimestrales
durante tres años y medio a la cueva “Las Karmidas”, ubicada en Puebla,
México. Dichas visitas han elucidado una estrecha relación de las variaciones
ambientales con la geoquímica en el interior de la cueva, relación que se ve
reflejada en la composición elemental del agua de percolación y del carbonato
recristalizado. Entre estas variaciones composicionales, se observa una notoria
periodicidad en la abundancia de los ETR en el carbonato, mismas que parecen
deberse principalmente a cambios en la concentración de CO2 en el interior de
la cueva y/o el flujo de agua que se infiltra; puesto que ambos factores regulan
las condiciones hidroquímicas y por consiguiente la especiación y disponibilidad
de los ETR en la solución. El modelo de especiación termodinámico siguiere
una estrecha relación, entre los ETR y la materia orgánica (MO), en el rango de

pH en que se encuentran las muestras de agua. Por lo tanto, el presente trabajo
mostrara los resultados obtenidos tras estudiar la relación de la abundancia
de los ETR y la MO en las dos estalagmitas colectadas en la cueva -mismas
en las que se realizó el monitoreo previamente- con la finalidad de conocer
la importancia de la MO en el transporte de los ETR en solución, de su
incorporación en el carbonato y, por consiguiente, de la señal paleoambiental
que los ETR muestran.

SE16-3

ARCHIVOS PALEOCLIMÁTICOS DE ALTA RESOLUCIÓN
ANUAL A PARTIR DEL ANÁLISIS LAICPMS DE ESTALAGMITAS

Bernal Uruchurtu Juan Pablo1, Ortega Carlso1, Catunda María

Carolina2, Cruz Francisco2, Lachniet Matthew3 y Aliaga Pilar1

1Centro de Geociencias, UNAM
2Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, Brazil
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En los últimos años se ha demostrado que las estalagmitas son archivos
paleoclimáticos de alta robustez. Debido a que la composición elemental e
isotópica del carbonato de calcio responde a las condiciones ambientales en
el exterior de la cueva que hospeda la estalagmita. De manera particular, los
registros de variación en composición elemental en las estalagmitas pueden
aportar una gran cantidad de información sobre la variabilidad natural y forzada
de los procesos biogeoquímicos que afectan su distribución entre el agua y la
calcita durante la espeleogénesis.

La instrumentación analítica actual, en particular LAICPMS, permite muestrear
la estalagmita con una resolución espacial de unos cuantos micrómetros, lo que
permite entonces obtener archivos de variabilidad espacio-temporal sub-anual.
De esta manera, es posible estudiar la variabilidad de procesos climáticos
de alta frecuencia, tales como Oscilaciones Solares, Oscilación del Sur –El
Niño (ENSO), la Osclacion decadal del Pacífico, o la Oscilación Meridional del
Atlántico.

En el presente trabajo se presentarán ejemplos de registros de alta resolución
espacio-temporal de estalagmitas obtenidos por LA-ICPMS de México y Brazil.

SE16-4

ANÁLISIS GEOESPACIAL DE REGISTROS DE
POLEN FÓSIL DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN
COMO INDICADOR DE VARIACIÓN CLIMÁTICA

Carrillo Bastos Alicia1, Islebe Gerald2 y Torrescano Valle Nuria2

1Conservación de la Biodiversidad, ECOSUR
2El Colegio de la Frontera Sur

carrillo.bastos.alicia@gmail.com

Las comunidades vegetales, como asociaciones temporales definidas por el
ambiente físico, reflejan las variaciones climáticas, ambientales e impactos de
las actividades humanas, mediante cambios en la composición y distribución
geográfica de sus especies. En este trabajo se presenta una reconstrucción
de los cambios en la distribución de la selva mediana subperernnifolia de la
Península de Yucatán, así como las variaciones en el gradiente de precipitación
durante el Holoceno tardío. La distribución de la selva se reconstruyó mediante
técnicas de interpolación determinística aplicadas a datos de polen fósil de
siete sitios de la Península. Los cambios en la distribución de la selva
permitieron inferir las variaciones en el gradiente de precipitación de la zona y
distinguir cuándo dichos cambios son consecuencia del clima y/o de actividades
humanas. Las reconstrucciones del periodo Preclásico (550 y 50 a.C.) indican
valores más altos de precipitación que en la actualidad. Durante el Clásico
(450 d.C.) la vegetación adquiere un carácter más abierto con lo que se infiere
reducción en la precipitación. Durante este tiempo la disminución de la cobertura
selvática no fue homogénea para toda la Península, lo que indica impactos de
actividades humanas en ciertas zonas. Si bien los valores indican reducción en
la cobertura, estos no muestran una deforestación total de la región durante el
Clásico. La reconstrucción del 950 d.C. muestra la recuperación de la selva,
aumento en la precipitación y probablemente exhibe la expresión de la Anomalía
Climática Medieval en la Península de Yucatán.
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VARIABILIDAD CLIMÁTICA DURANTE EL HOLOCENO TARDÍO
EN EL OCCIDENTE DE MÉXICO: REGISTRO GEOQUÍMICO EN
SEDIMENTOS DEL LAGO SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT

Rodríguez Ramírez Alejandro1, Caballero Miranda Margarita2, Pérez Cruz

Ligia2, Roy Priyadarsi3, Ortega Guerrero Beatriz2 y Lozano García Socorro3

1Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM
2Instituto de Geofísica, UNAM
3Instituto de Geología, UNAM

alerdz@unam.mx

Santa María del Oro (SMO, 21°23’N, 104°35’W) es un lago cráter
topográficamente cerrado, localizado entre el límite oeste de la Faja Volcánica
Transmexicana (FVT, 750 msnm) y el límite sur de la Sierra Madre Occidental,
a 65 km de la costa del Pacífico. Está ubicado es una zona transicional entre
el clima árido y seco del norte de México y el templado subhúmedo de la FVT.
El área posee un clima cálido (22-25ºC), con lluvias de junio a septiembre
(1237 mm/año) y el resto del año con escasa a nula precipitación. Es un
lago con profundidad máxima de 60 m, litorales muy reducidos, monomíctico,
oligotrófico, pH de 8.1, conductividad eléctrica de 1412 µS/cm, salinidad de 0.7
‰ y alcalinidad de 8.5 meq/l. Se recuperó una secuencia sedimentaria de 882
cm mediante un nucleador de pistón, bajo un tirante de agua de 12 m.

La secuencia presenta laminaciones que consisten de capas alternadas de
limo café y arena, con capas ocasionales de turba, limo y horizontes ricos en
carbonatos autigénicos y biogénicos. El control cronoestratigráfico indica ca.
2600 años, determinado por nueve dataciones de 14C AMS. En los sedimentos
se analizó la composición química elemental mediante fluorescencia de rayos
X, el contenido de carbón orgánico e inorgánico y la susceptibilidad magnética.
En los carbonatos biogénicos se analizaron isótopos estables de #13C y #18O
y elementos traza Sr, Ca y Mg.

El registro de diferentes elementos (e.g. Ca, Ti, Al) muestra variaciones en la
secuencia analizada asociados con cambios en el ciclo hidrológico. Los #13C,
#18O y las relaciones de Mg/Ca, Sr/Ca, reflejan cambios en las condiciones
climáticas en el periodo que abarca la secuencia estratigráfica.

Los distintos proxies geoquímicos sugieren condiciones de humedad
relativamente alta a partir de los ca. 600 BC, cambiando gradualmente a un
clima más seco a partir de AD 300. La etapa más seca y cálida se registra entre
AD 600 y AD 1000. Alrededor de AD 1000 hay evidencia de transición del lago
a condiciones de menor salinidad, sugiriendo condiciones de mayor humedad.
Entre AD 1260 y AD 1480 los proxies sugieren que las condiciones climáticas
fueron muy variables. Al final de esta etapa, se registra una tendencia hacia
condiciones secas y cálidas.

En este contexto, se sugiere que las fluctuaciones en la humedad son resultado
de cambios en la circulación atmosférica. Cabe mencionar que el periodo cálido
y seco de AD 600 a AD 1000 es consistente con los registros de sequía extrema
en el centro de México y el Caribe, que en conjunto con los registros del Golfo
de California, sugieren que la posición promedio de la Zona de Convergencia
Intertropical se mantuvo más al sur, bajo la influencia de la celda subtropical de
alta presión del Pacífico norte, y al parecer una menor intensidad del Monzón
de Norte América. Para el periodo cálido y húmedo subsecuente registrado
de AD 1000 a AD 1260, correspondiente con la Anomalía Climática Medieval,
se sugieren condiciones opuestas en la circulación atmosférica a las descritas
anteriormente.

SE16-6

PALEOCEANOGRAFÍA DE ALTA RESOLUCIÓN DE
LOS ÚLTIMOS 1000 AÑOS EN LA REGIÓN ORIENTAL

CUENCA PESCADERO, GOLFO DE CALIFORNIA

Tenorio Peña Alejandra1, Pérez Cruz Ligia2 y Rodríguez Ramírez Alejandro3

1Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM
2Instituto de Geofísica, UNAM

3Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM

alexa_020306@hotmail.com

Se presentan los resultados del estudio de una secuencia de sedimentos
marinos laminados (DIPAL IV-C-2) colectada en la región oriental de la Cuenca
Pescadero, en el Golfo de California. La secuencia tiene 30.5 cm de longitud,
está caracterizada por sedimentos limo-arcillosos y presenta una estructura
finamente laminada.

El propósito de este trabajo es documentar la variabilidad paleoceanográfica con
base en la interpretación de datos geoquímicos, durante los últimos 1000 años
aproximadamente. El modelo de edad preliminar se obtuvo a partir del método
isotópico de 210Pb, con base en éste se estimó una tasa de sedimentación de
0.27 mm/año para los primeros 10 cm. Los datos se extrapolaron hasta la base
del núcleo (30.5 cm), con base en ellos se considera un intervalo de edad que
va de los 900 a los 2003 años EC. Los resultados preliminares del análisis de
elementos mayores y traza (e. g. Al, Ca, Fe, K, Ti, V y Zr) por el método de

Fluorescencia de Rayos X en 61 intervalos continuos, sugiere tres escenarios
climáticos, considerando al Al, Fe, Ca y K como proxies de terrígenos, al V como
proxy de oxigenación, al Ti como proxy de precipitación y la relación Zr/Al como
proxy de aporte eólico.

Se observa un primer escenario en la parte basal de la secuencia donde el
aporte de terrígenos es bajo.

En el segundo escenario, en la parte media del núcleo, se observa un
incremento considerable de terrígenos asociados probablemente a una
intensificación en la precipitación. En este intervalo se sugieren las condiciones
de menor oxigenación a lo largo de toda la secuencia estudiada. Asimismo,
dentro del periodo es posible reconocer un episodio con una disminución
abrupta del aporte de terrígenos vía pluvial, sin embargo el aporte de terrígenos
vía eólica es mayor.

El tercer escenario, en la parte superior del núcleo, se caracteriza por un
incremento del aporte de terrígenos vía eólica y las condiciones de mayor
oxigenación con respecto a los dos escenarios anteriores.

Las variaciones en la composición elemental registradas a lo largo de la
secuencia, indican que la parte oriental de Cuenca Pescadero es sensible a
cambios paleoceanográficos en la región, asociados a cambios en la dinámica
atmosférica.

SE16-7

REGISTROS PALEOECOLÓGICOS DE ALTA
RESOLUCIÓN TEMPORAL DEL HOLOCENO

MEDIO-TARDÍO EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN, MÉXICO

Torrescano Valle Nuria y Islebe Gerald

ECOSUR, Unidad Chetumal

ntorresca@ecosur.mx

Durante los últimos 30 años se han estudiado una gran cantidad de
registros paleoambientales en la Península de Yucatán. Diversos proxies
han sido utilizados para analizar sedimentos lacustres a diferente resolución,
particularmente los estudios palinológicos presentan diferencias en resolución
temporal. Presentamos datos de tres nuevos registros que muestran claros
cambios en la historia de la vegetación y clima a escala centenal y milenial.
Dos registros en la costa norte y oeste (Ría Lagartos y Los Petenes) de
la Península de Yucatán, un registro en la región centro-sur (Silvituc). La
transición entre el Holoceno Medio-Tardío muestra cambios paleoclimáticos, de
condiciones de mayor humedad a condiciones de menor precipitación. Además
la transición muestra anomalías en la precipitación, así como cambios en el
nivel del mar. Durante el Holoceno Tardío las condiciones climáticas muestran
una fuerte disminución en la precipitación supraregional, las sequías registradas
en estudios previos con diferentes proxies corresponden a forzamientos del
subtrópico y además sugieren una pronta respuesta de la vegetación. Los
registros del Norte y Noroeste muestran una respuesta más tardía, relacionada
con el gradiente climático regional y el movimiento de la ITCZ. Durante el
Posclásico y periodo Colonial se registran el cambios en la vegetación y clima
asociados con el Calentamiento Medieval y la Pequeña Era de Hielo, eventos
relacionados con cambios en la constante solar.

SE16-8

CONDICIONES PALEOAMBIENTALES
EN EL BAJÍO DURANTE EL HOLOCENO

Castro López Valerio1, Domínguez Vázquez Gabriela2 y Quero Edgar3

1Geociencias y Planificación del Territorio,
Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, UMSNH

2Facultad de Biología, UMSNH
3El Colegio de Michoacán A.C.

salix@live.com.mx

Los estudios paleoambiéntales a través de registros biológicos permiten tener
una visión general sobre las condiciones climáticas durante el Holoceno. El
área de estudios se encuentra en el lago cráter La Alberca, Valle Santiago
Gto. (20° 23.35´N-101°12.10´O). Situado dentro del campo volcánico de
Michoacán-Guanajuato (CVMG) en la parte central del Cinturón Volcánico
Transmexicano (CVTM). Donde se extrajo un núcleo de sedimentos de siete
metros de profundidad en el depocentro del lago, para este trabajo se realizó
un análisis palinológico, análisis elemental y macropartículas carbonizadas.

Los resultados paleoambientales de La Alberca muestran un pico importante
de Al, Ti y Fe ca. 7500 años, indicando condiciones húmedas, con dominancia
de Pinus, Quercus y Alnus. ca. 7000 a 6600 años las concentraciones de
Al, Ti y Fe son altos, a lo que concuerda con valores bajos del radio de
Pinus/Pinus+Quercus, indicando condiciones muy húmedas. Aprox. 6550 a
5000 años las condiciones ambientales se vuelven mas secas por el aumento
en las concentraciones de Ca y aumento del radio de Pinus/Pinus+Quercus
que se relaciona con mayor presencia de Gramineae y Compositae. Durante el
Holoceno tardío ca. 4000 a 2000 años se observa un aumento considerable de
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Na y Cl, reflejando una posible sequia en el lago, debido a los altos valores de
Na y Cl, así mismo lo indica la relación de Pinus/Pinus+Quercus, sin embargo
durante los últimos 1000 años la concentración de Al, Ti y Fe tienden a
aumentar, indicando condiciones relativamente húmedas. La dinámica de los
incendios afectó negativamente a la vegetación templada y positivamente al
matorral.

SE16-9

GEOCHEMICAL AND MAGNETIC EVIDENCES FOR
A CHANGE FROM WINTER TO SUMMER RAINFALL
AT 9.2 CAL. KA BP IN NORTHWESTERN MEXICO

Ortega Rosas Carmen Isela1, Williamson David2,

Peñalba Garmendia María Cristina3 y Guiot Joel2

1Carrera de Licenciado en Ecología, CESUES
2Centre Européen de Recherche et d'Enseignement en Geosciences de

l'Environement, CEREGE, Université Paul Cézanne, Aix en Provence, France
3Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, Universidad de Sonora

carmen.ortega.cesues@gmail.com

A multiproxy record (magnetic susceptibility, loss-on-ignition and chemical
analysis) was reconstructed from a core (TAUN) retrieved from “Ciénega Las
Taunas”, a peat bog from the NW Sierra Madre Occidental in Mexico. The peat
bog (28°N; 108°W) locates at 1700 m.a.s.l altitude, in the pine-oak forest. The
oldest sediments were dated at 12,860 cal yr BP. Geochemical and magnetic
records were combined to earlier pollen analyses to reconstruct past changes
in environment and climate.

We measured two magnetic properties: the low-field magnetic susceptibility
(#1f) on a Kappabridge (KLY-2), it was normalised to the dry-mass, and the
Anhysteretic magnetic remanence (# ARM), was acquired in a peak alternating
field of 100 mT and a bias field of 50 mT in AF acquisition windows 10 mT
wide to impart partial ARMs (pARM). It was imprinted using a D-2000 alternating
field demagnetizer and all remanence parameters were measured with a model
760-R cryogenic magnetometer.

Analysis of ten major (Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, Si, Ba) and five
trace (Nb, Ni, Sr, Ti, Zn) elements in sediments was performed using the
inductively coupled plasma (ICP) optical emission spectroscopy (Optima 300)
in the laboratory ‘Common service of chemical analysis’ (SCAC) of CEREGE
(Aix-en-Provence, France). The results show considerable changes in sediment
sources, particularity during the early to middle Holocene. The relatively cool and
dry Younger Dryas interval shows the highest values in magnetic susceptibility
and low concentrations in rock-forming elements suggesting that terrigeneous
inputs and local sources dominated the deposition process. The transition from
the YD to the early Holocene is marked by a decrease in susceptibility and
an increase in Abies pollen, pointing to weakened erosional processes during
a period of forestation. Low values in major elements (Ti-normalized profiles)
still indicate local sources and relatively closed environments at these times,
consistent with a dominantly winter rainfall regime. A change in seasonality
likely occurs from ca.9200 cal yr BP, as shown from (i) an increase in most
major elements suggesting strengthened dust fallout and (ii) more temperate
vegetation pollen assemblages (pine-oak forest). We interpret these changes
to strengthened summer rains and monsoon in NW Mexico. High frequency
changes in sediment properties are especially observed in the Late Holocene,
suggesting contrasted sediment inputs either controlled by an unstable water
table and/or eolian inputs. The inferred alternance of dry and wet conditions over
the “Cienega Las Taunas”, can be placed in a regional context and suggest
that El Niño and monsoon intensity are the main climatic controls over northern
Mexico since at least 3,000 years.

SE16-10

UN REGISTRO PALEO-CLIMÁTICO A ESCALA
MILENARIA DEL HOLOCENO EN EL ESTADO

DE SAN LUIS POTOSÍ Y SUS TELECONEXIONES

Rivero Navarrete Axel, Roy Priyadarsi y Sánchez Zavala José Luis

Instituto de Geología, UNAM

capiteorias@hotmail.com

La información climática holocénica del Desierto de Chihuahua proviene de
la parte norte (sureste de EUA y noreste de México) y los registros se
caracterizan por su discontinuidad dada por hiatos en sedimentación, la
ausencia de indicadores biológicos, pobres controles cronológicos y bajas
tazas de sedimentación. En el presente trabajo, se presenta un nuevo registro
continuo del Holoceno de la margen sureste del desierto de Chihuahua
usando las características mineralógicas y geoquímicas de los sedimentos del
paleo-lago Las Cruces (localizado en la parte noreste del estado de San Luis
Potosí). Mineralogía de evaporítas, carbón orgánico e inorgánico, relación C/N,
concentración multi-elemental y susceptibilidad magnética son usados para la
reconstrucción de las condiciones hidrológicas de los últimos 8.4 ka cal A.P.
en escala milenaria. Entre 8.4 y 5 ka cal A.P., la precipitación era mayor a
la promedio y este periodo se compara con el óptimo climático del Holoceno

temprano. Excepto por el intervalo húmedo en ca. 2 ka cal A.P., la precipitación
fue menor a la promedio en los últimos 5 ka cal A.P. Comparando los registros
proxies indicando la precipitación, salinidad de lago y la actividad eólica de Las
Cruces con registros de paleo-ENOS y paleo-ZITC sugieren que la variación en
la frecuencia y amplitud de ENOS y la migración latitudinal del ZITC condujeron
posiblemente las condiciones hidrológicas del Holoceno en la parte sur del
desierto de Chihuahua. Intervalos en el incremento de la precipitación son
asociados con los periodos de La Niña y desplazamiento del ZITC hacia el norte.
Un incremento significativo en la salinidad del lago y la actividad eólica en los
últimos 2 ka cal A.P. se correlaciona a intervalos fuertes y frecuentes de El Niño.

SE16-11

RECONSTRUCTION OF SEA SURFACE
CONDITIONS AND PRODUCTIVITY IN EAST

ANTARCTIC PENINSULA DURING THE HOLOCENE

Barbara Loic

Instituto de Geofísica, UNAM

l.jb.barbara@gmail.com

The Antarctic Peninsula has been identified during the last decades as the region
from the Southern Hemisphere which is the most affected by the recent warming.
However, beyond the instrumental period, the Holocene climate variability of
this area is largely unknown, limiting our ability to evaluate the current changes
within the context of historical variability and underpin the underlying forcing
mechanisms. We focused our analysis on sedimentary sequences from the
Eastern side of the Antarctic Peninsula, in order to expand the spatial and
temporal knowledge of sea-surface conditions throughout the Holocene in
this Antarctic area. The inferences are based on a multi-proxy comparison
mainly using diatom assemblages and diatom specific biomarkers (HBIs). We
documented the regional environmental response to climate changes at different
time scales and described the forcing mechanisms on the sea-surface conditions
and sea ice cover variability in Antarctic Peninsula. Comparing our results with
ice core data allowed us to highlight the large impact of atmospheric forcings
on the oceanic circulation, the seasonal sea ice dynamics and the siliceous
productivity.
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REGISTRO CLIMÁTICO Y OCEANOGRÁFICO DE LOS
ÚLTIMOS 18 KA CAL AP EN SEDIMENTOS MARINOS

DE LA CUENCA PESCADERO, GOLFO DE CALIFORNIA

Escorza Reyes Marisol1, Pérez Cruz Ligia1, Roy Priyadarsi2 y Monreal Gómez María Adela3
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Se presentan los resultados de análisis geoquímicos y susceptibilidad
magnética realizados en una secuencia sedimentaria marina con el objetivo
de reconstruir las condiciones paleoclimáticas y oceanográficas de los últimos
18,000 años.

La secuencia sedimentaria analizada fue recolectada a través de un nucleador
de gravedad durante la campaña oceanográfica DIPAL III a bordo del B/O El
Puma, en la zona oriental de la cuenca Pescadero, golfo de California. El núcleo,
con una longitud de 263 cm, fue recuperado a una profundidad de 577 m, dentro
del Agua Intermedia del Pacífico (AIP) y la Zona de Oxígeno Mínimo (ZOM).

El marco cronológico de los sedimentos se estableció a través de 7 dataciones
de radiocarbono con la técnica AMS, calibradas y corregidas por efecto
reservorio, con el cual se estima que el registro sedimentario comprende de
18,200 hasta 750 años cal AP.

Los sedimentos fueron muestreados cada centímetro y se obtuvieron las
concentraciones de 8 elementos químicos (Ti, K, Fe, Si, Ba, Zr, V y Ca), con
un equipo de Fluorescencia de Rayos X Niton XL3t 900 S. La susceptibilidad
magnética fue medida en la superficie del núcleo cada 0.5 cm, con un equipo
de alta resolución Bartington, con sensor MS2E.

La secuencia consta de sedimentos masivos entre ca. 18.2-11.5 ka cal AP
subyacida por sedimentos laminados entre ca. 11.5-0.75 ka cal AP. Los
sedimentos están compuestos en su mayoría (~75-80%) por terrígenos con
tamaños de grano entre limos y arcillas, en menor cantidad por sedimentos
biogénicos de sílice y carbonato (~15%), y trazas de materia orgánica dispersa
(~5%).

Los resultados muestran una alta correlación entre los elementos Ti, Fe, K y
Si, lo que indica una misma fuente terrígena. Estos elementos muestran dos
periodos importantes de variación, con las más altas concentraciones entre 18.2
y 8.5 ka cal AP, disminuyendo y manteniéndose bajas en el resto del registro,
a excepción de un intervalo alrededor de 2 ka cal AP.
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La baja correlación entre Zr con Ti, K Si y Fe, apuntan a una diferencia en el
transporte de los sedimentos, por lo tanto, la relación Zr/Ti fue utilizada como
indicador de transporte eólico.

Las relaciones elementales Zr/Ti y Ba/Ti muestran altos valores entre 8.2 y 2.2
ka cal AP, marcando un periodo de alta productividad primaria causada por el
incremento en la intensidad de los vientos del noroeste, los cuales favorecieron
las surgencias en la región oriental del golfo.

La diferencia en las estructuras sedimentarias coincide con los principales
cambios en las concentraciones de vanadio. Los sedimentos masivos
depositados entre 18.2 y 11.5 ka cal AP presentan bajas concentraciones de V,
mientras que los sedimentos laminados entre 11.5 y 0.75 ka cal AP presentan
altas concentraciones. Estos cambios en las concentraciones de V indican un
cambio en la oxigenación de las masas de agua intermedias debido a una
variación en los procesos de mezcla y productividad primaria de las aguas
superficiales.

La susceptibilidad magnética no presenta correlación con los elementos Ti y Fe,
sin embargo existe una moderada correlación con el Zr.
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PRECIPITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL HOLOCENO
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El propósito de este estudio es investigar la evolución de los patrones de
precipitación y varaciones en paleoproductividad en la región del Pacifico
tropical asociados con el Monzón de Norte América (NAM), la migración en la
posición promedio de la Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ por sus siglas
en inglés) y cambios en la insolación durante el Holoceno Tardío.

El modelo de edad se basa en mediciones de radiocarbono AMS. Los registros
de los elementos mayores y traza (e. g. Al, Ba, C, K, Si y Ti), así como
las relaciones entre algunos de éstos en un núcleo colectado en la región
suroccidental del Golfo de California, se utilizan como proxies del aporte de
terrígenos y de la productividad primaria.

Los registros revelan un incremento en la precipitación y una productividad
primaria relativamente baja ca. 2700 a 2400 años cal AP, asociadas con la
intensificación de la precipitación asociada al NAM y a la migración de la posición
promedio de la Zona de Convergencia Intertropical hacia el norte en el Pacífico
tropical oriental. Se registra un intervalo de condiciones áridas extremas entre
ca. 2400 y 1700 años cal AP, y condiciones de aridez entre ca. 700 y 340 años
cal AP. Las fluctuaciones de los proxies sugieren un mayor incremento en el
aporte eólico, así como un mejoramiento en la productividad primaria, asociado
con la disminución de la precipitación de verano del NAM, y una reducción en la
insolación en el hemisferio norte, así como una migración latitudinal promedio
de la ITCZ más hacia el sur.

El registro climático se correlaciona con otros registros paleoclimáticos, tanto de
Golfo de California como del Atlántico, sugiriendo que la variabilidad climática
del Holoceno Tardío en la región subtropical se encuentra constriñido al NAM,
la migración de ITCZ y a cambios en la insolación.

SE16-14

OSTRÁCODOS Y GEOQUÍMICA COMO INDICADORES DE LA
VARIABILIDAD HIDROLÓGICA Y CLIMÁTICA EN LOS ÚLTIMOS 27 KA

CAL DE LA PARTE CENTRAL DEL DESIERTO DE CHIHUAHUA (MÉXICO)

Chávez Lara Claudia Magali y Roy Priyadarsi
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El paleolago Santiaguillo del estado de Durango pertenece a la región
fisiográfica “Sierra Madre Occidental”, subprovincia “Mesetas y Cuencas” y está
ubicado en la parte central del desierto de Chihuahua (México). La cuenca
lacustre cubre un área aproximada de 1,964 km2 y se encuentra rodeada
por montañas de hasta ca. 2,700 msnm. Ésta cuenca se formó por procesos
tectónicos y su basamento se conforma por rocas volcánicas de composición
félsica de edad terciaria. Se obtuvieron 4 perfiles sedimentarios de la parte
central y occidental de la cuenca para reconstruir la variabilidad hidrológica y
climática durante el Pleistoceno tardío y Holoceno. En el presente trabajo, se
presentan datos de paleo-ecología de ostrácodos y geoquímica en un perfil
sedimentario con una longitud de 300 cm colectado de la parte centro-occidental
de la cuenca. El modelo de edad construido a partir de 6 edades de radiocarbono
AMS abarca el perfil en los últimos 27 ka cal AP. El contenido faunístico de

ostrácodos consiste en 5 especies diferentes: Limnocythere bradburyi, Candona
caudata, Cadona patzcuaro, Cypridopsis vidua y Limnocythere ceriotuberosa
(mencionadas de mayor a menor abundancia) y la abundancia total varía
entre 0 y 70 valvas/g. Las condiciones paleo-ambientales se determinaron con
base en análisis de concentración de Carbono Orgánico Total (COT), Carbono
Inorgánico Total (CIT), Índice de Alteración Química (IAQ) y concentraciones
de elementos como Ti, Ca, Zr y Al. Los resultados se dividieron en 2 zonas
para la interpretación. La Zona 1 abarca los últimos 17 ka cal (191-0 cm) en
dónde las concentraciones de Ti y Zr/Al muestran una relación inversa y el IAQ
se mantiene por encima del promedio, indicando en general mayor interacción
entre agua y sedimentos en la cuenca (húmedo) con variaciones de escala
milenaria. La relación positiva entre Ti y Zr/Al para el periodo 27-17 ka cal AP
(300-191 cm) (Zona 2) con valores de IAQ por debajo del promedio sugiere
mayor aporte de minerales portadores de Ti y Zr a la cuenca durante un periodo
inferior a la media de interacción agua-sedimento (seco).
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VARIACIONES CLIMÁTICAS DE LOS ÚLTIMOS 40 000 AÑOS
EN EL NOROESTE DE MÉXICO: EL POLEN COMO PROXY
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Las regiones áridas son poco favorables al análisis paleoecológico debido a
la dificultad de conservación de restos biológicos en medios dominantemente
oxidantes. Sin embargo, el entendimiento de sus paleoclimas y paleoambientes
en general es fundamental para comprender el funcionamiento de zonas
colindantes de latitudes medias y bajas, y para la aplicación más confiable
de modelos climáticos. Sobre esta base, se han llevado a cabo estudios
palinológicos en el estado de Sonora, México, con fines paleoclimáticos. Los
sitios estudiados cubren desde los bosques de pino y encino de la Sierra Madre
Occidental en la frontera Sonora-Chihuahua, pasando por el matorral tropical
de la región de las islas del cielo, hasta el matorral desértico de Sonora central;
el material estudiado, sedimentos de ciénegas y nidos de ratón del género
Neotoma, de los que se extrajo el contenido polínico.

Hace 40 000 años (años calibrados, cal BP), el clima era más húmedo y frío que
el actual en la Sierra Madre Occidental, donde los bosques mixtos de coníferas,
hoy refugiados en las mayores altitudes, se extendían varios centenares de
metros por debajo del nivel actual, en laderas donde hoy crecen el encinar y
el bosque de pino y encino. La vegetación registra períodos posteriores más
áridos, con bosques abiertos y praderas, particularmente a partir de 36 000 cal
BP y hasta el final del Pleistoceno superior (Wisconsin final), con episodios que
pudieran atribuirse tentativamente a los eventos Heinrich, en que se recrudece
la aridez. Las cupresáceas, que hoy se asocian al bosque templado, llegaron a
descender hasta cerca de los 350 m de altitud. En todo este período, se estima
que las precipitaciones invernales fueron más abundantes que en la actualidad.

El inicio del Holoceno marca un período de transición. Un aumento lento pero
progresivo de las temperaturas se refleja en la sierra en la migración de las
especies del bosque mixto de coníferas a altitudes superiores. En las planicies
bajas, a 300 m de altitud, las praderas son sustituidas por matorral desértico.
A partir de 9000 cal BP, la temperatura aumenta con mayor intensidad, así
como las precipitaciones, que se dan mayormente en verano, lo que implica
un cambio en el régimen de precipitaciones y el establecimiento del Monzón,
particularmente a partir de 7000 cal BP. Ello repercute en el retroceso de los
bosques templado-fríos a mayores altitudes: en la sierra, los bosques mixtos de
coníferas de 1500 m de altitud son sustituidos por bosques de pino y encino,
y en las estribaciones, en altitudes medias de 800 m, el bosque de encino es
remplazado por el matorral tropical que dominará la región el resto del Holoceno.
En el Holoceno tardío, a partir de 3000 cal BP, se registra una mayor variabilidad
climática, tanto en los bosques de la sierra como en el matorral tropical en
altitudes medias. Destaca un episodio más frío y húmedo alrededor de 950 cal
BP.
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El paleo-lago La Salada está presente en una cuenca lacustre efímera situada
al centro del estado de Zacatecas y en la parte sur del desierto de Chihuahua
(N 23° 26’, W 102° 52’, 2061 m snm). En la actualidad la cuenca recibe la
escorrentía, principalmente durante los meses de verano, cuando la región
recibe las precipitaciones por el sistema de Monzón de América del Norte. Se
recogieron muestras en un intervalo de 2 cm en dos perfiles (Ls1 y Ls2) con
profundidades de 240 cm y 300 cm de las partes central y marginal de la cuenca,
con el fin de comprender la evolución geoquímica de la cuenca lacustre durante
el Pleistoceno tardío y el Holoceno y las condiciones paleo-hidrológicas de la
región. El contacto erosivo entre las unidades estratigráficas caracterizan los
hiatos en sedimentación y la presencia de grietas por la desecación del lago
delimitan un reconstrucción continuos de los eventos paleo-hidrológico. Las 8
fechas de radiocarbono AMS restringen las secuencias sedimentarias entre >
50 cal ka A.P. y al presente día. Se observo varios hiatos en sedimentación
entre ca. 30 -2.5 cal ka A.P. lo cual podrían ser ocasionado por deflación eólica
en intervalos áridos. La alta tasa de sedimentación entre ca.35.7 y 30.6 cal ka
A.P. representa un intervalo con mayor aporte detrítico a la cuenca. Se analizo
la susceptibilidad magnética, las concentraciones de elementos mayores y
trazas, el carbono orgánico total (COT) y carbono inorgánico total (CIT) y la
abundancia y distribución de los minerales evaporíticos para reconstruir los
intervalos con diferentes características de la salinidad de agua, aporte detrítico
a través de los procesos pluvial y eólico. Feldespatos y esmectita son los
minerales clásticos y los minerales autigénicos están constituidos por la calcita,
proto-dolomita, huntite, gaylussite, mono-calcita, tenardita, halita y paligorskita.
La mayor abundancia de calcita, proto-dolomita y halita en las profundidades
de 300-70 cm sugieren la presencia de una columna de agua salina durante
el período glacial (> 31 cal ka AP). Los intervalos de mayor salinidad se
caracterizan por la precipitación de huntita. En los sedimentos depositados post
Último Máximo Glacial, se encuentran abundantes cristales de Na-Ca hidratado
carbonato (gaylussite) indicando la presencia de un cuerpo de agua salada con
afluencia constante de agua dulce a la cuenca (Ca-HCO3).
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The drylands of northern Mexico belong to the Chihuahua Desert that spreads
over both northern Mexico and southern USA. The Chihuahua Desert of Mexico
extends from the state of Chihuahua in the north to San Luis Potosi in the
south. It also includes parts of the states of Coahuila, Durango and Zacatecas.
We present possibly the longest multi-proxy and millennial-scale record of
late Quaternary paleo-hydrological variations from the drylands of northern
Mexico. The record is based on stratigraphy, 14C chronology, paleoecology of
ostracodes, total organic carbon (TOC), carbonate (CO3), C/N, multi-element
geochemistry and magnetic susceptibility in a 976 cm long lacustrine sediment
core from paleolake Babicora and provides information on the hydrological
changes of last 80 cal ka BP. The synchronous occurrence of arid conditions
with enhanced aeolian activity and expansion of the North American ice
sheet revealed the limited influence of winter precipitation on the hydrological
budget of the basin. Westerly winds during the cold stadials transported
minimally chemically altered sediments from the dry watershed into the basin.
Higher summer precipitation co-occurred with North Atlantic interstadials. Low
amplitude fluctuations in pluvial discharge and the presence of a dilute lake
represented relatively stable summer precipitation between ca. 79 and 35 cal ka
BP. In the last 35 cal ka BP, the variation in summer rainfall was reflected by both
high amplitude fluctuations in runoff and precipitation of authigenic carbonates.
With millennial scale variations, the relatively higher and stable pluvial discharge
between ca. 79-57 cal ka BP represented the most humid period in the basin
and increased watershed runoff apparently resulted in terrestrial plants being a
major contributor to organic matter deposited in the lake between ca. 71 and 53
cal ka BP.
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El objetivo de este estudio es realizar una reconstrucción paleoceanográfica
y paleoclimática de la región centro del golfo de Tehuantepec a partir de
la interpretación de indicadores geoquímicos y magnéticos. El núcleo de
sedimentos MD02-2523 fue extraído mediante un nucleador de pistón gigante
durante la campaña oceanográfica MD126 (IMAGES VIII - MONA) realizada en
el Golfo de Tehuantepec, en el mes de Junio del 2002 a bordo del B/O “Marion
Dufresne“. El núcleo fue colectado a 202 m de profundidad y tiene una longitud
de 18.19 m. En este estudio se considera el análisis e interpretación de los
primeros 7 m.

Los sedimentos marinos del golfo de Tehuantepec están compuestos en su
mayoría por arcilla limosa y en algunos horizontes se presentan fragmentos
fósiles. A diferentes profundidades encontramos laminaciones y horizontes de
ceniza con espesores que varían desde los 2 a los 10 cm.

El marco cronológico de los primeros 7 m se obtuvo a partir de seis fechas de
radiocarbono AMS, las cuales fueron calibradas con una edad reservorio de 456
años (#R 162±50) utilizando los programas Calib 6.1.0 y OxCal 4.1. El registro
comprende desde 49,000 a 900 años cal AP.

Se realizaron análisis de Susceptibilidad Magnética (SM) y Fluorescencia de
Rayos X (FRX) en los sedimentos marinos cada 2 cm. Las mediciones de
SM se realizaron en baja y alta frecuencia (0.465 kHz y 4.65 kHz) con un
Susceptibilímetro Bartington equipado con un sensor MS2B. Para el estudio
geoquímico se utilizó el analizador de FRX Niton XL3t GOLDD. Los elementos
químicos medidos son: Al, Ba, Ca, Fe, K, Mn, Mo, S, Si, Ti, V y Zr.

A partir de los resultados preliminares, se puede observar que existe una alta
correlación entre Ti y Fe, y entre Mo y V, los cuales son usados como indicadores
de aporte terrígeno y de oxigenación, respectivamente.

Las variaciones más importantes de la susceptibilidad magnética y de las
concentraciones de elementos, se observan entre 49,000 y 30,000 años cal AP
con altas concentraciones de Al, Fe, K y Ti y bajas de Ca. De los 30,000 a los
900 años cal AP las concentraciones de Ca son altas y las concentraciones de
Al, Fe, K y Ti, disminuyen de manera gradual. Las concentraciones más altas
de Mo y V coinciden con las laminaciones dentro del núcleo.

Se aplicó la Transformada de Fourier en las series de datos de las
concentraciones de los elementos, y se encontraron ciclos de 25,000, 17,000 y
10,000 años, el primer ciclo probablemente relacionado con la precesión.
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En este estudio, reconstruimos parte de la historia paleoceanográfica del
Pacífico Tropical Oriental durante los últimos 240 mil años AP, para esclarecer
la naturaleza de las variaciones climáticas sub-orbitales encontradas en núcleos
sedimentarios colectados en la región de Mazatlán, Sin. México. Mediante el uso
de registros de carbono orgánico (Corg) y reflectividad (DRS-a) de los núcleos
MD02-2518 y MD02-2519, se determinó que los cambios en la productividad
inducida por la surgencia eólica se encuentran en sincronía con las variaciones
climáticas identificadas en Groenlandia. Así mismo, mediante Análisis de Series
de Tiempo, comparamos nuestros registros sedimentarios con otros de regiones
distantes y determinamos las relaciones inter-hemisféricas que existen entre
las regiones polares y tropicales. En este trabajo se destaca el potencial que
tienen las bajas latitudes para regular los niveles atmosféricos de metano (CH4)
a escala milenaria.
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El Oligoceno superior se caracterizó por grandes cambios climáticos. Es en esta
edad (Chatiense) donde se han registrado desde un evento de calentamiento
tras el límite Rupeliense/Chatiense, denominado LOWE (siglas en inglés), hasta
dos eventos globales de glaciación (Oi-2b y Oi-2c). Estos eventos de glaciación
han sido asociados con la expansión de las extensiones de hielo en el continente
Antártico y por tanto con caídas en el nivel del mar.

La sección de Zarabanda está ubicada en el sur de España, dentro de la zona
Subbética media. Además está sección se localizaría al oeste del área del Tetis
durante el Oligoceno superior. La sección de Zarabanda está constituida por
82 m de potencia y litológicamente, está formada por niveles calcareníticos y
lutíticos hepimelágicos.

La información registrada sobre la evolución de los ecosistemas durante esta
época y sobre todo del estudio de los foraminíferos bentónicos es muy escasa
en esta área. El análisis realizado en las asociaciones de los foraminíferos
bentónicos nos ha permitido determinar la paleobatimetría, siendo ésta de un
medio batial medio-inferior en la mayor parte de la sección.

Los foraminíferos bentónicos muestran un máximo apogeo de taxones
neríticos, un decrecimiento en el índice Planctónico/Bentónico, en la riqueza
genérica, heterogeneidad y diversidad en un tramo de secuencias calcarenitas
de unos 10m de espesor. Estas variaciones se correlacionan con un
incremento en el porcentaje de especies de foraminíferos bentónicos de
aguas frías, tales como Angulogerina angulosa, Astrononion novozealandicum,
Globocassidulina subglobosa, Cassidulina crassa, Cassidulina havanensis,
Oridorsalis umbonatus e Hyalinea sp. A en la parte baja de la Zona O6 de los
foraminíferos planctónicos.

Estas variaciones en los pequeños foraminíferos bentónicos podrían estar
asociadas con la mayor expansión de hielo del continente Antártico del
Oligoceno superior, ocurrido hace aproximadamente 26.7 Ma., conocido como
el evento global de glaciación Oi-2b.
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El proyecto de barrenación científica CHAPHOLO (CHAP: Chapala; HOLO:
Holoceno) tiene como objetivo evaluar las variaciones paleoambientales
registradas en la columna sedimentaria del Lago neotectónico de Chapala
(LCH), en el occidente de México (20 Â° 15.129’N, 103 Â° 02.996’ W). El
lago se encuentra a 1,524 m snm. HCL es el lago más grande de México
(1,100 km2) y es poco profundo (zmax = 7,20 m). Se encuentra en una
cuenca que pertenece al Rift continental Citala (E-W), el cual forma parte
del llamado punto triple de Jalisco. Nuestra hipótesis de trabajo es que los
recientes (10,000 años) cambios paleolimnológicos del LCH fueron causados
por variaciones climáticas mayores y por procesos menores regionales y locales
(vulcanismo, por ejemplo). Se recuperará un núcleo de 40 metros de largo en
el depocentro del LCH, cuyo objetivo es recuperar un registro completo del
Holoceno, asumiendo una tasa de sedimentación promedio de 2 mm año-1.
La calibración cronológica de la columna sedimentaria se establecerá mediante
las técnicas de 14C AMS y 210Pb. Las inferencias climáticas se basarán en
la aplicación de proxies geoquímicos, geofísicos y micropaleontológicos. En
particular, se pretende identificar: 1) las seis fluctuaciones “cortas” de clima
que caracterizan al Holoceno (Mayewski et al., 2004); 2) El Período Cálido
Medieval (c. 800-1300 BC) que en el centro de U.S.A. se caracterizó por sequías
muy severas (dunas de Abilene) y, 3) las sequí-as que afectaron la cultura
maya (Hodell et al., 1995). Se evaluará la presencia de Ti como un proxy
para el estudio del comportamiento en el tiempo de los períodos de lluvia en
la región (Metcalfe et al., 2010). El fenómeno de disolución de diatomeas en
los sedimentos de LCH también será evaluado (Ryves et al., 2009). El grupo
de trabajo conformado es multidisciplinar (Geoquímica, Micropaleontología,
Paleolimnología, Geofísica) e involucra a múltiples instituciones (Universidad
de Guadalajara, Universidad Nacional Autónoma de Mexico, Universidad de
Florida y Universidad de Nebraska-Lincoln). El tema de investigación de

CHAPHOLO es compatible con los programas globales ambientales como
PAGES y CLIVAR. CHAPHOLO cuenta con fondos del gobierno mexicano y
de la Universidad de Guadalajara. Este proyecto se desarrollará en 3 etapas
anuales.
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Con el propósito de documentar las condiciones oceanográficas y climáticas de
la cuenca Alfonso a escala decadal durante los últimos 1000 años, se analizaron
los radiolarios polycistinos en 122 muestras continuas de una secuencia de
sedimentos laminados -DIPAL III-C36-. La cronología preliminar de la secuencia
C36 se basa en los métodos radiométricos de 210Pb y 14C AMS. El alcance de
la secuencia basado en una datación de radiocarbono, es de 1000 años (1041
A.D.) y se estima que la tasa de sedimentación en los primeros cm es de #0.6
mm/año.

Por medio del análisis microfaunístico, se identificaron 194 taxones de
radiolarios polycystinos, de los cuales 114 pertenecen al orden Nasselaria y 80
al orden Spumellaria.

Con el propósito de definir las asociaciones de radiolarios más significativas
en el área de estudio se aplicaron filtros de presencia persistencia a la matriz
de abundancias relativas de los taxones de radiolarios en cada intervalo. A
partir de éstos se construyó una matriz de 36 especies pertenecientes a los
ordenes Spumellaria (12) y Nasellaria (24). A esta matriz se le aplicó un método
estadístico multivariado (Análisis de Factores modo “Q” utilizando el método de
ACP), a partir del cual, ha sido posible identificar 5 asociaciones de radiolarios,
las cuales en conjunto explican el 71 % de la varianza total de los datos.

Con base en las afinidades ecológicas de las especies que caracterizan cada
una de las asociaciones, se infieren escenarios oceanográficos relacionados
con variaciones vinculadas con la intensificación o disminución del giro ciclónico,
el cual principalmente controla la productividad en la cuenca, así como a una
mayor permanencia de aguas calidas y oligotróficas en la cuenca, que sugieren
condiciones similares a las de “El Niño”.
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Our current understanding of the long term Antarctic Peninsula (AP) climate
history is limited by the lack of high resolution marine sediment records. In this
study, we present a new high resolution record of Holocene history based on
analyses of diatom assemblages and a set of biomarkers in a sediment core
collected on the Vega Drift (Prince Gustav Channel, East AP). Four radiocarbon
dates provided a chronology for the core and dating of the basal material
revealed that deglaciation occurred prior to 7.9 cal ka BP. This period was
characterized by heavy ice conditions and reduced primary productivity and was
followed by a rapid ice shelf retreat until 7 cal ka BP. A warm period characterized
by a short seasonal sea ice duration associated with a southern shift of both ACC
and wind field persisted until 5 cal ka BP. This warm episode was then followed
by a climate deterioration during the Mid-to-late Holocene (5 to 2.2 cal ka BP)
with a gradual increase in annual sea ice duration triggered by the expansion
of the Weddell Gyre. Increase of benthic diatom species during this period was
indicative of more summer/autumn storms, which was consistent with changes
in synoptic atmospheric circulation and the establishment of low-to-high latitudes
teleconnections. A warming event is inferred from 2.2 to 1.1 cal ka BP, potentially
associated with a strong ENSO frequency and +SAM.
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El lago de Chapala a 1500 msnm, está localizado en el punto triple formado
por los rifts de Colima, Tepic-Zacoalco y Chapala dentro del Cinturón Volcánico
Transmexicano.

Con la finalidad de determinar la evolución paleoambiental del lago durante
el último Interglacial y Glacial (últimos 128,000 años) se extrajo un núcleo de
40 metros de longitud que fue analizado mediante técnicas de contenido de
carbono orgánico (COT) e inorgánico (CIT), espectrometría de masas con fuente
de plasma de acoplamiento inductivo, espectroscopia infrarroja (IR), difracción
Rayos X (DRX) y susceptibilidad magnética (#).

La columna sedimentaria está constituida por cinco ciclos de depósito que se
describen como zonas. Cada ciclo inicia con una sucesión arcillosa que pasa
a limos arcillosos y arenas.

A través del análisis de DRX e infrarrojo se observa que los minerales
dominantes corresponden al cuarzo, montmorillonita, cristobalita y calcita.
Se observa de los 40 m hasta los 9 metros una tendencia a condiciones
húmedas con menos abundancia de calcita y mas abundancia de minerales
diamagnéticos como ferrihidrita y altos valores de Carbono orgánico.

Los carbonatos son característicos en la zona IV (5.70 a 1m) donde los valores
de Carbono inorgánico alcanzan hasta 4.5 en peso, a diferencia de las demás
zonas donde los carbonatos llegan hasta el 1% en peso.

A través del análisis de los parámetros magnéticos junto con la DRX e IR se
observa que el aporte de material terrígeno se incrementa gradualmente de la
base hacia la cima de la sucesión sedimentaria donde al inicio, en la base del
núcleo hasta los 9 metros (zona I y II) los incrementos de material detrítico se
registran cada 7 metros, pasando por una un régimen climático fluctuante en la
zona III con intercalaciones de niveles altos de Carbono inorgánico y de carbono
orgánico.

Los últimos miles de años (zona IV y V- 5.70 a 0m) un mayor aporte de
carbonatos y de terrígenos está determinando una tendencia a condiciones
secas.

Esta tendencia hacia condiciones más secas se observa en la mayoría de las
secuencias lacustres estudiadas por distintos grupos en el centro de México.




