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LA PALEOECOLOGÍA: BASES Y SU APLICACIÓN 
 

Gerald Islebe*

 
 
Resumen 
 

Se presenta a la paleoecología como herramienta importante para la reconstrucción de ambientes, 
además de los avances que ofrece la paleoecología y su uso en estudios ecológicos actuales e 
interdisciplinarios.  
 
 
Abstract 
 

Paleoecology is an important tool to reconstruct past environments. In this paper the advances of 
paleoecology are presented and its use in present day ecological studies. 
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Introducción 
 

La paleoecología o estudio de ambientes del 
pasado se basa principalmente en el análisis de 
polen y esporas fósiles (palinología). El polen se 
preserva muy bien durante largo tiempo gracias a 
una capa externa de una substancia conocida 
como esporopolenina. El método palinológico ha 
sido muy utilizado para describir cambios de 
vegetación y clima desde los años veinte de este 
siglo, iniciando con los estudios del científico Von 
Post en Escandinavia (Faegri e Iversen, 1989). 

 
El método se basa en que los granos de polen 

producidos por las plantas se incorporan por el 
viento o agua a los sedimentos de cuerpos de agua 
como lagunas, pantanos o turberas y allí se 
conservan de manera casi permanente. Si bien, el 
polen se conserva mejor bajo condiciones 
anaeróbicas, como en pantanos o turberas, su 
conservación es más problemática en ambientes 
calcífilos. El polen se preserva durante mucho 
tiempo en los sedimentos, aunque expuestos a 
sequías ocasionales se pueden dañar por efectos 
de oxidación. Si la deposición es muy lenta los 
granos de polen también son más expuestos a 
efectos de microbios. Factores que influyen en el 
transporte del polen son características del mismo 
polen como tamaño, forma, densidad, posición de 
la planta en la vegetación y las condiciones 
climáticas. La deposición de polen es más efectiva 

en turberas que en una laguna, ya que en estas 
puede haber movimiento en la superficie por viento 
y patrones de circulación de agua. Estos 
movimientos tienen un efecto diferencial sobre los 
tipos de polen ocasionando diversas composi-
ciones polínicas en el lago.  

 
Otros métodos para reconstruir ambientes del 

pasado son el uso de macrofósiles (hojas, semillas, 
etc.), moluscos, foramínifera, diatomeas entre otros 
indicadores "proxy", sin embargo el uso de polen 
fósil para reconstruir ambientes terrestres ha sido 
uno de los más usados. 

 
La extracción del polen de los sedimentos es a 

base de varios tratamientos químicos, siendo el 
más importante la acetólisis (Faegri e Iversen, 
1989). Posteriormente al proceso de las muestras 
se pueden identificar los granos de polen mediante 
microscopia observando características 
morfológicas de la exina. Para mayores detalles 
sobre la morfología de los granos de polen 
consultar a Faegri e Iversen (1989).  

 
La mayoría de los estudios paleoecológicos se 

llevaron a cabo en los países europeos. La 
paleoecología estudia el pasado, pero depende del 
conocimiento ecológico del ambiente actual para 
una correcta interpretación y por lo tanto permite la 
realización e integración de estudios 
interdisciplinarios de temas tan diversos como la 
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ecología, arqueología, geología y edafología. En 
sus orígenes la paleoecología ayudó a entender los 
patrones de distribución de formaciones vegetales 
en Europa (Walter, 1981), ya que algunas especies 
vegetales de origen alpino o montano se 
encontraron en el norte de Europa y su origen era 
difícil de explicar desde un punto de vista ecológico 
y climático estático. El análisis del polen fósil 
permitió reconocer que estas especies eran 
remanentes de tiempos glaciales. 

 
Con base en la composición polínica de los 

sedimentos también se describieron los estadíos 
para la última transición del Glacial Tardío (14000 a 
10000 BP) al Holoceno (Roberts, 1998). Este 
período terminal del Pleistoceno fue para las zonas 
tropicales una fase de inestabilidad climática 
(Gasse et al. 1990; Islebe et al., 1995). 

 
La última glaciación culminó hace 18000 años 

mejorándose el clima hace 10000 años, entrando a 
la época post-glacial. Durante la última fase fría de 
la glaciación denominada LGM (last glacial 
maximum) la temperatura promedia anual bajó 
alrededor de 6 °C en las zonas tropicales y la 
reducción en la precipitación promedio anual fue 
estimada en un 20%. El nivel del mar era más 
reducido, estableciéndose el nivel actual durante el 
Holoceno Temprano. El período geológico anterior, 
el Pleistoceno, se caracterizaba por cambio de 
glaciares e interglaciares.  

 
El clima de la Tierra como se conoce hoy en día 

se estabiliza durante el Holoceno, sin embargo 
también se registraron fluctuaciones de 
precipitación hasta cambios de temperatura en 
Europa durante el período conocido como "little ice 
age" (pequeña fase glacial) durante el siglo XVII y 
XVIII (Roberts, 1998). Con la información 
paleoclimática acumulada en los últimos años, se 
tiene una mejor comprensión de los cambios de 
ambientes y del clima durante el Holoceno en 
diferentes partes del mundo (Roberts, 1998), 
permitiendo la elaboración de modelos climáticos 
para entender futuros cambios climáticos a base de 
su historia. Los datos paleoecológicos nos permiten 
reconstruir ambientes regionales, considerando 
elementos locales (plantas acuáticas o vegetación 
azonal) y regionales (vegetación zonal) presentes 
durante la deposición a los sedimentos. Es decir, 
un bosque mixto montano de pino y encino produce 
una señal de polen diferente a la de una selva 
tropical, por que difieren fundamentalmente en su 
composición florística. Por ejemplo, se sabe que las 
lagunas en el Departamento de Petén en el norte 
de Guatemala y las lagunas de la Península de 
Yucatán, no se llenaron de agua hasta los 8500 

años y que la vegetación de esta zona tropical no 
se estableció antes de los 9000 años (Leyden, 
1987, Islebe et al., 1996, Leyden et al., 1998) 
debido a las deficiencias climáticas para el 
establecimiento de estos tipos de vegetación. El 
clima durante la fase de 18 000 a 9000 era 
demasiado seco y frío para el establecimiento del 
bosque tropical, y en lugar de selvas tropicales, 
chaparrales semiabiertos de pino y encino y varias 
especies herbáceas cubrieron probablemente el 
área de la península.  

 
La paleoecología depende mucho del detallado 

conocimiento morfológico del polen fósil, este 
conocimiento ha aumentado mucho en los últimos 
años gracias a la elaboración de floras 
palinológicas (polen actual) como la de la Reserva 
de la Biosfera de Sian Ka'an de Palacios-Chávez et 
al. (1991). Es muy probable encontrar hasta 200 
diferentes taxa de polen fósil en un sondeo. En las 
zonas tropicales se dificulta la determinación a nivel 
de especie por el aun escaso conocimiento 
morfológico de los diferentes taxa. 

 
Un método complementario que ha 

revolucionado la paleoecología es la datación por 
medio de radiocarbono de los sedimentos. El 
método de datación permite fijar una cronología a 
los cambios ambientales del pasado muy exacta. 
Este método de datación permite estimar edades 
entre la actualidad hasta los 50000 años. 
Sedimentos con una mayor edad se datan con 
otros métodos. La datación exacta de cambios 
climáticos ha permitido ver la conexión entre los 
distintos eventos registrados en varias partes del 
mundo. Fases secas o húmedas registradas en 
diferentes sondeos en una determinada región (p.e. 
sur de México) pueden evidenciar la existencia de 
cambios regionales comunes. El desarrollo de las 
técnicas de radiocarbono también ha permitido que 
los estudios paleoecológicos sean de una 
resolución temporal más alta llegando a intervalos 
de 10 a 20 años por muestra. El desarrollo de la 
técnica de datación de radiocarbono AMS 
(Accelerator Mass Spectrometer) permite datar 
muestras más pequeñas, por lo que las edades 
obtenidas son más confiables. La incorporación de 
esporas exóticas durante la preparación de 
laboratorio de las muestras permite calcular la 
concentración de polen por cm3 y posteriormente 
usando las dataciones de radiocarbono se puede 
calcular el flujo de polen anual a lo largo de la 
columna estratigráfica, facilitando de esta manera 
la interpretación y comparación de los datos 
provenientes de diferentes ambientes. 

El uso de paleoecología se ha enfocado en un 
punto principal: la reconstrucción de ambientes 
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pasados, pero hay otro aspecto fuerte donde la 
paleoecología puede tener un papel muy 
importante: en la restauración ecológica. Por medio 
de las técnicas paleoecológicas sabemos cual fue 
la vegetación original de una laguna, un pantano o 
de un cuerpo de agua y de sus alrededores. 
Muchas veces resalta en el registro fósil una 
secuencia ecológica con un primer establecimiento 
de plantas acuáticas, siguiendo una fase de 
consolidación de sedimentos y vegetación entrando 
una fase helofítica con apariencia de elementos 
como Typha (tule) y Cyperaceae (Islebe et al., 
1996). Los elementos fósiles acuáticos también dan 
una imagen sobre el estado ecológico de estos 
cuerpos de agua y su nivel trófico. El estudio 
paleoecológico de Leyden et al. (1998) ha 
demostrado que elementos arbóreos secundarias 
rodearon desde el inicio del Holoceno la Laguna 

Coba en el centro de Quintana Roo, pero que 
jamás se desarrollo una selva alta primaria durante 
el Holoceno. 

 
Otra gran posibilidad que nos ofrece la 

paleoecología es ver el impacto humano sobre la 
vegetación. En el caso de Mesoamérica la planta 
cultivada más importante es el maíz (Zea mays), ya 
que tiene su origen en esta zona. Análisis 
isotópicos de huesos humanos indicaron que hace 
7000 años el maíz era un componente importante 
de la dieta (Farnsworth et al., 1985). Por el año 
5000 ya se ve una reducción de la cubierta forestal 
(representado por una baja en la curva polínica de 
Moraceae-Urticaceae) alrededor del Lago Petén-
Itza en Guatemala (Islebe et al., 1996), indicando 
un probable cambio climático en la zona (figura 1). 
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Figura 1. Diagrama de polen en el Lago Peten-Itza en Guatemala. 

 
 
Durante los 2000 AD y los 1000 DC se registra 

una continua reducción de las selva tropical en el 
área del Lago Petén-Itza y la apariencia de 
vegetación perturbada indicada por el aumento de 
Asteraceae y Ambrosia (figura 1), indicando una 
fuerte deforestación alrededor de las lagunas. En el 
sureste mexicano escasean todavía muchos 

estudios paleoecológicos para afirmar con certeza 
cuando y como influyeron los cambios climáticos en 
el ambiente. Para relacionar los cambios 
ambientales en un área tan grande y diversa se 
requieren muchos datos paleoecológicos para 
definir de manera adecuada que fue impacto 
humano, cambio climático local o regional y que 
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cambios se deben a la variación o ciclicidad natural 
del clima. 

 
La paleoecología ha contribuido con un aspecto 

temporal en el entendimiento de los ambientes 
naturales y ha cambiado la imagen estática que se 
tuvo de las comunidades, en especial sobre las 
selvas tropicales. Todavía se emplea mucho el 
concepto de equilibrio de comunidades con su 
medio ambiente, pero gracias a los estudios 
paleoecológicos el concepto de equilibrio ecológico 
ha cambiado. Además, la paleoecología puede 
contribuir a la definición que es el concepto de 
vegetación natural o potencial y puede aportar a la 
conservación de los ambientes, considerando que 
los ambientes actuales son un reflejo de los 
cambios climáticos mezclados con el impacto 
humano desde los últimos 5000 años. 
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