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Bol. Soc. Bot. rVixico 69:SI-98 (2001) 

El Colegio de la Frontera Sur Unidad Chetumal, Herbario, Apartado Postal 424, CP 77000, Chetumal, 
Quintana Roo, Mexico, Tel. 983-21666 ext. 226, fax ext.240, correo electrdnico gerald@ecosur-qroo.mx 

Resumen. Se analir6 la lluvia de polen a lo largo de un transecto de 450 km entre Cancun y La Union (Frontera 
Bclice). Diez mucstras de musgos colcctadas en diferentes tipos de selva fueron analiradas para conocer su 
contenido polinico. Los datos fueron analizados con metodor dc  clasificacirin (WINSPAN), ordcnacirin 
destendida (DCA) e indiccs de asociacidn para establecer su relaci6n con la vegetacidn actual. Por medio dc 
anilisis multivariado es posible dctcctar lres senales polinicas difcrentes con sus respcctivos taxones polini- 
cos: de selva mediana (con Mnclura, Apocynaceae, Moraceac, Sapotaceae, Araccae, Cecwpia, Cellir, Eugenia y 
Bunera), acahual (con Coccolobn, Melopiurn, Anacardiaceac, Urticales, Melolhn'n, Cmlon, Palmae) y vegetacidn 
pcrturbada (con &-a maj.s, Mimosa y Asteraceae). Por mcdio de los indices dc  asociacion identificamos cui- 
les especics cstin sobre y subrepresentadas. En este ultimo caso se encuentran, cn  su gran mayoria, espccies 
entomdfilas. Asi, la relacirin vegctacidn/polen permite cuanlificar sekalcs polinicas con la posibilidad dc aplicarlas 
a seiiales fosiles, al lograr dctecrar grupos dc  taxa de indicadorcs. 
Palabras clave: lluvia dc  polcn, vegetacibn, selvas mcdianas, peninsula dc Yucatin 
Abstract. Modern pollcn rain was studied along a 450 km long transcct between Cancun-La Unidn (Belizean 
border). Ten moss samples wcre collccted in different vcgctation types and analyzed for pollcn content. The 
data wcre analy~ed with classification (TW1IXSPAY), ordination analysis (DCA) and difrerent association indices. 
Classification and ordination techniques allo\\.ed us to recognize three dimerent pollcn signals from semi- 
evergreen forest (with Maclura, Apocynaceae, Moraceac, Sapotaceae, Araceac, Cecropia, Cellis, Eugenia and 
Bur~ma),  acahual (with con Coccolobo, rMelopium, Anacardiaceac, Urticales, ~Melolhn'a, Crolon, Palmae) and dis- 
turbed vegetation (with 7m mays, lMimosa and Asteraceac ). The degree ol' over-representation and under- 
representation of the pollen data with respect to the modern \-egetation was cstahlishcd, being under-represented 
mostly entomophilous species. We can conclude that the actual pollcn signal can be used for calibrating 
paleosignals, if clear groups of indicator taxa can bc established. 
Key words: pollen rain, vcgctation, medium staturcd tropical forest, Yucatdn peninsula 

os  estudios d e  lluvia de polen pcrmitcn la calibra- L clon . -  de conjuntos Msiles y apoyan la interpreta- 
ci6n paleoecol6gica (Moore  el al. 1991). Varios estu- 
dios han indicado q u e  existe una relaci6n directa entre 
la vegetaci6n y la lluvia d e  polen (p. cj. Markgraf, 1980, 
Hicks, 1986); sin embargo,  existen muy pocos estu- 
dios q u e  establezcan esta relaci6n para  el  sureste d e  
MCxico. 

Este t ipo d e  investigaciones se  h a  realizado prin- 
cipalmente e n  Estados Unidos y Europa (Carroll, 1943; 
Davis y Goodlett ,  1960, Janssen, 1966, 1967; Lamb, 
1984). Para Mexico se repor tan 10s estudios d e  Pala- 
cios (1977) e n  e l  Valle de Mexico, d e  Lozano-Garcia 

(1984)  p a r a  S a n  Luis  Potosi ,  d e  Monttlfar-L6pez 
(1985) d e  Chiapas y d e  Ohngemach  y Straka (1983) 
para la regi6n d e  Pucbla-Tlaxcala. Islebe y Mooghic- 
mstra (1993) repor tan la lluvia d e  polen e n  zonas 
montariosas d c  Guatemala;  10s autorcs  cuantificaron 
la relaci6n polen/vegetaci6n p o r  med io  d e  analisis 
multivariados. Dcl Peten de Guatemala se  repor tan 
estudios paleoccol6gicos (Leyden, 1984, 1987, Islebe 
el al., 1996),  asi  c o m o  de la Peninsula d e  Yucatan 
(Leyden el al., 1998; Islebe y Sinchez,  e n  prensa),  10s 
cuales demuestran claramcnte los cambios vegetacio- 
nales y climaticos e n  el  sudeste d e  Mexico duran te  
el  Holocene. 



El presente estudio forma parte de  una investiga- 
ci6n realizada a lo largo de un transecto de 450 km 
entre Canclin y la Uni6n (Frontera con Belice), en 
la cual se trabaj6 en comunidades vegetales y se hi- 
cieron estudios paleoecol6gicos del Holoceno tardio, 
por lo cual es indispensable conocer la lluvia de po- 
len en la regi6n (figura l ) .  

Vegetaci6n del Area de  estudio y clima 

En un primer acercamiento, y de acuerdo con Miranda 
(1958a). la 'egetaci6n predominante en la zona de 
estudio corresponde a selva mediana-alta perennifo- 
lia, mediana subperennifolia y haja subcaducifolia, asi 
como a vegetaci6n secundaria derivada de 6 tas  en 
distintos grados de desarrollo (acahuales). De acuerdo 
con el sistema de clasificaci6n de Keppen modifica- 
do por Garcia (1964), el tipo de clima que prevale- 
ce en la zona es el Aw o cilido subhitmedo con lluvias 
en verano; sin emhargo en el transecto ohjeto de 
estudio se presentan hasta tres subtipos climBticos (Aw 
(x')i; Awi (x') (i); hw2 (i)). La orografia incluye dos 
unidades geomorfol6gicas: a]  la llanura costera del 
caribe que abarca la zona centro y sur del estado, 6sta 
es una llanura con microrelieve ondulado, a veces 

Cornunidades 

Manilbra-Cocolhrinax readi 

@ Sebaslianiaademphora-Plu~iaflusilolia 
var. ser i lo l~a Agave angustlloi~a 

Hamaea tlilobala-Metopium brownei 
Bursera s~maruba 

@ Vilex qaumericaesalpinia gaumeri 

bichilia gabra-Brosimum alicastum 
(Irbignya cohune 

M 

Figura 1. Area de estudio y distribuci6n de las comu- 
nidades vegetales. 

achipotado, con amplias depresiones que abrigan 
pequeiias llanuras y pantanos. Tierra adentro, el 
paisaje se torna mis ondulado, integrando en algu- 
nos casos, cadenas de colinas no muy coherentes que 
reciben el nombre de sierritas. La altura aumenta de  
la periferia al sector oeste del estado. Esti forrnada 
por calizas del Paleocene-Eoceno inferior y por cali- 
zas del Mioceno superior y Plioceno (Butterlin, 1958; 
Miranda, l958b; Wright, 1967); 61 la unidad geomor- 
fol6gica del litoral coralifero del norte, la cual pre- 
senta nn relieve aplanado y ondulado, que se debe 
principalmente a la presencia de una coraza litifica- 
da sobre la mayoria de las rocas carbonatadas(Sapper, 
1945). 

Tomando en cuenta las condiciones descritas, yen  
un nivel mis detallado, la vegetaci6n selxatica presente 
en la zona de estudio se comporta formando cinco 
asociaciones o comunidades (Sinchez e Islebe, en 
prensa); &stas son: 

Comunidad de Sebnstiania admophorn-Plum'a ob- 
tvsa var. sericijolia-Agaue anpslijolia. Esta comunidad 
se desarrolla e n  suelos de tipo litosol-rendzina, cuyas 
caracteristicas son: profundidad promedio de 5 cm, 
de color caft! obscuro, descansando sohre planchas 
de roca cal iu  aflorante y poco fragmentadas que Ile- 
gan a cubrir hasta el 90% del irea. En esta comuni- 
dad, 10s irholes alcanzan una altura de 5 a 7 m y su 
cobertura es de  90%, el estrato arbustivo se encuen- 
tra entre 1.5 y 2 m y posee nu 60% de cobertura, por 
ultimo el estrato herbiceo mide de 30 a 100 cm y su 
cohertura es de un 40%. De acuerdo con Miranda 
(1958a), el tipo de vegetation es una selva haja. Las 
especies caracteristicas de esta comunidad son: Sebas- 
liarria admophora, Plumeria oblirsa var. sericifolia, Aga- 
ve an.pli&olia, B e a u c a m  pliabilts, Esmbeckia berl8'n.dieri 
subesp. 6erlandieri, Bmmelia karatas y R h o  discolor. Esta 
comunidad se encuentra restringida a la zona norte 
de Quintana Roo. 

Comunidad de ~Wanilkara zapolrcCoccolhrinax readii, 
con estas especies dominando el estrato arboreo. Esta 
comunidad se desarrolla en suelos que poseen buen 
drenaje (litosol-rendzina), su profundidad promedio 
se encuentra entre 15 y 20 cm, de  color cafe obscu- 
ro a negro, descansan sobre lajas fragmentadas que 
llegan a cubrir entre el 45 y el 60% del irea, tamhien 
es posible que esta comunidad se desarrolle sobre 
suelos de tipo luvisoles crSmicos que son de color rojo 
a cafe rojizo, profundidad promedio 80 cm, drenaje 
superficial moderadamente lento y un 20% de pedre- 
gosidad, en estas dos variantes de  suelo las especies 
caracteristicas de la comunidad son: Maailkara zapo- 
la, Coccolhrinax readii, Coccoloba reJexzJlora, Malmea 
depessa, Bromelia karatas, Laelia lhamnia, Neea psycho- 
trioidm, y Ottosch~~lzin paUida. Los irboles que integran 














