
	  

                   UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 

División de Ciencias e Ingeniería 

 

“Incorporación de Sistemas de Información Geográfica 
en estudios Paleoecológicos en la región Noroeste de 

la península de Yucatán” 

 

               TESIS 

                 Para obtener el grado de  

               Licenciado en Manejo de Recursos Naturales 

 

                  Presenta 

Alejandro Antonio Vela Pelaez 

 

                       

 

                     Directora de Tesis 

Dra. Nuria Torrescano Valle 

 

 

 

Chetumal Quintana Roo, Febrero 2012 



	  

 

           UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 

                    División de Ciencias e Ingeniería 

 

 

 

Tesis elaborada bajo la supervisión el comité del programa de licenciatura y 
aprobada como requisito para obtener el grado de: 

Licenciado en manejo de recursos naturales 

Alejandro Antonio Vela Pelaez 

 

Integrantes del Comité 

 

 Nombre Firma 

Directora Dra. Nuria Torrescano Valle ______________________ 

Asesor Biol. Alberto Pereira Corona ______________________ 

Asesor Ing. Gerardo Daniel López Montejo ______________________ 

 

 

 

 



	  

 

 

 

 

 

Dedicado a: 

 

Mis padres 

Alma Rosa Pelaez y Luis Antonio Vela 

Por su apoyo día a día y demostrarme que ante la vida hay que tener una gran fortaleza 

para alcanzar nuestras metas, los amo. 

 

 

 

 

 



	  

Agradecimientos  

A la Dra. Nuria Torrescano Valle por sus conocimientos transmitidos, dedicación, 

tiempo, compromiso y paciencia en todo momento y por inculcarme el valor de ser 

mejor cada día. 

Al Ing. Gerardo Daniel López Montejo por su apoyo, tiempo, dedicación y por 

fortalecer mis conocimientos. 

Al Biol. Alberto Pereira Corona por sus ideas, apoyo y tiempo en la elaboración de 

la tesis. 

Al Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) unidad Chetumal por brindarme la 

infraestructura  necesaria para la elaboración de la tesis. 

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) por la beca brindada 

con número de registro 411011 y por el financiamiento del proyecto Patrones y 

Dinámica espacio-temporal de los Petenes del noroeste de la Península de 

Yucatán 000000000082598. 

Al M.C. Benito Prezas Hernández y M.Sc. Raúl Patricio Serrano Bores por sus 

aportaciones y revisión al manuscrito final. Así como a la Dra. Laura Vidal y a la 

Biol. Lidia Serralta por creer en mí y brindarme sus consejos. 

A Gabriela, Nancy, Luis y Café por su amistad y apoyo incondicional. 

Al equipo Extreme, Vero, Diana y Alex por su excelente apoyo en campo. 

 

A Don Bernabé Pastrana Cupul y su familia por su invaluable apoyo como guías 
de campo.	  



	  

Índice 	  

Resumen......................................................................................  1 

Introducción................................................................................ 1 

Antecedentes.............................................................................. 5 

Planteamiento del problema......................................................                                                           9 

Objetivo general y particulares.................................................                                                       12 

Justificación ...............................................................................  12 

Preguntas  de investigación......................................................                                                           14 

Área de estudio...........................................................................                                                                               16 

Método ........................................................................................ 19 

     Levantamientos florísticos.......................................................                                                          19 

     Lluvia de polen.........................................................................                                                                             23 

     Modelación con Sistemas de Información Geográfica.............                  25 

Resultados................................................................................... 28 

     Levantamientos florísticos...............................................................................                                                          28 

     Lluvia de polen.................................................................................................                                                                            31 

     Modelación con Sistemas de Información Geográfica.....................................                 33 

Discusión............................................................................................................. 49 

Conclusiones.......................................................................................................     54 

Contribución al manejo y conservación de la reserva y 

zonas aledañas………………………………………………………………………… 

 

57 

Referencias............................................................................................................ 66 



	   1	  

Resumen        

El presente trabajo tiene como objetivo comparar los rangos espaciales de 

distribución de vegetación con la depositación de su  lluvia de polínica para las 

cuatro especies de manglar (Conocarpus erecta, Rhizophora mangle, Avicennia 

germinans y Laguncularia racemosa) y una categoría denominada selva (conjunto 

de elementos selváticos) para establecer una relación espacial entre ambas 

variables en el Noroeste de la Península de Yucatán. Se realizó  mediante trabajo 

de campo, mapas de referencia y modelaciones espaciales con Sistemas de 

Información Geográfica. Los resultados nos indican cuales son las especies que 

tienen más relación espacial entre su distribución de vegetación y su depositación 

de polen así como también de sus rangos espaciales máximos y mínimos, y 

determinar cuáles son las especies que pueden servir como indicadoras 

ambientales en los estudios Paleoecológicos. 

 

Introducción 

La Paleoecología es una ciencia integradora, combina elementos de varias 

disciplinas tales como, ecología, geología, geografía física, biogeografía y 

arqueología; tuvo sus inicios a finales del siglo XIX (Sáenz, 1978; Islebe y 

Torrescano, 2005). Esta disciplina ha tenido fuerte contribución a la comprensión 

de patrones de distribución de las formaciones vegetales de Europa, ya que 

algunas especies vegetales de origen alpino o montano se presentaban en el 

norte de Europa, y su origen era difícil de explicar desde un punto de vista 

ecológico y climático, (Walter, 1981 citado en Islebe, 1999).  

 

Actualmente la paleoecología investiga los cambios climáticos a través del tiempo 

(paleoclima) y sus efectos en el medio ambiente (vegetación y fauna). Sin 

embargo, depende del conocimiento ecológico del medio ambiente actual para 

realizar una correcta interpretación, de tal forma que incorpora estudios de flora y 

fauna actual. Sus estudios permiten en general conocer las condiciones que 

existían en el pasado y permiten además interpretar las condiciones actuales y 
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planificar eventos futuros (Islebe y Torrescano, 2005). La paleocología se basa en 

la integración y uso de diferentes técnicas para la reconstrucción de ambientes del 

pasado, así como en diferentes fuentes de evidencia denominados proxies, tales 

como polen fósil, isótopos de oxígeno y datación radiocarbono (fechamiento). 

Estas fuentes de evidencia son a su vez apoyadas por herramientas de calibración 

y análisis espacial como son la lluvia de polen actual y los Sistemas de 

Información Geográfica, los cuales proporcionan una mayor robustez a los 

resultados  (Torrescano-Valle, 2004; Flantua, 2007, Carrillo-Bastos, 2008). 

 

En la Península de Yucatán se han realizado varios estudios paleoambientales 

empleando técnicas como la Paleolimnologia (Deevey, 1980; Brenner, 2002), 

polen fósil (Islebe & Sánchez, 2002), e isotopos de Oxigeno y Carbono (Hodell, 

1991,1995; Carrillo Bastos, 2008). Los datos corresponden principalmente al 

periodo Holoceno Tardío, pero solo dos estudios han empleado la herramienta de 

lluvia de polen actual en relación con la vegetación (Islebe, 2001; Torrescano-

Valle, 2007) y solo un estudio ha empleado un Sistema de Información Geográfica 

(Carrillo-Bastos, 2008). De esta manera es importante mencionar que a pesar del 

cúmulo de estudios que se han realizado en la Península de Yucatán y sobre todo 

en su región Sureste, en el Peten guatemalteco, la información es aún insuficiente 

y existen regiones con poca o nula referencia, como por ejemplo el Norte y 

Noroeste de la Península de Yucatán. La ausencia de referencias actuales sobre 

el estado de conservación de los ecosistemas complica las descripciones 

paleoambientales e impide modelaciones espaciales con extensiones más amplias 

(Islebe, 2007 y Torrescano-Valle, 2004 y Carrillo-Bastos, 2008). 

 

Los manglares son ecosistemas muy importantes, son parte fundamental para 

sostener la biodiversidad de los ecosistemas costeros tropicales, a través de sus 

múltiples funciones y son consideradas zonas de refugio de flora y fauna silvestre. 

Entre sus funciones destacan que actúan de barrera natural contra huracanes, son 

constructores de suelos, mantienen el control salino, mejoran la calidad del agua 

además de ser de suma importancia, por ser altamente productivos y poseer una 
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gran riqueza biológica lo que propicia ser muy apreciados por la investigación 

científica. Sin embargo en nuestro país se ven afectados estos ecosistemas por 

las diferentes actividades humanas tales como la agrícola, ganadera, acuícola y 

principalmente turística; sus daños no han sido del todo claros por que estos 

ecosistemas son muy complejos y presentan diferentes respuestas ante los 

diferentes cambios que han sufrido a través del tiempo, sean causados por el 

hombre o de manera natural, y por eso es muy importante contar con datos 

actualizados, principalmente de su ecología, estructura, distribución y cambios, de 

esta forma minimizar  riesgos y despejar dudas para un mejor manejo de los 

recursos naturales (Yáñez-Arancibia, 1998; CONABIO, 2008; CONABIO, 2009). 

 

El estudio de las comunidades vegetales siempre ha sido de gran relevancia 

porque a través de él se pueden conocer diferentes características que apoyan a 

la conservación y manejo de los recursos naturales, características tales como: 

estructura, distribución, diversidad y sucesión ecológica. Con los resultados  se 

pueden generar nuevos análisis, como crear escenarios de distribución espacial o 

de cambios en la vegetación a través del tiempo y espacio, incorporando 

herramientas como los SIG, que buscan una mejor comprensión de estos 

ecosistemas, puesto que es necesario realizar estudios de las comunidades 

vegetales a través de un enfoque espacial que permita proyectar a una escala 

temporal, ya que es una herramienta de análisis por excelencia y han demostrado 

ser de gran eficiencia en el manejo y conservación de los recursos naturales. A 

través de diferentes modelos espaciales se han realizado estimaciones de valores 

o atributos que no son fácilmente muestreables, posteriormente es posible 

correlacionarlos con los obtenidos en el muestreo, creando una distribución de 

manera continua no solo discreta (Kershaw, 1994; Elenga, 1996; ESRI, 1996; 

Trivi, 2006; Tomlinson, 2007) actualmente estudios paleoambientales han 

incorporado herramientas SIG por ejemplo en reconstrucciones de 

paleovegetación, tal es el caso del estudio realizado por Carrillo-Bastos, 2008, y el 

estudio realizado por Flantua, 2007, este último creó escenarios de distribución de 
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polen para determinar los límites entre el bosque con los de la sabana en función  

a la vegetación. 

 

El presente trabajo tiene como área de estudio la reserva de la biosfera de los 

petenes ubicada al Noroeste de la Península de Yucatán comprendida entre los 

20º51’30” y 19º49’00” de latitud Norte y los 90º45’15” y 90º20’00” de longitud 

Oeste y perteneciendo al estado de Campeche, México; ocupando una extensión 

de 1300 km2 (Barrera, 1982). Se llevó a cabo un estudio de lluvia de polen actual en 

relación con la vegetación que la produce, partiendo del hecho que existe una 

relación estrecha entre ambos (D’Antoni y Markgraf, 1977; D’Antoni, 1991), puesto 

que es una herramienta de calibración de suma importancia en los estudios de las 

comunidades vegetales (Palacios, 1977; Lozano-García, 1984). Se identificaron 

las características de la flora del área de estudio, principalmente de especies 

arbóreas y las especies subrepresentadas, sobrerepresentadas y las que sirven 

como indicadoras de condiciones ambientales (Islebe, 2001). La incorporación de 

análisis SIG permitió desarrollar modelos espaciales para las cuatro especies de 

manglar (Conocarpus erecta, Rhizophora mangle, Avicennia germinans y 

Laguncularia racemosa) y se creó una categoría, donde agrupamos los elementos 

de selva, llamada Selva, estos resultados son de manera actual y se crearon 

mediante la técnica de interpolación por polinomios con Arc GIS v.10. (Kershaw, 

1994; Elenga, 1996; ESRI, 1996; Trivi, 2006; Tomlinson, 2007; Carrillo-Bastos, 

2008).  
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ANTECEDENTES 

 
La Paleoecología tuvo sus inicios en Europa, su incorporación ha permitido 

entender diferentes patrones de distribución de formaciones vegetales, así como 

procesos de cambio climático. En sus origines se basó principalmente en el 

análisis del polen fósil extraído de los sedimentos, el cual proporcionaba 

información y describía fases de cambio, principalmente las que ocurrieron en 

épocas  glaciales y transiciones glaciales (Walter, 1981 citado por Islebe, 1999; 

Roberts, 1998). 

 

En cuanto a nuestro continente, estudios paleoambientales basados en polen fósil 

y el nivel de lagos, realizados a lo largo del Centro y el Sur de América fueron 

empleados por Markgraf y colaboradores (1989), reconstruyeron escenarios 

paleoclimáticos para los últimos 18,000 años. Los resultados obtenidos para la 

mayoría de las áreas de estudio son coincidentes para finales del periodo 

Pleistoceno, aproximadamente 12,000 años antes del presente (AP), las 

condiciones fueron aproximadamente 5°C más frías que la actualidad, pero 

resaltan que existieron variaciones en el clima y vegetación de cada región. Hacen 

además referencia a la Península de Yucatán, la cual tuvo un clima con sequias 

continuas para el Periodo Holoceno Tardío (los últimos 3,000 años), además se 

identificó impacto humano mediante perturbación en la vegetación, así como 

evidencia de una fase de sequia severa para el Siglo IX. 	  

 

Los estudios paleoambientales en la Península de Yucatán iniciaron con estudios 

de Limnología, como el de Deevey et al. (1980, 1983) que realizaron estudios de 

hidrología, química del agua y la productividad del plancton en los lagos de Yaxhá 

y en Sacnab en la región del Peten en Guatemala, siendo esta una de las más 

estudiadas. Más tarde se incorporaron estudios basados en isótopos de oxígeno y 

polen fósil. Brenner y colaboradores (2002), han empleado la paleolimnologia 

disciplina que emplea los núcleos de sedimentos lacustres, para estudiar las 

condiciones ambientales del pasado, incluyendo los cambios climáticos e 
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impactos del hombre. Posteriormente integraron el estudio de polen fósil y el uso 

de isótopos estables de oxígeno. 

 

El análisis de polen en núcleos de varios lagos del Peten y de la Península de 

Yucatán (parte mexicana), indican que la selva tropical surgió aproximadamente 

hace 10,500 años, indican además que experimentó diversas fases de 

cambio durante el Holoceno medio y tardío (Leyden, 1987; Islebe, 1996; 

Curtis, 1996 y Brenner, 2002). La evidencia muestra que la deforestación trajo 

como consecuencia la erosión de los suelos y una rápida acumulación de 

cieno y arcilla en los lagos (Deevey, 1979; Deevey y Rice, 1980; Binford, 1983; 

Islebe, 1995; Brenner, 2002). Por otro lado mediante el uso de isotopos estables 

(O18 y O16) encontrados en conchas fósiles de Ostrácodos y Gasterópodos, se ha 

encontrado una relación entre la evaporización y la precipitación de los lagos, 

permitiendo establecer periodos de sequía (Hodell, 1995, 2001) 
	  

En la Península de Yucatán se han realizado algunos estudios paleoecológicos 

desde hace más de cuatro décadas, estas reconstrucciones abarcan 

principalmente el Holoceno (últimos diez mil años). En la porción mexicana 

podemos citar como estudios de referencia el de Islebe y Sánchez (2002), registro 

de polen fósil en la costa del Caribe Mexicano (Quintana Roo). El estudio muestra 

el desarrollo y los cambios de un sistema de manglar durante el periodo Holoceno 

Tardío, donde existieron grandes cambios en la vegetación, con condiciones 

climáticas inestables y con tendencia a sequias fuertes, la dinámica de cambio en 

la distribución del manglar es un indicador climático fundamental para determinar 

estos cambios.	  
	  

Un estudio paleoecológico realizado en el Palmar al Sur del estado de Quintana 

Roo en frontera con Belice, muestra cambios en el nivel del mar y modificación de 

la vegetación en los últimos 5000 años AP. Los resultados obtenidos muestran el 

cambio de un bosque tropical a un bosque de manglar, más tarde aparece una 

mezcla de ambos sistemas formando una transición, posteriormente a los 4800 
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años AP se presentaron cambios hidrológicos que permitieron el dominio de un 

sistema de manglar compuesto por Rhizophora mangle, como especie dominante 

y Conocarpus erecta, estos cambios están asociados a constantes inundaciones 

del Rio Hondo que dejaron sedimentos con material salino, razón que permitió el 

establecimiento de ambas especies que toleran inundaciones y alta salinidad 

(Torrescano e Islebe, 2006).	  
	  

El primer estudio sobre la relación lluvia de polen–vegetación en la Península de 

Yucatán fue realizado por Islebe y colaboradores (2001), el polen encontrado en 

trapas naturales de polen y comparadas con levantamientos de vegetación 

permitió identificar espectros polínicos para diferentes tipos de vegetación. Se 

identificó que las especies Anemófilas están sobrerepresentadas y las entomófilas 

en general están subrepresentadas. Se identificaron diversas especies que 

pueden ser indicadores de condiciones ambientales y climáticas, además esta 

técnica permitió la caracterización de la vegetación actual lo cual apoyará las 

reconstrucciones paleoambientales. 

 

El segundo estudio realizado en la Península de Yucatán en el que se ha dado 

continuidad a la relación lluvia de polen actual-vegetación es el de Torrescano 

Valle (2007). En el cual la obtención de muestras se realizo a través de trampas 

naturales y artificiales; las muestras de las trampas naturales fueron recolectadas 

a lo largo de varios transectos en diferentes tipos de vegetación de la Península y 

las trampas artificiales fueron establecidas en distintos puntos donde la vegetación 

era representativa. Los resultados permitieron conocer las condiciones 

ambientales y estructurales de la vegetación actual, cambios en la depositación de 

polen en relación a la estacionalidad, así como los elementos característicos o 

indicadores para cada tipo de vegetación y clima, los resultados han contribuido a 

la comprensión y calibración de las señales fósil. 

 

En el sureste mexicano se han realizado pocos estudios paleoambientales que 

implementen herramientas de calibración, como la técnica relación lluvia de polen 
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actual-vegetación, uno de estos estudios es el de Domínguez y colaboradores 

(2004), en la selva Lacandona, Chiapas, en el cual se realizaron tres transectos 

donde se tomaron muestras de musgo al azar cada 10 Km abarcando diferentes 

tipos de vegetación, a lo largo de un gradiente altitudinal. Los resultados obtenidos 

por medio de índices de asociación demuestran que existe poca relación entre la 

vegetación y el espectro polínico, encontrando algunos taxones asociados a la 

vegetación y otros insuficientemente representados en la lluvia de polen a pesar 

que estaban presentes en la vegetación. La selva Lacandona cuenta con una 

diversidad alfa de más de 2000 especies en plantas pero se encuentra 

representada pobremente en el espectro de polen. La subrerepresentación local 

puede estar asociada a deforestación, la apertura de claros permite dispersión y 

entrada de polen de diferentes sitios de origen (alóctonos), otra causa probable es 

que los taxones nuevos producen pequeñas cantidades de polen y tienen un 

rango muy pequeño de dispersión. Este estudio permitió la identificación de 

taxones de bosque templado y tropical y así como la de los taxones 

representativos de polen moderno que podrán ser utilizados en el futuro en 

estudios paleoecológicos.  

 

Recientemente Carrillo Bastos (2008) ha incorporado Sistemas de Información 

Geográfica a los estudios paleoambientales, utilizando como base las diferentes 

reconstrucciones realizadas por medio de polen fósil en la Región Península, 

además de su interpretación y análisis empleando los estudios previos de lluvia de 

polen. La herramienta SIG resulto ser muy eficiente, ya que permitió la 

reconstrucción de la historia espacial y temporal de la vegetación, los mapas 

modelo generados son referencia de los cambios en la vegetación y clima en la 

región durante los últimos 2500 años. 
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PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 
 
En México los estudios de relación lluvia de polen actual-vegetación son escasos, 

a pesar de su utilidad en la descripción y análisis de las comunidades vegetales 

actuales, además de su uso como calibrador para la señal polínica fósil (Kershaw, 

1994; Elenga, 1996; Velázquez-Silva, 2008). En la Península de Yucatán se han 

realizado varios estudios paleoambientales empleando técnicas como la 

Paleolimnologia (Deevey, 1980; Brenner, 2002), polen fósil (Islebe & Sánchez, 

2002), así como isótopos de Carbono y Oxígeno (Hodell, 1991,1995; Carrillo-

Bastos, 2008), los datos corresponden principalmente al periodo Holoceno. 

Mediante estos datos se han obtenido resultados de cambios en el clima, se han 

establecido periodos de precipitación y periodos de sequía, se han identificado 

tipos de vegetación así como su estructura, composición y distribución. El uso de 

análogos modernos permiten una mejor interpretación y reconstrucción de la 

historia de la vegetación, según su mecanismo de dispersión polínica permiten 

establecer las especies sobrerepresentadas como las anemófilas y 

subrepresentadas como las entomófilas (Islebe, 2001) y además seleccionar las 

que se encuentren bien representadas y sirvan de indicadoras ambientales, así 

como el clima e influencia humana (Islebe, 2001; Domínguez, 2004). Sin embargo, 

la escases de estudios de lluvia de polen actual y su relación con la vegetación en 

la región, ofrecen aún poca referencia actual para establecer calibración de los 

espectros polínicos fósil. 

 

La técnica de calibración lluvia de polen actual/vegetación, busca la identificación 

de especies y grupos de especies indicadoras de condiciones ambientales, 

permite establecer con claridad los espectros polínicos de cada tipo de vegetación. 

Esta herramienta apoya los estudios paleoecológicos a través de la identificación 

de los espectros polínicos detallados, que reflejan los tipos de vegetación de forma 

clara. Por medio del análisis de datos con diferentes métodos estadísticos se 

establecen correspondencia y una identificación con mayor fidelidad. Es mediante 

esta herramienta que es posible establecer referencias para la calibración del 
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espectro de polen fósil, a través de la identificación de especies subrepresentadas, 

sobrerepresentadas y las que sirven como indicadores de condiciones 

ambientales; además facilita comprensión de la variación ambiental de la 

vegetación actual. A través de esta herramienta es posible una mejor 

interpretación de cómo fue en el pasado, su corroboración permite una 

reconstrucción paleoecológica y paleoambiental con mayor claridad (D'Antoni y 

Markgraf, 1980; Kershawa, 1994; Challenger, 1998; Islebe, 2001; Torrescano 

Valle, 2007). 

 

Los Sistemas de Información Geográfica son una herramienta multifuncional y son 

de gran utilidad en el manejo de recursos naturales y en otras áreas de estudio, ya 

que permiten resolver problemas espaciales de gran complejidad (Jago & Boyd, 

2003; Tomlinson, 2007). No obstante, son una herramienta de reciente 

incorporación en los estudios paleoambientales. Es importante mencionar que a 

pesar del cúmulo de estudios que se han realizado en la Península de Yucatán y 

sobre todo en la región del Peten guatemalteco, la información es aún insuficiente. 

Existen regiones con poca o nula referencia, como el Noroeste de la Península de 

Yucatán. Carrillo-Bastos (2008), ha utilizado evidencia de esta región e 

incorporado SIG, pero menciona que la referencia es aún escasa, además señala 

la eficiencia de esta herramienta y que puede ser de gran utilidad en el estudio de 

la relación de la lluvia de polen actual y vegetación. 

 

La dispersión y los mecanismos de depositación del polen son algunos de los 

factores más importantes en el estudio de la lluvia de polen, la comprensión del 

relieve, altitud, tipos de suelo y las variaciones climáticas de la región, son los 

elementos principales a considerar. También es importante mencionar que 

generalmente las bases de datos palinológicos son extensas y complejas de 

interpretar, además requieren integrar información de diversos sitios para la 

interpretación de áreas completas. Es por ello que para una mejor compresión de 

los ecosistemas es necesario realizar estudios de las comunidades vegetales a 

través de un enfoque espacial, que permita proyectar a una escala temporal (Trivi, 
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2006); esto se logra por medio de los SIG, que ofrecen muchas ventajas,  puesto 

que generan modelos espaciales los cuales permiten obtener escenarios de 

manera visual en forma de mapas y no solo establecer relación de forma 

estadística un ejemplo son los estudios paleoambientales de Flantua, 2007 que 

creo modelos de dispersión de polen para establecer límites entre ecosistemas  y 

Carrillo-Bastos, 2008 que genero mapas de paleovegetación, es decir, escenarios 

de cómo ha ido cambiando la vegetación a través del tiempo de esta forma se 

puede establecer que los SIG son una herramienta muy eficiente para el estudio 

de la lluvia de polen y su relación con la vegetación y por tanto ayuda a la 

determinación de análogos modernos, los cuales son utilizados para la calibración 

de las señales fósil, pero además, dado que los SIG tienen la capacidad de crear 

diferentes escenarios de patrones de distribución espacial y de cambios en la 

vegetación, y permiten realizar comparaciones a diferentes escalas y tiempo, se 

pueden utilizar para crear escenarios de cambio climático e historia de la 

vegetación (Flantua, 2007, Carrillo- Bastos, 2008). 

 

La importancia de la relación que existe entre la vegetación y el polen que esta 

produce es fundamental para los estudios con enfoque paleoambiental, es decir, la 

reconstrucción de ambientes del pasado, porque permite obtener modelos de 

referencia para encontrar análogos modernos que sirven de elementos de 

calibración de la vegetación del pasado; de igual forma dan a conocer la similitud o 

desigualdad de las comunidades partiendo de su composición y estructura 

florística e identificar aquellos factores que las condicionan y afectan, permitiendo 

obtener conocimiento sobre las comunidades vegetales actuales y definir el estado 

de conservación en que se encuentran (Islebe, 2001; Trivi de Mandri, 2006) 

 
 
 
 
 
 



	   12	  

OBJETIVO GENERAL 

Incorporar herramientas de análisis espacial (Sistemas de Información Geográfica) 

y estructural (comunidades vegetales) al estudio de la relación lluvia de polen – 

vegetación actual, y aportar conocimiento relevante para el manejo y conservación 

de los recursos vegetales de la región. 

 

Objetivos particulares: 

• Identificar el espectro de lluvia de polen actual y la relación con la vegetación 

en los Petenes al Noroeste de la Península de Yucatán. 

• Caracterizar las comunidades vegetales principales por medio de 

levantamientos florísticos. 

• Emplear Sistemas de Información Geográfica, para la elaboración de mapas de 

distribución espacial de relación de lluvia de polen actual-vegetación. 

• Contribuir con información relevante para el manejo y conservación de la 

reserva.  

 

JUSTIFICACIÓN 
 
Las técnicas paleoecológicas han evolucionado rápidamente durante la última 

década, los avances metodológicos permiten la evaluación cuantitativa y de alta 

resolución de los cambios ambientales, actualmente es posible determinar 

impactos, la velocidad, alcance y dirección del cambio, e incluso determinar si la 

variabilidad es natural o por influencia humana. Los indicadores paleoecológicos 

ofrecen un sistema integrado que refleja de las condiciones en el tiempo, un 

enfoque paleoecológico puede proporcionar la perspectiva temporal suficiente 

para el establecimiento de puntos de referencia para el manejo de recursos, la 

restauración y la conservación (Saunders y Taff, 2009). 

 

La relación de lluvia de polen-vegetación permite determinar factores climáticos y 

no climáticos que influyen en la distribución y composición de la vegetación, así 

como características de la flora de un área, principalmente de especies arbóreas y 
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arbustivas (D' Antoni y Markgraf, 1980). Como resultados se obtienen modelos de 

referencia para obtener registros de análogos modernos y aplicarlos en estudios 

encaminados al conocimiento de la historia de la vegetación (Overpeck, 1985). La 

presente propuesta busca identificar el espectro polínico actual y establecer su 

relación con la vegetación local, con el propósito de conocer el estado actual en el 

que se encuentran, su composición, estructura y distribución, partiendo del hecho 

que existe una relación estrecha entre la vegetación y el polen que ésta produce 

(D’Antoni y Markgraf, 1977; D’Antoni, 1991). Esta base de datos permitirá en un 

futuro utilizarse como punto de partida para estudios de la comunidad vegetal 

actual y pasada a nivel local (Velázquez-Silva, 2008).  

 

La integración de un Sistema de Información Geográfica al presente estudio 

proporciona herramientas de análisis espacial, puesto que ha demostrado ser 

eficiente en su aplicación en los recursos naturales y en otros campos de estudio, 

ya que permiten un gran almacenamiento de información y un fácil manejo de la 

misma (Tomlinson, 2007); facilitando las comparaciones entre estudios pasados y 

recientes de la misma o de otras regiones. A través de esta herramienta se busco 

hacer una evaluación de cambio en los patrones de distribución y cambios en la 

composición de la señal de polen en la vegetación que los produce. Por medio de 

modelos de análisis espacial se crearon mapas de vegetación actual y mapas de 

distribución de polen, posteriormente se realizó una comparación entre ambos, 

donde se determinó el área de captación real de polen y se corroboró con la 

vegetación del área donde fue recolectado. Con los resultados fue posible 

establecer concordancias en la distribución y abundancia, así como también 

identificar los posibles factores que influyen en ellas y se determino  las especies 

que pueden ser utilizadas como análogos para la calibración del espectro de polen 

fósil (Carrillo Bastos, 2007; Flantua, 2007) y ser utilizados en el futuro como 

puntos de referencia en estudios sobre la reserva. 

 

La información generada por la herramienta de calibración lluvia de polen actual 

en relación con la vegetación que la produce y la herramienta de análisis espacial 
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(SIG), aportará conocimiento relevante para una mejor comprensión de la 

dinámica espacio-temporal de la reserva. Así como sobre el conocimiento de 

parámetros climáticos y ecológicos relacionados con la lluvia de polen y la 

vegetación que los produce; los resultados podrán ser utilizados como referencia 

en estudios futuros (Islebe, 2001; Mulder, 2001, citado en Velázquez-Silva, 2008). 

 

Preguntas de investigación 

El análisis espacial tiene como primordial objetivo describir el comportamiento y 

estructura de un atributo o variable en el espacio, y debe tener la propiedad de ser 

comparado con otros atributos o variables para establecer similitudes o 

desigualdades. Por tanto el análisis espacial: ¿podría ayudarnos a establecer 

rangos de distribución espacial de la vegetación de manglar así como también de 

su lluvia polínica? Y con los resultados ¿podría estimarse la relación entre sus 

distribuciones espaciales? 

 
Área de estudio 
La región de los Petenes es una larga y estrecha franja pantanosa que se extiende 

a lo largo de la costa Noroeste del estado de Campeche (Figura 1), queda 

comprendida entre los 20º51’30” y 19º49’00” de latitud norte y los 90º45’15” y 

90º20’00” de longitud oeste, ocupando una extensión de 1300 km2. El área está 

ocupada por una gran ciénaga cuya parte más profunda se localiza del lado del 

litoral, formando una laguna que se vuelve somera y pantanosa hacia tierra firme. 

El nombre de esta reserva proviene de la forma que presentan las islas de 

vegetación (petenes), en las cuales las diferentes asociaciones vegetales se 

distribuyen en círculos más o menos concéntricos (Barrera, 1982). 

 

La Reserva de la Biosfera Los Petenes se encuentra asentada en su mayor parte 

sobre formaciones del Cuaternario (1.7 millones de años) compuestas por calizas 

blancas con moluscos, caliche, suelos residuales y depósitos continentales y 

marinos no diferenciados. Esta formación cubre una franja litoral de 15 Km de 
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ancho por 70 km de largo, situada al este de la línea de la costa y con orientación 

norte-sur. 

 

En la porción norte de la zona de estudio el clima es del tipo Bs0 (h') (x') i, el resto 

del área presenta el tipo Aw”0 (de acuerdo con el sistema de Köppen modificado 

por García (1988). Este último es, en general, cálido sub-húmedo con lluvias en 

verano (junio-septiembre), la precipitación total anual oscila en las porciones 

menos secas entre 1,000 mm y 1,200 mm y la temperatura promedio fluctúa entre 

26°C y 28°C (Rico-Gray, 1982). Los suelos son profundos de tipo orgánico, que se 

caracterizan por ser jóvenes y estar frecuentemente saturados por agua (Durán, 

1987). La Reserva de la Biosfera de Los Petenes contiene una capa superficial 

muy rica en materia orgánica, por la frecuente descomposición de hojas, raíces y 

ramas, la cual descansa sobre un horizonte de marga, formada a partir de la 

precipitación de carbonato de calcio del agua por las algas verde-azules del 

perifiton (Olmsted, 1988; Durán, 1987). 

 

Una característica de muchos petenes de la costa campechana es la 

disponibilidad de agua a lo largo de todo el año, puesto que reciben un aporte 

continuo proveniente de las aguas subterráneas a través de los cenotes. (Barrera, 

1982; Rico Gray, 1982). La reserva cuenta con una gran diversidad, se registran al 

menos 473 especies de flora (22 endémicas a la Península de Yucatán), 678 de 

plantas superiores (24 endémicas), y al menos 434 especies de fauna: 313 

especies de aves, de las cuales 43 están dentro de la NOM-059-SEMARNAT-

2001, bajo alguna característica de riesgo.  

 

Según Durán (1987), las especies de mayor importancia de los petenes son la 

caoba (Swietenia mahagoni), el zapote (Manilkara zapota), Ficus máxima, el 

guano (Sabal yapa) y el corcho (Annona glabra). Otras especies son el chechén 

(Metopium brownei), el jaite (Gymnanthes lucida), Coccoloba spica y Tabebuia 

chryshantha. En la comunidad vegetal domina la mezcla del mangle rojo 

(Rhizophora mangle), el mangle blanco (Laguncularia racemosa) con árboles de 
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selva; dentro de su composición selvática se encuentra el julub (Bravaisia 

berlanderiana) y el mangle botoncillo (Conocarpus erectus) en las comunidades 

inundables más frecuentemente. 

 

Existen al menos 47 especies de peces marinos, seis de agua dulce y 21 especies 

de reptiles. Los registros de masto fauna específicos para la zona de Los Petenes 

representan entre el 80 y el 60 % del total de los órdenes de mamíferos 

registrados para el Estado de Campeche.  

 

La siguiente caracterización fue de acuerdo con el programa de conservación y 

manejo de la reserva de la Biosfera de los Petenes 2006. 

 
Geología 
La estructura topográfica está constituida por una plataforma de sólidos estratos 

de rocas carbonatadas ligeramente basculados de sur a norte; esta topografía 

carece de contraste en la altitud y contiene escasa red fluvial.  

 

Litología 
En su litología podemos resaltar que son de origen sedimentario principalmente 

marino, compuestas predominantemente por carbonato de calcio (CaCO3) bajo la 

forma mineral de cacita y en menor porción de dalomita y aragonita. 

 

Fisiografía 
La reserva se encuentra ubicada dentro de una planicie costera baja acumulativa 

expuesta a inundaciones perennes, semipermanentes (diurnas) y estacionales, 

cuya parte profunda se localiza cerca del litoral formado por una laguna de poca 

profundidad, que hacia tierra firme se convierte en somera y pantanosa. Su 

amplitud de esta planicie disminuye de norte hacia el sur con una altitud que no 

supera los 10 metros.  

Edafología 
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Esta reserva está compuesta por cuatro tipos de suelo principalmente: a) arenosos 

y profundos de costa (regosol calcáreo), b) holomórficos de las áreas cenagosas 

(solonchac e histosol), c) someros y pedregosos (rendzina) y d) arcillosos oscuros 

(gleysol). Y contiene subcategorias tales como: a) suelos arenosos y profundos de 

la costa, b) suelos halomórficos de las áreas cenegosas, c) suelos someros y 

pedregosos y d) suelos arcillosos obscuros, estas subcategorias se propician a 

raíz de las asociaciones edáficas. 

 

Hidrología 
La Reserva se localiza en la región hidrológica No. 32, perteneciendo a la Cuenca 

Hidrológica Yucatán Norte, los municipios de Campeche que se encuentran dentro 

de ella son: Tenabo, Hecelchakán y Calkiní. Con escurrimientos superficiales 

mínimos a consecuencia de la naturaleza kárstica y poco relieve del terreno. 

Existen pequeñas corrientes superficiales perennes que se originan en 

manantiales y desembocan en el Golfo de México. Las principales son: El 

Caguamo, Huaymil, Santa Juana, Moa y La Ensenada.  
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Figura 1. La reserva de la Biosfera de los Petenes, Campeche. En este mapa se pueden apreciar los diecinueve puntos 

de muestro realizados, ver tabla 1, con coordenadas geográficas. 
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MÉTODO 
 
Revisión de información bibliográfica y capacitación 
Recopilación y análisis de información bibliográfica se realizó por medio de libros, 

artículos científicos e información electrónica que apoyó el proceso de elaboración 

de la tesis. Se realizó una capacitación en manejo de GPS, Google Earth® y los 

software MapSource v6.16 y ArcGIS v10, en el Centro de Información Geográfica 

de la Universidad de Quintana Roo (CIG). También se obtuvo una capacitación en 

manejo de Técnicas de Extracción y Análisis de Polen en el laboratorio de 

Palinología de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), Unidad Chetumal. 

 

Levantamientos florísticos 
Se establecieron 19 parcelas de muestreo distribuidas a lo largo de la reserva de 

los Petenes, se eligieron diferentes tipos de vegetación de acuerdo al gradiente 

hidrológico, los criterios de área mínima corresponden a los de (Mueller-Dombois y 

Ellenberg 1974 citado en Sánchez-Sánchez, 2000); en los cuales se establece el 

área mínima como la menor área en la cual la composición de especies de la 

comunidad vegetal está adecuadamente representada. Para la obtención de esta 

composición de especies, el área cubierta por un numero de pequeñas parcelas 

debe ser aproximadamente igual o mayor que el área mínima. Así mismo hacen 

referencia que el número de pequeñas parcelas dependerá de la variabilidad u 

homogeneidad de la vegetación. Siguiendo estos criterios se realizaron recorridos 

en la reserva para la selección y ubicación de los sitios propicios para el 

establecimiento de estas  parcelas de vegetación, las dimensiones de las parcelas 

fueron de 25m x 25m (625m2), para los diferentes tipos de manglar y 30m x 20m 

(600 m2), para los diferentes tipos de selva y peten, estas áreas son el mínimo 

estándar requerido. 

 

Los levantamientos florísticos consistieron en la toma de datos estructurales y 

estos fueron anotados en formatos de campo que incluyen: caracterización, 

cobertura, diámetro, altura, abundancia, frecuencia, fenología y observaciones de 
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campo. Se realizaron levantamientos del estrato arbóreo, en cada parcela 

establecida, además se tomaron 5 submuestras de manera aleatoria de sedimento 

superficial y/o musgo, para obtener la lluvia de polen la cual se procedió a 

uniformizar en una sola muestra para la extracción de polen (Torrescano-Valle 

2004).  

 

La Reserva de la Biosfera de los Petenes es de difícil acceso por el tipo de 

ecosistema dominante (manglar), cuenta con tres carreteras que llegan hasta 500 

metros en límites de ella, los cuales fueron utilizadas para acceder a los sitios de 

muestreo. Para la caracterización de la vegetación, se realizaron tres transectos 

conforme al gradiente hidrológico de la reserva, la caracterización florística abarco 

los diferentes tipos de vegetación. Se empleó un GPS GARMIN eTrex Legend 

HCx para tomar las coordenadas (Waypoints) de los diferentes sitios de muestreo 

(Cuadro 1). Al mismo tiempo se generaron Tracks y Rutas en el GPS que permitió 

la proyección de los recorridos en cada salida de campo.  

  

Sitios de 

muestreo 

Y X 

parcela 1  20 32 22.4  -90 24 11.1 

parcela 2  20 26 22  -90 29 19.4 

parcela 3  20 20 46.4  -90 29 8.8 

parcela 4  20 9 49.6  -90 27 27.7 

parcela 5  20 10 8.7  -90 28 46.4 

parcela 6  20 3 39.6  -90 29 10.7 

parcela 7  20 12 26  -90 28 55.3 

parcela 8  20 3 24.5  -90 27 10.1 

parcela 9  20 3 39.5  -90 29 5.1 

parcela 10  20 31 0  -90 20 14.1 

parcela 11  20 30 47.1  -90 19 35.7 

parcela 12  20 29 23.5  -90 28 51.4 

parcela 13  20 30 54.4  -90 19 41.4 
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parcela 14  20 9 50.6  -90 22 45 

parcela 15  20 9 54.8  -90 22 41.6 

Parcela16  20 5 12.6  -90 23 41.9 

parcela 17  20 4 44.8  -90 20 58.4 

parcela 18  20 21 39.4  -90 20 18.2 

parcela 19  20 23 2.5  -90 19 32.2 

 

Cuadro 1. Coordenadas geográficas de las parcelas establecidas 

 

De acuerdo a los métodos utilizados por Lamprecht, 1990 se procedió a realizar la 

estimación de los siguientes parámetros. 

 

Abundancia.- Se expresa en el número de individuos por hectárea y por especie 

en relación con el número total de individuos. Se distingue la abundancia absoluta 

(número de individuos por especie) y la abundancia relativa (proporción de los 

individuos de cada especie en el total de los individuos del ecosistema).  

 

Abundancia absoluta (Aba) = número de individuos 

por especie con respecto al número total de individuos 

encontrados en el área de estudio (ni) 

Abundancia relativa (Ab%) 

Ab% = (ni / N) x 100 Ec. (1) 

Donde: 

ni = Número de individuos de la iésima especie 

N = Número de individuos totales en la muestra 

 
Frecuencia.- Es las que permite determinar el número de parcelas en que aparece 

una determinada especie, en relación al total de parcelas medidas, presencia o 

ausencia de una determinada especie en una parcela. 

La frecuencia absoluta se expresa como un porcentaje (100% = existencia de la 

especie en todas las parcelas), la frecuencia relativa de una especie se determina 
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como su porcentaje en la suma de las frecuencias absolutas de todas las 

especies.  

 

Frecuencia absoluta: (Fra) = Porcentaje de parcelas en las que aparece una 

especie, 100% = existencia de laespecie en todas las parcelas. 

 

Frecuencia absoluta (FrA) 

FrA = (Fi / Ft ) x 100  
Frecuencia relativa (Fr%) 

Fr% =(FrAni / FrAt ) x 100  

Donde: 

Fi = Frecuencia absoluta de la iésima especie 

Ft = Total de las frecuencias en el muestreo 
 
Dominancia: se relaciona con el grado de cobertura de las especies es decir el 

espacio aéreo ocupado por ellas y se determina como la suma de las 

proyecciones horizontales de las copas de los árboles en el suelo. La dominancia 

absoluta es la sumatoria de las áreas básales de los individuos de una especie 

sobre el área especificada y expresada en metros cuadrados y la dominancia 

relativa es la relación expresada en porcentaje entre la dominancia absoluta de 

una especie cualquiera y el total de las dominancias absolutas de las especies 

consideradas en el área medida. 

 

Dominancia absoluta (Da) 

Da = Gi/Gt E  

 

Donde: 

Gi = Área basal en m2 para la iésima especie 

Gt = Área basal en m2 de todas las especies 

Dominancia relativa (D%) 

D% = (DaS / DaT) x 100. 
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Donde: 

DaS = Dominancia absoluta de una especie 

DaT = Dominancia absoluta de todas las especies 

El Índice de Valor de Importancia (IVI): este índice se emplea para determinar el 

grado de importancia de la especie estructuralmente, dentro de una comunidad 

vegetal y se calculó mediante la siguiente fórmula:  

IVI= Dominancia relativa + Densidad Relativa + Frecuencia relativa 

Lluvia de polen 
Las muestras superficiales de sedimento o musgo, fueron tratadas mediante 

procesos físicos y químicos, para la extracción, montaje y conteo del material 

polínico. Los análisis fueron realizados en el laboratorio de Palinología del Colegio 

de la Frontera Sur unidad Chetumal. Durante el proceso de extracción se utilizó 

distintas técnicas tales como Acetólisis de Erdtman (1969), que consistió en el uso 

de diferentes ácidos: Ácido Clorhídrico (HCL) para la eliminación de carbonatos, 

Hidróxido de Potasio (KOH) para y eliminar ácidos húmicos, Acido Acético Glacial 

para neutralizar y para deshidratar las muestras. Además se emplearon técnicas 

de centrifugado, filtrado y decantación. Las muestras fueron montadas y fijadas en 

laminillas como preparaciones semipermanentes, la identificación y el conteo se 

realizó mediante un microscopio óptico bajo 400X y 1000X. La identificación se 

realizó empleando como referencia la colección palinológica del ECO-CHET-H 

(ECOSUR-unidad Chetumal; CIQR Index Herbarium), la flora palinológica de Sian 

Ka'an de Palacios et al (1991) y ejemplares colectados en campo. 

 

Para establecer la relación entre el polen y la vegetación que lo produce, se 

procedió a emplear los índices de Davies (1960); estos índices nos indican el 

grado de relación existente del espectro de polen con la vegetación, y son: A= 

Asociación, U= subrepresentación y O= sobrerepresentación y las formulas son 

las siguientes: 
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A= B0/ (P0+P1+B0) 

 

B0= numero de levantamientos en los cuales el polen está presente tanto en la 

muestra de musgo o sedimento como en la vegetación muestreada. 

 

P0= el numero de levantamientos en los cuales el polen está presente, pero en el 

taxón vegetal está ausente. 

 

P1= el número de levantamientos en los cuales el taxón vegetal está presente y el 

polen correspondiente está ausente. 

 

La asociación varía entre el 0 y 1, de acuerdo con Davis (1984) en el caso de 

encontrarse  A=1, los taxa de polen y la planta siempre están presentes y en el 

caso de A= 0 el polen se encuentra presente y la planta ausente o viceversa. 

 

El índice de subrepresentacion U se calcula por medio de la formula; 

U=P1/(P1+B0), este índice puede variar entre 0 y 1, cuando alcanza el valor de 1, 

el polen está ausente y su taxa correspondiente está presente, cuando tiene valor 

0 ambos taxa están ausentes. 

 

El índice de sobrerepresentacion O tiene como formula; O= P0/ (P0+B0), de igual 

forma varia de 0 a 1, si el valor es igual a 1, el polen se encuentra presente y la 

especie vegetal está ausente; cuando tiene valor de 0 tanto el polen como la 

especie vegetal están ausentes. 

 

 

 
 
Modelación con Sistemas de Información Geográfica 

Los Sistemas de Información Geográfica permitieron manejar la base de datos 

para el análisis, modelado y representación; así como la exploración de los 
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aspectos espaciales y temporales (ESRI, 1996). De tal manera, resulto ser una 

herramienta multifuncional de gran complejidad y eficacia (Jago & Boyd, 2003), la 

cual permitió la construcción de modelos y representaciones de la distribución 

espacial de manera visual a través de mapas, de las cuatro especies de manglar 

(Rizophora mangle, Conocarpus erecta, Avicennia germinans y Laguncularia 

racemosa) y los elementos arbóreos restantes fueron agrupados en una categoría 

llamada selva. 

 

Las fuentes para la creación de su base de datos (DBF) del SIG fueron:  

 

a) La localización de las parcelas, tracks y rutas que fueron obtenidas a través 

de puntos (Waypoints) tomados con un GPS para su geo-referenciación. 

 

b) descarga de las coordenadas, tracks y rutas se hizo a través del software 

Map Source, el cual es un programa diseñado para la representación 

grafica de los datos registrados por el GPS. 

 

c) Los datos obtenidos de los levantamientos de vegetación; el parámetro 

utilizado para la modelación espacial fue el de la abundancia transformada 

en porcentajes, para estandarizar los datos. 

 

d)  Los resultados obtenidos de las lecturas de polen ayudaron a crear los 

diagramas de polen y obtener los valores de abundancia que fueron 

transformados a porcentajes para la modelación de dispersión. 

 

 

e) los datos obtenidos de la asociación entre la lluvia de polen actual/ 

vegetación (índice de Davis) y archivos ya existentes los cuales fueron 

introducidos y manipulados en distintos software tales como, Google 

Earth®, Map Source y a las diferentes extensiones de Arc GIS v10 que 
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permitieron realizar las modelaciones de distribución espacial así como las 

de dispersión.  

 

f) Con los datos obtenidos de las modelaciones espaciales para ambos (polen 

y vegetación) se realizó una sumatoria de las capas temáticas raster, 

estableciendo cinco clases que son: alta relación en presencia, mediana 

relación en presencia, escasa relación, mediana relación en ausencia y alta 

relación en ausencia. Tomando los datos más altos en la sumatoria como la 

clase alta relación en presencia es donde estaba presente tanto en 

vegetación como en polen, donde los datos eras demasiado bajos o nulos  

se denomino como escasa relación, y donde estaba presente la especie 

pero solo en vegetación o polen como alta relación en ausencia. 

 

Para la elaboración de los Shapefiles que son archivos los cuales maneja el SIG 

Arc Gis v. 10, puntos, líneas y polígonos, es decir, forma vectorial, se utilizó el 

software libre que tiene su función similar a un SIG, el cual nos permite la 

visualización de imágenes de satélite de casi todas las partes del mundo, llamado 

Google Earth con la versión 6.0.2. Para la elaboración de las capas temáticas 

Raster (interpolaciones) de vegetación y lluvia de polen, se utilizó el interpolador 

local por polinomios, es una herramienta dentro de la extensión Geostatistical 

Analyst en el Sistema de Información Geográfica Arc Gis v.10. 

 

La  interpolación espacial consiste en la estimación de los valores no medidos 

partiendo de valores medidos y definidos por un par de coordenadas (X, Y), estos 

puntos deben estar situados en la misma área de estudio. En nuestro estudio se 

utilizó el interpolador local por polinomios ya que se adapto a la naturaleza de los 

datos, este interpolador utiliza todos los puntos establecidos del área de estudio y 

se basa en la distancia; es decir, si la distancia es mayor entre los puntos de 

muestreo, el margen de error en los resultados aumenta, este método permitió 

modelar a una escala más detallada a diferencia de la global, que genera 
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resultados con mayor sesgo, estos métodos se basan en técnicas cuantitativas y 

estadística espacial (Romero-Toro Gascueña, 2010). 

 

Su proceso cuantitativo de la predicción de realiza mediante las siguientes 

formulas: El valor de la estimación en el punto (xi,yi) toma el valor del siguiente 

polinomio de primer grado: µ0(xi,yi)= β0+β1xi+β2yi, donde xi e yi son las 

coordenadas del punto y β0, β1, β2 son los coeficientes que se deben estimar y 

que, una vez conocidos, permiten predecir el valor de la variable en el punto 

deseado. 

 

Las ecuaciones a realizar son las siguientes: 

Para conocer los valores de β0, β1 y β2 se utiliza el método de mínimos 

cuadrados ponderados que consiste en minimizar la expresión de la ecuación:  

 

1: n 
    ∑ wi ( Z( xi , yi )- µ0 ( xi , yi ))² 
   i=1 
 
Donde n es el número de puntos dentro de la vecindad, wi son los pesos, Z (xi,yi) 

es el valor que toma la variable en el punto (xi,yi) y µ0(xi,yi) es el valor estimado 

por el polinomio en ese punto. 

 

Los pesos wi se calculan con la ecuación  

2: wi=e (- 3di 0 / a)³ 

 

Donde “di0” es la distancia entre un punto de coordenadas (xi,yi) y el punto central 

del entorno considerado y “a” es un parámetro que controla cómo decaen los 

pesos con la distancia. 

 

Este método de interpolación genera superficies suavizadas y se utiliza para 

captar variaciones de pequeño rango, como su nombre lo indica se enfoca a 

resultados de carácter más local, aunque también sirve para captar tendencias de 

carácter general. El método es sensible a la distancia de los vecinos, por lo que se 
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realizó una vista previa de la superficie creada antes de generar el resultado 

definitivo (Romero-Toro Gascueña, 2010). 

 
Las interpolaciones generaron capas temáticas llamadas raster, es un modelo que 

tiene como objetivo principal la representación de la realidad de forma continua y 

no discreta (puntual), la cual se divide en diferentes celdas, llamadas cuadriculas o 

grids, estas celdas llevan por nombre pixeles (elemento mínimo de 

representación), cada pixel representa un atributo cuantificable, esto se hace 

mediante un tono o color, que tiene como salida un valor numérico o nivel digital 

(Mitas, 1999)  
 
 

RESULTADOS 
 
Levantamientos florísticos 
Abundancia.- En la zona de estudio la especie mangle negro (Avicennia 

germinans) obtuvo el primer lugar en abundancia con 798 individuos en los sitios 

de muestreo correspondiéndole al 33.77% de la abundancia total, seguido por la 

especie mangle rojo (Rhizophora mangle) con 618 individuos con un 26.15%, en 

tercer lugar el botoncillo (Conocarpus erecta) con 415 individuos con 15.15% y el 

mangle blanco (Laguncularia racemosa) siendo una de las especies menos 

abundantes con apenas 95 individuos con un 3.93%. 

 

Dominancia.- Las especies más dominantes son el mangle botoncillo (Conocarpus 

erecta) con una dominancia de 20.33% del total, seguido por el mangle negro 

(Avicennia germinans) con 20.28% y el mangle rojo (Rhizophora mangle) con un 

19.58% en unión forman un total de el 60.19%, que es más de la mitad del total. 

 
Frecuencia.- Las especies con mayor frecuencia son el mangle negro  (Avicennia 

germinans) representando una frecuencia del 10.81% seguido por el mangle rojo 

(Rhizophora mangle) con un 9.45% empatando con el mangle blanco 
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(Laguncularia racemosa) y continuado por el mangle botoncillo (Conocarpus 

erecta) con el 8.10%. 

 

Índice de valor de importancia (IVI).- Las especies con mayor valor de importancia 

ecológica para los sitios de estudio son el mangle negro (Avicennia germinans) 

21.62%, el mangle rojo (Rhizophora mangle) con el 18.39% seguido por el mangle  

botoncillo (Conocarpus erecta) con el 14.53% que presenta mayores valores de 

dominancia y frecuencia.  

 

En el Cuadro 2, se muestran los valores obtenidos para cada Taxa, de la 

abundancia, frecuencia y dominancia relativa, estos valores se utilizaron para 

obtener  el valor de importancia ecológica. 

 

 
Taxa, genero, 

familia o especie 

Abundancia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

Dominancia 

relativa 

Índice de valor 

de importancia 

Sapotaceae  0.46 3.03 0.90 1.46 

Sabal yapa 0.67 6.06 1.17 2.63 

Avicennia 

germinans 33.88 12.12 20.92 22.31 

Pouteria  2.29 1.515 0.07 1.29 

Manika zapota 2.25 6.06 4.81 4.374 

Conocarpus 

erecta 15.20 9.09 20.97 15.09 

Metropium 

bromeri 8.83 7.57 7.24 7.88 

Rubiaceae  0.16 1.51 0.75 0.81 

Fabaceae 0.46 3.03 1.43 1.64 
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Polygonaceae 0.04 1.51 0.057 0.53 

Laguncularia 

racemosa 3.94 10.60 5.94 6.83 

Crecentia cujete 0.97 3.030 3.05 2.35 

Lisyloma 

latisiquum 0.33 1.51 0.5 0.80 

Swietenia 

macrophylla 0.16 1.51 0.29 0.65 

Annona glabra 0.84 3.03 1.42 1.76 

Rhizophora 

mangle 26.24 10.60 20.20 19.01 

Ficus-sp 0.97 1.51 3.29 1.93 

Pithecolobium 

albicans 0,08 1.51 0.10 0.56 

Cameraria 

latifolia 0.76 3.03 1.49 1.76 

Leucosena 

leucocephala 0.04 1.51 0.10 0.55 

Dalbergia glabra 0.12 3.03 0.44 1.20 

Bravaisia 

berlandieriana 0.04 1.51 0.69 0.75 

Gymnanthes 

lucida 0.08 1.51 0.68 0.76 

Piscida piscipria 0.04 1.51 0.16 0.57 

Hampea 

trilobata 0.08 1.51 0.22 0.60 

Ematoxylum 0.93 1.51 2.94 1.79 
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campechianum 

Cuadro 2. Parámetros de vegetación. 
 
Lluvia de polen 
Los resultados muestran que Avicennia germinas, Rhizophora mangle, 

Conocarpus erecta y Burseraceae, fueron las especies y el taxón mas asociado 

con su vegetación variando de (0,428 a 0,5) los tres primeros siendo elementos 

representativos de ecosistemas de mangle y el cuarto de selva mediana, como se 

observa en el Cuadro 3.  

 

Taxa  A O U 

Leguncularia racemosa  0.083 0.83 0.875 

Conocarpus erecta  0.473 0.526 0 

Avicennia germinans  0.5 0.285 0.375 

Rhizophora mangle  0.428 0.5 0.25 
Apocynaceae  0 1 1 
Bignoniaceae  0 1 1 
Borreria-sp  0 1 0 

Burseraceae  0.5 0 0,5 

Moraceae  0 1 0 

Brosimum alicastrum  0 1 0 
Euphorbiaceae  0.058 0.941 0 
Haematoxylum  0.166 0.75 0.666 
Fabaceae  0.375 0.625 0 
Pouteria  0 1 1 
Randia  0 1 0 
Acantaceae  0 1 1 
Mimosaceae  0 1 0 
Ficus-sp  0 1 0 
Chenopodiaceae  0 1 0 
Poaceae  0 1 0 
Asteraceae  0 1 0 
Leguminosae-acacia  0 1 0 
Myrica  0 1 0 
Alnus  0 1 0 
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Cuadro 3. Índice de Davies. 

En la figura 3 de puede observar el diagrama polínico en base a porcentajes por 

taxa, genero, familia o especie. Donde se obtuvo 19 muestras entre musgo y 

sedimento correspondientes a seis tipos de vegetación, Mangle mixto, Mangle 

enano, Conocarpus-Sabana, Peten-Selva, Mangle Conocarpus y Selva baja- 

Sabana. 

 
Figura 3. Diagrama porcentual de polen. Tipos y espectros polínicos para las 19 

parcelas de la zona de estudio, La biosfera de los petenes de Campeche, 

estructuradas por tipos de vegetación. 

 

Mangle Mixto: caracterizado por la abundancia de Conocarpus erecta y 

Rhizophora mangle, Moraceae, Ficus Poaceae y Fabacea, Euphorbeaceae, 

Pouteria, Chenopodiaceae y Acacia. 

 

Mangle enano: caracterizado por la abundancia de Rhizophora mangle, Avicennia 

germinans, Laguncularia racemosa, Moraceas, ficus, Euphorbeaceae, Fabaceae, 

Poaceae, Acacia, Chenopodiaceae y Myrica. 
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Conocarpus-Sabana, con especie representativas en abundancia de Conocarpus 

erecta, Rhizophora mangle, Avicennia germinans, Laguncularia racemosa, 

Brosimun alicastrum, ficus 

 

Peten-Selva, caracterizada por la abundancia de elementos selváticos 

principalmente como Ficus, Moraceae y Haematoxylum campechianum, Brosimum 

alicastrum¸ Fabacea, Euphorbeaceae, Asteraceae y Myrica. 

 

Manglar Conocarpus, caracterizada por Conocarpus erecta, Rhizophora mangle, 

Ficus, Moraceae y Poaceae, Brosimum alicastrum, Euphorbeaceae, Fabaceae, 

Poaceae, Chenopodiaceae y Acacia. 

 
Selva baja- Sabana carazterizada por Conocarpus erecta, Rhizophora mangle, 

Ficus, Moraceae, Brosimum alicastrum, Haematoxylum Campechianum, 

Euphorbeaceae, Fabaceae, Poaceae, Chenopodiaceae, Acacia y Asteraceae. 

 
Modelación con Sistemas de Información Geográfica 
Se elaboraron mapas de distribución de la vegetación (Figura  3, 4, 5, 6, 7), y los 

mapas de la distribución de la lluvia de polen para cada especie (Figuras 8, 9, 10, 

11, 12), en ambos casos se emplearon los datos de abundancia transformada a 

porcentajes, en los mapas se puede apreciar los rangos de distribución espacial y 

depositación. Con los resultados obtenidos de ambos mapas se crearon nuevos 

mapas a través de una sumatoria y establecer cuatro clases las cuales son 

ausencia, presencia de polen, presencia de vegetación y presencia de ambos, 

para establecer correspondencia en  su distribución espacial (Figura 13, 14, 15, 

16, 17). 
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Figura 3. Rangos estimados de la distribución espacial para la especie Avicennia germinans en la vegetación. 
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Figura 4. Rangos estimados de la distribución espacial para la especie Rhizophora mangle en la vegetación. 
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Figura 5. Rangos estimados de la distribución espacial para la especie Conocarpus erecta en la vegetación. 
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Figura 6. Rangos estimados de la distribución espacial para la especie Laguncularia racemosa en la vegetación. 



	   38	  

 
Figura 7. Rangos estimados de la distribución espacial para la categoría Selva en la vegetación. 
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Figura 8. Rangos estimados de la distribución espacial para la especie Avicennia germinans en la lluvia de polen. 
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Figura 9. Rangos estimados de la distribución espacial para la especie Rhizophora mangle en la lluvia de polen. 
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Figura 10. Rangos estimados de la distribución espacial para la especie Conocarpus erecta en la lluvia de polen. 
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Figura 11. Rangos estimados de la distribución espacial para la especie Laguncularia racemosa en la lluvia de polen. 
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Figura 12. Rangos estimados de la distribución espacial para la categoría Selva en la lluvia de polen. 
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Figura 13. Se observa en color rojo las zona con mayor relación de vegetación (Avicennia germins) con el polen que esta 

produce, con respecto a su distribución espacial. 
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Figura 14. Se observa en color rojo las zona con mayor relación de vegetación (Rhizophora mangle) con el polen que 

esta produce, con respecto a su distribución espacial. 
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Figura 15. Se observa en color rojo las zona con mayor relación de vegetación (Conocarpus erecta) con el polen que esta 

produce, con respecto a su distribución espacial. 



	   47	  

 

Figura 16. Se observa la ausencia del color rojo señalando que no hay relación de (Laguncularia racemosa) con el polen 

que esta produce, con respecto a su distribución espacial.  
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Figura 17. Se observa en color rojo las zona con mayor relación de vegetación (categoría Selva) con el polen que esta 

produce, con respecto a su distribución espacial. 
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Discusión 

La caracterización florística se concentró en el registro de las cuatro especies 

de manglar, considerando su importancia ecológica, así como su uso en 

estudios paleoambientales, como indicadores climáticos para la zona de costa. 

Estos indicadores proporcionan información a través de su dinámica de cambio 

de distribución espacial y temporal (Islebe, 2002; Torrescano-Valle, 2004). 

Complementariamente se obtuvo el registro de especies representativas de 

selva. 

Las especies de mayor abundancia registradas para los 19 sitios de muestreo 

son: Avicennia germinans, Rhizophora mangle, Conocarpus erecta, y Metopium 

Brownei, las especie menos abundante fue Laguncularia racemosa, en el caso 

de los elementos de selva fueron Ematoxylum campechianum, Annona glabra, 

Sabal yapa. Las especies de mayor dominancia: Conocarpus erecta, Avicennia 

germinans y Rhizophora mangle en conjunto forman un total de el 60.19%, las 

menos dominantes Metopium Brownei y Laguncularia racemosa. Las especies 

con mayor frecuencia son Avicennia germinans, Rhizophora mangle, 

Laguncularia racemosa y Conocarpus erecta. El índice de Valor de Importancia 

(IVI) confirma que Avicennia germinans, Rhizophora mangle y Conocarpus 

erecta, son las especies que caracterizan a todos los tipos de vegetación, ya 

que muestran altos valores en los tres parámetros estructurales.  

 

La caracterización de la vegetación se realizó para obtener datos propios y 

asociarlos con su señal polínica, para realizar las modelaciones espaciales de 

distribución de la vegetación y la dispersión polínica, y obtener su relación en 

cuestión de distribución espacial. Sin embargo, estudios florísticos anteriores 

confirman los resultados de la caracterización florística del presente estudio. 

Duran et al. 1987a, 1987b y 1995, mencionan a las especies de manglar como 

las especies más importantes dentro de las comunidades vegetales 

encontradas, ya que estas especies tienen asociaciones con elementos de 

selva y también constituyen comunidades de mangle mixto (Rico, 1996). 
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El estudio de la lluvia de polen moderno es complicado, la preservación del 

polen varía de acuerdo a los sustratos donde se deposita, por tal motivo para 

algunos casos, identificar en la señal polínica a nivel taxa resulta suficiente 

(Trivi, 2006). Esto no quiere decir que no se haga a nivel especie, como en el 

presente estudio donde fue posible identificar a nivel especie y nivel taxa 

diversos elementos de manglar y selva. El espectro polínico obtenido en la 

lluvia de polen, permitió caracterizar los diferentes tipos de vegetación actual 

que se depositan en dicha lluvia, mostró las diferencias entre los tipos de 

vegetación en cuanto a composición y abundancia, pero también los elementos 

que comparten. Es decir, permitió definir que no existe una misma lluvia de 

polen para toda la región y toda la península (Osorio-pascual, 2009). De 

acuerdo a Islebe (2001), cada espectro polínico está en función del área de 

estudio y el tipo de vegetación donde fue registrado.  

 

El mangle mixto en vegetación se caracterizó por Avicennia germinas, 

Rhizophora mangle, Conocarpus erecta y Laguncularia racemosa, mientras en 

el espectro polínico Conocarpus erecta y Rhizophora mangle aparecen de 

manera significativa, algunos elementos selváticos se hacen presentes como 

Moraceae, Ficus y elementos de disturbio como Poacea y Chenopodiaceae. 

 

El mangle enano en la vegetación se caracterizó por las especies Avicennia 

germinans y Rhizophora mangle como únicas especies, en el espectro polínico 

están presentes las cuatro especies de manglar y elementos selváticos entre 

los más abundantes están Moraceae y Ficus, en perturbación Poaceae.  

 

La asociación vegetal conocarpus-sabana se caracterizó por la abundancia de 

Conocarpus erecta y en menor cantidad Rhizophora mangle, su espectro 

polínico se encuentra dominado por Conocarpus erecta y en menos cantidad 

Rhizophora mangle, Avicennia germinans, Laguncularia racemosa, Brosimun 

alicastrum y Ficus. 

 

El peten de selva, mostró en la vegetación abundancia de Sapotaceae, 

Pouteria, Metopium brownei, Lisyloma latisiquum, Annona glabra, Moracea, 
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Ficus, Acanthaceae, Fabacea, Euphorbeaceae, Haematoxylum campechianum, 

la lluvia polínica quedo representada por la mayoría los mismos elementos. 

 

En las parcelas de manglar Conocarpus erecta la vegetación fue caracterizada 

por Conocarpus erecta, con menor abundancia se encontró a Cameraria 

latifolia,	   Metopium brownei y Euphorbeaceae. Su espectro polínico estuvo 

caracterizado por Conocarpus erecta, Ficus y, Moraceae, en menor cantidad se 

registro a Poaceae y Brosimum alicastrum. 

 

En las parcelas de Selva baja-Sabana la vegetación fue caracterizada por 

Laguncularia racemosa, Acanthaceae, Metopium brownei, Euphorbeaceae, 

Haematoxylum campechianum y Bignoniaceae. El espectro polínico está 

representado por Conocarpus erecta, Rhizophora mangle, Ficus, Moraceae, 

Brosimum alicastrum, Haematoxylum campechianum, Euphorbeaceae, 

Fabaceae, Poaceae, Chenopodiaceae, Acacia y Asteraceae. 

 

El espectro polínico permite conocer los elementos principales que caracterizan 

a un determinado tipo de vegetación, pero esto no quiere decir que sean 

semejantes al inventario florístico, es decir, puede existir un cambio en 

abundancia o composición de especies. En la comparación antes mencionada, 

se puede observar que los elementos de selva baja y mediana se encuentran 

en la mayoría de las parcelas, como Moraceae y Ficus, esto se debe a su 

dispersión anemófila (Islebe, 2001; Torrescano-valle, 2004), lo que permite que 

alcancen rangos de dispersión muy amplios, invadiendo tipos de vegetación a 

donde no pertenecen. Las especies de manglar Avicennia germinas, 

Rhizophora mangle y Conocarpus erecta, se mantienen presentes tanto en su 

inventario florístico como en su espectro polínico, lo cual confirma que son 

elementos característicos de la costa y da referencia de que mantienen un 

rango de dispersión no tan extenso, a diferencia de Laguncularia racemosa, 

cuyo espectro polínico representa lo contrario de su conteo florístico. 

 
Por medio del índice de Davis se determinó cuales son las especies más 

asociadas en la lluvia de polen actual y la vegetación circundante, si el 

resultado es más cercano al valor de uno la relación es más estrecha (Islebe, 
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2001). Con base a este criterio se determinaron como las especies más 

asociadas las siguientes: Avicennia germinans, Conocarpus erecta y 

Rhizophora, las cuales se encuentran más asociados en su señal polínica con 

vegetación, a diferencia de la especie Laguncularia racemosa que se encuentra 

con resultados más cercanos a cero. Los índices de sobre y subrepresentación 

tienen la misma constante, varían de cero a uno, la diferencia es que 

establecen que especies o taxa se encuentran sobre o subrepresentados 

según sea el índice, en base a esto la especie más cercana a uno es 

Laguncularia racemosa tanto en el índice de sub y sobrerepresentación puesto 

que en algunas parcelas se presenta en la vegetación pero no en el polen y en 

otras viceversa.  

 

Estudios realizados de lluvia de polen actual y de paleovegetación, han dado 

muy buenos resultados como el de Flantua (2007) y Carrillo-Bastos (2008) que 

realizaron interpolaciones con la herramienta Geoestatistical Analyst, con el 

interpolador local por polinomios del software Arc GIS, el mismo que fue 

utilizado en este estudio. La relación espacial entre la vegetación y el polen que 

ésta produce se expresa en mapas de carácter continuo, la relación permite 

establecer rangos, similitudes y desigualdades en la distribución de especies. 

En el caso de las especies seleccionadas (manglares), se logró identificar 

cuáles son las que pueden ser utilizadas como indicadoras climáticas en los 

estudios paleoecológicos y las cuales deber ser consideradas como raras, a 

continuación se explican los resultados.  

 

En los estudios antes mencionados la ruta fue diferente, ya que se realizaron 

reconstrucciones de paleovegetación, el primero en cuestión, Flantua (2007), 

estableció límites entre elementos de bosque y la sabana, para reconstruir la 

vegetación del pasado y determinar qué factores afectan la distribución de las 

especies, se apoyo de mapas de isopolen, los cuales son mapas vectoriales, 

que unen líneas de polen del mismo valor en porcentaje por lo tanto no se 

puede saber el porcentaje de polen entre línea y línea, dejando un sesgo más 

amplio en la interpolación. En comparación con los mapas de carácter 

continuo, los cuales si pueden establecer valores para toda el área interpolada 
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a través de las celdas llamadas pixeles que poseen un atributo cuantificable 

(Mitas, 1999).  
 

El segundo Carrillo-Bastos (2008), realizo una estimación de la distribución de 

la vegetación en los 950 años, es decir, como ha ido cambiando a través del 

tiempo la vegetación. Empleó datos de polen fósil de diferentes trabajos 

realizados dentro de la Península de Yucatán, en diferentes zonas de estudio. 

Los taxas utilizados se basaron en estudios de lluvia de polen actual 

previamente realizados, la modelación fue elaborada a través de la 

interpretación de los datos de polen fósil, incorporando porcentajes de 

diferentes tipos de vegetación, pero no se modelo la distribución espacial actual 

de vegetación, para establecer su relación con el polen que ésta produce, para 

tener resultados más apegados a la realidad. 

 

Las capas de carácter continuo obtenidas se muestra la distribución espacial 

de la vegetación y del polen actual, para las cuatro especies de manglar, 

Avicennia germinans, Conocarpus erecta, Rhizophora mangle y Laguncularia 

racemosa, se estableció una categoría más, la categoría selva, se opto por 

conjuntar las especies de selva para observar el comportamiento como 

asociación, ya que es el conjunto con menores datos (figuras 3 a 12). En 

dichos mapas se observa que las especies, Avicennia germinas, Conocarpus 

erecta y Rhizophora mangle tienen un patrón muy similar en su distribución de 

vegetación con la de su polen que producen, a diferencia de la especie 

Laguncularia racemosa tiene su distribución de la vegetación muy diferente con 

respecto a la de la distribución del polen. La categoría Selva tiene una 

semejanza en su distribución espacial de vegetación con la distribución de 

polen, pero no es muy fuerte puesto que esta categoría contiene varias 

especies con distintos rangos de distribución, pero en resultados promedio 

presenta una tendencia similar.  

 

En la sumatoria las capas raster tanto distribución espacial de la vegetación 

como de polen (Figuras 13 a 17), podemos apreciar con mayor precisión cuales 

son las especies que comparten mas asociación en su distribución y con 

rangos más amplios, estas fueron Avicennia germinas, Conocarpus erecta y 
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Rhizophora mangle, la de menor rango fue Laguncularia racemosa y la 

categoría de Selva, esta última presenta una asociación moderada. En el 

presente estudio se incorporó SIG para realizar una modelación de los rangos 

de dispersión de polen de las especies de manglar y elementos selváticos  para 

establecer una relación espacial con su vegetación que lo produce, de manera 

visual y no solo de manera estadística, como en estudios anteriores de lluvia de 

polen actual (Islebe, 2001; Torrescano-Valle, 2004). 

 

 
Conclusiones  
 

Estudios realizados por Duran et al. 1987a; 1987b y 1995 en los cuales 

caracterizan a la vegetación de los petenes, tienen una similitud en las 

especies registradas en sus levantamientos florísticos de las parcelas, de tal 

manera  sus resultados de los parámetros de abundancia, frecuencia, 

dominancia y sus índices de valor de importancia son similares a los obtenidos 

en este estudio para las especies encontradas; de los cuales se puede decir 

que Conocarpus erecta, Rhizophora mangle y Avicennia germinans, están en 

los tres primeros lugares en abundancia, dominancia y frecuencia, y estos 

resultados proporcionan indicios que estas tres especies se encuentran 

distribuidas en cantidades considerables y en espacios más amplios a lo largo 

y ancho de la reserva, de esta forma se concluye que son vitales 

ecológicamente para mantener el equilibrio dentro de la reserva, por lo que es 

muy importante su conservación puesto que son especies que tienen en sus 

función principales evitar la erosión del suelo, producen grandes cantidades de 

oxigeno, son barrera natural contra fuertes vientos,  estabilizan los terrenos de 

la línea de costa, son fuente de materia orgánica e inorgánica que sirve de 

alimento para varias especies, tanto de estuarios como marinas (CONABIO, 

2008; 2009). 

 

El espectro polínico para cada tipo de vegetación varía, pero proporciona los 

elementos principales que componen más frecuentemente a éstos tipos de 

vegetación; la lluvia de polen actual no es homogénea, sin embargo comparte 

tipos polínicos de manera local y regional. El espectro polínico derivado del 
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registro de la lluvia de polen (Figura 3), nos aporta de manera cuantitativa 

cuales son los elementos que caracterizan a los diferentes tipos de vegetación 

estudiados. Los índices de Davis y los modelos obtenidos (modelos), 

permitieron establecer que especies están más asociadas con su vegetación, 

así como identificar cuales están sobre y sub-representadas. En ambos casos 

fue posible determinar aquellas especies que pueden usarse como especies 

indicadoras de condiciones ambientales, en este caso como indicadores de 

cambios en la costa. Conocarpus erecta, Rhizophora mangle y Avicennia 

germinans constituyen las especies con mayor asociación y representación en 

la vegetación y en el espectro polínico. Laguncularia racemosa es un elemento 

que se encuentra poco representado en la lluvia de polen, pero es frecuente en 

la vegetación, esto puede estar relacionado con sus mecanismos 

reproductivos, de dispersión y depositación, por lo tanto se considera un 

componente raro en la lluvia de polen, pero su interpretación en la vegetación 

debe ser cuidadosa. 

 

De forma complementaria, los análisis de datos, permitieron conocer en qué 

estado se encuentra la vegetación actual, puesto que en la señal polínica y el 

registro florístico para las especies de disturbio, muestra valores muy bajos, 

elementos como Poaceae, Acacia y Chenopodiaceae fueron registrados con 

porcentajes muy bajos en proporción con las especies representativas de los 

tipos de vegetación conservados, tales como los tipos de manglar y algunas 

especies de selva. 

 

Las reconstrucciones paleoecológicas son muy importantes para determinar la 

historia de la vegetación a través del tiempo, conocer los eventos climáticos 

relacionados, así como la influencia humana. Con estos estudios es posible 

comprender las condiciones actuales y hacer proyecciones a futuro. Sin 

embargo, para incrementar la precisión en las reconstrucciones 

paleoambientales, es necesario conocer no solo el taxa, genero, familia o 

especie, sino también los rangos de dispersión que éstos tienen. Los modelos 

espaciales permiten conocer el grado de correspondencia actual, entre la señal 

polínica y la distribución espacial de la vegetación, pero además pueden ser 

empleados para reconstruir de forma calibrada, los datos fósiles. 
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La incorporación de Sistemas de Información Geográfica corroboran de manera 

espacial los resultados obtenidos de forma cuantitativa (índices de Davis), pero 

además permiten mostrar de forma gráfica y práctica, el grado de asociación 

entre el espectro polínico y la distribución de la vegetación. De esta forma, las 

herramientas de SIG fortalecen los estudios paleoecológicos, puesto que es 

una herramienta poderosa para crear escenarios espaciales y temporales, que 

refuerza a las herramientas mismas de calibración. 

 

Los estudios paleoecológicos establecen las líneas base para conocer la 

historia de un sitio, los estudios actuales permiten completar el registro al 

establecer la relación entre la historia de la vegetación y su condición actual, 

con ello es posible obtener la información necesaria para predecir los eventos 

de cambio. La reserva de la biosfera de los Petenes, representa un sitio de alta 

importancia ecológica, ya que integra diferentes tipos de vegetación, los 

humedales representados por los diferentes tipos de manglar, de petenes y 

selvas, integran una gran diversidad de flora y fauna, pero además, constituyen 

los ecosistemas más propicios y adecuados para la zona, ya que son los 

responsables de proteger la línea de costa, los constructores de suelos y del 

margen costero, los protectores ante fuertes vientos, tormentas y huracanes. El 

presente estudio es sin duda una aportación al conocimiento básico de la 

reserva, al conocimiento de procesos ecológicos de distribución de la 

vegetación y presenta un alto potencial de aplicación para establecer 

estrategias de manejo y conservación. 
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Contribución al manejo y conservación de la reserva y zonas aledañas. 

 

Actualmente tanto la acelerada modificación de los ecosistemas como la 

sobreexplotacion de especies, la perdida de la cobertura vegetal y la 

contaminación, han generado una crisis severa en el medio ambiente con 

grandes consecuencias. Por mencionar algunas, la deforestación, erosión de 

los suelos, extinción de especies de flora y fauna, cambios abruptos en el 

régimen hídrico y cambio climático a diferentes niveles (local y global); estos 

procesos naturales e inducidos, finalmente afectan drásticamente la dinámica 

del planeta incluyendo al hombre (Miranda, 1993). Por lo antes mencionado se 

debe tomar conciencia y asumir responsabilidades para revertir las causas de 

deterioro en el medio ambiente, implementando estrategias de uso, 

conservación y manejo de recursos naturales (Pozo, 2011). 

 

Es necesario enfatizar el concepto de Manejo de Recursos Naturales, el cual 

es relativamente nuevo (Miranda, 1993), y ha sido ampliamente discutido por 

los académicos. Para comprender mejor el concepto es necesario considerar 

las siguientes preguntas: ¿Qué es manejo? ¿Qué es uso? ¿Quién usa y se 

beneficia del recurso? ¿Qué usos les da? ¿Qué enfoque se pueden adoptar? 

¿Cuál es su propósito y cuáles son las acciones concretas para realizar un 

manejo y uso? ¿Cuáles son los principios teóricos y técnicas de manejo?  

 

Se puede decir que el Manejo de los recursos naturales se refiere al estudio, 

conocimiento, cuidado y regulación de los recursos naturales (Armijo, 2004). El 

uso es el aprovechamiento de un recurso, pero no implica la regulación y 

protección del mismo, por lo general, a las personas que hacen uso de un 

recurso se les denomina “usuarios del recurso”. El estudio y conocimiento de 

los recursos naturales son la base para inventariar los recursos, evaluar su 

estado de conservación y vulnerabilidad. Por otro lado el estudio de la 

dimensión humana, proporciona información sobre el uso histórico y actual de 

los recursos; sin embargo, es muy importante distinguir entre la necesidad y 

prioridad de contar con información de ambas dimensiones.  
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El estudio biológico y ecológico de un sitio es fundamental y complementario 

para entender la dimensión humana, ninguno tiene mayor peso sobre el otro, 

en diversos casos es fundamental iniciar con el estudio de la dimensión 

ecológica, sobre todo en sitios con poca información y que no presentan 

establecimiento humano histórico y reciente, como en el caso de diversas 

áreas de reserva biológica (CONANP, 2006).  

 

Una vez que se tiene la base de conocimiento es posible pasar a la etapa de 

cuidado y regulación, en este caso también el reparto o distribución, se ven 

implícitos, así como también aplicar sanciones ante un uso ilegal (LGEEPA, 

1988).  

 

La reserva de la Biosfera Los Petenes no incluye asentamientos humanos 

dentro de sus límites; sin embargo, las comunidades aledañas hacen uso de 

los recursos cercanos y pueden constituirse como una fuente de presión para 

dichos recursos. Como parte de uno de los objetivos planteados en el presente 

estudio, se propuso realizar recomendaciones que puedan ser incorporadas a 

las propuestas de manejo para la reserva y zonas aledañas a la misma. 

 

La figura 18, muestra los tipos de vegetación que se distribuyen en la región, 

así como las comunidades más pobladas aledañas a la reserva (INEGI, 2004)  

Los tipos de vegetación que se encuentran dentro de los límites de la reserva 

son diferentes a los tipos de vegetación que se distribuyen en los ejidos y 

comunidades aledañas. Los ecosistemas responden al gradiente hidrológico, 

tanto superficial como subterráneo, favoreciendo a la reserva con ecosistemas 

dominados por vegetación con requerimientos de más humedad, como son los 

petenes y manglares, mientras los ecosistemas aledaños son de tipo 

caducifolio y espinoso. Estas características son precisamente las razones por 

las cuales las poblaciones humanas colindantes ingresan a la reserva, sobre 

todo aquellas que cuentan con vías de acceso (CONANP, 2006). 

 

Otro de los aspectos importantes a resaltar es el acceso a la reserva, como se 

observa en la figura 18, existen pocos accesos, pero es precisamente a través 

de estos que los pobladores cercanos ingresan y extraen recursos. La zona sur 
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es una de las zonas con mayor extracción, lo cual se corroboró durante los 

viajes de campo realizados durante el proyecto. Se registró el corte de árboles 

y extracción de madera en tabla, extracción de diversas especies de palma, 

extracción de resina del árbol del chicle (Manilkara zapota) además se 

encontraron cartuchos de armas de diversos calibres y restos de animales 

cazados.  

 

Otra de las problemáticas identificadas fueron los incendios ocurridos durante 

el año. Durante los recorridos y levantamientos florísticos se observó que 

diversos incendios se iniciaron en sitios de cultivo y se propagaron hacia la 

reserva. Las actividades agrícolas y ganaderas que no incluyen medidas de 

prevención, constituyen una amenaza constante para estas formaciones 

vegetales. 
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Figura 18. Tipos de vegetación y uso de suelo, se aprecia la diferencia entre los tipos de vegetación de la reserva con la que 

cuentan las Comunidades aledañas. 
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Dadas las problemáticas antes mencionadas y con base al plan de manejo 

establecido por la reserva (CONANP, 2006), se establecieron las siguientes 

recomendaciones, las cuales pueden ser consideradas para el establecimiento de 

estrategias de manejo y conservación:  

 

Ordenamiento territorial 

Se eligieron diez comunidades cercanas a la reserva porque son las que generan 

el mayor impacto en los recursos naturales, ya que son las más cercanas y por 

tanto realizan sus actividades productivas en la colindancia con la reserva. 

Takunché, San Nicolás, Santa María, Pucnachen, Concepción, Chunkanan, 

Sodzil, Pomuch, Tenabo y San Francisco Koben. 

 

Para esta región del estado de Campeche no existe una planeación con base en 

un ordenamiento ecológico territorial, lo cual es importante considerar ante las 

iniciativas de turismo alternativo y ecoturismo recientes (CONANP, 2006), para 

trabajar en el desarrollo sostenible de las propias comunidades rurales y urbanas 

aledañas. Cabe mencionar que el Estado de Campeche contará con dos 

ordenamientos tocando los tres aspectos más importantes conservación de los 

recursos, uso y disponibilidad, los cuales serán el Ecológico Territorial y el Costero 

(CONANP, 2006), instrumentos que se complementarán con el Programa de 

Conservación y Manejo de la reserva, que junto con los tres órdenes de gobierno 

se debe respetar y aplicar para alcanzar el verdadero desarrollo sustentable para 

las comunidades antes mencionadas.  

 

El Ordenamiento Ecológico es el instrumento de política ambiental que tiene 

objetivo regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin 

de proporcionar protección al medio ambiente, promover la preservación y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las 

tendencias de deterioro y de las potencialidades de aprovechamiento de los 

mismos  (LGEEPA, 1988). El ordenamiento ecológico territorial de los cuatro 

municipios comprendidos en la reserva, además del ordenamiento territorial 
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estatal, en el futuro permitirán planear espacialmente diversas actividades y 

favorecerá principalmente  a la vida comunitaria y campesina,  incorporando la 

visión de futuro de las comunidades, planteando estrategias de desarrollo a seguir 

y el uso de cada porción de su territorio, es decir, las estrategias territoriales de 

manipulación de los recursos con que cuenta la comunidad, naturales, humanos, 

financieros, entre los principales (González y Miranda, 2003).  

 

De esta forma se plantea que un ordenamiento territorial se enfocaría a priorizar la 

visión local de desarrollo y considerar como referencia las estrategias estatales o 

nacionales. Privilegiar las instancias colectivas de toma de decisiones, discutir 

sobre consideraciones comunes de afectación o beneficio colectivo y de 

optimización del uso del territorio, establecer estrategias de segregación territorial 

para el manejo y resguardo de los recursos naturales y considerar este 

ordenamiento territorial como un proceso de mediano y largo plazo. 

 

Actividades productivas 

Como propuesta es necesario mejorar y apoyar a las actividades productivas 

alternativas y tradicionales en las comunidades dentro del área de influencia de la 

reserva, para que los pobladores contribuyan en el mejoramiento de su calidad de 

vida y disminuyan la presión sobre los ecosistemas.  

 

El cambio a una agricultura sin quema (roza-tumba-pica) es fundamental para 

prevenir los incendios, puesto que en esta técnica se recomienda no quemar el 

monte para que se deposite materia orgánica y se enriquezca la tierra, el manejo 

de los desechos orgánicos producto de la corta permite incorporar materia 

orgánica a los suelos y disminuir la pérdida de humedad (Cuanalo-de la Cerda, 

2006), otra técnica a implementar sería la de líneas y barreras cortafuegos, 

dedicar talleres a las comunidades de estas técnicas en campo, para apoyar en 

conjunto y tener las herramientas necesarias para un mejor cuidado de los 

recursos naturales. 
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La ganadería de ovinos es una alternativa muy buena porque incorpora  especies 

como el borrego pelibuey (Ovis aries), constituye una alternativa para ecosistemas 

tropicales (Oliva-Hernández y Vidal-Baeza, 2001), ya que generan menor impacto 

a los suelos y se encuentran más adaptados a las condiciones climáticas y 

disponibilidad de alimento de la región. 

 

Algunas otras actividades a promover son la pesca tradicional y deportiva, el 

ecoturismo en la zona costera, antes estas actividades deben ser ordenadas de 

acuerdo con los objetivos de sustentabilidad.  

 

En el caso de las pesquerías, deberán transformarlas gradualmente orientándose 

hacia las prácticas artesanales de los pescadores, para su propio beneficio y 

rentabilidad. A corto plazo es necesario fomentar entre los actores e instituciones 

correspondientes el diseño de nuevas tecnologías, artes de pesca amigables 

ambientalmente y la búsqueda de recursos pesqueros de mediana altura aún no 

utilizados, para establecer planes de manejo específicos, que logren a largo plazo 

la compatibilidad entre conservación y rentabilidad económica de la pesca 

comercial, teniendo como objetivo principal lograr un manejo adecuado y el uso 

sustentable de los ecosistemas y recursos naturales de la reserva, a través del 

establecimiento de acciones y mecanismos necesarios para garantizar la 

compatibilidad entre la conservación y el beneficio de las comunidades (CONANP, 

2006). 

 

Cabe destacar que los principales ecosistemas terrestres de la reserva son los 

petenes con sus diferentes asociaciones (de manglar, de selva baja, manglar-

selva, selva mediana), el manglar, los blanquizales y los diferentes tipos de selva. 

De estos ecosistemas los más impactados han sido los petenes de selva, debido a 

la abundancia de especies maderables de alto valor en la construcción, siendo 

producto de tala a baja escala pero permanente por parte de los pobladores de las 

zonas cercanas. En este caso es importante llevar a cabo actividades para 

promover la conservación de estos recursos, donde se reconozca la importancia 
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de mantener el equilibrio hidrológico de la región. Es prioritario promover el uso de 

los recursos disponibles en las selvas caducifolias y espinosas, recurrir a los 

programas de captura de carbono y pago por servicios ambientales (CONAFOR, 

2010). 

 

Una actividad alternativa tradicional que sería importante implementar en estas 

comunidades es la apicultura que es de suma importancia en el estado de 

Campeche, con amplio mercado en el extranjero (SDR, 1999) y ah sido 

fundamental para la conservación de la biodiversidad ya que las abejas tienen 

como elemento principal polinizar gran cantidad de plantas  (Munguía, 1999).  

De igual forma para minimizar la tala y la agricultura extensiva a campo abierto y 

se implementaría el uso de invernaderos puesto que generarían cultivos fijos y 

trabajo constante a diferencia del campo abierto que es de temporal, lo que 

genera ingresos por temporada y las comunidades buscan fuentes de ingresos 

utilizando los recursos de manera inadecuada.  

 

Estos invernaderos favorecerían a las comunidades porque el estado de 

Campeche está conformado por suelos muy delgados y pedregosos, por lo que las 

áreas adecuadas para llevar a cabo la agricultura extensiva son muy escasas y se 

distribuyen en manchones reducidos cercanos a la costa (INEGI, 2001), otra 

actividad alternativa en conjunto con los invernaderos es la utilización de hortalizas 

para que las comunidades se beneficien de especies frutales de la región tales 

como  mamey, zapote, guanábana, pitahaya, además de palmeras y flores entre 

las principales especies. 

 

Otro producto aprovechable es el patrimonio arqueológico, sitios como Isla Jaina, 

así como otros quince sitios de menor desarrollo. Como patrimonio histórico se 

localizan las ex-haciendas Sodzil y Tankuché entre otros monumentos históricos. 

Se le debe dar impulso a este componente para lograr desarrollar y articular 

actividades y acciones que contribuyan a conservar, aprovechar, restaurar y tratar 

de recuperar en lo mayor posible este patrimonio arqueológico, histórico y cultural.  
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Cabe mencionar que debe haber coordinación y articulación de programas y 

proyectos entre la CONANP, la SEDESOL, el INAH, las casas de cultura de los 

cuatro municipios, las secretarías estatales de Turismo, de Desarrollo Social, la 

Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas, el Sub consejo de turismo 

sustentable del Consejo Asesor de la reserva y las propias comunidades. 

	  

En estas comunidades se tiene que tener una  regulación de los asentamientos 

humanos, sus actividades económicas y sociales, para que se lleve a cabo un 

desarrollo sustentable; por eso es necesario establecer una zonificación de usos 

con criterios ecológicos, económicos, sociales y  culturales a través de una serie 

de  instrumentos jurídicos específicos para el uso de la tierra. 

Con lo dicho anteriormente se plantea que es muy importante la incorporación de 

un Ordenamiento de territorio en estas comunidades, para tener una organización 

del espacio disponible con la intervención de la sociedad y está éste prevenida en 

un futuro, en el cual se tenga una amplia visión de la conservación y manejo de los 

recursos naturales. 
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