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INTRODUCCIÓN 

El clima se expresa mediante un conjunto de condiciones meteorológicas (temperatura, 

presión atmosférica, dirección y fuerza del viento, precipitación, humedad, etc.), que 

están determinadas por la distancia a los océanos, la latitud y la altitud, entre otros. 

Resulta de una compleja interacción entre numerosos factores como atmósfera, 

océanos, capas de hielo, vida del planeta y posición de los continentes (Conde 2007). 

Así mismo, el clima varía en diferentes escalas temporales (desde fluctuaciones 

interanuales, hasta millones de años) (Bradley 2000), así como a escala espacial (local, 

regional y global).  

Las condiciones climáticas intervienen en la distribución geográfica de plantas y tipos 

de vegetación. Las comunidades vegetales son asociaciones temporales de plantas  

que determinan la identidad de un ecosistema (Islebe y Sánchez 2001). Se forman 

como resultado de la interacción entre condiciones climáticas, eventos geológicos, tipo 

de suelo, fluctuaciones en el nivel del mar y actividades humanas a través de largos 

periodos de tiempo. Estas interacciones se expresan como cambios en la vegetación, 

quedando registradas en sedimentos de lagos y zonas húmedas por medio de restos 

fosilizados tales como el polen (Brewer et al. 2007). La evidencia obtenida a partir del 

estudio del polen fósil permite reconstruir con gran precisión la sucesión de 

comunidades vegetales (Birks 1996).  

La estructura y composición química del polen le permite conservarse sin alteración en 

depósitos de sedimentos durante miles o millones de años (Brízová y Mentlík 2005). El 

polen fósil se conserva mejor en condiciones acidas y libres de oxígeno, abunda en 
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sedimentos lacustres y está presente en secuencias estratigráficas donde se registran 

los cambios continuos de la vegetación (Brewer et al, 2007) 

Conjuntamente con el polen se utiliza una gran variedad de proxies climáticos, que 

representan líneas independientes de evidencia en la reconstrucción de ambientes del 

pasado, permitiéndonos tener una perspectiva tanto local como regional e incluso 

global. Entre los principales proxies encontrados en depósitos de sedimentos están las 

partículas de cenizas de carbón, Carbonatos, esporas de hongos, microfósiles 

vegetales y animales, e isótopos estables. La combinación de los distintos proxies y los 

diversos parámetros geomorfológicos, sedimentológicos y geoquímicos, nos permiten 

reforzar la evidencia obtenida (Lotter 2003). Sin embargo, la correcta interpretación de 

los datos depende del conocimiento ecológico actual (Islebe 1999). 

En el caso particular de los carbonatos, su presencia puede ser producto del 

intemperismo químico y físico de las rocas preexistentes (terrígenos) o por la presencia 

de conchas de organismos (biogénicos). La producción de sedimentos carbonatados 

ocurre principalmente en regiones cálidas y someras de latitudes bajas y la  

depositación de carbonatos depende de las características químicas del agua como la 

salinidad, el pH y la cantidad de gases disueltos (Vázquez-Castro, et al. 2008).  

Los estudios multiproxy representan una herramienta útil para conocer procesos de 

formación de suelos, sucesión ecológica, cambios en el clima y el nivel del mar, 

influencia humana, así como el orden cronológico de los eventos (Moore et al. 1991). 

Dicha información se robustece con el fechamiento (datación radiocarbono por ejemplo) 

de los materiales estudiados. Dada la influencia humana sobre el planeta en los últimos 
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diez mil años (surgimiento de la agricultura), existe un fuerte interés por hacer 

reconstrucciones ambientales del periodo Holoceno. 

Antecedentes 

El Holoceno (última y actual época) comprende los últimos 11,500 años, desde el fin de 

la última glaciación, este periodo es de gran interés por la evidencia del impacto 

humano en el medio ambiente (Mayewski et al. 2004). La variabilidad climática durante 

el Holoceno ha permitido el establecimiento, expansión y colapso de civilizaciones 

humanas y del tipo de ecosistemas que conocemos actualmente.  

Estudios recientes de alta resolución del holoceno tardío basados en proxy 

paleoclimáticos contradicen la estabilidad climática reportada anteriormente para la 

península de Yucatán. Los registros obtenidos hasta la fecha sugieren que la sequía 

regional empezó hace 3000 años (Hodell et al., 1995, Monacci et al. 2009). En el norte 

de la Península de Yucatán las condiciones climáticas fueron más áridas como lo 

demuestran los estudios realizados en el cenote San José Chucalcá y el lago 

Chichancanab (Leyden et al.1996, Hodell et al. 2005).  

En la zona costera sureste se han registrado modificaciones en el nivel del mar, de 

acuerdo con los trabajos realizados en El Palmar donde se registran cambios en la 

composición del manglar, lo que indica fluctuaciones estacionales de los niveles de 

inundación (Torrescano e Islebe 2006). Estas fluctuaciones también se observaron en 

la zona noroeste, donde la vegetación estaba dominada por manglar (Rhizophora 

mangle L.) y  selva, manteniendose estable hasta 1500 años BP, seguido de un 
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incremento de elementos comunes de sequias, disturbios e incendios (Islebe y Sánchez 

2002). 

Este estudio se realizó en la zona centro-sur de la Reserva de la Biosfera Los Petenes 

donde los principales trabajos están relacionados principalmente con la fragmentación y 

pérdida de hábitat generando información sobre  diversidad, riqueza e importancia para 

la conservación (Barrera 1982, Barrios et al. 1992 y Durán-García 1995). No se cuenta 

con referencia de estudios paleoecológicos en la región, sin embargo, este tipo de 

trabajos se han realizado en varios sistemas acuáticos de la Península de Yucatán, 

encontrando alta variabilidad climática y fluctuaciones en el nivel del mar, así como el 

impacto de diversas sequías, incluyendo la asociada al colapso de la cultura Maya. La 

reconstrucción del Lago Cobá (Leyden et al. 1998) y el lago Chichancanab (Hodell et al. 

2005), son referencia de cambios registrados en la región Este de la península, los 

registros de Puerto Morelos (Islebe y Sánchez, 2002), el Lago Tzib (Carrillo-Bastos et 

al. 2010), en el Palmar (Torrescano e Islebe, 2006) y el lago Punta Laguna (Curtis et al. 

1996, Hodell et al. 2007), revelan los registros con influencia costera. Para la región 

norte y oeste, existe menor referencia, algunos registros sedimentarios en la región de 

Candelaria (Nooren et al. 2009) y la reconstrucción del Cenote San José Chulchacá 

(Leyden et al., 1996), que es el registro paleoecológico más cercano a la zona de 

estudio. 

Estos estudios, combinan el uso de diferentes proxies y permiten identificar cambios en 

la variabilidad climática de la región, fluctuaciones de temperatura, así como  periodos 
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secos y fríos que han afectaron en diferente grado distintas regiones de la península de 

Yucatán durante el Holoceno tardío (Mayewski et al. 2004, Hodell et al. 2007). 

Justificación  

El conocimiento de la historia climática y ambiental de nuestro planeta nos permite 

tener una perspectiva a largo plazo, para entender los patrones y tendencias que 

siguen las condiciones climáticas y comprender la configuración y vulnerabilidad actual 

de las comunidades vegetales. Un conocimiento sólido acerca de esto, permitirá inferir 

con mejor precisión el efecto de los fenómenos naturales y el impacto del ser humano 

en los ecosistemas (Kleipes y Turner 2001). Bajo esta perspectiva la evidencia fósil 

permite interpretar patrones actuales e inferir cómo el clima y las acciones humanas 

pueden afectar la estructura y función de los ecosistemas, permitiéndonos adquirir 

herramientas y criterios para la conservación de los recursos naturales (Hayashida 

2005).  

Desde la perspectiva paleoclimática, los ecosistemas costeros son muy importantes 

debido a que los cambios en el nivel del mar y el clima determinan la dinámica de la 

línea de costa, además de que albergan una gran riqueza y la diversidad de 

ecosistemas (González 2008). Son áreas con estados físicos de alta energía donde 

interactúan procesos geofísicos terrestres y oceánicos, que moldean en forma continua 

y permanente la morfología del borde continental alterando la estructura, ecología y 

extensión de sus ecosistemas. Por lo tanto, las zonas costeras presentan mayor 

vulnerabilidad a la influencia del cambio climático (Ortiz 1998). En este sentido la 

Reserva de la Biosfera los Petenes, presenta una singular importancia, que se ha 
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reconocido en diversos estudios previos (Barrios et al. 1992, Durán-García 1995). Cabe 

señalar que los sedimentos de los Petenes constituyen un sistema ideal para la 

preservación del polen y otros proxies, por lo tanto son una valiosa fuente de referencia 

de los tipos de vegetación, cambio climático, dinámica costera y cambios en el nivel del 

mar.  

Los registros de manglar de la reserva de Los Petenes, ofrecen la oportunidad de 

obtener señales con poca interferencia humana, además tienen un valor agregado ya 

que se encuentran en una reserva natural, permitiendo establecer además la historia 

ecológica del sitio y las bases de su conservación.  

Hipótesis  

Dada la poca evidencia de impacto humano en la reserva de la biosfera Los Petenes, 

se espera que los cambios ocurridos durante el Holoceno tardío tengan mayor relación 

con la variabilidad natural y presenten correspondencia con cambios registrados en 

estudios previos realizados en la Península de Yucatán. Además dada la influencia 

costera del área se espera que los cambios identificados en la cobertura vegetal se 

encuentren fuertemente relacionados con cambios marinos. 

Objetivo general 

Identificar y analizar los cambios en la dinámica ecológica, climática y costera del 

Noroeste de la Península de Yucatán durante el Holoceno tardío, empleando un análisis 

multiproxy de alta resolución. Los proxies analizados incluyen polen fósil, Carbono 

Inorgánico Total (TIC), Carbono orgánico Total (TOC) y radiocarbono AMS. 
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Objetivos particulares  

· Determinar los cambios en la composición de las comunidades vegetales, 

mediante el análisis de polen fósil.  

· Identificar tendencias de cambio en los patrones de precipitación durante el 

Holoceno tardío. 

· Definir el grado de productividad del sistema. 

· Definir los patrones de cambio del nivel del mar y de la línea de costa.  
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Reconstrucción Paleoambiental del Holoceno Tardío de Los Petenes (Campeche), México. 

Condensado: Historia paleoambiental del noreste de Yucatán 

Luz Verónica Gutiérrez Ayala, Nuria Torrescano Valle y Gerald Alexander Islebe 

El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), Unidad Chetumal, Av. del Centenario  Km. 5.5 

Chetumal, Quintana Roo, México. C.P. 77900. Tel. (01983) 835-0440. 

 ntorresca@ecosur.mx 

RESUMEN 

Se realizó la reconstrucción ambiental del Holoceno tardío de un núcleo de sedimento de 2.2 m 

de profundidad obtenido en la Reserva de la Biosfera Los Petenes, Campeche (20 07.52'N y 90 

27.16’E), ubicada en el Noroeste de la Península de Yucatán, México. Con el fin de identificar 

los cambios en la dinámica ecológica, climática y costera ocurridos durante el Holoceno tardío y 

para iniciar la línea base como referencia para la conservación, se realizó un análisis multiproxy 

de alta resolución. Polen fósil, Carbono orgánico Total (expresado como productividad), Carbono 

Inorgánico Total (expresado como precipitación de carbonatos) y datación radiocarbono fueron 

los proxies analizados. La edad aproximada del núcleo se estimó en 4000 años cal BP. La 

litología del núcleo fue predominantemente orgánica con algunas zonas que presentaron 

precipitación de carbonatos y conchas. El análisis de polen mostró cambios en la vegetación que  

indican influencia marina en la zona durante la transición Holoceno medio-tardío (4095 – 3479 

cal BP), existe una clara tendencia hacia condiciones de aridez a partir de los 3500 cal BP, 

periodo que corresponde con incremento de precipitación de carbonatos y disminución del 
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Carbono Orgánico Total. A partir de 300 cal BP se observa una rápida recuperación del 

ecosistema de manglar, probablemente favorecida por manejo del sitio, ya que los canales eran 

utilizados durante este periodo. Altos valores de precipitación de carbonatos muestran sequías 

que coinciden con el Calentamiento Medieval y con los mínimos de actividad solar registrados en 

otras señales durante la pequeña edad de Hielo. La columna fósil revelo una fuerte dinámica 

sucesional en la vegetación. Los patrones y dinámica de distribución son consecuencia 

principalmente por cambios en la hidrología del sistema durante el Holoceno tardío. 

Palabras clave: paleoecología, variabilidad climática,  Holoceno Tardío, Petenes, conservación, 

nivel del mar. 

ABSTRACT 

A paleoenvironmental reconstruction was performed on a Late Holocene sediment core of 2.2 m 

depth, obtained in the Biosphere The Petenes, Campeche (20 07.52 'N and 90 27.16' E), located 

in northwestern Yucatan Peninsula, Mexico. We performed a high-resolution multiproxy analysis 

in order to identify changes in ecological dynamics and coastal climate that occurred during the 

late Holocene, eventually to be used as baseline for conservation. Fossil pollen, total organic 

carbon (expressed as productivity), Total Inorganic Carbon (expressed as precipitation of 

carbonates) and radiocarbon dating were analyzed. The approximate age of the core is estimated 

at 4000 years cal BP. The lithology of the core was predominantly organic with some 

precipitation of carbonates and shells. Pollen analysis showed changes of vegetation that indicate 

marine influence in the area during the late-Holocene transition (4095 - 3479 cal BP). There is a 

clear trend towards aridity since 3500 cal BP, which corresponds to data of increased 

precipitation of carbonates and reduced Total Organic Carbon. From 300 cal BP a rapid recovery 
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of the mangrove ecosystem is observed, probably favored by management of the site, since the 

channels was used during this period. High values of precipitation of carbonates show droughts 

that match the Medieval Warm Period and the minimum of solar activity recorded in other 

signals during the Little Ice Age. The column revealed strong successional vegetation dynamics. 

Patterns and dynamics of vegetation distribution is mainly driven by changes in the hydrology of 

the system during the late Holocene. 

Key words: Paleoecology, climate variability, late Holocene, Petenes, conservation, sea-level. 

INTRODUCCIÓN 

Una gran gama de estudios paleoecológicos se han realizado en varios sistemas acuáticos de la 

Península de Yucatán, encontrando alta variabilidad climática y fluctuaciones en el nivel del mar, 

así como el impacto de diversas sequías, incluyendo la asociada al colapso de la cultura Maya. 

Sin embargo, gran cantidad de dichos estudios se han enfocado al peten guatemalteco (sur de la 

península). La reconstrucción del Lago Cobá (Leyden et al., 1998) y el lago Chichancanab 

(Hodell et al., 2001, 2005); son referencia de cambios registrados en la región Este de la 

península; los registros de Puerto Morelos (Islebe y Sánchez, 2002), el Lago Tzib (Carrillo-

Bastos et al., 2010), el Palmar (Torrescano e Islebe, 2006) y el lago Punta Laguna (Curtis et al., 

1996, Hodell et al., 2007) revelan la influencia costera en la región sureste. Para la región norte y 

oeste, existe menor referencia, algunos registros sedimentarios en la región de Usumacinta-

Grijalva (Nooren et al, 2009) y la reconstrucción del Cenote San José Chulchacá (Leyden et al., 

1996). 
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Estos estudios combinan el uso de diferentes proxies y permiten identificar cambios en la 

variabilidad climática de la región y han identificado fluctuaciones de temperatura así como el 

registros de diversos periodos secos, fríos que afectaron en diferente grado las distintas regiones 

de la península de Yucatán durante el Holoceno tardío (Mayewski et al., 2004, Hodell et al., 

2007). 

Los cambios en el nivel del mar representan un importante factor en el desarrollo y distribución 

de los ecosistemas de manglar (Behling y Lima, 2001; Vedel et al., 2006). Los estudios actuales 

en la región noroeste de la Península de Yucatán referentes al tipo de vegetación de los Petenes 

son escasos y dispersos, principalmente relacionados con la diversidad florística (Durán, 1987, 

1995), fragmentación y pérdida de hábitat (Mas y Correa, 2000), e hidrología (Rico y palacios, 

1996). La información generada ha sido utilizada para enmarcar su importancia y para su 

conservación (Barrera, 1982, Barrios et al., 1992). Sin embargo, para entender la dinámica de 

sucesión, conocer la integridad ecológica, identificar la fragilidad de los ecosistemas, y reconocer 

el valor potencial de la región, es fundamental tener una perspectiva histórica, así como 

establecer la línea base de conocimiento para encaminar su manejo y conservación (Birks, 1996). 

En este sentido, la paleoecología es fundamental para entender la historia ambiental de un sitio, 

tomando en cuenta que el ambiente actual es el resultado de la acción combinada de factores 

tanto históricos como ecológicos (Rull, 2010). 

Desafortunadamente los efectos del cambio climático y el disturbio humano histórico se traslapan 

y resulta difícil identificar qué cambios en el ambiente se relacionan con uno u otro. La 

importancia de realizar estudios en sitios donde no exista historia de ocupación y disturbio 

humano es fundamental para poder identificar la magnitud de cambio ambiental provocado por 
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eventos naturales (Brenner et al., 2002). En la península de Yucatán existe una clara escasez de 

registros sin interferencia humana que permitan contribuir al conocimiento de la historia de la 

vegetación, clima y nivel del mar. La falta de datos a largo plazo para el entendimiento de la 

variabilidad natural, hacen que sea difícil definir los objetivos de conservación y evaluar si las 

estrategias de gestión han sido exitosas (Saunders y Taffs, 2009). Este estudio ayudará a 

establecer la línea base de historia de la vegetación y cambios ambientales ocurridos durante el 

Holoceno tardío para optimizar estrategias de conservación en la reserva. 

El objetivo del presente estudio fue identificar los cambios en la dinámica ecológica, climática y 

costera, para ello se realizó una reconstrucción ambiental del Holoceno tardío en el Noroeste de 

la Península de Yucatán a partir de un análisis multiproxy de alta resolución. 

MÉTODOLOGÍA 

Área de estudio 

La península de Yucatán está conformada por una plataforma de estratos de rocas carbonatadas 

(calizas, areniscas y evaporitas) de secuencias que van del Paleógeno en la región interior al 

Cuaternario en la línea de costa norte y este. En la parte Norte de la península predominan las 

planicies, esto provoca la ausencia de una red fluvial y por lo tanto, su escurrimiento es casi 

totalmente subterráneo (Lugo-Hubp et al., 1992). La Reserva de la Biosfera, Los Petenes se ubica 

en el Noroeste de la península de Yucatán al norte de Campeche (Figura 1), cubre una superficie 

de 282,857 ha (Rivera-Arriaga et al., 2004) y representa una larga y estrecha franja costera, con 

una porción terrestre y una marina (CONANP-SEMARNAT, 2006). Se caracteriza por planicies 

por debajo de los 50 msnm que corresponden al periodo cuaternario (Lugo-Hubp et al., 1992).  
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A lo largo de su franja costera, la reserva presenta varios canales, que de acuerdo a los registros 

históricos, algunos fueron formados de forma natural y otros transformados durante la época 

colonial, para la extracción de varios recursos naturales. De acuerdo con Durán (1995) la reserva 

está conformada por diferentes ecosistemas tales como, selva mediana, selva baja inundable, 

zacatales y humedales con distintos tipos de manglar dependiendo de su cercanía a la línea de 

costa. Presenta formaciones llamadas petenes que son comunidades en distintas etapas 

sucesionales y conforme aumenta su tamaño disminuye la dominancia de las especies vegetales y 

la diversidad aumenta. Los petenes son parches o islas de selva o manglar, inmersas en una 

matriz inundable de vegetación herbácea, manglar disperso o selva baja y generalmente están 

asociados a un afloramiento de agua dulce (Durán, 1995). Manifiestan una gran variedad en 

cuanto a tamaño, forma y grado de aislamiento (Correa-Sandoval, 1992). Los petenes reciben 

diversos agentes de presión, por su posición en tierras bajas, son susceptibles a inundaciones, la 

constante transformación del margen costero por la influencia del nivel del mar, la extracción de 

recursos por parte de las poblaciones humanas cercanas, los huracanes y el cambio climático 

actual (Ortiz, 1998). 

La vegetación actual en la reserva consiste en comunidades vegetales simples, tomando en cuenta 

la diversidad y abundancia de especies así como su estructura (Durán, 1995). Las comunidades 

vegetales más importantes son el manglar mixto, manglar rojo (Rhizophora mangle), manglar 

negro (Avicennia germinans L.) y tular (Thypha dominguensis Pers.) (Rico y Palacios, 1996). En 

los petenes se presentan principalmente manglar mixto, selva baja o selva mediana, lo cual está 

en función de su tamaño y de su cercanía a la línea de costa (Durán, 1987).  
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Se identifican tres estaciones (secas, lluvias y Nortes); durante la estación de secas las zonas 

inundables se secan (Blanquizales) y durante la de lluvias permanecen inundados. En la zona 

centro-sur de la Reserva, el clima predominante según la clasificación de Köppen modificada por 

García (1987), es de tipo Aw (cálido subhúmedo con lluvias en verano) con una temperatura 

media anual de 26.4 °C y una precipitación media de 1,049.7 mm; mientras que en su extremo 

norte es del tipo BS’h’w (semiseco y seco cálido) con una temperatura media anual de 27.8 °C y 

una precipitación de 725.5 mm. Además presenta un breve período de sequía durante lo más 

acentuado de las lluvias (canícula) (CONANP-SEMARNAT, 2006). 

Métodos 

Se realizaron transectos perpendiculares a la línea de costa para el reconocimiento de la 

vegetación e identificación del  gradiente de influencia del nivel del mar. Se obtuvo un  núcleo de 

sedimento  a 3 km de la costa en la orilla de un canal (20º07’52.5”N y  90º27’16.4”E) a 200m de 

un peten (Figura 1). Se utilizó una sonda de interface agua-sedimento tipo ruso, diseñada para 

perforar el sedimento y extraer núcleos semicilíndricos de 50 cm de largo, sin comprimir (EPA, 

1999). Se obtuvo un núcleo de 2.2 m de profundidad en mayo del 2009. Cada submuestra de 50 

cm fue cuidadosamente empaquetada y etiquetada en campo para ser transportada al laboratorio 

de palinología de ECOSUR.  

Se analizaron 51 muestras de polen fósil tomadas a intervalos de 4 cm, cada muestra se proceso 

mediante técnicas de extracción estándar. Se utilizó KOH para romper sedimentos y eliminar 

ácidos húmicos, seguido de HCl para eliminar carbonatos. Para calcular la concentración y el 

promedio de depositación de polen en el sedimento se emplearon como marcador esporas de 

Lycopodium (Roberts, 1998). Finalmente se realizó la Acetólisis para degradar los tejidos 
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orgánicos y el protoplasma de los granos de polen sin dañar la exina (Erdtman, 1969). El montaje 

se realizó en laminillas con ultra-kit al 100%. 

El conteo de polen se realizó bajo microscopía óptica con el objetivo de 400X y 1000X, hasta 

alcanzar un conteo mínimo de 300 granos de suma de polen por  profundidad (Moore et al., 

1991), los taxones acuáticos, esporas y otros palinomorfos no fueron incluidos en la suma de 

polen.  La identificación de los granos de polen se realizó a nivel taxonómico de familia y en 

algunos casos fue posible llegar a nivel de género y especie, con ayuda de las claves desarrolladas 

por Palacios-Chávez et al. (1991), Sánchez-Dzib et al. (2009) y la colección palinológica del 

herbario de ECOSUR.  

Los datos se integraron en diagramas de polen mediante el programa TILIA versión 1.7.16 

(Grimm, 2011). Las zonas polínicas se definieron con un análisis de similitud, mediante la suma 

total de cuadrados, que mide la variabilidad total de los datos, para ello se utilizó la herramienta 

CONISS, incluida en el paquete estadístico del programa TILIA (Grimm, 1987). 

Para el análisis de Carbono Orgánico Total (TOC) y Carbono Inorgánico Total (TIC), se 

obtuvieron 37 muestras a intervalos de 6 cm, fueron secadas a 50ºC durante 24 hrs y maceradas 

finamente. La medición se realizó en el equipo Thermo Scientific Hiper TOC S.A, en 5mg de 

cada muestra (profundidad). El equipo calcula el Carbono Total (TC) de cada muestra por medio 

de combustión a 950ºC para medir la cantidad de carbono por medio de la liberación total de 

CO2. Para medir el TIC la muestra se acidifico con H3PO4 al 10% para medir la reacción con los 

carbonatos presentes en el mismo equipo. El valor de TOC se obtuvo mediante la diferencia entre 

el TC y el TIC y los resultados se expresan en porcentajes.  
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La cronología se estableció con base en la datación radiocarbono 14C-AMS (Accelerator Mass 

Spectrometer) de tres muestras a lo largo de la columna de sedimento en el laboratorio BETA-

ANALITYC ubicado en Miami, Florida. Las fechas obtenidas fueron calibradas con el programa 

CALIB versión 6.1.1 (Stuvier et al., 2005), por medio de la curva de calibración IntCal09 

(Reimer et al., 2002), Se calculó la tasa de sedimentación y se construyó el modelo 

edad/profundidad, por medio de las edades calibradas, la herramienta de modelación de CALIB y 

mediante una regresión lineal.  

RESULTADOS  

Cronología. 

 Las edades fueron calibradas a años calendario (cal BP y cal BC/AD) y se presentan en el Tabla 

1. La edad basal se estimó en 4095 años cal BP, por lo tanto el núcleo se ubica en el Holoceno 

tardío. La tasa de sedimentación promedio fue de 0.054cm/año 

Estratigrafía 

Es un núcleo predominantemente orgánico de color negro. Sin embargo, presentó algunas zonas 

con carbonatos precipitados de color más claro, la primera entre 14-41cm (250-762 cal AP), 

coincide con la presencia de fitolitos (Piperno, 1988), la porción clara siguiente de 120-155cm 

(2228-2881 cal AP) coincide con la presencia de restos fragmentados de gasterópodos y 

foraminíferos, por último una porción gris clara en la base del sondeo 212-220cm (3964-4095 cal 

AP) presenta arenas y poca materia orgánica, además coincidió con una muy baja proporción de 

granos de polen. A lo largo de toda la columna estratigráfica se presentan raíces (<1cm) y restos 

vegetales. 
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Análisis de polen 

Con la caracterización de la zona se estableció la hidroserie a lo largo de 3km de la línea de costa, 

se observó una sucesión de comunidades de mangle rojo (Rhizophora mangle L.), una zona de 

blanquizal (zona abiertas inundables, con alta concentración salina y suelos limosos) y finalmente 

los petenes (Rhizophora mangle y especies de selva). Dentro de las zonas inundadas había 

principalmente especies de la familia Cyperaceae y mangle chaparro (Rhizophora mangle y 

Avicennia germinans L.). 

La preservación de polen fue buena en las zonas más orgánicas y pobre en las zonas claras con 

precipitación de carbonatos. Se identificaron 50 taxa distribuidos en 37 familias (Figura 2). A 

continuación se describen las zonas polínicas determinada por medio del análisis de cluster. 

Zona -I (220 - 158 cm;  4095 – 2937 cal BP). 

En la base de la zona se observó un sedimento gris claro con algunas raíces y fitolitos. Coincide 

con proporciones muy bajas de Conocarpus erecta L. (6-10%) y Rhizophora mangle (6-8%). Los 

taxa de selva dominantes son Ficus sp (43%) seguido por Fabaceae (14-18%), Moraceae y 

Euphorbiaceae (5-8%) y en menor proporción se presentan Bursera simaruba L., Brosimum 

alicastrum Sw., Sapotaceae, Rubiaceae y Combretaceae (<4%). Entre los taxa de disturbio 

Poaceae y Croton sp (1-2%) son los más abundantes, acompañados de Asteraceae, Bravaisia 

tubiflora H., Pinus sp y Alnus sp (>1%); mientras que Cyperaceae fluctúan entre 3-5%.  

Posteriormente se observó un cambio hacia un sedimento más orgánico de color negro con 

abundantes raíces, restos vegetales y trazas de foraminíferos (<1%). Este cambio coincide con un 

marcado aumento de Rhizophora mangle (39%) y una significativa reducción de Ficus sp (17%). 
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Conocarpus erecta (5-10%) se mantiene constante al igual que otros taxa de selva (Moraceae, 

Fabaceae Euphorbiaceae y Bursera simaruba), elementos como Boraginaceae, Bignoniacea y 

Meliacea (<2%) se registran por primera vez. Disminuye Croton sp y Asteraceae, aparece Celtis 

iguanea (<1%); Pinus sp y Alnus sp también disminuyen, mientras que las Cyperaceae (6-8 %) 

aumentan ligeramente. Después se registra la recuperación de la selva con un aumento de Ficus 

sp (39-44%), Moraceae (11-14%), Bursera simaruba y Arecaceae acompañados de una marcada 

disminución de Rhizophora mangle (3%). Sapotaceae ya no se registra y aparece Arecaceae con 

valores cercanos a 1%. Al final de la zona, se observa un aumento gradual de Conocarpus erecta 

(31%), que se asocia con la reducción de Ficus sp (15%) y Moraceae (2-5%); reaparece 

Sapotaceae y aumentan ligeramente Boraginaceae y Bignoniaceae. Poaceae disminuye, mientras 

que se registra un ligero incremento de Chenopodaceae, Croton sp, Asteraceae, Solanaceae y 

Pinus sp (<1%).  

Zona -II (158 - 100 cm;  2937 – 1855 cal BP). 

La transición a esta zona se identifica por una drástica reducción de Conocarpus erecta (1-6%), 

mientras que Rhizophora mangle se mantiene (8-26%). Desde la base y hasta más de la mitad de 

la zona se observó un sedimento gris muy oscuro con abundantes raíces, restos vegetales y trazas 

de fragmentos de gasterópodos además de una importante presencia de foraminíferos (0.2-4%). 

El manglar está representado principalmente por Rhizophora mangle y valores menores a 4% de 

Conocarpus erecta, Laguncularia racemosa L., y Avicennia germinans. Los taxa de selva se 

mantuvieron relativamente constantes, aunque se observa un ligero aumento de Moraceae (12-

26%).  Los taxa de disturbio se mantienen en baja proporción (1-3%), sin embargo, resalta una 
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importante presencia de polen de Pinus sp (0.2-2%), mientras que Cyperaceae disminuye 

ligeramente (1-2%).  

La parte final de la zona cambió a un sedimento negro con abundantes raíces, restos vegetales y 

trozos muy finos de madera, donde ya no se registran foraminíferos. En esta porción el manglar 

se mantiene constante aunque hay un ligero aumento de Conocarpus erecta (5%), acompañado 

de la disminución de Ficus sp (15-29%), y un  aumento de Moraceae (12-26%). Se presenta el 

pico más alto de Poaceae de toda la columna (26%), que coincide con el primer registro de Zea 

mays.  

Zona  -IIIa (100  – 65 cm; 1855 – 1202 cal BP) 

El cambio a esta zona se identifica por el aumento de Ficus sp. Continúa un sedimento orgánico 

negro, con abundantes raíces y restos vegetales. La abundancia del manglar se mantiene 

constante con Rhizophora mangle (3-15%) y Conocarpus erecta (2-4%), aparece Avicennia 

germinans (1%). Ficus sp presenta el valor (74%) más alto de todo el núcleo, pero su abundancia 

fluctúa entre 35-53%; Moraceae (6-16%), Fabaceae (3-6%) y Sapotaceae (1%) disminuyeron 

ligeramente, Brosimum alicastrum y Euphorbiaceae se mantienen (<3%), mientras que Bursera 

simarouba ya no se registra. Los elementos de disturbio aumentan ligeramente (6-12%), resalta la 

constante presencia de Chenopodaceae (2-5%), con un incremento al final que coincide con el 

primer registro de Malvaceae. Cyperaceae (1-3%) se mantiene constante a lo largo de toda la 

zona. 

Zona - IIIb (65 – 20 cm; 1202 – 660 cal BP) 
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Esta zona se caracteriza por presentar los valores más bajos de Rhizophora mangle (1-6%) y 

Conocarpus erecta (<2%), junto con los valores más altos de Ficus sp (46-77%) en comparación 

con todo el núcleo. La primera mitad continúa el sedimento negro con abundantes raicillas y 

restos vegetales. Los taxa de manglar aparecen en proporciones muy bajas, mientras que  los taxa 

de selva son similares a la zona anterior. Los elementos de disturbio se mantienen. Cyperaceae 

alcanzan un valor de 8%.  

La segunda mitad cambia a un sedimento gris oscuro con abundante materia orgánica y presencia 

de fitolitos. Rhizophora mangle (3-6%) aumenta ligeramente,  Ficus sp presenta valores elevados 

(50-77%), mientras que taxa como Moraceae, Fabaceae (3-8%), Euphorbiaceae (1-3%) y 

Brosimum alicastrum (<1%) disminuyen ligeramente. Se observan los porcentajes más elevados 

de todo el núcleo en Chenopodaceae (21%) al final de la zona., mientras que Cyperaceae se 

mantiene entre 2-4%.   

Zona  -IIIc (20 – 2 cm; 660 – 26 cal BP)  

La base de la zona se caracteriza por bajos valores de Rhizophora mangle (3%) y altos de Ficus 

sp (46%), acompañados de un pico de Poaceae (13%), mientras que Chenopodaceae (3%) y 

Croton sp (<0.3 %) disminuyen. Posteriormente el cambio a un sedimento negro muy orgánico se 

identifica por una marcada recuperación de Rhizophora mangle ((15-46%), Conocarpus erecta  

permanece con valores bajos y constantes (0.5-1%) pero aumenta ligeramente al final de la zona 

(7%). Aunque se observa una marcada disminución de Ficus sp (11-18%), los elementos de selva 

están bien representados con Moraceae y Fabaceae (10-19%), Rubiaceae y Sapotaceae (1-3%), 

mientras que Euphorbiaceae y Combretaceae disminuyen al final de la zona, Brosimum 

alicastrum ya no se registra. entre los taxa de disturbio, se observa una reducción de 



                                    Luz Verónica Gutiérrez Ayala 
         

 

 

22 

Chenopodaceae y Poaceae contrario a Croton sp y Celtis iguanea Jacq. que aumentan 

ligeramente, Asteraceae continúa constante mientras que, Cyperaceae se mantiene a lo largo la 

zona entre 3-4%. 

Carbono Orgánico Total (TOC) y Carbono Inorgánico total (TIC)  

El análisis de Carbono Orgánico Total (TOC) indicador de la productividad y Carbono 

Inorgánico Total (TIC), expresado como precipitación de carbonatos, ayuda a identificar los 

posibles periodos de sequía y en conjunto permiten comparar la respuesta de la vegetación 

(Figura 3).  

En la zona I, TOC inicia con un valor de 10% (4076 cal BP; 2063 cal BC), después, se observa 

un incremento a 25%  (3852 cal BP; 1838 cal BC), que corresponde con el aumento de manglar 

(40%). Un segundo incremento a 27% (3404 cal BP; 1389 cal BC), se relaciona con el aumento 

de la selva (80%) y la reducción de taxa de disturbio. Posteriormente se mantiene entre 22-23% 

lo que coincide con el aumento gradual de Conocarpus erecta (35%). El último incremento a 

28% (2956 cal BP ~ -940 cal AD) ocurre en la transición con la zona II, acompañado con la 

recuperación del manglar y la reducción de Conocarpus erecta. Por el contrario la precipitación 

de carbonatos en esta zona se mantiene constante (7-8%).  

En la zona II el TOC  fluctúa entre 20-24% a  lo largo de toda la zona, lo que coincide con la 

dominancia de la selva. Un aumento a 27% (1836 cal BP; 182 cal AD) marca una ligera 

recuperación del manglar. Por su parte, los valores de precipitación de carbonatos en esta zona 

fluctúan entre 8-11%, un aumento a 18% (2508 cal BP ~ 492 cal BC) coincide con una marcada 

reducción del manglar y de Conocarpus erecta, se observa un incremento gradual de los taxa de 
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disturbio (10-20%). Durante el análisis litológico se registró la presencia de gasterópodos y en el 

análisis de polen se detectaron foraminíferos, por lo tanto, la mayor acumulación de carbonatos 

(18%) en esta zona son de origen biogénico.  

En la zona III ocurren cambios significativos en la vegetación y en el comportamiento del 

carbono. Al inicio los valores de TOC disminuyen (22%) al igual que los taxa de disturbio y los 

elementos de manglar, después incrementa a 29% (1500 cal BP; 519 cal AD) coincidiendo con 

una ligera recuperación del manglar (30%), posteriormente disminuye gradualmente hasta 14% 

(362 cal BP; 1660 cal AD). los carbonatos se mantienen constantes al inicio de la zona con 

valores de 7-8%, más tarde presentan un aumento significativo. El manglar es desplazado casi 

completamente por la selva (90%). La precipitación de carbonatos presentó tres incrementos: de 

12%  (940 cal BP; 1080 cal AD), 25% (585 cal BP; 1435 cal AD) y 40% (362 cal BP; 1660 cal 

AD) que coinciden en magnitud similar con la disminución de los valores de TOC y con el 

aumento en los taxa de disturbio (20%). Finalmente la reducción en la precipitación de 

carbonatos (7-9%) y el aumento gradual de los valores de TOC (19-25%), coinciden con una 

rápida recuperación del manglar (45%) y la reducción de los taxa de disturbio (7%). 

DISCUSIÓN 

Transición Holoceno Medio-Tardío (4095 – 3479 cal BP; 2082 – 1464 cal BC) 

Durante la transición entre 4095 – 3927 cal BP (2082 – 1913 cal BC), la presencia de granos de 

polen fue muy baja por la presencia de arena en el sedimento que dificulta la preservación de 

polen. La baja representación de Rhizophora mangle indica que no existía en las cercanías del 

sitio. Dominan taxa de selva mediana, altas proporciones de Ficus sp y Fabaceae sugiere 



                                    Luz Verónica Gutiérrez Ayala 
         

 

 

24 

condiciones de baja precipitación, lo cual se apoya por la baja productividad del sistema. Sin 

embargo, la tasa de sedimentación (0.052 cm/año) fue relativamente alta.  

A partir de 3927 cal BP (1913 cal BC), un cambio a un sedimento predominantemente orgánico 

acompañado de la presencia de foraminíferos refleja inundación con agua marina. La dominancia 

de mangle rojo (Rhizophora mangle), explica la abundante cantidad de materia orgánica en el 

sedimento (Mckee et al., 2007), así como el incremento en los valores de TOC. La presencia de 

taxa selváticos (Ficus sp, Fabaceae, Moraceae, Rubiaceae y Euphorbiaceae, además de Bursera 

simaruba y Brosimum alicastrum) indica Petenes cercanos, mientras que otros taxa como 

Poaceae, Chenopodiaceae, Croton sp y Cyperaceae, indican zonas abiertas que son comunes a la 

zona de estudio. La precipitación de carbonatos fue relativamente baja y constante debido al 

aporte de agua marina al sitio y el avance de la línea de costa hacia el interior. La predominancia 

de materia orgánica (TOC) sobre la de Carbonatos indica que se trata de un periodo con 

inundaciones periódicas (Curtis et al., 1996). 

Wooller et al. (2009) reporta un periodo entre 3900 – 3300 cal BP donde hubo una significativa 

disminución en el porcentaje de elementos de manglar, principalmente la ausencia de R. mangle, 

contrario a lo registrado en el sitio entre 3927 – 3479 cal BP. Esto confirma que la respuesta local 

del manglar ante un cambio regional puede ser diferente en las distintas zonas del trópico 

(Monacci et al., 2009) debido principalmente a que los cambios en el nivel del mar pueden 

afectar en diferente grado las distintas costas del mundo (Anderson et al., 2007). La respuesta de 

la región noreste de la península puede estar asociada a una mayor dinámica marina durante este 

periodo. Leyden et al. (1996) encontró condiciones secas con vegetación más abierta hacia el año 

3750 BP en el cenote San José Chulchacá. Hodell et al. (1995) encontró condiciones secas en el 
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Lago Chichancanab para este mismo periodo al igual que Carrillo-Bastos et al. (2010) en la 

laguna Tzib y Mueller et al. (2009) en Guatemala entre (4000 - 3500 cal BP). Haug et al. (2001) 

reporta menores valores de precipitación entre 3800 -2800 cal BP. Es probable que la 

precipitación disminuyera durante este periodo, sin embargo la fuerte influencia de drenaje 

subterráneo de agua dulce en la zona, permitió el mantenimiento de los petenes, por ello no se 

expresa un fuerte disminución en la señal. La tasa de sedimentación se mantiene igual que en el 

periodo anterior de 0.052 cm/año. 

Holoceno tardío (3479 cal BP – actual: 1464 cal BC – actual) 

A partir de 3479 cal BP (1464 cal BC), empieza a disminuir gradualmente la abundancia de 

mangle rojo, lo que refleja un cambio de la línea de costa. Alrededor del 3500 cal BP Carrillo-

Bastos et al. (2010) reporta un periodo seco en la laguna Tzib. Un marcado aumento de Ficus sp 

y Moraceae en la zona de estudio expresa el avance de la selva, lo cual coincide con un ligero 

aumento en la productividad. A partir de 3240 cal BP inicia un periodo árido identificado por el 

aumento gradual de Conocarpus erecta, y la disminución de Ficus sp y Moraceae, la 

productividad disminuye, mientras que la presencia de carbonatos es baja y constante. La tasa de 

sedimentación se sigue manteniendo en 0.052 cm/año. Así mismo, Wooller et al. (2009) reporta 

un periodo de condiciones más secas y salinas como resultado de precipitaciones esporádicas 

entre 3900-3300 cal BP. Los datos muestran que la respuesta climática a una disminución en la 

precipitación en el noroeste es más tardía que en el resto de la península. 

La disminución de Conocarpus erecta coincide con un aumento en la productividad en 2956 cal 

BP, acompañado con una esporádica recuperación de Rhizophora mangle. Carrillo-Bastos et al. 

(2010) reporta la presencia de selva mediana alrededor de los 3000 cal BP en la Laguna Tzib y 
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sus valores de 18O indican alta precipitación, lo que coincide con el ligero aumento en la 

productividad en la zona de estudio.  

Hodell et al. (2001) identifica la tendencia hacia un clima más seco a partir de 3000 cal BP. En el 

núcleo también se identifica tendencia hacia condiciones de aridez, en el periodo posterior a 2900 

cal BP (884 cal BC) la presencia de foraminíferos refleja incursión marina (Vedel et al., 2006). 

La presencia de estos organismos junto con algunos caparazones de gasterópodos y ostrácodos 

coincide con el aumento de la precipitación de carbonatos de origen biogénico (Hallock, 2001) y 

una ligera reducción en la productividad del sistema. Se observa una  drástica disminución de 

Conocarpus erecta y una ligera recuperación de Rhizophora mangle. La dominancia de taxa 

selváticos como Ficus sp y Fabaceae indica condiciones con perturbación y baja en la 

productividad, estos taxa son resistentes a condiciones de menos precipitación, mientras que la 

frecuencia de polen de Pinus sp en indica condiciones de vegetación abierta. Wooller et al. 

(2009) encontró entre (3300-2000 cal BP) valores bajos de 13C y una disminución en el 

porcentaje de polen de Chenopodaceae debido a la disminución de la inundación con agua 

marina, contrario a lo que encontramos en el sitio en un periodo similar. Sin embargo, pese a la 

evidencia de intrusión marina, la tendencia hacia condiciones áridas se mantiene. 

Para el 2154 cal BP (136 cal BC) un significativo aumento de Poaceae, acompañado del primer 

registro de polen de Zea mays (2079 cal BP; 61 cal BC), refleja el inicio de actividades humanas 

cerca de la región de los petenes debido.  

Carrillo-Bastos et al. (2010) reporta un incremento de condiciones secas a partir de ~1900 cal BP 

en la laguna Tzib de acuerdo a los valores de δ18O. Después de 1650 cal BP (369 cal AD), se 

desarrollan condiciones cada vez más secas en el sitio identificadas por cambios en la vegetación 
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y el clima. Se observa un aumento gradual en la precipitación de carbonatos. La disminución de 

la productividad en el sistema puede provocar una menor producción de polen de las especies 

locales (Traverse, 1988). Por otro lado, la mala preservación de polen a partir de esta fecha indica 

que fue un área frecuentemente expuesta, confirmando la baja frecuencia de inundación reportado 

en las zonas (Vedel et al., 2006). Estos fenómenos coinciden con la reducción de los porcentajes 

de R. mangle y un ligero, pero significativo aumento de Avicennia germinans, que confirma 

inundaciones poco frecuentes.  

La tasa de sedimentación disminuye hasta 0.042 cm/año, lo cual refleja periodos de inundación 

menos frecuentes. La baja presencia de R. mangle enmarca la importancia del aporte de materia 

orgánica por parte de este ecosistema a los sedimentos (Mckee et al., 2007). Entre los elementos 

de selva predomina Ficus sp, que puede indicar condiciones de humedad o de disturbio 

dependiendo los taxa con los que este asociado (Torrescano e Islebe, 2006). En este caso, Ficus 

sp  representa condiciones de disturbio al estar acompañado por una baja proporción de Moraceae 

y Fabaceae y una mayor proporción de taxa como Chenopodiaceae, Poaceae, Croton sp, 

Asteraceae, Malvaceae y Cyperaceae que también indican zonas abiertas. El ecosistema de 

manglar está prácticamente ausente lo que refleja la alta sensibilidad de estos ecosistemas a los 

cambios en el nivel del mar (Vedel et al., 2006). 

Sequías 

Se observa un periodo relativamente seco entre 1407 – 1314 cal BP (612 – 706 cal AD) 

identificado por la disminución de R. mangle y el aumento de taxa de disturbio (Figura 2) que 

coincide con las sequías del clásico tardío reportadas por Hodell et al. (2007) en (760-770 AD) 
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Punta Laguna, por Haug et al. (2001) en el 760 AD y por Carrillo-Bastos et al. (2010) entre el 

1300 -1200 cal BP.  

Se identifica otro episodio seco entre 1136 – 1052 cal BP (883 – 968 cal AD) identificado por la 

disminución de Rhizophora mangle y presencia de Chenopodiaceae y Asteraceae, seguida por 

Croton sp. Coincide con las sequías identificadas por Curtis et al. (1996) y Hodell et al. (2007) 

en Punta Laguna, por Hodell et al. (1995) en el Lago Chichancanab y Haug et al. (2003), 

apoyando evidencia de un evento regional, asociado al colapso de la cultura Maya.  

Un tercer episodio seco que además muestra correspondencia con TOC ocurre entre 1036-847 cal 

BP (986-1173 cal AD), se distingue por un aumento en  la precipitación de carbonatos. Se 

presenta un muy ligero aumento de R. mangle, Ficus sp, tiende a subir mientras que Moraceae y 

Rubiaceae disminuyen. Se observa un ligero aumento de Chenopodaceae, Poaceae, Croton sp y 

Verbenaceae (elementos de disturbio). Este evento coincide con el Óptimo Climático o 

Calentamiento Medieval, en el registro de Cariaco (Haug et al., 2003) aparece como un evento de 

mejoría y posterior deterioro climático. Sin embargo, en diversas regiones se registra como un 

periodo de mejoramiento climático (Anderson et al., 2007). 

Entre 660 – 548 cal BP (1360 – 1473 cal AD) el evento coincide con una elevada precipitación 

de carbonatos. Es una de las primeras sequías más severas que dan inicio a la pequeña edad de 

hielo (Hodell et al., 2005; Haug et al., 2003). Durante este evento seco disminuyo el porcentaje 

de Rhizophora mangle y aumentaron los elementos de disturbio incluyendo a Ficus sp, lo que 

refleja vegetación abierta. Este mismo episodio fue identificado en Punta Laguna en 559 cal BP 

(Curtis et al., 1996). 
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Un último episodio seco (362 cal BP; 1660 cal AD), se considera como el más severo porque se 

registra la más alta precipitación de carbonatos, acompañado de un aumento drástico de 

Chenopodiaceae y la reducción de taxa de selva Este evento coincide con el mínimo de Maunder 

de la Pequeña edad de Hielo, evento registrado como un cambio regional importante en diversos 

registros (Haug et al., 2003, Hodell et al., 2005). 

Condiciones actuales 

A partir de 287 cal BP (1735 cal AD) se observan condiciones más  húmedas representadas por la 

recuperación de Rhizophora mangle y elementos de selva mediana, sin embargo se registra una 

caída en la abundancia de Rhizophora mangle hacia el año 1884 – 1847 cal AD  que puede 

coincidir con un mínimo de actividad solar llamado Dalton (Haigh, 1996). Sin embargo, La tasa 

de sedimentación decrece dramáticamente en este último periodo de 0.039 – 0.018 cm/año.  Estos 

cambios pudieron deberse a actividades de transformación en el canal Xpuk chico donde fue 

obtenido el núcleo. Monacci et al. (2009) reporta una abundancia significativa de mangle rojo 

para este mismo periodo (300 cal BP al presente), menciona que la respuesta local del manglar al 

cambio ambiental regional puede ser diferente. Además, la acumulación de materia orgánica y la 

productividad de Rhizophora mangle coincide con la presencia del canal y el continuo suministro 

de agua de mar en el sitio de muestreo. 

CONCLUSIONES. 

Cambios en la vegetación y el clima del Noroeste de la Península de Yucatán fueron inferidos a 

partir de un núcleo de sedimento obtenido a 3km de la línea de costa en la reserva de la Biosfera, 

Los Petenes. Los análisis de TIC y TOC, acompañados del comportamiento de la vegetación 
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permitieron identificar eventos paleoclimáticos bien definidos, que se han reportado en estudios 

previos para la Península de Yucatán. 

El núcleo fue tomado en la orilla de un canal, sin embargo, comparando las características del 

sedimento y la vegetación se concluye que el canal se construyó o transformo durante la 

Conquista debido a que los canales se utilizaban para explotar los recursos que ofrecía la reserva. 

Esto explicaría que los cambios en la vegetación son consecuencia principalmente por cambios 

en la hidrología del sistema durante el Holoceno tardío. Sin embargo, algunos cambios responden 

a eventos climáticos regionales identificados con los valores más altos de precipitación de 

carbonatos que coinciden con el Calentamiento Medieval y los mínimos de actividad solar de la 

Pequeña Edad de Hielo. 

A partir de 3500 cal BP empezó una disminución de Rhizophora mangle que se mantuvo hasta 

300 cal BP. Monacci et al. (2009) reporta la disminución de la abundancia de mangle rojo en un 

periodo de tiempo similar (3600 – 600 cal BP) relacionada a una menor inundación con agua 

marina. Sin embargo, la ocurrencia de foraminíferos en la primera mitad del núcleo indica 

incursiones ocasionales de agua marina, antes de que se identificara la tendencia hacia 

condiciones de aridez. Después de 300 cal BP se observa una rápida recuperación de Rhizophora 

mangle, lo que indicaría la apertura del canal y el continuo aporte de agua marina. La tasa de 

sedimentación disminuyó drásticamente desde 1000 cal BP hasta el presente. Sin embargo, es 

evidente que los eventos no se registran con la misma intensidad en cada tipo de ecosistema. 

Los estudios paleoecológicos en ecosistemas de manglar permiten obtener señales sin 

interferencia humana y establecen la línea base para entender la respuesta natural de estos 

ecosistemas a los cambios ambientales y los agentes que influyen en la dinámica costera, 
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permitiéndonos comprender de manera particular la dinámica ambiental del mosaico de 

ecosistemas que forman la reserva de la Biosfera Los Petenes y así establecer estrategias de 

conservación efectivas.   
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PIE DE FIGURAS 

Figura 1. Ubicación del núcleo Xpuk chico, en la Reserva de la Biosfera Los Petenes en el 

Noroeste de la Península de Yucatán. 

Figura 2. Diagrama de polen de Xpuk chico, la suma de polen se expresa en porcentajes y 

muestra los grupos de vegetación identificados. 

Figura 3. Diagrama de la suma de polen comparada con los porcentajes de TOC y CO3. 
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FIGURAS 

Figura 1. 
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Figura 3. 

 

 

 

 

 



                                    Luz Verónica Gutiérrez Ayala 
         

 

 

42 

TABLAS 

Tabla 1. Cronología del núcleo Xpuk chico, las fechas calibradas y las edades obtenidas en 

la modelación se expresan en años cal BP y cal BC/AD. 

Código de 
laboratorio 

Prof. 
(cm) 

Edad 14C yr 
BP  

Rango de 
Edad 

(cal BP) 

Rango de 
Edad         (cal 

BC/AD) 
Prob. 

Beta - 299885 40 760 +/- 30 667-730 1220-1283 0.999999 

Model_65.0 65 ------- 1070-1153 793-877 0.999954 

Model_90.0 90 ------- 1464-1585 361-483 0.999952 

Model_115.0 115 ------- 1855-2020 74-91 0.999933 

Beta - 299886 134 2280 +/- 50 2152-2280 -331/-203 0.570579 

Model_140.0 140 ------- 2285-2406 -460/-339 0.999783 

Model_165.0 165 ------- 2835-3002 -1056/-888 0.999912 

Model_190.0 190 ------- 3371-3534 -1588/-1425 0.999915 

Beta - 299887 215 3650 +/- 30 3888-4013 -2064/-1939 0.742005 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Cambios ocurridos en la vegetación y el clima durante los últimos 4000 años en el 

Noroeste de la Península de Yucatán, fueron inferidos a partir de un núcleo de 

sedimento obtenido a 3km de la línea de costa en la reserva de la Biosfera, Los 

Petenes. El análisis de TIC y TOC acompañado de la reconstrucción de la historia de la 

vegetación, permitieron identificar eventos paleoclimáticos bien definidos y de 

correspondencia regional, los cuales se han reportado en estudios previos para la 

Península de Yucatán.  

El estudio permitió observar variaciones en la composición vegetal de la zona, 

asociadas a cambios en la sucesión ecológica, lo cual es reflejo de las condiciones 

ambientales prevalecientes en el sitio. En este sentido el polen permite identificar de 

forma muy precisa la variación en la diversidad, explicando cómo fue la sucesión de 

ambientes.  

El núcleo fue tomado en la cercanía a uno de los canales de acceso a petenes de 

manglar y selva. El cambio en las características del sedimento y la vegetación a través 

del tiempo, permiten concluir que el canal fue manipulado durante la Colonia, periodo 

en el cual los canales se utilizaban para explotar los recursos que ofrecía la reserva. La 

forma actual revela una forma de avenida de acceso a los petenes cercanos. La señal 

revela que los cambios observados en la vegetación son consecuencia principalmente 

de  cambios en la hidrología del sistema durante el Holoceno tardío. Sin embargo, 

diversos cambios responden a eventos climáticos regionales, identificados con los 

valores más altos de precipitación de carbonatos, que coinciden con el Calentamiento 
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Medieval (1036-847 cal BP; 986-1173 cal AD) y los mínimos de actividad solar de la 

Pequeña Edad de Hielo (660-362 cal BP; 1360-1660 cal AD). 

A partir de 3500 cal BP empezó una disminución de Rhizophora mangle que se 

mantuvo hasta 300 cal BP. Monacci et al. (2009) reporta la disminución de la 

abundancia de mangle rojo en un periodo de tiempo similar (3600 – 600 cal BP), 

relacionad a una menor inundación del agua marina. Sin embargo, la presencia de 

foraminíferos en la primera mitad del núcleo indica inundaciones ocasionales de agua 

marina, antes de que iniciara  la tendencia hacia condiciones de aridez. Después de 

300 cal BP se observa una rápida recuperación de Rhizophora mangle, lo que indicaría 

un continuo aporte de agua marina por la apertura y/o manipulación del canal y. La tasa 

de sedimentación disminuyó drásticamente desde 1000 cal BP hasta el presente, 

asociada a las transformaciones de la línea de costa por influencia humana.  

Los estudios paleoecológicos en ecosistemas de manglar permiten obtener señales sin 

interferencia humana y establecen la línea base para entender la respuesta natural de 

estos ecosistemas a los cambios ambientales y los agentes que influyen en la dinámica 

costera, permitiéndonos comprender de manera particular la dinámica ambiental del 

mosaico de ecosistemas que forman parte de la reserva de la biosfera Los Petenes y 

así establecer estrategias de conservación efectivas. 
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ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Desde el punto de vista ecológico, se constata que no se ha puesto en riesgo la riqueza 

y diversidad de los ecosistemas presentes en la zona de estudio. Para esta 

investigación se utilizó una columna de sedimentos de la que se analizó su contenido 

de Carbonatos precipitados, carbono orgánico y polen fósil, por lo que no se daño de 

ningún modo, organismos vivos ni su hábitat. Para la obtención del material 

sedimentológico se solicitaron permisos de colecta (Anexo 2). 

 Esta investigación surge de la necesidad de establecer la línea base de historia de la 

vegetación y el clima como herramienta indispensable para construir medidas de 

conservación que protejan a la naturaleza.  
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Anexo 1. Gráficos 

  

Figura 1. Edades calibradas en (BP) y en (BC/AD) 

 

 

  

Figura 2. Modelo Edad/Profundidad de las edades calibradas en (BP) y en (BC/AD) 

 



 

 

 

 

Figura 3. Regresión lineal de las edades (cal BP) calibradas y de las obtenidas en el modelo 

edad/profundidad 

 

Figura 4. Regresión lineal de las edades (cal BC/AD) calibradas y las obtenidas en el modelo 

edad/profundidad



 

 

 

 

 

Figura 5. Diagrama de la suma de polen comparada con la susceptibilidad magnética 
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Anexo 2. Permiso de colecta 

 



 

 

 

 



 

 

 

Anexo 3. Normas editoriales 

Revista Mexicana de Ciencias Geológicas 
Normas editoriales 

Septiembre 2011 

 
LINEAMIENTOS GENERALES 
 
1. Se aceptarán contribuciones en forma de Artículos originales de investigación, Trabajos de revisión,  

comunicaciones cortas, Comentarios y Respuestas, escritos en español o inglés. 
2. Las contribuciones deben ser trabajos originales que no han sido publicados previamente y que no han sido 

enviados o serán enviados a evaluación a otra revista mientras dura el proceso de evaluación en la RMCG. 
Además, todos los autores del manuscrito deben haber aprobado su envío y estar de acuerdo con su contenido. 
Todo lo anterior debe manifestarse explícitamente en una carta firmada por el primer autor, la cual deberá 
acompañar al manuscrito sometido. 

3. Los trabajos deberán ser sometidos electrónicamente enviando al Editor en Jefe (rmcg@geociencias.unam.mx) un 
solo archivo en formato PDF o MS Word (máximo 15 megabytes) que contenga (1) carta del autor; (2) 
manuscrito; (3) pies de figuras; (4) figuras; (5) tablas, y en el que considere las indicaciones generales detalladas 
más adelante. Incluir en el manuscrito la dirección de correo electrónico del autor al que se enviará la 
correspondencia. 

4. El manuscrito debe ser preparado a doble espacio, con márgenes de 3 cm, en letra Times New Roman de 12 
puntos y contener números de página, empezando con la página del título. Los artículos deben contener un 
Resumen (en español) y un Abstract (en inglés) y deberán tener una extensión máxima de 12 páginas en la 
impresión final, incluyendo ilustraciones (cada página impresa corresponde aproximadamente a tres cuartillas de 
texto a doble espacio). Las páginas excedentes tendrán un cargo de $500.00 MN por página. 

5. Los manuscritos sometidos serán enviados por lo menos a dos árbitros para su evaluación. La aceptación o 
rechazo de un manuscrito se basará en la evaluación de los árbitros, quienes lo evaluarán en función de su 
originalidad y aportaciones para el tema tratado. 

6. Después de la evaluación del manuscrito, éste será regresado al autor, para que sean consideradas las 
recomendaciones de los árbitros. Cuando el autor haya corregido el manuscrito, regresará al Editor la nueva 
versión acompañada de una carta donde especifique la manera en que fueron atendidas las recomendaciones de los 
árbitros; además, los cambios realizados se indicarán en el manuscrito usando texto de color azul. 

7. El manuscrito, tablas y figuras de esta versión revisada debe cumplir con las especificaciones de formato del 
manuscrito detalladas más adelante. La decisión final de aceptación la tomará el Editor en Jefe de acuerdo con los 
Coeditores Científicos. 

8. Cuando las pruebas de galera estén listas serán enviadas al autor en un archivo en formato PDF, para que éste 
revise la tipografía y la edición. Estas pruebas pueden ir acompañadas de una solicitud de correcciones/adiciones 
de forma. El autor deberá enviar las correcciones, adiciones u observaciones, o la aprobación del artículo en caso 
de no haberlas, a la mayor brevedad. Los editores se reservan el derecho a proceder con la publicación en caso de 
no recibir respuesta del autor. Las pruebas deberán ser revisadas cuidadosamente, ya que posteriormente no se 
aceptarán modificaciones al trabajo y a partir de este punto el contenido y edición del artículo son responsabilidad 
únicamente del autor. 

9. El manuscrito que no cumpla con estas normas será devuelto al autor para su modificación antes de ser enviado a 
arbitraje. 

 
 
FORMATO DEL MANUSCRITO 
 
Versión corregida después de los arbitrajes: 
 
Además de las indicaciones generales detalladas más adelante, la versión corregida del manuscrito debe cumplir con 
lo siguiente: 



 

 

 

a) Envíe el texto principal en un archivo de texto en formato MS Word, incluyendo los pie de figuras al final del 
texto. 

b) No inserte figuras ni tablas en el archivo de texto. 
c) Envíe cada figura en un archivo electrónico separado y claramente identificado con el apellido del primer autor y 

el número de figura. Los dibujos de líneas se deberán enviar preferentemente en archivos elaborados en formato 
de vector (Corel-Draw, Canvas, Adobe Illustrator, Freehand, Encapsulated Postscript), y de no ser posible se 
podrán enviar imágenes en formato PDF (resolución de al menos 300 dpi). Figuras elaboradas en o copiadas a 
Excell, Power Point o Word no son aceptables. Las fotografías deberán enviarse en formato TIFF; si se añaden 
elementos a las fotos (texto, líneas), envíe también la versión original sin modificaciones. 

d) Envíe cada tabla en un archivo electrónico separado y claramente identificado con el nombre del primer autor y el 
número de tabla. Las tablas deberán estar elaboradas en formato MS Word, y llevar número de tabla y título.2 

 
Indicaciones generales: 
Revise el estilo de la revista en un número reciente de la RMCG o en la página <http://www.rmcg.unam.mx>. 
El manuscrito sometido deberá estar organizado de la siguiente forma: Título; Autores; Adscripción; Resumen en 
español; Palabras clave en español; Abstract en inglés; Palabras clave en inglés; Texto principal; Agradecimientos; 
Referencias bibliográficas; Pie de figuras; Figuras; Tablas. 
 
Título 
El título del manuscrito deberá ser breve, específico e informativo. Se escribirá en mayúsculas y minúsculas y se 
proporcionará además un título condensado para las cornisas. 
Autores 
 
Escribir nombre(s) completos y apellido(s) del autor o autores, seguido por lugar de adscripción, y dirección postal 
completa. Incluir la dirección de correo electrónico del autor a quien se dirigirá la correspondencia. 
Resumen 
 
El resumen debe presentarse en español y su traducción al inglés, no deber ser mayor que 500 palabras, pero 
tampoco demasiado corto, pues deberá ser suficientemente informativo. El resumen presentará un panorama general 
del trabajo desarrollado, que incluya los métodos usados, los resultados más importantes y las conclusiones. El 
resumen no debe incluir abreviaturas ni referencias bibliográficas. Se sugiere utilizar la amplitud máxima en 
resúmenes en inglés cuando el manuscrito no esté en dicho idioma. 
Palabras clave 
 
Incluir 4 a 6 palabras clave en los dos idiomas empleados en los resúmenes, colocándolas al final de éstos. 
 
Texto 
 
A continuación se presentan algunas indicaciones que deberán considerarse al preparar el manuscrito: 
1. Se espera que los autores hagan uso correcto del idioma (ortografía, puntuación, gramática, sintaxis). 

Especialmente se recomienda una meticulosa revisión del texto cuando no esté escrito en la lengua madre del 
autor. 

2. Los encabezados de capítulos y subcapítulos se ajustarán a la siguiente jerarquía: 
PRIMER NIVEL (Mayúsculas, negritas, alineación izquierda) 
Segundo nivel (Mayúsculas y minúsculas, negritas, alineación izquierda) 
Tercer nivel (Mayúsculas y minúsculas, cursiva, negritas, alineación izquierda) 
Cuarto nivel. (Sangría de 0.75 cm, Mayúsculas y minúsculas, cursiva, a renglón seguido) 
Si se requieren más subniveles, se podrán usar títulos escritos con letra mayúscula y minúscula, precedida por 1), 2), 

3), etc., pudiendo seguir con a), b), c), etc. Se deberán colocar estos títulos al inicio del párrafo, dejando una 
sangría de 0.75 cm y terminando con punto. Estos títulos constituirán las jerarquías quinta y sexta. 

3. Los análisis químicos y los fechamientos radiométricos o paleontológicos deben ser referidos a la localidad de 
muestreo reportando las coordenadas geográficas. 

4. Términos y abreviaturas tomados de otro idioma se deben escribir en cursivas (rift, et al., ca., etc.) 
5. Si el trabajo contiene una sección de Paleontología Sistemática, consulte el documento anexo. 



 

 

 

6. Los acrónimos y abreviaturas se deben definir la primera vez que aparezcan en el texto. 
7. Las unidades de medida de cualquier tipo serán representadas por su símbolo en el Sistema Internacional de 

Unidades (BIPM, 2006). 
8. Si el trabajo incluye ecuaciones, éstas deberán estar enumeradas consecutivamente. Todos los términos contenidos 

en las ecuaciones deben definirse inmediatamente después de presentar la ecuación. Las referencias a las 
ecuaciones en el texto se harán como: Ecuación 1 ó (Ecuación 1). 

9. El carácter formal o informal de una unidad litoestratigráfica se denotará siguiendo los criterios establecidos en el 
Código de Nomenclatura Estratigráfica (NACSN, 2005; Comisión Norteamericana de Nomenclatura 
Estratigráfica, 2010), la Guía Estratigráfica Internacional (ISSC, 1994) y la Carta Estratigráfica Internacional 
(ICS, 2010). 

a) Se escribirá con mayúsculas la primera letra de la palabra que represente el rango estratigráfico de las unidades 
formales: e.g., Formación Taraises, Grupo Difunta, Complejo Acatlán. 

b) Se escribirá con minúscula la primera letra de la palabra que represente el rango estratigráfico de las unidades 
informales: e.g., formación Esperanza, riolita Las Cumbres, complejo Sonobari. En el caso de aquellas unidades 
informales que no lleven el nombre de una localidad geográfica, se recomienda el uso de comillas para indicar que 
poseen rango estratigráfico, e.g., "conglomerado rojo", "complejo volcánico inferior". 

10. En las descripciones estratigráficas, se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
a) Se utilizará el singular en los términos litológicos de las unidades litoestratigráficas, e.g., Basalto La Mesa, en vez 

de Basaltos La Mesa. 
b) Se usará el singular al hacer referencia a tipos litológicos en la descripción de unidades estratigráficas, e.g., grava, 

arena, arcilla; y no gravas, arenas, arcillas. 
c) En las unidades de tiempo no deberá emplearse términos informales (e.g., Permotriásico, Pliopleistoceno), sino los 

términos formales correspondientes (Pérmico–Triásico, Plioceno–Pleistoceno). 
11. Citas: 
a) Deberá verificarse que todas las citas bibliográficas referidas en el texto aparezcan en la lista de referencias al final 

del texto y viceversa. 
b) Se citará sólo el apellido o apellidos del autor, tal y como aparece en el trabajo original, sin incluir nombres ni 

iniciales, seguido del año de publicación: (Aguillón-Robles, 1994). Si el nombre del autor es parte de la oración, 
solamente el año se escribirá entre paréntesis: “Según Aguillón-Robles (1990).......”. En citas a autores 

corporativos se pueden usar acrónimos: (FAO, 1998). 
c) Las referencias en el texto deberán citarse en orden cronológicamente ascendente, utilizando las letras a, b, c, etc., 

para diferenciar las citas de un autor o autores con el mismo año de publicación. Separar con coma las referencias 
de un mismo autor o autores; separar con punto y coma las citas de diferentes autores: (Persson, 1960a, 1960b; 
Keller, 1977) 

d) Cuando el trabajo citado tenga dos autores se incluirán los apellidos de los dos (p. ej., Hoffman y Feigerson, 
1983); si contiene más de dos autores se citará al primer autor seguido de “et al.” (p. ej., Carmichael et al., 1974) 

e) No deben incluirse citas o referencias a trabajos en preparación, sometidos o en revisión. En general deberán 
evitarse las referencias a comunicaciones personales a menos que sean comunicaciones escritas. Estas no se 
incluirán en el listado de referencias bibliográficas. 

 
Referencias bibliográficas 
 
Se deberá seguir el siguiente orden para listar las referencias bibliográficas: 
1. Ordenar las referencias alfabéticamente. 
2. Si se presentan varios trabajos de un mismo primer autor: 
a) Listar primero los diferentes trabajos de un solo autor en orden cronológico. 
b) Listar después los trabajos del Autor y un Coautor en orden alfabético de acuerdo al segundo autor y en orden 

cronológico ascendente si hay más de un trabajo de los mismos dos autores. 
c) A continuación listar los trabajos de un mismo primer autor con más de un coautor en orden cronológico 

ascendente. 
3. Los autores corporativos (dependencias gubernamentales, universidades, nombres de eventos, etc.) deben 

registrarse con el nombre completo, seguido por las siglas entre paréntesis, el año, etc.: Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 1980,......... 

4. No usar abreviaturas en nombres de revistas, series, sociedades, organizaciones, etc. 
Seguir el siguiente orden para los casos más comunes de referencias: 



 

 

 

a) Artículos en publicaciones periódicas 

[Apellido(s)], [Inicial(es)], [año], [Título del artículo]: [Título de la revista], [Volumen (número)], [número de la 
primera y la última página del artículo]. 

Aguillón-Robles, A., Aranda-Gómez, J.J., Solorio-Munguía, J.G., 1994, Geología y tectónica de un conjunto de 
domos riolíticos del Oligoceno medio en le sur del estado de San Luis Potosí, México: Revista Mexicana de 
Ciencias Geológicas, 11(1), 29-42. 

b) Monografías 

[Apellido(s)], [Inicial(es)], [año], [Título de la Monografía]: [Lugar de publicación], [Editorial], [número de páginas] 
pp. 

Faure, G., 1986, Principles of Isotope Geology: New York, John Wiley, 345 pp. 
c) Capítulos en volúmenes editados 

[Apellido(s)], [Inicial(es)], [año], [Título del capítulo], en/in (en en artículos en español, in en inglés) [Apellido e 
iniciales del editor (o editores) del volumen] (ed(s).), [Título del Volumen Editado]: [Lugar de publicación], 
[Editorial], [número de la primera y la última página del capítulo]. 

Neary, C.R., Highley. D.F., 1984, The economic importance of the rare earths elements, in Henderson, P. (ed.), Rare 
Earth Element Geochemistry: Amsterdam, Elsevier, 423-466. 

d) Memorias de congresos 

[Apellido(s)], [Inicial(es)], [año], [Título del trabajo (resumen)], en/in [Nombre del congreso], [Lugar del congreso] 
[año si difiere de fecha de publicación]: [Lugar de publicación], [Editor], [número de la primera y la última página 
del trabajo]. 

Moore, George W., 2003, Mechanism of plate movement and direction change (resumen), en Geological Society of 
America, Cordilleran Section, 99th annual meeting, Puerto Vallarta, Jal., México: EUA, Geological Society of 
America, Abstracts with Programs, 35(4), p. 80. 

e) Tesis, reportes, etc., no publicados 

[Apellido(s)], [Inicial(es)], [año], [Título del trabajo]: [Lugar], [Institución (Universidad, organismo gubernamental, 
empresa, etc.)], [Tipo de trabajo (tesis doctoral, reporte técnico, etc.)], [número total de páginas] pp. 

Cameron, C.S., 1981, Geology of the Sugarloaf and Delamar Mountain areas, San Bernardino Mountains, California: 
Cambridge, U.S.A., Massachusetts Institute of Technology, tesis doctoral, 180 pp. 

Tristán-González, M., 1986, Estratigrafía y Tectónica del Graben de Villa de Reyes en los Estados de San Luis 
Potosí y Guanajuato, México: San Luis Potosí, México, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Instituto 
Geología, Folleto Técnico 107, 54 pp. 

f) Mapas editados 

[Autor(es)], [Inicial(es)], [año], [Tipo, título y número de carta], escala [escala]: [Lugar de publicación], [Editor], 
[Serie], [número de mapas] con texto (si es el caso). 

Alvarado-Méndez, H., Sánchez-Garrido, E., Pérez-Vargas, M.A., Caballero-Martínez, J.A., 1997, Carta 
geológicominera Guanajuato F14-7, escala 1:250,000: Pachuca, Hidalgo, México, Consejo de Recursos 
Minerales, 1 mapa. 

Cserna, Z. de y Fries, C., 1981, Hoja Taxco 14Q-h (7), Geología de los Estados de Guerrero, México y Morelos: 
México, D.F., Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Geología, Cartas Geológicas de México 
serie 1:100,000, 1 mapa con texto. 

g) Autores corporativos 

[Nombre completo del autor corporativo (Siglas)], [año], [describir la publicación como en los ejemplos anteriores 
de acuerdo al tipo] 

Food and Agricultural Organization (FAO), 1998, World Reference Base for Soil Resources: Rome, Italy, Food and 
Agricultural Organization of the United Nations (FAO), International Society of Soil Science (ISSS), International 
Soil Reference and Information Centre (ISRIC), World Soil Resources Reports, 84, 91 pp. 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 1979, Carta topográfica Ciudad Sahagún E14-
B12, escala 1:50,000: México. D.F., Secretaría de Programación y Presupuesto, Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática, 1 mapa. 

h) Recursos electrónicos (en línea, en cd-rom, programas informáticos, bases de datos, etc.) 

Dependiendo del tipo de documento, incluir la información necesaria para identificarlo (Estivill y Urbano, 1997): 
[Autor(es)/Responsable(s)], [año de publicación], [Título (tipo de soporte)], ed./ver. [Edición/Versión]: [Lugar de 

publicación], [editor], [fecha de publicación/actualización/revisión], [Descripción física], [<Disponibilidad> y 
acceso], consulta: [Fecha de consulta], [Número normalizado, p. ej. DOI, ISSN]. 



 

 

 

Byram, S., 1995, Methodological notes on the use of obsidian hydration data (en línea): Corvallis, Oregon, 
International Association for Obsidian Studies, actualización: 01 de octubre de 1997, 
<http://www.peak.org/obsidian/byram1.html>, consulta: 16 de marzo de 2004. 

EarthRef, 2004, Geochemistry of the Continental Crust (en línea), en GERM Reservoir Database: San Diego, 
EarthRef.org, base de datos, <http://earthref.org/>, acceso libre, consulta: 16 de marzo de 2004.  
SPSS, 1994, SPSS Professional Statistics (cd-rom), ver. 6.1: Chicago, SPSS Inc., 1 cd-rom, programa informático. 
Pilet, S., Hernandez, J., Sylvester, P.J., 2005, The isotopic signature in OIB mantle sources; the metasomatic 

alternative, (en línea), en Foulger, G.R., Mantle plumes: United Kingdom, University of Durham, 
<www.mantleplumes.org>, Origin of OIB, consulta: 23 de noviembre de 2005. 

Hochstaedter, A., Gill, J., Peters, R., Broughton, P., Holden, P., Taylor, B., 2001, Across-arc geochemical trends in 
the Izu-Bonin arc: Contributions from the subductiong slab (en línea): Geochemistry, Geophysics, Geosystems 
(G3), v. 2, publicado: 2 de Julio de 2001, paper number 2000GC000105. 

 
Pie de Figuras 
 
Cada figura deberá estar acompañada de un pie de figura, que indique el número y la descripción de la misma. La 
descripción deberá ser precisa y contener la explicación de todos los símbolos y abreviaturas usados. Los pie de las 
figuras se deberán incluir en orden consecutivo, a doble espacio y se colocarán al final del manuscrito en el archivo 
electrónico de texto. 
 
Figuras 
 
1. Las figuras (mapas, gráficas, dibujos de línea y fotografías) deberán estar numeradas consecutivamente en el orden 
en que se mencionan en el texto. Cada figura se presentará en una hoja separada indicando el número de figura 
correspondiente y el nombre del primer autor. 
2. Envíe las figuras lo más cercanamente posible al tamaño final. Los tamaños máximos aceptables son: 
Una columna 8.2 cm 
Ancho de página 17.0 cm 
Largo de página 22.0 cm 
3. Usar letra Times New Roman en todas las figuras, tamaños de letra entre 7 y 12 puntos, y grosores de línea entre 
0.5 y 2 puntos. Usar escalas gráficas en lugar de factores de magnificación e incluir unidades de medida. Incluya los 
títulos generales de las ilustraciones en el pie de figura y no dentro de la figura. 
4. Ninguna de las ilustraciones se debe presentar como ‘lámina’; todas deben incluirse como Figuras numeradas 
consecutivamente. 
5. Los mapas deben tener indicado el Norte, tener por lo menos dos datos de coordenadas en cada eje, y presentar 
escala gráfica. Las localidades geográficas referidas en el texto deben estar incluidas en mapas. 
6. Las fotografías deben ser nítidas, con buen contraste, mostrar en tamaño adecuado el objeto de interés y tener una 
resolución de 300 dpi o mayor en el tamaño final de impresión. 
7. Las referencias a las figuras en el texto se harán como: Figura 1 ó (Figura 1). La referencia a figuras en otros 
trabajos citados se escribirá con minúscula y abreviado: (Smith, 1990, fig. 5). 
 
Tablas 
 
1. Las tablas deberán estar numeradas consecutivamente en el orden en que se mencionan en el texto. 
2. El tamaño de las tablas deberá estar en proporción a la caja de la Revista (17 x 24 cm). Si una tabla es demasiado 

grande, sepárela en dos o más páginas. 
3. El número y el título se colocarán en la parte superior de la tabla. Los títulos de las columnas deberán ser breves y 

las unidades de medida se escribirán entre paréntesis. No usar líneas de división entre columnas y filas. 
4. Cualquier explicación referente a la tabla se puede incluir como nota al pie de la misma, y referidas usando letras 

en minúscula. 
5. Las referencias a las tablas en el texto se escribirán con mayúscula: Tabla 1 ó (Tabla 1). La referencia a tablas en 

otros trabajos citados se escribirá con minúscula y abreviado: (Smith, 1990, tab. 2). 
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Anexo 4. Imágenes de granos de polen 
 

 
Rhizophora mangle 

 
Rhizophora mangle 

 
Conocarpus erecta 

 
Conocarpus erecta 

 
Laguncularia recemosa 

 
Laguncularia racemosa 

 
Avicennia germinans 

 
Avicennia germinans 

 
Bursera simaruba 

 
Bravaisia tubiflora 

 
Rubiaceae 

 
Ficus sp 

 
Sapotaceae 

 
Haematoxylon campechianum 

 
Fabaceae 

 
Myrtaceae 

 
Asteraceae 

 
Chenopodiaceae 

 
Alnus sp. 

 
Podocarpus sp. 

 


