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Los lagos y humedales funcionan como trampas donde son depositadas en el fondo diversas 
partículas como polvo, carbón procedente de incendios, restos de organismos acuáticos y restos 
de plantas como los granos de polen y esporas que produce la vegetación que se encuentra fuera 
y dentro del lago. Durante décadas, centenas o miles de años este proceso de depositación y 

enterramiento en el fondo de los cuerpos de agua, ocurre, dando como resultado acumulación de los 

sedimentos lacustres. Dichos sedimentos han sido una fuente de información paleoecológica y 

paleoclimática importante para estudiar los cambios en el paisaje resultado del cambio climático y/o por 

la actividad antropogénica como la agricultura y la deforestación.  

Dado que la vegetación está en sintonía con el medio donde se desarrolla, pueden darse cambios en su 

composición y distribución en respuesta a las variaciones de humedad y temperatura que suceden en 

periodos de cambio climático o ambiental. Así, en los sedimentos lacustres se archivan los cambios de 

las comunidades vegetales a través de variaciones en los conjuntos de granos de polen y esporas 

producidas por determinada comunidad vegetal. También, la vegetación acuática y subacuática puede 

verse alterada por la reducción del cuerpo de agua asociado a sequías y/ o por cambios en el estado 

trófico de un lago. Los granos de polen de las plantas con flores y las gimnospermas, y las esporas de 

plantas como helechos son estructuras tridimensionales con un tamaño microscópico (5 a 500 micras) 

que a simple vista no se observan, pero con la ayuda de un microscopio se puede ver que estas 

pequeñas estructuras tienen formas y ornamentaciones características (Figura 1). Coloquialmente se les 

han llamado las huellas digitales de las plantas, pues si vemos un grano de polen podemos identificar 

a qué planta perteneció. 

En el fondo de los lagos el polen y las esporas se depositan y preservan, ya que tienen una pared 
de un biopolímero muy resistente denominado esporopolenina. Así, las variaciones en los 
conjuntos de polen y esporas guardados en los sedimentos lacustres son una fuente de 
información sobre la historia de la vegetación y de las condiciones climáticas y ambientales del 
pasado. 
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Figura 1. Extracción de sedimentos lacustres en el lago Colorada, Ver (derecha). Tubos de acrílico con sedimentos lacustres extraído.). 

En México se han realizado múltiples estudios en lagos y humedales con el objetivo de documentar los cambios en el paisaje durante los últimos miles 

de años, particularmente en la zona central del país donde por su historia volcánico y tectónica se favoreció la formación de cuencas intermontanas, 

lagos cráter y lagos formados por represamiento volcánicos (Sigala et al. 2017). También un factor importante en la modificación de los ecosistemas del 

centro de México ha sido la actividad humana desde hace al menos 9000 años cuando se domestica al maíz. Por ejemplo, en la región tropical de Los 

Tuxtlas hay evidencias de la presencia humana temprana desde hace 7000 años con el establecimiento de importantes sitios arqueológicos como el de 

Tres Zapotes, que en los años 900 a 400 antes de Cristo se convirtió en la capital Olmeca. En la región hay hasta 40 cuerpos de agua y la vegetación 

característica es la selva alta perennifolia. Para obtener un registro sobre la historia de la vegetación y del impacto humano se obtienen muestras de los 

sedimentos del fondo del lago utilizando diversos equipos de perforación (Figura 2). 
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Figura 2. Granos de polen. 1. Asteraceae, 2. Poaceae, 3. Bursera simaruba, 4. Cecropia obtusifolia, 5. Brosimum alicastrum, 
6. Trophis mexicana, 7. Quararibea sp. 

En el Lago Verde que se localiza en el noroeste de volcán San Martín se perforó una secuencia de 5.84 m de 

sedimentos lacustres que abarca los últimos 2000 años (Lozano-García et al. 2007; Lozano García et al. 2010). 

El registro palinológico mostró importantes cambios en las comunidades vegetales tanto terrestres como 

acuáticas asociadas por una parte al impacto humano y por otra al cambio climático (Figura 3). Durante el 

periodo Clásico (del año 1 al año 850 de nuestra era) el conjunto polínico compuesto por polen de plantas 

herbáceas, como pastos y compuestas, en combinación con polen de maíz, abundantes restos de partículas de 

carbón que es el resultado de la quema de la vegetación y escasa presencia de polen perteneciente a la selva 

indican que en el sitio hubo deforestación y actividad agrícola con práctica como la quema. Posteriormente, 

hacia el año 900 de nuestra era los conjuntos polínicos muestran el fin de la actividad humana en la zona y la 

recuperación de las comunidades vegetales, inicialmente con la presencia de polen de plantas pioneras, hasta 

el registro de polen de elementos de la selva. Hay un proceso de regeneración relativamente rápido y alrededor 

de 500 años posterior a la intensa fase de disturbio, varios elementos de la selva alta perennifolia se registran 

en el espectro polínico. Esta tendencia continúa y durante la oscilación climática denominada Pequeña Edad de 

Hielo (1350 a 1850 años) los conjuntos de polen muestras cambios en las asociaciones tropicales con la mejor 

representación de la selva en el registro polínico. Además, en respuesta al enfriamiento de 2°C que ocurre 

durante esta oscilación climática, el polen de bosques mesófilos que se desarrollan en elevaciones mayores se 

detecta en el registro polínico. El registro polínico de los últimos 300 años muestra evidencias de impacto 

humano iniciando alrededor de 1920 cuando se vuelve a registrar polen de maíz en los sedimentos; este 

impacto reciente aumenta a partir de 1960 con un incremento en la deforestación.). 3 
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Figura 3. Diagrama polínico sintético de la secuencia del Lago Verde. 
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Otro ejemplo de la aplicación del estudio del polen para documentar la historia de la vegetación es el registro 

de altura del Valle Agua El Marrano localizado en el flanco NE del volcán Iztaccíhuatl a una altitud de 3860 

msnm. En este sitio se formó una depresión que al retirase una morrena en respuesta al calentamiento del fin 

de la época glacial y el inicio de Holoceno se rellenó formándose un pequeño cuerpo de agua. Fue perforada 

una secuencia de 4.5 m la cual cubre los últimos 9000 años aC (Lozano-García y Vázquez-Selem 2005). El 

estudio palinológico muestra que alrededor del año 9000 aC se establecieron zacatonales alpinos en el área 

permaneciendo hasta hace 5250 aC cuando el bosque de pino se desarrolló en el sitio, persistiendo ésta 

comunidad hasta el año 4550 aC cuando regresa el zacatonal alpino al área. Las evidencias polínicas indican 

que las comunidades modernas de bosque de Pinus hartwegii intercalado con pastos amacollados colonizan 

el sitio desde hace 3000 años. 

Otro ejemplo sobre la buena preservación del polen en el fondo de los lagos por miles de años, lo constituye 

el registro del Lago de Chalco en la cuenca de México. Diversas perforaciones se han realizado en el 

antiguo lago de Chalco y los estudios sobre el contenido de polen en los sedimentos lacustres que tiene una 

cronología adecuada tanto por el fechamiento por radiocarbono, como por cenizas volcánicas, las cuales 

proviene de eventos volcánicas pasados que cuentan con edades, que sirven para tener controles 

cronológicos y como marcadores dentro de la cuenca de México. Estos estudios relatan la historia ambiental 

de los últimos 25,000 años. Un cambio ambiental significativo ocurre durante el llamado máximo glacial entre 

23,000 y 18,000 años aC cuando las temperaturas disminuyeron en el centro de México alrededor de 6°C 

(Vazquez-Selem y Heine 2011) lo cual causó transformaciones en la composición y distribución de las 

comunidades vegetales en la cuenca de México. Con base en los conjuntos polínicos analizados de varias 

secuencias provenientes del lago de Chalco se reconstruye la presencia de bosques de pino abiertos con un 

componente herbáceo importante. Esto está relacionado con el enfriamiento que llevó a la migración de las 

comunidades vegetales cambiando sus rangos altitudinales en esta región montañosa, desplazándolas 

alrededor de 900 m hacia menores altitudes (Caballero et al. 2010). Un cambio que se detecta en los análisis 

palinológicos es el aumento en la humedad durante la deglaciación ca. 14,500 años, que trae como 

consecuencia un cambio en las comunidades y se registra la presencia de bosque mixtos de pino y encino y 

elementos de bosques mesofíticos en el sur de la cuenca de México. Esta tendencia continua durante los 

siguientes 10,000 años hasta que en los conjuntos de polen se identifica la huella del impacto humano con 

evidencias de deforestación, agricultura con aumentos en las partículas de carbón y presencia de polen de 

maíz. 

La presencia de humedales y lagos en varias regiones climáticas de México abre la posibilidad de 
recuperar los sedimentos lacustres depositados en amplios periodos desde centenas hasta miles de 
años. Estos contienen evidencias como son los granos de polen y las partículas de carbón los cuales 
registran y archivan datos sobre los cambios en el paisaje del pasado. 
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