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INTRODUCCIÓN
El presente estudio proporciona información sobre la relación que guarda la

vegetación actual con su espectro palinológico a través de la lluvia de polen

moderna en La Reserva Estatal Bosque de Arce en Talpa de Allende (REBA),

Jalisco (Fig.1). El área de estudio es un bosque relicutal que resguarda

especies disyuntas como Acer binzayedii, Podocarpus reichei y Cyathea

costaricensis. Además de otras especies endémicas para el occidente México.

La vegetación de la Reserva es bosque mesófilo de montaña y la vegetación

aledaña es bosque de oyamel, pino-encino y encino. Nuestro estudio constituye

el primer análisis de la lluvia de polen dentro de la Reserva (20°23’N; 104°49’W)

y en una localidad adyacente denominada la Cumbre de Guadalupe (CG)

(20°10’20” N, 104°42’45” W). Los resultados obtenidos serán de gran utilidad

para interpretar los registros paleoecológicos e inferir cómo responde la

vegetación ante las variaciones climáticas del Holoceno Tardío (del Castillo-

Batista et al; 2016;2018).

MÉTODOS
Para el estudio de la lluvia de polen en la Reserva se tomaron 20 muestras de

musgo y sedimento superficial en ocho parcelas de 1 x1 m2 ubicadas dentro de

una parcela de submuestreo de 500 m2 (Hjelle, 1999) (Fig. 2). En el sitio de la

Cumbre se tomaron 22. Un total de 42 muestras fueron procesadas con la técnica

de Acetótisis (Bennett y Willis, 2001), en el Laboratorio de Paleoecología y

Cambio Climático del Centro Universitario de la Costa Sur (CUCSUR),

Universidad de Guadalajara. Se agregó una tableta de Lycopodium a cada

muestra para estimar la concentración de polen por cada cm-3. El análisis

palinológico se basó en el conteo de 400 granos de polen en cada muestra

(Maher, 1972). Se obtuvieron los diagramas polínicos y se establecieron zonas

palinológicas mediante CONISS (Grimm, 1987), con el programa SIMPOLL 4.25

(Bennett, 2005). La identificación se llevó a cabo mediante la referencia de polen

moderno de Figueroa-Rangel (2018) en Global Pollen Proyect.. Las laminillas

obtenidas fueron depositadas en la colección palinológica del Herbario ZEA del

CUCSUR.

RESULTADOS
Se encontraron 109 taxa polínicos para REBA (Fig. 3) , de los cuales los más

abundantes fueron Pinus spp. (60%), Abies jaliscana (5%), Acer binzayedii (5%),

Alnus acuminata (20%), Ostrya-Carpinus (10%), Parathesis villosa, Podocarpus

matudae (5%), Quercus spp (10%) y Cyathea costaricesis (<5%). En el componente

herbáceo fueron Roldana angulifolia (<5%), Ruellia sp (<5%)., Polygonum

hydropireroides (<10%), Rumfortia floribunda (<5%), Chenopodiaceae-

Amaranthaceae (<5%), Araceae y Cyperaceae (<5%). El grupo de Pteridofitas se

registro a Woodsia mollis (˃5%), Ophioglossum sp. (<5%), Chelianthes sp. (5%).

Para CG se encontraron 41 taxa, los más abundantes fueron Pinus spp. (70%),

Quercus spp., (30%) Abies jaliscana (15%), Alnus acuminata (<10%), Alnus

jorullensis (5%), Ternstroemia lineata (<5%), Fraxinus udhei (<5%), Arbutus

xalapensis (<5%) y Cestrum sp. (<5%). En el componente herbáceo a Baccharis

pteronioides y Rumfordia floribunda (5%) y Poaceae (˃5%). El grupo de Pteridofitas

a Hymenophyllaceae (<5%), Polypodiaceae (<5%) y Adiantaceae (<5%).

DISCUSIÓN
La señal polínica registrada fue local y estuvo caracterizada por elementos

templados principalmente de bosque mesófilo y bosque de pino-abeto-encino. La

comparación de los conjuntos palinológicos con la estructura de la vegetación indicó

que en ambas localidades es posible diferenciar los tipos de vegetación a partir de

su señal polínica, mostrando una clara relación con los ensambles de vegetación

que la produce. Los resultados presentados serán gran de interés para la

interpretación de registros polínicos fósiles y el análisis de análogos modernos de

esta región.
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Fig. 1. Área de estudio en Talpa de Allende, Jalisco.

Figura 4 . Diagrama de polen del Bosque de Arce.

Figura 5. Diagrama de polen del Bosque de Pino-Abeto-Encino.

Fig. 2. Colecta de sedimento 

superficial REBA.
Figura 3. Ponen y esporas representativas.


