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Se pueden obtener muestras adecuadas de turba 
ya sea de turberas naturales o de mantillos a base 
de turba, los que se pueden adquirir en los 
comercios. (El mantillo de turba a base de musgo 
esfagno da muy buenos resultados.) 
  
A Para desmenuzar la turba 
 
 
1. Poner agua a hervir en un recipiente  
2. Colocar aproximadamente 10 cm3 de la muestra 

de turba en un tubo de ensayo resistente al 
fuego y añadir alrededor de 10 cm3 de una 
solución de hidróxido de sodio al 10%. Colocar 
el tubo en el recipiente a baño María por 
aproximadamente 25 minutos, agitando de vez 
en cuando. 

  
B Para extraer fragmentos vegetales grandes 
 
1. Verter la muestra a través de un tamiz de suelo 

limpio o de un embudo de Buchner en un 
matraz.  

 

Figura CP5.1  Aparato para filtrar. 

Enjuagar el tubo de ensayo agregándole otros 10 
cm3 de agua destilada. Verter el lavado a través 
del tamiz. El filtrado en el matraz de Erlenmeyer 
contiene el polen. 
 
2. Llenar aproximadamente dos tercios de un tubo 

de centrifugado con el filtrado recogido. 
Etiquetar y dejar a un lado. 

3. Descartar el residuo de fragmentos vegetales 
grandes y otros restos que hayan quedado en 
el tamiz o en el embudo. 

 
C Para preparar la muestra de polen para el 
montaje 
 
1. Centrifugar la muestra del filtrado a una 

velocidad normal durante aproximadamente 2 
minutos (o hasta que se haya formado un pellet 
firme en el fondo del tubo de centrifugado). 
Vaciar el sobrenadante. 

2. Enjuagar el pellet para quitarle el hidróxido de 
sodio agregando aproximadamente 7 cm3 de 
agua destilada, agitar bien con una varilla de 
vidrio limpia y centrifugar por alrededor de 1 
minuto. Vaciar nuevamente el sobrenadante. 

 
Figura CP5.2  Pellet formado después del centrifugado. 
 
3. Si el sobrenadante estuviese muy coloreado, 

repetir el paso 2 hasta obtener un 
sobrenadante relativamente claro. 

4. Vaciar el sobrenadante. Agregar 7 cm3 de agua 
destilada y luego agregar lentamente 1 cm3 de 
ácido sulfúrico concentrado (es muy importante 
agregar primero el agua destilada en el tubo, 
antes de añadir el ácido). Agitar la mezcla con 
una varilla de vidrio limpia durante 1 minuto 
solamente. 

5. Centrifugar durante aproximadamente 1 minuto 
y vaciar el sobrenadante con cuidado en la 
pileta. 

6. Enjuagar el pellet para quitarle el ácido sulfúrico 
añadiendo 7 cm3 de agua destilada, agitar y 
centrifugar por 1 minuto más. Vaciar el 
sobrenadante. 
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D. Para preparar el polen en el portaobjeto 
 
1. Colocar un tubo con la jalea de glicerina a baño 

María para derretir. 
 
2. Lavar el pellet una vez más utilizando agua 

destilada a la que también se le ha agregado 
una pocas gotas de una solución de hidróxido 
de sodio al 10%. (Si el material se pega se le 
debe agregar una gota de detergente al tubo y 
batir bien.) Centrifugar durante 
aproximadamente 1 minuto. 

 
3. Después de vaciar el sobrenadante final, 

sostener el tubo boca abajo y limpiar el interior 
del tubo (cuidando de no tocar el pellet) con un 
trozo enrollado de papel de filtro. 

 
 

 
 
 
4. Añadir en el tubo de centrifugado donde se 

encuentra el pellet el doble de su volumen de 
jalea de glicerina. Con una pipeta limpia y seca 
agitar el polen para que se una completamente 
a la jalea.  

 
5. Con la pipeta colocar una gota de la mezcla en 

un portaobjeto limpio y tapar con un cubre 
objeto delgado. 
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Contenido  
 
En 1958, el danés Johs. Iversen publicó un artículo en el que 
discutía "La conexión de las épocas glaciales e interglaciales 
con la formación y la extinción de las entidades taxonómicas 
de la flora"  (Iversen, 1958). Esta idea es el tema central de 
este juego. 
 
El tablero de juego (página CP5B-5) resume la secuencia de 
los cambios que acompañan los ciclos de estados climáticos 
cálidos y fríos de 100.000 años de duración y que se han 
reiterado durante los últimos varios millones de años. El 
juego examina en particular las variaciones de la 
disponibilidad de luz, las condiciones del suelo y la 
vegetación asociada con los eventos ambientales. 
 
El ciclo del juego en el tablero comienza presentando las 
condiciones de la Tierra tal como eran hace 18.000 
años(18.000 años AP). El ciclo avanza desde estas 
condiciones frías y completamente glaciales (características 
de 18.000 años AP) a través de las transiciones subglaciales 
hasta los intervalos cálidos interglaciales (tal como el que 
estamos experimentando en la actualidad). El ciclo continúa 
a través de una nueva transición de regreso a condiciones 
glaciales. 
 
Las condiciones glaciales duran comúnmente 90.000-100.000 
años, y las interglaciales alrededor de 10.000 años, con 
transiciones rápidas entre ambos estados. 
 
Condiciones glaciales (115.000 - 14.000 años AP)  
 
Se han encontrado estructuras de suelo ártico hasta muy al 
sur en el sur de Francia. Los cinturones de vegetación en 
Italia y en otras regiones cálidas mostraron movimientos 
extremos hacia el sur a lo largo de la transición hacia la 
última glaciación. Estos hechos son una evidencia de la 
temperatura  9�C más fría que prevaleció durante la última 
edad de hielo. Aparte de las condiciones de temperatura 
adversa, esta fase se caracteriza por la solifluxión (saturación 
y consiguiente remoción de suelo mal drenado como 
consecuencia del flujo de agua) y la retención de la humedad 
del suelo. El resultado es un terreno desnudo sin desarrollo 
de suelo. Bajo estas condiciones glaciales, no se puede 
desarrollar ninguna cubierta vegetal estable; y sólo puede 
sobrevivir una flora ártica-alpina escasa y resistente de 
plantas pioneras. 

Transición de calentamiento (14.000 - 10.000 años 
AP)  
 
La transición hacia condiciones cálidas está marcada por  
temperaturas en aumento y sin embargo, oscilantes. Los 
mantos de hielo que se van fundiendo dejan atrás grandes 
áreas de suelos de mineral desnudo (pH básico o neutro), 
desprovistos de humus. Al comienzo, se restablecen los 
arbustos enanos y las plantas acuáticas. Los suelos se 
desarrollan lentamente. La luz es abundante primero pero 
disminuye gradualmente a medida que aumenta la sombra de 
los árboles del bosque que avanza lentamente. Las 
condiciones climáticas tolerables, un suelo de pH básico o 
neutro, la luz adecuada y la escasa competencia facilitan la 
inmigración de muchas plantas que no toleran la sombra. Por 
consiguiente, la última etapa de transición glacial se 
caracteriza por su máxima diversidad de especies. Plantas de 
las estepas en el este, del Mediterráneo en el sur y de la 
costa Atlántida en el oeste se encontraron en las planicies 
de Europa con plantas de los Alpes y del Artico. 
  
Condiciones interglaciales (10.000 años AP hasta 
el presente) 
 
Al subir al máximo las temperaturas durante las condiciones 
climáticas óptimas ya se han desarrollado tipos de suelos 
maduros y fértiles, tales como el suelo forestal pardo, lo que 
permite el crecimiento de los bosques clímax vigorosos y 
densos. A su vez, el crecimiento de los frondosos bosques 
clímax suprime las plantas que no toleran la sombra. Durante 
los períodos interglaciales, las condiciones son adversas 
para el proceso evolutivo, a causa del aumento de la 
competencia que da a las plantas nuevas poca oportunidad 
de  establecerse. 
 
Transición de enfriamiento (125.000 - 115.000 años 
AP)  
 
Los puntos máximos de lixiviación y de podsolización están 
asociados con las temperaturas en descenso de las 
transiciones interglaciales-glaciales. Los árboles prosperan 
en tierras boscosas ácidas. Eventualmente, la paludificación 
(la saturación y transformación de tierra drenada en yermos) 
da como resultado la formación de brezales. De vuelta a las 
condiciones totalmente glaciales, la solifluxión remueve 
completamente el suelo superficial ácido ya lixiviado y deja 
una vez más expuesto el terreno. 
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Materiales para el juego 
 
• un tablero de juego que resuma los 

cambios en la disponibilidad de luz, 
condiciones del suelo y tipos de 
vegetación asociados con los ciclos 
glaciales, 

• información sobre las condiciones en cada 
etapa de los ciclos (en la página 
precedente) 

 
 
 
• hojas de datos sobre la flora (páginas 4-

13), que incluyen un dibujo de cada planta 
y su polen, un mapa que resume lo que se 
conoce de la distribución de la planta en el 
pasado y en el presente y detalles acerca 
de los requerimientos ambientales de esa 
planta

 
  
Procedimiento 
 
 
1. Estudien el tablero de juego y la información 

sobre los estados climáticos durante el ciclo 
glacial. 

2. Elijan a alguien para repartir y anotar el 
puntaje. El resto del grupo se divide en cinco 
grupos. 

3. El que reparte mezcla y distribuye a los grupos 
las hojas con datos sobre las plantas. Cada 
grupo debe ahora deducir dónde ubicar sus 
plantas en el círculo de plantas del ciclo glacial-
interglacial del tablero de juego. 

4. Cuando el que reparte lo ordene, escriban los 
nombres de las plantas que les han tocado en 
pequeños trozos de papel y ubíquenlos en los 
espacios que hayan seleccionado en el tablero 
de juego. 

5. El que reparte les dirá ahora cuáles plantas 
están bien ubicadas y anotará el puntaje 
correspondiente de la primera ronda. Podrán 
luego reconsiderar la posición de las plantas 
que estaban mal ubicadas. Cuando el que 
reparte lo ordene, podrán moverlas a su nueva 
posición. 

6. El que reparte sumará el puntaje final para cada 
grupo. 

 

Puntaje 
 
 
Posición      Puntos en cada ronda 

1  2 
Planta ubicada correctamente   10
 2 
 
Planta ubicada a un espacio de 
su lugar correcto     3 1 
 
Planta ubicada a dos o más  
espacios de su lugar correcto    0 0 
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TABLERO JUEGO 
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CALLUNA vulgaris  
Nombres comunes: brezo común, 

brecina, erica 
  

 Medio de desarrollo 
 
• planta de luz media a plena que requiere por lo 

menos de 30 a 50% de intensidad lumínica 
• requiere una temperatura mínima en julio de 7 �C, 

de otro modo no es sensible a la temperatura 
• distribución oceánica (costera) a suboceánica 

(Europa central) 
• no es sensible a la humedad del suelo 
• sólo en suelos muy ácidos 
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DRYAS octopetala  
Nombres comunes: gariofilia, clavel 

silvestre 

 

 
 Medio de desarrollo 
 
• planta de plena luz, rara vez recibe menos del 50% 

de intensidad lumínica 
• no es sensible a la temperatura 
• distribución continental a subcontinental (al este de 

Europa central) 
• requiere suelos secos a intermedios 
• principalmente en suelos neutros o básicos 
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CORYLUS avellana 
Nombres comunes: avellano 

 

 Medio de desarrollo 
 
• planta de media sombra a media luz que requiere un 

mínimo de 10-30% de intensidad lumínica. 
• hábitat de temperatura moderada (cinturón 

submontano de Europa central); sensibilidad 
moderada a las heladas de primavera. 

• distribución oceánica (costera) a suboceánica 
(Europa central). 

• no es sensible a la humedad del suelo 
• no es sensible a la química del suelo 
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PICEA abies 
Nombres comunes: picea 

 

 

 
 Medio de desarrollo 
 
• planta de media sombra que recibe > 10% pero < 

100% de intensidad lumínica 
• principalmente en clima fresco ( montano a 

subalpino); requiere una temperatura media en julio 
(verano) de 10 °C; sensibilidad moderada a las 
heladas de primavera 

• distribución subcontinental (principalmente al este 
de Europa central) 

• no es sensible a la humedad del suelo 
• no es sensible a la química del suelo 
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FAGUS sylvatica  
Nombres comunes: haya 

 

 

 
Medio de desarrollo 
 
• planta de sombra 
• hábitat de temperatura intermedia (cinturón 

submontano de Europa central); requiere 
temperaturas de invierno superiores a -2 °C, muy 
sensible a las heladas de primavera 

• distribución oceánica 
• requiere humedad del suelo intermedia 
• no es sensible a la químic a del suelo 
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PINUS silvestris 
Nombres comunes: pino silvestre 

 

 

 Medio de desarrollo 
 
• planta de media luz que requiere un mínimo de 

aproximadamente 30% de intensidad lumínica 
• no es sensible a la temperatura 
• distribución subcontinental a continental (al este de 

Europa central) 
• no es sensible a la humedad del suelo 
• no es sensible a la química del suelo 
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QUERCUS robur  
Nombres comunes: roble común 

 

 

Medio de desarrollo 
 
• planta de media luz que requiere un mínimo de 

aproximadamente 30% de intensidad lumínica 
• climas intermedios a cálidos (excluyendo el norte 

de Europa central); requiere 4 meses de 
temperatura superior a los 10°C; es moderadamente 
sensible a la helada de primavera 

• no es sensible a la humedad del suelo 
• no es sensible a la química del suelo 
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TYPHA latifolia 
Nombres comunes: espadaña, enea, anea, 

 totora (Argentina) 

 

 Medio de desarrollo 
 
• planta de media a plena luz que requiere por lo 

menos 30-50% de intensidad lumínica 
• climas intermedios a cálidos (excluyendo el norte 

de Europa central); temperatura mínima de verano 
de 12-13 °C 

• amplia distribución suboceánica a subcontinental 
(Europa central y oriental) 

• se desarrolla en suelos frecuentemente saturados de 
humedad 

• no es sensible a la química del suelo 
 
 

 
  



Educación en el cambio global Claves del pasado   Sección CP5B - 14 

CP5B Juego       El pasado en el polen 
 
 

 
 

139 

BETULA nana 
Nombres comunes: abedul enano 

 

 

Medio de desarrollo 
 
• planta de media a plena luz que requiere por lo 

menos 30-50% de intensidad lumínica 
• limitada a climas frescos (montano, subalpino) o 

fríos (boreal, ártico, alpino) 
• distribución subcontinental (principalmente al este 

de Europa central) 
• se encuentra en suelos húmedos, con frecuencia no 

bien aireados 
• sólo en suelos muy ácidos 
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SAXIFRAGA oppositifolia 
Nombres comunes: saxífraga púrpura 

 

 

Medio de desarrollo 
 
• planta de plena luz, raramente recibe menos de 50% 

de intensidad lumínica 
• limitada a climas fríos (boreal, ártico, alpino) y 

frescos (montano, subalpino) 
• distribución oceánica (costera) a suboceánica 

(Europa central) 
• requiere suelos de intermedios a húmedos que no se 

sequen por completo 
• principalmente en suelos neutros o básicos 
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Varios estudios poleoclimáticos hechos en Sudamérica mostraron períodos cíclicos de clima más frío y seco, en alternancia con 
períodos húmedos y cálidos durante el cuaternario. Los períodos de sequía favorecieron la expansión de la vegetación 
xerofítica, como la "caatinga"y el "chaco". En los períodos más cálidos y húmedos las formaciones xerofíticas se retrajeron, con 
la consecuente expansión de florestas tropicales y del cerrado. 
Los científicos utilizan varios tipos de evidencias para estudiar las modificaciones de los patrones de distribución geográfica de 
las especies vegetales. Estas evidencias incluyen datos de paleo-palinología, climatología y ecología, en especial el estudio de 
las especies asociadas a especies vegetales particulares. 
 
 
 

 

B. Expansiones y retracciones en 
Sudamérica 
 
La distribución y la diferenciación genética de las 
poblaciones naturales actuales de ciertas especies, no 
puede ser explicada, sino a través del conocimiento de los 
cambios del pasado. 
 
Las claves del pasado nos permiten marcar tendencias 
específicas hacia el futuro, para contar con información 
cualitativa y cuantitativa confiable para trabajar 
científicamente. 
 
 

Un caso andino 
 
Durante el último período glacial, el Wür Wisconsin, 
ambos lados del continente Nor-Atlántico fueron 
cubiertos por hielo delgado, por el contrario el hielo del 
hemisferio sur continental aumentó considerablemente 
menos. 
En esta época una especie vegetal arbórea llamada alerce 
(Fitzroya cupressoide) tuvo su distribución geográfica 
reducida, pequeño sector de la isla Chiloé (Chile), como 
producto de la ocupación por el hielo de su distribución  
anterior. 
 
Con posterioridad al retiro del hielo, en sus sucesivas 
desglaciaciones esta especie fue lentamente colonizando 
las áreas liberadas, ocupando un papel importante en la 
formación fitogeográfica del bosque sub-antártico. 
Es así como en la actualidad encontramos esta especie 
distribuida en ambas vertientes de la cordillera 
patagónica. 
 
Similar hipótesis podría ser aplicada a especies animales, 
como es el caso de los camélidos, cuyos 

restos fósiles han sido encontrados en ambientes que en 
la actualidad son de clima sub-tropical, habitat este, que 
no le es propio a la especie. 
 

Un caso amazónico 
 

En la década de los 60, al hacer una prospección de 
petróleo en Colombia, J. Haffer (ornitólogo aficionado) 
estudió la distribución geográfica de un pájaro de 
especiación parapátrica, pero sin obstáculos geográficos 
que pudiesen explicarla. 
 
Por la misma época Vanzolini y Williams estudiaron la 
diferenciación geográfica de un lagarto de la floresta 
amazónica. Encontraron grandes diferenciaciones 
genéticas pero también tuvieron que concluir que se 
trataba de un patrón parapátrico sin fronteras geográficas 
que pudiesen explicarlo. 
 
El modelo construido para explicar la distribución 
geográfica consideró que los núcleos de distribución 
coinciden con áreas de grandes precipitaciones 
pluviométricas (más de 3000 mm/área) separadas por 
"corredores secos", lugares donde la precipitación es 
inferior a 2000 mm/área. 
 
La desecación aislaría esas áreas formando "refugios" (o 
"relictos") que pasarían a ser centros de irradiación 
adaptativa en épocas de mucha lluvia. 
 
Esto habría ocurrido en la última glaciación (Wür-
Wisconsin) cuando los hielos se expandieron. 
 
Comparando los datos de las aves y de los reptiles se 
puede observar una clara sobreposición de patrones. 
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Diferenciación genética de las poblaciones 
 
Existen vegetales que tienen alta fidelidad ecológica, es decir, tienen una tolerancia ambiental baja. Este es el caso de las 
especies de la familia de las cactáceas, un grupo de plantas típicamente americanas, que prosperan en ambientes secos. Además, 
la familia se caracteriza por una gran producción de polen, lo que la hace una excelente fuente de informaciones climáticas. 
 
Los pavimentos de ambientes secos tienen características bien definidas, de suerte que los datos palinológicos complementan y 
comprueban estudios ecológicos. Además es posible estudiar los animales que están asociados a cactáceas para conocer más 
datos sobre el pasado climático de la región. 
Fabio Sene y colaboradores estudiaron una especie de una pequeña mosca que se reproduce exclusivamente en cladodios de 
cactáceos en descomposición y la llamaron Diosoplula serido. Estudios de su ocurrencia en el continente revelaron una amplia 
distribución geográfica, como muestra el mapa de la Figura CP5B1.1. En el oeste de Argentina y Bolivia es encontrada una 
especie llamada D. koepferae. En el sur de Brasil hay poblaciones de una especie emparentada pero distinta, que fue llamada D. 
serido "tipo D" (probablemente es una especie nueva). Más al norte otras poblaciones fueron identificadas. Una D. serido ("tipo 
B", probablemente otra especie nueva) ocurre en áreas de altitud moderada. En áreas más al norte y más elevadas (800m) otra 
especie fue descripta como D. seriema. Una especie de distribución restricta a áreas del NE de América del Sur fue llamada D. 
borborema. Drosophila serido ocurre desde Río Grande do Norte, localidad donde fue originalmente encontrada (ciudad de Junco 
do Seridó). Poblaciones de esta especie están siendo estudiadas a lo largo del litoral brasileño y tal vez sean especies distintas. 

 
Los resultados de estudios genéticos permitirán reconocer un parentesco próximo de las poblaciones de las distintas especies. 
Una vez que todas esas especies tienen su sitio de reproducción en los cactos, es posible explicar su distribución actual con 
base en los cambios climáticos del pasado. Hoy la distribución de los cactos no es continua. El aislamiento de las poblaciones 
actuales hace suponer que en el pasado las áreas de vegetación adaptada a ambiente secos, particularmente con cactos, fue 
mucho más amplia. El aumento de la humedad en tiempos más recientes (algunos miles de años ) ha aislado poblaciones de 
cactos (y consecuentemente de moscas) que empezaron una diversificación evolutiva relativamente rápida. Como las moscas 
tienen un ciclo de vida corto (cerca de 90 días) y baja capacidad de desplazamiento, muchas generaciones de drosófilas vivieron 
sin contacto unas con otras. 
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Figura CP5B1-1. Distribución de Drosophila sp (Fabio Sene et al.). 
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A1. Observación: 
 
Observación de flores de cactáceas. 
Trata de obtener flores de cactáceas y observa sus estambres. Si es posible haz láminas con su polen para observar al 
microscopio. 
 

A2.  
 
En esta actividad el alumno deberá elaborar un ensayo sobre la base de las preguntas que a continuación se formulan. 
 
 
 Preguntas 
 
1. ¿Existen algunas tendencias coincidentes entre la distribución antigua y reciente del alerce, aves y 

lagartos amazónicos y las pequeñas moscas de las cactáceas sudamericanas? 
 
2. ¿Cómo se puede explicar el hecho de que un insecto tan pequeño como la mosca pueda haberse 

desplazado desde Río Grande Do Norte (N.E, Brasil) hasta la localidad de Puerto Zirol (N.O. Argentina)? 
 
3. Se tomaron diferentes muestras de suelo entre la región N.E. de Brasil y la región N.O. de Argentina. Se 

encontraron pavimentos con pequeñas rocas de aristas apiladas y  otras marcas de ambientes secos. 
¿Qué tipo de fósiles de polen esperarías encontrar? 
¿Por qué piensas que puedes encontrar polen característico de estos ambientes? 

 
4. En Brasil central las regiones que presentan cactáceas están circunscriptas a pequeños sitios donde no 

hay mucha humedad por razones microclimáticas, geográficas o pedológicas. Trata de establecer una 
comparación entre los refugios de alerce andino y de la floresta amazónica en el pasado. 

 
5. Encontrar dos especies aisladas por un gran obstáculo geográfico, es algo que los científicos pueden 

explicar fácilmente. Pero no es fácil explicar este factor cuando están aisladas reproductivamente en un 
ambiente continuo, sin obstáculos evidentes. 
¿Cómo podrías explicar el aislamiento de dos poblaciones próximas en un ambiente continuo, como en la 
floresta amazónica? 

 
6. Supón que en los próximos años la humedad y la temperatura decreciera bastante en el continente 

sudamericano, lo que permitiría la vuelta de las condiciones ambientales de la última glaciación. 
¿Qué esperarías encontrar en el patrón de distribución geográfica de las moscas que hoy viven en 
pequeños relictos? 
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Respuestas a las preguntas de la actividad A2 
 
 
1. Sí, hay tendencias coincidentes. Una de ellas es que la distribución geográfica actual puede ser 

explicada con base en cambios climáticos del pasado reciente, que dejarán marcas en los patrones 
actuales geográficos y evolutivos. 

 
2. Si la mosca no se puede desplazar de un lugar a otro, se debe suponer que en el pasado reciente las 

distancias entre las cactáceas eran mucho menores, y que debería existir una continuidad entre el N.E. 
de Brasil y el N.O. de Argentina. 

 
3. Se puede encontrar fácilmente polen de cactáceas porque la producción de polen es muy grande y su 

dispersión es extensa. 
 
4. Se puede establecer una comparación entre los relictos del pasado causados por la disminución de la 

humedad y los relictos de plantas xerofíticas actuales, productos del aumento de la humedad. Compara 
los períodos glaciares y los interglaciares. 

 
5. Este patrón, llamado Parapátrico, fue explicado con datos del pasado de las especies. Cambios climáticos 

pueden haber afectado severamente la distribución de las especies vegetales y animales en el pasado 
aislándolas. Pero es también posible que algunos casos puedan ser explicados sin la necesidad de 
aislamiento geográfico en el pasado. 

 
6. Se podría esperar encontrar poblaciones con alguna diferenciación genética, pero ocupando un 

ambiente continuo, sin obstáculos geográficos evidentes. Un científico que no tomase en consideración el 
pasado  climático del continente tendría gran dificultad para explicar la situación hipotética planteada en 
la pregunta. 
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Los que sufren de la fiebre del heno saben muy bien que 
los granos de polen se dispersan principalmente en la 
primavera. Sin embargo, se sorprenderán al enterarse de 
que el estudio del polen también proporciona a los 
científicos una cantidad de información climática basada 
en las reconstrucciones de los cambios de la vegetación 
del  pasado (Figura CP5.3). En esta sección aprenderán 
cómo los palinólogos determinan la abundancia relativa de 
polen proveniente de diferentes variedades de plantas y 
cómo se puede usar este tipo de datos para deducir el tipo 
de vegetación de una época dada. La lectura de esta 
sección, "Palinología informativa", será muy útil antes de 
intentar realizar las actividades. 
 

A1 En 1983, un grupo de palinólogos realizaron un 

sondaje en la parte más profunda del Lago Lobsigen, en 
Suiza. Las fotografías de las hojas de información para 
esta actividad muestran los tipos de polen extraídos del 
sedimento: pino, abedul, avellano, roble y haya. 
 
La Tabla CP5.1 muestra los datos recogidos por los 
científicos. Utiliza estos datos para reconstruir un 
diagrama de polen en los ejes en blanco que proporciona 
la hoja de registro, Figura CP5.5.  
 

A2 La parte difícil del trabajo de los palinólogos 

comienza una vez que se ha reconstruido un diagrama de 
polen. La dificultad consiste en deducir qué significa el 
diagrama. 

Figura CP5.3  Palinólogos extraen un testigo para 
obtener  muestras de polen. 
 
Trata de trazar los límites para las zonas de asociación en 
tu diagrama (Figura CP5.5) y rotula las zona como I, II, III, 
etc., partiendo desde la asociación más reciente hasta la 
más antigua. Recuerda que las zonas de asociación son las 
secciones de un diagrama de polen que son uniformes en 
su mezcla (proporciones) de los diferentes granos de 
polen. Por ejemplo, consulta las zonas de asociación 
trazadas en la Figura CP5.10 de la sección informativa. 
 

 
 
Figura CP5.4  Reconstrucciones de los cambios de la vegetación, a intervalos de 6.000 años, a partir de la última edad de 
hielo hace 18.000 años. La serie de diagramas proviene de estudios sobre la distribución del polen de la picea 
norteamericana, determinada por el análisis del polen. Porcentajes del polen de la picea: alto (zona oscura), moderado 
(zona gris), bajo (zona clara).
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Pinus (pino) Betula (abedul) Corylus (avellano) Quercus (roble) Pagus (haya)  
Profundidad  

(cm) 
 

Recuent
o 

% 
Rel. 

Recuento % Rel. Recuento % 
Rel. 

Recuento % 
Rel. 

Recuento % 
Rel. 

430 1618 0,2 148879 18,3 133775 16,5 66887 8,2 54491 6,7 

440 675 0,2 55696 14,4 71561 18,6 14852 3,9 25654 6,7 

450 4290 0,7 66312 10,7 94007 15,2 50709 8,2 81134 13,1 

460 2186 0,4 36810 6,7 132665 24,1 44464 8,1 40091 7,3 

470 4916 0,8 7597 1,2 75530 11,6 43798 6,7 133631 20,6 

480 5108 1,5 3746 1,1 49040 14,0 24520 7,0 73219 20,9 

490 4704 1,4 5824 1,7 50409 14,9 22627 6,7 29348 8,7 

505 4773 1,6 6725 2,3 52504 17,6 38619 12,9 2386 0,8 

510 330 1,5 351 1,6 3595 16,0 3058 13,6 103 0,5 

520 5485 1,3 7217 1,7 167454 39,6 470960 11,1 1732 0,4 

530 4700 1,9 5405 2,2 72393 29,4 33846 13,7 235 0,1 

540 2832 0,9 8025 2,6 110236 35,5 47446 15.3 236 0,1 

550 2484 1,4 3975 2.3 50361 28,8 29156 16,7 331 0,2 

560 51552 2,4 4161 2,0 64011 30,4 37653 17,9 198 0,1 

570 6272 3,7 8108 4,8 35340 21,1 26620 15,9 152 0,1 

580 16023 4,7 11371 3,4 138270 40,9 41351 12,2 0.0 0,0 

590 37631 7,6 37631 7,6 207440 41,8 61889 12,5 0.0 0,0 

603 17777 5,0 15555 4,4 151666 42,9 35277 10,0 0.0 0,0 

610 22519 3,3 25078 3,6 385905 56,1 60393 8,8 0.0 0,0 

620 15886 6,7 13949 5,9 117988 49,8 25573 10,8 0.0 0,0 

630 45370 3,3 54629 4,0 954629 70,0 82407 6,0 0,0 0,0 

640 71104 8,0 53867 6,0 473314 53,0 107016 12,0 0,0 0,0 

650 188534 8,4 207155 9,2 1272025 56,4 109396 4,8 1163 0.1 

655 80850 45,3 74550 41,7 14550 8,1 450 0,3 0,0 0,0 

660 211454 45.3 216331 46,3 1393 0,3 696 0,1 0,0 0,0 

 
Recuentos = número total de granos de polen de la muestra; % relativo = porcentaje del total de granos de polen de la muestra para cada especie en particular (no todas las 
especies identificadas están incluidas en esta tabla simplificada; por lo tanto, los porcentajes relativos no suman 100%). Fuente de los datos: B. Ammann, comunicación 
personal, 1990. 

Tabla CP5.1 Datos sobre el recuento del polen para el sedimento holocénico de Lobsigen. 

Preguntas 
1. ¿Cuántas zonas de asociación identificaste? 
2. ¿En qué se diferencia cada zona de las otras? (En otras 

palabras, ¿qué características singulares distinguen a cada 
zona de las otras?)  

3. El abeto, el haya y la picea son plantas que toleran la 
sombra, pero el abedul y el pino requieren abundante luz solar 
directa. ¿Por qué el abedul y el pino prosperaron en la región 
del Lobsigen al final de la última edad de hielo (la que se 
extendió desde 14.000 a 8.000 años AP),  pero el abeto, el 
haya y la picea no dominaron hasta 3.000 años AP? 

4. Estudia el diagrama de polen de Schwarzwald, Alemania,  

de la Figura CP5.10 de la sección de información. Compáralo 
con tu diagrama de polen de Suiza. ¿Puedes sugerir una 
posible explicación para los importantes cambios en las 
proporciones de las plantas que se produjeron entre hace 
10.000 años y el presente? (Sugerencia: al explicar los 
cambios consulta tus límites para las zonas de asociación.) 

5. ¿Qué implica la similitud entre los datos del polen de 
Alemania y Suiza acerca de la causa de los cambios de la 
vegetación desde la última edad de hielo registrados en el 
archivo de los sedimentos?   ¿Qué sugieren las diferencias? 
(Sugerencia: ¿Cuándo apareció el haya por primera vez en 
esos dos sitios?)  
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Figura CP5.5  Diagrama de polen para las muestras tomadas entre los 430 y 660 cm de profundidad en la secuencia 
sedimentaria del Lobsigen (datos de la Tabla CP5.1). Diagrama los valores en cuanto al porcentaje relativo de los granos de 
polen de cada especie seleccionada en la muestra total. La edad del sedimento (en años antes del presente) se ha 
determinado mediante datación por radiocarbono en los intervalos de profundidad indicados. 
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Los palinólogos estudian los granos de polen y las 
esporas, que son fósiles vegetales demasiado pequeños 
para verlos sin un microscopio. La mayoría de los granos 
de polen y las esporas caen sobre el terreno próximo a las 
plantas de las cuales provienen. Como resultado de esto, 
el polen identificado en los sedimentos lacustres o en los 
depósitos de turba da a los científicos un indicio de la 
vegetación local existente en el momento en que se 
formaron los depósitos. Los mejores registros provienen 
de los sedimentos de los pantanos y lagos, donde hay 
poco oxígeno para ayudar al desarrollo de las bacterias 
que descomponen los granos de polen. 
La ciencia de la palinología debe su existencia a la 
naturaleza del polen y de las esporas que: 
 
• tienen una cubierta exterior que es altamente resistente a la 

destrucción y por lo tanto se convierten en buenos fósiles, 

• muestran una gran diversidad en sus formas (Figura CP5.6) 
y se los puede identificar fácilmente con la familia, género o 
especie de planta, 

• son producidos en grandes cantidades y son dispersados 
regionalmente (al menos los de las plantas que son 
polinizadas mediante el viento), y que 

• son preservados en archivos naturales bien ordenados (tales 
como los sedimentos lacustres) en los que la parte superior 
es la más joven y la inferior la más antigua. 

 
Estas características hacen del polen y de las esporas 
eficaces indicadores de los cambios de la vegetación. La 
reconstrucción de las distribuciones de las plantas en 
tiempos pasados puede indicar cambios en las 
condiciones climáticas regionales. Esto presume que los 
científicos pueden demostrar que las condiciones de 
subsistencia que puede soportar una especie (como por 
ejemplo, la temperatura máxima en el verano o la 
precipitación anual mínima) no han variado (Figura CP5.8). 

 
Figura CP5.7  Un diagrama esquemático de la dispersión 
del polen: 
 
CC = componente dosel     TSC = componente espacio 
RC = componente lluvia               entre troncos 
SC = componente sedimento  LA = componente lacustre 
WC = componente escurrimiento del agua 

 
 
Figura CP5.6  Dibujos de granos de polen encontrados 
en los sedimentos lacustres del Lobsigen: (a) pino 
(Pinus), (b) abedul (Betula), (c) avellano (Corylus), (d) 
roble (Quercus) y (e) haya (Fagus). 
 

 
 
Figura CP5.8  La distribución actual de la Dryas 
octopetala (gariofilia) está restringida a sitios donde la 
temperatura de julio (verano) no excede los 27 �C. Si 
esta relación también es válida para el pasado, las 
paleodistribuciones de la gariofilia indican las 
temperaturas del verano. 
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Pasos en el análisis del polen  
 
El análisis del polen consiste en cuatro pasos 
básicos: 
 
• recolección y preparación de las muestras de 

polen, 
• identificación y recuento de los granos de 

polen, 
• presentación de los resultados en forma de un 

diagrama de polen, e 
• interpretación de los resultados en términos de 

las cambiantes condiciones paleoambientales. 
 

Recolección de las muestras de polen y obtención 
de los datos 
 

El objetivo del muestreo es la obtención de material sin 
contaminar y que sea representativo del depósito geológico 
que está en estudio. Los científicos deben seleccionar los 
sitios de muestreo cuidadosamente. Durante el trabajo de 
campo deben registrar los detalles de la vegetación que 
ahora se desarrolla en el lugar, las características físicas de 
la sección sedimentaria que se está tomando y las 
profundidades  de las muestras. Todo lo que se necesita 
para la recolección de material superficial es una pala o un 
cuchillo. Sin embargo, para la extracción de muestras de 
polen debajo de la superficie se debe taladrar en los 
sedimentos y en la turba. La toma de muestras de lagos 
grandes o de depresiones marinas requiere el uso de 
plataformas de perforación o embarcaciones de 
investigación. 

 
Figura CP5.9  Fotografía de una pequeña muestra de un 
testigo sedimentario del Lago Soppen, en Suiza. El testigo 
tiene 10 cm de ancho. 
 

Los científicos utilizan una variedad de métodos para 
preservar los testigos antes de tomar las muestras para el 
análisis del polen (Figura CP5.9). La forma en que se toma la 
muestra del testigo depende del tipo de análisis que se va a 
realizar y de la naturaleza del depósito. Para obtener 
recuentos absolutos del polen, por ejemplo, se debe conocer 
con exactitud el volumen de cada muestra. El mismo nivel de 

precisión es innecesario, sin embargo, para determinar los 
porcentajes relativos de los diferentes tipos de polen. 
Generalmente se adopta un esquema que consiste en tomar 
muestras a intervalos más o menos anchos, de 10 a 20 cm, a 
lo largo del testigo y luego completar las brechas donde sea 
necesario. 
 

Los palinólogos utilizan una variedad de técnicas para la 
separación del polen de las muestras listas para su análisis. 
Los métodos incluyen: 
• defloculación para disgregar el material consolidado; 
• la separación de las otras partes de la muestra tales 

como el carbonato de calcio, el material orgánico del 
suelo, las partículas grandes, la arena, la arcilla y la 
celulosa para extraer los granos de polen; 

• la tinción de los granos para realzar los rasgos que se 
utilizan para realizar las identificaciones; y 

• el montaje del polen en los portaobjetos para los 
variados tipos de análisis (tales como la microscopía 
óptica o electrónica) 

 

La fosilización sólo conserva la pared externa y resistente de 
un grano de polen. Afortunadamente, la pared externa o 
exina conserva su aspecto y forma, de manera que los 
científicos poseen información suficiente para identificarla. 
Con la ayuda de un microscopio binocular, los palinólogos 
comienzan por determinar la clase de polen basándose en las 
características de los orificios, que son las partes delgadas o 
faltantes de la capa exterior de la exina. Después de separar 
el polen y las esporas basándose en las características de 
sus orificios, examinan el aspecto, la estructura fina y la 
configuración de la exina y los comparan con especies 
modelo utilizando una clave para el polen.  
 
Diagramas de polen e historia de la vegetación 
 

El resultado de un análisis de polen es una extensa tabla de 
datos con listas de recuentos de diferentes tipos de granos 
de polen en cada muestra. 
 
Generalmente, los datos "no elaborados" para cada tipo de 
polen se convierten en un porcentaje total de todo el polen 
que está presente (ver Tabla CP5.1 en la página CP5C.17). 
Por lo tanto, cada muestra de un perfil de sedimento o turba 
contiene polen que puede ser separado en un "espectro" de 
distintos tipos de polen que se puede exhibir como un 
diagrama de polen (Figura CP5.10). 
 

Los porcentajes de polen generalmente se relacionan con la 
abundancia de plantas de la vegetación. Esto permite a los 
científicos traducir un diagrama de polen a una historia de la 
vegetación del lugar donde se recogieron las muestras. 
Existen varios métodos para la datación de las muestras 
extraídas de distintas profundidades de los sedimentos. 



Educación en el cambio global Claves del pasado   Sección CP5 - 26 

CP5  Información          Palinología 
 
  

 
 

151 

 
 
Figura CP5.10 Diagrama de polen simplificado para los 
sedimentos del final de la edad glacial y del período 
postglacial en el yermo de Horbacher, Schwazwald, 
Alemania, que muestra todas las curvas como porcentajes 
del total de polen. Las líneas horizontales distinguen 
asociaciones de plantas que toleran la sombra (I), de 
bosques en estado de climax (II) y de pioneras (III) . 
 

Los contenidos mínimos de un diagrama completo de polen 
son una escala de profundidad, alguna forma independiente 
de la escala temporal, características del lugar y del 
depósito de donde se extrajeron las muestras y los  datos 
del polen en sí. El tipo y la cantidad de información incluida 
en un diagrama de polen dado depende de la pregunta 
científica que se ha formulado. 
Lo convencional es dividir un diagrama completo de polen 
en una serie de zonas de asociación. Ver, por ejemplo, los 
límites zonales trazados en la Figura CP5.10. Los científicos 
pueden usar su criterio para identificar estas zonas 
basándose en la presencia simultánea de los diferentes 
tipos de plantas o el análisis computarizado para evaluar la 
similitud y/o la disimilitud de las muestras. Por 
consiguiente, las zonas de asociación,  en  tanto  están  
basadas  en   los    datos   de   los  

 
microfósiles, pueden ser esencialmente subjetivas o 
estadísticamente correctas. Se las construye al solo efecto 
de la conveniencia para la descripción e interpretación de 
los datos. 
 

Interpretación de los datos del polen 
 

Se ha dicho que es en la interpretación donde los 
científicos cometen sus verdaderos errores. 
Una vez que han dividido sus diagramas de polen en varias 
zonas homogéneas de polen, los palinólogos pueden 
comenzar a resolver lo que éstas significan. Presumen que 
las asociaciones de polen proporcionan un indicio de la 
vegetación que existía en un área en un momento dado e 
interpretan los diagramas como registros del cambio de la 
vegetación. Aquí están algunas de las preguntas que se 
formulan mientras estudian los diagramas: 
• ¿Qué entidades taxonómicas existían en el pasado? 
• ¿Cuáles eran las abundancias relativas de las 

entidades taxonómicas existentes? 
• ¿Qué comunidades de plantas existían?  
• ¿Qué espacio ocupaba cada comunidad? 
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•    
CP5.11 Diagrama de flujo que muestra el proceso de la reconstrucción paleoambiental basada en el análisis del polen. 
Nótese que los datos del polen se pueden utilizar para reconstruir los aspectos físicos de los ambientes del pasado y que los 
cambios de la vegetación en el pasado se pueden interpretar en términos del cambio de las condiciones ambientales que 
pueden haber afectado el desarrollo de las plantas. 
 
 
 
Una vez que se han formulado estas preguntas y se ha 
establecido la historia de la vegetación para un lugar dado, 
es posible preguntar qué factores ambientales estaban 
actuando en el ecosistema en las mismas escalas de tiempo y 
espacio. Como se sugiere en la Figura CP5.11, una gran 
cantidad de evidencia para la reconstrucción paleoambiental 
surge de las fuentes abióticas (no vivientes). 
 
Los científicos pueden utilizar los datos sobre las 
paleodistribuciones para reconstruir las condiciones 
ambientales del pasado. Al hacerlo, presumen que el 
comportamiento, la fisiología y los requerimientos 
ambientales de las plantas fósiles eran idénticos a los de sus 
equivalentes actuales. Por lo tanto, ellos presumen que la 
vegetación refleja las condiciones ambientales. El enfoque 
indicador-especie y el enfoque asociación son las formas 
más comunes de reconstruir las condiciones ambientales del 
pasado. 
 

 
Figura CP5.12 Límites de precipitación del Eucalyptus calophylla, 
del Eucalyptus marginata y del Eucalyptus diversicolor de 
Australia. Las dos primeras especies pueden tolerar condiciones 
más secas que el tercero. Por lo tanto, las proporciones más 
elevadas del polen del E. diversicolor con respecto a las de las 
otras especies indican condiciones más húmedas en el pasado  
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Enfoque indicador-especie 
 
Un ejemplo del enfoque indicador-especie está basado en el 
estudio de tres especies de eucaliptus de Australia. La 
investigación demuestra que las distribuciones de estas tres 
especies dependen de la precipitación media de los meses 
más secos y de los más húmedos (Figura CP5.12). La 
temperatura parece tener poco efecto. 
 
Un aumento de la proporción del polen del E. diversicolor 
(en relación con cualquiera de las otras dos especies) indica 
condiciones más húmedas. Los científicos ya habían 
construido los diagramas del polen basándose en los 
recuentos del polen de las tres especies de Eucalyptus. A 
partir de sus diagramas pudieron deducir que el clima 
australiano era relativamente húmedo hasta 5.000 años AP, 
después de lo cual se tornó seco hasta 2.500 años AP, con 
una sequía máxima alrededor de 3.100 años AP. Desde 2.500 
años AP, han prevalecido condiciones más húmedas, a 
excepción de una breve fase de sequía entre 1.400-700 años 
AP (Churchill, 1968). 
 
El enfoque indicador-especie se ha utilizado en numerosos 
estudios paleoclimáticos. Las temperaturas medias de enero 
(invierno) y julio (verano) en el Hemisferio Norte 5.500 años 
AP fueron reconstruidas, por ejemplo, a partir de las 
distribuciones del polen fósil y de las tolerancias 
ambientales actuales de cuatro plantas: el olmo, el aliso, la 
picea y el arrayán. Cuando las distribuciones actuales de 
estas plantas se diagraman en comparación con la 
temperatura de enero y julio hay una pequeña área de 
superposición (Figura CP5.13). Esta área corresponde a una 
temperatura media de julio de aproximadamente 17 °C y a una 
temperatura media de enero de -3 a -5 °C. 
 
Esto significa que cuando se recoge una muestra que 
contiene polen fósil de estas cuatro plantas, el clima de la 
región en el mo mento cuando fue depositado el polen está 
restringido a estos límites de temperatura. 
 
La principal limitación del enfoque indicador-especie es 
que presume que las distribuciones de entidades 
taxonómicas especiales están controladas por uno solo o 
unos pocos factores ambientales. 
 

 

 
 
Figura CP5.13 Carta de temperatura (Grichuk 1969). 

Ulmus = olmo;  Myrica = arrayán; 
Picea = picea  Alnus  = aliso 

 
Enfoque asociación 
 
La alternativa para el enfoque indicador-especie es buscar 
alguna relación entre la asociación completa de fósiles 
vegetales y la información sobre un número mayor de 
variables ambientales. Teniendo en cuenta la gran cantidad 
de información que hay que manejar, esto generalmente se 
lleva a cabo en una computadora, usando las técnicas 
estadísticas. 
 
La tarea es, en esencia, reconstruir los valores para toda la 
gama de los parámetros ambientales, basada en la asociación 
de las especies fósiles que estaban presentes en momentos 
dados en el pasado. La reconstrucción depende de las 
mediciones detalladas de la relación actual entre las 
asociaciones de organismos y las características 
ambientales que se expresan en una ecuación denominada 
función de transferencia. La aplicación de la función a los 
datos sobre el polen fósil ayuda a los científicos a estimar 
las condiciones ambientales del pasado. 
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Contenido 
 
Las tres actividades de esta sección presentan  a 
los estudiantes el uso del polen depositado en los 
archivos naturales. Los estudiantes tienen la 
oportunidad de preparar en el laboratorio una 
muestra de polen extraída de la turba. Pueden 
realizar un juego para reconstruir la evolución de 
los tipos de plantas en Europa Occidental a través 
de todo un ciclo glacial, basándose en los cambios 
de disponibilidad de luz, condición del suelo, 
vegetación característica y clima. También pueden 
trazar e interpretar un diagrama de polen. Los 
estudiantes aprenden que el polen fósil 
proporciona información acerca de los cambios en 
la vegetación en el pasado y que los cambios en la 
vegetación pueden estar ligados a eventos 
climáticos de todo el planeta. 
 
Objetivos 
 
Mientras llevan a cabo las actividades de esta 
sección, los estudiantes tienen la oportunidad de: 
 
• aprender que el polen fósil proporciona 

información sobre los cambios en la vegetación 
en el pasado; 

• aprender que los cambios en la vegetación 
pueden algunas veces estar ligados al impacto 
humano o a eventos climáticos del planeta; 

• identificar los granos de polen de los diferentes 
tipos de vegetación; 

• trazar un diagrama acumulativo de polen a partir 
de los datos suministrados e interpretar un 
diagrama de polen en términos del cambio 
climático; 

• reconstruir una serie hipotética de los posibles 
cambios de la vegetación a través de un ciclo 
climático completo glacial-interglacial; 

• preparar una muestra de polen; 
• reconocer que con frecuencia existe más de una 

forma válida para interpretar una serie  dada de 
datos  basándose en la información disponible. 

 

Conocimientos necesarios 
 
Toda la información que los estudiantes 
necesitarán para completar las actividades está 
contenida en la sección de información. Se les 
puede pedir a los estudiantes que ellos mismos 
lean la información o el profesor puede optar por 
enseñarla él mismo. 
 
Materiales 
 
Hoja de información CP5 
Hojas de actividad CP5A, B y C 
Materiales y equipo para la práctica en laboratorio 
CP5A: 
 
• baño María, mechero, trípode, gasa y amianto (o 

calentador eléctrico) 
• tubo de ensayo resistente al calor 
• vaso/cilindro medidor 
• cedazo para cernir la tierra o embudo de 

Buchner con matraz y bomba de agua 
• tubos de centrifugado 
• varilla de vidrio  
• pipeta (con gotero) 
• portaobjeto y cubreobjeto para microscopio  
• papel de filtro 
• ácido sulfúrico concentrado 
• solución de hidróxido de sodio, 100 g L-1 
• agua destilada 
• jalea de glicerina 
• protección para los ojos 
 
Los alumnos deben tener acceso a: 
 
• centrifugadora 
• microscopio 
• Materiales para CP5B (tablero de juego, hojas 

de datos sobre plantas) 
• reglas 
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Notas sobre las actividades 
 
CP5A Actividades 
 
Los estudiantes pueden obtener sus muestras 
de polen de la turba. Esta es una buena forma 
para que los estudiantes vean cómo se obtienen 
muestras de polen. Un proyecto más profundo 
podría involucrar la identificación de las especies 
de plantas que se encuentran en una muestra no 
estándar e intentar realizar el análisis del polen. 
Esta sería una tarea más complicada que 
requeriría la ayuda de un especialista en polen. 
 
CP5B Actividades 
 
Este es un juego basado en un ejercicio para 
reconstruir los cambios de la vegetación a través 
de un ciclo glacial completo a partir de 
información variada acerca de las condiciones 
ambientales del pasado, la que incluye clima, 
disponibilidad de luz y condiciones del suelo. 
 
El tablero de juego debe ser ampliado y colgado 
al frente del curso o debe ser copiado para cada 
uno de los grupos que interviene. 
 
A medida que juegan, los estudiantes 
reconstruyen los cambios en la vegetación 
típicos de los cambios ambientales asociados a 
las glaciaciones y a las deglaciaciones de 
Europa Occidental (de donde se dispone de 
mayor cantidad de paleodatos). 
 
La siguiente guía puede ayudar al que anota los 
tantos para sacar el puntaje: 
Las posiciones correctas son: 
1. gariofilia   2. saxífraga púrpura 
3. abedul enano 4. espadaña, enea,  
5. avellano            6. pino silvestre 
7. roble   8. haya 
9. picea  10. brezo común 
 
CP5C Actividades 
 

La actividad CP5C (de ser posible, se debe 
realizar después del juego) les da a los 
estudiantes la oportunidad de trazar e interpretar 
un diagrama de polen a partir de datos reales 
recogidos recientemente por palinólogos que 
estudian los sedimentos del Lago Lobsigen, 

Suiza. 
 
Las instrucciones para la actividad de los 
estudiantes se dan en la hoja de actividades, la 
que debe ser copiada y entregada a los 
estudiantes para que la lean y la resuelvan.   
La Figura 5.14 muestra un diagrama y la posible 
interpretación de los datos sobre el polen de la 
Tabla CP5.1. 
 

 
Figura CP5.14 Diagrama de polen para los datos del 
polen de la Tabla CP5.1. Se han trazado dos posibles 
series de zonas de asociación. Se les pidió a los 
estudiantes que completaran esto como Figura CP5.5. 
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Respuestas 
 
1. Se podrían trazar tres o cuatro zonas básicas 

de asociación (estas dos posibilidades se 
muestran en la Figura CP5.14). 

 
2. Las características de las zonas de asociación 

de la Figura CP5.14 son: 
zona I alta proporción de abedul y pino 
zona II alta proporción de roble y avellano 
zona III alta proporción de polen de haya 
o 
zona I alta proporción de abedul y pino 
zona II alta proporción de avellano 
zona III alta proporción de roble  
zona IV alta proporción de haya 

 
3. Esta pregunta hace uso de lo aprendido en el 

juego, Actividad CP5B, acerca de la evolución 
de tipos de plantas durante un ciclo glacial 
típico. 
El abedul y el pino son árboles forestales 
pioneros que comienzan a colonizar las áreas 
libres de hielo tan pronto como una delgada 
capa de suelo básico o neutro está disponible. 
Siguiendo el lento desarrollo de los fértiles 
suelos forestales pardos a medida que se 
templaba el clima, se desarrollaron a 
continuación los bosques en estado de climax 
(en los que el avellano, el roble y el haya son 
componentes clave). El desarrollo de los 
bosques en estado de climax produce sombra, 
lo que inhibe que continúe el crecimiento de las 
especies pioneras que no toleran la sombra, tal 
como el abedul y el pino. 

 
4. Como se enunció en la leyenda de la Figura 

CP5.10, las tres zonas de asociación definidas 
para el diagrama de polen del Schwarzwald, 
Alemania, son (I) plantas forestales pioneras, 
(II) plantas forestales en estado de climax y (III) 
plantas que toleran la sombra. 

 
De acuerdo a los datos provenientes del 
Lobsigen, Suiza, con los que están trabajando, 
los árboles forestales pioneros (pino y abedul) 
dominaron a fines de la última deglaciación 
alrededor de 10.000 años AP. Luego, a medida 
que se desarrollaban los suelos ricos y las 
temperaturas comenzaron a elevarse, se 
desarrolló una vegetación de bosques en 
estado de 

climax (compuesta de roble, avellano, olmo, 
fresno). El bosque en estado de climax dominó 
hasta aproximadamente 6.000 años AP, cuando 
las especies que toleran la sombra capaces de 
sobrevivir en suelos lixiviados y ácidos (por ej., 
el haya, el abeto, la picea) se convirtieron en 
dominantes. La tendencia desde alrededor de 
5.000 años AP es difícil de interpretar. Este 
esquema es similar a las transiciones 
observadas en los datos alemanes. 

 
5. Las mismas tres zonas básicas de asociación 

(cuya lista aparece en la respuesta de la 
Pregunta 4, más arriba) están presentes en 
ambas series de datos, aunque el ritmo de las 
transiciones de asociación a asociación difiere. 

 
El hecho de que en ambos lugares se registre 
una secuencia similar de cambios de la 
vegetación sugiere:  

 
• que los cambios de la vegetación no fueron 

locales sino que representan una respuesta a 
gran escala regional o mundial a los cambios 
ambientales; 

 
• que los cambios de la vegetación están 

relacionados con la última deglaciación y los 
consiguientes cambios del suelo, la 
disponibilidad de luz, etc., asociados con las 
condiciones climáticas interglaciales; y 

 
• que puede haber existido un intervalo de tiempo 

en la respuesta a la deglaciación de las regiones 
más septentrionales de Europa. 

 
 
Actividades de extensión 
 
Otros métodos bioestratigráficos 
 
Debe notarse que el análisis del polen es sólo uno 
de los varios métodos bioestratigráficos que se 
utilizan en la interpretación paleoclimática. Otros 
métodos incluyen el estudio de los macrofósiles 
vegetales (fósiles que son lo suficientemente 
grandes como para verlos a simple vista), los 
organismos fósiles lacustres y marinos y los 
moluscos, insectos y vertebrados terrestres que se 
encuentran en los sedimentos. 
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Fuente de información para el polen y 
las esporas 
 
En su libro Pollen Analysis (Blackwell Scientific 
Publications 1991), P.D. Moore, J.A. Webb y 
M.E. Collison proporcionan una explicación 
clara y simple de los métodos analíticos del 
polen que incluye el uso de una clave del polen 
y de las esporas para la identificación del polen 
fósil. La clave que se incluye en este libro de 
referencia está complementada por un glosario 
e ilustrada con micrografías de los tipos de 
granos de polen en la clave obtenidas por 
barrido electrónico y contraste de fases. 
 
Portaobjetos para microscopio con granos de 
polen  
 
Para un trabajo adicional o para complementar 
la lección, se pueden obtener series de 
portaobjetos de distintos tipos de polen con su 
denominación de Philip Harris Biological Limited, 
Oldmixon, Weston-super-Mare, Avon BS24 9BJ, 
Reino Unido. 

Métodos estadísticos 
 
Pueden desear entrar en mayores detalles en 
lo concerniente a las técnicas estadísticas 
necesarias para el enfoque  asociación para la 
reconstrucción paleoambiental descrita al final 
de la sección de información. Esto dependerá 
de la habilidad matemática de los estudiantes y 
del programa de estudios al que se integra esta 
lección. 
 
A principios de la década de los setenta, los  
especialistas en estadística desarrollaron el 
método estadístico multivariable para la 
obtención de las funciones de transferencia de 
las condiciones actuales y de las asociaciones 
de organismos. Las relaciones inferidas se 
aplican a las asociaciones fósiles del polen, a 
los fósiles marinos o también a los datos sobre 
los anillos de los árboles para determinar las 
condiciones del pasado. 
 

 
 
 
 
 


