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Introducción.
(ID_1549)

1580 año
os de imp
pacto hum
mano y ca
ambio cliimático en
e la diná
ámica del
bosque de
d Pinus--Abies en
n el centro-occidente de Mé
éxico.
A Patricia del
Ana
d Castillo-Ba
atista, Blanca Lorena Figueroa-Rangel, Miguel
M
Olvera-V
Vargas y Ram
món Cuevas Guzmán

Se presentan
n los resultado
os de la recon
nstrucción de
e la vegetación y el ambien
nte de los últim
mos 1580 año
os en un
bosque dominado por Pinu
us-Abies del centro-occide
ente de Méxicco, en el sitio denominado La Cumbre de
d
Guadalupe en la Sierra de
e Cacoma, Ja
alisco. Utilizan
ndo técnicas paleoecológic
p
cas que incluyyen el análisiss
polínico, micrropartículas de
d carbón y ge
eoquímicos, se
s documenta
an los cambio
os ocurridos en
e la composición
t
taxonómica
d la vegetaciión. Los resulltados de nue
de
estro estudio indicaron
i
que
e el género Piinus dominó el
e estrato
a
arbóreo
en in
ntervalos de aridez
a
y estuvvo relacionado
o con los ince
endios foresta
ales, los cuale
es fueron máss
intensos y reccurrentes durrante la ACM y PEH, mienttras que Alnu
us se presentó
ó como co-do
ominante dura
ante los
mismos intervvalos. En los periodos registrados con mayor
m
humed
dad y menor frecuencia
f
de
e incendios Allnus se
presentó com
mo taxón dom
minante. Abiess por su parte fue más abu
undante duran
nte los periodos fríos y de mayor
humedad. Lo
os indicadores
s de cambio ambiental
a
registraron perio
odos recurrentes de sequía
as e incendioss,
particularmen
nte destacan las sequías de
d los periodo
os 370-416, 508-555,
5
886-1048, 1210 y 1772-1631 dC
d y de
incendios a lo
os 647, 963, 1048,
1
1210, 1491
1
dC. Se presentaron
p
tres periodos de mayor hum
medad en 439-485,
6 y 1102 dC, caracteriza
647
ados por la co
ontracción de
el bosque de Pinus
P
y el aumento de taxxones de latifo
oliadas y
e
epífitas.
Taxo
ones indicado
ores de activid
dades culturales como Che
enopodiaceae
e, Asteraceae
e, Phaseolus y Zea,
indican la existencia de im
mpacto human
no a partir de 370 dC al pre
esente. El reg
gistro palinoló
ógico indica que
q el
e
ensamble
de bosque de Pinus-Abies
P
ha
a permanecid
do constante durante los últimos 1580 años,
a
con algunos
c
cambios
en la
a dominancia
a de Pinus. Po
or lo que es muy
m probable que los recam
mbios en la vegetación
v
estén
a
asociados
co
on actividades
s antropogénicas y en mayyor grado con
n el Cambio Climático.
C
(ID_372)

Variabilid
V
dad climá
ática y ca
ambio en la vegeta
ación durrante el Holoceno
H
o
t
tardío
en
n el Nevad
do de Tolluca
J
Juan
Pablo Ruiz Cordova y Socorro Loza
ano García

Determinar la
a variabilidad climática y lo
os cambios en
n la vegetació
ón durante el holoceno tard
dío, a partir de
paleoindicado
ores en el Ne
evado de Tolu
uca. Se estudió un núcleo de
d sedimento
o de 93 centím
metros de larg
go. Fue
f
fechado,
se midió
m
la conce
entración de calcio,
c
titanio y material ca
arbonizado. También se cu
uantificaron e
identificaron los
l granos de
e polen observvados. A los 93 cm se estimó una edad
d de 3906 aC. Los valores mínimos
d titanio y ca
de
alcio correspo
ondieron a un
na edad entre
e el 1500 dC y 1850 dC; loss valores máxximos de matterial
c
carbonizado
entre 3720 aC
C y 1412 dC. El género má
ás abundante
e fue Pinus, seguido
s
por Quercus
Q
y Alnu
us. Sin
e
embargo
la te
endencia de abundancia
a
d la mayoría de las familia
de
as/géneros no
o fue clara; exxcepto las fam
milias
Poaceae y Am
maranthaceae. Los valores bajos de tita
anio y materia
al carbonizad
do, así como aumento
a
de la
as
f
familias
previiamente menc
cionadas entrre 1600 dC y 1850 dC, sug
gieren un clim
ma más seco y frío que el presente.
p
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La huella
a antrópic
ca en los ecosiste
emas mod
dernos de México
o
Dayenari Caballero Rodrígu
uez, Alexande
er Correa Metrrio y Socorro Lozano
L
García
a.

Para observa
ar los cambios
s en la vegeta
ación de la re
egión central de
d México a través
t
del tiem
mpo y el espa
acio se
a
analizaron
muestras de po
olen moderno
o y fósil. Mediante un análisis de correspondencia sin
n tendencia se
s
reconstruyó la vegetación de al menos los últimos 20 mil años en
n la región. Ad
demás, se co
ompararon
c
cuantitativam
mente las com
munidades fósiles y modern
nas a partir de
e una métrica
a de recambio
o ecológico.La
as
reconstruccio
ones ambienta
ales permitierron reconocer patrones de
e cambio gene
eralizados. Mientras
M
que durante
d
e Pleistoceno
el
o(periodo antterior a 10 mill años) la veg
getación respo
ondió principa
almente a eve
entos climáticcos
g
globales,
el periodo
p
más reciente se ob
bservó fuertem
mente marcad
do por la ocupación humana, especialm
mente los
últimos 4 mil años, donde el efecto en la
l vegetación fue compara
able con la ve
egetación que
e se presentó durante
e periodo gla
el
acial.
(ID_830)

Incendios durante
e los últim
mos 7,000 años en Chiapa
as, México
o. Una
perspecttiva paleo
oecológic
ca.
Minerva Lópe
ez Pérez y Alex
xander Correa
a Metrio

El estudio de los regímene
es de incendios en escalass temporales de miles año
os permite enttender el impa
acto del
f
fuego
sobre los sistemas naturales
n
y su
us patrones de
d variabilidad
d ambiental. Aunado
A
a esto
o, el estudio de
d las
relaciones acctuales entre el
e fuego y el carbón
c
vegeta
al de muestra
as modernas de sedimento
o lacustre ofre
ecen
mejores herra
amientas para
a las interprettaciones pale
eoambientaless. En este tra
abajo se recon
nstruye la histtoria del
f
fuego
de los últimos 7,000
0 años en Chiiapas a partir del análisis de
d partículas de carbón ve
egetal preservvadas en
s
secuencias
sedimentarias de los lagos Amarillo y Metzabok en la
a Selva Lacan
ndona y de los lagos Esme
eralda y
Y
Yalalush
en las Lagunas de
d Montebello
o.La interpreta
ación de los registros
r
conssideró caracte
erísticas de la
as
relaciones acctuales entre el
e carbón veg
getal e incend
dios identificad
dos satelitalm
mente. Los ressultados indiccan que
e fuego ha sido un factor presente dura
el
ante el period
do de tiempo analizado, au
unque variable en términoss de su
f
frecuencia,
ad
demás del prredominio del fuego en perriodos secos. Los máximoss encontrados en la cantid
dad de
c
carbón
vegettal entre 3,500
0 y 200 AP co
oinciden con la reducción significativa
s
d la humedad en la región
de
n
Neotropical in
nferida a partir del registro de Cariaco, la cual tambié
én se ha asocciado con un incremento en
e la
f
frecuencia
de
el fenómeno de
d El Niño. Ess importante mencionar
m
qu
ue las activida
ades humana
as en la región
n han
s
sido
un factorr importante en
e la variabilid
dad de los regímenes de fuego
f
en la re
egión.
(ID_1069)

Historia de
d la veg
getación de
d un lag
go cráter en
e Nayarrit
S
Susana
Sosa--Nájera y Soco
orro Lozano-G
García

A partir del an
nálisis palinollógico de doss secuencias lacustres
l
del lago Cráter de
d Santa Maríía del Oro, Na
ayarit, y
s comparación con la lluv
su
via de polen documentada
d
a con el análissis de trampas de polen en
n la cuenca y
muestras sup
perficiales dell lago, se esta
ablece la histo
oria de la veg
getación, los cambios
c
ambientales y clim
máticos
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de los últimoss 4000 años. Además, se realizaron análisis de elem
d
mentos mayorres y traza en
n los sedimen
ntos.
Utilizando análisis estadísticos de Tuke
ey y Loess se
e correlacionó
ó el registro po
olínico con los elementos
a
analizados
lo
os cuales son interpretadoss como indica
adores de la variabilidad
v
en
n la precipitacción y temperratura
para la zona. Los conjunto
os polínicos obtenidos
o
de dragas
d
y tram
mpas fueron similares en su
u composición,
reflejando así la composic
ción de las comunidades de plantas que
e se establece
en en la cuen
nca. Estos dattos se
utilizaron para realizar la reconstrucción
r
n de la vegeta
ación del Holoceno tardío.. Se identifica
aron siete periodos de
incremento y disminución en el contenido de Titanio
o y Calcio a lo
o largo de las secuencias, con
c base en la
v
variación
de éstos
é
elemen
ntos fue definiido el modelo
o de cambio ambiental.
a
El cálculo
c
en el recambio de taxones
y la tasa de cambio
c
de la vegetación
v
indica que las comunidades
c
s actuales se establecieron
n hace ca. 66 años
c aP. El inccremento de las
cal.
l partículass de carbón ess contemporá
áneo a la pressencia de polen de maíz a partir de
los 850 años cal. aP. Dura
ante el Clásico desde 250 hasta 1000 dC
d se docume
entan condicio
ones secas, mientras
m
q sequías más severas ocurrieron en
que
ntre 600 y 900
0 dC, las cua
ales correlacio
onan con el evvento de la Sequía
S
Maya. Durantte el periodo cálido Medievval (1000-130
00 dC), se inccrementa la humedad en la
a zona y para
a la
Pequeña Eda
ad de Hielo (1
1350 a 1850 dC)
d se reconsstruyen condiciones más húmedas.
h
(ID_1562)

Establecimiento de
d bosqu
ues de pin
no-encino
o-liquidam
mbar en las Lagunas
de Monte
ebello
Cecilia Cordero Oviedo, Fra
ancisco Rome
ero y Guaria Cardénes
C
Sand
dí

Reconstruir la
as dinámicas de la precipittación, el distturbio y la histtoria de la veg
getación de la
a región. La
metodología utilizada se encuentra
e
diviidida en tres partes:
p
la prim
mera de ellas corresponde
e al trabajo de
e campo
para la extraccción del núclleo de sedime
ento en la lag
guna, una seg
gunda parte de
d trabajo de laboratorio do
onde se
realizan muesstreos en los núcleos para
a los análisis de
d polen, geo
oquímica y muestras para las datacione
es;
d
donde
ademá
ás se realiza la extracción de palinomorrfos con técniicas pre estab
blecidas ácido
o-base como la
a
acetolisis
y se
eparación gra
avimétrica. La
a última parte de la metodo
ología corresp
ponde con el análisis bajo
Por último al obtener los datos
microscopio de
d las muestrras extraídas para la identiificación de palinomorfos.
p
d
de
polen y geoquímica se trattan los datos con análisis estadísticos para
p
su poste
erior discusión
n.El núcleo de
e
s
sedimento
de
e la laguna Es
smeralda com
mprende 180 cm de profun
ndidad con un
na edad de 31
100 años con una
t
tasa
de sedim
mentación rela
ativamente esstable de 0.06
65 cm/año. En
E los análisiss de geoquímico se tomaro
on
s
solamente
loss elementos cuyas
c
concen
ntraciones se encuentran por
p encima de
e los límites de
d detección y que
muestran con
ntinuidad en el
e registro sed
dimentario. Lo
os mismos co
orresponden con
c Ca, Fe, Ti,
T Sr y Z. Porr otro
lado, los resu
ultados del an
nálisis palinoló
ógico permite
en la reconstru
ucción de la vegetación
v
du
urante los últimos
~2800 años con
c una resolución de apro
oximadamentte 50 años en
ntre muestras contiguas do
onde se identifican 34
t
taxa
polínicoss, de los cuales se seleccionan los máss representativos. Las concclusiones bassadas en los análisis
a
e
estadísticos
r
realizados
(DCA), nos perm
miten indicar que la laguna
a Esmeralda tiene 2800 AP
P y alcanzó su
s forma
y nivel actual en ~2200 AP
P. A través de
e la evidencia
a polínica dem
muestra que la
a vegetación de la cuenca
a de la
laguna Esme
eralda no ha salido
s
del envvoltorio repressentado por el
e mosaico de vegetación re
egional. Esto implica
q la variabilidad se ha presentado
que
p
en
n términos del nivel de distturbio. De heccho, la vegeta
ación que ocu
upa el
á
área
hoy, en términos de la
l composició
ón de los diferrentes taxa y sus abundan
ncias relativass, no tiene má
ás de
700 años. Assí, el bosque actual
a
represe
enta una nove
edad ecológicca dentro de los últimos 20
000 años. Por último,
las evidencias geoquímica
as nos permiten establecerr los periodoss de sequía, humedad
h
y los procesos de
e
e
erosión
hacia
a la cuenca de
elimitados de manera cron
nológica y perrmitiendo con
nocer la historria de la forma
ación de
la laguna Esm
meralda.
(ID_1295)

Discusió
ón y conclusiones
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