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RESUMEN: En este trabajo se analizan algunas muestras de líquenes, musgos y cortezas 
que fueron colectadas por el Dr. J. Rzedowski en el bosque tropical caducifolio que se en
cuentra en la Estación de Biología perteneciente a la Universidad Autónoma de México 
en Chamela, Jal. Al ser tratadas con las técnicas apropiadas para la extracción de granos 
de polen, en dichas muestras se encontraron como dominantes las microsporas de las Euforbiá
ceas, cuyos porcentajes de Croton y fatropha. si se suman, superan a los de cualquier otro 
taxón; le siguen en importancia el polen de Trichilia, Bursera, Cordia, Cassia, Amphypteryg
ium. etc. 

A pesar de que los miembros de las leguminosas son los más abundantes en la región 
esto último no se refleja en los espectros polinicos. 

INTRODUCCIÓN 

Pocos trabajos existen en México acerca de las lluvias de polen actual en 

diversos habitats de la República mexicana, principalmente en lo que a bosques 

tropicales se refiere. Hasta ahora no existe ningún estudio con datos palinoló

llkos precisos acerca del comportamiento y de la dispersión que sufren los gra

nos de polen en las áreas boscosas tropicales de nuestro país. 

Quizás este estudio ayude a resolver algunos de los problemas relacionados 

con las floras pretéritas. correlacionando los datos aquí obtenidos con las Iluvia1 

de polen fósil sobre paleoecología, paleoclimatología, fitogeografía e historia de 

la vegetación, ayudando así a la reconstrucción de las écmunidades de plantas 

'" Becario de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas (COFAA) 
del IPN. 
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y floras d<'I pasado, de esas regiones lropirnles lan poco estudiadas desde <'I 

punto de \'isla paleo-palinológico y paleo-botánico. 
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MATERIAL y l\J ÉTODOS 

Para la t'lahoración de estt' trabajo el Dr. J. Rzt'dowski. lomó al azar algunas 
muestras de líquenes. musgos y corl<'zas del bosque lropical caducidolio qur s<· 

encuentra en la Estación de Biología de Chamela. Jal. Dichas mues Iras fueron 
llevadas al Laboratorio de Palinología del D<'parlanH'nlo dP Botánica de• la Es
cuela Nacional de Ciencias Biológicas y fuNon lraladas con las técnicas apro

piadas para st'parar los granos ele pol<'n y <'sporns que s1· ncumularon cluranlt• 

el tiempo que lal<'s corlczas y criptógamas Jl<'nnan1·ci1·ron Pn esos lugares. 

La t•xlracción de los granos de pol<'n se PÍecluó por medio de lavados con 

ugua destilada. n•ntriÍugadón y tmnizución dr los n·siduos ohll'niclos. y acelo

lización. 

Finalmente los residuos Ira lados fueron recuperados en una solución en par
ll's iguales de glin•rina y alcohol. de donde se lomaron mu<'slrns parn analizar

las al microscopio. Los r<'sultaclos de la identificación y del conteo de los grnnos 
de polen encontrados se exprPsan en porc<'nlajes en las tablas 1 a 3, lonrnnclo 

en consid<'ración los géneros y familias a las que pPrlc1wccn lns micrósporas <'n

contraclas y rn los dingrnmas 2 a 5 s1· r<'prcs<'nlan los <·spc·dros polínicos lomnn

do en consideración o no al polen alódono. 

LocALIZACIÓN 

S<' trnla de una zona boscosa situada en la Estación dl' Biología de Chamela. 
Jal. pertenecil'nll' a la Universidad Autónoma de México, ubicada en la costa 

suroeste dPI estado ele Jalisco. en el municipio de la Huerta, a una altitud de 

más o menos 50 m s.n.m. (Fig. 1) donde predomina un tipo de vegetación carac

terística del bosque tropical caducifolio con dominancia principalmente de legu

minosas. euforbiáceas. sapindáceas. bignoniáceas. boragináceas, rubiáceas, morá

ceas. cactáceas. caparidáceas. flacourtiáceas, meliáceas, poligonáceas. etc., de 

a cundo con Solís ( 1980) y Bullock ( comunicación personal). 

RESULTADOS 

Dwnnle las lluvias de pol1·11 m la región de Chamela. ,Jal. y de un total de 
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1 094 microsporas se pudo identiÍicar <>I polen rnrrespondiente a 36 géneros y 

10 familias. induyéndosl' algunas esporas el<' pteridofilas monolel<'s y lrilele·s 

(tabla 1). 
Los principales porcl'nlajc•s mayores o iguales a 1. incluyendo al polen alóclo-

110, st' 1•ncuenlran reprPsentaclos en el diagrama de la Fig. 2 (esp<>clro polínico 

de esta re1?ión) y correspondf' a 22 laxa que eslán reprt>senlados <'11 primer lu¡!ur 

por el polen de Pinus que es de origen alóctono con 10.32 %: Crolo11. l),68 %: 
fatroplrn. 7.58 %: Trichilia, 6.58 %; Burs<>ra. 6.3 %; Quercus. 5.85 % (origen 

alóctono): Amphiplerygium. 5.66 %: Cassia. 4.47 %: Codia.. 4.11 %: CPlae110 
clenclron. 3.56 %: no identificado. 3.2l) %: Tahel>Uia. 3.2Q %: Composil,H·. 2.55 eYr,: 

Palmn<'. 2.46 %; Gramineae. 2.37 %: Cheno-Am. 2.1Q %; Alnus. I.QI % (origen 

alóctono): Cellis. l.i3 %: Urtirnceue. 1.37 %: Caesalpinict. 1.27 %: H<>liocctr 

pus, 1.18 %: Pacl1yccreus, 1.18 % ,. el polen dt· al{lunas 1\Talnighiuct'a<'. 1 °h. 
El pole•n clr los laxa antes diados suma 80.Q% incluyendo el polt'n ((111' 110 

ÍuP identificado: para datos compl<'menlnrios Yéuse la tahla 1. 
Se pueclt' ohser\'ar que• los porcl'nlaj<'s. lunlo para rl polrn alódono C"omo 

para el de la región. son hastanle hajos y ape11Hs si sobrepasnn 10 o/ci. lo qui' 

110 ~ucedt' en los espt•clros polínicos de hosques co11 dimas l<'mplados o Íríos. 

El l),85 % n·slHntt' Íue• ocupado por lns micróporns de· otros uf.neros y Íami

lias Cfll<' apart'deron Pn nwnor proporción <'11 porce•nlaj1·s por drba;o de 1. In 
C"ual incluye a las esporas cl1· plericloÍilns (monoletps y lrilt>lrs) y f!ranos el<' 

polt'n que perlrnt>cen a gf.nero~ lflle· '"'" n1racleríslicos ele• ,·sas rq(i01ws. lnles 

('OlllO: Acacia. Gl!a:::um'I, L:J:!~f1'JCC1~p:1s. Rrosimwn. Gu!ll"C'rl. r.r IJl'JSCI, Sw,'wlus. 
ele. 

El dial,(rnma de• la Fia. 3 correspondr al e•sped ro polínico el<' la rc·l,!iélll. sin 

lomar <'11 consid1•radón al polen anemófilo qur procedP dr olras regiom·s con 

olros lipos clr ,·1•[!dación. nor fo ql!e e·n did10 ctial,(r.m1a s1• han eliminado los 

norcenlnjl's que- corrt>sponcte•n a los si<{ui1•nl1•s laxa: Pi11crs. Qrr<>rccrs. AT,ws y 

Salix. 
En e·sle caso se· pudo 1•stahfe•1·1·r un e•sp<'dro polínko basándose 1•11 la cu1·nla 

total de 8Q'j r(ranos de• polen perl<'nrdenles a géneros lípicos del hosqur lro

pical caducifolio y 1·ntre los prindpnl1•s porcpnlajrs mayorps o iguah•s a l s:• 

nuede apreciar que las micrósporas cfp Crolon ocupan t'J prinwr lu~(ar con 11.87 % : 
Jp sii:¡uen las de /atroplm con 0.29 %: Tricl1ilia. 8,0() %: Bursern. 7.72 %: Am
pl1ipl<>rygium. 6.94 % : Cassia. 5.48 % : Corcf;a., 5.03 % : CrhrnodPnclron. -1.36 % : 
no identificado. 4.03 %: Tah<>huia. 4.01 %: Comrios'lnr>, 1.11 %: Pnlnrn". 3.m %: 
Gramineae. 1.23 %: Cheno-An. 2.68 %: CPltis 2.12 %: Urticaceae. 1.67 %: Ca<>

salpinia. 1.56 %: Heliocarpus. 1.45 %: Pacf1yc"rC?us. 1.45 %: Malpi¡:JT1iaceae, 1.23 % 
y Eu.phorbia. 1 %. 

El polen de los laxa anteriormente citados suma en lolal 89.03 %. incluyendo 

polen no identificado. Para datos complementarios véase la tabla 2, donde Sf' 

incluyen cantidades y porcentajes del polen perteneciente a 32 g{,1wros, 8 fami

lias y algunas esporas de pteridofilas (triletes y monoletes). 

SP puede ohservnr que los pon·entajes ele polen de los prindpale·s 1Jé111·ros 
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también en !'sle caso son bajos: apenas si lle¡¡¡an a 11.87 % y más o menos 

desciendt'n l'n forma paulatina, sin que haya una exccsi\'a dominancia de un 

determinado taxón. 

Si se eluhora un espectro polínico por familias (Fig. 4), se put'de observar 

que si se suman todos los porcPnlajt's de los miembros de la familia Euphor

hiae<'a<·. el polen de éstos supera a los de cualquier otro taxón con 21.64 %. in

duy<'ndo el polen de las Pináceas que ocupun un I ugar s!'cundario con 10.32 % : 
I<' siguen las Leguminosa<· con 7.4ó %: Melian·ae. 6.85 %; Burseraceae, <i.30 %: 
fagan·ae. 5.85 %: Julianiaccae. 5.()6 %: Boraginacea<'. 4.11 %: Bignoniacea<·, 

3.29 %; Composilae, 2.55 %; Palmae. 2.46 %: Gramineae. 2.37 %; Cheno-Am, 

2.19 %: Betulaccae, J.()I %: Tiliaccae, 1.81 %: lnmaccae. 1.73 %; Cactan·ae, 

1.72 %: Urlirnceae. 1.37 %. 
Si s<· excluyc·n los porcentajc•s del polen alódono. que pcrl<'m·n· a T.1s fami

lias Pinacea!'. Fagaceae y Bl'lulaceae. el cspt>ctro polinico (Fig. 5). t•n este caso, 

queda conslituido por familias que son características del bosque tropical caduci

folio ohteniéndos!' los siguic~ntcs resultados: d pol1•n de las Euphorbiac<'ac q1wda

ría c•n primer lugar con 26.5() % y le s<"guirían las Leguminosae con <J.36 %: 
;\leliac·e,w. 8.39 %: Bursernceae. 7.72 %: Julianiaceae, 6.().1 %: Boraginaceae. 

5.03 %: Bignoniaceae. 1.03 %: Composita1·. 3.11 1Jii: Palma<". 3.02 %: Grami,wae, 

2.()1 %: Cheno-,!\m. 2.68 %: Tili,K<'a<'. 2.21 %: Ulmaceae, 2.12 %: Cadan'iH'. 

2.12 %: l lrticacca1·. 1.67 % y Malpighiaceae. 1.23 %. 
l:n amhos diagramas sólo S<' loman en considPración los porn·ntajes i¡¡¡ual<'s o 

mayores a 1. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a lo anterior S<' puede' infC'rir (fll<' <'¡ cspeclro polínico del liosquc• 

tropical caducifolio, por lo mPnos 1•n la región C'studiada, es más Íácil de intPr

prdar que el de otras zonas tropicales con dift•rente tipo de vegdación. Esto 

~<' del><' a que• los granos de polen que aparPcen Pn mayor abundancia f)<'rtc·

neccn principalm!'nk a las plantas que son clominanlf's en c•s1· tipo de asocia

ción. pues aun tomando en consideración el polen alóctono. se observa una 

dominancia d<' microsporas qw· pPrlenpn•n a génPros como son: Croton. ]nlroplw. 

Tricl1ilia. Burs<'rn, Amp/1iplerw¡ium. Cordia. Ccwsalpinic1. ele .. taxa quP progrPsa 

por lo gen<'ral Pn t'sle tipo de clima tropical. Además. también s<· puclo apr!'ciar 

que las esporas de pleridofilas son sumamente escasns en este tipo de ve¡¡¡eta

ción. 

Referente al diagrama polínico, donde se excluye el polen alóctono. se piensa 

que de las lluvias dP polen en comunidades iguales o semejantes. difícilmente 

podrá obtenerse un espectro polínico que no incluya diversos tipos de polen pro

cedentes de otras vegetaciones. ya que la dispersión y eficiencia del polen ane

mófilo siemprP es más efectiva y por lo mismo siempre afectará a las sumas y 

porcentajes de las lluvias de polen de otras regiones: por ello se considera que 

el diagrama de la Fig. 3 f'S difícil de obtener en forma natural. 

Es d<' hacerse notar que en el espt'dro polínico de esta región lo~ pore<•ntaje~ 



Palacios Cliéwez, R., LLUVIA DE POLEN EN BOSQUE CADUCtFOLIO 47 

se encuentran más o menos bien compartidos, aun en el polt•n anemófilo pro

cedente de otros tipos de vegetación, purs no existe un delnminado tipo de mi

crospora que sea excesivamenll' dominante. como suct•de Pn los climas fríos y 

templados, por ejemplo en el Valle de México (Palacios, 107j) o t•n otras re

¡tíones de México (Ohngt·mach et al., 1983). 
Con rc·speclo a los espectros polínicos por familias. los porn•nlajt•s t•ncontra

dos por métodos palinológicos no concuerdan con los clatm; que muestra S0Ií1 
(1980) pág. 17. 

Enlrl' 57 familias dicho autor silúa a las leguminosas como dominantes en la 

región nm 36.24 % y a las euforbiáceas las silúa en un se¡?undo lugar con 

9.03 %. En los t'Spt'dros polinicos los n·sultados son clif Prenll•s. Como se indicó 

anteriormente, el polt•n cll' las l'ufubiáceas rPsulta dominante Pn primer lugar 

y en segundo, las l<'guminosas. ()uizás lo anterior s1· ddm a una mayor produc

ción d1• microsporas di' las prinH'ras. pues salvo algunos J!l;rwros como CC1ssiC1 

y CC1esC1lpinia .. los d!'más mil·rnhros cl1• la familia f_pgurninosm• proclun•n poco 

poll'n. 

Otras familias C(UI' aparecl'n sohr!'frepres1•nladas t•n t'I esp!'d ro polínico son: 

:'-lelian·ue, BursNan·ae Julianian•m•, Bora¡?inaceal' y TiliacC'a1'. En cambio. p) 

polen dt' otras f umilias rc•presenlativas de la región corno son las í'\Ioracl'aP. Ru

hiaceéH', Flacourtiacca<'. Cappariclace,w y Po[ygonaceac• apart•ce pn muy bajas 

proporciones o bien no SI' t•nconlró. 

Por l'[ momento no se pueden hucn comparndorws nm las lluvias de polen 

cl1· olras regionl's lropical1•s semejantes por no l'Xislir trabajos que st· hayan ela

borado en zonas con 1·1 mismo tipo d<' v1•¡!clación. Cabe agrC'gar que por diver

sas razonl's los espectros polínicos enconlraclos hasla ahora 1·11 la~ lluvias de 

polen di' los lrópico~ son confusos y difídll's d1· interpretar. 

Tn thi!I papt-r poll1•n graini. acumulat!'d on mos§ and lichem collt-clt-d 1,v Dr . 

.J. Rzcdowski in the lropirnl cl!'dduous Íoresl of the Biological Stalion of Cha

mela .. Jalisco lwlonging al tlr<' l lnivl'rsidad Autónoma di· ;\J{>xico. wcrl' id1•n

tified ancl counted. 

J\fod1·rn pollen rain in this lypc of v1•udalio11 is draractNizl'cl hy hi¡h pt-r

cenlagt's of Euphorbian•a1• pollrn grains of Crolon and /cr/roplw. 

Microspores of Tricl,ilin. Bursc>ra. Corclia. Cassia. J\111pl1iplc>1')'fli11m. elr. are 

importan(· loo. 

In spile of the Íact lhal l .e¡.!umirwsa!' nwmbers ar<' dominan! in ti.is rt-'1ion 

such cirnmstanct- is not reflectecl in the modern pollen rain. 
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TABLA 1. Sumas y porcentajes de las lluvias de polen actual del bosque tropical caducifolio 
en muestras de líquenes. musgos y cortezas en la Estación de Biologia de Chamela, Jal. 

perteneciente a la UNAM. 

Pi1111s 
Croton 
/afropl,a 
Tri'c:hilia 
Burscra 
Quercus 
Amphiptcry,i¡i11m 
Cassia 
Cordfo 
Celacnodcnclron 
No identificado 
T,1bcb11ia 
Compositile 
Palmae 
GratnincnC' 

Chcno-Am 
Al1111s 
Cc/tis 
Urtic.1ce,1e 
Cacsalpini,1 
Hcliocarpus 
Pac/1yccre11s 
Malpighiaceae 
Ruphorbfo 
Lc11cac11a 
Astronium 
Luchea 
Pteridofitas 
( triletes) 
Otras Cact,1ccae 
Polygonace,1l· 
Brcsimum 
G11a=111na 
Acacia 
So/anum 
M.:lvaceal' 
Guarca 
Trophis 
Lonchocarpus 
Sa/is 
Pteridofitils 
( monoletes) 
D.~lea 
Sapindus 
Desmodium 
Cochlospermum 
A¡¡avc 
Nyctagimu:c,1e 
Sapium 
Mimosa 
Annom, 

POLEN O ESPORAS CONTADOS 

113 

ToTAU,:s 

106 
83 
72 
69 
64 
62 
-19 
45 
39 
36 
36 
28 
27 
26 
24 
21 
19 
15 
14 
13 
13 
11 
9 
8 
7 
7 

7 
6 
6 
6 
5 
5 (poliadas) 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
2 
2 
2 
2 

109-1 

(paliada) 
(tetrada 1 

% 
10.32 
9.68 
7.58 
6.58 
6.30 
5.85 
5.66 
4.47 
4.11 
3.56 
3.29 
3.29 
2.55 
2.46 
2.37 
2.19 
1.91 
1.73 
1.37 
1.27 
1.18 
1.18 
1.00 
0.82 
0.73 
0.63 
0.63 

0.63 
0.54 
0.54 
0.54 
0.45 
0.45 
0.27 
0.27 
0.27 
0.27 
0.27 
0.27 

0.27 
0.18 
0.18 
0.18 
0.18 
0.09 
0.09 
0.09 
0.09 
0.09 

99.73 % 
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TABLA 2. Sumas y porcentajes de las lluvias de polen actual del bosque tropical caducifolio 
en muestras de liquenes, musgos y cortezas en la Estación de Biologia de Chamela, Jal. 
perteneciente a la UNAM, eliminando las cuentas y porcentajes del polen alóctono ( Pinus, 

Quercus, Alnus y Salix). 

POLEN O ESPORAS CONTADOS % 
Croton 106 11.87 
fatropha 83 9.29 
Trichilia 72 8.06 
Bursera 69 7.72 
Amphipterygium 62 6.94 
Cassia 49 5.48 
Cordia 45 5.03 
Ce/aenodendron 39 4.36 
No identificado 36 4.03 
Tabebuia 36 4.03 
Compositae 28 3.13 
Palmae 27 3.02 
Gramineae 26 2.99 
Chemo-Am 24 2.68 
Ce/tis 19 2.12 
Urticaceae 15 1.67 
Caesalpinia 14 1.56 
Heliocarpus 13 1.45 
Pachycereus 13 1.45 
Malpighiaceae 11 1.23 
Euphorbia 9 1.00 
Leucaena 8 0.89 
Astronium 7 0.78 
Luehea 7 0.78 
Pteridofitas 
(triletes) 7 0.78 
Otras Cactaceae 6 0.67 
Polygonaceae 6 0.67 
Brosimum. 6 0.67 
Guazuma 5 0.55 
Acacia 5 (poliadas) 0.55 
Solanum 3 0.33 
Malvaceae 3 0.33 
Guarea 3 0.33 
Trophis 3 0.33 
Lonchocarpus 3 0.33 
Pteridofitas 
( monoletes) 3 0.33 
Da/ea 2 0.22 
Sapindus 2 0.22 
Desmodium 2 0.22 
Cochlospermum 2 0.22 
Agave 1 0.11 
Nyctaginaceae 1 0.11 
Sapium 0.11 
Mimosa (poliada) 0.11 
Annona (tetrada) 0.11 

TOTALES 893 98.78% 
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F1G. l. Esquema del lugar donde se localiza la &tación d~ Biolo~ia de Chamela, Jal. de 
la UNAM. 
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F1:;. 2. c;r{1fic,1 correspondiente cil espeltro pol1nico del bosque i:rnpical caducifolio de Cht1-

m1?la, Jal. ( Sülo SC' tom,111 en con.'•;ider;:1eión por(c-ntdjcs i~Ju;dc!-i o mc1yon's ;.-i 1. P,lr;i 

d.itos ,·ompkment;irios. ,·é;ise };¡ L,h];i 1 1. 
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Frr;. 3. Gráfica rnrrespc:1dienl·C' al C'Sp~ctro polinico del bosque tropical ,aducifolio de Cha
mela. J al.. eliminando las rnntidades y porcentajes del polen alóctono pertenecientC' 
a Pinus. Quercus. Alnus y Salix. ( Sólo se toman en consideración porcentajes igua
ks o mayores a 1. Parn datos ,omplemen:.i.-ios, véase la tabla 2). 
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F1G. 4. Gráfica correspondiente al espectro polinice por 
familias de los principales taxa. (Sólo se toman 
en consideración los porcentajes iguales o m•
yores de 1). 
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FIG. 5. Gráfica correspondiente al espectro polinico por fa
milias de los principales taxa, eliminando a las 
familias Pinaceae. Fagaceae y Betulaceae. ( Sólo se 
toman en consideración porcentajes iguales o mayo
rt-s de 1). 


