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Los granos de polen nos cuentan la historia de la vegetación
de Santa Cruz durante los últimos 13.000 años

María Virginia Mancini1, Aldo Raúl Prieto2, María Eugenia de Porras3

Resumen. El polen es uno de los indicadores más utilizado para la reconstrucción de la vegeta-
ción que existió en el pasado. Para reconstruir las comunidades vegetales del pasado se estudian
los registros polínicos fósiles. Las investigaciones que actualmente realizamos a partir de los aná-
lisis polínicos nos permitieron reconstruir la historia de la vegetación e inferir los cambios climáti-
cos que ocurrieron en la provincia de Santa Cruz durante los últimos 13.000 años. A partir de la
reconstrucción inferimos que la abundancia relativa de los diferentes componentes de la vegeta-
ción cambió en el espacio y en el tiempo en respuesta principalmente a los cambios climáticos.
Por otro lado, la relación de estos cambios con las ocupaciones humanas nos permitió conocer los
disturbios que el hombre ocasionó como consecuencia de sus actividades. El conocimiento de
la vegetación del pasado y de las sucesiones y cambios ocasionados por modificaciones del medio
físico nos ofrece otra herramienta para aplicar al manejo equilibrado de los ecosistemas actuales. 

Las plantas son componentes fundamentales de los ecosistemas terrestres. De allí la
importancia de conocer cómo ha sido la historia de la vegetación, particularmente en

respuesta a los cambios ambientales que en algunos casos, son consecuencia de cambios
climáticos del pasado y que probablemente ocurrirán en el futuro. Las causas son muchas
y diversas: concentración de gases en la atmósfera o efecto invernadero, procesos geoló-
gicos, variaciones en la radiación solar y actividad volcánica. A estas se suman las deriva-
das de la acción del hombre o antrópicas, en particular las introducidas por las activida-
des industriales y tecnológicas durante el último siglo. Todo esto produce cambios en la
temperatura, la precipitación, los vientos y la humedad que afectan a los ecosistemas y
con ellos a la vegetación. Cuando estas modificaciones afectan el medio ambiente mun-
dial se las conocen genéricamente como Cambio Global y pueden alterar la capacidad de
la tierra para sustentar la vida.

Es fácil comprender que resulta más sencillo estudiar las comunidades vegetales
actuales que aquellas que existieron en el pasado. Para entender cómo se estudian e inter-
pretan las comunidades vegetales del pasado vamos a plantear e intentar contestar algu-
nas preguntas. 
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¿Cómo accedemos a las comunidades vegetales del pasado? 

Para responder esta pregunta debemos incorporar el concepto de tiempo y entender
que la vegetación se desarrolló y cambió a lo largo de miles de años. Por lo tanto, para
conocerla y estudiarla tendremos que recurrir a los registros fósiles. Un registro fósil es el
conjunto de restos o señales que proceden de organismos que vivieron en el pasado y que
se han conservado y se registran en las rocas sedimentarias. Por otro lado, debemos com-
prender que en los registros fósiles las plantas completas raramente se preservan y menos
aún, las comunidades vegetales. Por ello necesitamos algún indicador indirecto de la pre-
sencia y abundancia de las plantas en el pasado. Uno de los indicadores más utilizado son
los granos de polen porque constituyen la mejor fuente de información sobre la vegeta-
ción que existió en cada región. La disciplina científica que se ocupa del estudio de los
granos de polen se llama Palinología. 

Los granos de polen son muy buenos indicadores de la vegetación porque:
(1) son producidos en grandes cantidades por las plantas superiores como las gim-

nospermas (plantas sin fruto, con semillas desnudas) y las angiospermas (plantas
con flor y fruto),

(2) poseen paredes muy resistentes que se conservan durante mucho tiempo y
(3) presentan una gran variedad de formas, ornamentaciones y tamaños (entren 10 y

100 micrómetros o más, como el maíz y el zapallo) que permiten identificar a las
plantas de las cuales se originaron. Los granos de polen son transportados princi-
palmente por el viento, además del agua, los insectos y otros animales. De esta
manera, el polen alcanza la flor de otra planta para que se cumpla la reproduc-
ción. Aquellos granos que no lo hacen caen, por ejemplo, en los suelos o en las
turberas, donde se depositan y preservan por miles de años. 

¿Cómo y dónde buscamos esa información?

En el Laboratorio de Paleoecología y Palinología de la Universidad Nacional de Mar
del Plata estamos estudiando los cambios de la vegetación que ocurrieron durante los
últimos 13.000 años en la provincia de Santa Cruz (FIGURA 1), en relación con las variacio-
nes climáticas y las ocupaciones humanas. Para realizar estas investigaciones analizamos
los granos de polen que se depositaron junto con los sedimentos y otros detritos orgáni-
cos, en capas sucesivas, en las cuevas, las turberas y los lagos. La acumulación de los gra-
nos en estas capas sucesivas, año tras año, forma un registro cronológico de la vegetación
que existió en una región durante un cierto intervalo de tiempo. Estos registros polínicos
fósiles nos permiten determinar qué plantas existieron, relatándonos la historia de la
vegetación en el pasado. Nos cuentan también sobre las perturbaciones que el hombre
ocasionó como consecuencia de la tala de árboles o de las actividades agropecuarias. Los
registros polínicos fósiles que más utilizamos son aquellos que provienen de testigos de
lagos y turberas presentes en la zona cordillerana de Patagonia, algo así como archivos
naturales sobre lo ocurrido en el pasado. En cambio, en aquellas áreas de la meseta pata-
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gónica donde no existen estos tipos de archivos naturales, hemos usado aquellos prove-
nientes de cuevas, abrigos rocosos y mallines.

¿Cómo reconstruimos las comunidades vegetales del pasado?

Para llegar a reconstruir las comunidades vegetales a partir de los registros polínicos
fósiles, necesitamos realizar trabajos en el campo y análisis en el laboratorio. El trabajo de
campo consiste en la obtención de muestras de sedimento superficial en las distintas
comunidades vegetales actuales a fin de estudiar la relación que existe entre el polen y la
vegetación que lo produce. Para obtener los registros polínicos fósiles realizamos mues-
treos a intervalos regulares de las sucesiones sedimentarias (los depósitos de sedimentos,
en capas sucesivas) que quedan expuestas en las excavaciones arqueológicas, en los cor-
tes de caminos y en barrancas o en los testigos de mallines o turberas (FIGURA 2). Una vez
en el laboratorio sometemos a las muestras de sedimento a tratamientos con ácidos para
eliminar la materia inorgánica y recuperar los granos de polen. Estos se estudian al micros-
copio y los resultados se muestran en dibujos llamados diagramas polínicos (FIGURA 3, 4).
Estos diagramas representan a los diferentes tipos polínicos expresados en porcentajes
(las asociaciones polínicas) en las muestras que se obtuvieron de las comunidades actua-
les o en las muestras de una sucesión sedimentaria. En el primer caso, las asociaciones
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Figura 1. Mapa de la provincia de Santa Cruz y ubicación de los registros polínicos fósiles discutidos en el texto. Comu-
nidades vegetales más importantes en las que se muestrea el sedimento superficial para estudiar el polen actual.

Estepa graminosa

Bosque de Nothofagus

Estepa arbustiva de asteráceas

Estepa arbustiva de mata negra

Semidesierto



polínicas resultantes de nuestros análisis representan a las plantas o comunidades como
se desarrollan actualmente en el espacio. En el segundo caso obtenemos una representa-
ción de las plantas o comunidades que vivieron en el pasado.

Una manera de reconstruir e interpretar las comunidades vegetales del pasado es
comparar las asociaciones polínicas resultantes del estudio de diferentes comunidades
vegetales y ambientes actuales (por ejemplo, la estepa graminosa, las estepas arbustivas,
el semidesierto y los bosques de Santa Cruz, FIGURA 3) con las asociaciones polínicas fósi-
les (FIGURA 4). Si una asociación polínica fósil se puede “igualar” con una o más asociacio-
nes actuales, entonces es posible inferir que las comunidades vegetales del pasado y las
condiciones ambientales en las que crecieron (por ejemplo el clima, el tipo de suelo) fue-
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Figura 2. Ejemplos de
depósitos sedimenta-
rios de los que se
extraen las muestras
polínicas fósiles: 
a. mallín, b. turbera y
detalle de un testigo
sedimentario, c. suce-
sión sedimentaria de
un sitio arqueológico,
d. esquema de la suce-
sión sedimentaria
donde se indican los
lugares de muestreo
del polen y las edades
expresadas en años
radiocarbónicos antes
del presente ( 14C años
AP). 
El método del carbono
14 permite conocer la
cantidad de 14C que
hay en la materia orgá-
nica vegetal y/o animal
luego de la muerte del
organismo. Hasta ese
momento, el 14C
estaba en equilibrio
con el de la atmósfera,
luego de la muerte
comienza a decrecer a
medida que pasa el
tiempo. Ese intervalo
de tiempo se puede
medir con un acelera-
dor de partículas com-
parándolas con la emi -
sión de una muestra
que contiene una can-
tidad conocida de 14C y
de esta manera calcu-
lar el tiempo transcu-
rrido desde la muerte
del organismo.



ron semejantes a las representadas por las asociaciones actuales. Si no hay analogía posi-
ble, decimos que los conjuntos polínicos fósiles representan comunidades vegetales sin
análogos actuales. 

Las investigaciones que actualmente realizamos a partir de los análisis polínicos nos
han permitido hacer interpretaciones regionales de los cambios de la vegetación y han
contribuido a comprender la historia paleoclimática general y su relación con el proceso
de cambio cultural que ha ocurrido en Santa Cruz durante los últimos 13.000 años. Mos-
traremos tres casos de estudio para ejemplificar. Estos se efectuaron en diferentes ubica-
ciones geográficas y distintas comunidades vegetales actuales de Santa Cruz. En el nor-
este de la meseta central, donde dominan las estepas arbustivas, el registro polínico de
Los Toldos (FIGURA 4 A) señala que durante los últimos 13.000 años se produjo el reem-
plazo de diferentes tipos de estepas, desde una con arbustos bajos y en cojín sin análogos
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Figura 3. Diagrama de las asociaciones polínicas actuales en porcentajes provenientes de diferentes comunidades vegeta-
les de Santa Cruz y ejemplo de los granos de polen de las plantas más abundantes en cada una de ellas. Estos registros
representan a las principales comunidades vegetales que están asociadas con el gradiente de precipitación Oeste - Este.
El bosque está representado por los mayores porcentajes de polen de Nothofagus (lenga y ñire) y la estepa  graminosa por
los mayores valores de pastos. Las estepas arbustivas están indicadas por los mayores porcentajes de arbustos de altura
media como la mata negra y las asteráceas (por ejemplo, mata torcida y mata mora). El semidesierto muestra los mayo-
res porcentajes de arbustos enanos y en cojín. La alteración de la vegetación natural por la explotación forestal, incendios
y pastoreo en las zonas más húmedas del bosque y la estepa graminosa está señalada por los altos porcentajes de vina-
grillo y llantén (indicadores de impacto). El polen de lenga y ñire puede aparecer representado en las asociaciones polí-
nicas de las otras comunidades vegetales porque es transportado por el viento a grandes distancias desde el bosque. 



actuales, que representa condiciones muy
áridas, hasta estepas arbustivas de aste-
ráceas (entre las que se encuentran la
mata torcida y la mata mora) como las
que se desarrollan actualmente en el
área. En la zona cordillerana, el registro
polínico del Parque Nacional Perito
Moreno (FIGURA 4 B) ubicado en la zona
de transición entre el bosque y la estepa,
muestra cómo han fluctuado el bosque y
las estepas dominadas por gramíneas o
arbustos en los últimos 10.000 años. En
el extremo sudeste, el registro de Cabo
Vírgenes (FIGURA 4C) muestra que hace
alrededor de 700 años la estepa arbus-
tiva fue reemplazada por una estepa gra-
minosa que aún está presente en el área. 

El impacto provocado por el asenta-
miento europeo en el sur de Santa Cruz a
fines del siglo XIX queda registrado por
los altos porcentajes de vinagrillo, que es
un buen indicador de este disturbio.
Podemos inferir que durante los perío-
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2. Parque Nacional
Perito Moreno

1. Los Toldos Figura 4. Diagramas de las asociaciones polínicas
fósiles en porcentajes. Estos registros están ubicados
en distintas comunidades vegetales actuales en tres
sectores diferentes de Santa Cruz (ver FIGURA 1). 

3. Cabo Vírgenes
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dos en que dominaron las comunidades del bosque o de las estepas graminosas las condi-
ciones climáticas fueron más húmedas y/o más frías que las actuales. En cambio, el domi-
nio de comunidades arbustivas sugiere que se produjo un incremento de la temperatura o
una disminución de la precipitación.

Como se puede observar en estos ejemplos, la reconstrucción paleoecológica nos
muestra que los ecosistemas, una vez establecidos en una región, no permanecen sin cam-
bios. La vegetación está en equilibrio dinámico y responde a los cambios climáticos. Esto
es, la abundancia relativa de sus diferentes elementos cambia y el área de distribución de
cada comunidad vegetal varía con el tiempo. El conocimiento más profundo de la vegeta-
ción del pasado y de las sucesiones y cambios ocasionados por modificaciones del medio
físico nos ofrece otra herramienta para aplicar al manejo equilibrado de los ecosistemas
actuales. El análisis polínico de los sedimentos puede aplicarse al estudio paleoecológico
y a la detección de cambios climáticos del pasado. La información resultante del análisis
del polen también tiene aplicaciones directas en Arqueología, ya que permite establecer
las condiciones ecológicas en que vivían los antiguos humanos y las perturbaciones que
ocasionaron en la vegetación de la región. 



122
Polen e historia de la vegetación  

M. V. Mancini, A. R. Prieto, M. E. de Porras

Bibliografía consultada

De Porras, M.E., Mancini, M.V. y A.R. Prieto 
2007 Cambios de la vegetación del cañadón de Los Toldos (Santa Cruz) durante el Holoceno medio-tar-

dío en relación con las variaciones climáticas y las ocupaciones humanas. Editado por F. Morello, M. Mar-
tinic, A. Prieto y G. Bahamonde. Arqueología de Fuego-Patagonia. Levantando piedras, desenterrando hue-
sos... y develando arcanos. p: 53-60. Punta Arenas, Chile. Ediciones CECUA.

Faegri, K. y J. Iversen 
1989 Textbook of pollen analysis. 4th ed. Wiley, Chichester. 314 pp. 

Mancini, M. V. 
2007 Variabilidad climática durante los últimos 1000 años en el área de Cabo Vírgenes, Argentina.

Ameghiniana 44 (1): 173 - 182.

Mancini, M.V. 
1998 Vegetational changes during the Holocene in the Extra-Andean Patagonia, Santa Cruz Province,

Argentina. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 138 (1-4): 207-219.

Mancini, M.V.; Paez, M.M. y A.R. Prieto
2002 Cambios paleoambientales durante los últimos 7.000 14C años A.P. en el ecotono bosque-estepa,

47° - 48° S, Santa Cruz, Argentina. Ameghiniana 39 (2):151-162.

Mancini, M.V., Prieto, A.R., Paez, M.M. y F. Schäbitz
2007 Late Quaternary vegetation and climate of Patagonia. The Late Cenozoic of Patagonia and Tierra

del Fuego, Developments in Quaternary Sciences, 17:351-368. Editado por J. Rabassa. Elsevier, Ámsterdam.

Paez, M.M.; Prieto, A.R. y M.V. Mancini
1999 Fossil pollen from Los Toldos locality: a record of the Late-Glacial transition in the Extra-Andean

Patagonia. Quaternary International 53/54: 69-75. 

Agradecimientos. Esta investigación cuenta con el apoyo económico de la UNMDP 
(Exa 349/06), del CONICET (PIP5667/05) y de la Agencia Nacional de Promoción Científica 
y Tecnológica (PICT 32345/06). 


