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El crecimiento y desarrollo de una entidad académica se logra a través de la 

crítica, la autocrítica y el trabajo colegiado. El LABIOTECA lo forman personas y como 

tales compartimos una filosofía de trabajo, honestidad y compromiso en las funciones 

sustantivas de nuestra Universidad Veracruzana. La organización de eventos 

académicos, como el Primer Seminario de Investigación y Docencia, es uno de los 

mecanismos de integración del grupo académico y una oportunidad de someter a la 

crítica las tesis dirigidas por el personal del LABIOTECA. Pero lo más importante, de 

este evento, es la formación de recursos humanos, donde los estudiantes se preparan 

desde el planteamiento del problema de investigación, hasta la presentación de sus 

resultados de una manera clara y concisa. 

Este Primer Seminario de Investigación y Docencia del LABIOTECA, se logró 

debido al esfuerzo de los propios estudiantes, quienes con dedicación y esmero 

prepararon sus ponencias con el apoyo constante de los investigadores-directores de 

tesis. A pesar de haber organizado el evento con mucha anticipación, 

desafortunadamente no se logró que el 100% de los estudiantes presentaran sus 

trabajos. Los motivos fueron varios, en algunos casos se debió a la dificultad de 

trasladarse desde su lugar de origen, y en otros por razones personales. Es necesario 

generar un proceso de planeación, motivación y conciencia en los estudiantes para 

lograr un 100% de participación en los futuros seminarios. Este seminario es parte de la 

política de desarrollo del LABIOTECA y continuaran realizándose de manera anual.  

Estas memorias ya forman parte de la historia de desarrollo del LABIOTECA y 

se exponen para la consulta y dar constancia de los mecanismos de desarrollo de 

nuestra entidad académica. 

 
 
 

Lázaro Rafael Sánchez Velásquez, Dr. 
Encargado de la Dirección del LABIOTECA 

 
Xalapa de Enríquez, septiembre de 2005 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Laboratorio de Biotecnología y Ecología Aplicada (LABIOTECA) es una 

entidad académica adscrita a la Dirección General de Investigaciones de la Universidad 

Veracruzana, reconocida a partir del 24 de septiembre de 2004. Tiene como misión 

desarrollar actividades de investigación científica y tecnológica, docencia y vinculación 

en el área de biotecnología y ecología aplicada para contribuir a la solución integral de 

problemas en los sectores agrícola, forestal y de manejo y conservación de los 

recursos naturales con una perspectiva de desarrollo sustentable. 

Uno de los objetivos del LABIOTECA es contribuir a la capacitación, 

actualización y formación de recursos humanos de excelencia en su área de 

competencia y vincularse a través de la investigación y docencia con el sector 

productivo, comprometido con la distribución social del conocimiento, la conservación y 

el aprovechamiento sustentable de los recursos biológicos.  

En este sentido, los seminarios académicos son una actividad del LABIOTECA 

que permite dar a conocer los principales resultados del quehacer de sus integrantes y 

colaboradores. Buscan generar un espacio de reflexión y análisis sobre el avance y los 

alcances de nuestras actividades y favorecer la vinculación. 

En el marco del primer aniversario del LABIOTECA se desarrolló este 1er 

Seminario de Investigación y Docencia, el cual constituye la primera aproximación 

crítica colectiva sobre nuestro quehacer y es también el primer evento académico que 

realizamos formalmente como grupo. 

Desafortunadamente en este documento no se refleja la totalidad de las 

actividades y colaboraciones que desarrollamos en nuestras líneas de investigación, 

pues por diversas razones no participaron todos los estudiantes y colaboradores, sin 

embargo, sirva este primer esfuerzo para dar una idea de nuestro quehacer después 

de los primeros 12 meses de actividades y para plantear nuevas interacciones a futuro. 

 

 

Antonio Andrade Torres, M. en C. 
Coordinador de Seminarios Académicos del LABIOTECA 
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1er Seminario de Investigación y Docencia del 
LABIOTECA 

 
Memorias 

 
PROGRAMA 

 
8:50  

 
Registro de participantes 
 

9:00  
9:15 

Bienvenida e inauguración del seminario 
Dr. Lázaro R. Sánchez-Velásquez y M. en C. Antonio Andrade-Torres 
 

9:15  
9:35 

Demografía de Abies hickelii en el Cofre de Perote, México 
Pas. de Biol. Moisés Martínez Vásquez, Dr. Lázaro R. Sánchez-Velásquez 
y M. en C. Juan Corral-Aguirre 
 

9:35  
9:55 

Macromicetes ectomicorrícicos en bosque de Abies religiosa 
Pas. de Biol. Rubén F. Guzmán Olmos, M. en C. Antonio Andrade-Torres 
y M. en C. Juan Corral-Aguirre 
 

9:55  
10:15 

Importancia de los estudios citogenéticos en especies forestales con 
referencia especial a la población de Pinus hartwegii Lindl. del Cofre 
de Perote, Veracruz, México 
M. en C. Yamilet Tivo Fernández 
 

10:15  
10:35 

Morfotipos ectomicorrícicos en plántulas de Abies religiosa 
creciendo en claro y en dosel 
Pas. de Biol. Víctor Hugo Rodríguez Morelos, M. en C. Antonio Andrade-
Torres y M. en C. Gerardo Castro Bobadilla 
 

10:35  
10:50 

Receso 

 
10:50  
11:10 

 
Sobrevivencia y crecimiento de plántulas de Abies religiosa bajo la 
cobertura de Baccharis conferta en la comunidad de El Conejo, 
municipio de Perote, Veracruz, México 
Pas. de Biol. Diego Domínguez Hernández, Dr. Lázaro R. Sánchez-
Velásquez y M. en C. Juan Corral-Aguirre 
 

11:10  
11:30 

Asociaciones micorrícicas formadas en plántulas de Abies religiosa 
germinadas en vivero 
Pas. de Biol. Iván Oros Ortega, M. en C. Antonio Andrade-Torres y M. en 
C. Juan Corral-Aguirre 
 

11:30  Regeneración en claros del bosque de oyamel en el Parque Nacional 
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11:50 Cofre de Perote, México 
Pas. de Biol. Rogelio Lara González 
 

11:50  
12:10 

Dinámica de la remoción de semillas de pino por pequeños roedores 
en tres tipos de vegetación de montaña de Veracruz, México 
M. en C. Rafael Flores Peredo y Dr. Jorge R. Galindo-González 
 

12:10  
12:25 

Líneas de acción del Laboratorio de Ecología de la Facultad de 
Biología, Xalapa 
Mtra. Ana Isabel Suárez G. 
 

12:25  Clausura del seminario 
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DEMOGRAFÍA DE Abies hickelii Flous & Gausen, EN EL COFRE DE 
PEROTE, MÉXICO1 

 

Moisés Martínez Vázquez1, Lázaro R. Sánchez-Velásquez1 y Juan Corral-Aguirre2 
1LABIOTECA - Universidad Veracruzana. moisesm804@hotmail.com. 2Facultad de 

Biología, Xalapa, U. V. 
 

 

Palabras clave: Abies hickelii, estructura poblacional, dinámica de la regeneración. 

 

Abies hickelii esta catalogada como una especie en peligro de extinción de 

acuerdo a la norma oficial mexicana NOM-ECOL-059-1994. El presente trabajo se 

realizó en Mpio. de Las Vigas de Ramírez, Ver. En este trabajo nos planteamos, 

conocer la estructura y dinámica Abies hickelii Flous & Gausen. Se establecieron diez 

cuadros permanentes de veinte por veinte metros cada uno y se distribuyeron 

completamente al azar en la población de Abies hickelii. A los individuos presentes en 

cada cuadro se les asignó un número progresivo y fueron registrados  espacialmente 

en una hoja cuadriculada a escala 1:100. A cada individuo se le registraron las 

siguientes variables: diámetro normal (DN), altura, cobertura y edad. Se contó el 

número de conos por individuo, y a diez conos se contó el número de semillas. 

También otras especies arbóreas presentes fueron registradas y se les midieron las 

mismas variables, excepto la edad. Después de un año se volvió a remedir todas las 

variables arriba mencionadas y  además se registró la incorporación de nuevos 

individuos e individuos muertos. Como resultados obtuvimos que la población es joven, 

la estructura de tamaños representan una “j” invertida. Se encontró una relación lineal 

significativa entre la edad y la altura (r = 0.97, p<0.01). Las especies registradas más 

abundantes fueron, Abies hickelii y Quercus sp. Para los individuos > 10 cm DN, el 

índice de diversidad fue de H’=1.2429738, mientras que en la regeneración el índice de 

diversidad fue de H’=0.23165024. Los individuos que producen conos son los mayores 

                                                
1 Este trabajo se inserta en el proyecto: “Plantaciones, ecología y demografía de Abies religiosa y A. 
hickelli en el Cofre de Perote”, financiado por CONAFOR-CONACYT (2002-CO1-6163), y la Fundación 
PRODUCE-Ver- A.C (FPV-PROY-IE-06). 
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a 20 cm DN, encontrándose que cada individuo produce un promedio de 43.65 + 16.6 

conos y un promedio de 14759.086 + 21.3 semillas. La tasa de crecimiento poblacional 

(λ) es de 1.16, lo que indica que la población está en aumento en un 16 % anualmente. 

Los valores de elasticidad muestran que las clases de tamaño que más contribuyen a 

la λ son, la clase tres (>0 - < 10 DN) y la clase cinco ( > 20 de DN). Ambas clases 

contribuyen en un 62 % a la λ. 
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MACROMICETES ECTOMICORRÍCICOS EN BOSQUE DE Abies 
religiosa (H.B.K) Schl. et Cham. 

 

Rubén F. Guzmán Olmos1, Antonio Andrade-Torres1 y Juan Corral-Aguirre2 
1Laboratorio de organismos simbióticos del LABIOTECA, Universidad Veracruzana. 

gore_78@hotmail.com. 2Facultad de Biología, Xalapa, U. V. 
 

 

Palabras clave: Abies religiosa, Amanita, Boletus, ectomicorriza, hongos 
ectomicorrícicos, Lactarius, Lycoperdon, Suillus. 

 

La micorriza es una interacción entre estructuras especializadas de al menos 

una planta (raíz) y un hongo (hifas), la cual proporciona mejores condiciones para el 

desarrollo de los individuos involucrados. Los hongos ectomicorrícicos (HEM) son 

especies que se asocian con plantas de interés forestal como las coníferas, y que 

además representan una alternativa alimenticia para diferentes especies de insectos y 

animales, pues producen esporangios comestibles, los cuales también son 

aprovechados por los pobladores locales. En la comunidad “El Conejo”, Perote, 

Veracruz, se encuentra una población de Abies Religiosa, especie empleada para 

muebles, utensilios y arbolitos de navidad. Con el fin de fundamentar la aplicación de 

hongos ectomicorrícicos en plántulas de A. religiosa en vivero, este trabajo estudia las 

especies de macromicetes que forman ectomicorriza con plántulas y adultos de la 

especie en campo. Se han realizado colectas quincenales durante el periodo de lluvias. 

A la fecha se tienen colectas de hongos asociados principalmente con plántulas y 

árboles jóvenes de Abies en zonas de transición entre el dosel y los claros, donde 

Baccharis sp. es la especie dominante. Se han reconocido por características 

macroscópicas esporangios de los géneros Amanita, Boletus, Suillus, Lycoperdon, 

Lactarius, entre otros. Se está integrando una colección de referencia. Este trabajo es 

financiado por el proyecto “Plantaciones, ecología y demografía de Abies religiosa y A. 

hickelli en el Cofre de Perote”, fondo CONAFOR-CONACYT (2002-CO1-6163), y 

Fundación PRODUCE-Ver- A.C (FPV-PROY-IE-06). 
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IMPORTANCIA DE LOS ESTUDIOS CITOGENÉTICOS EN ESPECIES 
FORESTALES CON REFERENCIA ESPECIAL A LA POBLACIÓN DE 

Pinus hartwegii LINDL. DEL COFRE DE PEROTE, VERACRUZ, 
MÉXICO 

 

Yamilet Tivo Fernández*  
LABIOTECA. 

*yamilet84@yahoo.com.mx. 
 

Palabras clave: P. hartwegii, citogenética, cromosomas. 

 

La citogenética reviste una especial relevancia en los estudios de genética y 

mejoramiento que actualmente se desarrollan en el campo forestal. Por ello, los análisis 

cromosómicos nos permiten contar con estrategias de mejoramiento para poblaciones 

múltiples, relaciones filogenéticos y taxonómicos entre grupos que sea difíciles de 

clasificar. Una de las aplicaciones de estos análisis, ha estado vinculado al estudio de 

posibles variaciones cromosómicas que puedan contribuir a comprender la 

problemática que confrontan algunas especies forestales en su biología reproductiva. 

Las poblaciones de P. hartwegii (pino de las alturas o ocote) del Cofre de Perote en el 

estado de Veracruz, presentan un elevado porcentaje de semillas vacías y una baja 

viabilidad lo que provoca una sensible disminución en su tasa reproductiva. Debido a 

que los análisis citogenéticos nos permite explicar la variabilidad existente y la relación 

con la baja viabilidad detectada en la misma, se realizó un estudio citogenético en esta 

especie empleando las técnicas clásicas. Los resultados que se obtuvieron revelaron la 

presencia de 24 cromosomas, lo que concuerda con lo reportado por diferentes autores 

para el género Pinus. Estos datos junto con los altos valores de viabilidad del polen 

observado en P. hartwegii hacen pensar que las afectaciones observadas en la 

germinación de las semillas no se deben a alteraciones cromosómicas. 
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MORFOTIPOS ECTOMICORRÍCICOS EN PLANTULAS DE Abies 
Religiosa CRECIENDO EN CLARO Y EN DOSEL 

 

Víctor H. Rodríguez Morelos1, Antonio Andrade-Torres1 y Gerardo Castro 
Bodadilla2 

1Laboratorio de organismos simbióticos, LABIOTECA, Universidad Veracruzana. 
toro_502@hotmail.com. 2Facultad de Biología, Xalapa, U. V. 

 

Palabras clave: Abies religiosa, ectomicorriza, morfotipos. 

 

La ectomicorriza se presenta en aproximadamente el 3% de las especies 

vasculares del planeta (Pinaceae, Fagaceae y Betulaceae). Se estima que 6000 

especies de hongos forman ectomicorriza y que ésta es una asociación obligada para 

especies forestales, por lo cual se ha entendido la importancia de estudiar esta 

interacción y su aplicación en la restauración y aprovechamiento forestal. Abies 

religiosa es una especie presente en el Cofre de Perote, Veracruz, con importancia 

económica, cuyas poblaciones han disminuido por sobreexplotación y alteración del 

hábitat. La estructura ectomicorrícica se refiere al arreglo y organización de los tejidos 

fúngicos en la raíz. Los morfotipos son la caracterización de las estructuras 

ectomicorrícicas, tomando en cuenta la morfología, color, anatomía, pruebas químicas, 

características especiales etc, complementándose con el conocimiento de las especies 

involucradas. En octubre de 2004 se iniciaron colectas mensuales de raíces 

secundarias de plántulas de Abies localizadas en sitios con dosel y en sitios de claro 

con Bacharis sp. Este trabajo describe las estructuras ectomicorrícicas encontradas 

caracterizándolas como morfotipos siguiendo la metodología de Agerer (1991). A la 

fecha se han clasificado macroscópicamente 15 morfotipos ectomicorrícicos, los cuales 

serán corroborados microscópicamente. Los resultados sugieren que A. religiosa 

presenta interacción ectomicorrícica con 15 especies de hongos, lo cual supera lo 

esperado. Se conforma la primera colección de referencia de morfotipos 

ectomicorrícicos de Abies religiosa. Este trabajo es financiado por el proyecto 

“Plantaciones, ecología y demografía de Abies religiosa y A. hickelli en el Cofre de 

Perote”, fondo CONAFOR-CONACYT (2002-CO1-6163), y Fundación PRODUCE-Ver- 

A.C (FPV-PROY-IE-06). 
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SOBREVIVENCIA Y CRECIMIENTO DE PLÁNTULAS DE Abies 
religiosa (Kunth) Schltdl & Cham. BAJO LA COBERTURA DE 

Baccharis conferta (H.B.K.) EN LA COMUNIDAD DE EL CONEJO 
MUNICIPIO DE PEROTE VERACRUZ, MÉXICO 

 

Diego Domínguez Hernández1, Lázaro R. Sánchez-Velásquez1 y Juan Corral-
Aguirre2 

1LABIOTECA, Universidad Veracruzana. ddh0982@hotmail.com. 2Facultad de Biología, 
Xalapa, U. V. 

 
 

Palabras clave: Abies religiosa, Baccharis conferta, plántulas, parcela, sitio, cuadros. 
 

Este trabajo fue realizado en La comunidad de El Conejo Mpio. de Perote 

Veracruz y el objetivo fue evaluar el efecto de la cobertura de Baccharis conferta sobre 

la sobrevivencia y crecimiento de plántulas de Abies religiosa. Se eligieron dos sitios 

poblados con Baccharis conferta. En cada sitio se estableció una parcela experimental 

de 16 m de ancho por 48 m de largo, y se aplicaron los siguientes tratamientos; se 

eligieron aleatoriamente ocho cuadros de 8 m de ancho por 10 m de largo, quedando 

cuatro con B. conferta y a las otras cuatro se eliminaron con machete los individuos de 

B. conferta, manteniendo a los cuadros sin individuos durante el periodo que duró el 

experimento. En la primera parcela se plantaron 114 individuos de A. religiosa, 

distribuidos en 14 individuos por cuadro, es decir 57 individuos por tratamiento. En la 

segunda parcela se plantaron 120 individuos de A. religiosa, 15 individuos por cuadro, 

es decir, 60 individuos por tratamiento. La plantacion fue realizada en forma de tres 

bolillo y la distancia entre planta y planta fue de 2 m. Las plántulas de A. religiosa 

utilizadas para este trabajo se obtuvieron de sitios con alta densidad de regeneración 

natural, y se sacaron con cepellón para no maltratar la raíz. Las plántulas tenían alturas 

entre 21.92 ± 11.76 cm y se habían establecido en el año anterior, una vez realizada la 

plantación se registraron los datos de altura, cobertura y diámetro a la base de cada 

plántula. Los registros se realizaron durante dos años, es decir, se obtuvieron tres 

registros; inicial, 12 meses, medio, 18 meses, y final a los 24 meses. Para realizar las 

mediciones utilizamos un flexometro, para la altura y cobertura y para el diámetro 

utilizamos un vernier. Como resultados obtuvimos que la sobrevivencia de las plántulas 
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de Abies religiosa en los diferentes tratamientos no fue significativa (χ2 = 1.029, p > 

0.05), ni hubo interacción significativa (p > 0.05) entre años y parcelas. La 

sobrevivencia de las plántulas de A. religiosa en presencia de B. conferta fue de 65%, 

mientras que sin la presencia de B. conferta fue de 55%. De las 3 variables que se 

registraron encontramos diferencias significativas en la altura y la cobertura (t = -

3.61408, df = 138, p < 0.000421; cobertura t = -2.91045, df = 138, p < 0.004209, 

respectivamente). Para el diámetro no hubo diferencias significativa entre tratamientos ( 

t = - .688532,  df = 138,  p > 0.492274 ). Este proyecto es financiado por el proyecto: 

Plantaciones, ecología y demografía de Abies spp. (CONAFOR-CONACYT, y la 

Fundación PRODUCE-Ver- A.C.). 
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ASOCIACIONES MICORRÍCICAS FORMADAS EN PLÁNTULAS DE 
Abies religiosa (H. B. K.)Schl. et. Cham. GERMINADAS EN VIVERO 

 

Iván Oros-Ortega1, Antonio Andrade-Torres1 y Juan Corral-Aguirre2 
1Laboratorio de organismos simbióticos, LABIOTECA, Universidad Veracruzana. 

ivanoros1109@hotmail.com. 2Facultad de Biología, Xalapa, U. V. 
 

Palabras clave: Abies religiosa, ectomicorriza, inóculo, plántulas. 
 

 El bosque de Abies religiosa (abeto, pinabeto, oyamel) del Cofre de Perote, 

Veracruz, representa una de las pocas poblaciones donde actualmente se distribuye 

este género en nuestro país. Su madera es utilizada como pulpa para papel, en la 

ebanistería y fabricación de muebles; las puntas y ramas son utilizadas para ornato y 

como arbolitos de navidad. Algunas especies del género Abies forman ectomicorriza 

con hongos basidiomicetes. Sin embargo, se desconoce la importancia fisiológica y 

ecológica que tiene la micorriza en el oyamel. La micorriza es un proceso ecológico que 

influye positivamente sobre la calidad de la planta y tiene importantes funciones en el 

ecosistema, favorece el proceso sucesional, e influye en la estructura de las 

comunidades vegetales. De acuerdo con observaciones de campo y estudios paralelos, 

el establecimiento de nuevos individuos de A. religiosa es mayor en áreas abiertas 

dominadas por el arbusto Baccharis sp., donde además se presenta una comunidad de 

hongos ectomicorrícicos asociados. Este trabajo evalúa el desarrollo de plántulas de A. 

religiosa, la presencia y tipo de micorriza aplicando tratamientos de inducción : 1) suelo 

de bosque de Abies (SA); 2) suelo de zona de Baccharis sp. (SB); 3) mezcla de ambos 

sitios (1:1) (SM), 4) mezcla de ambos sitios (1:1) con fungicida (SF),y 5) mezcla de 

ambos sitios (1:1) esterilizada en autoclave (SE). Los resultados preliminares indican 

que la capacidad del suelo como inóculo es baja, pues no se han reportado 

asociaciones. Sin embargo, se dará mas tiempo de exposición en vivero para esperar 

la formación de interacciones. Este proyecto es financiado por el proyecto: 

Plantaciones, ecología y demografía de Abies spp. (CONAFOR-CONACYT, y la 

Fundación PRODUCE-Ver- A.C.), gracias a lo cual el primer autor recibió una beca. 
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REGENERACIÓN EN CLAROS DEL BOSQUE DE OYAMEL EN EL 
PARQUE NACIONAL COFRE DE PEROTE, MÉXICO* 

 

Rogelio Lara González 
 

Palabras clave : Regeneración, claros, Abies religiosa, oyamel, Cofre de Perote. 
 

En el presente estudio se explora la relación entre la regeneración arbórea y los 

claros en el bosque de oyamel (Abies religiosa (H. B. K.) Kunth Schltdl. et Cham.), en el 

Cofre de Perote, Ver., México. En tres rodales de oyamel, de entre  tres y cinco 

hectáreas, se escogieron al azaro treinta puntos de muestreo y sobre los cuales se 

registró el claro más cercano al punto. En cada claro se registró la edad y el tamaño del 

mismo, así como el número de individuos de árboles jóvenes de ≥0.20 a 2.00 m de 

altura de todas las especies. A partir de cada claro se eligió al azar una dirección 

cardinal y a una distancia de veinte metros se realizó otro muestreo con un diámetro 

igual al del claro, pero éste bajo el dosel con la finalidad de comparar la regeneración 

de los claros y la de bajo el dosel. Se consideró un diámetro  promedio de 5 m como 

tamaño mínimo de claro. El tamaño promedio de los claros fue de 66.44 ± 42.79 m2. 

Los claros más comunes fueron los intermedios o medianos (44-88 m2). La edad 

promedio de los claros fue de 7.61 ± 1.86 años. Se registró Abies religiosa y Pinus 

montezumae; la regeneración de ambas especies fue significativamente mayor en los 

claros que bajo el dosel (p<0.05). La regeneración total en claros fue de 883 individuos, 

el 95.7% de A. religiosa. Bajo el dosel, la regeneración fue menor, 198 individuos en 

total, y también dominó A. religiosa (99%) seguida de P. montezumae. No se encontró 

asociación significativa entre Abies religiosa y Pinus montezumae, tanto en claros, Ip = 

0.0  (X2=0.0, p > 0.001), como bajo dosel Ip = 0.0147 (X2= 0.0, p > 0.05). Se encontró 

una relación significativa entre tamaño de claro y la regeneración de Abies religiosa (r = 

0.6114, p = 0.000332). La asociación entre la edad del claro con la regeneración, 

resultó en una relación significativa (r = 0.49, p<0.01). En conclusión, los claros de 

dosel y el tamaño de los mismos son importantes para la regeneración y desarrollo de 

A. religiosa; de acuerdo a los resultados, se puede suponer que A. religiosa responde 
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mejor a los claros medianos (44-88 m2). La regeneración de P. Montezumae fue 

escasa tanto en los claros como bajo el dosel. 

 

* Directores de tesis: Dr. Lázaro R. Sánchez-Velásquez (LABIOTECA) y M.C. Juan 

Corral-Aguirre (Facultad de Biología). 
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DINÁMICA DE REMOCIÓN DE SEMILLAS DE PINO POR PEQUEÑOS 
ROEDORES EN TRES TIPOS DE VEGETACIÓN DE MONTAÑA DE 

VERACRUZ, MÉXICO 
 

Rafael Flores Peredo1 y Jorge R. Galindo-González2 
1 Estudiante de Doctorado en Neuroetología, U. V. fayo_dimmac@hotmail.com. 

2LABIOTECA, Universidad Veracruzana. 
 
 

Palabras clave: roedores, semillas de pino, remoción 
 

El estudio de la dinámica de remoción de semillas por roedores en ecosistemas 

tropicales y templados, es de gran importancia ya que permite entender la función 

ecológica de estos animales en los ecosistemas donde habitan. Los estudios sobre 

remoción de semillas pueden proveer información valiosa sobre la dinámica de las 

semillas. Diversos han sido los estudios sobre remoción de semillas en bosques, 

desiertos y fragmentos de selva tropical. Muchas especies vegetales son depredadas o 

removidas por roedores. La remoción y consumo de semillas por roedores es de gran 

importancia en un ecosistema, ya que puede relacionarse con procesos de relevancia 

ecológica como: el establecimiento y sobrevivencia de plántulas, la colonización, 

sucesión, regeneración natural, la estructura y composición de la vegetación, la 

competencia con otras especies de roedores por alimento, la dinámica poblacional de 

plantas presentes en un ecosistema, las características biológicas y microclimáticas de 

un sitio, la regulación del crecimiento de especies vegetales y la presencia de 

diversidad biológica, por mencionar algunos. Hoy en día la pérdida de diversidad 

biológica en los diversos ecosistemas existentes en el mundo va en aumento debido a 

los impactos negativos generados por el hombre. Los bosques templados o de 

coníferas no se excluyen de estos impactos. La alta reducción y fragmentación de 

ecosistemas trae como consecuencia la disminución y desaparición de poblaciones 

animales ya que se afectan seriamente las interacciones entre especies forestales y 

depredadores de semillas, poniendo en riesgo poblaciones de roedores y de otras 

especies tanto vegetales como animales relacionadas a ellos. La investigación se 

llevará a cabo en la Reserva Ecológica de San Juan del Monte ubicada en la vertiente 
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norte del Volcán Cofre de Perote, Mpio de las Vigas de Ramírez. El objetivo general 

radica en comprender la dinámica de remoción de semillas de pinos llevada a cabo por 

pequeños roedores en tres tipos de vegetación templada existente en la Reserva 

Ecológica de San Juan del Monte. De la misma manera (1) identificar las especies de 

pequeños roedores presentes en los diferentes tipos de vegetación (bosque, pastizal y 

Encinal-Ilital), (2) conocer la abundancia de pequeños roedores presentes en los 

diferentes tipos de vegetación, (3) evaluar el grado de remoción de semillas por 

roedores en tres tipos de vegetación diferentes. (4) conocer las preferencias 

alimenticias en pinos llevada a cabo por pequeños roedores en tres tipos diferentes de 

vegetación. La hipótesis es: (Ha) el tipo de vegetación tiene influencia sobre la tasa de 

remoción de semillas de pinos y sobre la diversidad y abundancia de roedores 

removedores de semillas en la Reserva Ecológica de San Juan del Monte. Se 

seleccionarán 6 sitios con 3 tipos de vegetación (bosque, pastizal, encinal-ilital). Serán 

colocarán un total de 300 trampas sherman 50 en cada tipo de vegetación y en su 

repetición, dispuestas en transectos paralelos de 250 mts lineales separadas cada 10 

m. El sitio se visitará 2 veces al mes 2 semanas de permanencia en el sitio de estudio. 

Se colocarán en campo aleatoriamente 32 cajas petri plásticas en cada uno de los tipos 

de vegetación con 20 semillas de 4 especies de Pinos abundantes en la zona. Se 

realizarán experimentos de exclusión de otros depredadores. Se evaluará la diversidad 

y abundancia de roedores por tipo de vegetación. La preferencia alimenticia se 

evaluará en campo y en laboratorio con roedores en cautiverio. Los resultados se 

evaluarán con modelos estadísticos log lineal para tablas de contingencias 

multidimensionales y con índices de diversidad. 

 

 

 


