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RESUMEN 
 
Resinanthus aromaticus es un árbol endémico de la selva mediana subcaducifolia 
(SMsC) del centro de Veracruz, que está en peligro de extinción debido a su 
distribución restringida, uso maderable y presión por la destrucción de su hábitat. 
El presente trabajo tiene como objetivo aportar conocimientos sobre las 
características, estructura poblacional y estado de conservación de esta especie, 
así como describir la riqueza, estructura, composición y diversidad de la 
comunidad vegetal donde se encuentra. También se evalúan algunos efectos de la 
extracción selectiva de R. aromaticus y la percepción de los pobladores locales 
sobre la especie. En 67 parcelas de muestreo de 100 m2 cada una, distribuidas en 
cinco sitios de estudio, se registraron el diámetro y la altura de todos los individuos 
de R. aromaticus, así como de las especies leñosas presentes con DAP ≥ 5 cm. El 
estrato herbáceo se analizó en subparcelas al azar. Se estimaron los valores de 
diversidad α (riqueza total, riqueza por parcela de estudio e índice α de Fischer), 
los valores de diversidad β (matriz de similitud con coeficiente de Jaccard e índice 
de Bray y Curtis), así como la importancia ecológica de las especies mediante el 
Valor de Importancia (VIR) de Curtis. Se encontraron 230 especies de plantas 
vasculares, distribuidas en 174 géneros y 68 familias. Las familias más diversas 
fueron  Fabaceae, Euphorbiaceae, Rubiaceae y Acanthaceae. La riqueza total en 
el área de estudio es de 35.6±9.5 especies/100m2. Entre un total de 98 especies 
leñosas registradas, R. aromaticus y Brosimum alicastrum destacaron como las 
especies con mayor VIR, aunque el conjunto de las seis especies dominantes es 
muy variable entre los cinco sitios de estudio. Se encontró una elevada riqueza y 
tasa de recambio de especies. La presencia de especies claves permitió identificar 
los elementos característicos de la SMsC y sus ecotonos con la selva mediana 
subperennifolia y la selva baja caducifolia. El predominio de especies arbóreas y el 
bajo número de especies de Asteraceae y Poaceae indican que se trata de un 
bosque primario bien conservado. Entre los análisis de la estructura poblacional, el 
método de comparación de los coeficientes de asimetría resultó ser el más 
adecuado para indicar la población en mejor estado de conservación. El método 
de extracción actual afecta la altura de los individuos, lo cual podría tener efectos 
adversos a largo plazo y la densidad de la población ha disminuido un 67% con 
relación a estudios previos. El conocimiento sobre la especie está concentrado en 
los campesinos de mayor edad, mientras que los jóvenes desconocen su 
existencia y usos, a pesar de que su madera aún se encuentra en 5% de los 
techos en la localidad. La elevada capacidad de rebrote luego de un corte y el 
presentarse aislada en fragmentos de vegetación primaria conservados por su 
inaccesibilidad, han contribuido a la supervivencia de esta especie. Se recomienda 
la creación de una figura de reserva en el área de estudio, el manejo comunitario, 
la inclusión de R. aromaticus en la lista de especies protegidas por las normas 
mexicanas y la ratificación de la especie en la categoría “en peligro” de la Lista 
Roja de especies en peligro de extinción de la UICN. 
 
  



ABSTRACT 
 
Resinanthus aromaticus is an endemic tree from the semideciduous forest in 
central Veracruz, which is endangered due to its restricted distribution, use as 
timber and pressure by the destruction of its habitat due to human activities. This 
study aims to provide knowledge about the characteristics, population structure 
and conservation status of this species, as well as describe the richness, structure, 
composition and diversity of its vegetation community. We also evaluate some 
effects of the selective extraction of R. aromaticus and perception of local people 
about the species. In 67 sample plots of 100 m2 each, distributed in five study sites 
were recorded the diameter and height of all individuals of R. aromaticus and all 
other woody species with DBH ≥ 5 cm in each study plot. The herbaceous layer 
was analyzed in random subplots. We estimated α diversity (total richness, 
richness per study plot and α Fischer index) and β diversity values (similarity matrix 
with Jaccard coefficient and Bray and Curtis index) as well as the ecological 
importance of woody species by the Curtis Relative Importance Value (RIV). We 
found 230 species of vascular plants, distributed in 174 genera and 68 families. 
The most diverse families were Fabaceae, Euphorbiaceae, Rubiaceae and 
Acanthaceae. The richness in the study area is 35.6 ± 9.5 especies/100m2. Among 
a total of 98 woody species, R. aromaticus and Brosimum alicastrum highlighted as 
the species with highest VIR, although the set of six dominant species is highly 
variable among the study sites. There was a high richness and species turnover 
rate. The presence of key species identified the characteristic features of the 
SMSC and its ecotones with the medium evergreen forest and the deciduous 
forest. The dominance of tree species and the low number of species of 
Asteraceae and Poaceae families indicate that it is a well-preserved primary forest. 
Among the three population structure analysis performed, the coefficient of 
asymmetry method was the most suitable in order to identify the population in 
better condition. The current extraction method affects the height of individuals, 
which could have long-term adverse effects and population density has decreased 
67% compared to previous studies. Knowledge about the species is concentrated 
in the older peasants, while students unaware of its existence and uses, though its 
wood is still at 5% of the roofs in the town. The high capacity of regrowth after a cut 
and the fact that the species is isolated in primary vegetation fragments preserved 
by its inaccessibility, have contributed to the survival of this species. We 
recommend the creation of a reserve figure in the study area, community 
management of the species and the inclusion of R. aromaticus in the list of species 
protected by Mexican standards. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las selvas y bosques tropicales son una fuente importante de recursos naturales, 

como madera, leña y productos forestales no maderables, para los habitantes 

locales en todo el mundo (Challenger 1998; Miles et al. 2006); sin embargo, la 

salud y permanencia de estos ecosistemas se encuentra amenazada por múltiples 

factores, como la deforestación por cambios de uso del suelo, explotación 

maderera, proyectos de desarrollo, ampliación de infraestructura vial, entre otros 

(Miles et al. 2006). En el caso del estado de Veracruz, México, la expansión de 

actividades agropecuarias, la infraestructura vial y la urbanización (crecimiento 

poblacional y de infraestructura) son las causas principales de la deforestación y 

pérdida de vegetación natural (Ellis et al. 2010). Veracruz ocupa el primer sitio 

nacional en pérdida de vegetación natural, con un 19% entre los años 1993 y 

2000, y actualmente queda apenas 8.6% de la superficie original de la vegetación 

(Krömer et al. 2010). 

 

Las actividades humanas están afectando fuertemente y de manera irreversible a 

los bosques tropicales, ocasionando la desaparición de muchas especies de 

plantas y animales (Miles et al. 2006; Portillo-Quintero y Sánchez-Azofeita 2010). 

La deforestación para el cambio de uso del suelo genera efectos inmediatos, al 

desaparecer el hábitat de muchas especies como consecuencia de la eliminación 

de la vegetación. Otras actividades, como la extracción selectiva de especies 

útiles, generan efectos menos notorios a corto plazo, pero alteran la composición y 

estructura de los bosques en el largo plazo (Ayerde-Lozada y López-Mata 2006; 

Rüger et al. 2008). 

 

Los bosques tropicales, particularmente aquellos que tienen superficies reducidas, 

como los bosques nublados y bosques subcaducifolios, han sido insuficientemente 

estudiados y se desconoce una gran cantidad de especies que albergan, muchas 

de las cuales son endémicas, por lo que presentan elevado riesgo de extinción 
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(Berry 2002; Castillo-Campos et al. 2008). Algunas de estas especies pueden ser 

de utilidad para los pobladores locales y su explotación constituye un factor de 

perturbación adicional a la pérdida de la vegetación por otras causas (Pérez-

Negrón y Casas 2007), especialmente en el caso de la extracción de leña 

(Echeverría et al. 2007; Rüger et al. 2008). Las especies endémicas presentan un 

mayor riesgo de desaparecer, tanto por sobreexplotación como por los cambios de 

hábitat, ya que la recuperación de sus poblaciones dependerá de la posibilidad de 

reproducirlas con las condiciones genéticas, ambientales y biológicas que dieron 

origen a la restricción de su distribución (Ribeiro y Wilson-Fernandes 2000; 

Cuevas-Guzmán et al. 2008). 

 

En la flora vascular del estado de Veracruz se han registrado 131 especies 

endémicas (Castillo-Campos et al. 2005). Aunque estudios posteriores han 

disminuido esta cifra, vale la pena destacar que la zona central del Estado 

albergaba el 32% de estas especies (Krömer et al. 2010). Entre ellas se encuentra 

Resinanthus aromaticus (Cast.-Campos & Lorence) Borhidi (2007) un árbol 

maderable asociado a la selva mediana subcaducifolia en el municipio de 

Jalcomulco, conocido localmente como Chicahuastle. Esta especie es utilizada por 

los pobladores como material de construcción, leña y con fines medicinales 

(González-Astorga y Castillo-Campos 2004). Se presenta aislada en manchones 

de vegetación primaria que se han conservado debido a su topografía escarpada e 

inaccesibilidad (Castillo-Campos 1995; Sosa et al. 1998; González-Astorga y 

Castillo-Campos 2004). Diversos autores señalan que está en peligro de extinción 

debido a su distribución muy restringida, uso maderable y presión por destrucción 

de su hábitat por actividades humanas (Castillo-Campos 1995; Vovides et al. 

1997; Sosa et al. 1998; González-Astorga y Castillo-Campos 2004; Castillo-

Campos et al. 2005; Vázquez-Torres et al. 2010). Por ello, se encuentra desde 

1997 en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (IUCN 2012). Sin embargo, no está mencionada 

entre las especies protegidas por la norma mexicana NOM-059 (SEMARNAT 

2010). 
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Dada la velocidad a la que están desapareciendo los bosques tropicales (Janzen 

1988; Masera et al. 1997; Trejo y Dirzo 2000; Miles et al. 2006; Portillo-Quintero y 

Sánchez-Azofeita 2010), es muy importante evaluar el estado de conservación 

actual de las poblaciones silvestres, en especial de las especies endémicas, raras, 

amenazadas o en peligro de extinción, a fin de valorar el riesgo de extinción y 

establecer medidas para su preservación y manejo (Bernardos et al. 2006; Herbert 

2006; Sánchez-Velázquez y Pineda-López 2006; Vílchez y Rocha 2006; Shen et 

al. 2009; Krömer et al. 2010). Con esta finalidad, diversos autores proponen 

realizar como primera fase, el análisis de la densidad y estructura poblacional de 

las especies de interés (Ribeiro y Wilson-Fernandes 2000; Caldato y Mac Donagh 

2003; Ayerde-Lozada y López-Mata 2006; Medel-Narváez et al. 2006; Cuevas-

Guzmán et al. 2008; Godínez-Álvarez et al. 2008). La estructura poblacional puede 

aportar información básica, de manera rápida, sobre el estado de las poblaciones 

de una especie y su comportamiento ecológico; en contraste con la elevada 

inversión en tiempo y recursos requerida por los estudios demográficos (Wright et 

al. 2003, Souza 2007; Freitas de Souza et al. 2010). 

 

La conservación de los ecosistemas es una tarea urgente, no sólo por su 

biodiversidad y los servicios ambientales que prestan, sino también por los 

beneficios que ofrecen a los pobladores locales a través de los recursos que se 

obtienen de ellos (Challenger 1998; Miles et al. 2006). Para asegurar el uso 

sostenible de los recursos provenientes de las selvas, es fundamental la 

formulación de programas de conservación, restauración o manejo (Lindenmayer y 

Franklin 2002; Bunell et al. 2003; Lindenmayer et. al. 2006). El éxito de estos 

programas requiere de la integración de varias disciplinas y depende de un 

conjunto de elementos, entre ellos el conocimiento biológico del ecosistema y las 

especies en particular, la incorporación del conocimiento local y la participación de 

las comunidades (Lindenmayer et al. 2006; Papaik et al. 2008). Por otro lado, el 

comportamiento de factores económicos, como los precios de los productos 

provenientes de la selva en el mercado; así como factores políticos tales como la 
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existencia de políticas públicas orientadas a estimular a los participantes en el 

manejo de la selva, son determinantes para alcanzar los objetivos del plan de 

manejo (Lindenmayer y Franklin 2002; Merino 2003; Lindenmayer et. al. 2006; 

Chhatre y Agrawal 2008). Aprender a trabajar con esta combinación de factores 

socioeconómicos, políticos y ecológicos, así como comprender sus interacciones, 

es el mayor reto actual para la biología de la conservación y la ecología aplicada 

(Sarukhán 2006).  

 

De manera adicional al conocimiento biológico de las especies, para que los 

planes de conservación, restauración y/o manejo tengan mayores probabilidades 

de éxito, es necesario incorporar los conocimientos y prácticas locales, así como 

la participación de las comunidades en la toma de decisiones y ejecución de las 

actividades, con un beneficio económico tangible (Lindenmayer y Franklin 2002; 

Crona y Bodin 2006; Lindenmayer et al. 2006). Diversos estudios señalan que la 

estructura de las redes relacionales es importante para identificar a los actores 

centrales y potencialmente influyentes y que los incentivos y atribuciones que 

motivan a estos actores a emerger como líderes y coordinar e instigar la acción 

colectiva son esenciales para un co-manejo exitoso (p. ej. Lindenmayer y Franklin 

2002; Crona y Bodin 2006; Lindenmayer et al. 2006). Sin incentivos y 

conocimiento apropiados, actores con una posición favorable no explotarán esta 

posición para iniciar la acción colectiva (Crona y Bodin 2006). También hay que 

señalar que se requiere la realización de estudios de etnobotánica cuantitativa en 

plantas útiles, con la finalidad de conocer el valor del recurso, si su uso actual o 

potencial puede ser sostenible y cómo afecta la explotación a los volúmenes 

disponibles (Marín-Corba et al. 2005). 

 

Tomando en cuenta las consideraciones expuestas, el presente trabajo pretende 

contribuir con una integración de conocimientos biológicos, ecológicos y sociales 

que sirvan de base para la formulación de estrategias de conservación y manejo 

sostenible del Chicahuastle (Resinanthus aromaticus) un árbol endémico del 

centro de Veracruz considerado en peligro de extinción debido a su distribución 
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restringida, uso maderable y presión por la destrucción de su hábitat a causa de 

las actividades humanas (Castillo-Campos 1995; Vovides et al. 1997; Sosa et al. 

1998; González-Astorga y Castillo-Campos 2004; Castillo-Campos et al. 2005; 

Vázquez-Torres et al. 2010; IUCN 2012). 
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MARCO DE REFERENCIA 

 

Resinanthus aromaticus (Cast.-Campos & Lorence) Borhidi (Rubiaceae) 

 

Resinanthus aromaticus (Cast.-Campos & Lorence) Borhidi (Borhidi 2007) es una 

especie arbórea encontrada durante los estudios sobre las Rubiáceas mexicanas, 

en la vegetación de los alrededores del poblado de Jalcomulco, Veracruz. Fue 

descrita originalmente con el nombre de Antirhea aromatica Cast.-Campos & 

Lorence y constituye el primer reporte del género Antirhea en Veracruz (Castillo-

Campos y Lorence 1985). Posteriormente, la especie fue reubicada en el género 

Stenostomum, como Stenostomum aromaticum (Cast.-Campos & Lorence) Borhidi 

(Borhidi 1995), y finalmente el mismo autor la ubica en un nuevo género, como 

Resinanthus aromaticus (Cast.-Campos & Lorence) Borhidi (2007). En la 

actualidad, hay divergencias entre las diversas bases de datos en cuanto al 

nombre aceptado para la especie, ya que algunas (p. ej. The plant list 2010 y 

WCSP 2013) aceptan como nombre a Stenostomum aromaticum (Cast.-Campos & 

Lorence) Borhidi, mientras que otras (p. ej. Tropicos.org 2013), señalan como 

nombre aceptado a Resinanthus aromaticus (Cast.-Campos & Lorence) Borhidi.  

 

La mayor parte de las especies del género Antirhea parecen tener patrones de 

distribución extremadamente restringidos; los taxones suelen ser endémicos en 

una sola isla, o bien, se conocen únicamente en la localidad tipo. Dado que 

Veracruz y los estados adyacentes son considerados como bien colectados, esta 

especie se registró como endémica para el estado (Castillo-Campos y Lorence 

1985). Los únicos sitios donde ha sido colectada, incluido el tipo, son cercanos a 

la población de Jalcomulco, en los municipios de Jalcomulco y Apazapan (Castillo-

Campos y Lorence 1985). 
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Resinanthus aromaticus es un 

árbol de 6 a 15 m de altura; 

requiere entre siete y diez años 

para alcanzar la madurez y 

tiene un periodo de vida de 

unos 150 años (Castillo-

Campos y Lorence 1985). La 

floración ocurre de julio a 

septiembre. Las flores son muy 

aromáticas y atraen mariposas 

nocturnas, abejorros y 

murciélagos. Las semillas son 

dispersadas por murciélagos 

(Castillo-Campos y Lorence 

1985). Tiene una distribución 

geográfica altamente 

restringida; habita manchones 

remanentes de selva mediana 

subcaducifolia, con una 

densidad de unos 200 

individuos adultos por 

hectárea y en un área aproximada de 20 ha. Se conocen apenas tres poblaciones 

separadas por distancias entre 2.7 a 15.5 km (Castillo-Campos y Lorence 1985; 

González-Astorga y Castillo-Campos 2004). Aunque la especie se ubica en zonas 

de difícil acceso, los habitantes locales utilizan su madera para la construcción de 

casas y se señala que la corteza y los frutos son utilizados para el tratamiento de 

dolencias en la dentadura. El nombre común de la especie es Chicahuastle 

(González-Astorga y Castillo-Campos 2004). En la figura 1 se presentan las 

características más importantes de las hojas, flores y frutos de la especie y en la 

Figura 1. Características de Resinanthus aromaticus. 
Tomado de Castillo Campos y Lorence 1985 
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figura 2, un registro fotográfico de su aspecto adulto, flores, plántula y fruto 

maduro.  

 

La especie se presenta 

asociada a la selva 

mediana subcaducifolia y 

a los ecotonos entre ésta 

y la selva baja 

caducifolia. Se observa 

en los cañones y 

escarpados más 

húmedos (González-

Astorga y Castillo-

Campos 2004).  

 

Se ha sugerido que R. 

aromaticus sea 

considerada como una 

―especie indicadora‖ con 

potencial económico 

inexplorado; que las poblaciones existentes sean preservadas a través de alguna 

figura de protección; y que se implementen prácticas de manejo para reforzar su 

conservación mediante un uso sustentable en áreas cercanas (González-Astorga 

y Castillo-Campos 2004). La especie tiene una población genéticamente viable y 

la principal amenaza está asociada a los cambios ambientales ocasionados por 

las actividades humanas, ya que está sometida a presiones por crecimiento de la 

población humana y expansión de actividades agrícolas (González-Astorga y 

Castillo-Campos 2004).   

  

Resinanthus aromaticus fue incluido en la Lista Roja de la IUCN desde 1997, 

como especie vulnerable por Walter y Gillett (IUCN 2012). Al año siguiente, pasa a 

Figura 2. Aspecto de Resinanthus aromaticus.  a) Árbol adulto. 
b) Flores. c) Plántula. d) Fruto. Fotos de O. Palacios. 
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la categoría ―en peligro‖ debido a su distribución muy restringida y el elevado 

riesgo de pérdida de su hábitat, dado que existen apenas tres subpoblaciones de 

unos pocos árboles maduros en la zona central de Veracruz de acuerdo con 

Vovides (1998) (IUCN 2012). Su situación actual en dicha lista es que requiere 

una actualización de los datos (IUCN 2012). Sin embargo, esta especie presenta 

buena regeneración a partir de semillas, con una población mayor de juveniles que 

adultos, por lo que se puede decir que está regenerándose y tiene buena 

posibilidad de supervivencia a largo plazo (Sosa et al. 1998). Se encuentra en 

fragmentos aislados de selva que se han conservado debido a las condiciones de 

topografía escarpada y a la inaccesibilidad de los sitios (Sosa et al. 1998). 

 

 

La selva mediana subcaducifolia 

 

Las selvas tropicales se clasifican de diversas maneras, principalmente con base 

en las condiciones de humedad que prevalecen en el lugar donde se ubican 

(Rzedowski 1978; Mooney et al. 1995). Desde este punto de vista, encontramos 

selvas lluviosas, selvas húmedas y selvas secas. Entre las selvas secas o selvas 

caducifolias, se incluyen las llamadas selvas tropicales estacionalmente secas 

(STES) caracterizadas por un marcado periodo de sequía, de varios meses en el 

año (Mooney et al. 1995; Dirzo et al. 2011). Las características climáticas más 

destacadas son una temperatura promedio anual superior a los 17°C, sin 

presentar valores inferiores a 0°C y entre 4 a 6 meses secos, con precipitación 

inferior a 100 mm. Estas condiciones climáticas determinan la fenología de las 

plantas y la selva en su conjunto (Mooney et al. 1995; Dirzo et al. 2011). A nivel 

global, cerca de 42% de la cobertura de selvas tropicales y subtropicales 

corresponde a este tipo de selva (Holdridge 1967). A pesar de ello, ha sido poco 

estudiado, recibe menos atención que las selvas tropicales húmedas y lluviosas 

(Murphy y Lugo 1986; Mooney et al. 1995; Dirzo et al. 2011) y se afirma que 

constituye actualmente el ecosistema tropical más amenazado (Janzen 1988; 

Mooney et al. 1995; Dirzo et al. 2011). Se presume que este ecosistema tiene 
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menor diversidad que las selvas lluviosas; sin embargo, algunos estudios han 

encontrado sitios de selva caducifolia tanto o más diversos que muchas de las 

selvas lluviosas conocidas (Hubbell 1979; Gentry 1982, 1988; Janzen 1988) y 

pueden tener además un mayor grado de endemismo (Trejo y Dirzo 2002). 

 

A pesar de que las características climáticas generales de la zona de estudio 

coinciden con las que definen a las STES, la heterogeneidad del paisaje determina 

una amplia variedad de características microclimáticas y en consecuencia, se 

presentan al menos seis tipos de vegetación, sensu Miranda y Hernández (1963): 

selva mediana subperennifolia (SMsP), selva mediana subcaducifolia (SMsC), 

selva baja caducifolia (SBC), palmar, encinar y vegetación riparia o de galería, 

además de vegetación secundaria y pastizales naturales (Castillo-Campos 1995).  

 

La SMsC en la zona de Jalcomulco se caracteriza por tener un estrato arbóreo 

cerrado de 12 a 20 m de alto, estrato medio arbóreo abierto de 6 a 11 m, estrato 

arbustivo 1 a 5 m, estrato herbáceo escaso y suelo cubierto con materia orgánica 

(Castillo-Campos 1995). Se presenta en el fondo y laderas de barrancas con más 

de 50% de pendiente y condiciones más húmedas que las áreas cercanas. Entre 

las especies características del estrato arbóreo destacan R. aromaticus, 

Aphanante monoica (Hemsl.) J.-F. Leroy, Brosimum alicastrum Sw e Hyperbaena 

jalcomulcensis Pérez & Cast.-Campos. En el estrato medio predominan 

Comocladia engleriana Loes, Ocotea sp., Protium copal (Schltdl. & Cham.) Engl. y 

Psychotria erythrocarpa Schltdl. y entre las especies arbustivas, se encuentra 

comúnmente Randia aculeata L., Piper nudum C. DC., Casearia corymbosa 

(Kunth) y Cnidoscolus aconitifolius (Mill.) I.M. Johnst. (Castillo-Campos 1995). La 

precipitación anual se encuentra entre 1000 a 2000 mm, con una temporada seca 

bien definida, durante los meses de noviembre a mayo. Más de la mitad y hasta 

75% de los árboles altos pierden por completo sus hojas en sequía, pero la selva 

no se encuentra nunca totalmente sin hojas (Miranda y Hernández 1963). El 

periodo de caducidad de las hojas es prolongado. La SMsC se encuentra entre las 

comunidades vegetales mejor conservadas de la zona de estudio, debido a las 
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elevadas pendientes e inaccesibilidad de los terrenos (Castillo-Campos 1995). A 

pesar de ello, actualmente está bajo presión por deforestación para uso agrícola y 

proyectos mineros de extracción de calizas y mármol (G. Castillo-Campos, com 

pers.). En la figura 3 se presenta una imagen de su aspecto en Jalcomulco, donde 

se observa la presencia de especies caducifolias y perennifolias. 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son las características de las poblaciones de Resinanthus aromaticus en 

cuanto a densidad, diámetro y altura? 

 

¿Cuál es la estructura poblacional de R. aromaticus y qué estado de conservación 

nos puede indicar?  

 

¿Cómo es la composición, estructura y diversidad de la comunidad vegetal donde 

se encuentra R. aromaticus? 

 

¿Cuáles son las principales especies asociadas a R. aromaticus? 

 

¿Cómo afecta el uso actual a las características de diámetro, altura y densidad de 

R. aromaticus? 

 

¿Cuál es la percepción de la población local sobre el valor, estado de la población, 

amenazas y estrategias para la conservación de R. aromaticus?  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Proporcionar las bases para la formulación de estrategias para la conservación y 

el manejo de Resinanthus aromaticus (Cast.-Campos & Lorence) Borhidi con una 

visión integrada de los aspectos biológicos, ecológicos y sociales relacionados con 

la especie. 

 

Objetivos específicos 

 

1.- Determinar la densidad, altura, diámetro promedio y estructura poblacional de 

R. aromaticus en los sitios de estudio. 

 

2.- Relacionar la estructura poblacional de la especie con su estado de 

conservación. 

 

3.- Analizar la riqueza, estructura, composición y similitud de la comunidad vegetal 

asociada a R. aromaticus en los sitios de estudio. 

 

4.- Analizar la dominancia de las especies asociadas a R. aromaticus mediante el 

Valor de Importancia Relativa (VIR) de Curtis. 

 

5.- Evaluar los efectos de la extracción selectiva de R. aromaticus sobre sus 

características de diámetro, altura y densidad de población. 

 

6.- Registrar el conocimiento, uso y la percepción de los pobladores locales sobre 

la especie. 
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CAPÍTULO 1. LA ESTRUCTURA POBLACIONAL COMO INDICADOR RÁPIDO 

DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS.  El caso de 

Resinanthus aromaticus en Jalcomulco, Veracruz, México 

 

1.1 Resumen 

 

Para evaluar de manera rápida el estado actual de conservación de Resinanthus 

aromaticus, un árbol maderable endémico en peligro de extinción, se evaluó la 

densidad y estructura poblacional de R. aromaticus, la riqueza de especies y su 

importancia ecológica mediante el valor de importancia relativa (VIR) de Curtis en 

67 parcelas de muestreo de 100 m2 distribuidas en cinco sitios de estudio. Para el 

análisis de la estructura poblacional se utilizaron tres enfoques: el ajuste a la curva 

LogNormal, la proporción de juveniles y adultos, así como el coeficiente de 

asimetría de la distribución de tamaños de la población. Encontramos diferencias 

entre los sitios en cuanto a la riqueza y el VIR de las especies, densidad y 

estructura poblacional de R. aromaticus. Entre un total de 98 especies leñosas, R. 

aromaticus y Brosimum alicastrum destacaron como las especies con mayor VIR 

en los sitios de estudio. El método de comparación de los coeficientes de 

asimetría resultó ser el más adecuado para seleccionar la población en mejor 

estado de conservación. Los resultados de este trabajo indican que la densidad 

poblacional de R. aromaticus ha disminuido con relación a estudios previos y que 

la alteración de la estructura poblacional constituye un buen indicador de la 

intervención antrópica sobre la especie. Los resultados de este estudio indican 

que de acuerdo con los criterios de la lista roja de la UICN, la especie se 

encuentra en peligro de extinción. 

 

Palabras clave: especies amenazadas, estado de conservación, selva tropical, 

densidad poblacional, especie endémica, selva mediana subcaducifolia. 
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1.2 Abstract 

 

In order to evaluate the current conservation status of a useful threatened species, 

we analyzed the habitat, associated species, density and population structure of 

Resinanthus aromaticus; an endangered endemic timber tree. Three different 

approaches were applied: the proportion of juveniles to adults, the asymmetry 

coefficient and the adjustment of population size distribution to the lognormal 

curve. We assessed R. aromaticus in terms of density and population structure, 

species richness and its ecological importance defined by the Curtis Relative 

Importance Value (RIV), in five study sites of about 0.67 ha in central Veracruz, 

Mexico. We perceived differences between sites in terms of richness and species 

RIV, as well as density and population structure of R. aromaticus. Among a total of 

98 woody species, R. aromaticus and Brosimum alicastrum stood out as the 

species with the highest RIV in all study sites. The method for comparing 

asymmetry coefficients, proved the most suitable for targeting populations 

manifesting better conservation status. The results of this study indicate that the 

population density of R. aromaticus has decreased and that changes in the 

population structure of the species provide good indicators of the impact of human 

disturbance. According to this study and the IUCN Red List criteria, the species is 

endangered. 

 

Keywords: endangered species, population density, seasonally dry tropical forest, 

conservation status, endemic species. 
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1.3 Introducción 

 

Dada la elevada tasa de desaparición de los bosques tropicales (Janzen 1988; 

Masera et al. 1997; Trejo y Dirzo 2000; Miles et al. 2006; Portillo-Quintero y 

Sánchez-Azofeita 2010), es importante estudiar las características básicas del 

hábitat y estructura poblacional de sus especies silvestres, en especial las 

endémicas, raras, amenazadas o en peligro de extinción, para evaluar su estado 

actual a fin de valorar el riesgo de extinción y establecer medidas para su 

preservación y manejo (Bernardos et al. 2006; Herbert 2006; Medel-Narváez et al. 

2006; Sánchez-Velázquez y Pineda-López 2006; Vílchez y Rocha 2006; Cuevas-

Guzmán et al. 2008; Godínez-Álvarez et al. 2008; Shen et al. 2009). De acuerdo 

con los paradigmas de las poblaciones de tamaño reducido y población en declive 

(Caughley 1994), las especies con poblaciones pequeñas, afectadas por la 

destrucción y fragmentación de su hábitat y expuestas a amenazas externas como 

la extracción selectiva, tienen mayores probabilidades de extinción (Lande 1993; 

Morris y Doak 2002; Oostermeijer 2003). Para las especies endémicas, el riesgo 

se incrementa porque la recuperación de sus poblaciones dependerá de la 

posibilidad de reproducirlas con las condiciones genéticas, ambientales y 

biológicas que dieron origen a la restricción de su distribución (Lande 1993; 

Ribeiro y Wilson-Fernandes 2000; Oostermeijer 2003; Cuevas-Guzmán et al. 

2008). 

 

Debido a que los estudios demográficos requieren una elevada inversión en 

tiempo y recursos, diversos autores proponen utilizar como indicador inicial del 

estado de la población, el análisis de la densidad y estructura poblacional en 

términos de la distribución en categorías de tamaño de las especies de interés 

(Ribeiro y Wilson-Fernandes 2000; Caldato et al. 2003; Ayerde-Lozada y López-

Mata 2006; Medel-Narváez et al. 2006; Cuevas-Guzmán et al. 2008; Godínez-

Álvarez et al. 2008). La distribución de tamaños es un atributo accesible e 

inequívoco de un estudio poblacional y constituye una síntesis de los eventos 

demográficos de reclutamiento, mortalidad y tasas de crecimiento a través del 
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tiempo (Kelly et al. 2001). Por tanto, es útil analizar la densidad y estructura de las 

poblaciones para inferir sobre su estado de conservación, especialmente cuando 

se carece de datos sobre su demografía (Martínez-Ramos y Álvarez-Buylla 1995; 

Sánchez-Velázquez et al. 2002; Wright et al. 2003; Souza y Martins 2004; Vischi et 

al. 2004; Gómez-Aparicio et al. 2005; Souza 2007; Read et al. 2008; Freitas de 

Souza et al. 2010). Esto también aplica en el caso de especies endémicas, raras o 

en peligro, las cuales, como se ha señalado, son especialmente susceptibles a la 

alteración de su hábitat (Sosa et al. 1998; García et al. 1999; George et al. 2005; 

Shen et al. 2009).   

 

Ecólogos y biólogos de la conservación han utilizado con frecuencia la distribución 

de tamaños como indicador de la viabilidad de poblaciones (Swaine y Hall 1988; 

Primack 1995; Poorter et al. 1996; Sosa et al. 1998; George et al. 2005). De 

acuerdo con la propuesta de Leak (1965) se asume que una alta proporción de 

juveniles es evidencia de un crecimiento poblacional sostenible y por tanto, de 

viabilidad de la población. Por ello, diversos estudios proponen como deseable 

una estructura poblacional tipo LogNormal o en forma de ―J‖ invertida (Silvertown 

1987; Lamprecht 1990; Howard y Valerio 1992; Silvertown y Lovett-Doust 1993; 

Smith et al. 1997). En concordancia con esto, también hay estudios que utilizan 

como indicador de éxito en la regeneración natural de una especie, la existencia 

de una alta proporción de individuos juveniles en relación al total de la población 

(Swaine y Hall 1988; Primack 1995; Poorter et al. 1996; Sosa et al. 1998; Elzinga 

et al. 2001; George et al. 2005).  

 

Sin embargo, la dinámica poblacional de una especie está influenciada por las 

interacciones entre las tasas de supervivencia en cada categoría, crecimiento y 

fecundidad; por lo que las tasas netas de crecimiento poblacional (λ) pocas veces 

presentan una correlación directa con la estructura de tamaños de la población 

(Condit et al. 1998; Case 2000). Este problema se puede superar mediante el 

análisis comparativo de varias poblaciones, si se incluyen sitios poco perturbados 

(Wright et al. 2003; Souza y Martins 2004; Gómez-Aparicio et al. 2005; Souza 
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2007; Read et al. 2008). Dicho análisis se realiza mediante el coeficiente de 

asimetría de la distribución de tamaños de la población, que es positivo para 

distribuciones de tamaño donde predominan los individuos pequeños; y es 

negativo, cuando predominan los individuos adultos (Bendel et al. 1989). 

 

Por otro lado, estudios recientes revelan patrones interpretables en la estructura 

de tamaño de especies arbóreas en el bosque natural bien conservado, 

relacionados con la presencia de grupos funcionales de especies con historias de 

vida similares (Swaine y Whitmore 1988; Swaine et al. 1990; Poorter et al. 1996; 

Kohira y Ninomiya 2003; Wright et al. 2003). Las distribuciones con mayoría de 

individuos adultos y muy pocos juveniles caracteriza a las especies dependientes 

de claros (gap-dependent); mientras que las distribuciones de tamaño con 

abundantes juveniles y escasos adultos, son características de especies tolerantes 

a la sombra (Wright et al. 2003; Souza 2007). Esta información proporciona una 

interpretación distinta a la curva en forma de ―J‖ invertida y permite al menos dos 

aplicaciones: la comparación de poblaciones para develar las características de la 

historia de vida de especies poco estudiadas (Poorter et al. 1996; Watkinson y 

Powell 1997) y la evaluación de la respuesta de las poblaciones a la actividad 

humana, si se toma como referencia sitios bien conservados que hayan estado 

sujetos a eventos estocásticos similares (Doak y Morris 1999; García et al. 1999; 

Peres et al. 2003; Souza y Martins 2004; Gómez-Aparicio et al. 2005). En este tipo 

de análisis, la ausencia consistente de individuos en alguna categoría de tamaño 

podría interpretarse como evidencia de un ―cuello de botella‖ demográfico en el 

reclutamiento, crecimiento y/o supervivencia en dicha categoría (Andrzejczyk y 

Brzeziecki 1995; Hutchings 1997; García et al. 1999; Peres et al. 2003; Gómez-

Aparicio et al. 2005). Las poblaciones con distribuciones irregulares en 

comparación con las referencias podrían estar sujetas a una alteración en el 

reclutamiento a clases de mayor tamaño que resultaría en una disminución de la 

población (Poorter et al. 1996; Case 2000; Kelly et al. 2001).  
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En el presente trabajo, se tomó como caso de estudio el árbol maderable 

Resinanthus aromaticus (Cast.-Campos & Lorence) Borhidi (Borhidi 2007), 

especie endémica del centro de Veracruz, México (Sosa et al. 1998; González-

Astorga y Castillo-Campos 2004; Castillo-Campos et al. 2005), que se desarrolla 

en un área de selva tropical estacionalmente seca (STES). Este tipo de selva 

tropical es el más amenazado en el Neotrópico (Janzen 1988; Miles et al. 2006) y 

se caracteriza por su diversidad y elevada concentración de especies endémicas 

(Trejo y Dirzo 2002; Dirzo y Raven 2003; Linares-Palomino et al. 2011). Se 

describe la vegetación asociada a R. aromaticus para contribuir con el 

conocimiento de la composición florística de la STES en la zona y el hábitat, ya 

que estos datos pueden proporcionar información relevante para la conservación y 

manejo de la especie (Bernardos et al. 2006; Herbert 2006; Shen et al. 2009). Con 

el objeto de inferir sobre el estado actual de las poblaciones conocidas, se evalúa 

la densidad y estructura poblacional de la especie, utilizando las diversas 

interpretaciones descritas. Se espera responder a la interrogante de cuál de estas 

interpretaciones refleja mejor la situación actual de la especie. De manera 

adicional, se empleará la información obtenida para revisar la categoría de la 

especie en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN), de acuerdo con los criterios establecidos por dicha 

organización (IUCN 2012a). 

 

R. aromaticus está catalogado desde 1997 en la Lista Roja de IUCN, como 

especie en peligro de extinción por su distribución restringida, uso maderable y 

presión por destrucción de su hábitat (Vovides 1998; IUCN 2012b). Los estudios 

de Sosa et al. (1998) y González-Astorga y Castillo-Campos (2004) realizan 

inferencias sobre el estado de conservación de las poblaciones conocidas para 

esta especie y sugieren que R. aromaticus sea considerado como una ―especie 

indicadora‖ con potencial económico inexplorado; que las poblaciones existentes 

sean preservadas a través de alguna figura de protección y que se implementen 

prácticas de manejo sostenible para garantizar su conservación. Las poblaciones 

estudiadas por González-Astorga y Castillo-Campos (2004) son genéticamente 
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viables y la principal amenaza a su supervivencia está asociada con los cambios 

ambientales ocasionados por las actividades humanas, ya que están sometidas a 

presiones por extracción de madera, crecimiento de la población humana y 

expansión de actividades agrícolas. 

 

1.4 Métodos 

 

1.4.1 Resinanthus aromaticus 

 

Resinanthus aromaticus (Cast.-Campos & Lorence) Borhidi (Borhidi 2007), es un 

árbol de 6 a 15 m de altura, con diámetro a la altura de pecho (DAP) entre 10 y 30 

cm (Castillo-Campos y Lorence 1985). Tiene una distribución geográfica altamente 

restringida, limitada a la localidad del tipo, ubicada en las cercanías de los 

poblados de Jalcomulco y Apazapan, en el centro del estado de Veracruz, México 

(Castillo-Campos y Lorence 1985). Se conocen apenas tres poblaciones 

separadas por distancias cortas, entre 2.7 y 15.5 km, con una densidad estimada 

en 200 individuos/ha, sobre un área aproximada de 20 ha (González-Astorga y 

Castillo-Campos 2004). La especie se ubica en áreas de difícil acceso y los 

pobladores locales utilizan su madera para la construcción de viviendas, 

llamándole comúnmente Chicahuastle (Castillo-Campos y Lorence 1985; 

González-Astorga y Castillo-Campos 2004). Esta especie está asociada a la selva 

mediana subcaducifolia sensu Miranda y Hernández (1963) o bosque tropical 

subcaducifolio sensu Rzedowski (1978), subtipos de vegetación que se 

desarrollan en sitios con STES. Los manchones de bosque donde se encuentra 

están rodeados por cultivos permanentes (mango y café) y hay una fuerte presión 

debido a la deforestación para el cambio de uso de suelo a agricultura. Los 

terrenos son de propiedad comunitaria, ya que pertenecen al ejido Jalcomulco. 

Esto ha favorecido la conservación de la vegetación primaria remanente, porque 

dificulta la venta de las tierras, al requerir acuerdos entre todos los ejidatarios.  
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1.4.2 Área de estudio 

 

Las poblaciones conocidas de 

R. aromaticus se encuentran 

en el municipio de Jalcomulco, 

localizado en la zona central 

del estado de Veracruz, 

México, entre los 19º 17´ y 19º 

21´ de latitud norte y 96º 42´y 

96º 46´ de longitud oeste 

(Castillo-Campos y Lorence 

1985; González-Astorga y 

Castillo-Campos 2004). La 

zona presenta una altitud que 

varía desde 350 hasta 900 m snm y un gradiente climático entre semicálido 

húmedo a cálido subhúmedo. De acuerdo con los datos de la estación Jalcomulco 

(19° 19' 48" N y 96° 45' 43" O) del Servicio Meteorológico Nacional, 

(www.smn.cna.gob.mx/SMN.html), la temperatura promedio anual es de 24.6ºC. 

La precipitación promedio anual es de 1,088 mm con un periodo lluvioso 

concentrado en los meses de junio a septiembre (Figura 1.1). Presenta seis meses 

secos (precipitación < 60 mm) y cuatro meses húmedos (precipitación ≥ 100 mm). 

Estas características corresponden a un clima cálido con sequía en invierno tipo 

Aw1 (García 1988) y a una vegetación tipo selva tropical estacionalmente seca 

(STES). Los centros poblados cercanos son pequeños (menos de 5 mil 

habitantes) y las actividades económicas predominantes son la agricultura y el 

turismo. Vale la pena destacar que la zona de estudio se encuentra en uno de los 

cinco refugios primarios del Pleistoceno de México, por lo que es frecuente 

encontrar biotipos raros y se recomienda considerarla como un área de prioridad 

para la conservación (Vovides y Gómez-Pompa 1977; Toledo 1982). En la zona 

hay otras especies arbóreas amenazadas, como Aspidosperma megalocarpon 

Figura 1.1. Diagrama climático de la estación Jalcomulco 
(Walter 1985) 

http://www.smn.cna.gob.mx/SMN.html
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Müll. Arg., Brahea edulis H. Wendl. ex S. Watson, Hyperbaena jalcomulcensis 

Pérez & Cast.-Campos y Pistacia mexicana Kunth (IUCN 2012b). 

 

 

1.4.3 Muestreo  

 

Durante los meses de abril 2009 

hasta abril 2010 se establecieron 

67 parcelas de muestreo de 10x10 

m (100 m2), para un total de 6,700 

m2, distribuidas en cinco sitios de 

estudio, tomando como criterio de 

selección la presencia de R. 

aromaticus. Tres de estos sitios, 

Barranca de Monterrey (BM), 

Arroyo Blanco (AB) y El Ojital (O) 

corresponden a lugares donde se 

había reportado previamente la 

presencia de R. aromaticus 

(Castillo-Campos y Lorence 1985; 

González-Astorga y Castillo-

Campos 2004) y los otros dos, El 

Manantial (M) y El Cerrito (C) 

constituyen nuevas localidades 

(Figura 1.2.). En cada parcela se midió el diámetro y la altura de todos los 

individuos de R. aromaticus con altura igual o superior a 0.10 m. En los individuos 

con altura superior a 1.5 m se midió el diámetro a la altura del pecho (1.30 m) 

(DAP) y en los menores, el diámetro fue medido en la base del tallo. 

Adicionalmente, fueron identificados, registrados y medidos en cuanto a diámetro 

y altura, todos los individuos de especies leñosas asociadas con DAP ≥ 5 cm 

presentes en cada parcela. Las especies registradas fueron colectadas y 

Jalcomulco

Figura 1.2. Ubicación de los sitios de estudio.  
1-Barranca de Monterrey (BM)*; 2-El Manantial (M)**; 
3-Arroyo Blanco (AB)*; 4-El Cerrito (C)**;  
5-El Ojital (O)*. 
* Sitios reportados por González-Astorga y Castillo-Campos 2004.  
** Nuevas localidades encontradas en este estudio. 
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herborizadas para su identificación en el Herbario XAL del Instituto de Ecología 

A.C. en Xalapa, Veracruz. 

 

En cada parcela de muestreo se estimaron las variables ambientales altitud, 

pendiente, pedregosidad, orientación, distancia al poblado más cercano y factores 

de intervención antrópica como la presencia de ganado o cultivos. Durante el 

trabajo de campo se observó que la extracción de la madera de R. aromaticus se 

realiza cortando el árbol desde la base cuando su DAP es inferior a 10 cm. 

Cuando los individuos presentan un DAP superior a 10 cm, se cortan las ramas 

con 3 a 5 cm de diámetro y longitudes superiores a 2 m. La especie presenta una 

alta capacidad de rebrote después de un corte, por lo que se registró el número de 

individuos con indicios de haber sido cortados como indicador de la intensidad de 

uso de la especie. 

 

 

1.4.4 Análisis de los datos 

 

La importancia ecológica de las especies en general y en cada sitio de estudio se 

expresó mediante el Valor de Importancia Relativa de Curtis (VIR) (Curtis y 

McIntosh 1951; Müller-Dombois y Ellenberg 1974), calculado como el promedio de 

los valores de densidad, área basal y frecuencia relativas. 

 

VIR (%) = 1/3 (DR + ABR + FR) 

 

Donde: 

DR = densidad relativa (%). (Número de individuos de cada especie entre el total 

de individuos). 

ABR = área basal relativa (%). (Área basal de la especie entre la suma del área 

basal de todas las especies). 

FR = frecuencia relativa (%). (Número de veces que está presente la especie entre 

el número total de presencias de todas las especies). 
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El estudio de las poblaciones de R. aromaticus incluyó la estimación de la 

densidad (nº de individuos/ha) y estructura de tamaños. De acuerdo con las 

observaciones de campo durante el presente estudio, se consideraron adultos los 

individuos con DAP ≥ 5 cm, ya que a partir de este diámetro se inicia la floración.   

 

El análisis de la estructura de tamaños de R. aromaticus y su relación con el 

estado actual de la población en cada sitio de estudio se realizó con base en tres 

puntos de vista: 

 

A.- Verificación del ajuste de la distribución de categorías de tamaño basadas en 

el DAP a la curva lognormal o de ―J‖ invertida, mediante un análisis de bondad de 

ajuste de Kolmogorov, con apoyo del programa estadístico SigmaPlot 10.0 (Systat 

Software Inc., 2006).  

 

B.- Comparación entre la proporción total de individuos juveniles y adultos, con la 

finalidad de analizar el comportamiento de la regeneración.  

 

C.- Estimación y análisis del coeficiente de asimetría (g1) de la distribución de 

tamaños de la población en cada sitio de estudio. Dado que la altura es una 

medida apropiada para analizar la historia de vida de las especies del dosel 

(Thomas 1996) y la relación diámetro-altura está bien descrita para árboles 

tropicales (Brown et al. 1989), se empleó el logaritmo del DAP para realizar la 

distribución en categorías de tamaño en cada sitio de estudio, siguiendo la 

metodología empleada por Wright et al. (2003) y Freitas de Souza et al. (2010). El 

coeficiente de asimetría (g1) de la distribución de tamaños se calculó por medio del 

siguiente modelo: 
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Donde n, xi,  y s representan el número de individuos, el logaritmo del DAP de 

cada individuo i, el promedio de x y la desviación estándar de xi respectivamente 

(Bendel et al. 1989).  

 

Adicionalmente, se emplearon los criterios establecidos por la UICN (IUCN 2012a) 

para re-evaluar la pertenencia de la especie a la categoría ―en peligro de 

extinción‖. 

 

 

1.5 Resultados 

 

1.5.1 Características físicas del hábitat y vegetación asociada a R. 

aromaticus 

 

Los manchones de vegetación primaria donde se encuentra R. aromaticus se 

distribuyen en varios tipos de paisaje, incluyendo laderas, cañadas y barrancas en 

cuyo fondo se forman arroyos temporales. La diferencia de altitud entre los sitios 

es inferior a los 200 m (348 a 538 m). Tres sitios (BM, M y AB) tienen orientación 

predominante NO, mientras que los otros dos (C y O) se orientan hacia el S y SO, 

respectivamente. En general, los sitios presentan pendientes pronunciadas y 

suelos someros, con una pedregosidad superior a 60%. El fragmento con mayor 

superficie es AB, con unas 35 ha, mientras que M y C ocupan superficies muy 

pequeñas, de unas 5 ha. De acuerdo con el porcentaje de individuos de la especie 

afectados por cortes para la extracción de madera, la mayor intensidad de uso se 

presenta en C, O y M (84, 71 y 64%, respectivamente). En cuanto a las 

actividades antrópicas, en todos los sitios de estudio se observó extracción de 

leña y avances de la expansión agrícola. El único lugar donde se registró pastoreo 

por ganado vacuno es BM, donde se permite el acceso de los animales durante 

los meses de enero a mayo.  
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1.5.2 Riqueza de especies y vegetación asociada a R. aromaticus 

 

En los cinco sitios de estudio se registró un total de 1,267 individuos con DAP ≥ 5 

cm, pertenecientes a 98 especies de plantas, agrupadas en 85 géneros y 35 

familias. Las familias mejor representadas son Fabaceae, Euphorbiaceae y 

Myrtaceae con 10, 9 y 8 especies, respectivamente. Le siguen Capparaceae, 

Malpighiaceae y Moraceae con cinco especies cada una y Anacardiaceae, 

Apocynaceae, Rubiaceae y Sapotaceae con cuatro especies cada una. La riqueza 

florística de la zona de estudio se evidencia también a nivel de género: el radio 

especies/género es de 1.15, lo cual indica que casi cada especie encontrada 

pertenece a un género distinto. En cuanto a las formas de vida, predominan los 

árboles con 75.5% de las especies, mientras que los arbustos constituyen el 

15.3% y las lianas 9.2%. 

 

La riqueza promedio de especies por 

parcela de estudio presenta 

diferencias entre los sitios (Anova de 1 

vía para α= 0.05; F=6.941, 4 gl, 

P<0.001). C y O tienen una riqueza 

cercana a las 13 especies por 100 m2, 

mayor que BM, M y AB, donde la 

riqueza es inferior a 9 especies 

leñosas por 100 m2 (comparaciones 

múltiples de Holm-Sidak α= 0.05) 

(Figura 1.3.).  

 

Las especies leñosas asociadas a R. aromaticus presentaron grandes variaciones. 

El 24.4% de los taxa se registró en sólo una parcela y 49.9% en máximo dos 

parcelas de muestreo. Además de R. aromaticus, solo nueve de las 98 especies 

fueron encontradas en los cinco sitios estudiados: Astronium graveolens Jacq., 

Brosimum alicastrum Sw., Bursera simaruba (L.) Sarg., Coccoloba barbadensis 

Figura 1.3. Riqueza promedio de especies por 
parcela en los sitios de estudio. Las barras 
indican la desviación estándar. 
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Willd., Comocladia engleriana Loes., Exothea paniculata (Juss.) Radlk., 

Gymnanthes lucida Sw., Laportea mexicana (Liebm.) Wedd. y Mosannona 

depressa (Baill.) Chatrou. La especie más frecuente asociada a R. aromaticus es 

B. alicastrum, que está presente en 71.6% de las parcelas de estudio. Le sigue C. 

engleriana, presente en 50.7% de las parcelas. M. depressa, Sapranthus 

microcarpus (Donn. Sm.) R.E. Fr., Aphanante monoica (Hemsl.) J.-F. Leroy y B. 

simaruba, se encontraron en 43, 40, 39 y 28% de las parcelas, respectivamente, 

aunque S. microcarpus y A. monoica no se registraron en el sitio C. 

 

La importancia de las especies presentes, expresada como VIR, también mostró 

diferencias entre los sitios de estudio (Cuadro 1.1.). R. aromaticus y B. alicastrum 

se ubican en los dos primeros lugares del VIR en todos los sitios de estudio 

excepto en C, donde el segundo lugar es ocupado por C. engleriana. R. 

aromaticus presenta el mayor valor de VIR en M, AB y C, mientras que B. 

alicastrum es más importante en BM y O. Las otras especies comunes a los cinco 

sitios de estudio presentan grandes variaciones en cuanto a su VIR.  

 

Cuadro 1.1. Valor de importancia relativa para las especies asociadas a R. 
aromaticus presentes en todos los sitios de estudio. 
 

Especie 
VIR (%)  

 BM M AB C O 

Resinanthus aromaticus 9.92 (2) 19.89 (1) 22.59 (1) 16.78 (1) 10.94 (2) 

Brosimum alicastrum 22.21 (1) 13.05 (2) 11.09 (2) 2.90 (11) 14.64 (1) 

Comocladia engleriana 4.13 (6) 4.96 (5) 3.27 (6) 7.23 (2) 2.87 (12) 

Mosannona depressa 3.09 (8) 5.50 (4) 1.44 (21) 4.22 (6) 2.89 (11) 

Bursera simaruba 0.99 (21) 3.68 (9) 3.63 (4) 4.38 (5) 4.35 (5) 

Astronium graveolens 5.94 (5) 2.68 (12) 1.09 (24) 3.16 (10) 2.48 (17) 

Exothea paniculata 0.46 (32) 2.47 (13) 1.01 (27) 3.29 (9) 3.95 (6) 

Laportea mexicana  1.05 (20) 4.15 (7) 1.45 (20) 0.42 (43) 4.40 (4) 

Gymnanthes lucida   0.81 (26) 2.02 (16) 0.55 (39) 0.71 (31) 2.60 (15) 

Coccoloba barbadensis 0.46 (31) 4.09 (8) 0.60 (38) 0.56 (35) 0.84 (28) 
 

En negritas: primer lugar en cuanto a valor de importancia. Subrayados: segundo lugar en 
importancia. Valores entre paréntesis: ubicación de la especie en cuanto al orden de 
importancia de acuerdo con el VIR. 
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1.5.3 Densidad y estructura poblacional de R. aromaticus 

 

Se registró un total de 383 individuos de R. aromaticus, de los cuales, 180 

presentaron un DAP ≥ 5 cm y se consideraron adultos. La densidad promedio 

general de R. aromaticus en los sitios de estudio es de 277 ± 165 individuos por 

hectárea. Se presentan diferencias significativas entre los sitios en cuanto a la 

densidad (Kruskal-Wallis, H = 10.469, 4 gl, P = 0.033). Sin embargo, al aplicar el 

método de comparaciones múltiples de Dunn (P<0.05) para identificar el o los 

grupos diferentes, se encuentra que los sitios no se diferencian entre sí. Estos 

resultados se resumen en el cuadro 1.2. 

 

Cuadro 1.2. Densidad de R. aromaticus en los sitios de estudio 

Sitio de 
estudio 

Área 
estudiada 

(m2) 

N° total de 
individuos 

adultos 

Densidad 
Promedio ± SD 

(min-max) 
(Ind.ha-1) 

BM 1 500 26 
200 ± 82 

(100 – 300) 

M 1 200 45 
375 ± 182 

(200 – 800) 

AB 2 000 63 
315 ± 187 

(100 – 600) 

C 1 000 26 
260 ± 171 

(100 – 700) 

O 1 000 20 
200 ± 94 

(100 – 400) 

General 6 700 180 
277 ± 165 

(100 – 800) 

 

 

El análisis de bondad de ajuste de la distribución en clases de tamaño de R. 

aromaticus a la curva lognormal en los sitios de estudio señaló que sólo AB y O 

presentan una población con esta característica (Kolmogorov P>D 0.0994 y 

0.0941, respectivamente). De acuerdo con este criterio, que indicaría una 
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población con un reclutamiento 

adecuado (Silvertown 1987; 

Silvertown y Lovett-Doust 1993), 

la población de R. aromaticus en 

los otros sitios de estudio podría 

estar en riesgo por falta de 

reclutamiento. 

 

La proporción de juveniles de R. 

aromaticus en los sitios de 

estudio varía desde 29,7% en BM, hasta 73.3% en O. En BM, M y AB se presenta 

una mayor proporción de adultos, mientras que en C y O, es notorio el predominio 

de juveniles (Figura 1.4.). 

 

El análisis de la distribución en clases de tamaño log10(DAP) y su coeficiente de 

asimetría (g1) refleja diferencias entre los sitios de estudio. AB presenta un 

coeficiente de asimetría cercano a cero (g1= 0.0315) (Figura 1.5.a), lo cual indica 

un equilibrio entre las categorías de tamaño. BM y M presentan coeficientes de 

asimetría negativos (Figuras 1.5.b y c), indicando una predominancia de las 

categorías de mayor tamaño. Por el contrario, C y O presentan coeficientes de 

asimetría positivos (Figuras 1.5.d y e), lo que indica un predominio de juveniles.  

 

El análisis de los criterios de la Lista Roja de la UICN indicó que el área de 

distribución conocida (extensión de presencia) y el área de ocupación son 

inferiores a 500 Km2; el número de poblaciones conocidas es ≤ 5; la vegetación 

donde se desarrolla la especie se encuentra severamente fragmentada; hay una 

reducción de la densidad de población de 57% con relación a estudios previos 

(Sosa et al. 1998); y existe un alto riesgo de pérdida del hábitat de la especie por 

deforestación, debido a lo reducido de la superficie de los fragmentos de SMsC en 

Figura 1.4. Proporción de juveniles y adultos de R. 
aromaticus en los sitios de estudio 
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el área. Por ello la especie cumple con los elementos que la ubican en la categoría 

―En Peligro‖, por los criterios A2b,c; B1 y B2a,b(iii, v) (IUCN 2012a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Discusión 

 

1.6.1 Riqueza de especies y vegetación asociada a R. aromaticus 

 

La riqueza de especies en los sitios de estudio (35 a 53) es inferior al promedio de 

muestras de 28 sitios de SDTF reportado por Gillespie et al. (2000) en Centro 

América (65 especies en 0,1 ha) y a lo reportado por González-Rivas et al. (2006) 

en Nicaragua (59 especies en 2 ha). Sin embargo, a nivel de familias la diversidad 

Figura 1.5. Estructura poblacional y coeficientes de asimetría de las clases de tamaño 
log10(DAP) de R. aromaticus en los sitios de estudio. a) AB. b) BM. c) M. d) C y e) O. 
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es mayor. En nuestro estudio se encontraron 36 familias en el área total (0.67 ha), 

mientras que Gillespie et al. (2000) reportaron un promedio de 29 familias (0.1 ha) 

y González-Rivas et al. (2006) un total de 29 (2 ha). Si se comparan los valores 

con estudios realizados en México, encontramos que la riqueza de especies es 

inferior al promedio de 20 sitios en todo el país encontrado por Trejo y Dirzo 

(2002) (58 especies en 0.1 ha) pero similar a la reportada por Pineda-García et al. 

(2007) para el bosque tropical caducifolio en Guerrero (36 a 50 especies en 0.1 

ha). En cambio, la riqueza de familias es mayor al promedio reportado por Trejo y 

Dirzo (2002) (32 familias) y Pineda-García et al. (2007) (17 a 22 familias en 0.1 

ha). Sin embargo, las diferencias entre tamaño de área muestreada y el DAP 

mínimo utilizado, hace difícil establecer comparaciones directas, tal como señalan 

Murphy y Lugo (1995). Si consideramos el número total de especies registradas 

en el área de estudio (98 especies en 0.67 ha) la riqueza sería superior a la 

reportada por los autores mencionados y a la que encontró Gentry (1995) en su 

estudio sobre las selvas tropicales secas del Neotrópico (65 especies con DAP 

≥2.5 cm en 1 ha).  

 

Otros indicadores de la alta diversidad florística de estas selvas son el número de 

familias representadas por dos o menos especies, así como el radio 

especies/género. En este sentido, nuestra zona de estudio presenta un 66.7% de 

familias con dos o menos especies, valor similar al registrado por Gillespie et al. 

(2000) para las STES de Centro América y un radio especies/género de 1.15, 

comparable al valor de 1.17 reportado por Trejo y Dirzo (2002) para los STES de 

México. Estos resultados confirman la diversidad florística que caracteriza a los 

SDTF (Gentry 1995; Gillespie et al. 2000; Dirzo et al. 2011). 

 

Las familias con mayor número de especies son Fabaceae y Euphorbiaceae, lo 

cual coincide con diversos estudios en Centro América (p. ej. Bullock et al. 1995; 

Gentry 1995; Gillespie et al 2000; González-Rivas et al. 2006) y en México (p. ej. 

Trejo and Dirzo 2002; Pineda-García et al. 2007; Williams-Linera y Lorea 2009). 

Destaca la variabilidad del conjunto de especies dominantes en los sitios de 
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estudio, lo cual concuerda con diversos estudios sobre STES (p. ej. Gentry 1995; 

Gillespie et al. 2000; Trejo y Dirzo 2002; Dirzo et al. 2011).  

 

La vegetación asociada a R. aromaticus encontrada es similar a la registrada en 

un estudio previo realizado en la zona (Castillo-Campos 1995), que señala a A. 

monoica y B. alicastrum como especies que se le asocian en el estrato arbóreo, 

así como C. engleriana; sin embargo, se presentan variaciones en cuanto al 

predominio de las especies. Hyperbaena jalcomulcensis Pérez & Cast.-Campos no 

aparece entre las especies dominantes señaladas por Castillo-Campos (1995); y 

en el tercer y cuarto lugar de dominancia de acuerdo con el VIR, aparecen otras 

especies no mencionadas anteriormente como importantes para la vegetación de 

la zona como Yucca guatemalensis Baker, Adelia oaxacana (Müll. Arg.) Hemsl. y 

Licaria misantlae (Brandegee) Kosterm. El listado de las ocho especies 

dominantes asociadas a R. aromaticus de acuerdo con su VIR es diferente en 

todos los sitios, lo cual refleja la variabilidad de la vegetación estudiada. También 

las especies compartidas presentan valores de importancia muy diferentes en 

cada sitio de estudio. Esta diferencia en la composición florística y dominancia de 

las especies entre localidades ha sido destacada en numerosos trabajos como 

una característica distintiva de la STES (p. ej. Gentry 1995; Gillespie et al. 2000; 

Trejo y Dirzo 2002; Dirzo et al. 2011; Linares-Palomino et al. 2011).  

 

 

1.6.2 Densidad y estructura poblacional de R. aromaticus 

 

La densidad promedio de R. aromaticus encontrada en la zona de estudio (277 

ind/ha) es inferior a la reportada por Sosa et al. (1998) (650 ind/ha) y ligeramente 

superior a la señalada por González-Astorga y Castillo-Campos (2004) (200 

ind/ha), aunque estos autores consideraron como adultos a los individuos con 

DAP ≥ 10 cm. En el caso del estudio de Sosa et al. (1998) pudimos conocer, por 

comunicación con los autores, que este valor corresponde a la población del sitio 

O, para el cual encontramos una densidad de 200 ind/ha. De acuerdo con estas 
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cifras, hay una reducción de 69% en la densidad poblacional de R. aromaticus en 

este sitio de estudio, que presenta además un alto grado de afectación (71% de 

individuos adultos afectados por cortes). La densidad poblacional de R. aromaticus 

es inferior a otras especies arbóreas útiles y endémicas amenazadas como 

Magnolia dealbata Zucc. (Magnoliaceae) que presenta una densidad de 1,137 

ind/ha en una zona de vegetación secundaria de bosque mesófilo de montaña en 

Veracruz, México (Sánchez-Velázquez y Pineda-López 2006); no obstante, es 

superior a otras especies en peligro de extinción como Euryodendron excelsum 

H.T. Chang (Theaceae) que se presenta en fragmentos de vegetación secundaria 

con una densidad promedio de 50 ind/ha (Shen et al. 2009). El área total estimada 

para las poblaciones de esta especie se amplía ligeramente con relación a lo 

reportado por Castillo-Campos (1995), pero es inferior a 100 ha. De acuerdo con 

la reducción de su población, área de distribución restringida y riesgo por perdida 

de hábitat, se recomienda que R. aromaticus permanezca en la categoría especie 

―En Peligro‖ de extinción de la Lista Roja de la UICN por los criterios A2b,c; B1 y 

B2a,b(iii, v) (IUCN 2012a). Por otro lado, es urgente incluirla en el listado de 

especies con alguna categoría de protección de la norma mexicana NOM-059 

(SEMARNAT 2010). 

 

La estructura de la población de R. aromaticus tipo Lognormal en AB y O 

parecería señalar una buena regeneración natural en estos sitios, así como un 

bajo nivel de reclutamiento en los sitios restantes, lo cual podría estar indicando 

riesgos para su permanencia a largo plazo en estas localidades de acuerdo con 

algunos autores (Silvertown 1987; Lamprecht 1990; Howard y Valerio 1992; 

Silvertown y Lovett-Doust 1993; Smith et al. 1997). Cabe destacar que este 

resultado es contradictorio, ya que se presenta el ajuste a la LogNormal en el sitio 

mejor conservado (AB) y también en uno de los más afectados por la intervención 

antrópica (O). Por otro lado, los mismos autores señalan que las poblaciones que 

no se ajustan a la distribución LogNormal podrían presentar un esquema de 

regeneración por pulsos, en el cual ocurre una alta regeneración en periodos 

donde las condiciones ambientales son favorables.  
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El análisis de la proporción regeneración versus adultos indica que sólo C y O 

presentan un porcentaje de juveniles superior al de adultos. En nuestro caso, las 

conclusiones son distintas a las de Sosa et al. (1998), que reportan una adecuada 

regeneración y por lo tanto, buenas probabilidades de supervivencia a largo plazo 

para esta especie, de acuerdo con este parámetro. En el presente estudio, la 

elevada proporción de juveniles parece estar relacionada con una alteración de la 

población de esta especie, ya que ambos sitios son los que presentan los mayores 

niveles de afectación por cortes (> 70%).  

 

El análisis del coeficiente de asimetría de la población de R. aromaticus en el sitio 

mejor conservado (AB) es indicativo de una especie de bosque primario, tolerante 

a la sombra, con una distribución de tamaños equilibrada; lo cual se pone de 

manifiesto por en un coeficiente de asimetría cercano a cero (Swaine et al. 1990; 

Poorter et al. 1996; Kohira y Ninomiya 2003; Wright et al. 2003). En el caso de BM 

y M, el predominio de adultos (g1 < 0) podría estar indicando dificultades para la 

regeneración de la especie. La presencia de ramoneo por ganado vacuno en BM 

explicaría esta baja proporción de juveniles. En C y O se presenta un predominio 

de juveniles (g1 > 0) lo que parecería indicar una buena regeneración. Sin 

embargo, estos sitios también presentan el mayor nivel de disturbio, reflejado en el 

elevado porcentaje de individuos de R. aromaticus afectados por cortes. 

Adicionalmente, el sitio O es donde se pudo comprobar una disminución de la 

densidad de la población de R. aromaticus. De ello podríamos deducir que el 

predominio de juveniles es consecuencia de la extracción de adultos, más que del 

éxito en la regeneración. Otros factores, como una mayor penetración de la luz, 

podrían estar favoreciendo la regeneración. 

 

Comparando los tres procedimientos empleados para inferir sobre el estado de las 

poblaciones de R. aromaticus a partir de su estructura en categorías de tamaño, 

podemos afirmar que el método del análisis de los coeficientes de asimetría es el 

que mejor describe la situación en campo. Tanto el análisis de ajuste a la curva 
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Lognormal como la proporción de juveniles vs. adultos se enfocan principalmente 

al estado de la regeneración, sobrestimando su importancia, al no considerar las 

características ecológicas propias de la especie. En el caso de R. aromaticus, el 

análisis comparativo de los coeficientes de asimetría, en conjunto con las 

características de los sitios estudiados permite inferir que esta especie pertenece 

al bosque primario y tiene buena capacidad para regenerar bajo el dosel. Tanto la 

ausencia de regeneración como una proporción muy elevada de juveniles estarían 

indicando efectos adversos sobre la población y por lo tanto, posibles riesgos para 

su supervivencia a futuro. 

 

Considerando todos los factores analizados, se puede concluir que entre los sitios 

estudiados, AB es el que se encuentra mejor conservado, con una densidad de 

población de R. aromaticus ligeramente superior al promedio y una estructura 

poblacional equilibrada, ajustada a las características de esta especie del bosque 

primario, tolerante a la sombra. Adicionalmente, es el fragmento de mayor tamaño, 

grado de afectación intermedio, sin evidencias de pastoreo de ganado y se 

encuentra a mayor distancia de los centros de población que los otros manchones 

de SMsC estudiados. Presenta también una alta riqueza florística y la mayor 

diversidad de ecotonos de vegetación. Por ello se recomienda seleccionar este 

fragmento para la creación de un área con algún programa de protección especial. 

Adicionalmente, es urgente la inclusión de R. aromaticus en el listado de especies 

protegidas de la NOM-059 (SEMARNAT 2010), y confirmarla en la Lista Roja de la 

UICN, en la categoría ―En Peligro‖ de extinción. 

 

 

1.7 Conclusiones  

 

De acuerdo con el análisis de su hábitat y estructura poblacional, los sitios de 

estudio difieren en cuanto al estado de conservación de R. aromaticus, a pesar de 

la cercanía entre los mismos. El sitio mejor conservado es AB, con una estructura 

de población más homogénea, característica de especies de bosque primario, 
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tolerantes a la sombra. Los sitios con mayor intervención manifiestan alteraciones 

en esta estructura y en el caso de BM, el pastoreo limita la regeneración. En C y 

O, la abundancia de juveniles parece estar reflejando una alteración de la 

estructura poblacional en estos sitios, como consecuencia de la extracción 

selectiva. Por lo tanto, este factor podría considerarse como indicador de 

intervención humana y afectación a la población, más que como señal de éxito o 

garantía de un adecuado estado de conservación de las poblaciones, en esta 

especie de bosque primario. 

 

Desde el punto de vista de la vegetación podemos decir que AB es el lugar mejor 

conservado y con mayor riqueza de especies; además de tener la mayor área, 

cobertura del dosel y pendiente. Esto favorece su conservación, dado que la 

pendiente y la pedregosidad hacen que estos terrenos no sean favorables para las 

actividades agropecuarias. Adicionalmente, es el sitio más alejado de la zona 

poblada. A pesar de ello, existe el riesgo de deforestación por la presión de la 

expansión agrícola y pecuaria, que ocurre en la zona aunque las condiciones del 

terreno sean inapropiadas para el desarrollo de estas actividades. 

 

De acuerdo con los resultados de este estudio, las poblaciones de R. aromaticus 

evaluadas están en peligro de extinción de acuerdo con los criterios de la IUCN 

(IUCN 2012a) principalmente por lo reducido del área de distribución conocida (< 

500 km2), su condición fragmentada y el riesgo de desaparición de los manchones 

remanentes debido a la presión por expansión agrícola y pecuaria. Por lo tanto, se 

recomienda mantener esta especie en la categoría ―En Peligro‖. Sin embargo, la 

especie tiene a favor de su supervivencia su alta capacidad de rebrote como 

respuesta al corte, así como la variabilidad genética reportada (González-Astorga 

y Castillo-Campos 2004). Los manchones de SMsC en el área de estudio no están 

protegidos por ningún sistema de reserva, por lo que se recomienda con urgencia 

la creación de un área con programa de protección especial. Dado que la 

propiedad del terreno es comunitaria, se sugiere la participación del ejido 

Jalcomulco (Comisariado Ejidal) en la planificación, ejecución y seguimiento de un 
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programa de manejo sostenible de la especie. También es urgente la inclusión de 

R. aromaticus en el listado de especies protegidas de la NOM-059-SEMARNAT-

2010, con la finalidad de promover las acciones para su conservación. 
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CAPÍTULO 2. FLORA VASCULAR DE LA SELVA MEDIANA 

SUBCADUCIFOLIA DEL CENTRO DE VERACRUZ, MÉXICO 

 

2.1 Resumen 

 

Se realizó un inventario florístico de la selva mediana subcaducifolia mediante el 

muestreo de 67 parcelas de 100 m2, distribuidas en cinco sitios de estudio 

ubicados en el municipio de Jalcomulco, región central de Veracruz, México. En 

total se registraron 230 especies de plantas vasculares, distribuidas en 174 

géneros y 68 familias. Las familias más diversas fueron Fabaceae, Euporbiaceae, 

Rubiaceae y Acanthaceae. El 42% de las especies registradas fueron árboles, 

seguidos por hierbas (23%), arbustos (19%) y trepadoras (14%). El análisis de 

similitud demostró una alta tasa de recambio de especies entre parcelas y sitios. 

La riqueza fue de 35.6±9.5 especies/100 m2 y se presentaron diferencias 

significativas entre los sitios. Las especies características fueron Aphanante 

monoica, Brosimum alicastrum y Resinanthus aromaticus en el estrato superior; 

Mosannona depressa, Coccoloba barbadensis y Malpighia glabra en el estrato 

medio; Comocladia engleriana, Hyperbaena jalcomulcensis, Yucca guatemalensis, 

Acalypha villosa y Psychotria erythrocarpa en el estrato inferior; Anthurium 

schlechtendalii, Dorstenia contrajerva y Lasiacis sloanei en el estrato herbáceo y 

las trepadoras Hippocratea celastroides y Petrea volubilis. El predominio de 

especies arbóreas y el bajo número de especies de Asteraceae y Poaceae indican 

que se trata de un bosque primario bien conservado. Sus características únicas, la 

presencia de especies endémicas, así como la escasa superficie de este tipo de 

vegetación, indican la urgencia de establecer medidas para su conservación. 

 

Palabras clave: composición florística, riqueza de especies, Jalcomulco, bosque 

tropical estacionalmente seca, bosque tropical caducifolio, bosque seco tropical. 
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2.2 Abstract 

 

A floristic inventory of the tropical semideciduous forest in the municipality of 

Jalcomulco, central Veracruz, Mexico, was realized in 67 plots of 100 m2 each at 

five study sites. We recorded a total of 230 species of vascular plants, representing 

174 genera and 68 families. Fabaceae, Euporbiaceae, Rubiaceae and 

Acanthaceae were found to be the most diverse families. About 42% of all reported 

species were trees, followed by herbs (23%), shrubs (19%) and climbers (14%). 

The similarity analysis revealed high species turnover between plots and sites. 

Richness was 35.6 ± 9.5 species/100m2 and differed significantly between sites. 

The characteristic species were Aphanante monoica, Brosimum alicastrum and 

Resinanthus aromaticus in the upper canopy; Mosannona depressa, Coccoloba 

barbadensis and Malpighia glabra in the mid canopy; Comocladia engleriana, 

Hyperbaena jalcomulcensis, Yucca guatemalensis, Acalypha villosa and 

Psychotria erythrocarpa in the understory; Anthurium schlechtendalii, Dorstenia 

contrajerva and Lasiacis sloanei in the herbaceous layer and Petrea volubilis and 

Hippocratea celastroides as climbers. The dominance of tree species and the low 

number of species of Asteraceae and Poaceae indicate that this vegetation is a 

well-preserved primary forest. Establishing conservation strategies in order to 

preserve this unique forest, rich in endemic species is urgent. 

 

Keywords: floristic composition, species richness, Jalcomulco, seasonally dry 

tropical forest, tropical deciduous forest, tropical dry forest. 
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2.3 Introducción 

 

Los bosques tropicales en general, especialmente aquellos que tienen superficies 

reducidas, han sido insuficientemente estudiados (Berry 2002; Castillo-Campos et 

al. 2008) y están desapareciendo con rapidez sin que se conozcan las especies 

que albergan (Janzen 1988; Masera et al. 1997; Trejo y Dirzo 2000; Miles et al. 

2006; Portillo-Quintero y Sánchez-Azofeifa 2010). Las actividades humanas son la 

principal causa de la desaparición o perturbación de estos bosques, generando 

importantes impactos sobre su composición florística (Dirzo y Miranda 1991), 

estructura, biomasa y atributos demográficos de las especies presentes (Barden 

1980; Ayerde-Lozada y López-Mata 2006). 

 

La selva mediana subcaducifolia (SMsC) sensu Miranda y Hernández (1963) o 

bosque tropical subcaducifolio (BTsC) sensu Rzedowski (1978) agrupa a una serie 

de comunidades vegetales con características intermedias entre el bosque tropical 

perennifolio (BTP) y el bosque tropical caducifolio (BTC). Se caracteriza por 

presentar entre 25 y 50% de especies caducifolias, pero la presencia de especies 

perennifolias le permite conservar cierto verdor aún en las épocas más secas. Su 

existencia está relacionada con la distribución temporal de la precipitación, 

requiriendo un periodo seco de al menos cinco meses de duración. Esta 

característica es común a un tipo de vegetación más amplio, la selva o bosque 

tropical estacionalmente seco (BTES) (Mooney et al.1995; Murphy y Lugo 1995; 

Dirzo et al. 2011), que se considera el ecosistema tropical más amenazado en el 

mundo (Trejo y Dirzo 2000; Miles et al. 2006). La estacionalidad de la precipitación 

determina la fenología de las plantas y de la selva en su conjunto (Mooney et 

al.1995; Murphy y Lugo 1995; Dirzo et al. 2011). La SMsC suele presentarse en 

terrenos quebrados, como barrancas, cañones y laderas donde las diferencias de 

exposición generan condiciones más favorables de humedad. Su marcada 

proporción de endemismos, muchos compartidos con el BTC (Rzedowski 1978) es 

una característica destacada para el BTES (Dirzo y Raven 2003; Dirzo et al. 
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2011). En México, este tipo de vegetación se presenta en forma de manchones 

discontinuos, a modo de transición entre el BTP y el BTC, principalmente en la 

vertiente Pacífica, desde el centro de Sinaloa, hasta la zona costera y depresión 

central de Chiapas y en la Península de Yucatán. También se conocen 

manchones aislados en el centro de Veracruz y Tamaulipas (Rzedowski 1978; 

Trejo y Dirzo 2000). 

 

En el caso del centro de Veracruz, particularmente en la zona de Jalcomulco, la 

SMsC se presenta en pequeños manchones sobre barrancas, cañadas y algunas 

áreas de ladera. En estos sitios ocurren gradientes de humedad que generan 

ecotonos entre este tipo de vegetación, la selva mediana subperennifolia (SMsP) y 

la selva baja caducifolia (SBC) (Castillo-Campos 1995; González-Astorga y 

Castillo-Campos 2004). Se desarrolla sobre suelos litosoles, regosoles, renzinas y 

litosoles calcáreos, en zonas con fuertes pendientes y acantilados (Castillo-

Campos 1995). Entre las especies características del estrato arbóreo destacan 

Resinanthus aromaticus (Cast.-Campos & Lorence) Borhidi, Aphanante monoica 

(Hemsl.) J.-F. Leroy, Brosimum alicastrum Sw. e Hyperbaena jalcomulcensis 

Pérez & Cast.-Campos (Castillo-Campos 1995). Es difícil separar con exactitud los 

límites entre la SMsC, SMsP y SBC, ya que forman mosaicos complejos 

(Rzedowski 1978; Castillo-Campos 1995). También es difícil definir la SMsC con 

base en sus componentes florísticos, ya que suele constituir un tipo intermedio de 

vegetación (Gómez-Pompa 1978; Rzedowski 1978). 

 

La zona central de Veracruz constituye uno de los cinco refugios primarios del 

Pleistoceno de México, por lo que es frecuente encontrar biotipos raros y se ha 

recomendado considerarla como un área de prioridad para la conservación 

(Vovides y Gómez-Pompa 1977; Toledo 1982). Diversas especies arbóreas 

reportadas para esta zona están incluidas en la Lista Roja de las especies 

amenazadas o en peligro de extinción, entre las que podemos mencionar R. 

aromaticus, Aspidosperma megalocarpon Müll. Arg., H. jalcomulcensis y Pistacia 

mexicana Kunth (IUCN 2012). 
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La SMsC en el área de estudio se desarrolla en manchones que son pequeños en 

superficie; sin embargo, pueden ser muy importantes para la supervivencia de las 

especies que contienen. Lamentablemente no están protegidos por ningún 

sistema de reserva y su situación es crítica debido a la presión por expansión 

agrícola y pecuaria (Castillo-Campos 1995). Dado que se conoce que un número 

importante de especies puede persistir por décadas en fragmentos de selva 

(Turner y Corlett 1996), es importante promover su conservación, con el apoyo de 

las comunidades locales, los propietarios de tierras y los manejadores de 

plantaciones (Castillo-Campos 1995; González-Astorga y Castillo-Campos 2004). 

 

Aunque se han realizado algunos estudios previos sobre la vegetación de la zona 

(Castillo-Campos 1985; Robles 1986; Castillo-Campos 1995) dada la importancia 

en cuanto a endemismos y diversidad de la SMsC, se realizó el presente estudio 

con la finalidad de ampliar el conocimiento sobre su composición florística y 

contribuir a destacar la importancia de promover acciones para su conservación. 

 

 

2.4 Materiales y métodos 

 

2.4.1 Área de estudio 

 

El presente estudio se realizó en 

manchones de vegetación de 

SMsC en el municipio de 

Jalcomulco, localizado en la zona 

central del estado de Veracruz, 

México, entre los 19º 17´ y 19º 21´ 

de latitud norte y 96º 42´y 96º 46´longitud oeste. Toda la zona presenta una gran 

heterogeneidad ambiental debido a la diversidad de paisajes, caracterizados por 

mesetas planas y onduladas, barrancas, escarpes, terrazas, valles, pequeños 

Figura 2.1. Diagrama climático de la estación 
Jalcomulco (Walter 1985). 
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macizos, cerros y lomeríos alargados (Castillo-Campos 1995). La altitud varía 

entre los 350 y 900 m snm y se presenta un gradiente climático entre semicálido 

húmedo a cálido subhúmedo. De acuerdo con los datos de la estación 

meteorológica de Jalcomulco del Servicio Meteorológico Nacional 

(www.smn.cna.gob.mx/SMN.html), la temperatura promedio anual es de 24.6ºC y 

la precipitación promedio anual es de 1,088 mm, con un periodo lluvioso 

concentrado en los meses de junio a septiembre (Figura 2.1). El patrón de lluvias 

manifiesta seis meses secos (precipitación < 60 mm) y cuatro meses húmedos 

(precipitación ≥ 100 mm). Estas características corresponden a un clima cálido con 

sequía en invierno tipo Aw1 (García 1988) y a una vegetación general de tipo 

BTES (Mooney et al. 1995; Dirzo et al. 

2011). Los centros poblados cercanos 

a los sitios de estudio tienen una 

población inferior a cinco mil habitantes 

y las actividades económicas 

predominantes son la agricultura y el 

turismo.   

 

 

2.4.2 Muestreo  

 

Durante los meses de abril 2009 hasta 

abril 2010 se establecieron 67 parcelas 

de muestreo de 100 m2 cada una, con 

un total de 6,700 m2, distribuidos en 

cinco sitios de estudio (Figura 2.2). En 

cada parcela se registraron todas las 

especies de plantas vasculares 

presentes, a excepción de holo y hemiepífitas. Las especies herbáceas fueron 

analizadas en tres subparcelas de 4 m2 ubicadas al azar en cada parcela de 100 

Jalcomulco

Figura 2.2. Ubicación de los sitios de estudio.  
1-Barranca de Monterrey (BM); 2-El Manantial (M); 
3-Arroyo Blanco (AB); 4-El Cerrito (C);  
5-El Ojital (O). 

http://www.smn.cna.gob.mx/SMN.html
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m2. Las especies fueron colectadas y herborizadas para su identificación en el 

Herbario XAL del Instituto de Ecología A.C. en Xalapa, Veracruz.  

 

 

2.4.3 Análisis de los datos 

 

El esfuerzo de muestreo se evaluó mediante la curva de acumulación de especies 

por área, realizado con el programa EstimateS (Version 8.2.0) 

(http://viceroy.eeb.uconn.edu/estimates) (Marrugan 2004; Colwell 2009). De 

acuerdo con la metodología propuesta por Chazdon et al. (1998) y Williams-Linera 

(2002), se utilizó como estimador de la riqueza de especies el indicador de 

cobertura basado en incidencia (ICE). Este estimador es una función de la riqueza 

observada y las especies encontradas en una sola muestra o en dos. 

 

Con base en el listado florístico de las 67 parcelas, se elaboró una matriz de 

presencia-ausencia para evaluar su similitud mediante el índice de Jaccard 

(Sneath y Sokal 1973) y a través del método de la media aritmética no ponderada 

(UPGMA) se generó un dendrograma de similitud, con apoyo del programa Multi 

Variate Statistical Package (MVSP) Versión 3.1 (Kovach 1999). 

 

La riqueza en los grupos de similitud se comparó mediante un análisis de varianza 

de una vía y se realizó la identificación de los grupos diferentes a través de un 

análisis comparativo de Holm-Sidak, con apoyo del programa SigmaStat 3.5 para 

Windows (Systat Software 2006). 

 

Para la elaboración del listado florístico se utilizó la nomenclatura propuesta por el 

Jardín Botánico de Missouri a través de su página web (www.tropicos.org).   

 

 

 

 

http://viceroy.eeb.uconn.edu/estimates
http://www.tropicos.org/


Universidad Veracruzana                                                           Centro de investigaciones Tropicales 
Posgrado en Ecología Tropical 

Tesis de Doctorado 

                                                                                                                                                                       52 
Palacios-Wassenaar, Olivia M.  Abril de 2013. El Chicahuastle (Resinanthus aromaticus):  

una especie maderable endémica de la selva mediana subcaducifolia del centro de Veracruz, México 

 

2.5 Resultados 

 

En la SMsC estudiada se registraron 230 especies de plantas vasculares, 

distribuidas en 174 géneros y 68 familias (Anexo 2.1), con un total de 960 números 

de colecta y 2880 ejemplares botánicos colectados. 30 (13.0%) de las especies se 

identificaron sólo hasta el nivel de género y 6 (2.6%) sólo pudieron identificarse 

hasta el nivel de familia. Las familias con mayor número de especies son 

Fabaceae (21), Euphorbiaceae (20), Rubiaceae (12) y Acanthaceae (9). A estas 

cuatro familias de plantas pertenece casi la tercera parte (27%) de las especies 

registradas. Por otro lado, 34% de las familias están representadas por sólo un 

taxon y 23% por dos. Las familias restantes presentan entre tres y siete especies. 

Destaca el bajo número encontrado para algunas familias generalmente ricas en 

especies, como Asteraceae (7) y Poaceae (4) (Cuadro 2.1). Los géneros más 

diversos en especies son Acalypha (5), Eupatorium (4), Bunchosia (4) y Eugenia 

(4) y en general, 84% de los géneros están representados por una sola especie.  

 

De acuerdo con 

la curva de 

acumulación de 

especies y el 

estimador de 

riqueza ICE, el 

porcentaje del 

inventario 

florístico de la 

SMsC muestreada fue de 83%, (Figura 2.3), por lo que podemos considerar que el 

esfuerzo de muestreo fue suficiente. Para obtener un inventario completo, faltarían 

por registrar 46 especies (17%).  

 

 

Figura 2.3. Curva de acumulación de las especies registradas en el área 
de estudio y valor estimado con ICE. 
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Cuadro 2.1. Síntesis de la diversidad florística de la SMsC ordenada por familias 
en forma decreciente de acuerdo con el número de especies 
 

Familia Géneros Especies Familia Géneros Especies 

Fabaceae 16 21 Commelinaceae 2 2 

Euphorbiaceae 10 20 Connaraceae 2 2 

Rubiaceae 9 12 Dryopteridaceae 2 2 

Acanthaceae 8 9 Lauraceae 2 2 

Araceae 4 7 Piperaceae,  2 2 

Malpighiaceae 4 7 Polypodiaceae 2 2 

Myrtaceae 4 7 Simaroubaceae 2 2 

Asteraceae 3 7 Solanaceae 2 2 

Capparaceae 4 6 Verbenaceae 2 2 

Moraceae 4 6 Ebenacaeae 1 2 

Apocynaceae 5 5 Hippocrateaceae 1 2 

Sapotaceae 5 5 Pteridaceae 1 2 

Anacardiaceae 4 5 Achatocarpaceae 1 1 

Sapindaceae 4 5 Araliaceae 1 1 

Cactaceae 3 5 Aristolochiaceae 1 1 

Bignoniaceae 4 4 Cucurbitaceae  1 1 

Poaceae 4 4 Cyperaceae,  1 1 

Orchidaceae 3 4 Flacourtiaceae  1 1 

Bromeliaceae 2 4 Labiatae 1 1 

Annonaceae 3 3 Lygodiaceae 1 1 

Celastraceae 3 3 Meliaceae  1 1 

Malvaceae 3 3 Menispermaceae 1 1 

Rutaceae 3 3 Oleaceae 1 1 

Urticaceae 3 3 Oxalidaceae 1 1 

Arecaceae 2 3 Passifloraceae 1 1 

Nyctaginaceae 2 3 Picramniaceae 1 1 

Cannabaceae 1 3 Primulaceae 1 1 

Polygonaceae 1 3 Rhamnaceae 1 1 

Smilacaceae 1 3 Scrophulariaceae 1 1 

Vitaceae 1 3 Selaginellaceae 1 1 

Amaranthaceae 2 2 Talinaceae 1 1 

Asparagaceae 2 2 Thymelaeaceae 1 1 

Boraginaceae 2 2 Ulmaceae 1 1 

Burseraceae 2 2 Violaceae 1 1 

Totales 68 174 230 
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Los árboles mostraron la 

mayor riqueza, con 99 

especies (42%), seguida por 

las hierbas, con 54 (23%). 

Los arbustos y trepadoras 

representan 19 y 14%, 

respectivamente (Figura 2.4). 

 

En relación a la distribución 

de las formas de crecimiento 

predominantes en las 

familias con mayor número de especies, encontramos que en Fabaceae y 

Rubiaceae predominan los árboles, mientras que en Euphorbiaceae, los arbustos 

y en el caso de Acanthaceae, 

las hierbas (Figura 2.5). Por 

otro lado, las familias 

Asteraceae y Poaceae 

presentan un bajo número de 

especies. Fabaceae presenta 

un bajo número de especies 

herbáceas y Euphorbiaceae, 

ninguna. 

 

La SMsC en el área de estudio presenta importantes diferencias entre los sitios 

muestreados, como lo refleja el dendrograma de similitud realizado con los datos 

de presencia-ausencia de las especies (Figura 2.6). La vegetación se separa en 

tres grandes grupos que denominamos G1, G2 y G3. El grupo G1, que contiene 

las parcelas de muestreo de Barranca de Monterrey, se separa a un nivel de 

similitud de 18% (coeficiente de Jaccard=0.18). Los grupos G2 y G3 se separan a 

un nivel de similitud de 24% (coeficiente de Jaccard=0.24). En el grupo G2 se 

Figura 2.4. Riqueza de especies en la SMsC por forma 
de crecimiento. 

Figura 2.5. Número de especies por forma de crecimiento en 
las cuatro familias más diversas de la SMsC. 
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concentran las parcelas de El Manantial y Arroyo Blanco (subgrupos G2a M y G2b 

AB), mientras que el grupo G3 incluye las parcelas de El Cerrito y El Ojital 

(Subgrupos G3a C y G3b O). Este dendrograma demuestra la diversidad 

característica de la SMsC de la región, ya que a pesar de tratarse de un mismo 

tipo de vegetación y en un área total de estudio inferior a 1 ha, los grupos se 

separan a partir de una similitud inferior a 20% y el mayor valor de similitud entre 

parcelas es de apenas 56%. 

 

 

La riqueza de especies de la SMsC es de 35.6 ± 9.5 taxones por 100 m2 

(promedio ± DS) con un mínimo de 11 y máximo de 55 especies/100 m2. Se 

presentan diferencias en los valores de riqueza/100 m2 entre los grupos de 

similitud (ANOVA F = 13.7; P< 0.001; Holm-Sidak  α=0.05). El grupo G3 presenta 

la mayor riqueza promedio, así como los límites inferior y superior más altos, 

mientras que el grupo G1 presenta una riqueza promedio menor, e igualmente es 

el grupo donde se presentaron las parcelas con menor número de especies 

(Cuadro 2.2).  

 

Figura 2.6. Dendrograma de similitud de la SMsC, basado en el coeficiente de Jaccard. 
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Cuadro 2.2. Riqueza de especies/100 m2 de la SMsC y en los grupos de similitud. 
Distinta letra en paréntesis indica diferencia estadística. 
 

Grupo 
N° de 

parcelas 

Riqueza 
Promedio ± DS 

(min – max) 

General 67 
35.6 ± 9.5 
(11 – 55) 

G1 18 
28.39 ± 9.23 (a) 

(11 – 44) 

G2 28 
35.96 ± 8.09 (b) 

(22 – 52) 

G3 19 
42.53 ± 7.33 (c) 

(32 – 55) 

 

Otro indicador de la diversidad allí registrada es la elevada proporción de especies 

asociada a un solo grupo de similitud: 41.3% de las especies se registró en un 

solo grupo, en contraste con 30% de las especies comunes a los tres grupos. Esta 

especificidad es mayor en el 

caso de arbustos y hierbas, 

donde 50% de las especies 

se presentaron en un solo 

grupo de similitud (Figura 

2.7). A nivel de los cinco 

subgrupos de similitud, que 

corresponden a los sitios de 

estudio, la proporción de 

especies compartidas se 

reduce a 15.2%, mientras que 

34.8% de las especies fueron específicas de un subgrupo. 

 

La SMsC presenta tres estratos arbóreos: el superior, que concentra los individuos 

con altura mayor a los 20 m, está caracterizado por la presencia de Aphanante 

monoica, Brosimun alicastrum y Resinanthus aromaticus, así como Exothea 

paniculata (Juss.) Radlk. y Bursera simaruba (L.) Sar. Las tres primeras se 

presentan también como emergentes, junto con Astronium graveolens Jacq., 

Figura 2.7. Proporción de especies compartidas y 
exclusivas de los grupos de similitud en el área de estudio, 

por forma de crecimiento. 
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Manilkara zapota (L.) P. Royen y Ocotea tampicensis (Meisn.) Hemsl. En el estrato 

medio, entre los 10 y 20 m de altura, se presentan Mosannona depressa (Baill.) 

Chatrou, Coccoloba barbadensis Willd. y Malpighia glabra L. En el estrato inferior 

a los 10 m, encontramos especies arbóreas como Comocladia engleriana Loes., 

Hyperbaena jalcomulcensis, Yucca guatemalensis Baker, y especies arbustivas, 

tales como Acalypha villosa Jacq., Psychotria erythrocarpa Schltdl. y Annona 

globiflora Schltdl. El estrato herbáceo por lo general tiene una altura inferior a 1 m 

y está caracterizado por Anthurium schlechtendalii Kunth, Dorstenia contrajerva L., 

Lasiacis sloanei (Griseb.) Hitchc., Peperomia angustata Kunth y Barleria micans 

Nees. En el caso de las trepadoras, las más importantes son Hippocratea 

celastroides Kunth y Petrea volubilis L. 

 

 

2.6 Discusión 

 

La SMsC en el área de estudio corresponde a un bosque primario y presenta buen 

estado de conservación, tal como lo indica el predominio de especies arbóreas en 

general y en las familias más diversas: Fabaceae, Euphorbiaceae y Rubiaceae. 

(Gómez-Pompa 1971; Gómez-Pompa y Vázquez-Yañez 1976; Gómez-Pompa 

1978, 1983). La proporción de especies arbóreas en general (42%) es mucho 

mayor que la registrada para otros tipos de selva (16%) en el centro de Veracruz 

(Castillo-Campos et al 2008). Por otro lado, también lo confirma la ausencia o bajo 

número de especies herbáceas en las familias más diversas en el área de estudio, 

particularmente en Fabaceae, así como el bajo número de especies en 

Asteraceae y Poaceae, consideradas como de amplia distribución y afines a 

ambientes deteriorados (Gómez-Pompa 1971; Gómez-Pompa y Vázquez-Yañez 

1976; Gómez-Pompa 1983; Martínez-y-Pérez et al. 2011). Estas familias también 

presentan un gran número de especies catalogadas como pioneras (Cain et al. 

2000). Sin embargo, se observa un mayor grado de intervención humana en los 

sitios correspondientes al grupo G3, donde Y. guatemalensis se encuentra entre 
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las especies dominantes, siendo característica de la vegetación secundaria en el 

área de estudio (Castillo-Campos 1995). 

 

El hecho de que las familias más diversas correspondan a Fabaceae y 

Euphorbiaceae coincide con estudios realizados en fragmentos de bosque tropical 

caducifolio en el centro de Veracruz (Williams-Linera y Lorea 2009), aunque la 

proporción de especies de estas familias con relación al total de las mismas es 

mucho menor. También vale la pena destacar que el número de especies 

arbóreas es más del doble (99 vs 45) de lo reportado por estos autores para el 

centro de Veracruz. No hay coincidencia en cuanto a las especies más frecuentes, 

a excepción de Comocladia engleriana. 

 

Las especies arbóreas que caracterizan a la SMsC en el área de estudio, son 

principalmente B. alicastrum, C. engleriana y A. monoica, que coinciden con las 

registradas en estudios previos realizados en la zona (Robles 1986; Castillo-

Campos 1985; Castillo-Campos 1995) y otros relacionados con este tipo de 

vegetación (Rzedowski 1978); sin embargo, la presencia y dominancia de la 

especie endémica de la zona R. aromaticus, así como H. jalcomulcensis y 

Bauhinia jucunda Brandegee, también con distribución restringida, le proporciona 

características únicas a esta vegetación. Adicionalmente, se registraron entre las 

dominantes varias especies no mencionadas en trabajos previos sobre SMsC, 

SMsP y BST o BTES, tales como M. depressa y E. paniculata (Castillo-Campos 

1985; Robles 1986; Rzedowski 1978; Castillo-Campos 1995; Mooney et al. 1995; 

Murphy y Lugo 1995; Castillo-Campos et al. 2008; Dirzo et al. 2011). La 

vegetación presenta una altura y estratificación comparables a la SMP y SMsP, y 

aunque comparte varias especies con el BTC, como B. simaruba y Y. 

guatemalensis, es notoria la diferencia en cuanto a su mayor altura de dosel (p. ej. 

Rzedowski 1978; Godínez-Ibarra y López-Mata 2002; Pineda-García et al. 2007). 

 

También cabe destacar la ausencia de varias especies que se mencionan como 

características de esta vegetación en diversas regiones del país, tales como las 
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del género Bursera, Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb., Lysiloma 

acapulcense (Kunth) Benth., Tabebuia rosea (Bertol.) A. DC., Hura poliandra Baill., 

Ficus spp., Licania arborea Seem., Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng., 

entre otras (Gentry 1946; Miranda 1947,1958; Rzedowski y Mc Vaugh 1966; 

Rzedowski 1978; Sarukhán 1968). 

 

La dominancia de P. erythrocarpa en el estrato arbustivo ha sido mencionada en 

estudios anteriores (Castillo-Campos 1985, 1995; Robles 1986), mas no en el 

caso de A. villosa. La presencia de especies de la familia Rubiaceae entre las 

dominantes en este estrato coincide con las características del BTC descritas por 

Rzedowski (1978). En este tipo de vegetación es común que varias especies 

compartan la dominancia, aunque rara vez más de cinco (Rzedowski 1978). En 

cuanto al estrato herbáceo, hay coincidencia en la presencia y dominancia de A. 

schlechtendalii y D. contrajerva con relación a estudios previos (Castillo-Campos 

1985; Robles 1986; Medina-Abreo y Castillo-Campos 1993; Castillo-Campos 

1995).  

 

La riqueza total y el promedio de especies por parcela de muestreo son superiores 

a lo registrado por Castillo-Campos (1995), quien encontró una riqueza total de 54, 

un promedio de 18 y un máximo de 36 especies por parcela de 100 m2.  

 

El porcentaje de especies comunes en los sitios de estudio es alto, en 

comparación con el BTC, donde no se encontró alguna especie común a todos los 

sitios en México (Trejo y Dirzo 2002). Sin embargo, cabe destacar la diferencia en 

cuanto a la amplitud del área considerada, ya que en nuestro estudio, el área total 

muestreada es inferior a 1 ha. El elevado porcentaje de especies exclusivas de 

cada sitio de estudio, que nos indica una alta diversidad beta, puede ser resultado 

de las diferencias en cuanto a condiciones ambientales como pendiente del 

terreno, humedad prevaleciente, orientación y microbiota (Martínez-y-Pérez et al. 

2011) y es característico de la vegetación de BTES (Mooney et al. 1995; Murphy y 

Lugo 1995; Castillo-Campos et al. 2008; Dirzo et al. 2011). 
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Estudios recientes señalan características interesantes sobre el comportamiento 

de las especies presentes en los BTC, que coinciden con lo encontrado en el 

presente estudio. En primer lugar, está su riqueza y elevada tasa de recambio de 

especies (Trejo y Dirzo 2002; Williams-Linera y Lorea 2009). Por otro lado, se 

observa que este tipo de vegetación desafía algunos principios ecológicos 

generalizados, como la correlación positiva entre la abundancia local y la amplitud 

de la distribución geográfica de las especies (Gentry 1995; Williams et al. 2010). 

Se encontró que tal correlación no ocurre en este tipo de vegetación y la mayoría 

de las especies localmente abundantes presentaron pequeñas amplitudes de 

distribución, como es el caso de R. aromaticus e H. jalcomulcensis que se 

presentan como representativas de la vegetación en este estudio. Esto podría 

estar señalando que las especies endémicas del BTC, y en este caso, la SMsC, se 

encuentran particularmente bien adaptadas a las condiciones locales y aportan 

una importante contribución a la estructura de la comunidad vegetal (Williams et 

al. 2010). 

 

Los resultados presentados permiten confirmar la importancia y urgencia de 

preservar los manchones de SMsC en el centro de Veracruz, dadas sus 

características únicas, presencia de especies endémicas y las restricciones en 

cuanto a superficie de este tipo de vegetación. La presencia de endemismos es un 

factor que incrementa la relevancia para la conservación de un sitio, tal como ya 

han señalado diversos autores (Gentry 1995; Trejo y Dirzo 2002; Dirzo et al. 

2011). 
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Anexo 2.1. Lista florística de la flora vascular de la selva mediana subcaducifolia en el 

centro de Veracruz, México. Se incluyen todas las especies registradas en el área de 
estudio, con el número de colecta (N) y colector (Cl): (OMPW)= Olivia Palacios 
Wassenaar, (CC) Gonzalo Castillo Campos, (NC)= no colectada. Todos los especímenes 
se depositaron en el Herbario XAL del Instituto de Ecología A.C. Se muestran las 
especies de acuerdo con su forma de crecimiento (FC) en (A) árboles, (Ar)= arbustos, 
(H)= hierbas y (T)= trepadoras, que incluye lianas y bejucos. Se indica la frecuencia 
registrada para cada especie en el área de estudio (SMsC) y en los grupos de similitud 
G1, G2, G3 y ―outsiders‖ (G4); así como el número de grupos de similitud (P) donde se 
encontraron las especies. 

FC GRUPO/FAMILIA/ESPECIE N Cl SMsC G1 G2 G3 G4 P 

 
 
PTERIDOPHYTA Y GRUPOS AFINES    

     

 
 
DRYOPTERIDACEAE    

     

H Bolbitis portoricensis (Spreng.) Hennipman NC 
 2 1 0 0 1 1 

H Tectaria heracleifolia (Willd.) Underw. 457 OMPW 12 11 0 0 1 1 

 
 
LYGODIACEAE    

     

H Lygodium venustum Sw NC 
 1 0 1 0 0 1 

 
 
POLYPODIACEAE    

     

H Pecluma sp. NC 
 1 0 0 0 1 0 

H Polypodium furfuraceum Schltdl. & Cham. 523 OMPW 4 2 1 1 0 3 

 
 
PTERIDACEAE    

     

H Adiantum andicola Liebm.  488 OMPW 7 5 1 0 1 2 

H Adiantum tricholepis Fée  24875 CC 12 0 5 6 1 2 

 
 
SELAGINELLACEAE    

     

H Selaginella delicatissima Linden ex A. Braun  524 OMPW 1 1 0 0 0 1 

 
 
 
MAGNOLIOPHYTA 

   
     

 
 
LILIOPSIDA    

     

 
 
ARACEAE    

     

H 
Anthurium podophyllum (Schltdl. & Cham.) 
Kunth  

456 OMPW 23 9 11 3 0 3 

H Anthurium schlechtendalii Kunth  447 OMPW 42 10 14 17 1 3 

H Monstera acuminata K. Koch  455 OMPW 4 4 0 0 0 1 

H Philodendron hederaceum (Jacq.) Schott  446 OMPW 14 5 7 2 0 3 

H Philodendron radiatum Schott  547 OMPW 9 2 4 2 1 3 

H Philodendron sp. 454 OMPW 6 6 0 0 0 1 

H Syngonium podophyllum Schott  445 OMPW 53 16 27 9 1 3 
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FB GRUPO/FAMILIA/ESPECIE N Cl SMsC G1 G2 G3 G4 P 

 
 
ARECACEAE 

        

A Acrocomia mexicana Karw. ex Mart.  517 OMPW 1 1 0 0 0 1 

H Chamaedorea klotzschiana H. Wendl. 525 OMPW 4 2 1 0 1 2 

H Chamaedorea sp. 24751 CC 16 3 13 0 0 2 

 
 
ASPARAGACEAE 

        

A Beaucarnea inermis (S. Watson) Rose  NC  4 0 1 3 0 2 

A Yucca guatemalensis Baker  24728 CC 31 1 14 15 1 3 

 
 
BROMELIACEAE    

     

H 
Aechmea magdalenae (André) André ex 
Baker    1 0 0 1 0 1 

H Tillandsia aff. schiedeana Steud.  24880 CC 1 0 0 1 0 1 

H Tillandsia ionantha Planch. 485 OMPW 35 7 10 16 2 3 

H Tillandsia schiedeana Steud.  453 OMPW 20 5 1 12 2 3 

 
 
COMMELINACEAE    

     

H Commelina diffusa Burm. f.  449 OMPW 14 6 4 4 0 3 

H Gibasis sp 538 OMPW 3 2 1 0 0 2 

 
 
CYPERACEAE    

     

H Scleria sp 24862 CC 2 0 0 2 0 1 

 
 
ORCHIDACEAE    

     

H Cyrtopodium punctatum (L.) Lindl.  NC 
 1 0 0 1 0 1 

H 
Spiranthes aff. aurantiaca (La Llave & Lex.) 
Hemsl. 

617 OMPW 1 0 0 1 0 1 

H Spiranthes aff. speciosa (C. Presl) Lindl. 483 OMPW 7 4 1 2 0 3 

H Vanilla pompona Schiede 575 OMPW 1 0 1 0 0 1 

 
 
POACEAE    

     

H 
Ichnanthus tenuis (J. Presl & C. Presl) Hitchc. 
& Chase  

511 OMPW 3 2 0 1 0 2 

H Lasiacis sloanei (Griseb.) Hitchc. 24742 CC 14 1 9 4 0 3 

H Panicum sp.  534 OMPW 1 1 0 0 0 1 

H Zeugites capillaris (Hitchc.) Swallen  229 OMPW 5 0 2 2 1 2 

 
 
 
MAGNOLIOPSIDA 

   
     

 
 
ACANTHACEAE    

     

Ar Aphelandra deppeana Schltdl. & Cham.  129 OMPW 2 0 1 0 1 1 

H Barleria micans Nees  24774 CC 12 2 4 6 0 3 

H Henrya scorpioides (L.) Nees 111 OMPW 5 0 3 2 0 2 
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FB GRUPO/FAMILIA/ESPECIE N Cl SMsC G1 G2 G3 G4 P 

Ar Hoffmania sp.  NC  1 0 0 0 1 0 

H Justicia fulvicoma Schltdl. & Cham. 24901 CC 1 0 0 1 0 1 

H Pseuderanthemum alatum (Nees) Radlk. 444 OMPW 35 17 17 1 0 3 

T Siphonoglossa canbyi (Greenm.) Hilsenb. 24773 CC 10 0 5 4 0 2 

H Stenandrium dulce (Cav.) Nees  24888 CC 2 0 1 1 0 2 

H Acanthaceae 1 841 OMPW 1 0 0 1 0 1 

 
 
ACHATOCARPACEAE    

     

A Achatocarpus nigricans Triana  162 OMPW 2 0 2 0 0 1 

 
 
AMARANTHACEAE    

     

T Chamissoa altissima (Jacq.) Kunth  24886 CC 7 0 3 4 0 2 

H Iresine interrupta Benth.  24854 CC 6 0 2 4 0 2 

 
 
ANACARDIACEAE    

     

A Astronium graveolens Jacq. 25 OMPW 31 10 11 10 0 3 

A Comocladia engleriana Loes.  4 OMPW 52 10 25 16 1 3 

A Pistacia mexicana Kunth 888 OMPW 2 0 0 1 1 1 

A Spondias mombin L. NC 
 1 0 0 0 1 0 

A Spondias radlkoferi Donn. Sm. 284 OMPW 2 1 1 0 0 2 

 
 
ANNONACEAE    

     

Ar Annona globiflora Schltdl.  34 OMPW 17 2 11 3 1 3 

A Mosannona depressa (Baill.) Chatrou 83 OMPW 41 6 20 14 1 3 

A Sapranthus microcarpus (Donn. Sm.) R.E. Fr.  6 OMPW 39 18 12 8 1 3 

 
 
APOCYNACEAE    

     

A Aspidosperma megalocarpon Müll. Arg.  58 OMPW 9 9 0 0 0 1 

T Marsdenia coulteri Hemsl. 843 OMPW 11 0 2 9 0 2 

A Stemmadenia sp. 26 OMPW 1 1 0 0 0 1 

A Tabernaemontana alba Mill.  24826 CC 5 2 2 0 1 2 

A Thevetia thevetioides (Kunth) K. Schum.  24755 CC 12 0 9 2 1 2 

 
 
ARALIACEAE    

     

A Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch.  24838 CC 5 3 2 0 0 2 

 
 
ARISTOLOCHIACEAE    

     

T Aristolochia asclepiadifolia Brandegee 14 OMPW 22 11 10 0 1 3 

 
 
ASTERACEAE    

     

H Eupatorium aff. areolare DC. 84 OMPW 2 1 1 0 0 2 

Ar Eupatorium albicaule Sch. Bip. ex Klatt  892 OMPW 1 0 0 1 0 1 

H Eupatorium areolare DC.  24899 CC 1 0 0 1 0 1 
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FB GRUPO/FAMILIA/ESPECIE N Cl SMsC G1 G2 G3 G4 P 

Ar Eupatorium nelsonii B.L. Rob. 353 OMPW 1 0 1 0 0 1 

Ar Senecio aff. deppeanus Hemsl.  882 OMPW 3 0 0 2 1 1 

Ar Senecio orcuttii Greenm.  403 OMPW 3 0 0 3 0 1 

Ar Viguiera dentata (Cav.) Spreng. 532 OMPW 2 1 1 0 0 2 

 
 
BIGNONIACEAE 

        

T Adenocalymma inundatum Mart. ex DC. 298 OMPW 2 0 2 0 0 1 

T Anemopaegma chrysanthum Dugand  49 OMPW 9 1 3 5 0 3 

T 
Arrabidaea aff. verrucosa (Standl.) A.H. 
Gentry  

24769 CC 6 0 5 0 1 1 

T Cydista heterophylla Seibert  18 OMPW 10 5 4 1 0 3 

 
 
BORAGINACEAE    

     

A Ehretia tinifolia L. 822 OMPW 3 0 1 2 0 2 

T Tournefortia hirsutissima  L. 140 OMPW 1 0 1 0 0 1 

 
 
BURSERACEAE    

     

A Bursera simaruba (L.) Sarg.  36 OMPW 34 7 16 10 1 3 

A Protium copal (Schltdl. & Cham.) Engl. 11 OMPW 16 5 8 2 1 3 

 
 
CACTACEAE    

     

Ar Cephalocereus sp. NC 
 3 0 0 2 1 1 

Ar Opuntia sp. NC 
 2 0 0 2 0 1 

H Selenicereus sp. 24897 CC 1 0 0 1 0 1 

Ar Selenicereus testudo (Karw. ex Zucc.) Buxb. NC 
 6 0 0 6 0 1 

Ar Cactaceae 1 113 OMPW 2 0 2 0 0 1 

 
 
CANNABACEAE    

     

T Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.  51 OMPW 8 2 1 5 0 3 

Ar Celtis sp. 1 24895 CC 1 0 0 1 0 1 

Ar Celtis sp. 2 872 OMPW 1 0 0 1 0 1 

 
 
CAPPARACEAE    

     

A Capparis baducca L. 30 OMPW 7 2 4 0 1 2 

A Capparis pringlei  Briq. 24767 CC 20 2 11 7 0 3 

A Capparis tuerckheimii  Donn. Sm.  845 OMPW 23 10 8 4 1 3 

A Crateva tapia L. 125 OMPW 1 0 0 0 1 0 

A Forchhammeria sp.  Liebm.  24896 CC 3 0 0 3 0 1 

A Morisonia americana  L.  37 OMPW 11 2 8 1 0 3 

 
 
CELASTRACEAE    

     

Ar Crossopetalum uragoga (Jacq.) Kuntze   75 OMPW 16 2 6 7 1 3 

A Maytenus repanda  Turcz. 39 OMPW 15 8 6 1 0 3 
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FB GRUPO/FAMILIA/ESPECIE N Cl SMsC G1 G2 G3 G4 P 

A Wimmeria aff. concolor Schltdl. & Cham. 24822 CC 5 2 3 0 0 2 

 
 
CONNARACEAE    

     

Ar Rourea glabra Kunth 133 OMPW 2 0 1 0 1 1 

Ar Connaraceae 1 912 OMPW 1 1 0 0 0 1 

 
 
CUCURBITACEAE 

        

T Ibervillea millspaughii (Cogn.) C. Jeffrey  24718 CC 18 1 10 7 0 3 

 
 
EBENACAEAE    

     

A Diospyros oaxacana Standl.  380 OMPW 24 4 1 19 0 3 

A Diospyros verae-crucis (Standl.) Standl. 823 OMPW 5 0 0 5 0 1 

 
 
EUPHORBIACEAE    

     

Ar Acalypha aff. diversifolia Jacq. 320 OMPW 1 0 0 1 0 1 

Ar Acalypha aff. leptopoda Müll. Arg. 469 OMPW 5 1 2 2 0 3 

Ar Acalypha aff. Villosa Jacq. 714 OMPW 4 2 1 1 0 3 

Ar Acalypha sp. 854 OMPW 1 0 0 1 0 1 

Ar Acalypha villosa Jacq. 8 OMPW 57 15 24 16 2 3 

A Adelia oaxacana (Müll. Arg.) Hemsl. 844 OMPW 13 0 3 9 1 2 

A Bernardia interrupta (Schltdl.) Müll. Arg.  304 OMPW 13 2 10 1 0 3 

A Bernardia mexicana (Hook. & Arn.) Müll. Arg.  851 OMPW 13 0 2 10 1 2 

Ar Cnidoscolus aconitifolius (Mill.) I.M. Johnst. NC 
 14 0 5 8 1 2 

H Cnidoscolus herbaceus (L.) I.M. Johnst.  93 OMPW 1 0 1 0 0 1 

A Croton niveus Jacq. 850 OMPW 4 0 0 4 0 1 

Ar Croton torreyanus Müll. Arg. 65 OMPW 1 1 0 0 0 1 

H Euphorbia oaxacana B.L. Rob. & Greenm. 24852 CC 9 0 1 7 1 2 

H Euphorbia sp.  913 OMPW 1 1 0 0 0 1 

A Gymnanthes lucida  Sw. 828 
OMPW, 

CC 18 2 12 3 1 3 

Ar Pedilanthus calcaratus Schltdl. 24801 CC 24 0 6 18 0 2 

A Phyllanthus micrandrus Müll. Arg.  24727 CC 14 0 6 7 1 2 

A Sebastiania sp. 70 OMPW 5 2 1 2 0 3 

Ar Euphorbiaceae 1 24748 CC 3 0 3 0 0 1 

H Euphorbiaceae 2 533 OMPW 2 2 0 0 0 1 

 
 
FABACEAE    

     

Ar Acacia cornigera (L.) Willd. 633 OMPW 11 2 4 5 0 3 

Ar Acacia farnesiana (L.) Willd.  24781 CC 1 0 1 0 0 1 

A Albizia aff. occidentalis Brandegee 869 OMPW 7 0 2 5 0 2 

A Bauhinia divaricata L. 24780 CC 17 0 6 10 1 2 

Ar Bauhinia jucunda  Brandegee 53 OMPW 25 4 20 1 0 3 
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FB GRUPO/FAMILIA/ESPECIE N Cl SMsC G1 G2 G3 G4 P 

A  Cojoba arborea (L.) Britton & Rose NC  1 0 0 0 1 0 

Ar Cracca sp. 832 OMPW 23 0 11 12 0 2 

H Desmodium sp. 235 OMPW 9 0 0 9 0 1 

A Lennea brunnescens Standl. 64 OMPW 14 5 5 4 0 3 

A Leucaena sp. NC 
 5 0 3 1 1 2 

A Lysiloma divaricatum (Jacq.) J.F. Macbr. 24844 CC 10 0 2 7 1 2 

T 
Machaerium aff. salvadorense (Donn. Sm.) 
Rudd  

24785 CC 2 0 1 0 1 1 

T Machaerium chiapense Brandegee 940 OMPW 1 1 0 0 0 1 

T Machaerium salvadorense (Donn. Sm.) Rudd  42 OMPW 3 2 1 0 0 2 

T Mimosa guilandinae (DC.) Barneby  88 OMPW 12 1 3 7 1 3 

A Piscidia piscipula (L.) Sarg. 321 OMPW 5 0 3 2 0 2 

A Pithecellobium aff. seleri Harms  24860 CC 2 0 0 2 0 1 

H Senna aff. hirsuta (L.) H.S. Irwin & Barneby  130 OMPW 1 0 0 0 1 0 

Ar Senna fruticosa (Mill.) H.S. Irwin & Barneby  24892 CC 2 0 0 2 0 1 

Ar 
Zapoteca formosa subsp. formosa (Kunth) 
H.M. Hern. 

337 OMPW 12 1 6 5 0 3 

A Fabaceae 1 94 OMPW 18 0 12 5 1 2 

 
 
FLACOURTIACEAE    

     

A Casearia corymbosa Kunth  7 OMPW 33 13 14 16 0 3 

 
 
HIPPOCRATEACEAE    

     

T Hippocratea celastroides Kunth  57 OMPW 45 8 19 18 0 3 

T Hippocratea sp. 131 OMPW 1 0 0 0 1 0 

 
 
LABIATAE    

     

H Scutellaria seleriana Loes. 873 OMPW 2 0 0 2 0 1 

 
 
LAURACEAE    

     

A Licaria misantlae (Brandegee) Kosterm. 78 OMPW 26 2 13 11 0 3 

A Ocotea tampicensis (Meisn.) Hemsl. 853 OMPW 30 4 25 1 0 3 

 
 
MALPIGHIACEAE    

     

T Banisteriopsis aff. cornifolia (Kunth) C.B. Rob. 344 OMPW 2 1 1 0 0 2 

A Bunchosia aff. cornifolia Kunth  60 OMPW 5 5 0 0 0 1 

A Bunchosia aff. lanceolata Turcz. 59 OMPW 1 1 0 0 0 1 

A Bunchosia aff. swartziana Griseb. 166 OMPW 2 0 2 0 0 1 

A Bunchosia lindeniana var mexicana  Nied 230 OMPW 21 14 7 0 0 2 

A Malpighia glabra L.  85 OMPW 31 1 16 13 1 3 

T Tetrapteris schiedeana Schltdl. & Cham.  855 OMPW 17 0 2 15 0 2 
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FB GRUPO/FAMILIA/ESPECIE N Cl SMsC G1 G2 G3 G4 P 

 
 
MALVACEAE 

        

A Ceiba aesculifolia (Kunth) Britten & Baker f. NC  5 0 0 5 0 1 

Ar Malvaviscus arboreus Cav.  322 OMPW 7 0 2 5 0 2 

A Pseudobombax ellipticum (Kunth) Dugand 899 OMPW 2 0 0 2 0 1 

 
 
MELIACEAE 

        

A  
Trichilia americana (Sessé & Moc.) T.D. 
Penn. 

951 OMPW 1 0 1 0 0 1 

 
 
MENISPERMACEAE    

     

A 
Hyperbaena jalcomulcensis Pérez & Cast.-
Campos  

82 OMPW 35 4 15 16 0 3 

 
 
MORACEAE    

     

A Brosimum alicastrum  Sw. 15 OMPW 63 15 28 18 2 3 

H Dorstenia contrajerva L. 451 OMPW 29 16 10 3 0 3 

A Ficus cotinifolia Kunth 181 OMPW 2 0 2 0 0 1 

A Ficus sp. NC 
 1 0 0 1 0 1 

A Ficus trigonata L.  868 OMPW 5 0 2 3 0 2 

A Trophis racemosa (L.) Urb.  16 OMPW 9 6 2 0 1 2 

 
 
MYRTACEAE    

     

A Calyptranthes sp. 115 OMPW 21 0 15 6 0 2 

A Eugenia mexicana Steud. 217 OMPW 3 1 2 0 0 2 

A Eugenia rhombea Krug & Urb. 209 OMPW 24 2 17 5 0 3 

A Eugenia sp. 1 55 OMPW 1 1 0 0 0 1 

A Eugenia sp. 2 40 OMPW 1 1 0 0 0 1 

A Myrcianthes fragrans (Sw.) McVaugh  118 OMPW 6 1 5 0 0 2 

A Psidium sartorianum (O. Berg) Nied. 694 OMPW 19 9 9 1 0 3 

 
 
NYCTAGINACEAE    

     

Ar Neea aff. psychotrioides Donn. Sm.  879 OMPW 4 1 1 2 0 3 

Ar Neea tenuis Standl.  29 OMPW 5 2 0 3 0 2 

T Pisonia aculeata L. 5 OMPW 22 13 8 1 0 3 

 
 
OLEACEAE    

     

A Fagara dubia Willd. ex Schult. & Schult. f.  891 OMPW 5 0 1 3 1 2 

 
 
OXALIDACEAE    

     

H Oxalis robusta (Rose ex Small) R. Knuth 72 OMPW 3 3 0 0 0 1 

 
 
PASSIFLORACEAE    

     

T Passiflora pallida L.  71 OMPW 4 1 2 1 0 3 
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FB GRUPO/FAMILIA/ESPECIE N Cl SMsC G1 G2 G3 G4 P 

 
 
PICRAMNIACEAE 

        

A Picramnia andicola Tul.  126 OMPW 1 0 0 0 1 0 

 
 
PIPERACEAE 

        

H Peperomia angustata Kunth.  510 OMPW 13 1 6 6 0 3 

Ar Piper nudum  C. DC. 9 OMPW 31 12 14 4 1 3 

          

A Coccoloba barbadensis Willd. 17 OMPW 38 5 22 11 0 3 

A Coccoloba humboldtii Meisn. 826 OMPW 1 0 0 1 0 1 

A Coccoloba sp.  593 OMPW 1 0 1 0 0 1 

 
 
PRIMULACEAE 

        

Ar 
Jacquinia macrocarpa subsp. macrocarpa 
Cav. 

63 OMPW 18 2 5 11 0 3 

 
 
RHAMNACEAE    

     

A 
Karwinskia humboldtiana (Willd. ex Roem. & 
Schult.) Zucc.  

24804 CC 7 0 2 5 0 2 

 
 
RUBIACEAE    

     

Ar Chiococca alba (L.) Hitchc.  838 OMPW 5 0 1 4 0 2 

A Coffea arabica L. NC 
 1 0 0 0 1 0 

A Exostema mexicanum A. Gray  221 OMPW 11 2 1 8 0 3 

A Faramea occidentalis (L.) A. Rich. 128 OMPW 1 0 0 0 1 0 

A Guettarda elliptica Sw. 24865 CC 2 0 1 1 0 2 

A Hamelia patens Jacq.  270 OMPW 1 0 0 1 0 1 

Ar Psychotria costivenia Griseb.  22 OMPW 5 4 1 0 0 2 

Ar Psychotria erythrocarpa Schltdl. 27 OMPW 36 3 14 19 0 3 

Ar Randia aculeata L. 852 OMPW 11 0 9 2 0 2 

A Randia monantha Benth.  24803 CC 2 0 2 0 0 1 

A Randia tetracantha (Cav.) DC. 20 OMPW 13 5 4 4 0 3 

A 
Resinanthus aromaticus (Cast.-Campos & 
Lorence) Borhidi  

224 OMPW 65 16 28 19 2 3 

 
 
RUTACEAE    

     

A Amyris rekoi Blake  24885 CC 4 0 1 3 0 2 

A Ptelea trifoliata L. 106 OMPW 2 0 2 0 0 1 

Ar Zanthoxylum caribaeum Lam.  296 OMPW 1 0 1 0 0 1 

 
 
SAPINDACEAE    

     

A Exothea paniculata (Juss.) Radlk.   10 - 
79 

OMPW 45 6 21 18 0 3 

T Paullinia tomentosa Jacq. 24809 CC 21 0 9 12 0 2 

A Sapindus saponaria L. 259 OMPW 6 0 4 2 0 2 
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T Serjania schiedeana Schltdl. 165 OMPW 1 0 1 0 0 1 

T Serjania sp. 749 OMPW 2 0 2 0 0 1 

 
 
SAPOTACEAE 

        

A Bumelia celastrina Kunth 24871 CC 5 0 0 5 0 1 

A Dipholis salicifolia (L.) A. DC. 24869 CC 10 0 3 7 0 2 

A Manilkara zapota (L.) P. Royen  93 OMPW 9 6 2 0 1 2 

A Pouteria campechiana (Kunth) Baehni  158 OMPW 3 0 2 1 0 2 

A Sideroxylon sp.  2 OMPW 2 2 0 0 0 1 

 
 
SCROPHULARIACEAE    

     

T Russelia purpusii Brandegee  
76, 
100 

OMPW 15 1 6 7 1 3 

 
 
SIMAROUBACEAE 

        

A Picrasma mexicana Brandegee 24784 CC 15 0 5 10 0 2 

A Simarouba glauca DC 28 OMPW 1 1 0 0 0 1 

 
 
SMILACACEAE    

     

T Smilax sp. 1 NC 
 5 1 4 0 0 2 

T Smilax sp. 2 24775 CC 7 1 4 1 1 3 

T Smilax sp. 3 24894 CC 1 0 0 1 0 1 

 
 
SOLANACEAE       

     

Ar Physalis arborescens L.  180 OMPW 11 0 6 4 1 2 

T Solanum wendlandii Hook. f.  24832 CC 1 0 1 0 0 1 

 
 
TALINACEAE    

     

H Talinum paniculatum Moench  312 OMPW 1 0 1 0 0 1 

 
 
THYMELAEACEAE    

     

A Daphnopsis americana (Mill.) J.R. Johnst. 117 OMPW 2 0 2 0 0 1 

 
 
ULMACEAE    

     

A Aphananthe monoica (Hemsl.) J.-F. Leroy  1 OMPW 41 13 18 10 0 3 

 
 
URTICACEAE    

     

A Cecropia obtusifolia Bertol. NC 
 1 1 0 0 0 1 

A Laportea mexicana (Liebm.) Wedd. 54 OMPW 20 3 14 2 1 3 

A Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd. 3 OMPW 15 8 7 0 0 2 

 
 
VERBENACEAE    

     

Ar Lantana camara L. NC 
 1 0 0 0 1 0 

T Petrea volubilis L.  74 OMPW 36 4 15 17 0 3 
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FB GRUPO/FAMILIA/ESPECIE N Cl SMsC G1 G2 G3 G4 P 

 
 
VIOLACEAE    

     

H 
Hybanthus attenuatus (Humb. & Bonpl. ex 
Roem. & Schult.) Schulze-Menz  

109 OMPW 2 0 2 0 0 1 

 
 
VITACEAE    

     

T Cissus aff. microcarpa Vahl  24721 CC 7 0 5 2 0 2 

T Cissus sicyoides L. 179 OMPW 2 0 2 0 0 1 

T Cissus sp. 846 OMPW 2 0 1 1 0 2 
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CAPÍTULO 3. ESTRUCTURA Y DIVERSIDAD DE PLANTAS LEÑOSAS EN LA 

SELVA MEDIANA SUBCADUCIFOLIA EN EL CENTRO DE VERACRUZ, 

MÉXICO 

 

3.1 Resumen 

 

En este estudio se presenta una evaluación de la diversidad y estructura de las 

plantas leñosas de la selva mediana subcaducifolia (SMsC) en el centro de 

Veracruz, realizado sobre 67 parcelas de muestreo de 100 m2 cada una, 

distribuidas en cinco sitios de estudio ubicados en el municipio de Jalcomulco. Se 

registraron y midieron todos los individuos con DAP ≥ 5 cm y se estimaron sus 

valores de cobertura, densidad, área basal y altura. Se estimaron igualmente los 

valores de diversidad α (riqueza total, riqueza por parcela de estudio e índice α de 

Fischer), los valores de diversidad β (matriz de similitud con coeficiente de Jaccard 

e índice de Bray y Curtis), así como la importancia ecológica de las especies 

mediante el Valor de Importancia de Curtis (VIR). Se registraron 98 especies de 

plantas leñosas, agrupadas en 85 géneros y 35 familias. Las familias más diversas 

fueron Fabaceae y Euphorbiaceae y 75.5% de las especies fueron árboles. Se 

encontró una alta riqueza y elevada tasa de recambio de especies. Los taxones 

dominantes de acuerdo con el VIR fueron Resinanthus aromaticus y Brosimum 

alicastrum, aunque el conjunto de las seis especies dominantes fue muy variable 

entre los sitios de estudio. La presencia de algunas especies clave permitió 

identificar los elementos característicos de la SMsC y sus ecotonos con la selva 

mediana subperennifolia y la selva baja caducifolia.  

 

Palabras clave: selvas tropicales, bosque tropical estacionalmente seco, 

Jalcomulco, índice de valor de importancia. 
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3.2 Abstract 

 

This study presents an assessment of the structure and diversity of the 

semideciduous forest (SMsC) in central Veracruz, carried out on 67 sample plots of 

100 m2, distributed in five study sites, in the municipality of Jalcomulco. We 

recorded and measured all individuals with DBH ≥ 5 cm and coverage, density, 

basal area and height were estimated, as well as the values of α diversity (total 

richness, richness per study plot and α Fischer index), β diversity (similarity 

coefficient matrix with Jaccard, and Bray and Curtis index) and the species 

ecological importance by Curtis Relative Importance Value (VIR). We recorded 98 

woody plants species, grouped in 85 genera and 35 families. The most diverse 

families were Fabaceae and Euphorbiaceae and 75.5% of the species were trees. 

This tropical forest shows a high richness and species turnover. The dominant 

species according to the VIR were Resinanthus aromaticus and Brosimum 

alicastrum, although the set of six dominant species varied greatly between the 

study sites. The presence of some key species identified the characteristic features 

of the SMsC and its ecotones with the medium evergreen forest and the deciduous 

forest. 

 

Keywords: tropical forests, seasonally dry tropical forest, Jalcomulco, Curtis 

relative importance value, similarity coefficient. 
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3.3 Introducción 

 

Los bosques tropicales en general, especialmente aquellos que tienen superficies 

reducidas, han sido insuficientemente estudiados (Berry 2002; Castillo-Campos et 

al. 2008) y están desapareciendo con rapidez sin que se conozcan las especies 

que albergan (Janzen 1988; Masera et al. 1997; Trejo y Dirzo 2000; Miles et al. 

2006; Portillo-Quintero y Sánchez-Azofeifa 2010). Las actividades humanas son la 

principal causa de la desaparición o perturbación de estos bosques, generando 

importantes impactos sobre su composición florística (Dirzo y Miranda 1991; Dirzo 

y Raven 2003), estructura, biomasa y atributos demográficos de las especies 

presentes (Barden 1980; Ayerde-Lozada y López-Mata 2006; Rüger et al. 2008). 

En el caso del estado de Veracruz, México, el bosque tropical caducifolio se 

encuentra particularmente amenazado, debido a la sobreexplotación y el cambio 

de uso del suelo con fines agrícolas y ganaderos. Aún quedan pocos manchones 

remanentes en el centro del Estado pero ninguno está contemplado en alguna 

figura de protección (Ellis et al. 2011). 

 

En la flora vascular del estado de Veracruz se han registrado 131 especies 

endémicas (Castillo-Campos et al. 2005). Aunque estudios posteriores han 

disminuido esta cifra, vale la pena destacar que la zona central alberga el 32% de 

estas especies (Krömer et al. 2010). Sin embargo, este Estado ocupa el primer 

sitio nacional en pérdida de vegetación natural, con un 19% entre los años 1993 y 

2000, y actualmente queda apenas 8.6% de la superficie original de la vegetación 

(Krömer et al. 2010). A pesar de que las características climáticas de la mayor 

parte de la zona central del estado coinciden con las que definen a la selva tropical 

estacionalmente seca (STES), las variaciones geológicas, topográficas, 

fisiográficas y edáficas, entre otras, definen una amplia variedad de características 

microclimáticas y en consecuencia, se presentan al menos seis tipos de 

vegetación (sensu Miranda y Hernández 1963): selva mediana subperennifolia 

(SMsP), selva mediana subcaducifolia (SMsC), selva baja caducifolia (SBC), 
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palmar, encinar y vegetación riparia o de galería, además de vegetación 

secundaria y pastizales naturales (Castillo-Campos 1995). 

 

Esta zona se considera entre los cinco refugios primarios del Pleistoceno de 

México, por lo que es frecuente encontrar biotipos raros y se recomienda 

considerarla como un área de prioridad para la conservación (Vovides y Gómez-

Pompa 1977; Toledo 1982). Se han reportado especies nuevas como Resinanthus 

aromaticus (Cast.-Campos & Lorence) Borhidi e Hyperbaena jalcomulcensis Pérez 

& Cast.-Campos y se presenta además un gran número de especies endémicas, 

raras, amenazadas o en peligro de extinción (Castillo-Campos 1995). Entre las 

especies arbóreas amenazadas incluidas en la Lista Roja de la IUCN que se han 

registrado para la zona destacan R. aromaticus, Aspidosperma megalocarpon 

Müll. Arg., Brahea edulis H. Wendl. ex S. Watson, H. jalcomulcensis y Pistacia 

mexicana Kunth (IUCN 2012). También están presentes especies con alguna 

categoría de protección en la norma mexicana NOM 059 SEMARNAT 2010, tales 

como Astronium graveolens Jacq., Spondias radlkoferi Donn. Sm. y Beaucarnea 

inermis (S. Watson) Rose (SEMARNAT 2010) 

 

Estudios recientes señalan características interesantes sobre el comportamiento 

de las especies presentes en los bosques tropicales caducifolios (BTC). En primer 

lugar, está su diversidad y elevada tasa de recambio de especies (Trejo y Dirzo 

2002; Williams-Linera y Lorea 2009). Por otro lado, se observa que este tipo de 

vegetación desafía algunos principios ecológicos generalizados, como la 

correlación positiva entre la abundancia local y la amplitud de la distribución 

geográfica de las especies (Williams et al. 2010). Sin embargo, esta correlación no 

se presenta en este tipo de vegetación y la mayoría de las especies localmente 

abundantes presentaron pequeñas amplitudes de distribución. Esto podría indicar 

que las especies endémicas del BTC se encuentran particularmente bien 

adaptadas a las condiciones locales y contribuyen de manera importante a la 

estructura de la comunidad vegetal (Williams et al. 2010; Williams-Linera y Lorea 

2009). 
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Dada la velocidad a la que están desapareciendo los bosques tropicales, en 

México (Masera et al. 1997; Trejo y Dirzo 2000), y particularmente los del estado 

de Veracruz, es muy importante la realización de estudios que contribuyan a 

incrementar el conocimiento sobre sus características, a fin de establecer medidas 

para su preservación y manejo (Bernardos et al. 2006; Herbert 2006; Medel-

Narváez et al. 2006; Sánchez-Velázquez y Pineda-López 2006; Vílchez y Rocha 

2006; Cuevas-Guzmán et al. 2008; Godínez-Álvarez et al. 2008; Shen et al. 2009). 

El presente estudio pretende contribuir al conocimiento de la diversidad y 

estructura de plantas leñosas de la SMsC del centro de Veracruz, con la finalidad 

de destacar sus características particulares así como la importancia de establecer 

medidas para la conservación de los escasos manchones de vegetación primaria 

que aún existen en la zona. 

 

 

3.4 Materiales y métodos 

 

3.4.1 Área de estudio 

 

El presente estudio se realizó en 

manchones de vegetación de 

SMsC en el municipio de 

Jalcomulco, localizado en la zona 

central del estado de Veracruz, 

México, entre los 19º 17´ y 19º 21´ 

de latitud norte y 96º 42´y 96º 46´longitud oeste. Toda la zona presenta una gran 

heterogeneidad ambiental debido a la diversidad de paisajes, caracterizados por 

mesetas planas y onduladas, barrancas, escarpes, terrazas, valles, pequeños 

macizos, cerros y lomeríos alargados (Castillo-Campos 1995). La altitud varía 

entre los 350 y 900 m snm y se presenta un gradiente climático entre semicálido 

húmedo a cálido subhúmedo. De acuerdo con los datos de la estación 

Figura 3.1. Diagrama climático de la estación 
Jalcomulco (Walter 1985). 
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meteorológica de Jalcomulco del Servicio Meteorológico Nacional 

(www.smn.cna.gob.mx/SMN.html), la temperatura promedio anual es de 24.6ºC y  

la precipitación promedio anual es de 1,088 mm, con un periodo lluvioso 

concentrado en los meses de junio a septiembre (Figura 3.1). El patrón de lluvias 

manifiesta seis meses secos (precipitación < 60 mm) y cuatro meses húmedos 

(precipitación ≥ 100 mm). Estas características corresponden a un clima cálido con 

sequía en invierno tipo Aw1 (García 1988) y a una vegetación general de tipo selva 

tropical estacionalmente seca (STES) (Mooney et al. 1995; Dirzo et al. 2011). 

 

3.4.2 Muestreo  

 

Durante los meses de abril 2009 a abril 

2010 se establecieron 67 parcelas de 

muestreo de 100 m2 para un total de 

6,700 m2, distribuidas desigualmente en 

cinco sitios de estudio: Barranca de 

Monterrey (BM) (15 parcelas), El 

Manantial (M) (12 parcelas), Arroyo 

Blanco (AB) (20 parcelas), El Cerrito (C) 

(10 parcelas) y El Ojital (O) (10 parcelas) 

(Figura 3.2). En cada parcela se 

registraron e identificaron todos los 

individuos de plantas leñosas con 

diámetro a la altura del pecho (DAP) 

mayor o igual a 5 cm y se tomó nota de su 

altura y DAP. También se registró la 

dominancia de cada especie mediante la 

escala porcentual de cobertura-abundancia de Braun-Blanquet modificada por van 

der Maarel (1979): 1 = 1 a 3 individuos, área cubierta < 5%; 2 = 3 a 10 individuos, 

área cubierta < 5%; 3 = más de 10 individuos, área cubierta < 5%; 4 = < 5%, poco 

abundante; 5 = 5 a 12.5%; 6 = 12.5 a 25%; 7 = 26 a 50%; 8 = 52 a 75%; 9 = 75 a 

Jalcomulco

Figura 3.2. Ubicación de los sitios de estudio.  
1-Barranca de Monterrey (BM); 2-El Manantial (M); 
3-Arroyo Blanco (AB); 4-El Cerrito (C);  
5-El Ojital (O). 

http://www.smn.cna.gob.mx/SMN.html
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100%. Las especies fueron colectadas y herborizadas para su identificación en el 

Herbario XAL. Se utilizó la nomenclatura del Missouri Botanical Garden, a través 

de su página web www.tropicos.org para la revisión de los nombres de las 

especies.  

 

3.4.3 Análisis de datos 

 

Se elaboró el listado de las especies registradas y se resumieron los datos de 

riqueza total, riqueza por sitio de estudio y por parcela (n° de especies/100m2), así 

como las características estructurales de la vegetación leñosa: densidad (ind./ha), 

área basal promedio (m2/ha), altura promedio de todos los individuos (m) y altura 

máxima (m) en cada sitio de estudio. Los valores se compararon mediante un 

análisis de varianza de una vía y se realizó la identificación de los grupos 

diferentes a través de un análisis comparativo de Holm-Sidak, para los datos con 

distribución normal. Para los datos no ajustados a la distribución normal, 

utilizamos el método de Kruskal-Wallis y comparaciones de Dunn. Todos los 

análisis se realizaron con apoyo del programa SigmaStat 3.5 para Windows 

(Systat Software 2006). 

 

Se estimó la diversidad α de los sitios de estudio mediante el índice de α-Fisher, el 

cual se aproxima al número de especies con un individuo y presenta la ventaja de 

que no es afectado por el tamaño de la muestra cuando el número de individuos 

muestreados es superior a 1,000. Esto permite establecer comparaciones de 

diversidad entre estudios que hayan utilizado áreas de muestreo de diferentes 

tamaños (Magurran, 2004). Este índice considera el número total, tanto de 

especies (S) como de individuos (N), mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 

La diversidad β de la SMsC se analizó mediante una matriz de similitud entre 

sitios, utilizando el coeficiente de Jaccard basado en los datos de presencia 

http://www.tropicos.org/
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ausencia y el índice de Bray y Curtis, basado en los datos de cobertura. El índice 

de Jaccard indica la proporción de especies compartidas entre muestras de 

vegetación, mediante la fórmula (Magurran 2004): 

 

donde a es el número de especies exclusivas de la muestra 1; b el número de 

especies exclusivas de la muestra 2 y j es número de especies presentes en 

ambas muestras. 

 

El índice de Bray y Curtis se calculó a partir de la siguiente fórmula (Magurran 

2004): 

 

 

donde Na y Nb indican el número de individuos en las muestras a y b, 

respectivamente; mientras que 2jN es la suma de las abundancias de las especies 

con menor número de individuos en ambos bosques. En ambos índices, el 

intervalo de valores varía entre 0 (no hay especies compartidas) y 1 (ambos sitios 

tienen la misma composición de especies). (Magurran 2004). Los índices de 

diversidad se obtuvieron con el programa Multi Variate Statistical Package (MVSP) 

Versión 3.1 (Kovach 1999). 

 

Con la finalidad de valorar la similitud de la SMsC en el área de estudio en su 

conjunto, primero se elaboró una matriz de presencia-ausencia basada en el 

listado florístico de las 67 parcelas, y después, con el método de la media 

aritmética no ponderada (UPGMA) y el índice de Jaccard (Sneath y Sokal 1973), 

se generó un dendrograma de similitud, con apoyo del programa Multi Variate 

Statistical Package (MVSP) Versión 3.1 (Kovach 1999). 

 

La importancia ecológica relativa de las especies en general y en cada grupo de 

similitud se estimó mediante el Valor de Importancia Relativa de Curtis (VIR) 
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(Curtis y McIntosh 1951; Müller-Dombois y Ellenberg 1974) con la siguiente 

fórmula:  

 

VIR = (DR + ABR + FR)/3 

 

donde: 

DR = densidad relativa (%). (Número de individuos de cada especie entre el total 

de individuos). 

ABR = área basal relativa (%). (Área basal de la especie entre la suma del área 

basal de todas las especies). 

FR = frecuencia relativa (%). (Presencia de la especie entre el número total de 

presencias de todas las especies). 

 

 

3.5 Resultados 

 

En los cinco sitios de estudio se registró un total de 1,267 individuos con DAP ≥ 5 

cm, pertenecientes a 98 especies de plantas leñosas, agrupadas en 85 géneros y 

35 familias. Las familias con mayor diversidad de especies son Fabaceae (10), 

Euphorbiaceae (9), Myrtaceae (8), Capparaceae, Malpighiaceae y Moraceae con 

cinco especies y Anacardiaceae, Apocynaceae, Rubiaceae y Sapotaceae con 

cuatro especies cada una. La diversidad florística de la zona de estudio se 

evidencia también a nivel de género: el radio especies/género es de 1.15, lo cual 

indica que en general cada especie encontrada pertenece a un género distinto. En 

cuanto a las formas de vida, predominan los árboles con 75.5% de las especies, 

mientras que los arbustos constituyen el 15.3% y las lianas, 9.2%. 

 

La riqueza de la SMsC presentó variaciones entre los sitios de estudio (Cuadro 

3.1). AB con 53 especies, fue el sitio con mayor riqueza total; mientras que BM y 

M, con 35 especies cada uno presentaron una riqueza menor. Sin embargo, este 

resultado está afectado por las diferencias en cuanto al área total muestreada en 
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cada sitio de estudio. En cuanto a la riqueza por parcela de estudio, BM, M y AB 

presentan una riqueza menor que C y O (ANOVA F=6.941; P<0.001 y 

comparación múltiple de Holm Sidak). Los índices de Shannon y α-Fisher 

confirman que la riqueza es mayor en C y O, pero indican igualmente que AB 

presenta una riqueza equivalente a estos dos sitios.  

 

Las características estructurales de la SMsC (Cuadro 3.1) también presentan 

diferencias entre sitios. M presenta el menor valor de área basal promedio 

(Kruskal-Wallis H=17.168, P=0.002; comparación múltiple de Dunn), mientras que 

la densidad es mayor en C y O (ANOVA F=7.347, P<0.001; comparación múltiple 

de Holm Sidak). La altura promedio del dosel es superior en AB (Kruskal-Wallis 

Cuadro 3.1. Atributos de diversidad y estructura de la SMsC en los sitios de estudio  

 BM M AB C O 

Área (m
2
) 1,500 1,200 2,000 1,000 1,000 

Individuos (dap ≥ 5 cm ) 218 201 330 280 238 

Estructura           

Área basal (m
2
/ha) 

 
58.18 ± 33.98  

a 
25.68 ± 9.48  

b 
57.68 ± 48.50  

b, a 
62.10 ± 25.52  

a 
59.83 ± 28.81  

a 

Densidad (Ind./ha) 
 

1473 ± 525.72 
 b 

1675 ± 609.21 
b,c 

1650 ± 781.70 
b,c 

2750 ± 796.17 
a 

2380 ± 706.79 
a,c 

Altura máxima (m) 40 30 45 25 25 

Altura promedio (m) 

 

10.74 ± 9.32  

b 

9.70 ± 5.90  

a,b 

10.41 ± 6.03  

a 

8.47 ± 4.11  

b 

8.83 ± 4.60  

a,b 

Diversidad           

N° total de especies 35 35 53 49 48 

Riqueza (Especies/0.01 ha) 7.67 ± 2.26 b 8.25 ± 1.66 b 8.75 ± 4.13 b 12.6 ± 2.76 a 12.7 ± 3.77 a 

Intervalo (min - max) (3 – 11) (6 – 11) (1 – 16) (8 – 16) (6 – 19) 

Indice  α de Fischer 11.78 12.25 17.84 17.19 18.21 

Desviación estándar 1.33 1.42 1.64 1.69 1.9 

Valores con misma letra no presentan diferencias significativas. 
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H=17.206, P=0.002; comparación múltiple de Dunn) y también en este sitio se 

presentan los valores máximos más altos.  

 

Los índices de diversidad β indican que la SMsC en el área de estudio presenta 

una alta tasa de recambio de especies (Cuadro 3.2), ya que la mayoría de los 

valores son inferiores a 0.5. De acuerdo con el índice de Jaccard, basado en los 

datos de presencia-ausencia de las especies, los sitios más similares entre sí son 

AB y O. Este resultado es confirmado por el índice de Bray y Curtis, sobre la base 

de los valores de abundancia de las especies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las especies con mayor VIR son diferentes en los sitios de estudio (Cuadro 3.3 y 

Anexo 3.1), lo cual también es indicador de una alta tasa de recambio de especies 

en la SMsC. Las principales especies dominantes son Resinanthus aromaticus y 

Brosimum alicastrum Sw que comparten los dos primeros lugares de VIR en todos 

los sitios, a excepción de C, donde B. alicastrum no se encuentra entre los 

primeros seis lugares y el segundo lugar de importancia es ocupado por 

Comocladia engleriana Loes. Esta última se presenta entre las dominantes en 

todos los sitios de estudio excepto O. Bursera simaruba (L.) Sarg. se manifiesta 

entre las dominantes en tres sitios, mientras Aphanante monoica (Hemsl.) J.-F. 

Leroy, Sapranthus microcarpus (Donn. Sm.) R.E.Fr. y Mosannona depressa (Baill.) 

Chatrou dominan en dos. El conjunto de las seis especies dominantes presenta 

Cuadro 3.2. Diversidad beta de la SMsC en los sitios de estudio 

 BM M AB C O 

BM * 51.43  54.55  30.95  40.96  

M 0.346 * 56.82  47.62  53.01 

AB 0.375 0.397 * 52.94  63.37  

C 0.183 0.313 0.36 * 59.79  

O 0.258 0.361 0.464 0.426 * 

Los resultados del índice de Jaccard se localizan en la diagonal del extremo superior derecho 
y los del índice de Bray-Curtis, en la del extremo inferior izquierdo. En negritas se indican los 
valores más altos de similitud y subrayados, los valores menores. 
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variaciones interesantes entre sitios. En general, la dominancia de las especies es 

variable en relación con los tres componentes del VIR (Figura 3.3). Se observa 

que B. alicastrum, Astronium graveolens Jacq., A. monoica, R. aromaticus y 

Laportea mexicana (Liebm.) Wedd. suelen ser dominantes por su área basal; S. 

microcarpus y M. depressa dominan por su densidad, mientras que C. engleriana 

suele dominar tanto por su densidad como por su frecuencia.  

Cuadro 3.3. Valor de importancia de las especies de la SMsC en los sitios de estudio 

Sitio/Especie 

D 
Densidad 
(Ind/ha) 

AB 
Área Basal 

(Dominancia) 
(m

2
/ha) 

F 
Frecuencia 

VIR 
Valor de 

Importancia 
Relativa 

Barranca de Monterrey (BM) 
    

Brosimum alicastrum 213.33 (14.68) 24.16 (41.52) 12 (10.43) 22.21 

Resinanthus aromaticus 173.33 (11.93) 3.80 (6.52) 13 (11.30) 9.92 

Sapranthus microcarpus 186.67 (12.84) 1.62 (2.79) 10 (8.70) 8.11 

Aphananthe monoica 100.00 (6.88) 5.45 (9.37) 9 (7.83) 8.02 

Astronium graveolens 33.33 (2.29) 6.51 (11.18) 5 (4.35) 5.94 

Comocladia engleriana 86.67 (5.96) 0.70 (1.20) 6 (5.22) 4.13 

Otras especies (29) 660.00 (45.41) 15.96 (27.43) 60 (52.17) 41.67 

Total 1453.33 58.18 115 100.00 

El Manantial (M) 
    

Resinanthus aromaticus 375.00 (22.39) 6.46 (25.17) 12 (12.12) 19.89 

Brosimum alicastrum 283.33 (16.92) 3.11 (12.12) 10 (10.10) 13.05 

Aphananthe monoica 41.67 (2.49) 3.22 (12.55) 4 (4.04) 6.36 

Mosannona depressa 125.00 (7.26) 0.77 (2.99) 6 (6.06) 5.50 

Comocladia engleriana 83.33 (4.98) 0.47 (1.83) 8 (8.08) 4.96 

Ocotea tampicensis 50.00 (2.99) 1.14 (4.43) 6 (6.06) 4.49 

Otras especies (29) 716.67 (42.79) 10.50 (40.90) 53 (53.54) 45.74 

Total 1675.00 25.68 99 100.00 

Arroyo Blanco (AB) 
    

Resinanthus aromaticus 315.00 (19.09) 21.35 (37.24) 20 (11.43) 22.59 

Brosimum alicastrum 170.00 (10.30) 8.58 (14.96) 14 (8.00) 11.09 

Sapranthus microcarpus  110.00 (6.67) 1.06 (1.84) 12 (6.86) 5.12 

Bursera simaruba  65.00 (3.94) 2.02 (3.53) 6 (3.43) 3.63 

Licaria misantlae  50.00 (3.03) 2.62 (4.56) 4 (2.29) 3.29 

Comocladia engleriana  70.00 (4.24) 0.58 (1.01) 8 (4.57) 3.27 

Otras especies (47) 870.00 (52.73) 21.13 (36.85) 111 (63.43) 51.00 

Total 1650.00 57.34 175 100.00 



Universidad Veracruzana                                                           Centro de investigaciones Tropicales 
Posgrado en Ecología Tropical 

Tesis de Doctorado 

                                                                                                                                                                       86 
Palacios-Wassenaar, Olivia M.  Abril de 2013. El Chicahuastle (Resinanthus aromaticus):  

una especie maderable endémica de la selva mediana subcaducifolia del centro de Veracruz, México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

El Cerrito (C) 
    

Resinanthus aromaticus 260.00 (9.42) 20.84 (33.55) 9 (7.38) 16.78 

Comocladia engleriana  340.00 (12.32) 2.26 (3.64) 7 (5.74) 7.23 

Yucca guatemalensis  200.00 (7.25) 1.51 (2.44) 8 (6.56) 5.41 

Adelia oaxacana  200.00 (7.25) 0.76 (1.22) 7 (5.74) 4.74 

Bursera simaruba  160.00 (5.80) 2.01 (3.24) 5 (4.10) 4.38 

Mosannona depressa  140.00 (5.07) 1.67 (2.68) 6 (4.92) 4.22 

Otras especies (43) 1460.00 (52.90) 33.05 (53.22) 80 (65.57) 57.23 

Total 2760.00 62.10 122 100.00 

El Ojital (O) 
    

Brosimum alicastrum   480.00 (20.17) 10.45 (17.46) 8 (6.30) 14.64 

Resinanthus aromaticus 200.00 (8.40) 9.91 (16.56) 10 (7.87) 10.94 

Licaria misantlae  100.00 (4.20) 4.30 (7.19) 5 (3.94) 5.11 

Laportea mexicana 50.00 (2.10) 5.71 (9.53) 2 (1.57) 4.40 

Bursera simaruba  60.00 (2.52) 3.95 (6.60) 5 (3.94) 4.35 

Exothea paniculata  60.00 (2.52) 3.23 (5.40) 5 (3.94) 3.95 

Otras especies (42) 1430.00 (60.80) 22.29 (37.25) 92 (72.44) 56.59 

Total 2380.00 59.84 127 100.00 

Los valores relativos se presentan entre paréntesis 
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Figura 3.3. Valor de importancia (VIR) en escala de 0 a 100% y sus componentes para las seis 
especies más importantes en los sitios de estudio: a) BM; b) M; c) AB; d) C y e) O. (densidad en 
negro; área basal en gris; y frecuencia en blanco). 
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Por otro lado el análisis de todas las parcelas de estudio mediante el índice de 

Jaccard (Figura 3.4) las agrupa en tres conjuntos principales, que denominaremos 

G1, G2 y G3. El G1 contiene la mayor parte de las parcelas de estudio (62.7%), 

mientras que el G2 es el que abarca la menor proporción (9%). El grupo G1 

incluye parcelas de cuatro sitios de estudio, mientras que en los grupos G2 y G3 

se presentan parcelas de sólo tres sitios en cada uno.  

 

La distribución de las especies en los grupos G1, G2 y G3 se visualiza con 

facilidad en el Diagrama de Venn (Figura 3.5). Los tres comparten nueve especies: 

R. aromaticus, B. alicastrum, A. monoica, M. depressa, S. microcarpus, B. 

simaruba, Exothea paniculata (Juss.) Radlk., L. mexicana y Piper nudum C. DC. 

Hay una mayor similitud florística entre los grupos G1 y G3, que tienen 

adicionalmente 33 especies en común, mientras que G1 y G2 comparten apenas 

cinco especies adicionales. Por otro lado, los grupos G2 y G3 no presentan 

especies adicionales en común. El grupo con mayor riqueza florística es el G3, 

con 68 especies en un área de 1,700 m2, seguido por el G1, con una riqueza de 

Figura 3.4. Dendrograma de similitud de la SMsC en el área de estudio 



Universidad Veracruzana                                                           Centro de investigaciones Tropicales 
Posgrado en Ecología Tropical 

Tesis de Doctorado 

                                                                                                                                                                       89 
Palacios-Wassenaar, Olivia M.  Abril de 2013. El Chicahuastle (Resinanthus aromaticus):  

una especie maderable endémica de la selva mediana subcaducifolia del centro de Veracruz, México 

74 especies en 4,200 m2. El grupo G2 ocupa un área menor, tiene menor riqueza 

(14 especies en 600 m2) y destaca la ausencia de especies exclusivas que lo 

caractericen. Con base en estos datos, se puede afirmar que el grupo G1 

representa a la SMsC del área de estudio, mientras que los grupos G2 y G3 

representan los ecotonos de esta selva con otros tipos de vegetación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 3.6 se presenta gráficamente el comportamiento de VIR para las 

especies comunes a los tres grupos y algunas con diferencias importantes, que 

permiten caracterizar a la vegetación en los grupos de similitud G1, G2 y G3. Se 

observa en el caso de R. aromaticus, B. alicastrum y B. simaruba que el VIR de 

estas especies es similar en los tres grupos. En cambio, A. monoica, M. depressa, 

E. paniculata, L. mexicana y P. nudum, aunque están presentes en todos los 

grupos, se manifiestan con diferentes valores de VIR. A. monoica, L. mexicana y 

P. nudum son muy dominantes en el grupo G2, al igual que Manilkara zapota (L.) 

P. Royen. Por otro lado, C. engleriana está ausente en este grupo y se manifiesta 

como dominante en el grupo G3. Yucca guatemalensis Baker, Adelia oaxacana 

(Müll. Arg.) Hemsl. y Licaria misantlae (Brandegee) Kosterm destacan por su 

Figura 3.5. Diagrama de Venn de la distribución de las especies en los grupos 
G1, G2 y G3 de la SMsC en el área de estudio. 
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elevado VIR en el grupo G3 y Ceiba aesculifolia (Kunth) Britten & Baker f. es 

exclusiva de este grupo. 

 

Con la finalidad de analizar la relación entre los sitios de estudio y los grupos de 

similitud florística se presenta la figura 3.7. Se observa que 75% o más de las 

parcelas de muestreo en BM, M y AB pertenecen al grupo G1. Todas las parcelas 

de C pertenecen al grupo G3; mientras que las parcelas de O se distribuyen por 

igual entre los grupos G1 y G3. El único sitio de estudio que presenta parcelas en 

los tres grupos de similitud es AB. 

Figura 3.6. Comportamiento del VIR en los grupos de similitud para especies destacadas en el área de 
estudio. 
* Especies compartidas por todos los grupos. 
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3.6 Discusión 

 

La riqueza total de especies leñosas en los sitios de estudio es inferior al promedio 

registrado en muestreos de 28 sitios de STES en Centro América reportado por 

Gillespie et al. (2000) y en Nicaragua por González-Rivas et al. (2006), pero aquí 

la diversidad de familias es mayor. Esto ocurre también al comparar los valores de 

riqueza total con estudios realizados en México: la riqueza de especies es inferior 

a lo citado por Trejo y Dirzo (2002) para 20 sitios en México; pero similar a lo 

mencionado por Pineda-García et al. (2007) para el BTC en Guerrero, México. En 

cambio, la riqueza de familias es mayor al promedio registrado por Trejo y Dirzo 

(2002) y Pineda-García et al. (2007). Sin embargo, tal como señalan Murphy y 

Lugo (1986, 1995), la diferencia entre las áreas muestreadas y el diámetro mínimo 

considerado en los diferentes estudios (2.5, 5 y 10 cm DAP), hace difícil establecer 

comparaciones directas, ya que si consideramos el número de especies 

registradas en el área total estudiada (98 especies en 0.67 ha) la riqueza sería 

superior a la reportada por los autores mencionados y a la que encontró Gentry 

Figura 3.7. Proporción de parcelas en los grupos de similitud para los sitios de estudio (G1 negro; G2 gris; 
G3 blanco). 
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(1995) en su estudio sobre los TDF del Neotrópico (65 especies con DAP ≥2.5 cm 

por ha). Por otro lado, la riqueza total encontrada es mayor a la reportada por 

Castillo-Campos (1995) para la zona de estudio (98 vs. 54 especies), al igual que 

el promedio de especies por parcela de muestreo. Tomando en cuenta que el 

referido estudio consideró todas las formas de vida, incluyendo especies leñosas y 

herbáceas, podemos afirmar que la riqueza total en el presente estudio es mucho 

mayor.  

 

Otros indicadores de la diversidad florística de estas selvas son el elevado número 

de familias representadas por dos o menos especies, así como el radio 

especies/género. En este sentido, nuestra zona de estudio presenta un 66.7% de 

familias con dos o menos especies, valor similar al registrado por Gillespie et al. 

(2000) para la STES de Centro América y un radio especies/género de 1.15, 

comparable al valor de 1.17 citado por Trejo y Dirzo (2002) para las STES de 

México. Estos resultados confirman la alta diversidad florística que caracteriza a 

las STES (Gentry 1995; Gillespie et al. 2000; Dirzo et al. 2011). 

 

Las familias con mayor número de especies son Fabaceae y Euphorbiaceae, lo 

cual coincide con diversos estudios en Centro América (p. ej. Bullock et al. 1995; 

Gentry 1995; Gillespie et al 2000; González-Rivas et al. 2006) y en México (p. ej. 

Trejo y Dirzo 2002; Pineda-García et al. 2007; Williams-Linera y Lorea 2009). 

Destaca la variabilidad del conjunto de especies dominantes en los sitios de 

estudio, lo cual concuerda con diversos estudios sobre STES (p. ej. Gentry 1995; 

Gillespie et al. 2000; Trejo y Dirzo 2002; Dirzo et al. 2011).  

 

Las especies pertenecientes a la SMsC en este estudio concuerdan con estudios 

previos realizados en la zona (Robles 1986; Castillo-Campos 1995), que señalan a 

B. alicastrum, A. monoica y R. aromaticus como especies dominantes en el estrato 

arbóreo, junto con C. engleriana. Sin embargo, no es así en el caso de H. 

jalcomulcensis, que no aparece entre las dominantes, a pesar de estar entre las 

cuatro especies características de la SMsC en el área descritas por Castillo-
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Campos (1995). Por otro lado, se presentan otras especies no mencionadas 

anteriormente como dominantes, tales como Y. guatemalensis, A. oaxacana y L. 

misantlae. Se observan importantes variaciones en cuanto al predominio de las 

especies en los sitios de estudio: el listado de las seis especies dominantes de 

acuerdo con su VIR es diferente en todos los sitios, lo cual es un indicador de la 

elevada tasa de recambio de especies de la SMsC en el área. También las 

especies compartidas presentan valores de importancia diferentes en cada sitio de 

estudio. Estas diferencias en la composición florística y dominancia de las 

especies entre localidades ha sido destacada en numerosos trabajos como una 

característica distintiva de la STES (p. ej. Gentry 1995; Gillespie et al. 2000; Trejo 

y Dirzo 2002; Dirzo et al. 2011).  

 

La única especie encontrada en todos los sitios en un estudio realizado en Centro 

América es B. simaruba y ninguna especie fue dominante de manera consistente 

entre los sitios, lo cual parece apoyar la hipótesis de Gentry (1988) de que la 

dominancia de especies en los bosques tropicales caducifolios es impredecible y 

probablemente determinada por eventos estocásticos (Gillespie et al. 2000). Por 

otro lado, la marcada dominancia de R. aromaticus en el área de estudio, podría 

corroborar lo señalado por Williams et al. (2010) en cuanto a que las especies 

endémicas del BTC se encuentran particularmente bien adaptadas a las 

condiciones locales y aportan una importante contribución a la estructura de la 

comunidad vegetal. 

 

Los estudios sobre la vegetación de la zona realizados por Castillo-Campos (1995) 

señalan la diferenciación de la vegetación en varios subtipos de acuerdo con la 

clasificación de la vegetación de Miranda y Hernández (1963): selva mediana 

perennifolia (SMP) y subperennifolia (SMsP), SMsC y SBC, según la proporción 

de especies caducifolias. La presencia de ciertas especies características 

adicionales a B. alicastrum y R. aromaticus, permiten diferenciar estos tipos de 

vegetación. De esta manera, la dominancia de A. monoica, S. microcarpus y A. 

graveolens indica el predominio de la SMsC en AB, BM y M. Por otro lado la 
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presencia de especies características de la SMsP como M. zapota, Protium copal 

(Schltdl. & Cham.) Engl. y P. nudum indica una transición entre SMsC y SMsP en 

BM y AB. En cambio, en C y O se observa la presencia de especies como B. 

simaruba, Pistacia mexicana Kunth, Fagara dubia Willd. exSchult. & Schult.f., 

Karwinskia humboldtiana (Willd. ex Roem. & Schult.) Zucc, Beaucarnea inermis (S. 

Watson) Rose, C. aesculifolia y cactáceas columnares, características de la SBC, 

que estarían indicando una transición entre la SMsC y este tipo de vegetación 

(Miranda y Hernández 1963; Castillo-Campos 1995; Pineda-García et al. 2007). La 

predominancia de Y. guatemalensis, especie característica de la vegetación 

secundaria en la zona (Castillo-Campos 1995), podría estar indicando un mayor 

grado de perturbación en C. 

 

Se afirma que la vegetación de BM, M y AB es característica de la SMsC del área 

de estudio, con algunos elementos de la SMsP como M. zapota (Rzedowski 1978; 

Castillo-Campos 1995) en los lugares más húmedos. Por contraste, las especies 

presentes en C y O corresponden a sitios de contacto entre la SMsC y la SBC de 

acuerdo con el trabajo de Castillo-Campos (1995). AB es el único sitio muestreado 

que presenta una SMsC bien definida y sus zonas de contacto con la SMsP y la 

SBC. 

 

Este trabajo constituye una contribución al conocimiento de la flora de la STES en 

el centro de Veracruz, que contiene ecosistemas relícticos con gran número de 

endemismos y biotipos raros, de gran valor científico y utilitario. Este conocimiento 

es clave para destacar la importancia de estos ecosistemas y sustentar oportunas 

medidas de manejo para la conservación de su biodiversidad. Se suguiere la 

creación de un área bajo régimen de protección especial que contenga al menos 

uno de los manchones de SMsC en el área, con un plan de manejo que incluya la 

participación de los habitantes locales. 
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CAPÍTULO 4. EFECTOS DE LA EXTRACCIÓN SOBRE EL ÁRBOL ENDÉMICO 

MADERABLE Resinanthus aromaticus, CONOCIMIENTO LOCAL Y UNA 

PROPUESTA DE MANEJO COMUNITARIO 

 

4.1 Resumen 

 

Resinanthus aromaticus es un árbol endémico de la selva mediana subcaducifolia 

en el centro de Veracruz, México, que se considera en peligro de extinción debido 

a su distribución restringida, uso maderable y la presión por la destrucción de su 

hábitat a causa de las actividades humanas. El presente estudio evalúa si la 

utilización de esta especie afecta sus características de tamaño (diámetro y altura) 

y densidad de población y cuál es la percepción de los pobladores de la localidad 

en cuanto a su uso y los riesgos para su supervivencia. Se encontró que la 

extracción actual no parece afectar el diámetro de la especie, pero sí la altura de 

los individuos, lo cual podría tener efectos adversos a largo plazo. El conocimiento 

sobre la especie está concentrado en los campesinos, que son el grupo de mayor 

edad. Los estudiantes desconocen su existencia y usos, a pesar de que el 5% de 

los techos de la comunidad de Jalcomulco están hechos con madera de R. 

aromaticus. Existe la percepción entre los campesinos de que es un árbol valioso 

por su madera y que sus poblaciones tienden a disminuir por la extracción 

selectiva y por la deforestación para cambio de uso del suelo con fines agrícolas. 

La elevada capacidad de rebrote de la especie y el hecho de que se presenta de 

manera aislada en fragmentos de vegetación primaria conservados en zonas poco 

accesibles, han contribuido a su supervivencia. Se recomienda la creación de una 

figura de reserva campesina en el área de estudio, el manejo comunitario de la 

especie y la inclusión de R. aromaticus en la lista de especies protegidas por las 

normas mexicanas. 

 

Palabras clave: Chicahuastle, selva mediana subcaducifolia, especie amenazada, 

Veracruz, manejo comunitario. 
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4.2 Abstract 

 

Resinanthus aromaticus is an endemic tree from the semideciduous tropical forest 

in central Veracruz, Mexico, which is endangered due to its restricted distribution, 

use as timber and pressure by the destruction of its habitat due to human activities. 

This study evaluates whether the use of this species affects its size characteristics 

(diameter and height) as well as the perception of the inhabitants of Jalcomulco in 

terms of its use and risks for its survival. We found that current extraction does not 

seem to affect the diameter of the species, but does lessen the individual´s height, 

which could have long-term adverse effects. Knowledge about the species is 

concentrated on the peasants, who are the oldest group. Students are unaware of 

its existence and uses, despite that 5% of community ceilings in Jalcomulco are 

made of R. aromaticus wood. There is a perception among peasants that it is a 

valuable timber tree and its populations tend to decrease because of the selective 

extraction and deforestation for land use change for agriculture. The species high 

regrowth capacity and the fact that it is found in isolated vegetation fragments 

preserved in inaccessible areas, have contributed to its survival. We recommend 

the creation of a peasant reserve in the study area, the community management of 

the species and the inclusion of R. aromaticus in the list of species protected by 

Mexican standards. 

 

Keywords: Chicahuastle, semideciduous tropical forest, endangered species, 

Veracruz, community management.  
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4.3 Introducción 

 

Las selvas y bosques tropicales son una fuente importante de recursos naturales, 

como madera, leña y productos forestales no maderables, para los habitantes 

locales en todo el mundo (Challenger 1998; Miles et al. 2006) y tienen potencial 

económico si se realiza un aprovechamiento sostenido de sus productos en 

beneficio de los pobladores locales (Prance et al. 1987; Challenger 1998; Bray et 

al. 2007; Chhatre y Agrawal 2008). Sin embargo, la salud y permanencia de estos 

ecosistemas se encuentra seriamente amenazada, dada la velocidad a la que 

están desapareciendo por deforestación (Janzen 1988; Masera et al. 1997; Trejo y 

Dirzo 2000; Miles et al. 2006; Portillo-Quintero y Sánchez-Azofeita 2010). La 

deforestación para cambio de uso del suelo genera efectos inmediatos por la 

eliminación de la vegetación, mientras que otras actividades, como la extracción 

selectiva de especies útiles, generan efectos menos notorios a corto plazo, pero 

alteran la composición y estructura de los bosques en el largo plazo (Ayerde-

Lozada y López-Mata 2006; Rüger et al. 2008). 

 

En el caso de las especies útiles endémicas, se incrementa el riesgo de extinción, 

tanto por los cambios de hábitat como por la sobreexplotación, ya que la 

recuperación de sus poblaciones dependerá de la posibilidad de reproducir las 

condiciones genéticas, ambientales y biológicas que dieron origen a la restricción 

de su distribución (Ribeiro y Wilson-Fernandes 2000; Cuevas-Guzmán et al. 

2008), por lo que es urgente establecer medidas para su preservación y manejo. 

Estas especies vulnerables pueden ser utilizadas como especies focales para la 

conservación, porque actúan como un atractivo para motivar a los pobladores 

locales y gobiernos a desarrollar un programa de manejo (Lindenmayer et al. 

2006). 

 

Para asegurar el uso sostenible de los recursos provenientes de las selvas, es 

fundamental la formulación de programas de conservación, restauración o manejo 
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(Lindenmayer y Franklin 2002; Bunell et al. 2003; Lindenmayer et. al. 2006). El 

éxito de estos programas requiere de la integración de varias disciplinas y 

depende de un conjunto de elementos, entre ellos el conocimiento biológico del 

ecosistema y las especies en particular, la incorporación del conocimiento local y 

la participación de las comunidades (Lindenmayer et al. 2006; Papaik et al. 2008). 

Por otro lado, el comportamiento de factores económicos, como los precios de los 

productos provenientes de la selva en el mercado; así como factores políticos 

tales como la existencia de políticas públicas orientadas a estimular a los 

participantes en el manejo de la selva, son determinantes para alcanzar los 

objetivos del plan de manejo (Lindenmayer y Franklin 2002; Merino 2003; 

Lindenmayer et. al. 2006; Chhatre y Agrawal 2008). Aprender a trabajar con esta 

combinación de factores socioeconómicos, políticos y ecológicos, así como 

comprender sus interacciones, es el mayor reto actual para la biología de la 

conservación y la ecología aplicada (Sarukhán 2006).  

 

Para asegurar el éxito de un programa de manejo sustentable es indispensable 

involucrar a la población local (Toledo 2002; Reed et al. 2006, 2008; Putz 2012). 

Los pobladores tienen percepciones, experiencias y conocimientos sobre los 

recursos, que es necesario conocer y comprender con la finalidad de promover 

una participación activa en el manejo, basada en sus intereses (La Torre y Ceroni 

2003; Dalle y Potvin 2004). Por otro lado, incorporar a las comunidades locales en 

el manejo de la selva reduce el riesgo de deforestación e incrementa el bienestar 

humano (Chhatre y Agrawal 2008; Skutsch 2010; Putz et al. 2012), al permitir que 

éstas se beneficien de sus tierras y recursos (Hayes 2006; Ellis y Porter-Bolland 

2008). México es ejemplo a nivel mundial en cuanto a casos exitosos de manejo 

forestal comunitario, con impactos positivos para la conservación de las selvas 

(Merino 2003; Bray et al. 2007). 

 

Tomando en cuenta las consideraciones expuestas, el presente trabajo espera 

contribuir a la formulación de estrategias para la conservación y el manejo 

sostenible de Resinanthus aromaticus (Cast.-Campos & Lorence) Borhidi (2007), 
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basadas en una integración de conocimientos biológicos, ecológicos y sociales. 

Esta especie, conocida localmente como Chicahuastle, es un árbol endémico de la 

selva mediana subcaducifolia en el municipio de Jalcomulco, Veracruz, que se 

considera en peligro de extinción debido a su distribución restringida, uso 

maderable y la presión por la destrucción de su hábitat a causa de las actividades 

humanas (Castillo-Campos 1995; Vovides et al. 1997; Sosa et al. 1998; González-

Astorga y Castillo-Campos 2004; Castillo-Campos et al. 2005; IUCN 2012).  

 

El Chicachuastle es utilizado por los pobladores locales como material de 

construcción, leña y con fines medicinales (González-Astorga y Castillo-Campos 

2004) y se presenta en manchones de vegetación primaria conservados debido a 

su topografía escarpada y difícil acceso (Sosa et al. 1998; González-Astorga y 

Castillo-Campos 2004). En este trabajo se evaluará si la utilización de esta 

especie afecta sus características (diámetro, altura y densidad de población) y 

cuál es la percepción de los pobladores de la localidad en cuanto a su uso y los 

riesgos para su supervivencia, bases sobre las cuales se integran lineamientos 

generales para su conservación. 

 

 

4.4 Materiales y métodos 

 

4.4.1 Área de estudio 

 

El presente estudio se realizó en el municipio de Jalcomulco, Veracruz. Los datos  

sobre R. aromaticus se levantaron en los manchones de vegetación de selva 

mediana subcaducifolia (SMsC) donde se ha registrado la presencia de la especie 

(Castillo-Campos y Lorence 1985; Castillo-Campos 1995; González-Astorga y 

Castillo-Campos 2004) (Figura 4.1). El municipio de Jalcomulco se encuentra 

localizado en la zona central del estado de Veracruz, México, entre los 19º 17´ y 

19º 21´ de latitud norte y 96º 42´y 96º 46´longitud oeste. Toda la zona presenta 

una gran heterogeneidad ambiental debido a la diversidad de paisajes, 
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caracterizados por mesetas 

planas y onduladas, barrancas, 

escarpes, terrazas, valles, 

pequeños macizos, cerros y 

lomeríos alargados. La altitud 

varía entre los 350 y 900 m snm 

y se presenta un gradiente 

climático entre semicálido 

húmedo a cálido subhúmedo 

(Castillo-Campos 1995). El 

patrón de lluvias en la zona, 

caracterizado por un periodo 

seco de seis meses al año,  

determina que la vegetación en 

general sea de selva tropical 

estacionalmente seca (STES) 

(Mooney et al. 1995; Dirzo et al. 

2011). Sin embargo, como 

consecuencia de las variaciones 

geológicas, topográficas, 

fisiográficas y edáficas, se 

presentan varios tipos de vegetación en el área (Castillo-Campos 1995). 

 

El estudio se realizó en el municipio de Jalcomulco, cuya cabecera municipal y 

principal centro poblado es Jalcomulco. Los otros centros poblados cercanos al 

área de estudio son Apazapan (Municipio de Apazapan) y Coetzala (Municipio de 

Tlatetela).  

 

El poblado deJalcomulco es de origen totonaca, establecido al margen del río La 

Antigua, también llamado Los Pescados en este sector. Constituyó una parte 

importante de las rutas comerciales en la época de la conquista española,  junto 

Figura 4.1. Ubicación del área y sitios de estudio.  
1-Barranca de Monterrey (BM)*; 2-El Manantial (M)**; 3-
Arroyo Blanco (AB)*; 4-El Cerrito (C)**;  
5-El Ojital (O)*. 
* Sitios reportados por González-Astorga y Castillo-Campos 
2004.  

** Nuevas localidades encontradas en este estudio. 
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con Xalapa y Coatepec. Recibió la denominación oficial de municipio en el año de 

1918, cuando se hizo la dotación de ejidos. A partir de esta fecha se fueron 

ampliando las actividades económicas, desde el cultivo de caña de azúcar, hacia 

la pesca con fines domésticos y posteriormente, comerciales. La construcción del 

puente de concreto en 1986 permitió potenciar el desarrollo económico y la 

importancia de las actividades turísticas, particularmente el ecoturismo, basadas 

en la riqueza natural y cultural del municipio.  

 

Actualmente, Jalcomulco es el principal centro poblado en el área de estudio, tanto 

por su mayor número de habitantes, como por sus actividades económicas, 

principalmente agricultura y turismo. Su población actual es de 4,940 habitantes: 

2,480 hombres y 2,460 mujeres. 53.9% de la población tiene estudios de primaria, 

aunque el promedio de escolaridad de 5,3 años es inferior al promedio del Estado 

(7.7 años) (INEGI 2010). Para el año 2010 la superficie sembrada fue de 2,121 ha, 

principalmente de maíz, caña de azúcar, café y mango. Para este mismo año, no 

hay productos forestales maderables registrados, ni actividades de reforestación, 

pero sí hay producción de miel (21 ton) y cera (2 ton) (INEGI 2010). La actividad 

turística es muy importante en el municipio Jalcomulco y se le reconoce como uno 

de los principales destinos en México para la práctica del descenso en ríos 

(rafting), como parte del denominado ―Turismo de Aventura‖. Existen 17 

establecimientos de hospedaje con una disponibilidad de 237 cuartos (INEGI 

2010), de los cuales, la mayoría operan como ―eco-resorts‖ y al menos tres están 

catalogados como hoteles de cuatro estrellas. A nivel municipal, 54% de los 

habitantes son derechohabientes de servicios de salud, existen dos unidades 

médicas; y hay 10 escuelas entre educación básica y media superior. El total de 

viviendas habitacionales es de 1,397, de las cuales 89% cuentan con servicio de 

agua potable, 96% drenaje, 96% electricidad y 84% piso diferente a tierra. La red 

de carreteras es de 12 km y están conectados principalmente a Coatepec, Las 

Trancas y Carrizal. (INEGI 2010). 
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Desde 1932, la mayor parte de los terrenos del municipio son de propiedad 

comunitaria, con la figura de un ejido, denominado ejido Jalcomulco; el cual cuenta 

con 430 integrantes (ejidatarios) y una superficie de 3,192 ha. En enero de 2013, a 

solicitud de los ejidatarios, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) decretó los terrenos del ejido Jalcomulco como unidad de manejo 

para la conservación de la vida silvestre (UMA). Aunque existían previamente 

acuerdos de la Asamblea Ejidal en cuanto a la protección de la fauna y la 

vegetación, este decreto es un elemento que permite reforzar estos aspectos en 

los terrenos del ejido Jalcomulco (Anónimo 2013; Peláez 2013).  

 

 

4.4.2 Muestreo y análisis de datos 

 

Durante los meses de abril 2009 hasta abril 2010 se establecieron 67 parcelas de 

muestreo de 100 m2, para un total de 6,700 m2, distribuidas en cinco sitios de 

estudio; se tomó como criterio de selección la presencia de R. aromaticus. Tres de 

estos sitios, Barranca de Monterrey (BM), Arroyo Blanco (AB) y El Ojital (O) 

corresponden a lugares donde se había reportado previamente R. aromaticus y los 

otros dos, El Manantial (M) y El Cerrito (C) constituyen nuevas localidades (Figura 

4.1). En cada parcela se midió el diámetro y la altura de todos los individuos de R. 

aromaticus con altura igual o superior a 0.10 m. En los individuos con altura 

superior a 1.5 m se midió el diámetro a la altura del pecho (DAP) y en los 

menores, el diámetro fue medido en la base del tallo. 

 

En cada parcela de muestreo se estimaron las siguientes variables ambientales: 

altitud, pendiente, pedregosidad, orientación, distancia al poblado más cercano y 

factores de intervención antrópica como presencia de ganado o cultivos. Durante 

el trabajo de campo se observó que la extracción de la madera de R. aromaticus 

se realiza cortando el árbol desde la base cuando su DAP es inferior a 10 cm, o 

bien cortando las ramas mayores a 3 cm de diámetro y longitudes superiores a 2 

m. También se observó que la especie presenta una alta capacidad de rebrote 
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después de un corte, desarrollando múltiples rebrotes en el sitio del corte; y que 

hay muchos individuos con evidencias de pudrición, enfermedades o infestación 

por insectos en dicho punto. Por ello se utilizó el número de individuos con indicios 

de haber sido cortados como indicador de la intensidad de uso de la especie y se 

registró además la presencia de pudrición y/o enfermedades en el sitio del corte.  

 

El estudio del efecto de la extracción selectiva de R. aromaticus incluyó la 

estimación de la densidad (nº de individuos/ha), DAP y altura promedio de los 

individuos adultos, así como la correlación entre los valores de diámetro y altura 

de todos los individuos registrados. De acuerdo con las observaciones de campo 

durante el presente estudio, se consideraron adultos los individuos con DAP ≥ 5 

cm, ya que a partir de este diámetro se inicia la floración, cuando el individuo está 

expuesto a la luz solar directa. Se analizó el efecto del corte sobre el DAP, la 

altura y la correlación entre estas características alométricas, mediante la 

comparación entre individuos sanos y cortados. 

 

Como elemento indicador de la intensidad de uso, se realizó un recorrido por las 

calles de la localidad de Jalcomulco, con el fin de registrar los materiales utilizados 

en la construcción de los techos de las casas.  

 

Para conocer la percepción de la población local sobre la especie, sus usos y 

características deseables, riegos y estado de las poblaciones, así como su 

disposición a participar en actividades para su manejo y conservación, se siguió la 

metodología propuesta por Sheil et al. (2002) para la valoración multidisciplinaria 

del paisaje. De esta manera, antes de iniciar las actividades de campo, se realizó 

una reunión con la Asamblea de Ejidatarios para solicitar la autorización para 

entrar en sus terrenos y se notificó a las autoridades municipales de Jalcomulco. 

Para identificar si hay diferencia en cuanto al conocimiento que sobre R. 

aromaticus tienen los pobladores locales, se realizaron encuestas en tres sectores 

de la población: estudiantes, ejidatarios (campesinos) y personal de empresas 

turísticas. En el caso de los ejidatarios, se realizó la encuesta a los participantes 
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en una asamblea ejidal. Los estudiantes encuestados fueron los alumnos de los 

dos principales centros educativos: el Colegio de Bachilleres N°48 y la 

Telesecundaria Heriberto Jara Corona. En las empresas turísticas, se aplicó la 

encuesta a los empleados disponibles en el momento de la visita.  

 

Con la finalidad de ampliar la información, también se realizaron entrevistas semi-

estructuradas basadas en una lista de tópicos (Bernard et al. 1985) a ejidatarios y 

personal de empresas turísticas. El número de estas entrevistas se definió de 

acuerdo con el criterio de saturación de muestra (Bertaux 1993) y la elección de 

los entrevistados se hizo a través de informantes clave entre los ejidatarios y 

empleados de empresas turísticas. Para las entrevistas se consideró como 

informantes clave a las personas que fueron señaladas por los ejidatarios y 

empleados de empresas turísticas como conocedores de la vegetación de la zona 

y sus usos. Tanto las encuestas como las entrevistas se realizaron en la localidad 

de Jalcomulco, por ser la población que concentra mayor número de habitantes y 

actividades económicas cercanas a los sitios donde se encuentra R. aromaticus. 

Finalmente, se llevó a cabo un taller con invitación abierta a toda la comunidad de 

Jalcomulco y sus alrededores, con el objeto de recabar información sobre los 

intereses y propuestas de acción para la conservación de la especie por parte de 

los habitantes locales. 

 

 

4.5 Resultados 

 

4.5.1 Características de los sitios de estudio 

 

Los manchones de vegetación primaria donde se encuentra R. aromaticus se 

distribuyen en varios tipos de paisaje, incluyendo laderas, cañadas y barrancas en 

cuyo fondo se forman arroyos temporales durante eventos fuertes de lluvia. La 

diferencia de altitud entre los sitios muestreados es inferior a los 200 m (348 a 538 

m). Tres sitios (BM, M y AB) tienen orientación predominante NW, mientras que 
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los otros dos (C y O) se orientan hacia el S y SW respectivamente. En general, 

todos los sitios presentan pendientes pronunciadas y suelos someros, con una 

pedregosidad superior a 60%. El fragmento con mayor superficie es AB, con unas 

35 ha, mientras que M y C ocupan superficies muy pequeñas, de unas 5 ha. Los 

sitios BM y M se encuentran cercanos a la localidad de Coetzala, a pesar de que 

ésta se encuentra fuera de los límites del municipio de Jalcomulco; mientras que 

AB, C y O se encuentran más cercanos a Jalcomulco. De acuerdo con el 

porcentaje de individuos de la especie afectados por cortes para la extracción de 

madera, la mayor intensidad de uso se presenta en C, O y M (84, 71 y 64% 

respectivamente). En cuanto a las actividades antrópicas, en todos los sitios de 

estudio se observó extracción de leña y deforestación de áreas para expansión 

agrícola en los alrededores. El único lugar donde se registró pastoreo por ganado 

vacuno es BM, donde se permite el acceso de los animales a la selva durante los 

meses de enero a mayo. Las características generales de los sitios de estudio se 

resumen en el Cuadro 4.1. 

 

Cuadro 4.1. Características de los sitios de estudio 

Sitio de estudio 

Barranca 
de 

Monterrey 
(BM) 

El 
Manantial 

(M) 

Arroyo 
Blanco 

(AB) 

El Cerrito 
(C) 

El Ojital 
(O) 

Tipo de paisaje 
Barranca 
en forma 

de U 
Laderas 

Barranca en 
forma de V 

Laderas 
Laderas y 
cañada 
central 

Altitud promedio 348 363 473 413 538 

Orientación 
predominante 

NW NW NW S SW 

Pendiente promedio (%) 25 30 35 30 30 

Pedregosidad promedio 
(%) 

60 80 60 90 75 

Distancia a centro 
poblado (km) 

2.5 1 2.7 1.7 1.5 

Localidad más cercana Coetzala Jalcomulco 

Intensidad de uso 
(% de individuos 
afectados por cortes) 

40 64.3 55 84 70.6 

Área aproximada del 
fragmento de selva (ha) 

20 5 35 5 15 
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Continuación Cuadro 4.1. 

Sitio de estudio 

Barranca 
de 

Monterrey 
(BM) 

El 
Manantial 

(M) 

Arroyo 
Blanco 

(AB) 

El Cerrito 
(C) 

El Ojital 
(O) 

Área estudiada (m
2
) 1,500 1,200 2,000 1,000 1,000 

Actividades antrópicas 
en el sitio 

Pastoreo 
de ganado 
vacuno, 
extracción 
de leña, 
extracción 
de madera 

Extracción 
de leña, 
cultivos de 
mango, 
café y 
plátano 
alrededor 
del área 

Extracción 
de leña, 
cultivos 
antiguos de 
café y 
mango en 
pequeña 
parte del 
área. 
Carretera 
corta el área 
de selva en 
varios 
sectores 

Extracción de 
leña, 
deforestación 
para 
agricultura 

Extracción de 
leña, 
deforestación 
para 
agricultura, 
presencia de 
un camino de 
mulas que 
comunica dos 
poblaciones 

 

 

4.5.2 Grado de afectación de la población de R. aromaticus en los sitios de 

estudio 

 

Los sitios más afectados por la extracción selectiva de R. aromaticus, son C y O, 

lo cual es evidenciado por el elevado porcentaje de individuos afectados por cortes 

(Figura 4.2). El único lugar donde el porcentaje de individuos cortados es inferior al 

de individuos sanos es BM. Por otro lado, se observa que los individuos 

comienzan a ser extraídos a partir de diámetros inferiores a 1 cm, y a partir de los 

5 cm de diámetro, el porcentaje de individuos afectados por cortes supera al de 

individuos sanos y se mantiene en cifras por encima de 60% (Figura 4.3). También 

se observó que los cortes se realizan sin ningún tipo de control o medida sanitaria 

en el punto del corte; y que el 35% de los individuos cortados presentaron 

síntomas de pudrición y/o enfermedades en dicho punto. 
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Figura 4.3. Porcentaje de individuos cortados y sanos por categoría diamétrica. Las 
barras en gris corresponden al porcentaje de individuos sanos. Las barras en negro 
representan el porcentaje de individuos cortados. 

Figura 4.2. Porcentaje de individuos cortados y sanos en los sitios de estudio. Las barras 
en gris corresponden al porcentaje de individuos sanos. Las barras en negro representan 
el porcentaje de individuos cortados. 
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4.5.3 Efectos de la extracción selectiva 

 

La extracción selectiva de R. aromaticus no parece estar afectando su diámetro, 

ya que no se presenta diferencia significativa en el DAP de los individuos cortados 

en comparación con los individuos sanos (Mann Whitney U=4238, T=6165.5, 

P=0.307) (Figura 4.4a). En el caso de la altura, se observa una disminución en el 

promedio de los individuos cortados en comparación con los sanos (Mann Whitney 

U=2472, T=7932, P<0.001) (Figura 4.4b). Este efecto se corrobora al analizar la 

correlación entre el diámetro y la altura de los individuos registrados. Cuando se 

analizan los datos de individuos sanos, se presenta una alta correlación entre 

ambos parámetros y la asíntota se alcanza para una altura entre los 20 y 25 m 

(Figura 4.5a). Por el contrario, en los individuos afectados por cortes, la dispersión 

de los datos ocasiona una baja correlación entre DAP y altura, y la asíntota se 

alcanza para una altura máxima entre los 15 y 20 m (Figura 4.5b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4. Efecto del corte sobre características de R. aromaticus. a) DAP. b) Altura  

Figura 4.5. Efecto del corte sobre la relación DAP-altura de R. aromaticus. 

a) Individuos sanos. b) Individuos cortados 
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En el caso de la densidad de población de R. aromaticus, no se observaron 

evidencias claras de una relación directa entre este parámetro y la intensidad de 

uso (Figura 4.6). Aunque se presentó una diferencia estadística entre los sitios 

(Kruskal-Wallis, H = 12.663, gl = 4, P = 0.013), siendo la densidad en BM menor 

que en M (comparaciones múltiples de Dunn), los sitios con mayor afectación por 

cortes (M, C y O) no presentan una densidad promedio inferior.  

 

  

El análisis sobre el material de los techos de 639 viviendas en Jalcomulco (45.7% 

del total) arroja que predominan las estructuras de concreto (44.6%), seguidas de 

estructuras de madera diferentes a chicahuastle (34.6%). Se encontró que 4.7% 

de las viviendas tienen techos con estructuras a base de chicahuastle (Figura 4.7). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6. Densidad e intensidad de uso de R. aromaticus en los sitios de estudio.  
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4.5.4 Conocimiento local, percepciones e interés en conservación 

 

Se realizó un total de 260 encuestas y 20 entrevistas a personas en tres sectores 

de interés: ejidatarios, personal de empresas turísticas y estudiantes. El grupo de 

mayor edad promedio es el de los ejidatarios, aunque el rango más amplio de 

edades se presenta en el personal de empresas turísticas. En este grupo, es 

importante señalar que muchos de los encuestados y entrevistados manifestarion 

que son ejidatarios y trabajan en el turismo sólo los fines de semana y temporadas 

altas, lo cual puede ser un factor que incide en los resultados encontrados. La 

menor parte de los empleados turísticos son personas que han llegado de otros 

sitios de Veracruz y el país. 

 

Figura 4.7. Tipos de materiales utilizados en la estructura de los techos de viviendas en 
Jalcomulco. 
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Los ejidatarios son el grupo que manifiesta mayor conocimiento sobre R. 

aromaticus, tanto de manera personal como por referencias; conocen dónde 

encontrarlo y lo han utilizado (Figura 4.8).  

 

 

 

Este resultado puede estar relacionado tanto con la edad, como con la ocupación 

de los encuestados. Los ejidatarios tienen mayor edad promedio, e igualmente, 

mantienen mayor contacto con la vegetación de la zona, dada su ocupación. El 

conocimiento que tienen sobre R. aromaticus no parece estarse transmitiendo a 

las generaciones más jóvenes. “...Hay que preocuparse, porque se está acabando 

y la juventud no lo conoce; hay que transmitir el conocimiento a los jóvenes...; se 

están perdiendo muchos tesoros porque nos vamos a lo moderno...” (Melesio C., 

55 años). 

 

Las características de los sitios donde se presenta esta especie coinciden con la 

descripción de los informantes: “... se da en zonas pedregalosas, donde hay 

cañadas... zonas entre secas y húmedas, con mucha roca...” (Melquiades G., 46 

Figura 4.8. Edad promedio y conocimiento sobre R. aromaticus por sector de actividad en 
Jalcomulco. Negro = estudiantes. Gris = empleados de empresas turísticas. Blanco = ejidatarios 
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años); “...no dondequiera hay... donde hay lajas, caliza; tierra blanca y calichera...” 

(Erasmo T., 70 años); ―...se da en las laderas más altas, en barrancos que poco se 

usan para milpa...‖ (Modesto R., 55 años). 

 

En cuanto a los usos que los pobladores reportan para la especie, destaca 

principalmente la utilización de las ramas para la estructura de los techos de 

viviendas, que denominan vigas (estructura principal), alfardas (vigas secundarias) 

y alfajillas (vigas terciarias). Se menciona muy poco para leña, posiblemente por la 

dureza y peso de la madera. De igual manera, se presentó una sola referencia a 

un posible uso medicinal de las hojas. En el cuadro 4.2 se resumen los usos 

reportados según las partes de la planta, con las características deseables, 

frecuencia de uso y cantidad utilizada.  

 

Destaca como característica deseable de la madera proveniente de esta especie, 

su durabilidad y capacidad para mantenerse derecha, sin deformarse con el 

tiempo, a pesar de llevar la carga de las tejas. Por ello se ha utilizado 

tradicionalmente en la estructura de los techos de las viviendas. En palabras de 

los entrevistados es ―... madera buena, muy duradera, más o menos 30 años...‖ 

(Modesto R., 55 años); “... la madera es muy dura cuando seca... verde es dócil 

para cortarla...‖ (Aurelio P., 75 años); ―... es buena madera porque dura 

bastantísimo...‖ (Florentino M., 60 años). 

 

Para la mayoría de los encuestados y entrevistados, la palabra chicachuastle no 

tiene un significado particular y tampoco conocen otro nombre para la especie. 

Muchos relacionan este nombre con cosas antiguas, de los abuelos o ancestros. 

También mencionan que está relacionado con lenguas indígenas (náhuatl, 

mexicano, dialecto voseche). Una persona menciona que la palabra viene del 

náhuatl huastle = tronco (Wendy C., 19 años). De acuerdo con los diccionarios de 

náhuatl, la palabra chicahuastle tiene relación con fuerte, recio (chikauak); por lo 

que el significado del nombre viene a ser tronco o árbol fuerte, recio.  
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Cuadro 4.2. Usos de R. aromaticus en Jalcomulco, Veracruz  
 

Parte 
de la 

planta 

Usos 
(Madera, vigas, horcones, 

alfardas, alfajillas, leña, medicina, 
artesanías, otros usos) 

Características 
deseables 

Frecuencia 
de uso 

Cantidad 
utilizada 

Raíz 
Artesanías con raíz y tronco seco. 
Produce una tinta amarilla que podría ser 
aprovechada. 

Sin información disponible 

Tronco 
y ramas 

Madera, principalmente para la construcción 
de la estructura de los techos de las casas: 
vigas, alfardas y alfajillas. 
Se aprecia por la durabilidad de la madera y 
su capacidad para mantenerse derecha. 
Muy resistente, poco susceptible al ataque 
de insectos. Es muy dura cuando seca, pero 
dócil para cortar cuando está verde. 
Hay discrepancias en cuanto a su 
resistencia a la humedad: algunos 
mencionan que es adecuada sólo en 
condiciones secas; otros señalan que resiste 
la humedad y es buena para horcones. 
Se menciona durabilidad de hasta 40 años. 
Costos referenciales: 1 viga $ 500;  
1 alfarda $ 400. 
Un árbol con 4 a 5 m de sección recta puede 
producir 8 a 10 alfardas. 
Si están torcidos o se encuentra seco, se 
usa para leña. 
Se menciona que la madera es maciza, 
produce buena leña, con buena duración, 
hace buena brasa; blanda para rajar; cuando 
la soplan hace chispas y truena. 
También hay mención al uso para elaborar 
muebles, arados, mangos de piocha y 
azadón; también se ha usado para fabricar 
canoas ó cayucos. 

Se buscan varas 
derechas, rectas, 
largas. El tamaño 
requerido depende 
de las dimensiones 
de la casa en 
construcción: 3 a 8 
m, con más 
frecuencia 
mencionan valores 
entre 4 y 6 m. 
Diámetro variable, 
según largo y 
función a cumplir: 8 
a 30 cm de 
diámetro. 
Alfajillas: varas 
delgadas, de 3 a 5 
cm de diámetro 
Vigas: 5 m; 8 a 10 
cm de diámetro. 

El uso es 
eventual, 
sujeto a las 
necesidades 
de 
construcción. 
Se requiere 
de permiso 
para cortar 
madera y es 
sólo para uso 
personal. No 
se permite la 
extracción 
comercial. 

Variable, 
según 
dimensiones 
de la casa a 
construir. Se 
menciona 
entre 2 a 5 
árboles por 
techo. Otro 
informante 
señala que 
un árbol 
alcanza para 
2 casas. 
Se utilizan 
10 a 60 
piezas por 
casa. 
En el caso 
de las 
alfardas, se 
coloca una 
por cada 
metro de 
estructura. 

Corteza 
Amargosa. 
Podría ser útil para encender fuego. 
Produce flama azul, no echa humo 

Sin información disponible 

Hojas Té. Medicina para ojos. Hervidas  Diario 5 hojas 

Flores y 
frutos 

No hay ninguna referencia en cuanto a su 
uso 

   

O
b

s
e
rv

a
c
io

n
e
s
 

El árbol completo se usa cuando chico; luego se buscan las ramas. 
Se buscan árboles con madera ya grande; es buena madera porque dura mucho. 
Se cortan las varas según tamaño requerido. Lo demás se deja en el campo. 
Es necesario cortar en luna recia para que no se pique, o sufra ataque de insectos. 
Donde lo tumban, retoña, se reproducen las varas. A los 5 a 8 años se pueda usar el retoño. 
Hay dos tipos de chicahuastle: amarillo y rosado (R. aromaticus y Exostema mexicanum) 
Puede causar alergias en la piel. (Tal vez lo confunden con el Tetlatín (Comocladia engleriana)). La 
gente dice que‖ ...da rasquiña, produce salpullido...‖  
Valioso por servicio; madera buena, muy duradera (30 años aproximadamente). 
Ya no se cortan porque usan otras maderas y materiales disponibles en el comercio local. 
Son árboles muy sombrosos, buenos. 
Precios aproximados: Alfajilla(4 m) 400 pesos; Alfarda (4 a 5 m) 500 pesos. 
Un árbol con 4 a 5 m de sección larga, recta, puede dar 8 a 10 alfardas. 
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La mayor parte de los ejidatarios encuestados y entrevistados consideran que R. 

aromaticus es valioso o muy valioso, tanto por su utilidad, como por su valor 

ambiental y cultural. En contraste, los estudiantes y empleados de empresas 

turísticas, desconocen el tema o no responden (Figura 4.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La percepción en cuanto al estado actual de las poblaciones de R. aromaticus 

depende del grupo de entrevistados y encuestados. La mayor parte de los 

estudiantes y empleados del sector turístico desconocen o no responden a la 

pregunta, mientras que 41.7% de los ejidatarios considera que las poblaciones 

están disminuyendo (Figura 4.10). Sin embargo, durante las entrevistas se 

presentan opiniones contradictorias entre el grupo de ejidatarios, ya que algunos 

señalan que hay menor presión sobre la especie, debido a que se utilizan otros 

materiales para la construcción de los techos de viviendas, principalmente 

concreto y maderas disponibles en los comercios locales. También señalan que se 

han reducido los incendios en la zona y que la pérdida de valor de las actividades 

de campo ha reducido la deforestación. Estos factores podrían favorecer la 

recuperación de las poblaciones de R. aromaticus, pero las observaciones en 

Figura 4.9. Valor otorgado a R. aromaticus por sector de actividad en Jalcomulco. Negro = 
estudiantes; Gris = empleados de empresas turísticas; Blanco = ejidatarios; SR = sin respuesta 

 

% 
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campo indican que la presión sobre la especie se mantiene y la deforestación está 

afectando a la vegetación de la zona de estudio. Para la fecha de la redacción de 

este trabajo, la vegetación de al menos dos parcelas de muestreo ya había 

desaparecido por deforestación para cambio de uso del suelo a agricultura, a 

pesar de que los terrenos son inadecuados para esta actividad, por su elevada 

pendiente y pedregosidad. Existe la presunción de que esta deforestación se esté 

realizando con la finalidad de facilitar un cambio de uso de suelo a extracción 

minera, ya que la zona es rica en calizas y mármol de elevado valor comercial (G. 

Castillo-Campos, com pers.). 

 

Figura 4.10. Percepción en cuanto al estado de las poblaciones de R. aromaticus por sector de 
actividad en Jalcomulco. Negro = estudiantes; Gris = empleados de empresas turísticas; Blanco = 
ejidatarios; SR = sin respuesta 

 



Universidad Veracruzana                                                           Centro de investigaciones Tropicales 
Posgrado en Ecología Tropical 

Tesis de Doctorado 

                                                                                                                                                                       124 
Palacios-Wassenaar, Olivia M.  Abril de 2013. El Chicahuastle (Resinanthus aromaticus):  

una especie maderable endémica de la selva mediana subcaducifolia del centro de Veracruz, México 

Los riesgos considerados como más importantes son la explotación excesiva y la 

deforestación (desmonte) para agricultura (Figura 4.11). Estos riesgos son 

comentados en relación con la percepción sobre el estado de las poblaciones, de 

tal manera que se señala que la población aumenta porque ―... hay buena 

regeneración...‖; ―... hay reproducción por la lluvia...‖; ―...ya no se corta...‖; ―... se 

usa sólo para madera, y se requiere de permiso para cortar...‖; ―...hay más ahora, 

se reproduce más, porque se corta menos desde hace unos 15 años...‖; ―... la 

devaluación del campo hace que haya menos deforestación...‖.  

 

Cuando se percibe una disminución o se considera que la población es estable, 

las causas mencionadas son “... ya no se tumba el monte...”, “... hay que pedir 

permiso para cortar madera...”, “... sólo lo cortan para leña si está seco...”, “... 

subsisten los árboles viejos; no parece haber relevo; se ven los chiquitos, pero no 

Figura 4.11. Percepción en cuanto a los riesgos para la población de R. aromaticus por 
sector de actividad en Jalcomulco. Negro = estudiantes; Gris = empleados de empresas 
turísticas; Blanco = ejidatarios; SR = sin respuesta 
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que crecen...”, “... han cambiado las lluvias; por calor y sequía mueren muchos 

árboles...‖. 

 

En el caso de los que consideran que la población de R. aromaticus no está en 

riesgo, los motivos comentados son: ―... no parece estar en riesgo; no se observa 

explotación excesiva...‖; ―... ahora hay pocos incendios, de 3 años para acá hay 

más precaución. Antes se quemaba mucho...”, ―... crece donde no se usa para 

agricultura, donde hay difícil acceso...”, ―... se da en laderas más altas que poco se 

usan para milpa; las áreas que no se siembran...‖. 

 

Cabe destacar que en la asamblea donde se informó sobre la realización de este 

estudio y se solicitó autorización, los ejidatarios acordaron prohibir la extracción de 

chicahuastle y proteger la especie. También mencionaron que tenían acuerdos 

anteriores para el control de la extracción de madera de cualquier especie, siendo 

esta actividad autorizada sólo para fines personales, no comerciales. Igualmente 

ejercen control sobre las actividades de deforestación.  

 

En cuanto a la disposición a participar en actividades para el manejo y protección 

de R. aromaticus, las respuestas indican un interés superior a 85% en todos los 

sectores. Entre las maneras de participar propuestas, destaca que los ejidatarios 

manifiestan preferencia por la actividad de reproducir la especie en vivero o en sus 

casas. Los estudiantes prefieren platicar sobre la especie para darla a conocer y 

crear áreas de reserva, así como sembrar y cuidar los árboles en el campo. Por 

otro lado, los empleados de empresas turísticas se inclinan por reproducirlo en 

vivero, crear área de reserva y platicar con los turistas para dar a conocer la 

especie (Figura 4.12). 
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Figura 4.12. Preferencia en cuanto a acciones para el manejo de R. aromaticus por sector 
de actividad en Jalcomulco. Negro = estudiantes; Gris = empleados de empresas turísticas; 
Blanco = ejidatarios; SR = sin respuesta 

 

 

 

 

 

En la información sobre las características de la especie que son de importancia 

para establecer medidas de conservación y manejo, destaca su capacidad de 

rebrote luego de un corte y el hecho de que no se reproduce por esquejes, sino 

por semillas. De acuerdo con los encuestados y entrevistados ―... donde lo tumban 

retoña; se reproducen las varas... a los 5 o 7 años se puede usar el retoño... el 

chicahuastle no pega por ramas, sólo por semilla...‖ (Aurelio P., 75 años); ―... se da 

como el monte, no se deja...‖ (Modesto R., 55 años); ―...no se puede producir por 

esqueje; sólo semillas...‖ (Francisco R., 60 años). A pesar de ello, es notorio el 

interés de los ejidatarios en la creación de viveros para reporducir la especie. 

También se hace mención al hecho de que los rebrotes crecen más rápido que el 

árbol principal, de acuerdo con los pobladores locales: ―...el retoño crece más 

rápido; en 4 años ya tiene como 3 metros de altura y 15 cm de grosor...‖ (Modesto 

R., 55 años). 
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4.6 Discusión 

 

De acuerdo con los resultados de este estudio, los ejidatarios constituyen el sector 

de la población de Jalcomulco que conoce a R. aromaticus, sus usos y ubicación, 

y lo consideran una especie de alto valor utilitario, ya que tienen mayor contacto 

con la vegetación natural. Los empleados de empresas turísticas tienen un menor 

grado de conocimiento de la especie y quienes manifiestan conocerla, son quienes 

trabajan adicionalmente en la agricultura, dado que son también ejidatarios. Los 

estudiantes en su mayoría desconocen la especie, por lo que se deduce que el 

conocimiento popular sobre las especies locales, en paticular el chicahuastle, no 

está siendo transmitido a las nuevas generaciones. Se observó también que el 

cambio hacia el uso de otros materiales de construcción, como concreto y 

metales, es un factor que disminuye el interés por las maderas de origen local. 

 

Los sitios más afectados por la extracción selectiva de R. aromaticus son los más 

cercanos a la localidad principal, Jalcomulco. La mayor concentración de 

población y el crecimiento del número de viviendas en esta localidad genera una 

mayor presión sobre la especie, a pesar de la preferencia por otros materiales de 

construcción.  Las poblaciones de la especie en los sitios BM y M se encuentran 

más cercanos a Coetzala y son utilizadas principalmente por los habitantes de 

esta localidad de Coetzala.  

 

Se observó que el incremento en la intensidad de uso también está relacionado 

con el diámetro del individuo, de acuerdo con las características descritas como 

deseables por los habitantes de Jalcomulco. La reducción en la altura promedio de 

los individuos cortados podría afectar su capacidad reproductiva a mediano o largo 

plazo. Esto debido a que durante el trabajo de campo, se observó que la especie 

presenta flores y frutos en los individuos y ramas con exposición directa al sol. Los 

individuos bajo sombra no presentaron floración.  
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La elevada capacidad de rebrote de los individuos de R. aromaticus, observada en 

campo y corroborada por la información recabada entre los habitantes locales, 

podría ser un factor que explicaría el hecho de que la extracción selectiva parezca 

no alterar la densidad de la población de R. aromaticus. Es importante destacar 

que, aunque la densidad en los sitios no presenta diferencia estadística entre ellos 

para el momento del estudio, ni se observa una relación directa con la intensidad 

de uso, la densidad promedio general refleja una reducción de 57% con relación al 

valor reportado por Sosa et al. (1998) (650 vs 277 ind/ha). Esto estaría señalando 

una alarmante reducción de la población en los doce años transcurridos entre 

dicho estudio y el momento actual. Por otro lado, las poblaciones presentan una 

alta variabilidad genética (González-Astorga y Castillo-Campos 2004), siendo éste 

un factor favorable para la conservación de la especie. 

 

Se conoce que la tala selectiva disminuye la riqueza de especies maderables y 

para leña; pero favorece a especies tolerantes al estrés y a aquellas que rebrotan 

después del corte (Murphy y Lugo 1986; Sabogal 1992; Ribichich y Protomastro 

1998), lo cual parece ser el caso de R. aromaticus. La elevada densidad de R. 

aromaticus con respecto a otras especies en el área de estudio es un hecho que 

concuerda con la idea de que las especies endémicas de la STES se encuentran 

particularmente bien adaptadas a las condiciones locales y constituyen un 

elemento importante en la estructura de la comunidad vegetal (Hubbell 1979; 

Williams et al. 2010). 

 

 

4.7 Estrategias para el manejo de R. aromaticus 

 

De acuerdo con la revisión bibliográfica, los resultados del estudio en campo y las 

acciones propuestas por los habitantes locales, tanto en encuestas y entrevistas, 

como en el taller de trabajo realizado, las recomendaciones prioritarias para el 

manejo de la especie son las que se describen a continuación. 
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A.- Creación de un área de reserva  

 

Se conoce que en los bosques tropicales caducifolios, bosques secos tropicales y 

bosques tropicales estacionalmente secos son muy diversos y tienen una elevada 

tasa de recambio de especies (Trejo y Dirzo 2002; Williams-Linera y Lorea 2009). 

Por otro lado, algunos estudios indican que fragmentos pequeños de selvas 

tropicales pueden mantener niveles significativos de diversidad de plantas (Turner 

y Corlett 1996; Whitmore 1997; Castillo-Campos et al. 2008). Adicionalmente, está 

documentado que la destrucción de hábitats es la principal causa de la pérdida de 

especies (Lindenmayer et al. 2006). 

 

En el caso de R. aromaticus, los resultados del presente estudio destacan los 

riesgos a los cuales está sometida la especie, tanto por el uso actual, como por la 

amenaza de desaparición de los fragmentos de vegetación donde se desarrolla. 

Esto, a pesar de su elevada capacidad de rebrote, que permite la extracción sin 

eliminar al individuo; y a las medidas tomadas en asamblea de ejidatarios para la 

protección de la especie. Por tanto, los fragmentos de SMsC en el área de estudio, 

a pesar de su pequeño tamaño, son indispensables para su supervivencia. No 

están protegidos por ningún sistema de reserva y su situación es crítica debido a 

la presión por expansión agrícola y pecuaria, que se ejerce a pesar de que los 

terrenos sean inadecuados para estas actividades. La propiedad comunitaria de 

los terrenos bajo el esquema de ejido, ha favorecido la conservación de estos 

fragmentos, ya que este régimen de tenencia de la tierra dificulta su parcelamiento 

para la venta a particulares. Sin embargo, es importante destacar que existe una 

presión no documentada en el cambio de uso de suelo hacia la minería, por la 

riqueza en calizas y mármol de la zona de estudio. 

 

Dados estos factores y el hecho de que el área de distribución conocida para R. 

aromaticus es muy restringida y carece de figuras de protección, la primera 

recomendación es crear un área de reserva, donde se otorgue prioridad a la 

protección del hábitat de la especie. Las áreas de reserva son una parte muy 
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importante de cualquier estrategia para la conservación de la biodiversidad 

(Norton, 1999; Lindenmayer et al. 2006), pero por sí mismas resultan insuficientes 

para lograr este objetivo (Sugal 1997; Lindenmayer y Franklin 2002; Ellis y Porter-

Bolland 2008). Por lo tanto, es indispensable complementar esta estrategia con 

otras propuestas. 

 

La segunda recomendación se relaciona con la legislación mexicana (Ley general 

del equilibrio ecológico y la protección al ambiente), la cual contempla al menos 

seis categorías de áreas de protección, definidas en función del área y de las 

actividades permitidas. En el caso del área de reserva que estamos 

recomendando, la figura adecuada sería el área de protección de flora y fauna, ya 

que permite el desarrollo de actividades de conservación y aprovechamiento, en el 

marco de un Plan de Manejo. Sin embargo, la superficie a proteger es pequeña y 

se encuentra fraccionada, lo cual dificulta la definición de este tipo de área 

protegida.  

 

En el estado de Veracruz existen experiencias exitosas con la figura de reservas 

campesinas, que son iniciativas surgidas desde las comunidades o ejidos. En este 

caso, el Comisariado Ejidal es la figura de autoridad y mayoritariamente, las 

desiciones se manejan a través de acuerdos en la Asamblea de Ejidatarios. En la 

zona de Los Tuxtlas, existen ejemplos de comunidades que han desarrollado 

proyectos de conservación integral por concenso entre los ejidatarios. Aunque 

estas reservas suelen carecer de apoyos gubernamentales, tienen a su favor que 

permiten a las comunidades alcanzar objetivos propios y manejar los beneficios 

derivados de la reserva (Paré y García 2000). Por este motivo, se recomienda este 

tipo de reserva en el caso del ejido Jalcomulco. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos en este estudio, el sitio recomendado para la 

creación de esta reserva es AB, por ser el fragmento de mayor superficie, con 

características poco favorables para la agricultura; tener la mayor distancia a 

centro poblado, un bajo nivel de intervención y un menor grado de amenaza por 
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deforestación e intensidad de uso que los otros sitios estudiados. Adicionalmente, 

los tres sectores de la población encuestados o entrevistados expresaron su 

interés en este tipo de estrategia y señalaron a este sitio como recomendable. 

 

También vale la pena destacar que en enero de 2013 la SEMARNAT autorizó el 

proyecto de creación de una unidad para la conservación, manejo y 

aprovechamiento sustentable de la vida silvestre (UMA) denominado ―Turismo 

alternativo en el ejido Jalcomulco, senderismo, cañonismo y tirolesa‖. Este 

proyecto fue presentado por el ejido Jalcomulco y beneficiará a 428 ejidatarios. La 

UMA registrada tiene como finalidad la conservación, manejo y aprovechamiento 

extractivo y no extractivo (ecoturismo) de los recursos en el área y los ejidatarios 

se comprometen a impedir la tala y la caza (Conrado Colorado Hernández com 

pers.). 

 

 

B.- Manejo comunitario del Chicahuastle 

 

El ejido Jalcomulco es el propietario de la mayor parte de las tierras donde se ha 

reportado la presencia de R. aromaticus. Su esquema organizativo ha favorecido 

la conservación de la vegetación en general y en particular, de R. aromaticus, ya 

que las decisiones sobre el uso de los terrenos y los recursos proporcionados por 

la vegetación son tomadas en la asamblea de ejidatarios. De acuerdo con las 

encuestas y entrevistas, los ejidatarios tienen interés en conservar el bosque y 

ejercen un control sobre la extracción de los recursos, en especial los maderables. 

Se permite la extracción de madera para usos personales, mediante un permiso 

otorgado en asamblea. A partir de la primera reunión con los ejidatarios, realizada 

en marzo de 2009, los ejidatarios declararon su interés en proteger esta especie. 

 

Dado que la especie es utilizada y valorada por los habitantes locales, es 

necesario incorporarlos para realizar un manejo forestal sustentable, que puede 

definirse como aquél que permite mantener la integridad del ecosistema a la par 
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que proporciona productos maderables y no maderables en beneficio de la 

comunidad local. Se entiende por integridad del ecosistema el mantenimiento de la 

estructura, composición de especies, tasa de procesos ecológicos y funciones del 

ecosistema en los límites del régimen normal de disturbios (Lindenmayer et al. 

2006). El bosque tropical bien manejado representa una opción intermedia entre la 

destrucción total y la preservación ―total‖, que garantiza una alta biodiversidad, 

reserva de carbono y otros elementos ambientales importantes (Putz et al. 2012). 

 

Es importante considerar que los objetivos del manejo forestal sustentable por lo 

general no se alcanzan, debido a que el aprovechamiento a largo plazo no es la 

opción de uso de suelo más lucrativa (Rice et al. 1997; Putz et al. 2012). Sin 

embargo, la incorporación de las comunidades locales en el manejo, es uno de los 

pilares para fortalecerlo, ya que reduce el riesgo de deforestación e incrementa el 

bienestar humano (Chhatre y Agrawal 2008; Skutsch 2010; Putz et al. 2012), al 

permitir que éstas se beneficien del manejo de sus propias tierras y recursos 

(Hayes 2006; Ellis y Porter-Bolland 2008). A nivel mundial, México es un ejemplo a 

seguir en cuanto a manejo forestal comunitario exitoso y con impactos positivos 

para la conservación de las selvas (Merino 2003; Bray et al. 2007). Diversos 

estudios han demostrado que el manejo forestal comunitario puede ser tanto o 

más efectivo que las áreas protegidas para mantener la cobertura boscosa (Durán 

et al. 2005; Bray et al. 2007; Ellis y Porter-Bolland 2008), pero es importante 

incorporar diversas alternativas que incluyan el aprovechamiento tanto de 

productos forestales maderables como no maderables como miel, frutos y resinas, 

entre otros, así como la incorporación del ecoturismo como fuente de ingresos 

(Ellis y Porter-Bolland 2008). Es recomendable mantener los árboles grandes 

porque proporcionan alimento, semillas y hábitat (Sist et al. 2003) y emplear 

prácticas silviculturales para incrementar la tasa de crecimiento de los árboles, 

quitando malezas, trepadoras y otras competidoras (Villegas et al. 2009). 

Adicionalmente, es importante promover la recolección de germoplasma para 

programas de conservación ex situ y propagación en jardines botánicos y bancos 

de germoplasma (Sosa et al. 1998). 
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Las principales recomendaciones de manejo recopiladas durante la realización del 

taller con la comunidad de Jalcomulco fueron las siguientes: 

 

 Mantener el control sobre la extracción del recurso a través del Comisariado 

Ejidal, mediante la obligatoriedad de solicitar un permiso; otorgando éste 

sólo para la extracción con fines no comerciales. 

 Creación de un vivero para su reproducción y posterior plantación en 

campo. 

 Proteger la regeneración natural, mediante la identificación de las plántulas 

y juveniles para evitar pisotearlas o cortarlas. 

 Selección detallada de los árboles y ramas según el tamaño requerido, para 

evitar el desperdicio de material en campo. 

 Realizar los cortes de manera limpia y aplicar un tratamiento a fin de evitar 

enfermedades o pudrición en el punto de corte. 

 Realizar una selección y control del número y calidad de los rebrotes, para 

favorecer el desarollo de los rebrotes seleccionados. 

 Mantener y proteger árboles adultos sanos, como generadores de semilla 

(árboles madre). 

 Desarrollar campañas de promoción de R. aromaticus como atractivo 

turístico y especie emblemática de Jalcomulco, mediante carteles, trípticos, 

visitas guiadas y actividades especiales en escuelas y empresas turísticas. 

 Incorporar en estas actividades a los pobladores que ejercen influencia en 

el área de estudio, en especial los de Apazapan y Coetzala. 

 

C.- Incluir a R. aromaticus en la lista de especies protegidas por las normas 

mexicanas (NOM-059-SEMARNAT-2010).  
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DISCUSIÓN GENERAL 

 

Características de R. aromaticus 

 

Las características de R. aromaticus en cuanto a diámetro y altura encontradas en 

el presente estudio difieren a lo reportado por Castillo-Campos y Lorence (1985), 

ya que se registraron individuos con alturas mayores a los 25 m y DAP superiores 

a los 120 cm, en contraste con lo anteriormente descrito de 6 a 15 m de altura y 10 

a 30 cm DAP. Esto es indicativo de que se trata de un árbol que puede adquirir 

dimensiones considerables. La densidad de población registrada es ligeramente 

superior a la reportada por González-Astorga y Castillo-Campos (2004), pero 

inferior a la que reportó Sosa et al. (1998). Si se considera la densidad promedio 

en los sitios de estudio, se observa que en 12 años, hubo una reducción de 57% 

en la población de esta especie. Esta disminución podría ser aún mayor, debido a 

que en este estudio la densidad fue estimada tomando como adultos a los 

individuos con DAP≥5 cm, mientras que en los estudios previos se utilizó un 

DAP≥10 cm. La densidad poblacional registrada es inferior a otras especies 

arbóreas útiles, endémicas y amenazadas, como Magnolia dealbata Zucc. 

(Magnoliaceae) (Sánchez-Velázquez y Pineda-López 2006), pero superior a otras 

especies reportadas en peligro de extinción como Euryodendron excelsum H.T. 

Chang (Theaceae) (Shen et al. 2009). El área total estimada para las poblaciones 

de R. aromaticus se amplía ligeramente con relación a lo reportado por Castillo-

Campos (1995), pero sigue siendo inferior a 100 ha. El análisis de los criterios de 

la Lista Roja de la UICN indicó que el área de distribución conocida (extensión de 

presencia) y el área de ocupación son inferiores a 500 Km2; el número de 

poblaciones conocidas es ≤ 5; la vegetación donde se desarrolla la especie se 

encuentra severamente fragmentada; hay una reducción de la densidad de 

población de 57% con relación a estudios previos (Sosa et al. 1998); y existe un 

alto riesgo de pérdida del hábitat de la especie por deforestación, debido a lo 

reducido de la superficie de los fragmentos de SMsC en el área. Por ello la 
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especie cumple con los elementos que la ubican en la categoría ―En Peligro‖, por 

los criterios A2b,c; B1 y B2a,b(iii, v) (IUCN 2012a; IUCN 2012b). 

 

 

Estructura poblacional y estado de conservación de R. aromaticus 

 

La estructura poblacional de la especie estudiada es un indicador que presenta 

resultados contradictorios, que varían de acuerdo con el criterio empleado para el 

análisis. Si consideramos el criterio del ajuste de la estructura a la curva 

Lognormal, que indicaría una buena regeneración natural de acuerdo con algunos 

autores (p. ej. Silvertown 1987; Lamprecht 1990; Howard y Valerio 1992; 

Silvertown y Lovett-Doust 1993; Smith et al. 1997), encontramos que tanto el sitio 

mejor conservado, como el que tiene mayor grado de afectación presentan esta 

característica. Por lo tanto, este criterio no es útil para identificar el estado de 

conservación de la población en el caso de esta especie. 

  

El resultado del análisis de la proporción de regeneración versus adultos utilizado 

por Sosa et al. (1998), indicaría que los lugares con mejores posibilidades de 

supervivencia a largo plazo, son aquellos que presentan una elevada proporción 

de juveniles. No obstante, en el presente estudio, los sitios con mayor 

regeneración fueron aquellos que presentaron también el mayor grado de 

intervención humana. Esta situación podría relacionarse con una mayor 

disponibilidad de luz; pero también con la reducción del número de individuos 

adultos como consecuencia de la extracción selectiva. De ello se deduce que la 

elevada proporción de juveniles en un indicador poco confiable para identificar a 

las poblaciones de esta especie en buen estado de conservación. 

 

El análisis del coeficiente de asimetría indicó que R. aromaticus es una especie de 

bosque primario, tolerante a la sombra, con una distribución de tamaños 

equilibrada. Esto se pone de manifiesto por el coeficiente de asimetría cercano a 

cero (Swaine et al. 1990; Poorter et al. 1996; Kohira y Ninomiya 2003; Wright et al. 
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2003), que presenta la estructura poblacional en el sitio mejor conservado, que es 

AB. En el caso de BM y M, el predominio de adultos (g1 < 0) podría estar indicando 

dificultades para la regeneración de la especie. La presencia de ramoneo por 

ganado vacuno en BM explicaría esta baja proporción de juveniles. En C y O se 

presenta un predominio de juveniles (g1 > 0) lo que parecería indicar una buena 

regeneración. Sin embargo, estos dos sitios también presentan el mayor nivel de 

disturbio, reflejado en el elevado porcentaje de individuos de R. aromaticus 

afectados por cortes. Adicionalmente, en el sitio O se pudo comprobar una 

disminución de la densidad en su población. 

 

Comparando los tres procedimientos empleados para inferir sobre el estado de las 

poblaciones de R. aromaticus a partir de su estructura en categorías de tamaño, 

podemos afirmar que el método del análisis de los coeficientes de asimetría es el 

que mejor describe la situación en campo. Tanto el análisis de ajuste a la curva 

Lognormal como la proporción de juveniles vs adultos se enfocan principalmente 

al estado de la regeneración, sobrestimando su importancia, al no considerar las 

características ecológicas propias de la especie. En el caso de R. aromaticus, el 

análisis comparativo de los coeficientes de asimetría, en conjunto con las 

características de los sitios estudiados permite inferir que esta especie pertenece 

al bosque primario y tiene buena capacidad para regenerar bajo el dosel. Tanto la 

ausencia de regeneración como una proporción muy elevada de juveniles estarían 

indicando efectos adversos sobre la población y por lo tanto, posibles riesgos para 

su supervivencia a futuro. 

 

 

Especies asociadas a R. aromaticus 

 

Las principales especies arbóreas que describen la vegetación de la SMsC en el 

área de estudio donde se ubica R. aromaticus presentaron importantes 

variaciones de acuerdo con los sitios de estudio. Sin embargo, nueve especies 

son comunes a los cinco sitios estudiados: Astronium graveolens, Brosimum 
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alicastrum, Bursera simaruba, Coccoloba barbadensis, Comocladia engleriana, 

Exothea paniculata, Gymnanthes lucida, Laportea mexicana y Mosannona 

depressa. La especie asociada con más frecuencia a R. aromaticus es B. 

alicastrum, seguida por C. engleriana, M. depressa, Sapranthus microcarpus, 

Aphanante monoica y B. simaruba, a pesar de que S. microcarpus y A. monoica 

se registraron sólo en cuatro de los cinco sitios de estudio. 

 

La importancia de B. alicastrum, C. engleriana y A. monoica, coincide con estudios 

previos realizados en la zona (Robles 1986; Castillo-Campos 1985; Castillo-

Campos 1995) y otros trabajos relacionados con este tipo de vegetación 

(Rzedowski 1978). Sin embargo, la presencia y dominancia de la especie 

endémica de la zona R. aromaticus, así como Hyperbaena jalcomulcensis y 

Bauhinia jucunda, que también son especies con distribución restringida, le 

proporciona características únicas a esta vegetación. Adicionalmente, se 

registraron entre las dominantes varias especies no mencionadas en trabajos 

previos sobre SMsC, SMsP y BST o STES, tales como M. depressa y E. 

paniculata (Castillo-Campos 1985; Robles 1986; Rzedowski 1978; Castillo-

Campos 1995; Mooney et al.1995; Murphy y Lugo 1995; Castillo-Campos et al. 

2008; Dirzo et al. 2011). La vegetación presenta una altura y estratificación 

comparables a la SMP y SMsP, y aunque comparte varias especies con el BTC, 

como B. simaruba y Y. guatemalensis, es notoria la diferencia en cuanto a su 

altura del dosel (ej. Rzedowski 1978; Godínez-Ibarra y López-Mata 2002; Pineda-

García et al. 2007). 

 

También cabe destacar la ausencia de varias especies que se mencionan como 

características de la SMsC en diversas regiones del país, tales como Bursera spp, 

Enterolobium cyclocarpum, Lysiloma acapulcense, Tabebuia rosea, Hura 

polyandra, Ficus spp., Licania arborea y Cochlospermum vitifolium, entre otras 

(Gentry 1946; Miranda 1947,1958; Rzedowski y Mc Vaugh 1966; Rzedowski 1978; 

Sarukhán 1968). 
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En el estrato arbustivo se presentan como dominantes Psychotria erythrocarpa y 

Acalypha villosa. La dominancia de P. erythrocarpa en el estrato arbustivo ha sido 

mencionada en estudios anteriores (Castillo-Campos 1995), mas no así en el caso 

de A. villosa. La presencia de especies de la familia Rubiaceae entre las 

dominantes en este estrato coincide con las características del BTC descritas por 

Rzedowski (1978). 

 

En el estrato herbáceo, hay coincidencia en la presencia y dominancia de 

Anthurium schlechtendalii y Dorstenia contrajerva con relación a estudios previos 

en la zona (Castillo-Campos 1985; Robles 1986; Medina-Abreo y Castillo-Campos 

1993; Castillo-Campos 1995).  

 

 

Riqueza, diversidad y estructura de la SMsC 

 

El predominio de especies arbóreas en los sitios de estudio, así como en las 

familias más diversas (Fabaceae y Euphorbiaceae) indica que la SMsC de la zona 

corresponde a un bosque primario en buen estado de conservación. En general, 

42% de las especies registradas corresponden a árboles, lo cual es una 

proporción mayor que la registrada para otros fragmentos de selva en el centro de 

Veracruz (16%) (Castillo-Campos et al. 2008). El bajo número o ausencia de 

herbáceas en las familias más diversas también es indicativo de baja intervención 

antrópica. Adicionalmente, hay un bajo número de especies en las familias 

Asteraceae y Poaceae, consideradas como de amplia distribución y afines a 

ambientes deteriorados (Gómez-Pompa 1971; Gómez-Pompa y Vázquez-Yañez 

1976; Gómez-Pompa 1983; Martínez-y-Pérez et al 2011). La presencia de Yucca 

guatemalensis entre las especies dominantes en uno de los sitios es indicadora de 

su grado de intervención, ya que es característica de la vegetación secundaria en 

el área de estudio (Castillo-Campos 1995). 
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La riqueza total, así como el promedio y número máximo de especies por 100 m2 

son superiores a lo registrado por Castillo-Campos (1995) para la zona en 48.4 y 

34.5% respectivamente.  

 

El porcentaje de especies comunes a los sitios de estudio es alto, en comparación 

con el BTC, donde no se encontró ninguna especie común a todos los sitios que 

han sido estudiados en México (Trejo y Dirzo 2002). Sin embargo, cabe destacar 

la diferencia en cuanto a la amplitud del área de estudio considerada, que es 

inferior a 1 ha. El elevado porcentaje de especies exclusivas de cada sitio de 

estudio puede ser resultado de las diferencias en cuanto a condiciones 

ambientales como pendiente del terreno, humedad prevaleciente, orientación y 

microbiota (Martínez-y-Pérez et al. 2011). 

 

El comportamiento de las especies presentes en la SMsC coincide con lo 

reportado en relación al BTC por diversos autores. En primer lugar, está su 

diversidad y elevada tasa de recambio de especies (Trejo y Dirzo 2002; Williams-

Linera y Lorea 2009). Por otro lado, se observa que este tipo de vegetación 

desafía algunos principios ecológicos generalizados, como la correlación positiva 

entre la abundancia local y la amplitud de la distribución geográfica de las 

especies. Se encontró que no ocurre tal correlación en este tipo de vegetación y la 

mayoría de las especies localmente abundantes presentaron pequeñas amplitudes 

de distribución, como es el caso de R. aromaticus e H. jalcomulcensis que son 

representativas de la vegetación en este estudio. Esto podría indicar que las 

especies endémicas del BTC, y en este caso, la SMsC, se encuentran 

particularmente bien adaptadas a las condiciones locales y aportan una importante 

contribución a la estructura de la comunidad vegetal (Williams et al. 2010). 

 

Al analizar las características de la SMsC en el área de estudio sobre la base de 

las especies leñosas, encontramos que la riqueza total de especies es inferior al 

promedio de la STES en Centro América (Gillespie et al. 2000) pero la diversidad 

de familias es mayor. Lo mismo ocurre en comparación con estudios realizados en 
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México (Trejo y Dirzo 2002). Sin embargo, tal como señalan Murphy y Lugo 

(1995), las diferencias en las áreas muestreadas y el diámetro mínimo 

considerado en los estudios, hace difícil establecer comparaciones directas, ya 

que si tomamos en cuenta el número de especies registradas en el área total 

estudiada, la riqueza sería superior a la reportada por los autores mencionados y a 

la que encontró Gentry (1995) en su estudio sobre los TDF del Neotrópico.  

 

Otros indicadores de la diversidad florística de la SMsC en el área de estudio son 

el elevado número de familias representadas por dos o menos especies, y el radio 

especies/género. En este sentido, encontramos que 66.7% de las familias 

registradas tienen dos o menos especies, valor similar al reportado por Gillespie et 

al. (2000) para la STES de Centro América y un radio especies/género 

comparable al valor de 1.17 reportado por Trejo y Dirzo (2002) para las STES de 

México. Estos resultados confirman la diversidad florística que caracteriza a las 

STES (Gentry 1995; Gillespie et al. 2000; Dirzo et al. 2011). 

 

Las familias con mayor número de especies leñosas son Fabaceae y 

Euphorbiaceae, lo cual coincide con diversos estudios realizados en Centro 

América (p. ej. Bullock et al. 1995; Gentry 1995; Gillespie et al. 2000; González-

Rivas et al. 2006) y en México (p. ej. Trejo and Dirzo 2002; Pineda-García et al. 

2007; Williams-Linera y Lorea 2009). Destaca la variabilidad del conjunto de 

especies dominantes en los sitios de estudio, lo cual concuerda con diversos 

trabajos sobre STES (p. ej. Gentry 1995; Gillespie et al. 2000; Trejo y Dirzo 2002; 

Dirzo et al. 2011). 

 

Las especies pertenecientes a la SMsC en este estudio concuerdan con otros 

realizados previamente en la zona (Castillo-Campos 1995), que señalan a B. 

alicastrum, A. monoica y R. aromaticus como especies importantes en el estrato 

arbóreo, así como C. engleriana. Sin embargo, se presentan variaciones en 

cuanto al predominio de las especies: H. jalcomulcensis no aparece entre las 

señaladas por Castillo-Campos (1995); y se presentan otras especies no 
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mencionadas anteriormente como importantes: Yucca guatemalensis, Adelia 

oaxacana y Licaria misantlae. El listado de las 6 especies dominantes de acuerdo 

con su VIR es diferente en todos los sitios, lo cual refleja la elevada tasa de 

recambio de especies de la SMsC estudiada. También las especies compartidas 

presentan valores de importancia diferentes en cada sitio de estudio. Esta 

diferencia en la composición florística y dominancia de las especies entre 

localidades ha sido destacada en numerosos trabajos como una característica 

distintiva de la STES (p. ej. Gentry 1995; Gillespie et al. 2000; Trejo y Dirzo 2002; 

Dirzo et al. 2011). 

 

La única especie encontrada en todos los sitios en un estudio realizado en Centro 

América es B. simaruba y ninguna especie fue dominante de manera consistente 

entre los sitios, lo cual parece apoyar la hipótesis de Gentry (1988) de que la 

dominancia de especies en los bosques tropicales caducifolios es impredecible y 

probablemente determinada por eventos estocásticos (Gillespie et al. 2000). Por 

otro lado, la marcada dominancia de R. aromaticus en el área de estudio, podría 

corroborar lo señalado por Williams et al. (2010) en cuanto a que las especies 

endémicas del BTC se encuentran particularmente bien adaptadas a las 

condiciones locales y aportan una importante contribución a la estructura de la 

comunidad vegetal. 

 

Los estudios sobre la vegetación de la zona realizados por Castillo-Campos (1995) 

señalan la diferenciación de la vegetación en varios subtipos de acuerdo con la 

clasificación de la vegetación de Miranda y Hernández (1963): selva mediana 

perennifolia (SMP) y subperennifolia (SMsP), SMsC y SBC, según la proporción 

de especies caducifolias. La presencia de ciertas especies características 

adicionales a B. alicastrum y R. aromaticus, permiten diferenciar estos tipos de 

vegetación. De esta manera, la dominancia de A. monoica, S. microcarpus y A. 

graveolens definen a la SMsC característica de la zona de estudio. Por otro lado, 

la presencia de especies reportadas para la SMsP como M. zapota, Protium copal 

y Piper nudum indican una transición entre SMsC y SMsP. En cambio, en los sitios 
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donde se destaca la presencia de especies como B. simaruba, Pistacia mexicana, 

Fagara dubia, Karwinskia humboldtiana, Beaucarnea inermis, Ceiba aesculifolia y 

cactáceas columnares, estamos ante una transición entre la SMsC y la SBC 

(Miranda y Hernández 1963; Castillo-Campos 1995; Pineda-García et al. 2007).  

 

 

Usos actuales y percepción de la población local sobre R. aromaticus 

 

Los ejidatarios son el sector de la población de Jalcomulco que mejor conoce a R. 

aromaticus, sus usos y ubicación, y lo consideran una especie de alto valor 

utilitario, ya que tienen mayor contacto con la vegetación natural. Los empleados 

de empresas turísticas tienen un menor grado de conocimiento de la especie y 

quienes manifiestan conocerla, son quienes también trabajan en la agricultura. Los 

estudiantes en su mayoría desconocen la especie, por lo que se deduce que el 

conocimiento popular sobre las especies locales no está siendo transmitido a las 

nuevas generaciones. El cambio en los materiales de construcción es otro factor 

que disminuye el interés por las maderas de origen local. 

 

Los sitios más afectados por la extracción selectiva de R. aromaticus son los más 

cercanos a la localidad principal, Jalcomulco. La mayor concentración de 

población y el crecimiento del número de viviendas genera una mayor presión 

sobre la especie, a pesar de la preferencia por otros materiales de construcción. El 

incremento en la intensidad de uso en función del diámetro del individuo tiene 

relación con las características descritas como deseables por los habitantes 

locales. Aunque no se observó una menor densidad en los lugares más afectados 

por la extracción selectiva de la especie, la reducción en la altura promedio de los 

individuos podría afectar su capacidad reproductiva a mediano o largo plazo. Esto 

debido a que durante el trabajo de campo, se observó que la especie presenta 

flores y frutos en los individuos y ramas con exposición directa al sol. Los 

individuos bajo sombra no presentaron floración. Un factor que explicaría el hecho 

de que la extracción selectiva no tenga efecto aparente sobre la densidad de la 
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población de R. aromaticus es su elevada capacidad de rebrote, observada en 

campo y corroborada por la información recabada entre los habitantes locales. 

Adicionalmente, hay estudios que señalan una alta viabilidad genética en las 

poblaciones (González-Astorga y Castillo-Campos 2004), por lo que este factor 

también es favorable para la conservación de la especie. 

 

Por otro lado, la tala selectiva disminuye la riqueza de especies maderables y para 

leña; pero favorece a especies tolerantes al estrés y a aquellas que rebrotan 

después del corte (Murphy y Lugo 1986; Sabogal 1992; Ribichich y Protomastro 

1998), lo cual parece ser el caso de R. aromaticus. La elevada densidad de R. 

aromaticus en comparación con otras especies en la zona podría estar 

corroborando la idea de que las especies endémicas del BTC se encuentran 

particularmente bien adaptadas a las condiciones locales y aportan una importante 

contribución a la estructura de la comunidad vegetal (Hubbell 1979; Williams et al. 

2010). 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

Los resultados del presente estudio permiten afirmar que R. aromaticus es una 

especie en peligro de extinción, de acuerdo con los criterios de la UICN. En los 

últimos 12 años la densidad poblacional de la especie en el área de estudio ha 

sufrido una reducción cercana al 60%. La especie ha sobrevivido, tanto porque se 

presenta en fragmentos de SMsC aislados, con difícil topografía y acceso, como 

por su elevada capacidad de rebrote luego de un corte, que permite la extracción 

de madera sin ocasionar la muerte del individuo. Sin embargo, estos fragmentos 

están sometidos actualmente a presión por cambio de uso de suelos a agricultura, 

a pesar de que no son aptos para esta actividad, y por el interés en la explotación 

de los recursos minerales del subsuelo en el área. Aunque tienen poca superficie, 

los fragmentos de SMsC son fundamentales para la supervivencia de la especie y 

no están incluidos en ninguna figura de protección. La propiedad comunitaria 

(ejidal) de los terrenos ha favorecido la conservación de estos fragmentos, ya que 

este régimen de tenencia de la tierra dificulta su parcelamiento para la venta a 

particulares y los ejidatarios han manifestado interés en conservar los recursos 

naturales del ejido.  

 

Se sugiere la creación de un área de protección especial bajo la figura de reserva 

campesina en AB. De acuerdo con los factores estudiados,  encontramos que este 

es el sitio mejor conservado, con una buena densidad de R. aromaticus y una 

estructura poblacional equilibrada, ajustada a las características de esta especie 

de bosque primario, tolerante a la sombra. Adicionalmente, es el fragmento de 

mayor tamaño, con bajo grado de afectación, sin evidencias de pastoreo de 

ganado y el que se encuentra a mayor distancia de los centros de población.  

Presenta también una elevada riqueza florística, así como una vegetación 

característica de SMsC y sus ecotonos con la SMsP y SBC.   
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Los resultados presentados permiten igualmente destacar la importancia y 

urgencia de preservar los manchones de SMsC en el centro de Veracruz, dadas 

sus características únicas, presencia de especies endémicas y las restricciones en 

cuanto a superficie de este tipo de vegetación. La presencia de endemismos 

podría ser uno de los factores de mayor relevancia para promover la conservación 

que la diversidad de especies en estos sitios.  

 

Este trabajo constituye una contribución al conocimiento de la flora del centro de 

Veracruz, que contiene ecosistemas relícticos con gran número de endemismos y 

biotipos raros, de gran valor científico y utilitario. Este conocimiento es clave para 

destacar la importancia de estos ecosistemas y sustentar oportunas medidas de 

manejo para la conservación de su biodiversidad, sumado al conocimiento y a la 

participación activa de las comunidades locales en la formulación y ejecución de 

las propuestas.  
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