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La tierra es el comienzo de la alegría y el llanto; 

en ella vive la placenta roja 

convertida en piedra negra, 

en ella están los rituales de seres subterráneos 

que amarran nuestra sangre 

con las lianas del tiempo. 

En esa tierra 

está la pluma del tucán 

que guarda el colorido de la vida, 

está el agua libre e inquieta, 

el aroma y el sabor de todas las hierbas 

que nos llevan al cielo y al infierno, 

estamos tú y yo 

con la fuerza de los sueños. 

 

Fredy Chikangana 
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Resumen 

Los arbustos y lianas leñosas son un elemento florístico y estructural importante 

de los bosques tropicales; sin embargo, la investigación puntual sobre la 

diversidad y distribución de estos grupos de plantas aun es escasa. Esto a pesar 

de su importante contribución en determinadas funciones dentro de los 

ecosistemas, como por ejemplo frenar el desgaste del relieve, el efecto nodriza 

sobre otras plantas, desplazamiento de la fauna y captura de carbono. Por lo 

anterior el objetivo principal de este estudio consistió en analizar la influencia de 

elevación y perturbación en los patrones de diversidad y distribución de los 

arbustos y lianas leñosas en el centro de Veracruz, México. Se estableció un 

gradiente altitudinal (20 a 3,500 m) en la ladera este del Cofre de Perote, donde se 

realizó un muestreo florístico en ocho sitios de estudio dentro de pisos altitudinales 

de aproximadamente 500 m cada uno. Se registro la abundancia de las especies 

de ambos grupos dentro de 120 parcelas de 20 × 20 m, distribuidas en tres 

hábitats: bosque conservado, perturbado y secundario. Se analizó la riqueza de 

especies y la composición florística, además se comparó los datos resultantes 

entre los diferentes pisos altitudinales y los grados de perturbación del bosque.  

Como resultados se registraron un total de 132 especies de arbustos y 28 

especies de lianas leñosas. Así mismo en los patrones de diversidad encontrados 

para ambos grupos se observó que el incremento en altitud es el factor principal 

que actúa sobre la riqueza de especies a lo largo del gradiente, sin embargo, este 

actúa en sinergia con otros factores físicos, químicos, biológicos y restricciones 

fisiológicas de las especies, que en conjunto con las condiciones ambientales 

locales modulan el alto recambio de especies entre los pisos altitudinales. Así 

mismo, se observó que el impacto de la perturbación puede incrementar la riqueza 

de especies a nivel local, modificando la composición florística dentro de los 

bosques situados en tierras bajas (20-1,000 m). Por otro lado, la implementación 

de una metodología estandarizada ha permitido detectar que fragmentos de 

bosque conservados hasta secundarios son altamente diversos y al mismo tiempo 

susceptibles, para que estos sirvan como puntos estratégicos de amortiguación y 

refugio de las plantas, ya que independientemente de la intensidad de su uso, 



 
 

estos podrían y deberían considerarse en futuros planes de conservación en esta 

región amenazada por el deterioro ecológico. Se concluyo que la ladera este del 

Cofre de Perote resguarda una considerable riqueza florística, para la cual es 

necesario plantear iniciativas de preservación, ya que solo el 2% de la extensión 

superficial de esta área está bajo protección federal y el 0.8% está bajo protección 

estatal debido a la nueva reserva del archipiélago. Además, que es un área que 

alberga varias comunidades vegetales como la selva mediana subcaducifolia, 

encinar tropical y bosque mesófilo de montaña, que están consideradas entre los 

tipos de vegetación con mayor amenaza por el cambio de uso de suelo a nivel 

nacional y estatal.  
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1. Introducción 

 

Las zonas intertropicales son altamente heterogéneas en cuanto a la distribución 

espacio-temporal de la precipitación, la temperatura y las características del suelo 

(Pausas y Austin, 2001; Bhandari y Ficklin, 2009). La heterogeneidad ambiental ha 

sido el factor más asociado con la diversidad beta, donde la tolerancia de las 

especies a las diferentes condiciones ambientales establece los diversos patrones 

de distribución espacial (Balvanera et al., 2002). Esto ha incrementado la 

diversidad biológica a consecuencia de un alto recambio de especies entre 

hábitats que son caracterizados por condiciones ambientales distintas (Holzapfel 

et al., 2006; Ylva-Li et al., 2010).  

Por lo anterior, es importante evaluar la diversidad tanto a escala local (alfa) como 

regional (gama), considerando el recambio de especies (beta) y el anidamiento de 

las mismas (Baselga, 2010). Es decir, es necesario medir la variación en el 

número de especies que se produce entre un hábitat y otro, además de tomar en 

cuenta que sitios pobres en especies son en realidad subconjuntos de sitios con 

mayor riqueza (Quian et al., 2005; Ulrich y Gotelli, 2007). 

En ecosistemas de montaña los patrones de diversidad de especies (p.ej. aves, 

mamíferos, plantas vasculares leñosas) generalmente disminuyen con respecto a 

la altitud (Gentry, 1995; Ramos-Vizcaíno et al., 2007). Sin embargo, los patrones 

de riqueza florística varían (Rohde, 1992; Gaston, 2000), y se ha demostrado que 

diferentes biotipos tales como árboles, arbustos y hierbas siguen diferentes 

patrones de acuerdo con la variación altitudinal (Gentry, 1982; Kessler, 2001; 

Krömer et al., 2005; Cardelús et al., 2006; Kluge y Kessler, 2011). 

De manera particular los arbustos se han estudiado en la mayoría de los 

inventarios florísticos en México (Castillo-Campos, 1985, 2003; Gómez-Pompa, 

1998, Castillo-Campos et al., 1999, 2011; Rzedowski, 2006), así como también, el 

efecto nodriza y papel que desempeñan sus raíces para llevar a cabo el 

levantamiento hidráulico en ecosistemas áridos (Holmgren et al., 1997; Gutiérrez y 



2 
 

Squeo, 2004). Por otro lado, el estudio sobre las lianas ha incrementado en las 

últimas décadas, así como la cantidad de investigaciones sobre diversos aspectos 

ecológicos (Schnitzer et al., 2015). Sin embargo, aún son pocos los estudios que 

incluyen datos como la abundancia y distribución de las especies en bosques 

tropicales y templados, así como en gradientes de altitud (Homeier et al., 2010; 

Durigon y Waechter, 2011). 

De acuerdo con lo anterior, hay dos temas importantes poco estudiados: i) Se 

sabe muy poco sobre cómo varía la riqueza de arbustos y lianas leñosas en una 

zona transicional entre las regiones tropical y subtropical; ii) hay muy pocos 

trabajos que hayan analizado la influencia antrópica sobre estas plantas a lo largo 

de gradientes.  

Este último tema es de gran importancia ya que en la actualidad los paisajes 

antropizados dominan la superficie en México (Sánchez-Colón et al., 2009). 

Únicamente en el estado de Veracruz, la vegetación prístina ha mermado su 

superficie original en más del 85% (Castillo-Campos et al., 2011). Por tal razón, es 

importante conocer cuáles son los patrones de distribución de las especies en 

diferentes tipos de vegetación y cómo interactúan con los cambios antropogénicos 

a lo largo de un gradiente de elevación en una zona transicional entre dos reinos 

florísticos: el Neártico y Neotropical (Rzedowski, 2006). 

 
En este sentido, el presente estudio propone analizar la diversidad y distribución 

de arbustos y lianas leñosas a lo largo de un gradiente altitudinal que comienza en 

la zona costera de la Mancha a nivel de mar y termina en la ladera este del Cofre 

de Perote a 3,500 m, donde se consideran diferentes tipos de vegetación, grados 

de perturbación y climas. Cabe destacar que la zona de estudio es importante no 

solo desde el punto de vista botánico, sino también, por sus características 

hidrológicas y los servicios ambientales que brinda (Narave et al., 2009). 
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2. Antecedentes 

2.1 Aspectos básicos sobre arbustos 

Los arbustos son muy similares a los árboles ya que ambos tienen ramas leñosas 

que pueden ser caducifolias o perennifolias. Sin embargo, los arbustos difieren en 

las ramas primarias que crecen cerca o por debajo del nivel del suelo, mientras 

que los árboles normalmente tienen un solo tallo y ramas que empiezan más 

arriba que el nivel del suelo (Moreno, 1984). Los arbustos difieren según la altura 

que alcanzan, aunque algunos, como la lila (Syringa vulgaris L.), pueden superar a 

un árbol pequeño. 

 

De acuerdo con estudios florísticos y ecológicos que incluyen al grupo de 

arbustos, las familias más ricas en especies en México son: Asteraceae, 

Boraginaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae y Rubiaceae (Trejo, 1998; Salas-

Morales, 2002; Castillo-Campos et al., 2011; Villaseñor y Ortiz, 2012). A nivel 

nacional se tiene un aproximado de 6,500 especies de arbustos nativos (Niembro-

Rocas, 2001), mientras que para el estado de Veracruz Castillo-Campos et al. 

(2011) reportan un estimado de 1,527 especies de arbustos, de las cuales 

aproximadamente 194 (12%) están bajo alguna categoría de riesgo y son 

endémicas. 

 

Por otro lado, el follaje y hojarasca de la vegetación arbustiva contribuye a frenar 

el desgaste del relieve reduciendo la velocidad e impacto de la lluvia en el suelo 

(Espinoza et al., 1988). Las gotas que precipitan, al entrar en contacto con un 

arbusto, lo hacen con menos violencia y se reduce su capacidad de remoción del 

suelo, además, el agua que escurre lo hace a menor velocidad arrastrastrando 

una menor cantidad de partículas. Cuando se pierde la cobertura arbustiva (por 

tala, quema o pastoreo) disminuye la infiltración de agua y aumenta la escorrentía, 

Ya que un suelo desnudo promueve la formación de una costra superficial debido 

al impacto de las gotas de lluvia y esta costra reduce aún mas la infiltración de 

agua. Shachak et al. (1998). Shachak et al. (1998) han demostrado que una 

reducción en la cobertura arbustiva también aumenta la lixiviación de nutrientes y 
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la desertificación. Esta reducción en la disponibilidad de agua disminuye las 

posibilidades de establecimiento y crecimiento de plántulas (reclutamiento de 

nuevas plantas), y causa una disminución en la riqueza florística. 

 

Otra importancia de los arbustos es su efecto nodriza sobre otras plantas, debido 

a que las raíces de varias especies de arbustos suelen realizar movimiento 

hidráulico, es decir, que alcanzan las capaz mas profundas del suelo donde 

absorben y suben la humedad para ponerla a disposición de otras plantas 

(Gutiérrez y Squeo, 2004).  

 

2.2 Aspectos básicos sobre las lianas 

Las plantas trepadoras se clasifican de acuerdo con su grado de crecimiento y el 

sustrato donde germinan. Gentry (1985) las clasifica en tres tipos: i) enredaderas o 

bejucos (trepadoras herbáceas o subleñosas), ii) lianas robustas (trepadoras 

leñosas) y iii) hemiepífitas (que germinan sobre los troncos de los árboles). A 

pesar de esta clasificación, los tres grupos coinciden en el uso de otras plantas 

como hospedero (soporte) para ascender a las áreas iluminadas de los bosques, 

extendiendo sus ramas sobre y a través de los árboles (Moreno, 1984). Utilizan 

distintos mecanismos para su ascenso, como: raíces adherentes, tallos gemelos, 

zarcillos y prensiles. Entre de los criterios para incluir o excluir a un determinado 

grupo de trepadoras en una investigación, destacan en primera instancia los 

objetivos planteados y recursos disponibles de cada estudio (Gerwing et al., 2006). 

  

La metodología propuesta por Gerwing et al. (2006) para estudios de diversidad, 

composición y abundancia en bosques estacionalmente secos o sucesionales 

sugiere incluir únicamente al grupo de lianas robustas (woody vines), es decir, 

trepadoras de tallos flexibles que producen madera verdadera (tejido del xilema 

derivado de un cambium vascular) y germinan en el suelo, tomando como mínimo 

un diámetro de 0.1-2.54 cm medidos a 1.30 m desde el punto de enraizamiento. 

Esto debido a que estudios sobre estadios sucesionales en bosques tropicales 
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han demostrado que la densidad y tamaño de los tallos leñosos están 

directamente asociados con las perturbaciones (Schnitzer y Bongers, 2002; 

Gerwing, 2004; Burnaham et al., 2015; DeWalt et al., 2015; Ladwing y Meiners, 

2015; Parthasarathy et al., 2015; Schnitzer et al., 2015). La exclusión de 

trepadoras herbáceas, subleñosas y hemiepífitas en este tipo de estudios se debe 

a que su inclusión puede llegar a sobreestimar la abundancia y diversidad de un 

sitio, sobretodo si se pretende comparar los datos obtenidos con otros grupos 

leñosos (Gerwing et al., 2006).  

 

Las familias con mayor numero de especies de lianas a nivel nacional son 

Apocynaceae, Fabaceae y Convolvulaceae. Ibarra-Manríquez et al. (2015) 

registraron para México 861 especies de lianas nativas, de las cuales 224 (25%) 

especies son endémicas del país. De los cinco biomas reconocidos para México, 

el bosque tropical perenifolio destaca por su alto número de especies (692), 

mientras que el bosque tropical subcaducifolio y caducifolio destaca por el número 

de especies endémicas (134, 15%). Para Veracruz se tiene estimada la presencia 

de 550 especies de lianas distribuidas en los distintos tipos de vegetación 

presentes en el estado y un aproximado de 50 (9%) especies en alguna categoría 

de riesgo (Castillo-Campos et al., 2011). Cabe mencionar que las cifras 

anteriormente mencionadas, incluyen a todo tipo de trepadoras leñosas y no 

leñosas.  

 

De acuerdo con Putz (1983, 1984), las lianas representan alrededor del 30-60% 

de las especies leñosas y contribuyen hasta en un 40% del área foliar y 

producción de hojarasca en los bosques tropicales a nivel mundial. Este tipo de 

plantas tiende a ser más abundante y rico en especies en el bosque tropical 

perenifolio y los bosques tropicales subcaducifolios y caducifolios de baja 

elevación que en los bosques montanos de clima frio y altitudes mayores. Esto 

debido a que poseen parénquima en sus tallos, y presentan vasos con gran 

diámetro en el xilema (Carlquist, 1991; Angyalossy et al., 2015; Santiago et al., 

2015), lo cual les proporciona grandes ventajas sobre otras formas de vida en 
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ambientes secos y húmedos. Sin embargo, este dimorfismo de sus vasos las hace 

muy propensas a congelamiento por temperaturas bajas, lo cual induce a embolias 

y daño vascular irreversible en zonas frías (Schnitzer et al., 2015). 

 

La mayoría de las especies de lianas son altamente demandantes de luz (Hegarty 

y Caballe, 1991), por lo cual tienden a desarrollarse en claros (Putz, 1991). Lo 

anterior se ve reflejado en etapas tempranas de la sucesión vegetal, ya que 

después de una perturbación, la abundancia y densidad de tallos de las lianas 

aumenta al principio y disminuye con la edad del claro o bosque, debido a que el 

crecimiento de los arboles impide la entrada de luz disminuyendo el 

establecimiento de lianas. Sin embargo, gracias a su crecimiento por encima del 

dosel de los árboles, la biomasa de las lianas tiende a ser una fracción constante 

de la biomasa total del bosque (DeWalt et al., 2000; Ladwing y Meiners, 2000; 

Schnitzer y Bongers, 2002). 

 

En término de interacciones biológicas, las lianas proporcionan conexiones entre 

las copas de los árboles para muchos animales (p.ej. monos, ranas, lagartijas, 

aves, serpientes, perezosos, felinos pequeños e insectos) que viven en el dosel. 

Sin estas conexiones, moverse de árbol en árbol involucraría tener que descender 

a la tierra, dónde estos animales son muy susceptibles a la depredación (Emmons 

y Gentry, 1983). Las abundantes hojas, flores y frutas de las lianas también 

representan importantes recursos alimenticios para los animales y contribuyen 

substancialmente con los ciclos biogeoquímicos del bosque. Aunque muchas 

lianas tienen pequeñas semillas que el viento dispersa, algunas producen frutos 

con claro síndrome zoocoro (Gentry, 1991; Michel et al., 2015). 

 

2.3 Trabajos realizados en gradientes de altitud 

 

Entre los trabajos relevantes relacionados con arbustos en gradientes de altitud 

encontramos el realizado por Ramos et al. (2015), quienes caracterizaron la 

estructura de la vegetación xerófita en un gradiente altitudinal desde los 1,720 a 



7 
 

2,960 m, en la región de Lima, Perú. Reportaron que los arbustos fueron la forma 

de vida principal en la mayoría de las unidades de vegetación, registrando 19 

especies. Los autores mencionan que, de acuerdo con las observaciones en 

campo, las especies de los arbustos registrados tienden a crecer en las partes 

planas y pendientes suaves del gradiente, donde hay mayor acumulación de 

materia orgánica y humedad. Esto se debe a que la materia orgánica es 

transportada desde las partes altas (por efecto de la lluvia, gravedad y dirección 

de los vientos) depositándose en la base de las montañas.  

 

De León-Mata et al. (2013) investigaron las asociaciones vegetales presentes en 

un transecto altitudinal de 2,130-2,560 m ubicado en la Sierra Madre Occidental de 

Durango, México. Observaron, que la mayor riqueza de arbustos se encuentra en 

la zona de transición de los elementos vegetales con afinidad a ecosistemas 

templado-húmedos y templado-secos a los 2,450 m. Granados-Sánchez y 

Sánchez-González (2003) clasificaron la fisionomía de la vegetación en un 

gradiente de 1,780-2,850 m en la Sierra de Catorce, San Luis Potosí, México. 

Ellos reconocen 10 tipos de comunidades vegetales, pero no indican el número de 

especies de arbustos registradas. No obstante, mencionan que especies como 

Larrea tridentata (DC.) Coville y Flourensia cernua DC. estuvieron presentes a lo 

largo de todo el transecto, creciendo en zonas planas y con mayor humedad, al 

igual que especies del género Quercus. Estas últimas, sin embargo, se registraron 

principalmente sobre laderas y suelos pobres, lo cual puede deberse a que ellas 

han desarrollado mecanismos de resistencia al estrés hídrico en combinación con 

caracteres funcionales y morfológicos que evitan la deshidratación de los tejidos 

aéreos (Aranda et al., 2014)  

 

Con respecto a las lianas, Veintamilla-Ramos (2013) en Costa Rica, trabajó en un 

gradiente de 400-3,000 m de altitud, donde estudió todos los árboles, palmas, 

helechos arborescentes y lianas. Esto con la finalidad de caracterizar e identificar 

los tipos de bosque y conocer la abundancia y distribución de las especies. Como 

resultado registró 80 morfoespecies de lianas, distribuidas en un patrón de 
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campana. Explica que existe un pico alto en número de especies e individuos en el 

bosque premontano a elevaciones intermedias (1,000-1,120 m), para luego 

declinar abruptamente a partir de los 1,400 m hasta los 2,100 m, y sin presencia a 

los 2,600 m de altitud.  

 

Por otra parte, el mismo autor menciona que el diámetro declina conforme 

aumenta la elevación, al registrar un mayor número de individuos con diámetros > 

12 cm en el bosque tropical (430-620 m) y el bosque premontano (1,000-1,120 m). 

Además, en la parte baja del bosque montano (1,400-1,660 m) solo se registraron 

pocos individuos entre 2-4 cm de diámetro, mientras que en la parte alta (2,150-

2,950 m) no se registraron lianas con diametro ≥2,0 cm. 

 

Arellano-Nicolás (2014) reporta 47 especies en un estudio de la diversidad 

taxonómica y funcional de la comunidad de lianas en el gradiente altitudinal 

Caribe-Villa Mills, Costa Rica. Este gradiente va de 300-2,800 m, y se encontro un 

patrón de disminución general en relación con la altitud. El mayor número de 

especies, individuos y diámetros ≥ a 2 cm, se registró en el bosque premontano 

muy húmedo entre 300-900 m, disminuyendo conforme aumenta la altitud. A partir 

de los 1,600 m ya no se registraron especies de lianas. 

 

Vázquez-García y Givnish (1998) registraron un comportamiento similar a los 

anteriormente descritos en la distribución de arbustos y lianas, al estudiar la 

composición de los bosques tropicales en gradientes de altitud en la Sierra de 

Manantlán, Jalisco, México. Ellos observaron que el número de especies y 

abundancia de ambos grupos tiende a disminuir con el incremento de la altitud.  

De acuerdo con los autores antes mencionados y a otros, como Malizia et al. 

(2010) y Gentry (1991), la diversidad y distribución de lianas no solo está 

relacionada con la altitud, otros factores como la cantidad de nutrientes 

disponibles, la entrada de luz y el grado de perturbación en los bosques también 

son importantes (Schnitzer y Bongers, 2011). 
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2.4 Influencia antrópica sobre la vegetación 

 

Los ecosistemas han estado permanentemente influenciados por agentes de 

disturbio de origen natural; sin embargo, en la actualidad el principal agente 

perturbador es el ser humano. Muchos ecosistemas están dominados 

directamente por el hombre, y no existe ningún ecosistema terrestre que esté libre 

de la influencia humana, lo que ha llevado a que alrededor de un tercio de los 

hábitats naturales del planeta hayan sido severamente degradados (Fernández et 

al., 2010). 

 

La influencia humana sobre la vegetación natural de México resulta en general 

altamente destructiva. Los métodos de destrucción y perturbación de la vegetación 

han sido diversos, algunos de ellos de impacto directo y otros indirectos 

(Rzedowski, 2006). Entre los primeros, cabe mencionar como principales: el 

desmonte, el sobrepastoreo, la tala desmedida, los incendios y la explotación 

selectiva de algunas especies útiles. Los segundos, tienen que ver principalmente 

con la modificación o eliminación del ambiente ecológico necesario para el 

desarrollo de una determinada comunidad biótica, causando su desaparición 

automática (Sánchez-Colon et al., 2009; Fernández et al., 2010; Aide et al., 2012). 

Algunos ejemplos son: la erosión o el cambio de las características del suelo, las 

modificaciones del régimen hídrico de la localidad y a veces del clima mismo y la 

contaminación del aire y del agua (Manson et al., 2008; Hosonuma et al., 2012). 

 

Velázquez et al. (2002) señalan que el problema de deforestación en México se 

agrava particularmente en las selvas, mientras que los bosques en zonas de 

montaña y en las regiones áridas y semiáridas son afectados principalmente por la 

degradación, que a final es sólo una etapa anterior a la deforestación. El problema 

también se observa con mayor intensidad en áreas forestales que no están bajo 

un manejo sistemático o bien donde los usos no maderables o no tradicionales 

son muy escasos, incluyendo las Áreas Naturales Protegidas (ANP). En todos los 

casos la dinámica de cambio de uso de suelo en los últimos años ha seguido un 
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patrón que favorece el crecimiento de áreas de cultivo, así como de pastizales 

inducidos y cultivados sobre las áreas forestales, ocurriendo los cambios más 

drásticos en de la vegetación de los estados de Veracruz, Chiapas y Tabasco 

(Sánchez-Colón et al., 2009). 

 

De acuerdo con el informe “El medio ambiente en México” de la SEMARNAT 

(2005), Veracruz ocupa el primer lugar nacional en la pérdida de vegetación 

natural, con un 19% entre los años 1993 y 2000, y con una superficie mínima 

restante del 15%. Así mismo, es el segundo estado en incrementar más 

velozmente su red de carreteras (12.45% anual), lo que favorece la fragmentación 

del hábitat y la mortandad de animales (SEMARNAT, 2005).  

 

Una de las consecuencias de las perturbaciones anteriormente mencionadas es la 

alteración en los patrones de distribución y riqueza de las especies de plantas, ya 

que éstos tienden a cambiar en función de los impactos y grado de resistencia 

ante distintas presiones antropogénicas (Körner, 2007). A pesar de que hay 

especies y grupos como algunos taxa de lianas que se ven favorecidas por 

disturbios tales como la apertura del dosel, hay muchas otras plantas que 

requieren condiciones específicas de humedad, luz, nutrientes etc. para su 

establecimiento y desarrollo (DeWalt et al., 2015), por lo cual se ven afectadas por 

la perturbación.  

 

3. Justificación 

En México y Veracruz hay pocos estudios sobre patrones de diversidad y 

distribución de plantas realizados en gradientes de altitud enfocados a grupos 

específicos, como arbustos, lianas, helechos, hierbas terrestres y epífitas (Hietz y 

Hietz-Seifert, 1995; Vázquez-García y Givnish, 1998; Campos-Salas, 2011; 

Krömer et al., 2013; Carvajal-Hernández y Krömer, 2015; Carvajal-Hernández, 

2016; Gómez-Díaz et al., 2017 a, b). Además, con excepción de los últimos tres 

trabajos, estos no se realizaron en gradientes completos, es decir desde el nivel 

del mar hasta las zonas altas y frías de las montañas.  
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En este sentido, en el presente estudio se analizan dos gradientes que interactúan 

entre sí. Uno de la influencia altitudinal; y otro, del impacto antrópico. Ambos 

potencialmente relacionados con la presencia y diversidad de especies de 

arbustos y lianas leñosas en diferentes tipos de vegetación y grados de 

perturbación. Esto nos ayudará a proporcionar información detallada sobre los 

patrones de riqueza y distribución de especies, que contribuirán de manera más 

concreta y aproximada a la definición de áreas prioritarias para la conservación de 

este complejo mosaico de vegetación presente a lo largo del gradiente del litoral al 

Cofre de Perote.  

 

4. Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los patrones de diversidad de arbustos y lianas leñosas a lo largo de 

los gradientes altitudinal y antrópico en el centro de Veracruz? 

 

5. Objetivo general 

• Determinar los patrones de diversidad de arbustos y lianas leñosas a lo 

largo de un gradiente altitudinal e influencia antrópica en el centro de 

Veracruz.  

 

5.1 Objetivos particulares 

• Analizar la riqueza y distribución de arbustos y lianas leñosas a lo largo de 

ambos gradientes  

• Analizar la compocision de arbustos y lianas leñosas dentro de los 

diferentes tipos de vegetación presentes a lo largo de los dos gradientes. 
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6. Hipótesis 

De acuerdo con la literatura, se ha comprobado que la presencia de actividades 

antropogénicas modifica las condiciones bióticas y abióticas, lo cual ejerce una 

presión sobre la diversidad de las especies. Por lo anterior se espera que en este 

estudio y considerando las condiciones bióticas y abióticas presentes a lo largo del 

gradiente altitudinal, así como, la modificación de las mismas ocasionada por la 

perturbación antrópica, influyan en los patrones de distribución de la diversidad de 

especies de arbustos y lianas leñosas.  

 

7. Método 

7.1 Área de estudio 

 

El gradiente altitudinal se ubica en la región central del estado de Veracruz y se 

extiende desde el nivel del mar, en la zona de La Mancha hasta la parte alta del 

volcán Cofre de Perote a 3,500 m hasta (Fig. 1). La zona superior a 1,500 m forma 

parte del eje Neovolcánico transversal, mientras que en las partes bajas se 

encuentran pequeños lomeríos, así como la Sierra de Manuel Díaz, una formación 

montañosa ubicada frente al mar. Finalmente, a nivel del mar se encuentran las 

lagunas costeras “La Mancha-El Llano”, que forman parte de la zona decretada 

como sitio Ramsar (Carvajal-Hernández y Krömer, 2015). 
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Figura 1. Ubicación de los ocho sitios de estudio a lo largo del gradiente de altitud en la vertiente 

este del Cofre de Perote, centro del estado de Veracruz, México. 

 

Las variadas características fisiográficas y climáticas que se presentan a lo largo 

del gradiente dan origen a diferentes tipos de vegetación, desde ambientes secos 

con temperaturas altas en altitudes bajas, hasta los húmedos y fríos en la parte 

alta. De acuerdo con datos de CONAGUA (2010), la temperatura promedio anual 

muestra una disminución lineal con el aumento de altitud, mientras que la 

precipitación promedio anual varía de acuerdo con la elevación, siendo esta mayor 

(aprox. 1,800 mm) en las partes medias y disminuyendo a 800 mm en los 

extremos del gradiente (Fig. 2). 
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Figura 2. Temperatura y precipitación promedio anual en diferentes estaciones climatológicas que 

operan a lo largo del gradiente altitudinal (cercanas a los puntos de muestreo) (tomado de 

Carvajal-Hernández, 2016). 

 

Con base en lo descrito por Castillo-Campos et al. (2011) sensu Rzedowski (2006) 

y a lo observado en campo, se presenta una breve descripción de los diferentes 

tipos de vegetación presentes a lo largo del gradiente.  

Bosque de Abies: Están confinados a los sitios de alta montaña, entre 3,100 y 

3,600 m. Esta comunidad vegetal está compuesta por elementos arbóreos cuya 

altura varía entre los 20 y 40 m, la característica peculiar de sus elementos 

dominantes es la forma triangular típica de sus copas. En la zona del Cofre de 

Perote se encuentra bien representado por el bosque de Abies religiosa (Kunth) 

Schltdl. & Cham., donde los estratos arbustivo y herbáceo, así como las epífitas y 

trepadoras suelen ser escasos. 
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Bosque de Pinus: Se localiza en altitudes mayores a 2,700 hasta 3100 m. En 

este tipo de vegetación las especies de árboles más representativas son Pinus 

pseudostrobus Lindl. y P. montezumae Lamb. En el estrato arbustivo destaca 

Arbutus xalapensis Kunth y Baccharis conferta Kunth. El estrato herbáceo se 

encuentra mayormente representado por especies de la familia Poaceae, 

Asteraceae, y Crassulaceae principalmente del género Echeveria, además de 

helechos del género Dryopteris. El epifitismo es escaso, representado en su 

mayoría por dos especies de helechos Pleopeltis polylepis (Roem. ex Kunze) T. 

Moore y Polypodium plebeium Schltdl. & Cham. 

 

Bosque de Pinus-Quercus: Se encuentra entre 2,300 y 2,700 m de altitud. Las 

especies de Quercus crassifolia Bonpl., Q. laurina Bonpl., Pinus patula Schltdl. & 

Cham. y Taxus globosa Schltdl. son las que destacan en el estrato arbóreo. El 

estrato arbustivo está representado principalmente por especies del género 

Roldana. En el estrato herbáceo dominan especies de la familia Asteraceae, 

Poaceae y helechos de diferentes géneros. 

 

Bosque mesófilo de montaña: Aunque este tipo de vegetación de acuerdo a la 

literatura se encuentra desde los 1,000 m, en el gradiente estudiado se ubica entre 

1,200 y 2,300 m de altitud. El estrato arbóreo se caracteriza por la presencia de 

Carpinus caroliniana Walter, Liquidambar styraciflua L., Clethra mexicana DC., 

Meliosma alba (Schltdl.) Walp., Styrax glabrescens Benth. y Quercus spp. Los 

géneros más comunes de arbustos son Psychotria, Hoffmannia, Solanum y 

helechos arborescentes de los géneros Cyathea y Alsophila. Las hierbas epífitas 

sobresalen en este ambiente, destacando los helechos, así como las familias 

Bromeliaceae y Orchidaceae.  

 

Bosque de encino: Se trata de una zona de ecotonía entre el bosque mesófilo y 

la selva baja caducifolia. Se ubica en el gradiente altitudinal entre 500 y 1,200 m 

de altitud. Para fines prácticos, en este estudio se hace referencia a este tipo de 

vegetación como encinar. En la zona específica de muestreo el estrato arbóreo se 
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encuentra dominado por especies que no sobrepasan los 15 m de altura: Quercus 

oleoides Schltdl. & Cham., Q. peduncularis Née y Q. sapotifolia Liebm. en 

combinación con algunas especies de selva baja, como Byrsonima crassifolia (L.) 

Kunth y Pouteria campechiana (Kunth) Baehni. En el estrato arbustivo crece 

Acacia cornigera (L.) Willd., A. pennatula (Schltdl. & Cham.) Benth. y Malvaviscus 

arboreus Cav., mientras que en el estrato herbáceo sobresalen Bromelia pinguin 

L. y Blechnum occidentale L. Hay muchas orquídeas epífitas, además de una gran 

densidad de bromelias y lianas. 

 

Selva mediana subcaducifolia: Se encuentra desde el nivel del mar hasta 600 

m, representada en fragmentos aislados por la actividad antrópica. En el estrato 

arbóreo sobresale Bursera simaruba (L.) Sarg, Comocladia engleriana Loes. y 

Plumeria rubra L., por encontrarse en las cercanías a la zona de transición con el 

encinar tropical, aunque también es posible encontrar individuos del género 

Quercus. El estrato arbustivo en la zona se encuentra dominado por 

Crossopetalum uragoga (Jacq.) Kuntze, Chiococca alba (L.) Hitchc., Schaefferia 

frutescens Jacq. y especies del genero Randia. Además, se pueden encontrar 

algunas lianas leñosas como Arrabidaea inaequalis (DC. ex Splitg.) Baill. y Rourea 

glabra Kunth. El estrato herbáceo se encuentra dominado por especies de 

helechos de los géneros Adiantum y Tectaria. 

 

7.2 Trabajo de campo 

El muestreo de los arbustos y lianas leñosas se realizó entre los meses de junio 

del 2015 y octubre del 2016. A lo largo del gradiente, se seleccionaron ocho sitios 

(pisos altitudinales) de estudio en ambientes boscosos con diferentes grados de 

perturbación (a partir de aquí se referirán como tipos de hábitats) y distintas 

altitudes, en intervalos de aproximadamente 500 m de altitud entre cada uno: 1. La 

Mancha (0-20 m); 2. Palmarejo (500 m); 3. Chavarrillo (1,000 m); 4. Los Capulines 
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(1,600 m); 5. El Zapotal (2,000 m); 6. Encinal (2,500 m); 7. Los Pescados (3,000 

m) y 8. El Conejo (3,500 m) (Fig. 1).  

En cada sitio se estableció un total de 15 parcelas de 20 x 20 m (Kessler y Bach, 

1999) divididas en tres hábitats, es decir, cinco en bosque conservado, cinco en 

bosque perturbado y cinco en bosque secundario. Estos se definieron de acuerdo 

con Newbold et al. (2015) con las siguientes características (Cuadro 1): i) bosques 

conservados (BC) son bosques con >50 años de no ser sometidos a algún tipo de 

perturbación; ii) bosques perturbados (BP) aquellos que aún mantienen la 

estructura de un bosque conservado con árboles remanentes, pero que están 

sometidos a una influencia antrópica moderada como, apertura de brechas, paso 

de animales forrajeros, al igual que evidencia de tala parcial moderada; iii) 

bosques secundarios (BS) conocidos como acahuales, son aquellos donde se taló 

por completo la vegetación original y ha sido regenerada por un periodo de 20 

años.  

Cuadro 1. Clasificación de tres hábitats con diferentes intensidades de uso forestal de acuerdo con 

las principales características fisionómicas según Newbold et al. (2015): Apertura del dosel, 

intensidad de uso forestal, altura de árboles, porcentaje de arbustos y presencia/ausencia de 

lianas. BC-Bosque conservado, BP-Bosque perturbado y BS-Bosque secundario.  

 

En cada parcela se registró el número de individuos, así como la altura, diámetro 

(≥1 cm) de todos los arbustos y las lianas leñosas enraizadas (Gentry, 1982; Trejo, 

1998). Para la medición de su altura se usó un flexómetro, siempre y cuando la 

altura de los individuos no sobrepasara los 4 m, para alturas mayores a esta, se 

utilizó un medidor de distancia láser glm 30 (Bosch, Göttingen, Alemania) tomando 

Hábitat Características  Apertura 
del dosel 

Intensidad de 
uso forestal 

altura de 
arboles  

arbus
tos % 

presencia 
de lianas 

BC No hay evidencia del uso actual del 
bosque, dominan arboles maduros 

<10 bajo alto <30 muy bajo 

BP Explotación forestal selectiva, 
pastoreo y remoción del sotobosque 

11-25 medio bajo 30-50 bajo 

BS Regeneración después de una 
remoción total de la vegetación 
original 

>25 alto muy bajo >50 alto 
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como referencia la rama más alta para los arbustos y el tallo principal para las 

lianas.  

 

La medición del diámetro se realizó con una cinta diamétrica a partir de los 0.5 m 

de la base en arbustos. En el caso de las lianas se utilizó el protocolo propuesto 

por Gerwing et al. (2006), tomando el diámetro en la sección del tallo principal a 

1,30 m desde el punto de enraizamiento. Si alguno de los tallos se encontraba 

enraizado en dos o más puntos dentro de la parcela, se le consideró como un 

mismo individuo (Fig. 3). 

 

 

 

Fig. 3. Medición del diámetro en arbustos y lianas desde el punto de enraizamiento. 

 

Paralelamente, se realizaron colectas de cada una de las especies encontradas en 

cada sitio de estudio (pero no en cada parcela) para posteriormente depositarlas 

en el herbario XAL del Instituto de Ecología, A.C., Xalapa. Además, se colectaron 

duplicados para ser depositados en el Herbario Nacional (MEXU) del Instituto de 

Biología de la UNAM, México D.F., y en los herbarios del CITRO/CIB de la 

Universidad Veracruzana, Xalapa.  



19 
 

Para la identificación de los ejemplares colectados se consultó a especialistas de 

algunas familias y se usó literatura botánica especializada como “El manual para 

la identificación de los géneros y familias de plantas leñosas” de Gentry (1996), La 

Flora de Guatemala, así como los fascículos relevantes de la Flora del Bajío y 

Flora de Veracruz. Una vez realizada la identificación se elaboró una lista de 

especies siguiendo la clasificación de la Angiosperm Phylogeny Group (APG) 

(Stevens, 2001, versión IV, 2016). Se determinó el estatus de protección legal de 

las especies de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana (SEMARNAT, 2015). 

Además, se identificaron especies relevantes en función de su estatus de 

conservación con base en las categorías de la International Union for 

Conservation of Nature and Natural Resources (VU: vulnerable; EN: en peligro; 

CR: en peligro crítico; IUCN, 2017),) así como las especies endémicas de 

Veracruz y/o México. 

 

7.3 Análisis estadísticos  

7.3.1 Riqueza de especies 

Con los datos obtenidos se creó una matriz para ingresar la información obtenida 

a una base de datos. Los datos fueron ordenados por sitio de muestreo, hábitat y 

número de parcela, familia, nombre de campo y científico, número de individuos y 

forma biológica. Lo anterior facilitó el manejo de información y su posterior 

análisis. Se estimó la riqueza potencial de especies de cada grupo (arbustos y 

lianas leñosas) por cada piso altitudinal y tipo de hábitat, mediante los estimadores 

Chao 1, Chao 2 y método de Clench (Clench, 1979; Chao et al., 2005; Colwell, 

2009), incluidos en los paquetes estadísticos EstimateS 9.1.0.y Statistica 8.0.  

 

7.3.1.1 Estimadores de riqueza 

Chao 1 

Es un estimador utilizado cuando se obtiene la abundancia de las especies, 

además de ser sensible a los singletons y dobletons, es decir especies que solo 

cuentan con uno o dos individuos respectivamente en todo el inventario (Jiménez-

Valverde y Hotal, 2003). 
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Chao 2 

Es un estimador utilizado cuando sólo se dispone de datos de presencia-ausencia. 

Para comprobar la representatividad del muestreo con el número potencial y la 

diversidad α de especies registradas se realizaron curvas de acumulación de 

especies de cada sitio y una gráfica descriptiva de los sitios y para los tres hábitats 

de cada sitio (anexo 2).  

Modelo de Clench 

Se utilizó el modelo paramétrico de Clench (1979), que predice que la probabilidad 

de encontrar una nueva especie aumentará (hasta un máximo) conforme mayor 

sea el esfuerzo de muestreo; es decir, la probabilidad de añadir especies nuevas 

eventualmente disminuye, pero el trabajo de campo la aumenta (Soberón y 

Llorente, 1993). La ecuación de Clench utilizada fue: 

 

S (t) = (at) / (1+ b*t) 

dónde: 

S= riqueza de especies 

t= esfuerzo de muestreo (tamaño de la muestra) 

a y b = constantes 

 

7.3.1.2 Índice de Shannon-Wiener 

Expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las 

especies de la muestra. Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a 

que especie pertenecerá un individuo escogido al azar de una colección (Peet, 

1974; Magurran, 1988). Asume que los individuos son seleccionados al azar y que 

todas las especies están representadas en la muestra. Adquiere valores entre 

cero, cuando hay una sola especie, y el logaritmo de S, cuando todas las especies 

están representadas por el mismo número de individuos (Magurran, 1988). 

𝐻′ = − ∑ 𝑝𝑖 ln 𝑝𝑖  

Dónde: 

H’= índice de Shannon-Wiener 

In= logaritmo natural  
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Pi= abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de individuos de 

la especie i dividido entre el número total de individuos de la muestra 

 

7.3.1.3 Modelo lineal generalizado (MLG) 

Se realizaron modelos lineales generalizados (MLGs) para examinar la relación 

entre la riqueza de especies con la altitud y el hábitat. Debido a que la variable 

dependiente no siguió una distribución normal, se eligió una estructura de error 

adecuada a la naturaleza de esta variable. Se eligió la estructura de error binomial 

negativo para el MLG con la función "descdist" del paquete R "fitdistrplus" versión 

1.0-7. Para incluir una relación no lineal de la variable dependiente con la altitud se 

incluyó un término cuadrático. Como variables independientes se utilizó: altitud, 

altitud2, hábitat, y sus interacciones de dos y tres vías en estos modelos. Se 

construyeron seis MLGs con diferentes combinaciones de las variables 

independientes. Usando el criterio de información de Akaike corregido por sesgos 

(AICc) se identificó el MLG que mejor explicase la riqueza de especies. 

Finalmente, se calculó el R2 del mejor modelo. Todos los análisis se realizaron en 

R 3.2.1 (v 3.1.2; R Foundation for Statistical Computing, Vienna AT). 

 

7.3.2 Diversidad y distribución a lo largo del gradiente de altitud y 

perturbación  

 

7.3.2.1 Índice de Morisita-Horn 

Este índice es calculado en base a datos cuantitativos. Normalmente es muy 

sensible a la abundancia de las especies (Magurran, 1988) por esta razón Wolda 

(1983) propuso una modificación para el índice de Morisita-Horn. Se representa en 

la siguiente formula: 

𝐼𝑀 =
2 ∑(𝐷𝑁𝑖 ∗ 𝐸𝑁𝑖)

(𝑑𝑎 + 𝑑𝑏)𝑎𝑁 ∗ 𝑏𝑁
 

 

dónde: 

aN= número de individuos en la localidad A 

bN= número de individuos en la localidad B 
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DNi= número de individuos de la i-esima especie en la localidad A 

ENi= número de individuos de la i-esima especie en la localidad B 

𝑑𝑎 =
∑ 𝐷𝑁𝑖2

𝑎𝑁2
  

𝑑𝑏 =
∑ 𝐸𝑁𝑖2

𝑏𝑁2
 

Del grupo de los índices basados en datos cuantitativos, este índice es el más 

satisfactorio. 

 

7.3.2.2 Método de Bootstrap 

Para comparar la diversidad entre los hábitats de cada piso se realizó una prueba 

de Bootstrap (Efron, 2012). Es un método de simulación probabilística donde el 

resultado no puede ser predicho con certeza sino con un cierto grado de 

probabilidad o riesgo, pero mediante el mismo, con un tamaño de muestra 

pequeño se pueden obtener estimaciones confiables de los parámetros 

poblacionales. 

 

7.3.2.3 Índice de Whittaker 

Este índice describe la diversidad beta como la variación en la composición de 

especies entre diferentes áreas de una diversidad alfa en particular (Whittaker, 

1972). Este índice se calcula mediante la siguiente formula:  

β= (S/α)- 1 

dónde: 

S = Número de especies registradas en el sistema y α = Número promedio de 

especies registradas en las muestras. Cuanto mayor es el índice β mayor es la 

diferencia (recambio de especies) en las comunidades (o hábitats) comparadas. 

 

7.3.2.4 Escalamiento multidimensional no métrico (MDS) 

Para explorar los patrones diversidad y distribución de especies entre los pisos 

altitudinales y hábitats se realizó un escalamiento multidimensional no métrico 

(NMDS, por sus siglas en inglés) utilizando la matriz de distancia euclidiana de la 

abundancia de las especies. Este método de ordenación multivariante, se basa en 
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la proximidad entre objetos y permite reducir la dimensionalidad de los datos sin 

una transformación a priori (Clarke, 1993).  

 

La similitud de la composición de especies de arbustos y lianas leñosas se 

comparó mediante el análisis multivariado permutacional de la varianza 

(ADONIS2) usando la matriz de distancia, cuya prueba divide matrices de 

distancia entre fuentes de variación y ajusta modelos lineales (por ejemplo, 

factores, regresión polinomial) a matrices de distancia; usando una prueba de 

permutación con relaciones pseudo-F del paquete de R “vegan”. 

 

7.3.2.5 Análisis de porcentaje de similitud (SIMPER) 

Para identificar cómo cada especie contribuye a la disimilitud de la composición de 

especies entre pisos y hábitats, se utilizó el análisis no-paramétrico SIMPER, que 

usa generalmente el valor de Bray-Curtis como medida de similitud (Clarke, 1993). 

 

8. Resultados 

8.1 Arbustos 

8.1.1 Riqueza de especies 

En las 120 parcelas de muestreo se registraron 2,487 individuos, 132 especies de 

arbustos, agrupadas en 91 géneros y 40 familias (Anexo 1). Los géneros con 

mayor número de especies fueron: Miconia y Psychotria (5 cada uno). La familia 

Rubiaceae es la más rica con 16 especies, seguida de Asteraceae (13) y 

Euphorbiaceae (9). 

8.1.1.1 Estimación de la riqueza de especies   

8.1.1.1.1 Esfuerzo de muestreo por altitud 

 

Las curvas de acumulación de especies de arbustos de cada sitio comprueban 

que el muestreo implementado en los sitios a diferentes altitudes en general ha 

sido satisfactorio. Con respecto a las especies estimadas por Chao 1, con 

excepción de las parcelas a 1,000 m, donde se registró el 77% de las especies 
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estimadas, en el resto de los sitios se obtuvieron valores de entre 80-100% 

(Cuadro 2). Respecto a Chao 2, se observan deficiencias de muestreo entre el 20 

y 30%. Los resultados del modelo de Clench reflejan que las especies estimadas 

para cada piso oscilan entre los 13 y 70 teniendo el déficit más alto de 30 y 35 % 

en los pisos de 500 y 2,500 m. Sin embargo, para lograr la asíntota de estas se 

necesitaría incrementar entre 15 y 50 veces más el número de cuadrantes. Por lo 

tanto, consideramos que, a pesar del número de muestras reducido, el muestreo 

es satisfactorio, ya que las especies registradas por piso altitudinal representa 

entre el 64 y 82 % de las especies estimadas. 

 

Cuadro 2. Valores observados y estimados por Chao 1, Chao 2 y Clench, así como, el déficit de 

muestreo para cada estimador en cada uno de los ocho sitios a lo largo del gradiente altitudinal en 

la vertiente este del Cofre de Perote, Veracruz. 

 

Altitud 
(m) 

 
Observadas Chao 1 (Def. %) Chao 2 (Def. %) 

Modelo Clench 

Cuadros (S. est.) Asíntota (Cuadros) 

20 26 28 (10) 31 (17) 15(26) 35 (230) 

500 38 39 (2) 43 (12) 15(38) 59 (729) 

1,000 49 62 (22) 71 (31) 15(49) 70 (778) 

1,500 20 20 (0) 24 (19) 15 (20) 27 (795) 

2,000 32 37 (14) 42 (24) 15(32) 50 (715) 

2,500 25 26 (7) 28 (12) 15(25) 36 (291) 

3,000 14 14 (0) 16 (16) 15(14) 17 (310) 

3,500 10 10 (0) 10.2 (2) 15(10) 13 (449) 

 

8.1.1.1.2 Esfuerzo de muestreo por hábitat 

 

De acuerdo con Chao1 el análisis de esfuerzo de muestreo por hábitat para 

arbustos es satisfactorio teniendo un déficit menor al ≤20% (Fig. 4, Anexo 2.1); sin 

embargo, de acuerdo con Chao2 se observa una deficiencia entre el 40 y 70% en 

los pisos de 1,500 y 2,000 m en el BC y BS. 
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Fig. 4. Valores estimados por Chao 1 y Chao 2 para la diversidad de arbustos en los tres hábitats 

estudiados (BC =bosque conservado, BP = bosque perturbado, BS= bosque secundario) a lo largo 

del gradiente altitudinal en la vertiente este del Cofre de Perote, Veracruz.  

 

8.1.1.2 Índice de Shannon-Wiener 

De acuerdo con los valores obtenidos del índice de Shannon-Wiener los bosques 

conservados (BC) son los más diversos a los 20, 2,500 y 3,500 m. Mientras que 

los bosques perturbados (BP) son más diversos en las elevaciones de 1,500, 

2,000 y 3,000 m, y los bosques secundarios (BS) presentan mayor diversidad a los 

500 y 1,000 m. De acuerdo con la prueba de Bootstrap, se comprobó que la 

diversidad entre habitats es diferente (Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Valores de indice de Shannon-Wiener. Valores obtenidos a lo largo del gradiente 

altitudinal en la vertiente este del Cofre de Perote para la diversidad de arbustos. A, B, C: Letras 

iguales indican similitud en la comparación de diversidad entre hábitats por altitud, las letras 

diferentes indican que la diversidad entre hábitats por altitud es diferente. Valores más altos de 

diversidad por piso altitudinal en negrillas.  

Altitud (m) Hábitat N. especies N. individuos Shannon_H Comparación de diversidad 

bootstrap 

20 BC 20 111 2.636 A 

BP 16 84 2.367 B 

BS 12 87 1.898 C 

500 BC 11 66 1.974 A 

BP 13 114 2.413 B 

BS 24 138 2.822 C 

1,000 BC 24 92 2.965 A 

BP 21 133 2.707 B 

BS 31 345 3.046 C 

1,500 BC 9 130 1.894 A 

BP 13 120 2.145 B 

BS 8 152 1.789 C 

2,000 BC 15 51 2.315 A 

BP 20 102 2.466 B 

BS 16 55 2.335 C 

2,500 BC 17 97 2.471 A 

BP 14 53 2.284 B 

BS 8 59 1.784 C 

3,000 BC 7 105 1.611 A 
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BP 11 167 2.122 B 

BS 9 114 1.713 B 

3,500 BC 8 62 1.652 A 

BP 3 23 0.8766 B 

BS 6 27 1.517 C 

 

8.1.1.3 Patrones de riqueza de arbustos a lo largo de gradientes de elevación y 

perturbación (MLG) 

El mejor modelo para la riqueza fue el que incluyo las interacciones entre 

elevación, elevación2 y hábitat con un valor de AICc= 541 y un R2 de 0.42 (p= 

0.001). La elevación tiene efecto importante en la riqueza de arbustos (p= 0.001). 

El modelo siguió un patrón no lineal con un pico de riqueza de especies en el 

encinar tropical a 1,000 m (38 spp.) y la selva mediana subcaducifolia a 500 m (49 

spp.), mientras que en el extremo inferior (20 m) y altitudes medias en el bosque 

mesófilo de montaña y bosque de pino-encino (1,500, 2,000 y 2,500 m) la riqueza 

oscila entre 20 y 32 especies por sitio, para decrecer en el extremo superior en los 

bosques de coníferas (3,000 y 3,500 m) con 14 y 10 especies. El hábitat por si 

solo explica muy poco la distribución de las especies (BP: p= 0.420, BS: p= 0.187) 

sin embargo la interacción entre hábitat y altitud resulta significativa (p< 0.001) 

principalmente con los bosques secundarios de 500 y 1 000 m (Fig. 5). 
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Figura 5. Patrones de riqueza de arbustos a lo largo de gradientes de elevación y perturbación en 

el Cofre de Perote, Veracruz, México. Se ajustaron las líneas a un modelo lineal generalizado con 

error binomial negativo (MLG). Bosque conservado (BC), bosque perturbado (BP) y bosque 

secundario (BS). 

 

8.1.2 Diversidad y distribución a lo largo del gradiente de altitud y 

perturbación.  

8.1.2.1 Índice de Morisita-Horn 

8.1.2.1.1 Análisis de similitud por altitud 

El análisis de similitud entre pisos altitudinales utilizando el índice de Morisita-Horn 

en escala de 0-100, indica que las altitudes más similares son 3,000 y 3,500 m 

compartiendo siete especies, seguido de los 500 y 1,000 m al compartir 21 

especies. Las altitudes con menor similitud son 500-1,000, 1,000-1,500 m y 1,000-

2,000 m al compartir cuatro y un especies (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Índice de similitud de Morisita-Horn entre pisos altitudinales. Los números por debajo de 

la diagonal corresponden al Índice de Morisita-Horn entre las diferentes elevaciones del gradiente. 

Valores de 0-100%, 0= ninguna especie compartida, 100 = todas las especies compartidas. 

Valores por encima corresponden al número de especies compartidas entre pisos. Cuadros en gris 

indica en número total de especies por altitud. 

Altitud (m) 20 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 

20 26 11 16 3 0 0 0 0 

500 0.15 38 21 4 1 0 0 0 

1000 0.21 0.30 49 4 1 0 0 0 

1500 0.12 0.05 0.015 20 8 3 1 0 

2000 0 0.13 0.017 0.26 32 15 2 1 

2500 0 0 0 0.019 0.21 25 5 3 

3000 0 0 0 0 0 0.26 14 7 

3500 0 0 0 0 0 0.24 0.59 10 

 

8.1.2.1.2 Análisis de similitud por hábitats  

El análisis de similitud clúster entre hábitats en escala de 0-100 muestra tres 

grupos grandes totalmente disimiles (0%) a nivel 0.5. El primero se integra por los 

hábitats de Bosque de Abies y Pinus (2,500-3,500 m) con una similitud del 28% al 

compartir tres especies de bosques templados Acaena elongata, Baccharis 

conferta y Fuchsia microphylla. El segundo grupo se conforma por los hábitats de 

la selva mediana subcaducifolia y encinar tropical donde, el BP y BC de 20m son 

los más similares (72%), seguidos del BP y BS de 1,000 m (62%). El cuarto grupo 

es el que presenta mayor disimilitud (95%) al compartir únicamente a Miconia 

anisotricha y se integra principalmente por los hábitats del bosque mesófilo de 

montaña y bosque de Pinus-Quercus (1,500, 2,000, 2,500 m) (Fig. 6). 
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Figura 6. Dendograma basado en valores de similitud de Morisita-Horn (0-100% similitud). 

Mostrando los tres grupos obtendios. BC: bosque conservado, BP: bosque perturbado y BS: 

bosque secundario. Los numeros corresponden a las altitudes 1= 20, 2= 500, 3= 1,000, 4= 1,500, 

5= 2,000, 6= 2,500, 7= 3,000, 8= 3,500 m.  

 

8.1.2.2 Recambio de especies a lo largo del gradiente de altitud y perturbación 

(índice de Wittaker) 

Los valores del índice de Wittaker muestran que conforme incrementa la altitud el 

recambio de especies es mayor llegando al 100% a partir de los 1,500 m, mientras 

que entre hábitats varía de uno a otro. En altitudes bajas (20-1,000 m) los hábitats 

con mayor recambio de especies son el BC-BS de 20 y 1,000 m con valores de 

0.5 y 0.63. En altitudes intermedias los valores más altos (0.76, 0.61, 072) están 

entre los BS-BC de 1,500-2,000 m y BS-BP de 2,500 m. En elevaciones altas el 

mayor recambio de especies se presenta entre los BC y BP de 3,000-3,500 m con 

valores de 0.55 y 0.63 (Anexo 3.1). 
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8.1.2.3 Patrones de diversidad de arbustos a lo largo de gradientes de elevación y 

perturbación (MDS) 

El análisis NMDS de la abundancia de las especies por altitud y hábitat muestra 

una separación entre las altitudes bajas (20-1,000 m), medias (1,500-2,500 m) y 

altas (3,000-3,500 m) (stress= 0.157). La distribución de los arbustos está 

explicada por la altitud con un R2 de 0.26 (p= 0.001) observándose la separación 

de 1,000, 1,500 y 3,000 m, mientras que la influencia del hábitat por sí solo no 

explica una gran proporción de la varianza con un R2 de 0.03 (p= 0.001). Sin 

embargo, la interacción altitud y hábitat tiene un R2 de 0.19 (p= 0.001), lo que 

refleja que los bosques secundarios son diferentes a los bosques conservados y 

perturbados en los pisos de 500, 1,000 y 1,500 m. y los bosques perturbados son 

diferentes a los demás en los 3,000 m (Fig. 7). 

 

 

Figura 7. Escalamiento multidimensional no-métrico (NMDS) de los tres hábitats por cada sitio de 

muestreo a lo largo de gradientes de elevación y perturbación en el Cofre de Perote, Veracruz, 

México. La posición de cada sitio de muestreo en la ordenación está indicado por las altitudes: 0-

3,500 m. La posición de los hábitats está indicada por las siglas BC) bosque conservado, BP) 

bosque perturbado, BS) bosque secundario (stress: 0.157, p= 0.001). 
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8.1.2.4 Análisis de similaridad acumulado (SIMPER) 

8.1.2.4.1 Contribución acumulada de las especies a lo largo del gradiente de 

altitud  

De las 132 especies de arbustos registradas a lo largo del gradiente únicamente 

21 contribuyen con un 50% a la disimilitud y agrupamiento de las altitudes según 

su origen, ya sea boreal o tropical. Las altitudes bajas (20-1,000 m) están 

separadas principalmente por especies exclusivas de selva baja y mediana. 

Eugenia capuli, Randia laetevirens, Eugenia rhombea, Casearia corymbosa, 

Jacquinia macrocarpa subsp. pungens y Acalypha schlechtendaliana. Contribuyen 

con el 10% de la diversidad de estos tipos de vegetación. Las especies de 

altitudes intermedias (1,500-2,500 m) se distinguen principalmente por la 

presencia de Moussonia deppeana, Hoffmannia excelsa, Fuchsia microphylla y 

Roldana schaffneri con 8.4% de contribución. También están las especies con 

mayor rango de distribución como Ardisia compressa, Piper amalago y Xylosma 

flexuosa que contribuyen con el 8.4% en bosques tropicales y templados. Por otro 

lado, se encuentran las especies exclusivas de bosques templados (bosque de 

Pinus-Quercus, Pinus y Abies) contribuyendo con un 18% de la disimilitud, donde 

Baccharis conferta y Acaena elongata son las especies que más contribuyen a la 

diferenciación de estas altitudes (8.9%) (Anexo 4.1).  

8.1.2.4.2 Contribución acumulada de las especies a lo largo del gradiente de 

perturbación 

El análisis de similaridad acumulado para el gradiente de perturbación por altitud 

indica que a los 20 m solo seis especies contribuyen en un 50% en la abundancia 

y disimilitud de las especies (Anexo 4.2). Siendo Piper amalago (13.9%), Capparis 

frondosa (10.5%) y Psychotria erythrocarpa (8.4%) las especies con los valores 

más altos de contribución. Sin embargo, únicamente Piper amalago, Jacquinia 

macrocarpa subsp. pungens y Crossopetalum uragoga están presentes en los tres 

hábitats.  
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A los 500 m ocho especies de las 38 registradas son las que tienen los valores 

más altos de contribución en la composición de especies de este sitio. Sin 

embargo, únicamente Ardisia compressa, Tabernaemontana alba y Aphelandra 

deppeana están presentes tanto en bosque perturbado como secundario, mientras 

que Gymnanthes lucida y Wimmeria concolor tuvieron ocurrencia solo en el BP y 

Acalypha schlechtendaliana en BC.  

Los hábitats de 1,000 m son similares por la ocurrencia de Eugenia rhombea, 

Eugenia capulí, Randia laetevirens, Schaefferia sp. y Wimmeria concolor que 

estan presentes en los tres hábitats y contribuyen en un 32.8%, mientras que las 

especies que contribuyen a la disimilitud de los hábitats de este piso altitudinal son 

Achatocarpus nigricans que ocurre únicamente dentro del BC y BP, 

Chileranthemum trifidum (3.4%) en BP y BS, Schaefferia frutescens, Ardisia 

escallonioides y Sideroxylon persimile en BS contribuyendo en un 12.2% a la 

composición de especies.  

Dentro del sitio de 1,500 m Moussonia deppeana contribuye con el 16% en el BC y 

BP, mientras que Roldana schaffneri y Xylosma flexuosa suman 24% dentro del 

BP y BS. Por otro lado, los hábitats del bosque mesófilo de 2,000 m se distinguen 

entre sí por seis especies de las 32 registradas. Sin embargo, las especies con 

mayor contribución son Hoffmannia excelsa y Vaccinium leucanthum con un 15.9 

% en los tres hábitats, mientras que Psychotria marginata está presente solo en el 

BP con un 16% de contribución. En el bosque de Pinus-Quercus Fuchsia 

microphylla (12.9%) es la especie con mayor contribución en los tres hábitats junto 

con Telanthophora andrieuxii (8.7%). Por otro lado, en el bosque de Pinus de 

3,000 m la especie que más contribuye a la composición de especies es Acaena 

elongata (19.2%) presente en el BP y BS, seguida de Baccharis conferta (15.85%) 

presente en el BC y BS mientras que Eupatorium glabratum y Cestrum ocurren 

dentro de los tres hábitats contribuyendo con 21%. Dentro del sitio de 3,500 m 

únicamente tres especies de las diez registradas contribuyen con el 50% de la 

composición de las especies. Baccharis conferta (17.3%) presente en los tres 
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hábitats, Ribes microphyllum (20.6%) presente en el BP y BS y Ribes ciliatum 

(28.7) especie presente exclusiva del BC de este sitio (Anexo 4.2). 

 

8.2 Lianas 

8.2.1 Riqueza de especies  

Para el grupo de las lianas se registraron 200 individuos, 28 especies, de las 

cuales 12 se determinaron a nivel de especie y 16 hasta género o morfotipo, todas 

estas agrupadas en 11 géneros y 11 familias. La familia con mayor número de 

especies es Bignoniaceae (6 spp.), seguida por Smilacaceae (3 spp.), 

Apocynaceae (2 spp.) y Vitaceae (2 spp.) (Anexo 1) 

 

8.2.1.1 Estimación de la riqueza de especies  

8.2.1.1.1 Esfuerzo de muestreo por altitud  

Las curvas de acumulación de especies de lianas de cada sitio, reflejan un 

muestreo satisfactorio por encima de 80% (Anexo 2.1); respecto a Chao 1 y Chao 

2; sin embargo, se observa una deficiencia de muestreo a los 20 m del 33% 

(Cuadro 5). Los resultados del modelo de Clench reflejan que las especies 

estimadas para cada piso oscilan entre una y 23, no obstante, para lograr la 

asíntota de estas se necesitaría incrementar entre dos y 30 veces más el número 

de muestras. Por lo que consideramos que, a pesar del número de muestras 

reducido, el muestreo es satisfactorio, ya que el número de especies registradas 

por piso altitudinal representa entre el 42 y 74% de las especies estimadas. 
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Cuadro 5. Valores observados y estimados por Chao 1, Chao 2 y Clench para la diversidad de 

lianas, así como, el déficit de muestreo para cada estimador a lo largo del gradiente altitudinal en la 

vertiente este del Cofre de Perote, Veracruz. 

 

Altitud (m) Observadas Chao 1 (Def.%) Chao 2 (Def. %) 

Modelo Clench 

Cuadros (S. est.) Asíntota (Cuadros) 

20 15 21.41 (33) 28.07 (46) 15(15) 23 (329) 

500 9 9.72 (7) 9.93 (9) 15(9) 21 (500) 

1,000 9 9.33 (3) 10.12 (11) 15(9) 16 (29) 

1,500 3 3 (0) 3 (0) 15(3) 4 (40) 

2,000 5 5 (0) 5.23 (4) 15(5) 11 (290) 

2,500 1 1 (0) 1 (0) 15(1) 1.9 (15) 

 

8.2.1.1.2 Esfuerzo de muestreo por hábitat 

De acuerdo con Chao1 el análisis de esfuerzo de muestreo por hábitat es 

satisfactorio teniendo un déficit ≤20% (Fig. 8, Anexo 2.2); sin embargo, de acuerdo 

con Chao2 se observa una deficiencia del 40% en el BC y BP del piso de 20 m. 
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Fig. 8. Valores estimados por Chao 1 y Chao 2 para la diversidad de lianas en los tres hábitats 

estudiados (BC =bosque conservado, BP = bosque perturbado, BS= bosque secundario) a lo largo 

del gradiente altitudinal en la vertiente este del Cofre de Perote, Veracruz.  

 

8.2.1.2 Índice de Shannon-Wiener 

Para la realización de los análisis de lianas se consideraron únicamente a los 

hábitats de los pisos de 20-2,000 m debido a que solo hubo un registro en el 

bosque conservado de 2,500 m y no hubo presencia de más especies en altitudes 

superiores. 

De acuerdo con los valores obtenidos del índice de Shannon-Wiener los valores 

más altos de diversidad corresponden al BC, BP y BS del piso de 20 m mientras 

que el BS de 500 y 1, 000 m es el que presenta los valores mas altos de 

diversidad de 1.414 y 1.365. Respecto a altitudes intermedias (1,500 y 2,000 m) se 

obtuvieron valores bajos entre 0.6 y 0.8 siendo el más diverso el BP de 2,000 m. 
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De acuerdo con la prueba Bootstrap se verifico que la diversidad entre pisos es 

diferente a lo largo de ambos gradientes (Cuadro 6).  

Cuadro 6. Valores del Índice de Shannon-Wiener. Valores obtenidos a lo largo del gradiente 

altitudinal en la vertiente este del Cofre de Perote para la diversidad de lianas. A, B, C: Letras 

iguales indican similitud en la comparación de diversidad entre hábitats por altitud, las letras 

diferentes indican que la diversidad entre hábitats por altitud es diferente. Valores más altos de 

diversidad por piso altitudinal en negrillas.  

Altitud (m) Hábitat N. especies N. individuos Shannon_H Comparación de diversidad 

bootstrap 

20 BC 9 29 1.67 A 

BP 8 21 1.618 B 

BS 7 30 1.693 C 

500 BC 4 8 1.213 A 

BP 1 3 0 B 

BS 5 11 1.414 C 

1,000 BC 5 24 1.092 A 

BP 2 8 0.6616 B 

BS 5 19 1.365 C 

1,500 BC 2 12 0.6931 A 

BP 2 6 0.6365 B 

BS 0 0 0 C 

2,000 BC 2 3 0.6365 A 

BP 3 10 0.8979 B 

BS 1 15 0 C 
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8.2.1.3 Patrones de riqueza de lianas a lo largo de gradientes de elevación y 

perturbación (MLG) 

El mejor modelo para la riqueza fue el que incluyó las interacciones entre 

elevación, elevación2 y hábitat con un valor de AICc= 540 y un R2 de 0.48 (p= 

0.001). La elevación tiene efecto importante en la riqueza de las lianas (p= 0.001). 

El modelo siguió un patrón no lineal negativo con un pico de riqueza de especies 

en la selva mediana subcaducifolia del piso de 20 m (15 spp.) para disminuir en el 

piso de 500 y 1,000 m con 9 spp., descendiendo hasta las 5 spp. en el BMM de 

1,500 y 2,000 m y desaparecer después de los 2,500 m en los bosques de Pinus-

Quercus, Pinus y Abies. La interacción entre el hábitat y la altitud resulta 

significativa (p< 0.001) en los bosques secundarios de 20-1,000 m con siete y 

cinco especies respectivamente, mientras que entre 1,500-2,500 m la mayor 

riqueza de especies se presenta en el bosque conservado y perturbado con dos y 

tres especies (Fig. 9).  
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Fig. 9. Patrones de riqueza de lianas a lo largo de gradientes de elevación y perturbación en el 

Cofre de Perote, Veracruz, México. Se ajustaron las líneas a un modelo lineal generalizado con 

error binomial negativo (GLM). Bosque conservado (BC), bosque perturbado (BP) y bosque 

secundario (BS).  

8.2.2 Diversidad y distribución a lo largo del gradiente de altitud y 

perturbación 

8.2.2.1 Índice de Morisita-Horn 

8.2.2.1.1 Análisis de similitud por altitud  

El análisis de similitud entre pisos utilizando el índice de Morisita-Horn en escala 

de 0 a 100%, indica que las altitudes más similares son 500-1,000 m con 0.57 

compartiendo cinco especies; seguidas de los 20-2,000 m con una similitud de 
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0.22. Las altitudes con menor similitud son 20-500 y 1,500-2,000 m al compartir 

cuatro y dos especies (Cuadro 7). 

 

Cuadro 7. Índice de similitud de Morisita-Horn entre pisos altitudinales. Los números por debajo de 

la diagonal corresponden al Índice de Morisita-Horn entre las diferentes elevaciones del gradiente. 

Valores de 0-100%, 0= ninguna especie compartida, 100 = todas las especies compartidas. 

Valores por encima corresponden al número de especies compartidas entre pisos. Cuadros en gris 

indica en número total de especies por altitud. 

 

Altitud (m) 20 500 1,000 1,500 2,000 

20 15 4 4 0 1 

500 0.16 9 5 0 0 

1,000 0.06 0.57 9 0 0 

1,500 0.0 0.0 0.0 3 2 

2,000 0.22 0.0 0.0 0.16 5 

 

8.2.2.1.2 Análisis de similitud por hábitats 

El análisis de similitud entre hábitats a lo largo del gradiente de altitud muestra dos 

grupos totalmente disimiles por el tipo de vegetación a nivel 0.5. El primero se 

integra por los hábitats de la selva mediana subcaducifolia y el encinar tropical con 

una similitud del 12% donde el bosque secundario (BS) de 500 y 1,000 m son los 

más similares con un 80% seguidos del bosque conservado (BC) de 20 m y 

bosque secundario (BS) de 2,000 m con un 40% de similitud. El grupo dos, es 

similar en 10% agrupando los hábitats del bosque mesófilo de montaña, sin 

embargo, en este grupo el BP de 1,500 m y el BC de 2,000 m son los que tienen 

mayor similitud (80%) (Fig. 10).  
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Figura 10. Dendograma basado en valores de similitud de Morisita-Horn (0-100% similitud). 

Mostrando los dos grupos obtenidos. BC: bosque conservado, BP: bosque perturbado y BS: 

bosque secundario. Los numeros corresponden a las altitudes 1=20, 2= 500, 3= 1,000, 4= 1,500, 

5= 2,000, 6= 2,500, 7= 3,000, 8= 3,500 m. 

 

8.2.2.2 Recambio de especies a lo largo del gradiente de altitud y perturbación 

(índice de Whittaker)  

 

Los valores del índice de Whittaker muestran que conforme incrementa la altitud, 

la pérdida de especies alcanza el 100% a partir de los 1,500 m. Por piso altitudinal 

los hábitats con mayor recambio de especies son el BC-BP desde los 20- 1,000 m 

con valores de 0.52, 1 y 0.71, mientras que a los 1,500 y 2,000 m el BC-BS tiene 

un recambio total con valor de 1 (Anexo 3.2). 
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8.2.2.3 Patrones de diversidad de lianas a lo largo de gradientes de elevación y 

perturbación (MDS) 

El análisis NMDS de la abundancia de especies de lianas por altitud y hábitat 

muestra una separación de las altitudes de 20-1,000 y 2,000 m (stress: 0.13). La 

distribución de las lianas está explicada en gran medida por la altitud con un R2 de 

0.18 (p= 0.001), mientras que la influencia del hábitat no explica una gran 

proporción de la varianza con un R2 de 0.02 (p= 0.002). Mientras que, la 

interacción altitud: hábitat con un R2 de 0.15 (p= 0.001) refleja que los tres hábitats 

son diferentes únicamente en el piso de 20 m. (Fig. 11). 

 

 

Figura 11. Escalamiento multidimensional no-métrico (NMDS) para la diversidad de lianas de los 

tres hábitats por cada sitio de muestreo a lo largo de gradientes de elevación y perturbación en el 

Cofre de Perote, Veracruz, México. La posición de cada sitio de muestreo en la ordenación está 

indicado por las altitudes: 0-2,000 m. La posición de los hábitats está indicada por las siglas BC) 

bosque conservado, BP) bosque perturbado, BS) bosque secundario (stress: 0.13, p= 0.001). 

8.2.2.4 Análisis de similaridad acumulado (SIMPER) 

8.2.2.4.1 Contribución acumulada de las especies a lo largo del gradiente de 

altitud  

De las 29 especies de lianas registradas a lo largo del gradiente únicamente 6 

contribuyen con un 50% a la disimilitud y diversidad de especies. La mayoría de 
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las especies de lianas son de origen tropical y únicamente solo Smilax mollis y 

Vitis bourgaeana presentan una distribución más amplia contribuyendo con 1 y 4.9 

% a los hábitats del bosque mesófilo de 1,500 y 2,000 m. Las especies que más 

contribuyen a la disimilitud entre altitudes son aquellas que restringen su 

distribución a los hábitats de elevaciones inferiores a los 1,000m como Paullinia 

tomentosa (17%), Dalbergia sp. (8%) y Gonolobus sp. (5%) (Anexo 4.2).  

 

8.2.2.4.2 Contribución acumulada de las especies a lo largo del gradiente de 

perturbación  

El análisis de similaridad acumulado para el gradiente de perturbación por altitud 

muestra que a los 20 m Dalbergia (20.5%) es la especie que más contribuye a la 

disimilitud entre el BP y BP seguida de Bignoniaceae Sp12 (15.8) presente en los 

tres hábitats mientras que Bignoniaceae sp8 (11.54) solo se registró en el bosque 

secundario (BS) y Vitis bourgaeana (8.9) en el BC. Las especies de mayor 

contribución en el piso de 500 m son Gonolobus (19.5%), Paullinia tomentosa y 

sp.10 presentes en el BP y BS contribuyendo con un 31% de disimilitud entre 

ambas especies. Por otro lado, Bignoniaceae sp11 presente en el BC de 1,000 m 

contribuye en un 32% a la disimilitud de especies seguida de Paullinia tomentosa 

(23%) registrada en los tres hábitats. Mikania pyramidata y Smilax mollis 

contribuyen en un (78.8%) en la composición y diferenciación de los hábitats de 

1,500 m. Por otro lado, en el sitio de 2,000 m Vitis bourgaeana contribuye con un 

49% presente únicamente en el BS y Smilax mollis con 18% en el BC (Anexo 4.2). 

 

9. Discusión 

 

Se presenta una discusión por separado para cada grupo. Se incia con la riqueza 

encontrada en el grupo de arbustos, seguida del patrón de diversidad en el 

gradiente de altitud y antrópico. Subsecuentemente se presenta la discusión de 

lianas leñosas, siguiendo el mismo orden de los títulos principales presentados en 

arbustos. 
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9.1 Arbustos  

9.1.1 Riqueza de especies 

El número de especies de arbustos registrado en este estudio resulta alto (132 

spp.) si se compara con estudios florísticos realizados a lo largo de gradientes 

elevacionales en varios estados de México y otros países. De León-Mata et al. 

(2013) y Gelviz-Gelvez y Hernández (2013) reportaron 21 y 46 especies de 

arbustos en gradientes ubicados en Durango e Hidalgo, sin embargo, la baja 

riqueza de especies registrada por los autores a comparación de este estudio, 

podría deberse a los escasos siete kilómetros muestraedos en un rango altitudinal 

entre 2,131-2,556 m, además que el tipo de vegetación predominante en estos 

gradientes es xerofila la cual suele caracterizarse por la presencia de plantas 

carnosas de tallo grueso,suculento y jugoso y baja presencia de leñosas.  

 

Vázquez-García y Givnish (1998) reportaron en la Sierra de Manantlán, Jalisco, 

470 especies de plantas de las cuales 76 (16%) son arbustos. En dicho estudio se 

establecieron 11 sitios de muestreo cada cien metros entre los 1,500-2,500 m, sin 

embargo, a pesar de ser mas sitios de muestreo a comparación de los ocho de 

este estudio, la supercie muestreada es menor (2,880 m²) a la del gradiente 

presentado (4,800 m²) lo cual explica el bajo numero de especies registrados, a 

pesar de coincidir en los tipos de vegetación como la selva mediana y bosque 

mesófilo. Chawla et al. (2008) registraron 313 especies de las cuales 29 (9.2%) 

eran arbustos en un gradiente de los 1,500-5,600 m en el occidente del Himalaya, 

India, sin embargo, a pesar de ser un gradiente extenso, el tipo de vegetación en 

general es alpino, donde predominan climas templados-humedos a frios, lo cual 

explica la baja presencia de arbustos y coincide con la baja riqueza registrada a 

partir de los 2,500 m de este gradiente. Mazzola et al. (2008) registraron en las 

Sierras de Lihue Calel en Argentina 151 especies de las cuales 26(17%) eran 

arbustos en un rago de altitud entre 380-547 m. Ramos et al. (2015) reportaron 

únicamente 18 especies para un gradiente de los 1720-2957 m realizado en un 

valle interandino de Perú. El tipo de vegetación xerófila de los dos últimos estudios 
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podría explicar la baja riqueza en comparación con los seis muestreados en este 

estudio.  

 

De manera general, en comparación con otros gradientes, los valores altos 

obtenidos se deben a que en este estudio se muestreo un gradiente completo, es 

decir desde el nivel del mar hasta las partes altas de las montañas, además de 

incluir más y diferentes tipos de vegetación que son el resultado de una amplia 

variación en el clima, temperatura, humedad, precipitación, tipos de suelo y 

relieve, además de ser una zona detransición entre el neotrópico y el neartico.  

 

A pesar de que las 132 especies de arbustos registradas representan únicamente 

el 8.6% de los arbustos estimados para Veracruz (Castillo-Campos et al., 2011), 

es un valor notable, sobre todo si se considera la reducida superficie muestreada 

de este trabajo (0.048 km2) a comparación con la superficie total del estado 

(71,826 km²). Con relación a otros grupos de plantas Carvajal-Hernández y 

Krömer (2015) y Gómez-Díaz et al. (2017a), encontraron 155 especies de 

helechos y licófitos y 264 especies de herbáceas angiospermas en los mismos 

sitios del gradiente altitudinal. De lo anterior se puede decir que este gradiente 

resguarda una porción importante de especies pertenecientes a diferentes grupos, 

lo cual indica que, a pesar de la presión antrópica constante sobre el mosaico de 

bosques del centro de Veracruz, éstos aún albergan una alta diversidad vegetal.  

 

La dominancia y alta riqueza de las familias Rubiaceae (16 spp.), Asteraceae (13), 

Euphorbiaceae (9), seguidas de Solanaceae (7), Celastraceae y Melastomataceae 

(6 cada una) coinciden con estudios locales realizados en fragmentos de bosque 

cercanos a este gradiente. Por ejemplo, Palacios-Wassenaar et al. (2014) 

registraron 230 especies de plantas vasculares en la selva mediana subcaducifolia 

de Jalcomulco, de las cuales el 19% son arbustos, siendo Euphorbiaceae la 

familia más diversa. Luna-Vega y Villers (1988), García-Franco et al. (2008) y 

Martínez-Ugarte (2012), reportaron en diferentes fragmentos de bosque mesófilo 

de montaña (BMM) que las familias más diversas son Asteraceae, Rubiaceae y 
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Solanaceae. Así mismo, Vázquez-Ramírez (2014) registró en bosques de Abies y 

Pinus del Cofre de Perote 28 especies de arbustos pertenecientes en su mayoría 

a la familia Asteraceae. Vázquez-García y Givnish (1998) mencionaron que la 

riqueza y dominancia de Asteraceae, Celastraceae, Euphorbiaceae, Rubiaceae y 

Solanaceae a lo largo de gradientes altitudinales se debe principalmente a su 

capacidad de adaptación a distintas condiciones ambientales y geográficas, ya 

que están distribuidas en los diez principales tipos de vegetación de México 

reconocidos por Rzedowski (2006, 1989), alcanzando una mayor riqueza 

principalmente en bosques tropicales de climas cálidos (Gentry, 1982, 1988). 

 

9.1.2 Diversidad y distribución a lo largo del gradiente de altitud 

El patrón de diversidad encontrado se explica principalmente por la altitud, lo que 

fue mencionado ya en las teorías planteadas por Von-Humboldt (1850), y 

confirmado por Rahbek (1995) y McCain y Grytnes (2010), las cuales explican la 

influencia de los diferentes factores abióticos (p.ej. temperatura, precipitación, 

radiación, topografía). Este mismo patrón se hace evidente en gradientes 

altitudinales donde la riqueza de biotipos disminuye con el aumento de la altitud, 

debido a que en elevaciones menores existe una mayor superficie potencial, 

mientras que a mayor altitud las bajas temperaturas en combinación con las 

diferentes características físicas, químicas y biológicas generan barreras 

geográficas que traen consigo que exista una menor riqueza vegetal en 

comparación con las zonas bajas (Brown, 2001; Grytnes y Vetaas, 2002; Körner, 

2007).  

 

Lo anterior podría explicar la agrupación de las especies observadas en el NMDS, 

así como el alto recambio de especies, ya que al alcanzar los 2,500 m de altitud la 

disimilitud de especies es del 100% entre altitudes bajas, medias y altas. Otra 

explicación para la agrupación de las especies se debe a los tipos de vegetación, 

que a pesar de ser diferentes estan situados en altitudes con climas similares, 

como es el caso de la selva mediana y el encinar tropical, permitiendo a las 

especies de afinidad tropical ampliar su rango de distribución a comunidades con 
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climas cálidos. De acuerdo con Rzedowski (2006) y Villaseñor (2010), el encinar 

tropical es un tipo de vegetación de origen templado que logro adaptarse a las 

conciones climáticas calido-humedas de las zonas bajas de latitudes tropicales. 

Sin embargo, para los arbustos no se observo ninguna especie compartida entre 

el encinar tropical y templado, por lo cual se podría inferir que el encinar tropical es 

principalmente un refugio del genero Quercus el cual se logro adaptar y desarrollar 

a bajas altitudes y latitudes.   

 

Por otro lado, la adaptación de muchas especies arbustivas de origen neotropical 

a sitios con mayor radiación solar y temperaturas cálidas (Grime y Mowforth, 1982; 

Gutiérrez y Squeo, 2004), podría explicar la alta riqueza de especies encontradas 

en los bosques situados entre los 20-1,000 m. Esto permite que los tres sitios 

compartan once especies exclusivas de altitudes bajas de las cuales las más 

abundantes son Eugenia capuli, Psychotria erythrocarpa, Randia laetevirens y 

Schaefferia frutescens. El pico de riqueza de 1,000 m y el ligero incremento de 

especies a los 2,000 m podría estar explicado por los ecotonos entre la selva 

mediana subcaducifolia y el encinar tropical, así como el bosque mesófilo de 

montaña y el bosque de Pinus-Quercus. Este patrón transicional ha sido 

documentado en Durango por De León-Mata et al. (2013) y en los Andes de 

Colombia por Llambi (2015), quienes observaron que las zonas de transición entre 

ecosistemas húmedos y templados secos presentan mayor diversidad de 

especies, ya que en estas zonas convergen elementos tropicales y templados.  

 

La disminución del número de especies en elevaciones superiores a los 1,500 m 

podría deberse a la perdida de diversidad de hábitats y condiciones ambientales 

extremas y falta de adaptabilidad de las especies para sobrevivir en climas 

hostiles, aunado a factores como luz y nutrientes (Brinson, 1977). La poca entrada 

de luz hacia los estratos bajos del bosque afecta principalmente a la germinación 

de semillas y al crecimiento de plántulas de los arbustos de origen tropical, ya que 

las semillas de especies tropicales suelen germinar mejor a una temperatura 

superior de 25°C y requieren altos niveles de luz (Doria, 2010). Así mismo, la 
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menor iluminación del suelo causada por la densa vegetación en combinación con 

las temperaturas bajas, alta humedad y constantes lluvias del BMM provoca la 

formación de una capa gruesa de materia orgánica (Singh, 1969; Brinson, 1977). 

La acumulación excesiva de esta materia orgánica, propicia condiciones 

anaerobias que limitan la disponibilidad de nutrientes, los cuales son 

indispensables para la germinación y el crecimiento de muchas especies 

vegetales (Arriaga, 1988; Williams-Linera et al., 2002). 

 

Las explicaciones anteriores pueden relacionarse con la baja riqueza de arbustos 

en los bosques de Pinus-Quercus, Pinus y Abies, aunado al alto porcentaje de 

lignina de las hojas del género Quercus y acículas de Pinus. La influencia de la 

lignina sobre la baja velocidad de descomposición de las acículas de las coníferas 

y el follaje del genero Quercus ha sido ampliamente documentada en distintos 

experimentos sobre tasas de descomposición (Ovington, 1954; Mikola, 1960; 

Daubemire y Prusso, 1963; Gosz et al., 1973), comprobando que la hojarasca de 

las latifoliadas contiene más potasio y fósforo, pero menos lignina y casi siempre 

menor fracción soluble en éter que la hojarasca de las coníferas. Así mismo, en el 

follaje del género Quercus la lignina constituye una barrera física inicial contra el 

ingreso de fitopatógenos en el hospedante la cual al depositarse en las paredes 

celulares incrementa su resistencia a la degradación por enzimas (Menden et al., 

2007). Sin embargo, se ha comprobado que las temperaturas altas y humedad 

constante que existen en las zonas tropicales crean condiciones que propician la 

lixiviación de los compuestos más solubles, como es el caso del encinar tropical 

de 1,000 m (Álvarez-Sánchez, 2001).  

 

Respecto a la similitud entre el BMM y el bosque de Pinus-Quercus, situados entre 

los 1,500-2,500 m, se puede mencionar que estos están asociados por compartir 

especies de origen boreal como Gaultheria erecta, Ilex discolor y Telanthophora 

andrieuxii. Sin embargo, a pesar de que el bosque de Pinus-Quercus tiene 

afinidad con los bosques de Abies y Pinus, estos últimos forman un grupo 

independiente debido a que especies exclusivas como Arbutus xalapensis, 
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Baccharis conferta, Ribes ciliatum y Salix paradoxa pueden germinar y sobrevivir 

sobre suelos acidos caracteristicos de los bosques de pinus. Ademas estudios 

realizados en áreas templadas han reportado que estas especies son de origen 

neovolcanico, lo cual explica su tolerancia a las bajas temperaturas de los 

bosques de Pinus y Abies, ya que como se sabe mas del 50% de la flora presente 

a lo largo de este eje es de procedencia neartica. (Whittaker, 1956; Palmer y 

Cowling, 1994; Espinosa et al., 2008).  

 

9.1.3 Diversidad y distribución a lo largo del gradiente de perturbación 

Si bien el disturbio antrópico ha sido en las últimas décadas un factor importante 

en los patrones de distribución de las plantas (Rzedowski y Calderón, 1989; 

Porter-Bolland et al., 2007), también existen otros factores a considerar. Por 

ejemplo: humedad, luz, nutrientes, competencia e inclinación, los cuales con el 

aumento de altitud crean condiciones ambientales distintas a nivel local que 

actúan de manera diferente frente a la tolerancia de las especies vegetales (Mcgill 

et al., 2006; Körner, 2007; Pauchard et al., 2009). La alta diversidad del BC en la 

selva mediana subcaducifolia del piso de 20 m coincide con el estudio realizado 

por Mesa-Sierra y Laborde (2017). Para esta misma área, ellos reportan una 

mayor riqueza de especies de arbustos en un hábitat conservado comparado con 

un bosque secundario de 17 años. Lo anterior podría estar explicado por la 

presencia de especies tolerantes a la sombra, de crecimiento lento y ciclos de vida 

largos, como es el caso de Crossopetalum uragoga, Psychotria erythrocarpa y 

Jacquinia macrocarpa subsp. pungens. Cabe resaltar que en esta área la 

vegetación está sujeta a factores limitantes de humedad, altas temperaturas, 

vientos fuertes con cierta salinidad, lo cual podría estar afectando el reclutamiento 

y crecimiento de las especies. Lo anterior ha sido demostrado por Moreno-

Casasola et al. (2011) y Sánchez-García et al. (2017) en ensayos de germinación 

de semillas de plantas leñosas realizados en esta misma área, donde la mejor 

condición para el reclutamiento de plántulas y la germinación de semillas es la 

sombra. Esto debido a que el dosel de los árboles en bosque natural proporciona 

un microambiente más conveniente para la germinación y crecimiento de las 
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especies (menor fluctuación de temperatura, mayor humedad y nutrimentos) que 

la exposición a las altas radiaciones que recibe la vegetación en áreas abiertas 

(Moreno-Casasola et al., 2011; Sánchez-García et al., 2017). Esto se suma el 

hecho de que en selvas secas es el agua y no la luz el recurso más limitante para 

el crecimiento de las plantas (Damascos y Rapoport, 2002; Mesa-Sierra y 

Laborde, 2017).  

 

Una explicación complementaria para la baja diversidad registrada en el BS de 20 

m, es la competencia que ejercen las lianas sobre otros grupos como árboles, 

arbustos y hierbas. Las lianas pueden formar marañas densas que compiten por 

espacio y recursos sobre y por debajo del suelo, dañando los retoños y retrasando 

la formación del dosel por más de una década (Horvitz y Koop, 2004; Llorens y 

Leishman, 2008). Esto coincide con la alta densidad de lianas encontrada en este 

hábitat, y se ha comprobado en bosques secundarios de Australia, Argentina, 

Brasil, Ecuador, Panamá y México que la densidad de lianas incrementa entre los 

primeros 20-50 años, decreciendo conforme aumenta la edad del bosque 

(Schnitzer et al., 2015).  

 

De acuerdo con Gómez-Pompa (1971) y Gómez-Pompa y Vázquez-Yanes (1976) 

en los bosques secundarios predominan especies secundarias mayormente 

heliófilas, con periodos de vida cortos de menos de un año o de unos cuantos 

años, aún cuando hay otras que pueden vivir muchos años y alcanzar alturas 

considerables. Sin embargo, todas ellas en teoría, son sustituidas con el tiempo, 

por las especies primarias. La dominancia de especies de los géneros Ardisia, 

Eugenia, Piper y Psychotria en los BS de 500 y 1,000 m podría explicar su alta 

diversidad. De acuerdo con Willis (1966) estos géneros están integrados en su 

mayoría por especies secundarias.  

 

Otro punto importante que considerar es la vegetación circundante, ya que ésta 

suele determinar la composición de los BS en periodos de sucesión intermedios 

teniendo como consecuencia la convergencia de especies primarias y secundarias 
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(Chazdon, 2003). Además, de que los pisos de 500 y 1,000 m están inmersos en 

una zona transicional entre la selva mediana subcaducifolia, el encinar tropical y 

un mosaico agrícola (principalmente cultivos frutales), los cuales atraen más 

dispersores para las plantas (p.ej. aves, murciélagos) aumentando su dispercion y 

posibilidades de establecimiento. Lo anterior ha sido documentado en una selva 

mediana del centro de Veracruz (Bojorges-Baños y López-Mata, 2006) y en 

agropaisajes de Costa Rica, Nicaragua y Colombia (Sáenz et al., 2006), donde la 

diversidad de aves está asociada principalmente con una alta diversidad florística 

de bosques secundarios y campos agrícolas. Esto podría explicar la dominancia 

de especies con dispercion ornitocoria dentro de los BS como Psychotria 

erythrocarpa, Randia laetevirens, Xylosma flexuosa y Sideroxylon persimile. 

 

Los valores altos de diversidad observados en los BP de 1,500, 2,000 y 3,000 m 

podrían estar explicados por la Hipótesis de Disturbio Intermedio (HDI), la cual 

sustenta que las perturbaciones intermedias articulan diferentes mecanismos que 

pueden permitir la coexistencia de muchas especies, más de las que existirían en 

ausencia de estas perturbaciones (Connell, 1978). Estos mecanismos pueden ser 

fenómenos como dispersión, recolonización y competencia, que pueden resultar 

en un incremento de la diversidad, mientras que perturbaciones grandes provocan 

una disminución de la misma debido a la mayor destrucción del hábitat. Lo anterior 

ha sido comprobado por Díaz-Perea y Equihua (2015) quienes concluyeron a 

través de la implementación de un AC (Autómata Celular) en el BMM que la 

colonización, germinación y regeneración es más rápida dentro de hábitats con 

disturbios ligeros a comparación de las que no presentan disturbios o están 

sujetas a disturbios severos. Esto debido a que ante la falta de disturbios una 

comunidad evoluciona a través de la competencia entre las plantas que se han 

establecido previamente, reduciendo la llegada de especies nuevas o pioneras. 

Mientras que los disturbios ligeros aumentan y propician la llegada de nuevas 

especies. Además de que estas comunidades cuentan con un banco de semillas y 

plántulas pre-existente, lo cual no ocurre en las comunidades sometidas a 

disturbios severos donde la recuperación de la vegetación en general es más lenta 
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debido que ésta depende de la disponibilidad de propágalos de sitios aledaños 

(Zimmerman et al., 2006; Martínez-Ramos y García-Orth, 2007). 

 

9.2 Lianas 

9.2.1 Riqueza de especies 

La riqueza de especies registrada en este trabajo (12 spp. y 16 morfotipos), 

representa el 5% de las 550 lianas reportadas para Veracruz (Castillo-Campos et 

al., 2011) que, sin embargo, incluyen especies herbáceas y leñosas. Por otro lado, 

debido al limitado número de estudios en gradientes similares que incluyen a 

lianas, solo podemos comparar nuestros resultados con los estudios de Vázquez-

García y Givnish (1998), quienes reportaron 70 especies de plantas trepadoras 

para la Sierra de Manantlán, Jalisco y Arellano-Nicolás (2014), quien registró 47 

especies en un valle interandino en Perú. La inclusión de trepadoras herbáceas y 

leñosas en los listados de los estudios anteriormente mencionados podría explicar 

la discrepancia en la riqueza de especies en comparación con la de este estudio, 

donde solo se incluyen a lianas leñosas.  

 

A pesar de la baja riqueza registrada a lo largo del gradiente esta se considera 

representativa en relación con los tipos de vegetación muestreados, ya que en los 

pisos de 20 y 500 m se registró un total de ocho especies y doce morfotipos. Si 

bien, los morfotipos no pueden ser válidos en su totalidad por la plasticidad 

morfológica que presentan las especies en diferentes estadios (p. ej. Rourea 

glabra), las ocho especies determinadas son más que el número estimado por 

Castillo-Campos et al. (2011) para este tipo de vegetación. Por otro lado, Palacios-

Wassenaar et al. (2014) registraron en una selva mediana subcaducifolia de 

Jalcomulco 32 especies de trepadoras de las cuales 22 son lianas leñosas 

coincidiendo la dominancia de Petrea volubilis y el registro de géneros como 

Serjania, Paullinia, Aristolochia y Machaerium que son característicos de la selva 

baja y mediana. Para el BMM García-Franco et al. (2008) reportaron 16 especies 

de trepadoras de las cuales únicamente siete son leñosas y cinco de éstas se 

registraron en este estudio.  
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Con respecto a las familias con mayor número de especies registradas, como 

Bignoniaceae (6 ssp.), Fabaceae (3) y Vitaceae (3) coinciden con las reportadas 

como las más diversas en lianas para México por Ibarra-Manríquez et al. (2015). 

Siendo Bignoniaceae también una de las más diversas en los bosques tropicales 

húmedos y estacionales de tierras bajas (Parthasarathy et al., 2015). La 

dominancia de esta familia en estos ecosistemas podría deberse a su tipo de 

semilla y su dispersión anemócora. Si bien muchas especies de lianas son 

dispersadas por el viento, Bignoniaceae se caracteriza por tener semillas aladas 

las cuales a diferencia de las que presentan cabellos” o “plumas, estas, pueden 

penetrar el dosel más fácilmente, asegurando su llegada al suelo, lo que puede 

explicar la presencia de esta familia en los tres tipos de hábitats. Adicionalmente, 

suele producir grandes cantidades de semillas que utiliza como reserva para 

asegurar su dispersión y germinación dentro de los bosques (Vázquez-García y 

Givnish, 1998; Burnham y Romero-Saltos, 2015).  

 

9.2.2 Diversidad y distribución a lo largo del gradiente de altitud 

El decremento de especies obedece al patrón global reportado por DeWalt et al. 

(2015), donde la diversidad de lianas disminuye con el incremento de la altitud y 

latitud, además de que influyen otros factores como la precipitación y la 

estacionalidad de las sequías. Lo anterior coincide con los resultados del análisis 

SIMPER por altitud y las condiciones ambientales del área de estudio, las cuales 

dan paso al alto recambio de especies. De acuerdo con los resultados de 

Parthasarathy (2015) reportados para la península Índica la alta precipitación 

(≥3000 mm) está relacionada positivamente con el incremento de la riqueza 

florística de lianas, siempre que la temperatura se mantenga en valores altos 

como ocurre en las selvas altas perenifolias. Mientras que periodos largos de 

sequias (7-8 meses) se asocian con el incremento de la abundancia de individuos 

por encima de la riqueza de especies. 
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Lo anterior podría explicar el patrón encontrado, ya que en los sitios de 20-1,000 

m el periodo de sequía oscila entre siete y ocho meses (Moreno-Casasola et al., 

2011) y el promedio de precipitación anual no sobrepasa los 800 mm (Carvajal-

Hernández, 2016), aunado el origen tropical de la mayoría de las especies que 

favorece su germinación y crecimiento en tierras bajas. Contrario al BMM ubicado 

en altitudes intermedias donde a pesar de la alta precipitación (1,800 mm) la 

temperatura juega un papel importante y limitante para el crecimiento de las 

lianas, ya que esta alcanza un promedio anual de 18°C, descendiendo hasta los 

9°C a los 2,500 m. La baja temperatura arriba de los 1,500 m podría explicar la 

presencia de pocas especies dentro del BMM y la amplia distribución de Vitis 

bourgaeana. De acuerdo con Leicht-Young y Pavlovic (2015) las especies que 

logran establecerse en bosques templados han desarrollado distintas estrategias 

para evitar embolismo por congelamiento. Un ejemplo son las especies del genero 

Vitis que suelen vaciar sus vasos antes del inicio del invierno, mientras otras 

producen vasos nuevos cada año para reemplazar aquellos que fueron dañados 

por el frio. Tambien, una caracteristica de las lianas es poseer vasos amplios y 

largos que les brinda ventajas de crecimiento frente a otros grupos en bosques de 

climas cálidos, pero que al mismo tiempo es una limitante ya que no les permiten 

recuperarse fácilmente de las bajas temperaturas limitando su presencia en 

bosques fríos (Webb, 1968; Ewers et al., 1991; Jiménez-Castillo et al., 2007; 

Jiménez-Castillo y Lusk, 2013; Angyalossy et al., 2015; Ladwig y Meiners, 2015). 

 

9.2.3 Diversidad y distribución a lo largo del gradiente de perturbación 

La riqueza y abundancia en número de individuos se ha relacionado con los 

disturbios naturales y antrópicos, mientras que el tamaño de los tallos se asocia 

con la edad de los bosques, sin embargo, esto depende del tipo de vegetación 

(Bongers y Ewango, 2015; Schnitzer et al., 2015). En la selva mediana del sitio de 

20 m se observa que la mayor riqueza se encuentra en el BC, mientras que la 

mayor abundancia está en el BS. Esto podría deberse a la fenología 

subcaducifolia del tipo de vegetación de este sitio, ya que las especies presentes 

en este tipo de comunidades suelen ser tolerantes a la sombra como Dalbergia y 
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Vitis bourgaeana presente en el BC, las cuales tienden a aprovechar los pocos 

claros del dosel, además los individuos registrados fueron en su totalidad adultos. 

Lo anterior da pauta para inferir que en algún momento las lianas presentes en 

este hábitat pudieron aprovechar la presencia de un árbol caído (“gap”) y árboles 

de buen tamaño como hospederos para crecer rápidamente y alcanzar el dosel 

superior. Contrario al BS donde los árboles son de menor tamaño y las lianas 

compiten por hospederos y con otras plantas de rápido crecimiento (p.ej. hierbas, 

arbustos, lianas herbáceas). Por otro lado, el tipo de ascenso puede determinar su 

éxito de crecimiento dentro de los bosques, ya que generalemente las especies 

tolerantes a la sombra suelen utilizar tallos gemelos “twins stems” o raíces 

adventicias, para lo cual requieren arboles de mayor tamaño como los presentes 

dentro de los BC (Rowe y Speck, 2015). Letcher (2015) reporta que algunas 

especies sirven como indicadores de perturbación, ya que hay especies que 

desaparecen conforme los bosques maduran, quedando o dando paso a especies 

de vegetación primaria. Esto podría explicar porque Prestonia mexicana y Vitis sp. 

2 solo están presentes en el BC.  

 

En los pisos de 500 y 1,000 m el patrón observado fue similar, siendo los BS los 

más diversos en especies. Esto coincide con el patrón reportado por Castillo-

Campos et al. (2007), donde compara la vegetación primaria de un fragmento de 

selva baja caducifolia y diferentes estadios de regeneración. Los acahuales entre 

12 y 15 años tienen mayor número de especies de lianas que la vegetación 

primaria, además de compartir con la SMS del presente estudio algunos géneros 

como: Gonolobus, Smilax, Clematis y Paullinia. El análisis SIMPER por hábitat 

para el sitio de 500 m indica que las especies que más contribuyen a la disimilitud 

de los hábitats son Gonolobus, Paullinia tomentosa, sp.10 y Machaerium 

restringiendo su presencia al BS, mientras que Smilax, Aristolochia asclepiadifolia 

y Clematis, suelen estar presentes dentro de los BC y BP donde el dosel es más 

cerrado. 
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Lo anterior podría estar influenciado por el tamaño y modo de dispersión de la 

semilla. Howe y Smallwood (1982), Gerwing (2004) y Gallagher (2015) han 

reportado que, en los bosques de Australia, Brasil, Costa Rica y Ecuador, estos 

dos factores están fuertemente relacionados. Las especies que están presentes 

en bosques perturbados generalmente producen semillas pequeñas que son 

dispersadas por el viento, alcanzando grandes distancias y bosques abiertos 

donde no tienen limitación de luz y recursos. Esto coincide con las semillas 

pequeñas de Paullinia tomentosa, Dalbergia glabra y Rourea glabra que son 

exclusivas del BS del sitio de 1,000 m. Al contrario, las especies de bosques 

conservados producen semillas más grandes con cantidades suficientes de 

endospermo que les permite sobrevivir periodos largos bajo condiciones de luz 

limitada y son mayormente dispersadas por animales.  

 

El patrón encontrado en el BMM, Mikania pyramidata fue exclusiva del BC, siendo 

la especie que más contribuye a la disimilitud del sitio de 1,500 m, mientras que 

Vitis bourgaeana solo se registró en el BS de 2,000 m. Es importante destacar, 

que esta última especie tiene un rango de distribución amplio, ya que también está 

presente a los 20 m en el BC, lo cual respalda la idea de que el dosel de este 

hábitat brinda condiciones microclimáticas favorables para el crecimiento de las 

lianas, además de ser tolerante a condiciones de sombra. (Jiménez-Castillo y 

Lusk, 2013; Angyalossy et al., 2015; Ladwig y Meiners, 2015). La presencia de 

otras especies como Smilax mollis, Cyclanthera langaei y Serjania sp. en ambos 

pisos (1,500 y 2,000 m) podría deberse a que posiblemente sean especies con 

requerimientos bajos de luz, pudiendo crecer bajo la sombra del dosel de los 

árboles del BC, pero que al mismo tiempo pueden verse beneficiadas por los 

claros del BP.  

 

10. Conclusiones 

 

Los patrones de diversidad encontrados para los arbustos y lianas leñosas a lo 

largo de ambos gradientes estudiados, confirman la hipótesis planteada, debido a 
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que el incremento en altitud fue el factor principal que actúa sobre la riqueza de 

especies. Sin embargo, este no es un factor que actúa de manera aislada, sino 

que también está estrechamente relacionado con aspectos climáticos, geológicos, 

evolutivos y restricciones fisiológicas de las especies, que en conjunto con las 

condiciones ambientales locales modulan el alto recambio de especies. Así 

mismo, se observó que el impacto de la perturbación puede incrementar la riqueza 

de especies a nivel local, modificando la composición florística dentro de los 

bosques situados en tierras bajas (20-1,000 m).  

 

De acuerdo con la búsqueda exahustiva de literatura se puede decir que este 

estudio es el primero a nivel neotrópico en considerar y analizar a los arbustos y 

lianas leñosas como grupos independientes dentro de un gradiente altitudinal 

completo, con distintos grados de perturbación, utilizando un método de muestreo 

uniforme y comparable. Este hecho, nos permite tener una idea aproximada de la 

resiliencia de las epecies frente a los distrubios antrópicos, ya que determinados 

cambios dentro de la estructura de los bosques podrían ocasionar la perdida de 

especies con requerimientos microclimaticos específicos, y en consecuencia 

alterar procesos dentro de los ecosistemas.  

 

Por otro lado, la implementación de una metodólogia estandarizada ha permitido 

detectar que fragmentos de bosque conservado hasta secundario son altamente 

diversos y al mismo tiempo suceptibles, para que estos sirvan como puntos 

estratégicos de amortiguación y refugio de las plantas, ya que independientemente 

de la intensidad de su uso, estos podrían y deberían considerarse en futuros 

planes de conservación en esta región amenazada por el deterioro ecológico. 

Tomando en cuenta la riqueza de arbustos y lianas leñosas reportada en este 

estudio junto con la de helechos y herbáceas angiospermas de este mismo 

gradiente, se puede decir que los bosques de la ladera este del Cofre de Perote 

resguardan una considerable riqueza florística equivalente al 8% de las 7,800 

especies estimadas para Veracruz. Para lo cual es necesario plantear iniciativas 

de preservación ya que solo el 2% de la extensión superficial de esta área, está 
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bajo protección federal y el 0.8% está bajo protección estatal debido a la nueva 

reserva del archipiélago (Gomez-Diaz et al., 2018). Además, que es un área que 

alberga varias comunidades vegetales como la selva mediana subcaducifolia, 

encinar tropical y BMM, que están consideradas entre los tipos de vegetación con 

mayor amenaza por el cambio de uso de suelo a nivel nacional y estatal. Por lo 

anterior es necesario detectar los tipos de perturbación predominantes para su 

control y restricción a nivel regional, asi como frenar la expansión agrícola, y 

evaluar la viabilidad e implementación de programas de servicios ambientales que 

promuevan la permanencia y el mantenimiento de estos ecosistemas naturales.  
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12. Anexos 

 

Anexo 1. Lista de especies de arbustos y lianas leñosas registradas a lo largo del gradiente altitudinal del Cofre de Perote, centro de Veracruz, 

México. Vegetación: tipo de vegetación (BA: bosque de Abies; BP: bosque de Pinus; BPQ: bosque de Pinus-Quercus; BMM: bosque mesófilo de 

montaña; ET: bosque tropical de Quercus o encinar tropical; SMS: selva mediana subcaducifolia); Observaciones (E: endémica a de Veracruz o 

México; Categorías de riesgo de acuerdo a la NOM-059-Semarnat-2015: P: en peligro; Pr: sujeta a protección especial; A: amenazada). Estatus 

de conservación con base en las categorías de la International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (VU: vulnerable; EN: en 

peligro; CR: en peligro crítico; IUCN 2017). 

Familia Especie FB Obs. Elevación (m) Vegetación  

Acanthaceae  Aphelandra deppeana 

Schltdl. & Cham 

Ar  500 SMS 

Chileranthemum trifidum 

Oerst. 

Ar  1,000 ET 

Achatocarpaceae Achatocarpus nigricans 

Triana  

Ar  20, 500, 1,000 SMS, ET 

Adoxaceae Viburnum microcarpum 

Schltdl. & Cham. 

Ar  2,000,2,500 BMM, BPQ 

Viburnum tiliifolium (Oerst.) 

Hemsl.  

Ar  2,000,2,500,3,000 BMM, BPQ, 

BA 

Annonaceae  Desmopsis sp. Ar  1,000 ET 

Sapranthus microcarpus Ar  20,1,000 SMS, ET 
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(Donn. Sm.) R.E. Fr 

Sp. 1  Ar  500 SMS 

Apocynaceae Gonolobus   L  20, 500, 1,000 SMS, ET 

Prestonia mexicana A. DC. L  20 SMS 

Tabernaemontana alba 

Mill.  

Ar  500 SMS 

Aquifoliaceae Ilex discolor Hemsl.  Ar  2,000, 2,500 SMS, BPQ 

Araliaceae Oreopanax echinops 

(Schltdl. & Cham.) Decne. & 

Planch.  

Ar vu 2,000 BMM 

Oreopanax liebmannii 

Marchal 

Ar  2,000 BMM 

Aristolochiaceae  Aristolochia asclepiadifolia 

Brandegee 

L  500, 1,000 SMS 

Asteraceae Ageratina ligustrina (DC.) 

R.M. King & H. Rob. 

Ar  2,000, 2,500 BMM,BPQ 

Ageratina sp. Ar  2,500 BPQ 

Baccharis conferta Kunth. Ar  2,500, 3,000, 3,500 BPQ, BA 

Barkleyanthus salicifolius  

(Kunth) H. Rob. & Brettell. 

Ar  3,000, 3,500 BA 
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Bartlettina oresbia (B.L. 

Rob.) R.M. King & H. Rob. 

Ar  2,000, 2,500 BMM, BPQ 

Critonia morifolia (Mill.) 

R.M. King & H. Rob. 

Ar  20 SMS 

Eupatorium glabratum 

Kunth. 

Ar  3,000 BA 

Eupatorium sp. Ar  3,500 BA 

Mikania pyramidata Donn. 

Sm. 

L  1,500 BMM 

Roldana schaffneri (Sch. 

Bip. ex Klatt) H. Rob. & 

Brettell. 

Ar  1,500 BMM 

Senecio mairetianus DC. Ar  3,000,3,500 BA 

Telanthophora andrieuxii 

(DC.) H. Rob. & Brettell. 

Ar  2,000,2,500 BMM, MPQ 

Tetrachyron manicatum 

Schltdl. 

Ar  2,000,2,500 BMM 

verbesina persicifolia DC. Ar  500 SMS 

Bignoniaceae  Sp 6 L  20 SMS 

Sp 7 L  20 SMS 
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Sp 8 L  20 SMS 

Sp 9 L  20 SMS 

Sp 11 L  20 SMS 

Sp 12 L  20,500 SMS 

Campanulaceae Centropogon 

grandidentatus (Schltdl.) 

Zahlbr.  

Ar  2,500 BPQ 

Capparaceae Capparis frondosa Jacq.  Ar  20 SMS 

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. Ar  20 SMS 

Celastraceae Sp 5 L    

Crossopetalum uragoga 

(Jacq.) Kuntze.  

Ar  20 SMS 

Maytenus repanda Turcz. Ar  20,500, 1,000 SMS, ET 

Schaefferia frutescens Jacq.  Ar  20,500,1,000 SMS, ET 

Schaefferia sp. Ar  20,1,000 SMS, ET 

Sp 2 Ar  1,500,2,000,2,500 BMM, BPQ 

Wimmeria concolor  Schltdl. 

& Cham.  

Ar  500,1,000 SMS, ET 
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Connaraceae Rourea glabra Kunth L  20,1,000 SMS, ET 

Convolvulaceae Sp 10 L  20, 500, 1,00 SMS, ET 

Cucurbitaceae Cyclanthera langaei Cogn. L  1,500, 2,000  BMM 

Dipentodontaceae Perrottetia longistylis Rose.  Ar  500, 1,000 SMS, ET 

Perrottetia ovata Hemsl.  Ar  1,000 ET 

Ebenaceae Diospyros oaxacana Standl.  Ar  500 SMS 

Diospyros verae-crucis 

(Standl.) Standl.  

Ar  20 SMS 

Ericaceae Arbutus xalapensis Kunth.  Ar  3,000 BA 

Gaultheria erecta Vent.  Ar  2,000, 2,500 BMM, BPQ 

Pernettya ciliata (Schltdl. & 

Cham.) Small  

Ar  2,500 BPQ 

Vaccinium cordifolium (M. 

Martens & Galeotti) Hemsl.  

Ar  2,000,2,500 BMM, BPQ 

Vaccinium leucanthum 

Schltdl.  

Ar  2,000 BMM 

Euphorbiaceae Acalypha leptopoda 

Müll.Arg.  

Ar  1,000 ET 

Acalypha schlechtendaliana  Ar E 500, 1,000 SMS, ET 
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Müll. Arg. 

Adelia  barbinervis (Cham. 

& Schltdl.) Müll.Arg.  

Ar  1,000 ET 

Bernardia interrupta 

(Schltdl.) Müll. Arg. 

Ar  2, 000 BMM 

Croton af. Soliman Cham. & 

Schltdl. 

Ar  20 SMS 

Croton cortesianus Kunth.  Ar  1,000 ET 

Euphorbia schlechtendalii  

Boiss. 

Ar  1,000 ET 

Gymnanthes lucida Sw.  Ar  500 SMS 

Sp 3 Ar  2,000 BMM 

Fabaceae Acacia cornigera (L.) Willd. Ar  500 SMS 

Chamaecrista nictitans (L.) 

Moench. 

Ar  500 SMS 

Cracca caribaea (Jacq.) 

Benth. 

Ar  500 SMS 

Dalbergia glabra (Mill.) 

Standl. 

L  1,000 ET 

Dalbergia sp. L  20 SMS 
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Machaerium sp. L  500, 1,000 SMS, ET 

Mimosa albida Humb. & 

Bonpl. ex Willd.  

Ar  500 SMS 

Sp 4 Ar  20 SMS 

Gesneriaceae  Moussonia deppeana 

(Schltdl. & Cham.) Hanst.  

Ar  1,500,2,000 BMM 

Grossulariaceae  Ribes affine Kunth Ar E 3,500 BA 

Ribes ciliatum Humb. & 

Bonpl. ex Roem. & Schult.  

Ar  3,000,3,500 BA 

Ribes microphyllum Kunth Ar  3,000,3,500 BA 

Lamiaceae Aegiphila sp. L  20 SMS 

Callicarpa acuminata Kunth Ar  20 SMS 

Lauraceae  Nectandra nitida Mez.  Ar  2,500 BPQ 

Persea sp. Mill.  Ar  1,500, 2,000 BMM 

Malpighiaceae Malpighia glabra L.  Ar  20,1,000 SMS 

Malvaceae Malvaviscus arboreus Cav. Ar  500,1,000 SMS, ET 

Triumfetta semitriloba Jacq. Ar  500,1,500 SMS, ET 

Melastomataceae  Clidemia petiolaris (Schltdl. Ar  500 SMS 



 

76 
 

& Cham.) Schltdl. ex Triana 

Miconia hemenostigma 

Naudin.  

Ar  1,500, 2,500 BMM, BPQ 

Miconia aff.  Ibaguensis  

(Bonpl.) Triana.  

Ar  1,500 BMM 

Miconia anisotricha  

(Schltdl.) Triana 

Ar  1,500,2,000,2,500 BMM, BPQ 

Miconia barbinervis 

(Benth.) Triana 

Ar  1,000, 2,000 ET, BMM 

Miconia laevigata (L.) D. 

Don  

Ar  1,000 ET 

Moraceae Ficus sp. Ar  1,000 ET 

Myrtaceae Calyptranthes schiedeana  

O. Berg. 

Ar E 500, 1,000 SMS, ET 

Eugenia capuli (Schltdl. & 

Cham.) Hook. & Arn.  

Ar  20,500, 1,000 SMS, ET 

Eugenia rhombea (O. Berg) 

Krug & Urb.  

Ar E 500, 1,000 SMS, ET 

Nyctaginaceae Pisonia aculeata L.  Ar  2,000 BMM 

Onagraceae Fuchsia microphylla  Kunth.  Ar  2,000,2,500, 3,000 BMM,BPQ, 
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BA 

Fuchsia paniculata  Lindl.  Ar  1,500, 2,000 BMM 

Phyllonomaceae Phyllonoma laticuspis 

(Turcz.) Engl.  

Ar  2,000 BMM 

Picramniaceae Picramnia antidesma Sw.  Ar  1,000 ET 

Piperaceae Piper amalago L.  Ar  20,500,1,000,1,500 SMS,ET, 

BMM 

Piper auritum  Kunth.  Ar  1,500 BMM 

Piper lapathifolium (Kunth) 

Steud. 

Ar  1,500 BMM 

Piper nudum  C. DC. Ar  500,1,000 SMS, ET 

Primulaceae Ardisia compressa Kunth. Ar  500, 1,500, 2,000 SMS,BMM 

Ardisia escallonioides  

Schltdl. & Cham. 

Ar  1,000 ET 

Jacquinia 

macrocarpa subsp. Pungens  

(A. Gray) B. Ståhl  

Ar  20,500,1,000 SMS,ET 

Ranunculaceae Clematis sp. L  500 SMS 

Rhamnaceae  Karwinskia humboldtiana 

(Schult.) Zucc.  

Ar  1,000 ET 
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Sageretia elegans (Kunth) 

Brongn.  

Ar  500,1,000 SMS, ET 

Rosaceae Acaena elongata L.  Ar  2,500,3,000, 3,500 BPQ, BA 

Rubus adenotrichus Schltdl.   Ar  1,500,2,000,3,000 BMM, BA 

Rubus eriocarpus Liebm.  Ar  2,000,2,500 BMM, BPQ 

Rubus humistratus Steud. Ar E 3,000 BA 

Rubiaceae Bouvardia ternifolia (Cav.) 

Schltdl. 

Ar  500 SMS 

Chiococca alba (L.) Hitchc.  Ar  20, 500, 1,000 SMS, ET 

Chiococca pachyphylla 

Wernham. 

Ar  1,000 ET 

Deppea grandiflora Schltdl.  Ar  2,000, 2,500 BMM, BPQ 

Guettarda elliptica Sw.  Ar  1,000 ET 

Hoffmannia excelsa (Kunth) 

K. Schum. 

Ar  1,500, 2,000 BMM 

Palicourea gardenioides 

(Scheidw.) Hemsl.  

Ar  1,000 ET 

Psychotria  marginata Sw.  Ar  2,000 BMM 

Psychotria erythrocarpa Ar  20,500,1,000 SMS,ET 
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Schltdl. 

Psychotria graciliflora 

Benth. 

Ar  1,000 ET 

Psychotria perotensis Cast.-

Campos  

Ar  2,000 BMM 

Psychotria sp. Ar  2,500 BPQ 

Randia laetevirens Standl. Ar  20,500,1,000 SMS, ET 

Randia monantha Benth. Ar  20,500,1,000 SMS,ET 

Randia sp. Ar  20,1,000 SMS, ET 

Randia xalapensis M. 

Martens & Galeotti 

Ar  1,000 ET 

Rutaceae Citrus limon (L.) Osbeck Ar  500, 1,000 SMS, ET 

Zanthoxylum fagara (L.) 

Sarg. 

Ar  1,000 ET 

Salicaceae Casearia aculeata Jacq. Ar  20 SMS 

Casearia corymbosa Kunth Ar  20, 500, 1,00, 

1,500 

SMS,ET, 

BMM 

Salix paradoxa Kunth Ar E 3,000, 3,500 BA, 

Xylosma flexuosa (Kunth) Ar  20,1,000,1,500 SMS,ET,BMM 
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Hemsl. 

Xylosma quichensis Donn. 

Sm. 

Ar  500, 1000 SMS, ET 

Sapindaceae Paullinia tomentosa Jacq. L  20, 500, 1,000 SMS, ET 

Serjania sp. L  2,000, 2,500 SMS, BPQ 

Sapotaceae Sideroxylon persimile 

(Hemsl.) T.D. Penn. 

Ar  1,000 ET 

Scrophulariaceae Buddleja cordata Kunth. Ar  2,000 BMM 

Smilacaceae Smilax domingensis Willd. L  20 SMS 

Smilax mollis Humb. & 

Bonpl. ex Willd. 

L  1,500, 2,000 BMM 

Smilax sp. L  500 SMS 

Solanaceae  Cestrum aff. lanatum M. 

Martens & Galeotti 

Ar  500 SMS 

Cestrum elegans (Brongn.) 

Schltdl. 

Ar  2,000, 2,500 BMM, BPQ 

Cestrum sp. Ar  2,500, 3,000 BPQ, BA 

Solanum aligerum Schltdl. Ar  2,500,3,000 BPQ, BA 

Solanum americanum  Mill. Ar  2,000 BMM 
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Solanum diphyllum L. Ar  20 SMS 

Witheringia solanacea  

L'Hér. 

Ar  500,1,000 SMS, ET 

Verbenaceae Citharexylum caudatum L. Ar  1,000 ET 

Duranta repens L. Ar  1,000, 1,500 ET, BMM 

Lantana achyranthifolia 

Desf. 

Ar  1,500 BMM 

Lantana camara L. Ar  500 SMS 

Petrea volubilis L. L  20 SMS 

Verbena sp. Ar  1,000 ET 

Vitaceae Vitis bourgaeana Planch. L  20, 2,000 SMS. BMM 

Vitis sp 1 L  2,000 BMM 

Vitis sp 2 L  500 SMS 
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Anexo 2. Curvas de acumulación de especies y valores estimados por Chao1 y Chao 2 para a) 

arbustos, b) lianas en los ocho sitios a lo largo del gradiente altitudinal en la vertiente este del Cofre 

de Perote, Veracruz. La Mancha (20 m), Palmarejo (500m), Chavarrillo (1,000m), Los Capulines 

(1,500), El Zapotal (2,000), Encinal (2,500), Los Pescados (3,000) y El Conejo (3,500). 

a) Arbustos 
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Chavarrillo (1,000 m) 

 

Los Capulines (1,500 m) 
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El Zapotal (2,000 m) 

 

Encinal (2,500 m) 
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Los Pescados (3,000 m) 

 

El Conejo (3,500 m) 
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2) Lianas 

 

La Mancha (20 m) 

 

Palmarejo (500 m) 
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Chavarrillo (1,000 m) 

 

 

Capulines (1,500 m) 
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El Zapotal (2,000 m) 
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Anexo 3.. Valores de recambio de especies obtenidos a través del índice de Whittaker a lo largo del gradiente de altitud y perturbación, 1) Arbustos, 2) Lianas. Los valores marcados en amarillo son los hábitats con mayor recambio dentro de 

cada piso altitudinal. Los valores marcados en verde son los hábitats con menor recambio dentro de cada piso altitudinal. BC: bosque conservado, BP: bosque perturbado, BS: bosque secundario. Los números junto a las siglas del hábitat 

indican el piso altitudinal al que corresponde cada uno. Valores de 0-1, 0= no hay recambio de especies, 1= recambio total.  

1) Arbustos 

 
BC1 BP1 BS1 BC2 BP2 BS2 BC3 BP3 BS3 BC4 BP4 BS4 BC5 BP5 BS5 BC6 BP6 BS6 BC7 BP7 BS7 BC8 BP8 BS8 

BC1 0 0.38 0.5 0.67 0.87 0.77 0.54 0.75 0.68 0.93 0.93 0.92 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

BP1 0.38 0 0.42 0.70 0.86 0.9 0.7 0.83 0.78 1 0.86 0.83 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

BS1 0.5 0.42 0 0.73 1 0.88 0.77 0.81 0.86 0.90 0.92 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

BC2 0.67 0.70 0.73 0 1 0.82 0.77 0.81 0.76 0.9 0.91 0.89 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

BP2 0.87 0.86 1 1 0 0.62 0.72 0.70 0.81 1 0.92 1 1 0.93 0.93 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

BS2 0.77 0.9 0.88 0.82 0.62 0 0.75 0.82 0.70 0.93 0.89 1 1 0.95 0.95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

BC3 0.54 0.7 0.77 0.77 0.72 0.75 0 0.37 0.63 0.87 0.94 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

BP3 0.75 0.83 0.81 0.81 0.70 0.82 0.37 0 0.57 0.93 0.94 1 1 1 0.94 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

BS3 0.68 0.78 0.86 0.76 0.81 0.70 0.63 0.57 0 0.95 0.86 0.89 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

BC4 0.93 1 0.90 0.9 1 0.93 0.87 0.93 0.95 0 0.63 0.76 0.91 0.79 0.76 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 

BP4 0.93 0.86 0.92 0.91 0.92 0.89 0.94 0.94 0.86 0.63 0 0.42 0.85 0.75 0.72 0.93 0.92 1 1 1 1 1 1 1 

BS4 0.92 0.83 0.9 0.89 1 1 1 1 0.89 0.76 0.42 0 0.91 0.92 0.83 0.84 1 0.87 1 1 1 1 1 1 

BC5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.91 0.85 0.91 0 0.6 0.61 0.62 0.72 0.82 1 1 1 0.91 1 1 

BP5 1 1 1 1 0.93 0.95 1 1 1 0.79 0.75 0.92 0.6 0 0.5 0.51 0.52 0.78 0.92 1 0.93 1 1 1 

BS5 1 1 1 1 0.93 0.95 1 0.94 1 0.76 0.72 0.83 0.61 0.5 0 0.57 0.66 0.66 1 0.92 1 0.91 1 1 

BC6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.93 0.84 0.62 0.51 0.57 0 0.48 0.52 0.91 0.92 0.92 0.92 1 1 

BP6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.92 1 0.72 0.52 0.66 0.48 0 0.72 0.90 0.92 0.91 0.90 1 1 

BS6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.87 0.82 0.78 0.66 0.52 0.72 0 0.86 0.89 0.76 0.62 0.81 0.71 

BC7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.92 1 0.91 0.90 0.86 0 0.55 0.25 0.6 0.6 0.69 

BP7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.92 0.92 0.92 0.89 0.55 0 0.3 0.57 0.71 0.64 

BS7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.93 1 0.92 0.91 0.76 0.25 0.3 0 0.52 0.5 0.6 

BC8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.91 1 0.91 0.92 0.90 0.62 0.6 0.57 0.52 0 0.63 0.42 

BP8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.81 0.6 0.71 0.5 0.63 0 0.55 

BS8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.71 0.69 0.64 0.6 0.42 0.55 0 

 

2) Lianas 

 
BC1 BP1 BS1 BC2 BP2 BS2 BC3 BP3 BS3 BC4 BP4 BS4 BC5 BP5 BS5 

BC1 0 0.52 0.5 0.84 0.8 0.85 0.85 1 0.71 1 1 1 1 1 0.8 

BP1 0.52 0 0.46 0.83 0.77 0.53 0.53 0.8 0.69 1 1 1 1 1 1 

BS1 0.5 0.46 0 0.81 0.75 0.83 0.83 1 0.66 1 1 1 1 1 1 

BC2 0.84 0.83 0.81 0 1 1 1 0.66 1 1 1 1 1 1 1 

BP2 0.8 0.77 0.75 1 0 0.66 0.66 1 0.66 1 1 1 1 1 1 

BS2 0.85 0.53 0.83 1 0.66 0 0.4 0.71 0.4 1 1 1 1 1 1 
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BC3 0.85 0.53 0.83 1 0.66 0.4 0 0.71 0.6 1 1 1 1 1 1 

BP3 1 0.8 1 0.66 1 0.71 0.71 0 0.71 1 1 1 1 1 1 

BS3 0.71 0.69 0.66 1 0.66 0.4 0.6 0.71 0 1 1 1 1 1 1 

BC4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0.5 1 0.5 1 1 

BP4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0 1 0.5 0.6 1 

BS4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

BC5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 1 0 0.6 1 

BP5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.6 1 0.6 0 1 

BS5 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
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Anexo 4. Valores del análisis de SIMPER para a) Arbustos, b) Lianas. Se marcan con negrillas a las especies que contribuyen con el 50% de 

disimilitud a lo largo del gradiente altitudinal del Cofre de Perote, centro de Veracruz, México. Los números corresponden a cada una de las 

altitudes (m): 1= 20, 2= 500, 3= 1,000, 4= 1,500, 5= 2,000, 6= 2,500, 7= 3,000, 8= 3,500.   

 

a) Arbustos 

Especie 

Contrib. 

% Cumulado % 1 2 3 4 5 6 7 8 

Baccharis conferta  5.084 5.084 0 0 0 0 0 1.2 3.53 2 

Piper amalago 4.376 9.46 4.53 0.46 0.46 1.13 0 0 0 0 

Acaena elongata 3.862 13.32 0 0 0 0 0 1 4.4 0.4 

Moussonia deppeana 3.795 17.12 0 0 0 5.53 0.66 0 0 0 

Ribes ciliatum 2.679 19.8 0 0 0 0 0 0 2.33 1.87 

Hoffmannia excelsa 2.645 22.44 0 0 0 2.13 1.6 0 0 0 

Fuchsia microphylla 2.479 24.92 0 0 0 0 0.46 2.53 0 0.2 

Ribes microphyllum 2.237 27.16 0 0 0 0 0 0 1.67 1.33 

Eugenia capuli 2.187 29.34 0.73 0.46 3.67 0 0 0 0 0 

Ardisia compressa 2.026 31.37 0 2.2 0 0.46 1 0 0 0 

Roldana schaffneri 1.992 33.36 0 0 0 3.4 0 0 0 0 

Randia laetevirens 1.97 35.33 0.33 0.6 2.93 0 0 0 0 0 

Xylosma flexuosa  1.915 37.25 0.2 0 0.06 3 0 0 0 0 
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Eugenia rhombea 1.829 39.08 0 0.2 4.13 0 0 0 0 0 

Piper lapathifolium 1.809 40.88 0 0 0 3.07 0 0 0 0 

Eupatorium glabratum 1.795 42.68 0 0 0 0 0 0 3.13 0 

Barkleyanthus salicifolius 1.755 44.44 0 0 0 0 0 0 2.6 0.46 

Casearia corymbosa 1.709 46.14 0.46 0.66 0.2 0.86 0 0 0 0 

Arbutus xalapensis 1.576 47.72 0 0 0 0 0 0 3.07 0 

Jacquinia macrocarpa subsp. pungens 1.528 49.25 0.93 0.13 0.86 0 0 0 0 0 

Acalypha schlechtendaliana 1.515 50.76 0 1.6 0.53 0 0 0 0 0 

Psychotria marginata 1.504 52.27 0 0 0 0 2 0 0 0 

Psychotria erythrocarpa 1.443 53.71 1.47 0.53 0.73 0 0 0 0 0 

Sp 2  1.38 55.09 0 0 0 1.13 0.73 0.33 0 0 

Capparis frondosa 1.303 56.39 1.6 0 0 0 0 0 0 0 

Cestrum sp. 1.3 57.69 0 0 0 0 0 0.13 3 0 

Tabernaemontana alba 1.227 58.92 0 1.53 0 0 0 0 0 0 

Schaefferia frutescens 1.179 60.1 0.4 0.66 2.13 0 0 0 0 0 

Wimmeria concolor 1.151 61.25 0 0.93 1.73 0 0 0 0 0 

Telanthophora andrieuxii 1.145 62.4 0 0 0 0 0.2 1.33 0 0 

Rubus eriocarpus 1.144 63.54 0 0 0 0 0.33 1 0 0 

Schaefferia sp. 1.139 64.68 0.6 0 2.33 0 0 0 0 0 
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Vaccinium leucanthum 1.066 65.74 0 0 0 0 1.2 0 0 0 

Achatocarpus nigricans 1.041 66.78 0.06 0.2 1.2 0 0 0 0 0 

Ageratina ligustrina 1.04 67.82 0 0 0 0 0.53 1 0 0 

Piper auritum 1.026 68.85 0 0 0 1.87 0 0 0 0 

Randia monantha 1.025 69.88 1.27 0.06 0.2 0 0 0 0 0 

Miconia barbinervis 1.021 70.9 0 0 0.6 0 0.86 0 0 0 

Pisonia aculeata 0.9656 71.86 0 0.73 1.27 0 0 0 0 0 

Gaultheria erecta 0.9014 72.76 0 0 0 0 0.13 0.86 0 0 

Miconia anisotricha 0.8995 73.66 0 0 0 0.267 0.06 0.8 0 0 

Crossopetalum uragoga 0.826 74.49 1.27 0 0 0 0 0 0 0 

Buddleja cordata 0.8122 75.3 0 0 0 0 0.8 0 0 0 

Bouvardia ternifolia 0.7647 76.07 0 1.47 0 0 0 0 0 0 

Perrottetia longistylis 0.7391 76.8 0 0.46 1 0 0 0 0 0 

Aphelandra deppeana 0.7254 77.53 0 1.33 0 0 0 0 0 0 

Casearia aculeata 0.7026 78.23 1 0 0 0 0 0 0 0 

Cestrum elegans 0.6989 78.93 0 0 0 0 0.2 0.53 0 0 

Senecio mairetianus 0.6966 79.63 0 0 0 0 0 0 0.73 0.33 

Gymnanthes lucida 0.6581 80.29 0 1.07 0 0 0 0 0 0 

Maytenus repanda 0.6488 80.93 0.2 0.4 0.33 0 0 0 0 0 
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Ilex discolor 0.6225 81.56 0 0 0 0 0.66 0.06 0 0 

Malpighia glabra 0.5991 82.16 0.86 0 0.4 0 0 0 0 0 

Persea sp. 0.5762 82.73 0 0 0 1 0.06 0 0 0 

Duranta repens 0.5393 83.27 0 0 0.8 0.33 0 0 0 0 

Critonia morifolia 0.524 83.8 1.07 0 0 0 0 0 0 0 

Deppea grandiflora 0.5215 84.32 0 0 0 0 0.26 0.33 0 0 

Solanum aligerum 0.4985 84.82 0 0 0 0 0 0.73 0.13 0 

Nectandra nitida 0.4755 85.29 0 0 0 0 0 0.66 0 0 

Lantana achyranthifolia 0.46 85.75 0 0 0 0.73 0 0 0 0 

Ardisia escallonioides 0.4552 86.21 0 0 1.67 0 0 0 0 0 

Calyptranthes schiedeana 0.4484 86.66 0 0.4 0.4 0 0 0 0 0 

Sageretia elegans 0.4388 87.09 0 0.46 0.53 0 0 0 0 0 

Chiococca alba 0.4351 87.53 0.06 0.33 0.73 0 0 0 0 0 

Chileranthemum trifidum 0.4291 87.96 0 0 1.53 0 0 0 0 0 

Sapranthus microcarpus 0.421 88.38 0.4 0 0.26 0 0 0 0 0 

Witheringia solanacea 0.3996 88.78 0 0 0 0.6 0 0 0 0 

verbesina persicifolia 0.3992 89.18 0 0.8 0 0 0 0 0 0 

Sideroxylon persimile 0.3935 89.57 0 0 0.8 0 0 0 0 0 

Salix paradoxa 0.3711 89.94 0 0 0 0 0 0 0.2 0.26 
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Eupatorium sp. 0.3331 90.28 0 0 0 0 0 0 0 0.46 

Adelia barbinervis 0.3246 90.6 0 0 0.66 0 0 0 0 0 

Viburnum tilifolium 0.3245 90.92 0 0 0 0 0.06 0.2 0.26 0 

Diospyros oaxacana 0.3225 91.25 0 0.46 0 0 0 0 0 0 

Psychotria perotensis 0.3164 91.56 0 0 0 0 0.26 0 0 0 

Miconia hemenostigma 0.3086 91.87 0 0 0 0.46 0 0.13 0 0 

Cestrum aff. lanatum 0.307 92.18 0 0.6 0 0 0 0 0 0 

Malvaviscus arboreus 0.3016 92.48 0 0.4 0.2 0 0 0 0 0 

Psychotria sp. 0.2875 92.77 0 0 0 0 0 0.33 0 0 

Acalypha leptopoda 0.2635 93.03 0 0 0.4 0 0 0 0 0 

Rubus adenotrichus 0.2634 93.3 0 0 0 0.13 0.06 0 0.26 0 

Tetrachyron manicatum 0.2617 93.56 0 0 0 0 0.13 0.13 0 0 

Picramnia antidesma 0.2593 93.82 0 0 1.07 0 0 0 0 0 

Clidemia petiolaris 0.2513 94.07 0 0.4 0 0 0 0 0 0 

Miconia aff. ibaguensis 0.2395 94.31 0 0 0 0.4 0 0 0 0 

Randia sp.  0.2287 94.54 0.33 0 0.06 0 0 0 0 0 

Citrus limon 0.2277 94.76 0 0.06 0.53 0 0 0 0 0 

Bernardia interrupta 0.2203 94.98 0 0 0 0 0.33 0 0 0 

Viburnum microcarpum 0.2151 95.2 0 0 0 0 0.06 0.2 0 0 
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Perrottetia ovata 0.2139 95.41 0 0 0.4 0 0 0 0 0 

Sp1 0.2061 95.62 0 0.33 0 0 0 0 0 0 

Xylosma quinchensis 0.2055 95.82 0 0.13 0.26 0 0 0 0 0 

Solanum americanum 0.2022 96.03 0 0 0 0 0.26 0 0 0 

Desmopsis sp.  0.1955 96.22 0 0 0.33 0 0 0 0 0 

Bartlettina oresbia 0.194 96.42 0 0 0 0 0.2 0.06 0 0 

Callicarpa acuminata 0.1865 96.6 0.33 0 0 0 0 0 0 0 

Phyllonoma laticuspis 0.1851 96.79 0 0 0 0 0.2 0 0 0 

Fuchsia paniculata 0.1805 96.97 0 0 0 0.13 0.13 0 0 0 

Vaccinium cordifolium 0.1746 97.14 0 0 0 0 0.13 0.13 0 0 

Rubus humistratus 0.1731 97.32 0 0 0 0 0 0 0.4 0 

Miconia laevigata 0.1697 97.49 0 0 0.33 0 0 0 0 0 

Acacia cornigera 0.1696 97.66 0 0.33 0 0 0 0 0 0 

Sp4 0.1678 97.82 0.2 0 0 0 0 0 0 0 

Triumfetta semitriloba 0.159 97.98 0 0.13 0 0.13 0 0 0 0 

Ficus sp. 0.1581 98.14 0 0 0.26 0 0 0 0 0 

Ribes affine 0.1559 98.3 0 0 0 0 0 0 0 0.13 

Guettarda elliptica 0.1551 98.45 0 0 0.53 0 0 0 0 0 

Celtis iguanaea 0.1308 98.58 0.2 0 0 0 0 0 0 0 
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Mimosa albida 0.123 98.7 0 0.2 0 0 0 0 0 0 

Randia xalapensis 0.1163 98.82 0 0 0.4 0 0 0 0 0 

Palicourea gardenioides 0.1062 98.93 0 0 0.13 0 0 0 0 0 

Oreopanax echinops 0.0969 99.02 0 0 0 0 0.06 0 0 0 

Ageratina sp. 0.08943 99.11 0 0 0 0 0 0.06 0 0 

Piper nudum 0.08245 99.2 0 0.13 0 0 0 0 0 0 

Lantana camara 0.08035 99.28 0 0.13 0 0 0 0 0 0 

Pernettya ciliata 0.07873 99.36 0 0 0 0 0 0.06 0 0 

Citharexylum caudatum 0.07605 99.43 0 0 0.26 0 0 0 0 0 

Oreopanax liebmannii 0.0592 99.49 0 0 0 0 0.06 0 0 0 

Euphorbia schlechtendalii 0.05815 99.55 0 0 0.2 0 0 0 0 0 

Croton af. Soliman 0.05594 99.6 0.06 0 0 0 0 0 0 0 

Solanum diphyllum 0.05255 99.66 0.13 0 0 0 0 0 0 0 

Sp3 0.04642 99.7 0 0 0 0 0.06 0 0 0 

Cracca caribaea 0.04608 99.75 0 0.06 0 0 0 0 0 0 

Psychotria graciliflora 0.0391 99.79 0 0 0.06 0 0 0 0 0 

Centropogon grandidentatus 0.03746 99.83 0 0 0 0 0 0.06 0 0 

Karwinskia humboldtiana 0.03566 99.86 0 0 0.06 0 0 0 0 0 

Chamaecrista nictitans 0.03088 99.89 0 0.06 0 0 0 0 0 0 
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Diospyros verae-crucis 0.02627 99.92 0.06 0 0 0 0 0 0 0 

Verbena sp. 0.02415 99.94 0 0 0.06 0 0 0 0 0 

Croton cortesianus 0.01938 99.96 0 0 0.06 0 0 0 0 0 

Zanthoxylum fagara 0.01873 99.98 0 0 0.06 0 0 0 0 0 

Chiococca pachyphylla 0.01873 100 0 0 0.06 0 0 0 0 0 

 

b) Lianas 

 

Especie 
Contrib. 

% 
Cumulado 

% 1 2 3 4 5 

Paullinia tomentosa 17.74 17.74 0.06 0.33 1.27 0 0 

Dalbergia sp. 8.987 26.73 1.07 0 0 0 0 

Gonolobus sp. 5.902 32.63 0.26 0.26 0.26 0 0 

Sp 12 5.344 37.98 1.13 0.06 0 0 0 

Cyclanthera langaei 5.075 43.05 0 0 0 0.13 0.4 

Vitis bourgaeana 5.07 48.12 0.53 0 0 0 1 

Smilax mollis 4.992 53.11 0 0 0 0.66 0.13 

Mikania pyramidata 4.346 57.46 0 0 0 0.4 0 

Aristolochia asclepiadifolia 4.326 61.78 0 0.26 0.2 0 0 

Sp 10 4.248 66.03 0.06 0.13 0.06 0 0 

Rourea glabra 4.183 70.22 0.4 0 0.13 0 0 

Sp 11 3.797 74.01 0 0 1 0 0 

Smilax sp. 3.383 77.39 0 0.13 0 0 0 

Sp 8 3.178 80.57 0.66 0 0 0 0 

Sp 9 2.95 83.52 0.53 0 0 0 0 

Aegiphila sp. 2.85 86.37 0.2 0 0 0 0 
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Machaerium sp. 2.494 88.87 0 0.13 0.06 0 0 

Vitis 1 2.2 91.07 0 0 0 0 0.2 

Clematis dioica 1.691 92.76 0 0.06 0 0 0 

Dalbergia glabra 1.287 94.05 0 0 0.26 0 0 

Petrea volubilis 1.233 95.28 0.13 0 0 0 0 

Sp 7 1.117 96.39 0.06 0 0 0 0 

Serjania sp. 0.9945 97.39 0 0 0 0 0.13 

Sp 6 0.7903 98.18 0.06 0 0 0 0 

Prestonia mexicana 0.6167 98.8 0.06 0 0 0 0 

Smilax domingensis 0.556 99.35 0 0.06 0 0 0 

Sp 5 0.3468 99.7 0 0 0.13 0 0 

Vitis 2 0.3009 100 0.066 0 0 0 0 
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Anexo 5. Valores del análisis de SIMPER entre habiats por cada piso altitudinal para a) Arbustos,b) Lianas. Se presentan únicamente los valores 

de las las especies que contribuyen con el 50% de disimilitud a lo largo del gradiente antropico del Cofre de Perote, centro de Veracruz, México. 

Las letras corresponden a los tres hábitats de cada piso altitudinal. BC: bosque conservado, BP: bosque perturbado, BS: bosque secundario. 

 

a) Arbustos 

Altitud 
(m) Especie 

Contrib. 
% 

Acumulado 
% BC BP BS 

20 

Piper amalago 13.87 13.87 3.6 4 6 

Capparis frondosa 10.54 24.41 0 2 2.8 

Psychotria erythrocarpa 8.403 32.82 2.2 2.2 0 
Jacquinia macrocarpa subsp. 
pungens 6.901 39.72 0.6 0.2 2 

Crossopetalum uragoga 6.657 46.37 2 1.6 0.2 

Randia monantha 6.62 52.99 2.8 1 0 

500 

Ardisia compressa 8.716 8.716 0 2.4 4.2 

Tabernaemontana alba 8.323 17.04 0 3.6 1 

Acalypha schlechtendaliana 8.001 25.04 4.8 0 0 

Bouvardia ternifolia 6.314 31.35 0 0 4.4 

Gymnanthes lucida 5.103 36.46 0 3 0.2 

Aphelandra deppeana 5.09 41.55 0 2.2 1.8 

Wimmeria concolor 4.426 45.97 0 2.8 0 

Pisonia aculeata 4.028 50 2.2 0 0 

1,000 

Eugenia rhombea 9.972 9.972 0.8 5.4 6.2 

Eugenia capuli 7.332 17.3 2.2 2.8 6 

Randia laetevirens 6.932 24.24 0.8 1.8 6.2 

Schaefferia frutescens 4.988 29.22 0 0 6.4 

Schaefferia sp. 4.788 34.01 0.6 2 4.4 

Achatocarpus nigricans 4.357 38.37 2 1.6 0 

Ardisia escallonioides 3.926 42.29 0 0 5 
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Wimmeria concolor 3.86 46.15 0.2 1.8 3.2 

Chileranthemum trifidum 3.359 49.51 0 0.6 4 

Sideroxylon persimile 3.325 52.84 0 0 2.4 

1,500 

Moussonia deppeana 16.15 16.15 8.4 8.2 0 

Roldana schaffneri 13.12 29.27 0 1.6 8.6 

Xylosma flexuosa  10.94 40.2 0 2 7 

Piper lapathifolium 10.28 50.48 3.4 1.6 4.2 

2,000 

Psychotria marginata 16.2 16.2 0 6 0 

Hoffmannia excelsa 8.107 24.31 1.4 2.2 1.2 

Vaccinium leucanthum 7.797 32.11 2.4 0.6 0.6 

Buddleja cordata 7.292 39.4 0.2 0 2.2 

Miconia barbinervis 6.851 46.25 0 0 2.6 

Ardisia compressa 6.531 52.78 0 1.8 1.2 

2,500 

Fuchsia microphylla 12.9 12.9 4.8 1.4 1.4 

Baccharis conferta 8.806 21.71 0 0 3.6 

Telanthophora andrieuxii 8.727 30.43 1.6 1.8 0.6 

Acaena elongata 7.981 38.41 0 0 3 

Gaultheria erecta 7.543 45.96 0.4 2.2 0 

Rubus eriocarpus 7.367 53.33 1.6 0 1.4 

3,000 

Acaena elongata 19.19 19.19 0 3.6 9.6 

Baccharis conferta 15.85 35.03 8.2 0 2.4 

Eupatorium glabratum 11.97 47.01 5.2 2.4 1.8 

Cestrum sp 9.727 56.73 1.6 7.2 0.2 

3,500 

Ribes ciliatum 28.72 28.72 5.6 0 0 

Ribes microphyllum 20.63 49.35 0 2.8 1.2 

Baccharis conferta 17.32 66.67 2.2 1.4 2.4 
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b) Lianas 

Altitud (m) Especie 
Contrib. 

% 
Acumulado 

% 
BC BP BS 

20 

Dalbergia sp. 20.53 20.53 2.4 0.8 0 

Sp 12. 15.8 36.33 0.4 2 1 

Sp 8 11.54 47.87 0 0 2 

Vitis bourgaeana 8.901 56.77 1.6 0 0 

500 

Gonolobus sp. 19.49 19.49 0 1.5 0.333 

Paullinia 
tomentosa 18.84 38.33 

0 0 1.67 

Sp 10 13.03 51.37 0 0 0.667 

1,000 
Sp 11 32.75 32.75 5 0 0 

Paullinia 
tomentosa 23.39 56.14 

1.67 1.25 1.8 

1,500 

Mikania 
pyramidata 42.36 42.36 

2 0 0 

Smilax mollis 36.46 78.82 2 2 0 

2,000 
Vitis bourgaeana 49.29 49.29 0 0 15 

Smilax mollis 18.96 68.25 2 0 0 

 


