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Resultados
En Mesa de la Yerba se registró un área basal mayor que en Xoloxtla, pero su diferencia NO fue estadísticamente
significativa. La densidad de árboles ≥ 5 fue mayor en Mesa de la Yerba, mientras que para leñosas < 5 ≥ 2.5 la densidad es
mayor en Xoloxtla, pero estas diferencias tampoco fueron estadísticamente significativas.
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Área de estudio
Se evaluaron dos plantaciones establecidas en 1998, la primera se ubica en la localidad de
Xoloxtla (XO) en el municipio de Tlalnelhuayocan (19º 32’ 13´´N y 96º 58’ 06´´W ), y la
segunda se ubica en Mesa de la Yerba (MY) del municipio de Acajete (19º 33’ 42´´N y 97º
01’ 21´´ W).
En dichas plantaciones se utilizaron cuatro especies nativas del BMM: Carpinus tropicalis
Walt., Juglans pyriformis Liebm., Liquidambar styraciflua L. y Podocarpus matudae Lundell,
con un total de 720 individuos en 750 m2. Su arreglo fue en seis cuadros completos
distribuidos al azar.
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Figura 4. Estructura de la vegetación para arboles ≥ 5 cm de dap y leñosas < 5 ≥ 2.5 cm de dap
regenerados bajo el dosel de dos plantaciones de árboles nativo, comparadas con los sitios control.

Composición e importancia de las especies
En total en las dos plantaciones estudiadas se registraron 326 individuos con DAP ≥ 2 .5 cm pertenecientes a 25
especies de árboles. Las especies arbóreas que presentaron los IVI más altos son: Alnus jorullensis (30.97) en MY y
Quercus xalapensis (16.51) en XO.

Curvas de rango-abundancia de especies
En las gráficas de curvas de abundancia se observa las especies recuperadas bajo las dos plantaciones. El
número de árboles con dap ≥ 5 cm es mayor en Mesa de la Yerba. El número de especies leñosas con dap < 5 ≥
2.5 cm también es mayor en Mesa de la Yerba.
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Figura 6. Curvas de rango-abundancia de especies para árboles > 5 cm dap donde se
muestra la recuperación de la biodiversidad en dos plantaciones mixtas de restauración
ecológica en Veracruz, México.

Los resultados obtenidos de densidad de individuos por especie, área basal o dominancia por especie y diversidad de
especies por sitios y por el estrato arbóreo y arbustivo, se sometieron a un análisis de varianza (ANOVA), para determinar
las diferencias de la vegetación recuperada en los dos sitios.
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Muestreo de la vegetación
Se muestreó 1000 𝑚2 en cada plantación; en cada una de ellas se instalaron 10 cuadros de 100 𝑚2 distribuidos
al azar. En cada cuadro de 100 𝑚2 se estableció un cuadro de 25 𝑚2 y cuatro cuadros de 1 𝑚2 , para hacer las
mediciones de las categorías arbórea, arbustiva y herbácea, respectivamente (Sánchez e Islebe, 2000).
En los cuadros de 100 𝑚2 se midieron e identificaron los árboles con diámetro a la altura del pecho (dap) ≥ 2.5
cm. Para cada árbol se midió la altura, el dap y se colectaron las especies desconocidas para su identificación.
En los cuadros de 5 x 5 m situados en el extremo superior derecho de cada uno de los cuadros de 100 𝑚2 , se
midió la altura e identificó todos los individuos leñosos con altura ≥ 50 cm y dap < 2.5 cm.
En los cuatro cuadros de 1 𝑚2 , distribuidos al azar en los cuadros de 100 𝑚2 , se identificó y contó el número de
individuos por especie de hierbas, considerando aquellos con altura ≤ 50 cm.

Figura1. Distribución de cuadros de muestreo.
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El bosque mesófilo de montaña se caracteriza por presentar árboles en varios estratos, abundancia de helechos,
epifitas y por las lluvias frecuentes y la humedad atmosférica alta durante todo el año. El gran valor de este
bosque se encuentra en su gran biodiversidad, la cual se ve en la gran presencia de endemismo y también
porque provee servicios ambientales, principalmente la captura de agua (Williams-Linera, 2012). El bosque
mesófilo de montaña es uno de los ecosistemas mas importantes porque posee entre el 10 y 12 % de la
diversidad de plantas que existen en México en menos del 1% de la superficie total (Challenger, 1998)
Los procesos de deforestación, degradación, fragmentación y la pérdida del hábitat son las causas principales de
la perdida de la biodiversidad. El bosque mesófilo de montaña se ve afectado principalmente por la
fragmentación y la pérdida del hábitat. Para disminuir estos problemas de deforestación se han realizado
trabajos de reforestación y restauración de la vegetación (Pedraza y Williams-Linera, 2003; Williams-Linera2012;
FAO, 2015). El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de dos plantaciones de árboles nativos establecidos
en 1998 y registrar su contribución al proceso de recuperación de la biodiversidad.
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Figura 7. Curvas de rango-abundancia de especies para plantas leñosas <
5 ≥ 2.5 cm dap donde se muestra la recuperación de la biodiversidad en
dos plantaciones mixtas de restauración ecológica en Veracruz, México.

Las especies de arboles son: aca, Acacia pennatula; alc, Alchornea latifolia; aln, Alnus jorullensis; car, Carpinus tropicales; ces, Cestrum nocturnum; cin,
Cinnamomum effusum; cma, Clethra macrophylla; cme, Clethra mexicana; cra, Crataegus mexicana; dri, Drimys granadensis; fag, Fagus grandifolia; fra,
Frangula capreifolia; hel, Heliocarpus donnellsmithii; ito, Ilex tolucana; lip, Lippia myriocephala; liq, Liquidambar styraciflua; mic, Miconia glaberrima; myr,
Myrsine coriacea; ore, Oreopanax xalapensis; per, Persea americana; pru, Prunus samydoides; qge, Quercus germana; qla, Q. lancifolia; qpi, Q.
pinnativenulosa; qxa, Q. xalapensis; sau, Saurauia leucocarpa; sol, Solanum nigricans; sty, Styrax glabrescens; tel, Telanthophora grandifolia; ter, Ternstroemia
sylvatica; tur, Turpinia insignis; vac, Vaccinum leucanthum.

Curvas de rango-abundancia de especies.
Se realizaron las curvas de rangos de abundancias para comparar las especies más importantes entre los sitios estudiados.

Atributos funcionales
Finalmente se realizó una revisión bibliográfica para determinar el gremio ecológico de las especies de árboles y el síndrome de
dispersión que tiene cada una de las especies de árboles y arbustos regeneradas.

El síndrome de dispersión de las semillas se presentó de la siguiente manera: la
dispersión por aves (ornitocoria) fue la que más dominó en los sitios (73%), seguida
por la dispersión anemócora (22%) y por ultimo la dispersión barócora (5%)
Discusiones
Las especies recuperadas son características del BMM según estudios de Williams-Linera 2012, CONABIO 2010, Muñiz-Castro 2008. La
recuperación de la diversidad es sobresaliente ya que forma parte de la composición florística de los bosques cercanos.
Los resultados indican que las plantaciones de árboles nativos del BMM han generado las condiciones ambientales para acelerar el proceso
de sucesión. Resultados semejantes encontraron Martínez–Ramos y García–Orth (2007) y Parrotta et al. (1997), ya que las especies
encontradas en el estrato arbóreo y arbustivo son mayormente esciófitas y fueron favorecidas por la sombra del dosel de las plantaciones.

Figura 2. Límites del sitio de la plantación en Xoloxtla y la ubicación de los
cuadros de muestreo donde se obtuvo los datos para caracterizar la
estructura y composición de la vegetación.

Figura 3. Límites del sitio de la plantación en Mesa de la Yerba y la
ubicación de los cuadros de muestreo donde se obtuvo los datos para
caracterizar la estructura y composición de la vegetación. La pendiente de
este predio es muy pronunciada (37º).

La mayor parte de las especies regeneradas bajo el dosel de las plantaciones pudieron llegar por su dispersión ornitócora (aves 71%). La
dispersión por ornitocoría fue también la más importante en otros estudios (Parrotta 1997; Martínez–Ramos y García–Orth 2007).
Velázquez-Escamilla (2016) reporta que el síndrome ornitócoro es el que mayor se presenta entre las especies del santuario del bosque de
niebla en Xalapa

Conclusiones
Los resultados indican que las plantaciones establecidas han contribuido a acelerar la sucesión natural en los sitios, se recuperaron
25 especies arbóreas, 39 arbustivas y 27 hierbas características del BMM. Además, especies pioneras secundarias: Acacia
pennatula, Rubus pringlei y P. aquilinum registradas en trabajos anteriores han desaparecido casi por completo de las plantaciones.
Por último el dosel de las plantaciones crearon las condiciones para que se establecieran especies del BMM que usualmente se
localizan en fragmentos considerados ejemplo de este tipo de bosques.
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