Cambios en la estructura y composición forestal en un bosque de
pino-encino en Jaumave,Tamaulipas, México
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Introdución
El bosque de pino-encino se distribuye desde el norte hasta el sur de
México, presenta alta susceptibilidad a la degradación debido al aumento
de incendios forestales, plagas y otros eventos naturales extremos, lo
cual hace relevante la necesidad de conservar y aprovechar
sustentablemente sus recursos forestales. Aun cuando estos bosques
se encuentran en un amplio nicho ecológico (300 a 2,500 m de altitud),
sus poblaciones son afectadas por la interacción de eventos naturales
extremos y perturbaciones antropogénicas, ocasionando cambios en la
estructura y composición de especies

DF Cuadrado Valor F Pr > F
de la
media
2 0.03948392
13.63 <0.0001
2 0.31453740 108.57 <0.0001
4 0.05747306
19.84 <0.0001

Origen

Medición
Tipo de bosque
Medición *Tipo de bosque

Familia
1 0.39150429 135.14 <0.0001
Medición*Familia
2 0.00687184
2.37 0.0934
Tipo de bosque*Familia
2 0.05346911
18.46 <0.0001
Medición*Tipo de bosque*Familia 4 0.02849367
9.84 <0.0001
Figura 2. . Tabla del modelo glm en función del AB.

Materiales y métodos
Se analizó la composición florística y la estructura forestal de un
bosque de pino-encino en Jaumave, Tamaulipas, en un periodo de 15
años, con 3 muestreos alternados. Este consistió en un muestreo
sistemático en 32 parcelas circulares de 1,000 m2. En cada parcela se
identificaron y midieron todos los árboles con diámetro >7.5 m, con lo
cual se calculó el área basal (AB), densidad y riqueza de especies, por
tipo de bosque.
de textura media (García, 2004; INEGI, 2014).
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Figura 3. Interacción del AB por tipo familia y año de medición (Tukey, P <
0.05).

Conclusiones

•

•

Figura
1. Ubicación del área de estudio en la Sierra Madre Oriental, al Oeste
Figura 1. Ubicación del área de estudio en la Sierra Madre Oriental, al Oeste de Ciudad Victoria,Tamaulipas,
de México.
Ciudad Victoria, Tamaulipas, México.

Resultados y discusión
Se registraron 3,567 individuos de 16 diferentes especies (seis familias y
seis géneros); el género Quercus fue el más abundante, representando
60% de los individuos arbóreos. Con base en la dominancia del área
basal, fueron definidos tres tipos de bosques: pino, encino y pinoencino. El análisis estadístico mostró diferencias significativas entre
mediciones y familias (Pinaceae y Fagaceae, p< 0.01). El AB aumentó
con respecto a la primera y última medición, incrementando el AB de los
encinos, mientras que en pinos disminuyó. Las diferencias se explicaron
al posible incremento de plagas asociadas con sequías prolongadas
registradas entre 2004 y 2010 que provocaron una disminución del AB.
Adicionalmente, el AB fue afectada por los tratamientos silvícolas
aplicados en el control de descortezador (Dendroctonus sp).

Este estudio proporciona evidencia de que las especies de Fagaceae
están incrementando favorablemente en condiciones de perturbación,
mientras que las Pinaceae se están viendo afectadas por efectos de
las plagas y enfermedades, principalmente. Lo que podría conducir a
cambios en la estructura, composición y función de los bosques en el
mediano plazo y largo plazo.
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