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INTRODUCCIÓN
México posee una privilegiada diversidad de ecosistemas naturales, integrados por matorrales xerófilos (41 %), bosques templados (24 %) y
selvas (23 %) (Conafor, 2009). Las zonas templadas ocupan alrededor de 46 millones de ha, lo que equivale a 23.4 % del territorio nacional.
Se distribuyen, principalmente, en cuatro regiones fisiográficas: Sierra Madre Occidental, Sierra Volcánica Transversal, Sierra Madre
Oriental y Sierra Madre del Sur (González, 2003). Estos sistemas montañosos son sitios con alta diversidad de plantas, distribuida entre
árboles y el sotobosque; en general, los bosques templados reúnen más de la mitad de las especies de pinos y encinos, además de 3 % de los
taxa de Quercus del mundo (Rzedowski, 2006; Rodríguez y Myers, 2010; González-Elizondo et al., 2012).

HIPÓTESIS

OBJETIVO

 Existen diferencias significativas en la diversidad, estructura y  Describir y comparar la diversidad, estructura y composición de
la vegetación en bosques templados ubicados en el sur del estado
composición florística de los ecosistemas forestales, con respecto
de Nuevo León, México.
a su posición geográfica y topográfica.

MATERIALES Y MÉTODOS
Ubicación, diseño de muestreo y
descripción fisiográfica

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Composición florística
Cuad. 2 - Especies registradas en los sitios de muestreo, ordenados por familia.

Coeficiente de similitud

Fig. 1 - Área de estudio.

Índices de diversidad y
riqueza

Fig. 2 - SPIF (Corral-Rivas
et al., 2009).

Cuad. 1 - Descripción fisiográfica de los sitios de muestreo.
Fig. 2 - Dendrograma de similituddisimilitud Bray-Curtis.

Categorías diamétricas

Fig. 3 - Índices de diversidad y
riqueza de los sitios de estudio.

Estructura horizontal

Obtención de datos en campo de SPIF

 H: Altura total.
 Hf: Altura del fuste limpio.
 Dn: Diámetro normal (Ø 1.30 m > a 7.5 cm).
 Dc: Diámetro de copa (N-S) (E-O).

Fig. 4 - Distribución de árboles por
categorías diamétricas.

Estructura vertical (A de Pretzsch)

Cuad. 3 - Parámetros estructurales de
especies por sitio de muestreo.

CONCLUSIONES
 Las especies con mayor valor de
importancia ecológica son P. teocote, P.
pseudostrobus y Q. mexicana, la primera
 Composición Florística (FCF-UANL).
ocupa un AB superior en S1; Q. mexicana
registra el número más alto de árboles en
 Coeficiente de similitud (Bray-Curtis [0-100%]).
S2 y S3, y la mayor diversidad de especies
en S4.
 Índices de diversidad (Shannon-Weaver [H'] y Simpson
 Los índices de diversidad y riqueza
[D]) y riqueza (Margalef [DMg] y Menhinick [DMn]).
calculados son relativamente bajos en
 Categorías diamétricas (Weibull).
comparación con los determinados en
bosques de clima templado en México.
 Estructura horizontal (Abundancia [ARi], Dominancia
 Se identifican algunos de los árboles de
[DRi], Frecuencia [FRi ] e IVI).
mayor dimensión, lo que es de interés para
los manejadores del bosque al momento de
 Estructura vertical (A de Pretzsch)
hacer remociones del arbolado que ha
alcanzado su madurez, sin perjudicar la
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Proceso y análisis de datos

