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Resumen 
 

La presente investigación fue realizada en Mucuychacán, municipio de Campeche, México. Sus objetivos 
fueron determinar la composición de especies leñosas, caracterizar la estructura vertical y horizontal así 
como cuantificar la diversidad de las especies leñosas de la selva mediana subcaducifolia. Se empleó el 
índice de diversidad de Shannonn-Wiener para la superficie de 0.1 ha, mediante el método de cuadrantes y 
se registraron las especies leñosas ≥2.0 cm de DAP, siendo 4.5 de diversidad y 0.78 de equidad 
respectivamente. Se registraron 10 especies endémicas. 
 
Palabras clave: Estructura, selva mediana subcaducifolia, Campeche. 

 
Abstract 

 
This research was conducted in Mucuychacan, Campeche Township, Campeche, Mexico. The objective 

of this study was to determine the composition of woody species, to characterize the vertical and horizontal 
structure as well as quantify the diversity of woody species in medium deciduous forest. We used the 
diversity index Shannonn-Wiener to the surface of 0.1 ha, with quadrants method and recorded woody 
species ≥2.0 cm DBH, with 4.5 of diversity and equity 0,78 respectively. There were 10 endemic species. 
 
Key words: Structure, deciduous forest, Campeche. 
 
Introducción 
 

Actualmente los fragmentos de vegetación 
original del trópico mexicano están en riesgo de ser 
transformados y sustituidos por sistemas 
agropecuarios a consecuencia del cambio en el uso 
del suelo, las prácticas antrópicas más comunes 
son: el establecimiento de cultivos anuales, 
expansión de pastizales para la ganadería 
extensiva, crecimiento de las áreas urbanas y la 
expansión de infraestructura en las vías de 
comunicación, además de un aprovechamiento 
inadecuado de los recursos forestales. En suma, la 
falta de una política de planeación del uso del 
territorio ha provocado la pérdida de biodiversidad 
al disminuir las poblaciones de flora y fauna, 
ocasionando la extinción local de las especies 
endémicas de plantas y animales; estos cambios, 
también han causado modificaciones en la 
estructura de la vegetación, composición florística, 
diversidad y abundancia de las especies de los 
remanentes de selvas (Dirzo 1995; García et al. 
2011; Zamora et al. 2008). 
 

Se considera que la caracterización cuantitativa 
de las selvas realizada en esta investigación, es un 
paso hacía el entendimiento de la estructura de la 
vegetación, la diversidad de especies, abundancia  

 

 
 
 
y la dinámica de las comunidades vegetales; siendo 
esto fundamental para hacer propuestas de 
conservación. 

 
Entre los estudios cuantitativos que describen la 

composición y estructura de la selva mediana 
subcaducifolia en la península de Yucatán están: 
Palma (2009), Trejo y Dirzo (2002), Rico-Gray et al. 
(1988), Kantún (2005), Navarro (2001), White y 
Hood (2004), Gutiérrez et al. (2011) y  Zamora et al. 
(2008). 

 
En México, la selva mediana subcaducifolia se 

distribuye principalmente a lo largo de la vertiente 
del pacífico, aunque se encuentra en áreas 
pequeñas del centro de Veracruz y en la parte 
central y norte de la península de Yucatán, así 
como en la depresión central de Chiapas, su 
composición florística es característica de cada 
lugar. En el área de estudio es éste tipo de selva el 
que predomina (Pennington y Sarukhán 2005).  
 

Los objetivos de esta investigación es describir 
la estructura y composición de las especies 
leñosas, así como cuantificar la diversidad de la 
selva mediana subcaducifolia de Mucuychacán, 
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cuya información servirá para conocer el grado de 
conservación del germoplasma local. 
 
 
Material y métodos 
 

El área de estudio se localiza a unos 20 km al 
sureste de la ciudad de Campeche, entre los 
paralelos 19° 40’ y 19° 41’ de latitud norte y entre 
los 90° 27’ y 90° 29’ de longitud oeste. Su altitud 
sobre el nivel del mar varía de 70 a 100 m. (Fig. 1).  
 

 
Figura 1. Localización del área de estudio. 

 
Está formada por lomeríos con elevaciones 

moderadas que van de 70 a 100 msnm que se 
encuentran intercalados por algunos valles  (INEGI, 
2000). 
 

Geológicamente está formada de rocas ígneas 
intrusivas del Terciario Eoceno de roca caliza, 
químicamente constituida por precipitación de 
carbonato de calcio y están compuestas por 
mineral de calcita, presentan estratificación 
delgada, mediana a veces gruesa (INEGI, 1984). 

 
El tipo de suelo que se desarrolla en la mayor 

parte de la zona de estudio son los litosoles 
réndzicos (INEGI, 2000). Los litosoles réndzicos 
son suelos derivados de rocas calcáreas de color 
pardo oscuro y textura arcillosa enriquecida con 
aporte de materia orgánica. 

 
El clima corresponde al cálido subhúmedo 

(Awo’’) con un régimen de lluvias en verano, poca 
oscilación térmica, la temperatura media anual es 
de 27ºC (Orellana, 1999 y CNA, 2009). La 
precipitación total anual es de 1 094.1 mm, la 
mínima ocurre en el mes de marzo y la máxima en 
junio (CNA, 2009). 
 

Se seleccionaron diez cuadros de 10 x 10 m 
(100 m

2)
 y se consideraron individuos con el DAP 

(Diámetro a la Altura del Pecho) ≥2.0 cm siguiendo 
los criterios de Gallardo et al. (2005). Los 
muestreos de las especies leñosas se llevaron a 
cabo en julio del 2009. 

 
Debido a que la mayoría de los individuos del 

estrato arbóreo presentaron DAP pequeño y pocos 
con DAP grande, se establecieron intervalos de 
clases diamétricas de 4 cm, en tanto para las 
alturas se aplicaron intervalos de 2 m (Zamora, 
2007). 

 
Estructura vertical. Para conocer la distribución 

por altura de los elementos arbóreos, se elaboró un 
histograma considerando los siguientes intervalos 
de altura: 2-4.9 m; 5-7.9 m; 8-10.9 m; 11-13.9; ≥14 
m. 

 
Estructura horizontal. Para representar las 

clases diamétricas (DAP) de los individuos 
medidos, se elaboró un histograma considerando 
los siguientes intervalos: 2-6.9; 7-11.9; 12-16.9; 17-
21.9; 22-26.9; 27-31.9; 32-36.9; 37-41.9; ≥42 cm. 

 
Para conocer el grado de importancia de cada 

especie dentro de la comunidad, se consideraron 
los parámetros de: densidad, frecuencia y 
dominancia. El área basal es empleada como 
estimadora de biomasa y puede ser interpretada 
como un valor de dominancia. Se aplicó el índice 
de valor de importancia relativa de Curtis (1959), 
descrito por Mueller-Dombois y Ellenberg (2002). 

 
Para obtener los valores de diversidad de 

especies se empleó el índice de diversidad de 
Shannon-Wiener, ya que este índice refleja la 
relación entre riqueza y uniformidad (Magurran, 
1988). 
 
 
Resultados 

 
Riqueza de especies de los sitios de muestreo 

 
Se registraron 668 individuos para 0.1 ha, los 

cuales se ubican en 54 especies, 45 géneros y 27 
familias. 
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Cabe recalcar que en estos resultados solo se 
incluyen las especies leñosas registradas dentro de 

los sitios de muestreo (tabla 2). 

 
Tabla 2. Listado florístico de Mucuychacán, Campeche. Nota: Las abreviaturas: Gtz=Celso Gutiérrez Báez; 

(+)=endémicas.  

Pteridophyta 

PTERIDACEAE Adiantum tricholepis Fée. Gtz-10642 

SELAGINELLACEAE Selaginella sertata Spring Gtz-8714,8758,8990,9217,9478 

Monocotiledóneas 

ANTHERICACEAE +Echeandia campechiana Cruden Gtz-8712,8732,8756 

ARACEAE Syngonium podophyllum Schott Gtz-8541 

ARECACEAE Chamaedorea zeifrizii Burret xiat Gtz-8489 

BROMELIACEAE 
Bromelia karatas L. Piñuela Gtz-8762 

Tillandsia schiedeana Steud. Gtz-8536 

CYPERACEAE 
Rhynchospora contracta (Nees) Raynal Gtz-8761 

Scleria lithosperma (L.) Sw. Pata de zopilote Gtz-9222,9839 

DIOSCOREACEAE 

Dioscorea convolvulacea Schltr. & Cham. Gtz-7899,10636 

Dioscorea pilosiuscula Bertero Gtz-8763 

Dioscorea spiculiflora Hemsl. Gtz-8716 

MARANTACEAE Maranta arundinacea L. chan k’ala’ Gtz-8734 

POACEAE 
Bouteloua repens (Kunth) Scribn. & Merr. Gtz-8735 

Imperata brasiliensis Trin. Gtz-8529 

Dicotiledóneas 

ACANTHACEAE 

Elytraria bromoides Oerst. Lengua de sapo Gtz-9224  

Elytraria imbricata (Vahl.) Pers. kabal xaan Gtz-10014 

Ruellia paniculada L. Gtz-10013  

ANACARDIACEAE Metopium brownei(Jacq.)Urb. cheechem Gtz-8494 

ANNONACEAE Sapranthus campechianus (Kunth) Standl. Chak ma’ax Gtz-5893,8679 

APOCYNACEAE 

Mandevilla subsagittata (Ruiz & Pav.) Woodson k’an lool Gtz-7897 

Pentalinon andrieuxii (Mull. Arg.) B.F.Hansen & Wunderlin contrayerba 
Gtz-8571 

Tabernaemontana amygdalifolia Jacq. Uts’um péek’ Gtz-8509 

ASTERACEAE 

Coniza canadensis (L.) Cronquist apazote xiiw Gtz-7826 

Isocarpa oppositifolia (L.) Cass. var. achyranthes (DC.) Borhidi Gtz-
10640 

Pectis elongata Kunth var. Floribunda (A.Rich.) D.J.Keil Gtz-8721 

BIGNONIACEAE 

Crescentia cujete L. guiro, jícara Gtz-8511 

Cydista diversifolia (Kunth) Miers Sool aak’ Gtz-8528  

Parmentiera aculeata (Kunth) Seem. Pepino de árbol Gtz-9000 

BORAGINACEAE 

Bourreria pulcra (Millsp). Millsp. bakal che' Gtz-8484 

Cordia dodecandra DC. Siricote Gtz-8500 

Heliotropium indicum L. cola de mico Gtz-9837 

COMBRETACEAE Combretum formosum G. Don peineta Gtz-8999 

CONVOLVULACEAE 

Ipomoea crinicalyx S. Moore trompillón Gtz-8994 

Ipomoea hederifolia L. chak lool Gtz-8906 

Ipomoea heterodoxa Standl. & Steyerm.ch’ilink aak’ Gtz-8764,8908 

Ipomoea nil (L.) Roth ke’elil Gtz-10016 

Ipomoea tuxtlensis House le’aak’ Gtz-8682,8717 
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Jacquemontia pentantha (Jacq.) G. Don ya’ax aak’ Gtz-8995,10015 

Merremia cissoides (Lam.) Hallier f. p’aak aak’ Gtz-8907 

CUCURBITACEAE Cionosicys excisus (Griseb.) C. Jeffrey calabacilla Gtz-8765 

EBENACEAE Diospyros yatesiana Standl. Palo prieto Gtz--8493,8523,8590,8709 

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum rotundifolium Lunan baak soots’ Gtz-8591 

EUPHORBIACEAE 

Acalypha villosa Jacq. Ya’ax ch’ilib tuux Gtz-9835  

Cnidoscolus aconitifolius (Mill.) I. M.Johnst. chaya silvestre Gtz-8540 

Croton hirtus L.’Her. Gtz-9221 

Euphorbia graminea Jacq. Var. graminea Gtz-8713 

FABACEAE 

Chamaecrista glandulosa (L.) Greene var. flavicona (Kunth)H.S.Irwin & 
Barneby Gtz-7896,8710,10018,10643 

Coursetia caribaea (Jacq.) Lavin Gtz-8760,10644 

Crotalaria pumila Ortega tronador Gtz-8910,8993,10638  

Lonchocarpus rugosus Benth k'anasín Gtz-10017 

+Lonchocarpus yucatanensis Pittier ya’ax xu’ul Gtz-7894 

Mucuna pruriens (L.)DC. Bu’ul Gtz-8905 

Pachyrrhizus erosus (L.) Urb. jícama de monte Gtz-8718   

Senna papillosa (Britton & Rose)H.S. Irwin & Barneby Gtz-8911 

Swartzia cubensis (Britton & P. Wilson) Standl. Var. Cubensis corazón 
azul, k’atal oox Gtz-8533,8537,9151 

Zapoteca formosa (Kunth) H. M. Hern.ssp. formosa  Barba de chivo 
Gtz-8909,8996 

LAMIACEAE Ocimum campechianum Mill. Albahaca de monte Gtz-8521 

LAURACEAE Cassytha filiformis L. fideo de monte Gtz-8460 

LOGANIACEAE Spigelia pygmaea D. N. Gibson Gtz-8720,8723,8733 

LORANTHACEAE Struthanthus cassythoides Millsp. Ex Standl. kaawis Gtz-8461,8545 

LYTHRACEAE Ammannia auriculata Willd. Gtz-9001,10639 

MALPIGHIACEAE 

Bunchosia swartziana Griseb. Manzanillo,sip Che Gtz-8520 

+Byrsonima bucidifolia Standl. Nance agrio Gtz-8539 

Hiraea reclinata Jacq. Gtz-8505 

Malpighia glabra L. nance Gtz-8510,8513 

Tetrapterys seleriana Ned. wayúum aak’ Gtz-8491,8570,9152 

MALVACEAE 
+Hampea trilobata Standl. majaua Gtz-7895, 8678,10019 

Hibiscus poeppigii (Spreng.)Garcke Gtz-10646 

MENISPERMACEAE 
Cissampelos pareira L. barba de viejo Gtz-8544 

Hyperbaena winzerlingii Standl. naranjillo Gtz-8492 

MYRTACEAE 

Eugenia capuli (Schlech. & Cham.) Hook & Arn. var. capuli Gtz-
8681,9219 

Psidium sartorianum (O. Berg) Nied. .guayabillo Gtz-5883, 
8516,8518,8676,8677 

NYCTAGINACEAE Neea psychotrioides Donn.Sm. ta’ tsi’ Gtz-9836 

PASSIFLORACEAE 
Passiflora foetida L. poch'iil, poch Gtz-8515,8535 

Passiflora obovata Killip Gtz-8534 

PLANTAGINACEAE Russelia campechiana Standl. Corrimiento Gtz-8514  

POLEMONIACEAE Loeselia ramosissima (Mart. & Gal.)Walpers Gtz-8490,8992 

POLYGALACEAE 
Polygala violacea Aubl. Gtz-9220 

Securidaca diversifolia (L.) S.F.Blake Gtz-8487,8488 

POLYGONACEAE Coccoloba barbadensis Jacq. Boob ch’ iich’ Gtz-8497,8524 
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Coccoloba cozumelensis Hemsl. boob Gtz-8512 

RUBIACEAE 

Exostema caribaeum (Jacq.) Roem. & Schult. Sabak che’ Gtz-7829 

Guettarda combsii Urb.manzanillo Gtz-8573,8587  

+Guettarda gaumeri Standl. Manzanillo Gtz-5887,9833 

+Hintonia octomera (Hemsl.) Bullock spay lu’uch Gtz-8519 

+Machaonia lindeniana Baill. K’ uch’ eel Gtz-9834 

Psychotria microdon (DC.)Urban Gtz-10647 

Randia aculeata L. tinta che’ Gtz-8508 

+Randia longiloba Hemsl. Cruz k’iix Gtz-,8517 

Spermacoce tetraquetra A. Rich. Gtz-7902 

SALICACEAE 

Casearia emarginata Wrigh ex Griseb. Am che’ Gtz-9832,9838 

Laetia thamnia L. zapote amarillo Gtz-8592,8593,9218,9225 

+Samyda yucatanenses Standl. Puuts’ mukuy Gtz-8680 

Zuelania guidonia (Sw.) Britton & Millsp. Volador Gtz-8532,8572 

SAPINDACEAE 

Cupania dentata DC. Gtz-8525 

Serjania adiantoides Radlk. Boax aak’ Gtz-8543  

+Serjania yucatanensis Standl.Chéen peek’ Gtz-8486,8531 

SAPOTACEAE 

Chrysophyllum mexicanum Brandegee ex Standl.  caymito Gtz-
8458,8998 

Sideroxylon americanum (Mill.) T.D.Penn. caimitillo Gtz-8496 

Sideroxylon salicifolium (L.) Lam. Chak ya’ Gtz-8499 

SCROPHULARIACEAE Capraria biflora L. claudiosa Gtz-8759 

SIMAROUBACEAE 
Alvaradoa amorphoides Liebm. ssp. amorphoides Navideño Gtz-8912 

Simarouba amara Aubl. Pa’sak Gtz-8483 

SOLANACEAE 

Lycianthes sideroxyloides (Schltdl.) Bitter Gtz-8719 

Schwenckia americana L. Xayúu lool xiiw Gtz-
8711,8757,8991,9223,10645 

VERBENACEAE Lantana involucrata L. orégano xiiw Gtz-7412,8507,10404 

 
Tamonea curassavica (L.) Pers. Chan aak’uuch Gtz-7903 

VIOLACEAE Hybanthus oppositifolius (L.) Taub. Gtz-5894 

 
Hybanthus yucatanensis Millsp. sak baakel kaan Gtz-7037,8485 

VITACEAE 
Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E. Jarvis var. verticillata xta’kanil 
Gtz-7900  

 
Se registraron 10 especies endémicas: 

Lonchocarpus xuul, L. yucatanensis, Platymiscium 
yucatanum, Byrsonima bucidaegolia, Hampea 
trilobata, Asemnantha pubescens, Guettarda 
gaumeri, Hintonia octomera, Machaonia lindeniana, 
Randia longiloba y Thouinia paucidentata.  

 
Las familias de las especies leñosas iguales o 

mayores a 2.0 cm de DAP mejor representadas 
fueron: Fabaceae, Rubiaceae, Salicaceae, 
Malvaceae, Polygonaceae y Sapindaceae. Las 
familias restantes están constituidas por 2 ó menos 
especies. Los géneros mejor representados fueron: 
Coccoloba con 3 especies, Cordia, Diospyros, 
Croton, Lonchocarpus, Hyperbaena, Guettarda y 
Randia con 2 especies respectivamente. 
 

Estructura de la vegetación 
 
Estructura vertical. En los estratos analizados, 

se presentó un patrón de distribución en donde el 
número de individuos fue inversamente 
proporcional a las alturas, a continuación 
mencionaremos los  intervalos: la mayor densidad 
de individuos se concentró en el intervalo de alturas 
de 2-4.9 m, mientras que el menor número de 
individuos fue en el intervalo ≥ a 14 m de altura. La 
especie que alcanzó 16 m fue Lysiloma latisiliquum, 
otras especies que alcanzaron alturas grandes 
fueron: Platymiscium yucatanum, Vitex gaumeri, 
Pisicidia piscipula, Lonchocarpus rugosus con 15 m 
cada una. 

 
Estructura horizontal. Los diámetros de los 
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individuos oscilaron entre 2-60.1 cm. El patrón de 
distribución de los diámetros mostró la misma 
tendencia que el de las alturas, en este caso, la 
disminución del número de individuos con el 
aumento de los diámetros, a continuación 
mencionaremos los intervalos: la mayor densidad 
de individuos se concentró en el intervalo de 
diámetro de 2-6.9 cm, mientras que el menor 
número de individuos correspondió a la categoría 
de  ≥ a 42 cm. 
 

El DAP de mayor tamaño registrado fue para 
Vitex gaumeri con 60.1 cm, seguida de Lysiloma 
latisiliquum (37.5cm), Coccoloba cozumelensis (37 
cm) y Coccoloba acapulcensis (36.2 cm). 
 

Valores de importancia de las especies. Las 
especies leñosas con mayores valores de 
importancia relativa (VIR), las cuales representan 
un 63.99%, fueron 11: Lysiloma latisiquum 
(13.17%), Lonchocarpus xuul (8.84%), Machaonia 
lindeniana (7.86%), Vitex gaumeri (7.04%), 
Coccoloba cozumelensis (6.11%), Coccoloba 
acapulcensis (5.36%), Bursera simaruba (3.86%), 
Malpighia glabra (3.67%), Piscidia piscipula 
(3.65%), Lonchocarpus rugosus (2.29%), Diospyros 
yucatanensis ssp. yucatanensis (2.14%) etc. 
 
Diversidad vegetal 
 

Los valores de diversidad de especies (índice de 
Shannon-Wiener), fue de 4.52 y la equitatividad fue 
de 0.78. 
 
 
Discusión 
 

La Composición florística del área de estudio fue 
similar al reportado en otros trabajos realizados en 
la selva mediana subcaducifolia en Yucatán 
(Navarro 2001; Kantún 2005; Palma 2009), con una 
composición florística claramente marcada por la 
dominancia en número de especies de las familias: 
Fabaceae, Rubiaceae, Salicaceae, Malvaceae, 
Polygonaceae y Sapindaceae, las cuales son 
características de las selvas de la península de 
Yucatán. Dichas familias no solo dominan las áreas 
con vegetación considerada madura (Marín 1997; 
Navarro 2001; Zamora 2007; Cabrera-Mis 2008; 
Chi-Chi 2009; Gutiérrez et al. 2011), sino también 
aquellas zonas con vegetación secundaria (Mizrahi 
et al. 1997; Pool 2000; Casanova 2000; González-
Iturbe et al. 2002; Kantún 2005), incluyendo las 
áreas naturales protegidas (Thien et al. 1982; 
Palma 2009). De las familias mencionadas, 
Fabaceae fue la que presentó mayor número de 
especies (11.59%). 
 

La altura mejor representada correspondió a la 
del intervalo de 2-4.9 m, correspondiendo al 
29.64% similar al de Kabah, Tabi, “El Escondido” y 
Nohalal-Sudzal Chico (Zamora,et al. 2008; Palma 
2009; Gutierrez et al. 2011 ) sin embargo, el 3.89% 
que corresponde al dosel superior mayor de los 14 
m fueron las especies: Diospyros yucatanensis ssp. 
yucatanensis, Lochocarpus rugosus, L. xuul, 
Lysiloma latisiliquum y Piscidia piscipula. 

 
Con respecto a la estructura horizontal, la 

distribución de los diámetros de los individuos  
mostró una curva potencial, es decir, que la 
comunidad vegetal  se encuentra dominada por 
individuos cuyos diámetros de tallo pertenecen al 
intervalo de clase de diámetro pequeño (2-6.9 cm 
de DAP) con un porcentaje de 61.37%, 
coincidiendo con lo reportado por Palma (2009), 
Rico-Gray et al. (1988), Zamora (2007) y Gutiérrez 
et al. (2011) para la selva mediana subcaducifolia 
de Kabah, Tabi, Tixcacaltuyub, Tzucacab y 
Nohalal-Sudzal Chico respectivamente, quienes 
relacionan este comportamiento con la edad de la 
comunidad y consideran que a medida que se va 
recuperando la vegetación de un lugar, el número 
de individuos con diámetro pequeño disminuye; por 
tanto, en cuanto a éste parámetro estructural, 
comparando los lugares mencionados, podemos 
decir que la comunidad se encuentra en buen 
estado de recuperación. 

 
En términos de diversidad los resultados 

obtenidos para las superficies de 0.1 ha fue de 
4.52, indica que la vegetación es más  diversa que 
otras regiones que presentan el mismo tipo de 
vegetación como el de Tabi (4.06), (Palma 2009); 
zonas arqueológicas de Sayil (3.91), (Trejo y Dirzo 
2002); esto puede explicarse en términos de 
riqueza específica. La equidad fue de 0.78, mayor 
en comparación con la de Tabi (0.74), lo que nos 
demuestra una distribución homogénea de la 
mayoría de las especies. 

 
Una de las prioridades para la conservación son 

las especies altamente vulnerables, en particular 
las endémicas. En la zona de estudio se reportan 
10 especies endémicas. 

 
Este estudio resalta a las especies de mayor 

importancia presentes en este sitio, así como el 
estado de desarrollo en la que se encuentra su 
vegetación, los cuales podrán ser útiles para la 
realización de estudios más específicos, y así 
contribuir en la implementación de programas de 
manejo y aprovechamiento forestal de manera que 
garanticen y promuevan su conservación en el 
espacio y el tiempo. 
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El presente trabajo es una primera aproximación 
para valorar la diversidad y el estado de 
conservación de la comunidad de plantas leñosas 
del área de Mucuychacán, Campeche, empleando 
un muestreo estandarizado para cuantificar la 
diversidad de especies leñosas a nivel local. Así 
mismo esta metodología nos permitirá comparar 
nuestros resultados de manera indirecta con otros 
sitios dentro y fuera del estado. 
 
 
Conclusiones 

 
La composición florística de la comunidad 

estudiada estuvo representada por 54 especies 
para 0.1 ha; la familia Fabaceae fue la mejor 
representada, registrando 8 especies. Las especies 
con mayor valor de importancia son: Lysiloma 
latisiquum, Lonchocarpus xuul, Machaonia 
lindeniana, Vitex gaumeri, Coccoloba 
cozumelensis, Coccoloba acapulcensis, Bursera 
simaruba, Malpighia glabra, Piscidia piscipula, 
Lonchocarpus rugosus, Diospyros yucatanensis 
ssp. yucatanensis etc. 

 
La estructura vertical y horizontal de la 

vegetación permite considerar que ésta se 
encuentra en buen estado de recuperación. 
 
 
Propuesta 

 
La propuesta para la comunidad de 

Mucuychacán como reserva ejidal es, por 
encontrarse en una región orográfica estratégica 
albergando muestras representativas de la selva 
mediana subcaducifolia, continuar con el 
mantenimiento del estado de recuperación 
corroborada con los resultados que presentamos 
en este trabajo. 
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