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RECUPERACIÓN FOLIAR EN UN ACAHUAL DESPUÉS DEL PASO DEL HURACÁN WILMA POR  
LA RESERVA ECOLÓGICA EL EDEN, QUINTANA ROO 

 
 

Odilón Sánchez Sánchez1, Lilia del C. Mendizábal-Hernández2 y Sophie Calmé3

 
 
Resumen 
 

El presente trabajo proporciona información sobre la recuperación preliminar del follaje de cuarenta 
especies que caracterizan a un acahual (derivado de selva mediana) de aproximada mente quince años y 
después de dos meses y siete días de haber sido impactado por el huracán Wilma en la Reserva Ecológica 
del Edén, en Quintana Roo. Los resultados permiten decir que las especies y sus individuos se encuentran 
en franca recuperación foliar, en una competencia por el espacio aéreo. Entre las especies más importantes 
que muestran dicho comportamiento se encuentran Randia aculeata, Piscidia piscipula, Lonchocarpus xuul, 
Vitex gaumeri y Chrysophyllum mexicanum, entre otras. La familia con mayor número de especies fue la 
Fabaceae con once, seguida de la Euphorbiaceae con cuatro especies y la Sapotaceae con tres especies, el 
resto de las familias cuentan con dos especies y la mayoría de ellas con una especie. 

 
 

Abstract 
 
This paper provides information on the preliminary recovery of the foliage of forty species that 

characterize to an acahual (derived of the medium forest) of approximately fifteen years and after two months 
and seven days following hurricane Wilma in the Ecological Reservation of El Eden, in Quintana Roo. The 
results allow to say that the species and their individuals are in frank recovery to foliage, in a competition for 
the air space. The most important species that show this behavior we have Randia aculeata, Piscidia 
piscipula, Lonchocarpus xuul, Vitex gaumeri and Chrysophyllum mexicanum, among others. The family with 
more number of species was the Fabaceae with eleven, followed by the Euphorbiaceae with four species 
and the Sapotaceae with three species, the rest of the families have two species and most of them with one 
species. 
 
Palabras clave: Huracán Wilma, acahual, recuperación foliar, valor de importancia. 
 
Key words: Hurricane Wilma, acahual, recovery to foliage, value of importante. 
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Introducción 
 

Las costas del Caribe Mexicano se caracterizan 
por la frecuente incidencia de huracanes. Después 
del paso del destructivo huracán Gilberto (categoría 
5 en la escala de Safírr-Simpson) en septiembre de 
1988 (Jáuregui, 1989), la Península de Yucatán ha 
venido soportando el embate cada vez más 
frecuente de este tipo de fenómenos 
meteorológicos, ya que de 1990 al 2005 nueve 
huracanes de considerable intensidad la han 
impactado. 

 
De este período, el año 2005 es particularmente 

importante por haberse registrado la incidencia de 
tres de estos fenómenos meteorológicos. El 
primero de ellos fue Emily de categoría 3 (20 de 
julio), luego Stan de categoría 1 (4 de octubre) y 

por último Wilma de categoría 4 (21 de octubre), 
afectando en conjunto principalmente la parte 
centro norte del estado de Quintana Roo. 

 
Por sus características Wilma fue el huracán 

más destructivo para ese año, la fuerza de sus 
vientos sostenidos registraron velocidades por 
encima de los 240 km/h y rachas de hasta 280 
km/h y una velocidad de desplazamiento de entre 3 
y 5 km/h, con registros de estacionalidad, por lo 
que diversas zonas de la Península soportaron 
vientos huracanados por más de 24 horas 
consecutivas. 

 
Geográficamente el ojo del huracán pasó 

primero sobre la isla de Cozumel, antes de tener su 
primer contacto sobre la Península cerca de Playa 
del Carmen, en el estado de Quintana Roo. El ojo 
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se movió muy lentamente hacia el norte, pasando 
justo al oeste de Cancún. Wilma comenzó a 
acelerar en las primeras horas del 23 de octubre, 
abandonando la Península por su extremo noreste 
e internándose en el Golfo de México como un 
huracán categoría 2 (NOAA, 2005.) 

 
Los daños materiales y pérdidas de vidas 

humanas ocasionados por los huracanes son bien 
conocidas. Wilma por ejemplo, dejó un saldo de por 
lo menos 12 muertos y pérdidas materiales por 
1407 millones de dólares. Sin embargo, muy poco 
se sabe de los efectos de los huracanes sobre la 
vegetación. En este sentido, la mayoría de los 
datos se limitan al cálculo del número de hectáreas 
afectadas por uno u otro huracán. 

 
Estudios detallados que aborden aspectos más 

cualitativos y cuantitativos sobre las distintas 
comunidades vegetales afectadas son muy 
escasos, al grado de que existe gran 
desconocimiento en temas relacionados con su 
dinámica ecológica (regeneración después del 
huracán), que tiene que ver con la recuperación 
foliar, ortotrópica y plagiotrópica de las especies, la 
importancia de la vía de recuperación vegetativa, 
estabilidad estructural y florística, etc. 

 
Concretamente para la Península de Yucatán, 

los trabajos dedicados a evaluar los efectos que los 
huracanes han tenido sobre sus ecosistemas se 
han realizado en fechas muy recientes, así 
tenemos los trabajos de Rodríguez et al. (1989), 
Sánchez y Herrera (1990), Olmsted et al. (1990), 
Wigham et al. (1991) y Sánchez e Islebe (1999); 
todos se refieren a los efectos que tuvo el huracán 
Gilberto sobre la vegetación de la zona norte del 
estado de Quintana Roo y prácticamente desde 
entonces el tema no ha sido tocado de nuevo, en 
parte quizás, a que después de Gilberto ninguno 
había sido tan devastador, hasta la llegada de 
Wilma en octubre de 2005. 

 
En este sentido el reciente paso del poderoso 

huracán Wilma por el estado de Quintana Roo, 
brinda una vez más la oportunidad de obtener 
información más allá de la simple mención de las 865 
mil hectáreas de vegetación que fueron afectadas. 

 
De ahí que el presente trabajo tenga como 

objetivo brindar información sobre los primeros 
estadios de recuperación foliar de los componentes 
florísticos que caracterizan a un acahual de 
aproximadamente 15 años derivado de selva 
mediana después de haber sido impactado por el 
huracán Wilma en la Reserva Ecológica El Edén. 
 
 

Material y métodos 
 

En el mes de diciembre del 2005 se efectuó una 
visita a la Reserva Ecológica El Edén (REE) con la 
finalidad de realizar observaciones que permitieran 
valorar algunos aspectos sobre la recuperación de 
la vegetación después de dos meses y siete días 
del paso del huracán Wilma. 

 
Dicha Reserva se localiza en el Municipio de 

Lázaro Cárdenas, Quintana Roo en el noreste de la 
Península de Yucatán (21° 13’ N/ 87° 11’O). 
Comprende 1 540 ha de ecosistemas en buen 
estado de conservación, como selva mediana, 
tíntales, palmares, sabanas y selvas bajas 
inundables, también cuenta con importantes áreas 
de vegetación secundaria (acahuales de distintas 
edades derivados de selvas medianas) (UCR, 
2005). Por su localización la REE recibió, por más 
de 24 horas consecutivas toda la fuerza destructiva 
de los vientos huracanados de Wilma debido a la 
lenta velocidad a la que se desplazaba.  

 
De acuerdo con el objetivo planteado y 

atendiendo a la vegetación secundaria que se 
desarrolla dentro de la Reserva, se seleccionaron 
tres sitios de muestreo en un acahual de 
aproximadamente 15 años derivado de selva 
mediana para efectuar las mediciones 
correspondientes. 

 
En cada uno de estos sitios se midió un 

transecto de 50 m de largo por 10 m de ancho (500 
m²), a su vez cada transecto fue subdividido en 
pequeñas parcelas de 5 x 5 m (25 m²) para la toma 
de datos a cada uno de los individuos arbóreos en 
pie, quedando así un total de 60 parcelas para el 
total de los transectos; los datos registrados fueron: 
nombre de la especie, cobertura foliar, frecuencia y 
abundancia. Los individuos caídos solo fueron 
contabilizados. 

 
Con los datos de abundancia, frecuencia y 

cobertura se obtuvo el valor de importancia por 
especie (Mueller-Dombois y Ellenberg, 1974) 
mediante la transformación de los valores absolutos 
en valores relativos y mezclados en una suma. 

 
Una variante de dicho valor de importancia se 

obtuvo mediante la asignación de un valor cero 
para la cobertura, considerando que después del 
paso del huracán la defoliación prácticamente fue 
del 100% para El Edén de acuerdo con Castillo y 
Ramos (2005) y tomando en cuenta también los 
datos reportados por Sánchez y Herrera (1990) y 
Sánchez e Islebe (1999) por la incidencia del 
huracán Gilberto en octubre de 1988, todo esto con 
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la finalidad de establecer un marco de comparación 
entre los resultados obtenidos. 
 

Adicionalmente los resultados del porcentaje de 
cobertura relativa por especie se ubicaron dentro 
de la siguiente escala (van der Maarel, 1979): 
Clase 1 (cobertura < 1%); Clase 2 (cobertura >1-
5%); Clase 3 (cobertura > 5-10%); Clase 4 
(cobertura > 10-20%); Clase 5 (cobertura > 20-
40%); Clase 6 (cobertura > 40-60%); Clase 7 
(cobertura > 60-80%) y Clase 8 (cobertura > 80%). 

 
 

Resultados 
 

Los datos obtenidos en cada uno de los 
transectos fueron unificados en una tabla para su 
mejor interpretación, teniendo así un área 
muestreada de 1500 m². La tabla 1 contiene el 

listado florístico, así como dos valores de 
importancia por cada especie, a saber: 

a) VIDefoliado, es el valor de importancia de la 
especie inmediatamente después del paso del 
huracán (defoliación del 100%) y por lo tanto se 
asume un valor de cobertura igual a cero, luego 
este valor de importancia esta integrado 
únicamente por el valor de la abundancia y la 
frecuencia relativa de cada especie; b) VIFoliación, 
es el valor de importancia considerando el valor de 
cobertura alcanzado por la especie después de dos 
meses y siete días de recuperación foliar. Ambos 
valores de importancia se encuentran ordenados 
de mayor a menor (1-40). Los valores de 
porcentajes de cobertura por especie se 
encuentran arreglados de acuerdo a la categoría 
que alcanzaron. 

 
Tabla 1. Valores de importancia obtenidos para cada una de las especies encontradas en los 1500 m² muestreados. 
El VID corresponde al valor de importancia obtenido sin considerar la cobertura y el VIF corresponde al valor de 
importancia que incluye la cobertura. Ambos valores se encuentran arreglados de mayor a menor. El valor de la 
cobertura relativa se encuentra ubicado en clases (Clase 1- cobertura < 1%; Clase 2- cobertura >1-5%; Clase 3- 
cobertura > 5-10%). 

Especies Arb/Cai Abun Ab. 
Rel Frec. Fr. 

Rel Cobertura Cob. 
Rel VID VIF Cat. OrdVID OrdVIF

Chrysophyllum mexicanum Brandegee ex 
Standl. SAPO. 2 15 6.17 12 5.56 7,363.11 0.57 11.73 12.30 1 1 5 

Jatropha curcas L. EUPH. 3 12 4.94 10 4.63 25,977.04 2.01 9.57 11.58 2 2 6 

Randia aculeata L. RUBI.  10 4.12 10 4.63 56,745.02 4.40 8.74 13.15 2 3 1 

Metopium brownei (Jacq.) Urb. EUPH. 2 9 3.70 8 3.70 42,455.68 3.29 7.41 10.70 2 4 8 

Piscidia piscipula (L.) Sarg. FABA. 1 8 3.29 8 3.70 75,336.96 5.84 7.00 12.84 3 5 2 

Lonchocarpus xuul Lundell FABA.  8 3.29 8 3.70 69,272.12 5.37 7.00 12.37 3 6 3 

Vitex gaumeri Greenm. VERB. 1 8 3.29 8 3.70 68,613.95 5.32 7.00 12.32 3 7 4 

Thevetia gaumeri Hemsl. APOC. 2 8 3.29 7 3.24 50,893.80 3.95 6.53 10.48 2 8 9 

Calliptrantes sp. MYRT.  8 3.29 7 3.24 36,770.77 2.85 6.53 9.38 2 9 11 

Manilkara zapota (L.) P. Royen SAPO. 1 8 3.29 7 3.24 28,205.22 2.19 6.53 8.72 2 10 15 

Acacia cedilloi L. Rico FABA. 2 9 3.70 6 2.78 5,345.62 0.41 6.48 6.90 1 11 23 

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. 
ARAL. 1 8 3.29 6 2.78 34,406.72 2.67 6.07 8.74 2 12 14 

Bursera simaruba (L.) Sarg. BURS. 2 8 3.29 6 2.78 24,152.56 1.87 6.07 7.94 2 13 18 

Acacia collinsii Saff. FABA. 1 8 3.29 5 2.31 9,556.72 0.74 5.61 6.35 1 14 24 

Caesalpinia gaumeri Greenm. FABA.  6 2.47 6 2.78 49,509.54 3.84 5.25 9.09 2 15 13 

Malpighia glabra L. MALP.  6 2.47 6 2.78 36,079.23 2.80 5.25 8.04 2 16 17 
Swartzia cubensis (Britton & P. Wilson) 
Standl. FABA.  7 2.88 5 2.31 52,263.34 4.05 5.20 9.25 2 17 12 

Coccoloba spicata Lundell POLY.  7 2.88 5 2.31 7,731.26 0.60 5.20 5.80 1 18 28 

Acacia dolichostachya S.F. Blake FABA.  6 2.47 5 2.31 46,653.83 3.62 4.78 8.40 2 19 16 

Gymnanthes lucida Sw. EUPH. 1 6 2.47 5 2.31 34,448.74 2.67 4.78 7.46 2 20 19 
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Bauhinia divaricata L. FABA.  6 2.47 5 2.31 16,126.97 1.25 4.78 6.03 2 21 26 

Dalbergia glabra (Mill.) Standl. FABA.  6 2.47 5 2.31 12,742.30 0.99 4.78 5.77 1 22 29 

Thrinax radiata Lodd. ex Schult. & Schult. f. 
PALM.  5 2.06 5 2.31 88,357.29 6.85 4.37 11.22 3 23 7 

Lysiloma latisiliquum (L.) Benth. FABA. 1 5 2.06 5 2.31 71,040.25 5.51 4.37 9.88 3 24 10 

Guettarda combsii Urb. RUBI.  5 2.06 5 2.31 38,488.44 2.98 4.37 7.36 2 25 20 

Astronium graveolens Jacq. ANAC.  5 2.06 5 2.31 33,600.32 2.61 4.37 6.98 2 26 21 

Hampea trilobata Standl. MALV.  5 2.06 5 2.31 33,600.32 2.61 4.37 6.98 1 27 22 

Spondias mombin L. ANAC.  5 2.06 5 2.31 19,518.13 1.51 4.37 5.89 3 28 27 

Lonchocarpus rugosus Benth. FABA.  4 1.65 4 1.85 34,636.06 2.69 3.50 6.18 2 29 25 

Simarouba glauca DC. SIMA. 1 4 1.65 4 1.85 26,880.25 2.08 3.50 5.58 3 30 30 

Diospyros cuneata Standl. EBEN.  4 1.65 4 1.85 26,880.25 2.08 3.50 5.58 2 31 31 

Croton glabellus L. EUPH.  4 1.65 4 1.85 11,499.01 0.89 3.50 4.39 2 32 32 

Cordia dodecandra DC. BORA.  4 1.65 4 1.85 10,028.75 0.78 3.50 4.28 1 33 33 

Nectandra coriacea (Sw.) Griseb. LAUR. 2 3 1.23 3 1.39 20,160.19 1.56 2.62 4.19 2 34 34 

Gymnopodium floribundum var. antigonoides 
(B.L. Rob. ex Millsp. & Loes.) Standl. & 
Steyerm. POLY. 

2 3 1.23 3 1.39 15,843.05 1.23 2.62 3.85 2 35 36 

Jacquinia aurantiaca W.T. Aiton THEO.  3 1.23 3 1.39 4,771.29 0.37 2.62 2.99 1 36 38 

Clusia flava Jacq. CLUS.  2 0.82 2 0.93 28,627.76 2.22 1.75 3.97 2 37 35 

Annona glabra L. ANNO.  2 0.82 2 0.93 17,153.49 1.33 1.75 3.08 2 38 37 

Pouteria campechiana (Kunth) Baehni SAPO.  2 0.82 2 0.93 11,083.54 0.86 1.75 2.61 1 39 39 

Alvaradoa amorphoides Liebm. SIMA.  1 0.41 1 0.46 6,720.06 0.52 0.87 1.40 1 40 40 

Con base en estos resultados el número total de 
especies fue de cuarenta reunidas en veintiun 
familias botánicas. La familia con mayor número de 
especies fue la Fabaceae con once, seguida de la 
Euphorbiaceae con cuatro especies y la 
Sapotaceae con tres especies, el resto de las 
familias cuentan con dos especies y la mayoría de 
ellas con una especie. 

 
Analizando los resultados del VIDefoliado y del 

VIFoliado podemos observar el distinto 
comportamiento de las especies en cuanto a su 
dominancia, así en el primer caso la especie que 
ocupa el primer lugar de importancia es 
Chrysophyllum mexicanum quien en este caso 
sustenta su dominancia por el mayor número de 
individuos y mayor frecuencia, mientras que para el 
segundo caso la especie dominante fue Randia 
aculeata no obstante de tener menor abundancia y 
menor frecuencia que la primera. Esto corresponde 
obviamente con la capacidad de recuperación foliar 
por parte de R. aculeta a dos meses y siete días 
después del paso del huracán, ya que al quedar 

defoliada se ubicaba en tercer lugar de importancia 
respecto de Ch. mexicanum. 

 
Si bien en condiciones normales Ch. 

mexicanum posee una copa amplia y tupida de 
follaje, ésta es mucho más vulnerable al embate de 
los vientos huracanados, ya que por lo común sus 
ramas son mucho más endebles en comparación 
con las ramas rígidas de R. aculeata, así que 
mientras Ch. mexicanum quedó apenas con el tallo 
principal R. aculeata conservó prácticamente la 
mayoría de sus ramas invirtiendo entonces la 
mayor cantidad de energía en la recuperación de 
su follaje (cobertura clase 2), con lo cual podrá 
seguir manteniendo su crecimiento ortotrópico y 
plagiotrópico, a diferencia de Ch. mexicanum quien 
además de invertir energía en su recuperación 
foliar (cobertura clase 1) tiene que invertir energía 
para recuperar sus ramas. 

 
Algo similar sucede en el caso del segundo 

lugar del VIDefoliado que corresponde a Jatropha 
curcas, quien considerando el VIFoliado cae al 
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sexto lugar de importancia (cobertura clase 2). No 
obstante de tener abundancia y frecuencia altas, es 
reemplazada por Piscidia piscipula quien ahora 
tiene el segundo lugar en importancia al ser mucho 
más eficaz en su recuperación foliar (cobertura 
clase 3). Nuevamente, J. curcas es una especie 
cuyas ramas ceden fácilmente a la acción de los 
vientos huracanados por lo que las plantas quedan 
prácticamente en el tallo principal, es importante 
considerar que por ser esta una especie caducifolia 
su tasa de renovación foliar puede ser muy rápida. 

 
En este sentido un caso interesante lo 

constituye Thrinax radiata que de un VIDefoliado de 
veintitrés pasa a un VIFoliado de siete, ocupando 
ahora el sitio que correspondía a Vitex gaumeri que 
por su parte pasa a la cuarta posición en VIFoliado 
(cobertura clase 3), estos datos ubican a T. radiata 
como una especie excepcional en cuanto a su 
recuperación foliar (cobertura clase 3) amén de que 
es considerada una especie perennifolia. 

 
Dentro de las diez especies más importantes 

por su VIFoliado se encuentran tres especies de la 
familia Fabaceae, Piscidia piscipula con el segundo 
lugar en importancia, Lonchocarpus xuul con el 
tercer lugar y Lysiloma latisiliquum con el décimo 
lugar. Estas tres especies presentan cobertura de 
clase 3 no obstante su reducido número de 
individuos. Quizá su carácter caducifolio les 
confiere mayor capacidad de respuesta en este 
sentido. Esta tendencia las ubica entre las de 
mayor poder de recuperación foliar y son bien 
conocidas por su rápido crecimiento tanto 
ortotrópico como plagiotrópico, por lo que no es 
difícil que continúen entre las primeras posiciones 
de dominancia tomando en cuenta su cobertura, 
incluso L. latisiliquum podría mejorar su posición si 
continua recuperando su follaje como hasta ahora, 
ya que de la posición veintitrés de VIDefoliado pasó 
a la posición diez de VIFoliado. 

 
Tratando de comparar los datos de número de 

individuos y valores de cobertura expuestos en este 
trabajo y considerando lo reportado por Sánchez e 
Islebe (1999) para el sotobosque de una selva 
mediana subperennifolia impactada por el huracán 
Gilberto en septiembre de 1988, se puede apreciar 
que el sotobosque de una selva mediana madura 
(+ de 80 años) y que fue impactada por un huracán 
de categoría 5 pierde un mayor número de 
individuos que un acahual de 15 años; ya que en el 
primer caso, de un total de 632 individuos 
prehuracán se pasa a un total de 309 individuos 
posthuracán, es decir una disminución del 48.9%, 
mientras que para el acahual el decremento en el 
número de individuos es apenas del 9% de un total 

de 268 individuos prehuracán y una disminución de 
25 individuos posthuracán. Esto puede ser 
explicado si se considera que los individuos del 
sotobosque de la selva mediana, además de ser 
derribados por el embate de los vientos 
huracanados también lo son por la caída de los 
árboles del estrato arbóreo quienes prácticamente 
pasan aplastándolos cuando caen. En el caso del 
acahual de 15 años, esto no es así, ya que la 
mayoría de los individuos se encuentran 
prácticamente en el mismo nivel de altura, es decir, 
entre los 6 y 10 m. 

 
Estos datos son comprensibles si tomamos en 

cuenta que en el caso de la selva madura el 
sotobosque tiene la competencia del estrato arbóreo el 
cual también se encuentra recuperando su cobertura, 
no así en el caso del acahual cuyos individuos se 
encuentran en mayor ventaja respecto del 
aprovechamiento de la luz y competencia por el 
espacio aéreo. Lo anterior da una idea de la 
extraordinaria dinámica que experimenta la vegetación 
después de la perturbación causada por huracanes 
poderosos como Gilberto y Wilma. 
 
 
Conclusiones 
 

La primera impresión que se tiene sobre los 
efectos de un fenómeno meteorológico de la 
magnitud de Wilma es de devastación. Al sufrir su 
embate la vegetación experimenta derribo de 
árboles arrancados de raíz o por fractura del tronco 
a distintos niveles, caída de ramas y defoliación 
total, como lo observaron Sánchez y Herrera (1990) 
y Sánchez e Islebe (1999) con el paso del huracán 
Gilberto en 1988 y por lo dicho en este trabajo. 

 
Sin embargo, pasado un tiempo, todo lo que 

aún queda en pie y aún lo derribado inicia un 
proceso de recuperación. En este proceso y 
atendiendo a la fenología de las especies, la 
recuperación foliar es de lo primero en iniciarse ya 
que de ello depende la sobrevivencia y 
funcionalidad de la especie en su interacción con el 
ambiente. 

 
De los resultados aquí presentados y discutidos 

se tiene una aproximación de la rapidez e 
intensidad con que se puede dar la recuperación 
foliar de las distintas especies que caracterizan un 
acahual joven derivado de selva mediama 
subperennifolia a tan solo dos meses y siete días 
de haber sido impactados por un huracán de las 
características de Wilma, pudiéndose decir que las 
especies y sus individuos se encuentran en franca 
recuperación foliar, en una competencia por el 
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espacio aéreo valiéndose para ello de todo su 
potencial y estrategias. No es raro, por ejemplo, 
que las especies de la familia Fabaceae sean las 
que muestran una mayor capacidad de respuesta, 
su carácter caducifolio y diversidad específica de 
alguna manera las condicionan para responder 
ante este tipo de eventualidades haciéndolas de las 
más competitivas. 

 
Lo que sí queda claro es que sí bien los 

huracanes dañan a la vegetación, ésta entra 
rápidamente en un proceso de recuperación que 
con el paso del tiempo irá alcanzando su 
naturalidad. 

 
Con todo aun es muy poco lo que se sabe sobre 

este tipo de fenómenos, en este caso la 
continuidad de las observaciones es de suma 
importancia, quedando este trabajo como un 
antecedente para el efecto. 
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