
   

Foresta Veracruzana

ISSN: 1405-7247

lmendizabal@uv.mx

Recursos Genéticos Forestales

México

Sánchez Sánchez, Odilón; Islebe, Gerald A.; Valdez Hernández, Mirna

Flora arbórea y caracterización de gremios ecológicos en distintos estados sucesionales de la selva

mediana de Quintana Roo

Foresta Veracruzana, vol. 9, núm. 2, 2007, pp. 17- 26

Recursos Genéticos Forestales

Xalapa, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49790203

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=497
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49790203
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=49790203
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=497&numero=9562
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49790203
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=497
http://www.redalyc.org


 
 
 
Foresta Veracruzana 9(2):17-26. 2007. 
 

 
 
 

17

FLORA ARBÓREA Y CARACTERIZACIÓN DE GREMIOS ECOLÓGICOS EN DISTINTOS ESTADOS 
SUCESIONALES DE LA SELVA MEDIANA DE QUINTANA ROO 

 
 

Odilón Sánchez Sánchez1, Gerald A. Islebe2 y Mirna Valdez-Hernández2

 
 
Resumen 
 

Mediante el estudio florístico de cuatro estados sucesionales de selva mediana en seis sitios de distintas 
edades (inicial, joven, intermedio y maduro) y distintos tipos de perturbación (incendio y sistema de roza, 
tumba y quema), se caracterizó a las especies arbóreas en cinco grupos ecológicos. Los grupos 
identificados incluyen a especies heliófitas (efímeras y durables) y especies esciófitas (parciales y totales), 
además de un grupo de especies que pertenece tanto a las heliófitas como a las esciófitas. 

 
 

Abstract 
 
By means of the floristic study of four sequential stages of medium-stature tropical forest in six sites of 

different ages (initial, young, intermediate and mature) and different types from disturbance (fire and slash 
and burn agriculture), it was characterized to the arboreal species in five ecological groups. The identified 
groups include to heliophilous species (ephemeral and durable) and sciophilous species (partial and total), in 
addition to a group of species that belongs as much to the heliophilous as to the sciophilous. 
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Introducción 
 

La sucesión está considerada como un proceso 
ecológico donde la estructura y composición de una 
comunidad de plantas cambian a través del tiempo 
(Gómez-Pompa y Vázquez-Yanes, 1974). Como 
parte de la sucesión ecológica se encuentra la 
sucesión secundaria la cual se presenta después 
de fenómenos naturales o antropogénicos como la 
agricultura trashumante, donde porciones de selva 
son talados e incendiados para establecer cultivos 
transitorios y de corta duración (Dubois, 1990). 

 
Una vez que los cultivos se cosechan, los sitios 

en los que se encontraban son colonizados 
rápidamente por vegetación pionera que irá 
cambiando a medida que pasa el tiempo. Si estos 
sitios no son cultivados nuevamente, la vegetación 
secundaria se revertirá gradualmente a selva 
madura (Finegan, 1996). Este esquema de 
aprovechamiento y dinámica de la vegetación ha 
predominado en la mayor parte del trópico 
americano desde hace por lo menos dos mil años 
(Lundell, 1934; Budkowski, 1958). Su impacto ha sido 
tan grande que ninguna selva puede ser considerada 
como completamente virgen (Lundell, op. cit.). 

En efecto, hoy día las zonas tropicales de 
América se encuentran habitadas por comunidades 
humanas rodeadas de un mosaico dinámico de 
parches de vegetación de diferentes edades que 
abarcan todas las fases de la sucesión secundaria, 
junto con áreas de selva madura (Hallé et al., 1978; 
Martínez-Ramos et al., 1989). 

 
Respecto a la estructura y composición florística 

de las selvas secundarias, se sabe que varían con 
la edad y que tienen una considerable diversidad 
de plantas. Diversos estudios etnobotánicos en los 
Neotrópicos han documentado el uso diversificado 
que los pueblos indígenas le dan a la vegetación 
secundaria. Sin embargo la sucesión secundaria en 
los trópicos ha sido escasamente atendida y en la 
mayoría de los casos sus resultados no son 
extrapolables. En México por ejemplo, los estudios 
sobre sucesión secundaria se iniciaron apenas en 
la década de los sesentas en una región de 
Tuxtepec, Oaxaca (Sousa, 1964; Sarukhán, 1964). 
Una importante recopilación de los estudios y 
observaciones realizadas en investigaciones sobre 
regeneración de las selvas en el trópico cálido-
húmedo de México (zona de Los Tuxtlas, en el 
estado de Veracruz) se encuentra en Gómez-Pompa 
et al. (1976) y en Gómez-Pompa y del Amo (1985). 
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La importancia del estudio de las fases 
sucesionales es muy grande no solo por el hecho 
de recuperar un ecosistema natural, sino porque en 
estas fases se encuentran una serie de 
potencialidades biológicas que pueden ser de 
utilidad para el hombre, como la existencia de 
grupos de especies de muy rápido crecimiento, así 
como algunos grupos adaptados a condiciones 
extremas que pueden resultar susceptibles de 
explotación (Gómez-Pompa et al., 1976). 

 
En las selvas tropicales el comportamiento de 

las especies está en buena medida determinado 
por la luz, y por ello el concepto de tolerancia e 
intolerancia a la sombra se mantiene como criterio 
básico para agrupar a las especies y así ayudar a 
entender los procesos de sucesión y desarrollo del 
bosque (Finegan, 1992). 

 
El objetivo central del presente trabajo fue 

analizar la composición florística del componente 
arbóreo en sitios de distintas edades de selva 
mediana, con la finalidad de caracterizar los grupos 
ecológicos de especies heliófitas efímeras o de 
rápido crecimiento, heliófitas durables o 
secundarias tardías y especies esciófitas (parciales 
y totales), bajo la premisa de que el segundo grupo 
consiste casi exclusivamente en especies 
utilizables y debe ser el centro de atención para 
propósitos de restauración y de manejo. 
 
 
Material y métodos 
 

Área de estudio. Este estudio se desarrolló en 
el estado de Quintana Roo, el cual se localiza en 
la parte oriental de la península de Yucatán, al 
este-sureste de la República Mexicana. Posee 
una superficie de 50 884 km² y un litoral de 900 
km, de los cuales 860 colindan al este con el mar 
Caribe y 40 limitan al norte con el Golfo de 
México. En su porción continental colinda al oeste 
con el estado de Campeche; al noroeste con 
Yucatán; al sur con el país de Belice y al suroeste 
con el país de Guatemala. De acuerdo con sus 
coordenadas geográficas Quintana Roo se 
encuentra entre los paralelos 18º 49' y 21º 35' 
norte y los meridianos 86º 45' y 89º 25' oeste 
(Sánchez, 1987) (figura 1). La precipitación media 
anual varia de 1 100 a 1 600 mm de norte a sur, la 
temperatura media anual se encuentra entre los 
24 y 26 ºC. El terreno es en su mayoría plano y de 
naturaleza calcárea, los suelos corresponden 
principalmente a litosoles y rendzinas de acuerdo 
con la clasificación de la FAO-UNESCO (1988). 
De acuerdo con Miranda y Hernández (1963) el 
tipo de vegetación dominante en Quintana Roo lo 

constituyen las selvas (alta, mediana y baja) las 
cuales cubrían hasta hace aproximadamente un 
siglo la mayor parte de su extensión territorial. De 
éstas, la selva mediana representa el tipo con 
mayor distribución en el Estado encontrándose 
mejor representada hacia el norte y centro del 
mismo, constituyendo el 62.8% (26 632 km²) de la 
cobertura vegetal de la entidad (Palacio-Prieto et 
al., 2000), sin embargo actualmente está siendo 
alterada tanto por agentes humanos como 
naturales (López-Portillo et al., 1990; Sánchez e 
Islebe, 1999). El manejo tradicional de los 
recursos consiste en agricultura migratoria, 
cacería, pesca, cría de animales domésticos y el 
uso de productos maderables y no maderables de 
la selva. 
 

 

Área de 
muestreo

20° 52’ 23.90” N 
86° 54´14.99” O 

Figura 1. Localización del área de estudio. 
 

Diseño del muestreo. El presente trabajo 
implica el muestreo de seis sitios con vegetación 
de selva mediana de distintas edades que se 
encuentran en la zona norte del Estado y 
concretamente en las localidades de Central 
Vallarta donde establecieron cuatro sitios, Modulo 
Agrícola del Centro de Investigaciones de 
Quintana Roo (CIQRO) donde se estableció un 
sitio y finalmente en el Jardín Botánico Dr. Alfredo 
Barrera Marín donde también fue establecido un 
sitio. 
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Los sitios de muestreo fueron seleccionados 

tomando en cuenta la nomenclatura maya para la 
sucesión de la selva quienes distinguen a los 
estadios sucesionales tempranos, medios y 
tardíos, la cual ha sido descrita para la península 
de Yucatán por Flores y Ucan-Ek, 1983. La ayuda 
de informantes locales de origen maya facilitó la 
identificación del tipo de disturbio y tiempo de 
abandono de cada sitio.  

 
En la zona de estudio los estadios 

sucesionales reconocidos por los mayas son 
cuatro: 

 
Hubche'. Monte bajo lóbrego (enmarañado), 

estadios iniciales de la sucesión con dominancia 
de especies herbáceas y posteriormente 
arbustivas; abarcan de 1 a 9 años de descanso. 

 
Yax k'aax (yax: verde inmaduro). Monte joven 

que no está sazón; estadios jóvenes marcados 
por la irrupción y dominancia del estrato arbóreo; 
aparecen entre los 9 y los 15 años de descanso. 

 
Yax nucuch k'aax (nucuch: cosa grande en 

calidad, agrandar, crecer). Monte a punto de 
sazón, estadio de madurez intermedia que se 
alcanza entre los 15 y los 25 años de descanso. 

 
Nucuch k'aax: corresponde a la madurez de la 

vegetación y se alcanza alrededor de 25-30 años 
después del abandono. 

 
Con estos antecedentes y tomando en cuenta 

la fisonomía de los sitios en el momento del 
muestreo, así como el tipo de disturbio y tiempo 
de abandono de cada uno se establecieron cuatro 
estados sucesionales derivados de selva 
mediana: 

 
Estado 

Sucesional 
Edad/ 
años 

No. sitios/ 
Clave 

Tipo de 
disturbio Ubicación

Inicial 2 1 (A) Incendio Central 
Vallarta 

Inicial 5 1 (B) 

Roza-
tumba-
quema 
(Milpa) 

Central 
Vallarta 

Joven 13 1 (C) Incendio Central 
Vallarta 

Joven 15 1 (D) 

Roza-
tumba-
quema 
(Milpa) 

Central 
Vallarta 

Intermedio 20 1 (E) Roza-
tumba-

Modulo 
Agrícola 

quema 
(Milpa) 

CIQRO 

Maduro > 70 1 (F) 
Sin 

perturbación 
aparente 

Jardín 
Botánico 

Dr. Alfredo 
Barrera 
Marín 

En cada sitio muestreado (estados sucesionales y 
selva madura) se establecieron tres parcelas de 50 
x 20 m (3 000 m²). Dada la naturaleza del estudio 
y con la finalidad de incluir el mayor número de 
especies en cada uno de los muestreos se decidió 
medir todos aquellos individuos que presentaran 
un perímetro a la altura del pecho igual o mayor a 
5 cm y una altura igual o mayor a 3 m. Cada 
parcela de 1 000 m² fue dividida a su vez en diez 
subparcelas de 10 x 10 m (100 m²) donde fue 
censado cada individuo anotando su nombre 
científico. Las especies fueron determinadas de 
acuerdo con Standley et al. (1946-76), el nombre 
actualizado de la especie se realizó con base en 
W3Tropicos (base de datos nomenclatural 
Missouri Botanical Gardens). Una vez obtenidos 
los resultados correspondientes se tomaron en 
cuenta los criterios de Ibarra-Manríquez et al. 
(1995) para definir las especies del componente 
arbóreo de la Península de Yucatán. 
 

Índice de similitud. Con el propósito de 
examinar que tan distintos florísticamente resultan 
los estadios sucesionales, se evaluó la similitud 
florística entre cada uno de ellos. En este caso se 
decidió tomar en cuenta la propuesta de Hubálek 
(1982), quien considera que al no existir consenso 
acerca de cuál de los numerosos índices de 
similitud refleja de manera más conveniente la 
semejanza taxonómica entre distintas localidades, 
se deben emplear al menos tres distintos 
coeficientes de similitud, de manera que sus 
resultados puedan ser contrastados. Los índices 
usados en este caso fueron: Braun-Blanquet, 
Jacard y Simpson (Hubálek, 1982). Las fórmulas 
de éstos índices son: 

 
Braun-Blanquet = 100 (C)/N1; Dice = 100(C)/C 

+1/2(A+B); Jaccard = 100(C)/N1+N2-C; Simpson 
= 100(C)/N2. 
 

Donde:  
 
C = número de especies en común (compartidas); 
N1 = número de especies de la flora más diversa; 
N2 = número de especies de la flora menos diversa 
A = número de especies exclusivas de la flora N1; 
B = número de especies exclusivas de la flora N2. 
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Caracterización de gremios ecológicos. El 
término gremio se define como un grupo de 
especies que explota la misma clase de recursos 
del ambiente de una manera similar, sin 
considerar la posición taxonómica (Root, 1967). 

 
Por lo común la luz es reconocida como el 

factor ambiental que presenta mayor variación, de 
ahí que las especies forestales se clasifican de 
acuerdo a su respuesta a la variación de este 
recurso. Dependiendo del gradiente lumínico, las 
especies han adquirido dos estrategias básicas 
conocidas como esciofitismo y heliofitismo 
(Swaine y Whitmore, 1988). 

 
Las plantas heliófitas o "pioneras", también 

denominadas intolerantes a la sombra, son 
aquellas que requieren de un alto grado de 
iluminación para desarrollarse. Las esciófitas o 
"no-pioneras" son aquellas plantas tolerantes a la 
sombra en una primera fase de su desarrollo 
(Swaine y Whitmore, op. cit.) 

 
A las primeras se les pueden atribuir 

propiedades comunes como: a) casi la totalidad 
de las especies se dispersan con el viento; b) 
producen abundantes semillas; c) colonizan claros 
que se abren en el bosque; y, d) son agresivas y 
de rápido crecimiento. En cambio las especies 
esciófitas se caracterizan por lo general por: a) su 
lento crecimiento; b) su capacidad de 
establecerse y crecer bajo sombra; c) diámetros 
pequeños a medianos de los árboles adultos; y, d) 
producción de semillas pesadas de tamaño 
mediano a grande, con una latencia mayor a la 
del grupo de las heliófitas (Clark y Clark, 1987; 
Finegan, 1996). 

 
A su vez, las especies heliófitas pueden 

subdividirse en: efímeras y durables. El grupo de 
las heliófitas efímeras, también llamadas gremio 
de regeneración, lo componen aquellas especies 
pioneras que colonizan los diferentes claros, son 
preferentemente grandes, presentan crecimiento 
rápido, ciclo de vida relativamente corto y se 
encuentran con mayor densidad en claros 
recientes. En cambio, las heliófitas durables o 
gremio de sol, son especies de vida relativamente 
larga, que pueden tener un crecimiento entre 
rápido y regular y alcanzar grandes dimensiones, 
tanto en diámetro como en altura (Finegan, op. 
cit.). 

 
Las especies esciófitas pueden subdividirse en 

parciales o gremio de sol parcial, en el que las 
especies se desarrollan en la sombra, pero 
requieren de luz para pasar a la etapa final de 

desarrollo. Tienen épocas poco predecibles de 
fructificación con producción irregular. Finalmente, 
las esciófitas totales o gremio de sombra, no 
requieren de iluminación directa para su desarrollo, 
crecen bajo sombra y se regeneran en cualquier 
lugar bajo el dosel del bosque (Finegan, op. cit.). 

 
Mediante la consideración de esta información, 

y reconociendo que resulta difícil determinar la 
clasificación de las especies arbóreas a través de 
ciertos indicadores prácticos, observables y 
fácilmente identificables, para incluirlos en 
determinado gremio, se decidió aprovechar los 
resultados del presente estudio para intentar 
definir el grupo ecológico al que pertenecen las 
especies arbóreas encontradas, mediante la 
observación de su comportamiento en cuanto a su 
presencia o ausencia en determinado tipo de 
disturbio y edad, considerando que se tiene un 
rango de muestreo que abarca desde la etapa 
inicial de la regeneración, pasando por la etapa 
joven e intermedia, hasta llegar a la etapa 
madura. En este proceso se aprovechará también 
el conocimiento y vivencia que se tiene de la selva 
en estudio. 

 
 

Resultados y discusión  
 

Composición florística. De acuerdo con los 
resultados de la tabla 1, en el presente estudio se 
registraron un total de 105 especies arbóreas 
distribuidas en 39 familias botánicas. Este número 
de especies equivale al 24% del total de especies 
arbóreas que Ibarra-Manríquez et al. (1995) 
reportaron para la península de Yucatán y resulta 
ligeramente menor que el reportado por Sánchez 
e Islebe (2000) quienes enlistan 112 especies 
arbóreas para la selva del norte del estado de 
Quintana Roo. Por su parte Escalante (2000) 
reporta un total de 106 especies arbóreas para 
una selva mediana madura que se desarrolla 
también en la zona norte del Estado. Con relación 
al número de familias y con base en el trabajo de 
Ibarra-Manríquez et al. (1995), éstas representan 
el 57.3% del total de familias que contienen a las 
especies arbóreas de la península de Yucatán. 

 
Indudablemente que la serie de disturbios 

naturales y humanos que caracterizan a las 
selvas de Quintana Roo son responsables de la 
generación de las condiciones heterogéneas 
relevantes para la dispersión, la germinación, el 
establecimiento y el crecimiento de plántulas en 
las zonas afectadas (Ricklefs, 1987). Sin 
embargo, a la fecha no existe consenso claro que 
explique la elevada diversidad de especies de 
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árboles en ecosistemas tropicales (Leigh, 1999; 
Hubbell, 2001; Wright, 2002). En este caso la 
elevada cantidad de especies arbóreas puede 
estar relacionada con la heterogeneidad 
ambiental producida por disturbios naturales y 
humanos (Connell, 1978), o bien a tasas de 
formación de especies competitivamente similares 
(Ricklefs, 1989; Ricklefs y Schluter, 1993).  

 
El mayor número de especies encontradas se 

presenta en el muestreo efectuado en la selva 
madura y corresponde a 72 especies. El menor 
número de especies se registró en el estadio 
sucesional joven de trece años con 40 especies, 
es decir 20 especies menos si se compara con el 
estadio sucesional joven de quince años. Esta 
notable diferencia puede ser explicada si 
consideramos que en el primer caso la 
perturbación del sitio fue ocasionada por un 
incendio de gran extensión, mientras que en el 
segundo caso la perturbación se debe al sistema 
tradicional de cultivo de roza, tumba y quema y se 
encuentra circundada por vegetación bien 
conservada. 

 
En general se observa que la riqueza florística 

es menor en aquellos casos donde el incendio ha 
sido el factor de perturbación, mientras que el 
sistema de roza, tumba y quema permite que aun 
en el estado inicial de cinco años la riqueza 
específica sea importante (51 especies). Las 
diferencias en número de especies entre estos 
casos se encuentran relacionadas con el manejo 
que los mayas de la región hacen de los sitios 
donde siembran su milpa, dicho manejo incluye la 
apertura de la selva pero protegiendo las especies 
de árboles útiles, y formando guardarrayas 
alrededor de la milpa a fin de asegurarse de que 
la selva vecina no se incendie accidentalmente. 
En este sentido no es raro que en el estado 
sucesional intermedio con una edad de veinte 
años, y donde se practicó la rosa, tumba y quema 
se hayan registrado 62 especies, apenas 10 
especies menos que las registradas para selva 
madura con más de setenta años de edad, esto 
habla de la rapidez con que la selva puede 
recuperar su riqueza florística en estas 
condiciones y se hace más evidente si tomamos 
en cuenta que en la etapa joven de quince años 

las especies arbóreas ya suman 60. Estas 
observaciones se relacionan con lo observado por 
Martínez-Ramos (1985) en el sentido de que la 
composición florística y aumento de las especies 
secundarias después del disturbio pueden variar 
notablemente en función de una gran cantidad de 
factores que cambian de manera independiente, y 
que dan como resultado sistemas sucesionales 
diferentes. 

 
Con base en los datos de la tabla 1, la familia 

con mayor número de especies es la 
Leguminosae con 14, presentándose también 
como la familia mejor representada en cada uno 
de los estados sucesionales, excepto en el inicial 
de dos años afectado por incendio, donde la 
familia Rubiaceae con 5 especies la desplaza al 
segundo lugar lo mismo que a la Sapotaceae ya 
que solo cuentan con 4 especies. Después de las 
leguminosas se encuentran las Myrtaceae y 
Rubiaceae presentando un total de 7 especies 
cada una. Mientras que las Euphorbiaceae y 
Sapotaceae contribuyen con 6 especies. 

 
Estos datos sobre familias dominantes 

concuerdan con lo reportado por Ibarra-Manríquez 
et al. (1995), quienes reportan a las leguminosas 
como el grupo con el mayor número de especies 
arbóreas para la península de Yucatán, de las 
familias con más de 6 especies mencionadas en 
el presente trabajo, todas son mencionadas por 
estos autores y se encuentran entre las 10 
familias más numerosas. 

 
El resto de las familias cuentan con 5 o menos 

especies, entre éstas 14 están representadas por 
una especie, 13 por 2, 3 por 3; y 2 por 2.  

 
Aunque con bajo número de especies existen 

familias que se encuentran presentes, como las 
leguminosas, en todos los estados sucesionales 
estudiados, así por ejemplo se encuentran las 
anacardiáceas, apocináceas, euforbiáceas, 
flacourtiáceas, malváceas, moráceas, entre otras. 
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Tabla 1. Número total de especies por familia y su distribución dependiendo del muestreo, edad y tipo de perturbación. 
NÚMERO DE ESPECIES POR FAMILIA Y MUESTREO 

FAMILIA Y NÚMERO TOTAL DE 
ESPECIES 

A 2 años 
Inicial 

Incendio 

B 5 años 
Inicial 
RTQ 

C 13 años
Joven 

Incendio 

D 15 años 
Joven 
RTQ 

E 20 años 
Intermedio 

RTQ 

F >70 años
Maduro 

ANACARDIACEAE ( 3) 1 2 2 3 2 2 
ANNONACEAE ( 2) 0 0 0 1 1 1 
APOCYNACEAE (2) 1 2 1 2 2 2 
ARALIACEAE (1) 0 1 0 1 1 1 
BOMBACACEAE (2) 0 1 1 2 2 0 
BORAGINACEAE (2) 0 0 1 1 1 2 
BURSERACEAE (2) 0 0 1 1 1 2 
CAPPARIDACEAE (1) 1 1 1 1 1 0 
CECROPIACEAE (1) 1 1 0 0 0 0 
CELASTRACEAE (1) 0 0 0 0 0 1 
COCHLOSPERMACEAE (1) 0 1 1 0 0 0 
EBENACEAE (2) 2 1 1 2 2 0 
ERYTHROXYLACEAE (2) 0 0 0 2 2 0 
EUPHORBIACEAE (6) 2 2 3 2 4 4 
FLACOURTIACEAE (3) 2 2 1 1 2 2 
GUTTIFERAE (1) 0 0 0 0 0 1 
ICACINACEAE (1) 0 0 0 0 0 1 
LAURACEAE (2) 2 1 1 1 1 1 
LEGUMINOSAE (14) 4 10 10 10 11 14 
MALPIGHIACEAE (2) 1 0 1 1 2 2 
MALVACEAE (1) 1 1 1 1 1 1 
MELIACEAE (5) 2 2 0 3 1 2 
MORACEAE (3) 1 1 2 2 1 3 
MYRSINACEAE (2) 1 0 1 2 0 2 
MYRTACEAE (7) 2 4 1 3 4 6 
NYCTAGINACEAE (1) 0 0 0 0 0 1 
PALMAE (4) 1 1 1 3 2 3 
POLYGONACEAE (5) 3 3 0 1 2 4 
RHAMNACEAE (1) 0 0 0 1 1 0 
RUBIACEAE (7) 5 4 2 2 3 3 
RUTACEAE (1) 0 1 0 0 0 0 
SAPINDACEAE (4) 0 2 1 2 3 3 
SAPOTACEAE (6) 4 3 2 6 5 4 
SIMAROUBACEAE (2) 0 1 2 2 2 1 
SOLANACEAE (1) 1 0 0 0 0 0 
THYMELACACEAE (1) 0 0 0 0 0 1 
TILICEAE (2) 1 1 0 0 0 0 
ULMACEAE (1) 1 1 1 0 1 1 
VERBENACEAE (2) 1 1 1 1 1 1 
No. total de especies  41 51 40 60 62 72 
 

Tomando en cuenta los datos de la tabla 2 y 
considerando el resultado promedio obtenido de los 
tres índices de similitud empleados para comparar 
la riqueza de especies encontradas en cada una de 
las parcelas, se puede apreciar que entre algunos 
pares de parcelas existen altos valores de 

semejanza florística (mayores de 60% y hasta un 
máximo de 78%). Esto sucede en nueve de los 
quince pares de parcelas comparadas. En los 
restantes pares de parcelas la similitud se 
encuentra entre 43 y 56%. La máxima semejanza 
florística se da entre las parcelas D-E, es decir 
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entre una parcela de estado joven de quince años y 
la parcela de estado intermedio de veinte años. El 
alto porcentaje de similitud florística entre estas 
parcelas (78%) se encuentra muy relacionado con 
el tipo de disturbio, el tiempo transcurrido y el tipo 
de vegetación original. Es decir en ambos casos el 
tipo de disturbio fue ocasionado por la actividad 
milpera de roza, tumba y quema, el tiempo de 
abandono entre las parcelas tiene una diferencia de 
apenas cinco años y el tipo de vegetación original 
corresponde a la selva mediana. Es de esperarse 
que estas características den como resultado 
condiciones ambientales similares lo cual posibilita 
el establecimiento de especies arbóreas también 
similares en cuanto a esos requerimientos. En este 
sentido no es raro que la menor semejanza 
florística se de entre las parcelas A-E (43.2%), ya 
que si bien en ambos casos la vegetación original 
fue de selva mediana, el tiempo de abandono entre 
ambas es de 18 años y el tipo de disturbio también 
fue distinto.  

 
Tabla 2. Comparación de la riqueza de especies entre las 
parcelas muestreadas por medio de diferentes índices de 
similitud. 
Pares de 
Parcelas 

Braun- 
Blanquet Jacard Simpsson Promedio 

A-B 52.94 65.94 67.50 62.13 
A-C 48.78 68.78 50.00 55.85 
A-D 38. 33 56.33 56.10 56.22 
A-E 30.65 52.65 46.34 43.21 
A-F 31.94 49.94 56.10 46.00 
B-C 43.14 61.14 55.00 53.09 
B-D 48.33 70.33 56.86 58.51 
B-E 50.00 70.00 60.78 60.26 
B-F 50.00 65.00 70.59 61.86 
C-D 48.33 59.33 72.50 60.06 
C-E 51.61 59.61 80.00 63.74 
C-F 45.83 52.83 82.50 60.39 
D-E 75.81 80.81 78.33 78.32 
D-F 61.11 77.11 73.33 70.52 

E-F 63.89 79.89 74.19 72.66 

 
Grupos ecológicos. Tomando en cuenta los 

resultados de la tabla 1 se identificaron en total 5 
gremios ecológicos en los que se encuentran 
ubicadas las 105 especies registradas. Los gremios 
que fue posible determinar son heliófitas efímeras 
(HE) con 15 especies; heliófitas durables (HD) con 
60 especies; esciófitas parciales (EP) con 19 
especies; esciófitas totales (ET) con 8 especies y el 
grupo de las que se comportan como heliófitas y 
como esciofitas (H/E) con 3 especies. 

 

En la tabla 3 se encuentran los gremios 
identificados en cada una de las parcelas 
muestreadas con su correspondiente número de 
especies. Con base en estos resultados se observa 
que en todos los casos el grupo predominante es el 
de las HD, siendo las especies más abundantes 
para la selva madura con 49. Esto coincide con lo 
señalado por Hartshorn (1980), quien considera 
que por lo general las heliófitas durables se 
establecen bajo el dosel arbóreo pero requieren 
necesariamente de claros, para que la luz llegue al 
piso en la selva a fin de favorecer su crecimiento, 
por lo que su abundancia en la selva madura es 
común y algunas de ellas llegan a ser dominantes 
en esta fase, pudiendo alcanzar la edad 
reproductiva aproximadamente entre los 5 y 15 
años, su fructificación es anual y el tamaño de la 
semilla es de pequeño a mediano. 

 
Tabla 3. Gremios ecológicos identificados para cada una 
de las parcelas muestreadas y su correspondiente 
número de especies. 

Parcelas 
muestreadas

Gremio
 HD 

Gremio  
EP 

Gremio  
HE 

Gremio 
H/E 

Gremio
ET 

A 26 2 12 1 0 
B 38 2 9 1 0 
C 37 1 1 1 0 
D 44 13 0 3 0 
E 43 17 0 2 0 
F 49 12 0 3 8 

 
Muchas de las especies clasificadas en este 

gremio para este estudio presentan dichas 
características, y pueden verse distribuidas desde 
las fases iniciales de regeneración hasta la fase 
madura, tal es el caso de varias especies de la 
familia de las leguminosas como Lysiloma 
latisiliquum y Gliricidia sepium, así como especies 
de muchas otras familias como Astronium 
graveolens, Cedrela odorata, Ceiba aesculifolia, 
Chrysophyllum mexicanum, por mencionar algunas. 
Por otra parte y en el caso concreto de la selva en 
estudio esta tendencia se encuentra muy 
relacionada con el tipo de manejo al que ha sido 
sometida durante siglos, lo cual ha ido 
condicionando que muchas de las especies 
compitan por los recursos disponibles de una 
manera similar. Es decir, en este grupo se 
encuentra la mayoría de las especies que han 
soportado toda la presión que el hombre y la 
naturaleza han ejercido sobre ellas durante por lo 
menos los últimos 2 000 años. Por lo mismo no es 
raro que en este grupo se encuentren la mayoría 
de especies utilizables, algunas muy valiosas como 
el cedro y la caoba. 

 
En contraste se presentan las HE, que son de 

vida relativamente corta, cuyas plántulas se 
establecen y crecen solamente en claros grandes, 
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alcanzando una edad reproductiva a los dos o 
cuatro años y fructificando continuamente, el 
tamaño de la semilla es relativamente pequeño. 
Como puede observarse en este estudio este tipo 
de especies se presentan principalmente en la fase 
inicial (parcelas A y B) ya que solo una especie se 
presenta en la fase joven (Cochlospermum 
vitifolium), esto sucede en la parcela C que fue 
afectada en este caso por incendio.  

El grupo de las EP se presenta en todos los 
estados sucesionales pero se ubica mejor en los 
estados intermedios de sucesión donde se 
presenta el máximo de especies encontradas (17), 
aunque también es importante la presencia de este 
grupo de especies en estado joven (13) y que en 
este caso corresponde a la parcela que fue 
afectada por el sistema de roza, tumba y quema. 
La fase madura también presenta alguna 
abundancia de especies de este gremio (12). 
Algunas especies de este gremio encontradas en 
este estudio son Erythrina standleyana, Annona 
glabra, Brosimum alicastrum, Casearia emarginata, 
Manilkara zapota, entre otras. Por lo común este 
tipo de especies requieren un alto grado de 
iluminación para pasar por la etapa final de 
desarrollo antes de llegar a la madurez. Son 
especies cuyas plántulas se establecen y crecen 
bajo dosel, pero exigen la luz directa para pasar de 
la etapa de fuste joven a fuste maduro, tienen 
épocas poco predecibles de fructificación con 
cosechas irregulares, abarcando grandes cosechas 
hasta períodos de poca producción. El tamaño de 
la semilla varía de mediano a grande. 

 
Con respecto al grupo de las ET se puede 

apreciar su tendencia a presentarse únicamente en 
la selva madura, esto indica que no requieren de 
iluminación directa para su desarrollo, es decir que 
son capaces de establecerse y crecer bajo sombra. 
Muchas de estas especies crecen pero no pueden 
sobrevivir a un estado de latencia. Su regeneración 
es continua en cualquier fase del ciclo de 
regeneración, por ello, la población está compuesta 
de árboles de maderas duras y de crecimiento 
lento, de diferentes edades, Cordia gerascanthus, 
Maytenus guatemalensis, Myrcianthes fragrans, 
entre otras. 

 
Por último se encuentra el gremio H/E que pone 

en evidencia que las especies pueden ser 
miembros de más de un gremio. En este caso se 
trata de especies tolerantes tanto a condiciones de 
iluminación alta como a condiciones de sombra, 
este comportamiento se detectó para el grupo de 
las palmas y está representado por tres especies 
que son sumamente resistentes a la mayoría de las 
perturbaciones naturales y humanas que 

experimentan estas selvas, tales especies son 
Coccothrinax readii, Thrinax radiata y Sabal yapa. 
 
 
Conclusiones 
 

Los resultados del presente trabajo ponen de 
manifiesto la importancia del estudio de las etapas 
sucesionales que caracterizan a las selvas del 
sureste mexicano, las cuales hasta el día de hoy se 
encuentran insuficientemente conocidas. 

 
Mediante este estudio se logra tener una 

primera aproximación sobre el comportamiento de 
las especies arbóreas que caracterizan a las selvas 
medianas de Quintana Roo. El hecho de clasificar a 
60 especies en el gremio de las heliófitas durables, 
refleja el potencial productivo de estas formaciones 
vegetales, aun en estados tempranos de 
regeneración, debido a que en este grupo por lo 
general se encuentran la mayoría de las especies 
útiles y de rápido crecimiento. 

 
En la medida en que este tipo de estudios se 

sigan realizando, se logrará un mejor entendimiento 
acerca de la respuesta que las especies arbóreas 
manifiestan ante los distintos tipos de disturbio. 
Con el incremento y depuración de este tipo de 
información será posible organizar mejores 
sistemas de producción, manejo y 
aprovechamiento de los recursos forestales que 
aun conservan estas selvas. 
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