
 

 

 

 
Resumen

Los modelos de diversidad-abundancia pueden emplearse para detectar impactos o perturbaciones en ecosistemas forestales que

han sido aprovechados. Se compararon cuatro modelos en cuanto a la distribución-abundancia de especies arbóreas en dos

parcelas de observación con diferente historial de manejo en el bosque mesófilo de montaña El Cielo, Tamaulipas, México. Se

probaron dos esquemas de muestreo para evaluar su eficiencia en colectar la información requerida para el ajuste de estos

modelos. Los resultados sugieren que las parcelas de observación se encuentran en un estadio sucesional entre las etapas

pioneras y tardías, donde dominan las especies con abundancia intermedia. El esquema de muestreo en transectos resultó ser

más adecuado para colectar el tipo de información requerida para el ajuste de los modelos. La parcela que fue previamente

sometida a cortas selectivas se encuentra en una etapa de sucesión más temprana que aquella sin intervención, ya que en esta

última la abundancia relativa de especies se ajustó al modelo normal logarítmico, mientras que los datos de la primera no se

ajustaron. Contrario a estudios en los que no se recomienda el uso de modelos de abundancia de especies para detectar

impactos o perturbaciones en ecosistemas forestales después de haber sido intervenidos, esta investigación indica que dichas

ecuaciones son herramientas útiles para evaluar y cuantificar tales cambios
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