
 

 

 

 
Resumen

Con el fin de determinar si el calentamiento global podría influir en la ampliación altitudinal de hábitat en el noreste de México, se

evaluó la germinación y el crecimiento de cuatro especies de plantas en un gradiente de elevación de 90 a 1960 msnm. Los

individuos incluyeron tres especies nativas (Cordia boissieri, Ebenopsis ebano y Caesalpinia mexicana) y una introducida,

naturalizada en la región (Melia azederach). Se pusieron a germinar en contenedores, semillas de las cuatro especies durante

cuatro veces (primavera 2003, 2004; otoño 2003 y 2004), en cinco elevaciones (90, 350, 520, 1,600 y 1,960 msnm). Las tres

elevaciones más bajas incluyen el rango de distribución actual de las especies, y es en éstas en donde en general se presentó la

mayor germinación para todas las especies. Para C. boissieri fue en las elevaciones de 350, 520 y 1600 msnm. Para E. ebano y

C. mexicana se obtuvo en 90, 350, 520 y 1600 msnm, y para M. azederach ocurrió a 90, 350, 520 msnm. Además, tanto el

crecimiento de las plántulas en altura, como el número de hojas producidas, fueron en general superiores en las elevaciones con

mayor porcentaje de germinación. Los resultados sugieren que las especies estudiadas tienen la capacidad para germinar y

crecer por encima de su área de distribución actual
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