
 

 

 

 
Resumen

Se presenta un estudio de las afinidades geográficas de los géneros de una región de importancia por su biodiversidad como lo es

el bosque mesófilo de Pluma Hidalgo, enclavado en la Sierra Madre del Sur del estado de Oaxaca. Además, se analizan a nivel de

género las afinidades florísticas de esta zona con bosques mesófilos de la República mexicana representativos de distintas

provincias fitogeográficas, utilizando el índice de similitud de Sörensen. Con relación a las afinidades de los géneros, el elemento

neotropical resultó más importante (34.4 %), a continuación el elemento pantropical (24.8 %) y si se excluye al elemento de amplia

distribución (15.2 %), le siguen en abundancia los elementos: americano (7.2 %); americano-asiático (4.8 %); mexicano (4 %),

holártico (4%); americano-africano (3.2 %) y por último los géneros con otros tipos de distribución representan 2.4 %. Respecto a

las afinidades florísticas de la zona de estudio con otras zonas de bosque mesófilo de México, se definieron relaciones

aparentemente contradictorias, pues el bosque mesófilo de Pluma Hidalgo, Oax. resultó más afín al de la zona de Teocelo, Ver.

que al de la zona de la Chinantla del propio estado de Oaxaca o al de la Sierra Madre del Sur del estado de Guerrero. Quizás esto

se deba a la influencia de cambios climáticos que existieron desde el Terciario y durante el Pleistoceno. 
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