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Resumen
El estudio se realizó en la comunidad de “El

Remolino”, municipio de Papantla, Veracruz, con
la finalidad de caracterizar un sitio en la selva
mediana subperennifolia que muestra diferentes
altitudes y pendientes, hecho que permite diferen-
ciar dos áreas. Se muestrearon aleatoriamente ocho
cuadrantes. Se obtuvo la densidad, frecuencia y
cobertura relativa, para estimar el Valor de Im-
portancia; fueron censados 257 árboles > 4.77
cm de diámetro a la altura del pecho; la similitud
se basó en el índice de Sorensen y la diversidad
con los Índices de Shanon-Wiener y Fisher. Se
registraron 30 especies y 20 familias; las especies
con alto valor de importancia fueron: Heliocar-
pus microcarpus, Brosimum alicastrum, Bursera
simaruba, Aphananthe monoica y Myrsine co-
riacea. El área basal del sitio 1 fue de 85.83 m2

ha-1 y 67.72 m2 ha-1 en el 2. El sotobosque regis-
tró el 27% de las especies, el estrato intermedio,
37%; y el dosel superior, 10%; el resto de las
especies (26%) ocupan varios estratos. El índice
de Sorensen indica una similitud de 28% entre
áreas; el análisis Cluster UPGM (Ligamiento
de Grupos no Ponderado utilizando Promedios

Abstract
The study was realized at the community of

“El Remolino”, municipality of Papantla, Vera-
cruz, with the purpose of typify a site in the semide-
ciduous tropical forest which has different altitu-
des and slopes, fact that allows the differentiation
of two areas. Eight quadrants were sampled ran-
domly. In each one, the density, frequency and
relative cover were obtained to estimate the Value
of Importance; 257 trees > 4.77 cm of diameter
at breast height were counted; the index of simila-
rity was based on the Sorensen index and the di-
versity measured with the Shanon-Wiener and
Fisher indexes. 30 species and 20 families were
registered; the arboreal species with high impor-
tance value were; Heliocarpus microcarpus, Bro-
simum alicastrum Bursera simaruba, Aphanan-
the monoica y Myrsine coriacea. The basal area
in zone 1 was 85.83 m2 ha-1 and 67.72 m2 ha-1 in
zone 2. The undergrowth registered 27% of the
species, the intermediate stratus presented a total
of 37% and the superior canopies 10%, the re-
mainder of species (26 %) were present in several
layers. The Sorensen index of similarity indicated
28% of similitude between areas, while the Clus-
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Aritméticos) indica dos agrupamientos de cua-
drantes, relacionados con las dos áreas. El índice
de Shanon-Wiener registró en el área 2, 2.25; y
para el Índice de Fisher se presentó en el área 1
un valor de 7.83. Se concluye que: la poca simi-
litud entre las áreas de estudio estuvo fuertemente
asociada con la presencia-ausencia de especies;
mientras que por su riqueza se establece que am-
bas áreas son iguales.

Palabras clave

Características estructurales, riqueza, diver-
sidad, similitud, valor de importancia.

ter UPGM (Unweigthed Pair-Group Method
using Arithmetic averages) analysis indicated two
clusters of quadrants, related with the two areas.
The Shannon Wiener index was registered in area
2 with 2.25; and the Fisher index was present in
area 1 with a value of 7.83. It was concluded that
the little similarity between the study areas was
strongly associated with the presence-absence of
species, while both areas were confirmed equal
due to their richness.

Key words

Structural characteristics, richness, diversity,
similarity, importance value.

Introducción

L
as principales comunidades de vegetación del país han sido clasificadas con
nombres variados, según el criterio que hayan adoptado los autores, pero fun
damentalmente se basan en los aspectos fisonómicos, ecológicos y florísticos

que las caracterizan [INEGI-SEMARNAP, 2000]. Se clasifican como “tipos de
vegetación” que, a su vez, pueden estar formados por una o más “asociaciones” o “co-
asociaciones” [Brokaw, 1985; Whitmore, 1992, Martínez-Ramos, 1994]. Entre
éstas, destacan las selvas tropicales como ecosistemas que albergan una gran diversidad
de especies. Estos ecosistemas son formaciones naturales compuestas de un mosaico
de parches de formas y tamaños heterogéneos, y en distintas fases de regeneración
natural [Hubbell, 2001; Leigh, 1999].

En México, las primeras investigaciones sistemáticas y sobre vegetación se realiza-
ron con una metodología utilizada para estudios de asociaciones vegetales [Miranda y
Hernández, 1963; Rzedowski, 1978; Rzedowski y Calderón, 1979; Martínez Ra-
mos, 1994 y Carrillo, 1999], caracterizando algunas variantes de la selva con base en
la composición florística y analizando aspectos como su estructura [Pennington y
Sarukhan, 1998], contribuyendo al conocimiento de la dinámica de estos ecosistemas
[Martínez Ramos, 1994; Trejo, 1998; Godínez-Ibarra y López-Mata, 2002].

La selva mediana subperennifolia descrita por Pennington y Sarukhan [2005],
establece su presencia tanto en zonas húmedas del clima A, como en zonas con preci-
pitaciones del orden de 1,100 a 1,300 mm anuales. Los suelos de estas selvas son muy
someros en terrenos con topografía cárstica; es común encontrar roca aflorante. El
drenaje es muy rápido debido a la fuerte pendiente de los terrenos. Es probable que
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esta característica sea la que hace que la vegetación reduzca de manera notable —en
25 a 50% de sus especies— el follaje en la época de sequía. La altura de esta selva
puede igualar a la de la selva alta perennifolia, pero es frecuente que los árboles no sean
tan altos; muchas veces debido a la naturaleza rocosa y a la gran inclinación de los
terrenos donde se encuentra. En esta selva pueden distinguirse tres estratos arbóreos:
uno inferior de 4 o 5 a 10 o 12 m; uno intermedio, de 11 o 13 a 20 o 22 m; y uno
superior, de 21 o 23 a 30 o 35 m [Sarukhan, 1968].

En las selvas subperennifolias del estado de Veracruz, las investigaciones que se
han realizado, principalmente sobre la estructura, son escasos; destacan los trabajos de
Gómez-Pompa [1966], donde se establecen estudios botánicos y de ecología de algu-
nas especies arbóreas. Otros autores son Dirzo y Sinaca-Colin [1997], quienes, jun-
to con el trabajo de Godínez [1999], estudian la riqueza y diversidad de especies de
la selva mediana subperennifolia. Vázquez-Torres [1991], Godínez-Ibarra y López-
Mata [2002], analizaron, además de la riqueza y estructura arbórea, el comporta-
miento de las especies. En las selvas tropicales la vegetación es considerada como un
recurso de alto valor económico, lo cual es importante para la investigación científica,
las actividades comerciales y la ecología. Los estudios relacionados con la estructura
arbórea son primordiales, siendo el objetivo principal de esta investigación, caracteri-
zar un sitio en la selva mediana subperennifolia de la comunidad de “El Remolino”
Papantla, Veracruz, que muestra diferentes altitudes y pendientes; hecho que permite
diferenciar dos áreas: analizando los datos en forma conjunta por Sitio, en términos de
composición, estructura y valor de importancia, pero también enfatizando sobre la
riqueza y abundancia de especies entre las áreas.

Materiales y métodos

El estudio se realizó en la porción centro-sureste del municipio de Papantla, Vera-
cruz. La Zona de Estudio está comprendida entre los 20º22’ a 20º26’ de latitud
norte, y 97º13’ a 97º15’ de longitud oeste (figura 1). Dicha zona se encuentra ubica-
da, en su mayor parte, en el ejido El Remolino [INEGI, 1995]. Las áreas de trabajo
fueron definidas mediante la interpretación de mapas de vegetación y ortofotos dispo-
nibles comercialmente, mismas que datan de 1996.

La zona de estudio se subdividió en dos áreas representativas de selva mediana
subperennifolia, separadas por la carretera estatal Papantla-Martínez de la Torre. En
el Área 1, que colinda con el río Tecolutla (Remolino) y presenta una extensión de
1,764 ha, se realizaron cinco cuadrantes de 20 x 20 m distribuidos al azar (cuadran-
tes 1, 2, 3, 4 y 5). En el Área 2, con una extensión de 689 ha, se hicieron tres
cuadrantes (6, 7 y 8), también distribuidos aleatoriamente. En ambas áreas se regis-
traron las coordenadas geográficas por cuadrante (cuadro 1) (figura 2).
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Cuadro 1. Registro de Campo por cuadrante.

Área Cuadrante Pendiente Altitud Localización geográfica 
1 30º 70 msnm N 20º24’8.4” / W 97º13’48.4” 
2 30º 70 msnm N 20º24’11.2” / W 97º13’49.9” 
3 30º 70 msnm N 20º24’16” / W 97º13’52.2” 
4 30º 70 msnm N 20º24’6.6” / W 97º13’47.2” 

 
 
1 

5 30º 70 msnm N 20º24’15” / W 97º13’51” 
6 50º 90 msnm N 20º23’30.5” / W 97º14’14.7” 
7 50º 90 msnm N 20º23’34.8” / W97º14’6.1” 

 
2 

8 500º 90 msnm N 20º23’31.8” / W 97º14’11.7” 

Figura 1. Localización de la zona
 de estudio.

Figura 2. Localización de las áreas de
estudio.

Dentro de cada cuadrante se hicieron registros de la vegetación arbórea, para lo
cual se marcaron todos los árboles cuya circunferencia fuera ≥ 15 cm o 4.77 cm de
diámetro a la altura del pecho (DAP). Se anotó su número, el consecutivo de indivi-
duos que presentaba cada especie, así como su altura.

Las áreas presentan diferencias con relación a la altitud y pendiente: el área 1,
presenta una exposición NO, con pendiente de 35º y una altitud de 70 msnm; el área
2, tiene la misma exposición, pero una pendiente de 50º y su altura es de 90 msnm.
Las áreas están separadas una de otra por aproximadamente 1,300 m (figuras 2 y 3).
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Figura 3. Características de las áreas de estudio.

La colecta de especímenes se realizó de acuerdo a las normas clásicas de herbori-
zación y para su identificación, se consultó la colección científica del Instituto de
Ecología, A.C.

El análisis estructural del estrato arbóreo en los cuadrantes se analizó con base en
los valores de densidad, frecuencia y área basal (AB) como estimativo de la cobertura.
Los valores relativos de cada uno de ellos se combinaron en el valor de importancia
relativa (VIR) de Müeller-Dombois y Ellenberg [1974].

El área basal (AB) de cada árbol se obtuvo con la fórmula:

AB = п (DAP / 2)2; п = 3.1416 
El área basal relativa es el área basal de cada especie dividida por el área basal total

en la superficie x 100.
La densidad relativa es el número de individuos por especie, dividido por el núme-

ro total de individuos presentes en la superficie x 100.
La frecuencia relativa está dada por la siguiente ecuación:

Frecuencia relativa = Número de cuadrantes en los que está presente la especie i
                                              Número de cuadrantes de todas las especies

VIR (%) = ½  (área basal relativa + densidad relativa + frecuencia relativa)

Se realizó un análisis de similitudes florísticas basado en datos de presencia/ausen-
cia de especies, utilizando el coeficiente de similitud de Sorensen (S  ), con el propó-
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sito de distinguir, en función a la pendiente del terreno y a su altitud sobre el nivel del
mar, qué tan similares son las comunidades estudiadas.

El Coeficiente de Similitud de Sorensen está dado por:

                                      S   =     2c_ * 100
                                                  a + b

Donde “a” y “b” es la riqueza de especies en los cuadrantes examinados; y “c” es
el número de especies que comparten el mismo par de cuadrantes. También se realizó
un análisis Cluster UPGMA, porcentaje de similaridad MVSP 3.12 B. 1985-2000.
Kovach. Computing Service, considerando los valores de abundancia y la presencia de
las especies.

La diversidad de especies, por su riqueza, se analizó con base en el Índice de
Fisher [Fisher et al., 1943], este último está dado por:

Donde S es el número total de especies registradas en la muestra; N es el número

de individuos en la muestra; y ά  es el índice de diversidad [Godínez-Ibarra y López-

Mata, 2002].
La diversidad de especies, por su estructura, se analizó basándose en el Índice de

Shanon-Wiener (H’), según la siguiente fórmula:

Donde:
H’ = Índice de Shannon-Wiener
Pi = Proporción del número de individuos de la especie i con respecto al total
ln = Logaritmo natural

Donde Pi = ni  / Nt

N = Número total de individuos de todas las especies
n = Número de individuos de cada especie i

La utilización de dos índices responde a la búsqueda del conocimiento de la diver-
sidad dentro de la comunidad; establecido por los índices: riqueza específica (alfa de
Fisher) y de estructura, por medio de la abundancia proporcional [equidad, Shannon-
Weiner]. El índice de Fisher responde al hecho de no contar con un mismo esfuerzo
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de muestreo entre los sitios, que establecería una comparación de riqueza de especies
(S), no válida. Este índice no depende del tamaño de la muestra. El índice de Shan-
non-Weiner se obtuvo para conocer los valores de importancia a través de todas las
especies muestreadas. El índice de Fisher es apropiado para realizar comparaciones
entre sitios, ya que para su cálculo sólo se requiere conocer N y S y tiene la ventaja de
que depende menos del tamaño del área de estudio que H’ [Leigh, 1999].

Resultados

Se registraron 257 árboles pertenecientes a 30 especies, diez de las cuales tienen,
en general, abundancia baja. Las especies determinadas se encuentran repartidas en
20 familias. En las áreas estudiadas, la familia Tiliaceae fue la mejor representada con
cinco especies. Las familias Burseraceae y Moraceae presentan tres especies cada una.
Con relación al género, sobresalen Bursera y Ficus con dos especies. La abundancia
mayor la tiene Heliocarpus microcarpus, con 95 especies registradas (81 en el área 1 y
14 en el área 2) (cuadro 2).

Cuadro 2. Listado de especies y sus abundancias en las áreas de estudio.
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Cuadro 2. Listado de especies y sus abundancias en las áreas de estudio.

Con base en los cuadrantes realizados en las dos áreas de estudio, el Valor de
Importancia (V. I.) presente muestra 25 especies por debajo de 25 y sólo cinco espe-
cies tienen valores superiores a éste. La especie con el V. I. más alto es Heliocarpus
microcarpus, con 51.20, seguida de Brosimum alicastrum (38.00), Bursera simaruba
(34.12), Aphananhte monoica (29.13) y Myrsine coriacea (27.46) (figura 4). H.
microcarpus, presenta la más elevada densidad relativa (37.40) y frecuencia relativa
(10.45), pero su cobertura relativa es de las más bajas (3.35). En cambio, B. alicas-
trum tiene sus valores relativos de densidad (9.45), frecuencia (8.96) y cobertura

Familia Especie Num. Ind. 
 (Área 1) 

Num. Ind. 
(Área 2) 

Araliaceae Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch.  3 
Burseraceae Bursera copallifera (Sessé & Moc.) Bullock  

Bursera simaruba (L.) Sarg.* 
Protium copal (Schltdl. & Cham.) Engl. 

4 
12 
1 

2 
29 
2 

Cecropiaceae Cecropia obtusifolia Bertol.  2 1 
Celastraceae Wimmeria concolor Cham. & Schltdl. - 15 
Cesalpinaceae Bauhinia mexicana. Vogel 1 - 
Fabaceae Piscidia piscipula (L.) Sarg. 1 - 
Flacourtiaceae Zuelania guidonia (Sw.) Britton & Millsp. - 1 
Lauraceae Licaria triandra (Sw.) Kosterm. 1 1 
Meliaceae Cedrela odorata L. 

Guarea glabra Vahl 
1 
2 

- 
2 

Mimosaceae Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. 2 - 
Moraceae Brosimum alicastrum Sw.  

Ficus americana Aubl. 
Ficus cotinifolia H.B. & K. 

20 
3 
2 

5 
- 
- 

Myrsinaceae Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. - 9 
Myrtaceae Pimenta dioica (L.) Merr. - 1 
Polygonaceae Coccoloba barbadensis Jacq. - 2 
Rubiaceae Faramea occidentalis (L.) A. Rich. 1 2 
Sapindaceae Cupania dentata Glaz. 1 - 
Sapotaceae Bumelia laetevirens Hemsl.  

Manilkara zapota (L.) Royen  
4 
1 

3 
- 

Sterculiaceae Guazuma ulmifolia Lam. 1 - 
Tiliaceae Carpodiptera ameliae Lundell  

Trichospermum mexicanum (DC.) Baill.   
Heliocarpus microcarpus Rose 
Heliocarpus donnell-smithii Rose  
Triumfetta tomentosa Bojer 

5 
3 
81 
1 
1 

1 
- 

14 
- 
- 

Ulmaceae Aphananthe monoica (Hemsl.) J.F. Leroy 11 2 
20 Familias 30 Especies 162 95 
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(19.60), entre los más altos, pero la densidad relativa de H. microcarpus es determi-
nante (Anexo 1).

Figura 4. Especies más importantes en las áreas de estudio.
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En el área 1 se registran 24 especies, presentando diferencias en su valor de
importancia. Heliocarpus microcarpus (66.17) fue la especie más importante, seguida
de Brosimum alicastrum, Aphananthe monoica, Bursera simaruba y Ficus americana.
H. microcarpus recibe esta posición debido a que fue encontrada en todos los cuadran-
tes realizados, registrando 81 individuos, el 50 % del total. El Valor de Importancia
H. microcarpus en el área está fuertemente afectado por su elevada densidad relativa
(50.62), ya que su cobertura relativa es baja (4.19) comparada con la de B. alicas-
trum (28.44) y A. monoica (23.86), que ocuparon la segunda y tercera posición en
importancia (figura 5) (anexo 2).

Ficus americana presentó sólo tres individuos en los cuadrantes, pero éstos tienen
un área basal mayor que los 12 individuos de B. simaruba muestreados.

Figura 5. Especies más importantes dentro de los cuadrantes en el área 1.
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El área 2 presenta 18 especies, se destacaron en importancia: Myrsine coriacea
(88.82), B. simaruba, H. microcarpus, Bumelia laetevirens y Wimmeria concolor; siendo
M. coriacea, la especie que obtuvo los valores más altos de cobertura (65.11), presen-
tando más del 50% del total, pero su densidad relativa es baja (9.38) comparada con
las otras especies. Bursera simaruba presentó la más alta densidad relativa (30.21),
pero sus áreas basales no fueron tan elevadas (11.17) (figura 6) (anexo 3).

Figura 6. Especies más importantes dentro de los cuadrantes en el área 2.

Las diferencias de especies importantes entre las áreas, también se reflejan en los
valores totales de área basal, pero no así en densidad de individuos. El área 1 acumuló
85.38 m2 ha-1 de área basal, mientras que el área 2 fue de 67.67 m2 ha-1 (figura 7). El
área 1 presentó una densidad de 810 ind ha-1 y se presentan 792 ind ha-1 en el área 2.

Figura 7. Áreas basales m2 ha-1 en los cuadrantes de las áreas de estudio.

En cuanto a la estructura vertical de las áreas, se presentan árboles con alturas de
2.84 m de Pimenta dioca, hasta 37.10 m de Aphanathe monoica. Las cinco especies
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que presentan los valores de importancia más altos, tienen las siguientes alturas prome-
dio: Heliocarpus microcarpus, 8.68 m; Brosimum alicastrum, 16.04 m; Bursera sima-
ruba, 19.78 m; Aphananthe monoica, 19.66; y Myrsine coriacea, con 12.36; es decir,
la mayoría pertenece al dosel intermedio, con excepción de Heliocarpus microcarpus,
que sería del sotobosque.

Con respecto a la estructura vertical, en el área 1, el 17% de las especies se
localizaron en el sotobosque (figura 8), para el área 2 se tiene el 22% (figura 9). En
el estrato intermedio las especies comunes en sotobosque en el área 1 fueron: Apha-
nanthe monoica, B. alicastrum, H. microcarpus, Cecropia obtusifolia y Guarea glabra,
mientras que H. microcarpus, Wimmeria concolor, B. simaruba, M. coriacea, Faramea
occidentales, Protium copal, B. alicastrum, Bursera copallifera, Coccoloba barbadensis y
G. glabra, fueron para el área 2. El porcentaje de especies presentes en el dosel inter-
medio en el área 1 fue de aproximadamente 38% (figura 8). El área 2 presentó un
11% (figura 9). La contribución de este estrato sobre el total de especies fue de 37%.

Figura 8. Especies que caracterizan los diferentes estratos
en los cuadrantes del área 1.

Composición de especies que caracterizan cada uno de los estratos en el área 1,
donde: Am: Aphananthe monoica, Ba: Brosimum alicastrum, Bc: Bursera copallifera,
Bca: Trichospermum mexicanum, Bm: Bauhinia mexicana, Bl: Bumelia laetevirens,
Bs: Bursera simaruba, Ca: Carpodiptera ameliae, Cd: Cupania dentata, Co: Cecropia
obtusifolia, Cod: Cedrela odorata, Fa: Ficus americana, Fc: Ficus cotinifolia, Fo:
Faramea occidentalis, Gg: Guarea glabra, Gu: Guazuma ulmifolia, Tt: Triumfetta
tomentosa, Lt: Licaria triandra, Hds: Heliocarpus donnell-smithii, Hm: Heliocarpus
microcarpus Mz: Manilkara zapota, Pc: Protium copal, Pd: Pithecellobium dulce,
Pp: Piscidia piscipula.

Figura 9. Especies que caracterizan los diferentes estratos
en los cuadrantes del área 2.

Composición de especies que caracterizan cada uno de los estratos en el área 2,
donde: Am: Aphananthe monoica, Ba: Brosimum allicastrum, Bc: Bursera copallifera,
Bl: Bumelia laetevirens, Bs: Bursera simaruba, Ca: Carpodiptera amelie, Cb:
Coccoloba barbadensis, Co: Cecropia obtusifolia, Da: Dendropanax arboreus, Fo:
Faramea occidentalis, Gg: Guarea glabra, Hm: Heliocarpus microcarpus, Lt: Licaria
triandra, Zp: Zuelania guidonia, Mc: Myrsine coriacea, Pc: Protium copal, Pd:
Pimenta dioica, Wc: Wimmeria concolor.
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El dosel superior presentó a: B. simaruba, en el área 1, con alturas de 23 a 29 m
y diámetros de 35.9 a 51.1 cm (figura 8). En el área 2, B. laetevirens presentó la
mayor densidad, con altura promedio de 29.02 m y diámetros de 42.8 a 73.21 cm
(figura 9). El dosel superior fue el estrato con menor porcentaje de especies ascen-
diendo tan sólo a 4% en el área 1 y 11%, en el área 2. La contribución de dosel
superior al porcentaje de especies es de 10%.

La similitud entre las dos áreas evidenció que de las 30 especies registradas en el
estrato arbóreo de selva mediana subperennifolia, 12 fueron comunes a las dos áreas,
12 son exclusivas del área 1 y 6 exclusivas en el área 2. El valor de coeficiente de
similitud de Sorensen (Sø) reveló que las áreas 1 y 2 fueron similares sólo en 28%
(Sø = 0.285). Al realizar el análisis Cluster UPGMA, para conocer la similitud
entre cuadrantes tomando el punto de vista cuantitativo, se muestra la formación de
dos grupos; el primero contiene los cuadrantes ocho y seis (realizados en el área de
estudio 2), mientras que el segundo grupo encierra los cuadrantes uno, dos, tres,
cuatro, cinco y siete (figura 10). La diferencia —con relación a la presencia-ausencia,
de especies y su número de individuos, entre las áreas de estudio— se observa al
quedar dos grupos plenamente identificados, que corresponden a las áreas menciona-
das; salvo el cuadrante 7 del área 2, que forma un grupo con los primeros tres cuadran-
tes del área 1 (figura 11).

Al tomar en cuenta la uniformidad de los valores de importancia a través de todas
las especies muestreadas, el índice de Shannon-Wiener presentó un valor más bajo en
el área 1 (1.99) que en el área 2 (2.25) (cuadro 3). Este aspecto lleva a deducir que
las especies registradas en el área 2, en su conjunto, tiene una mejor combinación de

Figura 10. Dendrograma de
porcentaje de similitud.

Figura 11. Distribución de los
cuadrantes en las áreas.
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características de densidad, frecuencia y cobertura. Sin embargo, al comprobar si las
muestras provenientes de las dos áreas, medidas con el índice mencionado, son iguales
(procedimiento establecido por Hutchenson en 1970 y citado por Zar, 1996), que se
basa en el estadístico t de student), se observa que la diversidad de árboles en el área 1
es igual a la encontrada en el área 2.

En función a la riqueza y número de especies, el Índice de Fisher muestra un
valor de 5.54 para las áreas; cuando se realiza el cálculo por área, se tiene, en el área
1 un valor superior (7.83) al área 2 (6.57) (cuadro 3). Este resultado está relacio-
nado con la cantidad de especies reportada para el área 1 (24) en comparación con
el área 2 (18), así como el número de individuos registrados: 162 en el área 1 y 95
en el área 2.

Cuadro 3. Índices de diversidad en las Áreas de Estudio.

Discusión

La discusión se realiza agrupando los resultados de las dos áreas y únicamente
cuando se lleva a cabo una comparación entre las áreas 1 y 2 de estudio; sus valores se
analizan por separado. Esta característica se debe al número de cuadrantes desiguales
realizados en cada área (5 para el área 1 y 3 para el área 2).

En las áreas 1 y 2 se reportan 30 especies que se agrupan en 20 familias; de éstas,
16 familias presentan 1 o 2 especies. Un patrón similar ha sido registrado en otras
selvas húmedas de México [Meave del Castillo, 1990; Vázquez-Torres, 1991; Valle,
2000; Godínez-Ibarra y López-Mata, 2002], mismo que resulta interesante dado
que la representación del número de especies en las familias no varía de sur a norte
(Bonampak, Chiapas; Uxpanapa, Veracruz; Yaxchilán, Chiapas; y Vega de Alatorre,
Veracruz, respectivamente).

De acuerdo con los listados de Rzedowski y McVaugh [1966] y los de Valiente-
Banuet et al. [1995] en la selva mediana subperennifolia de Gómez Farías, Tamauli-
pas, las especies determinadas para bosque tropical perennifolio y subperennifolio son:
Cedrela odorata, Guazuma ulmifolia, Cupania dentata, Heliocarpus donnell-smithii,
entre otras, coincidiendo en la presencia de estas especies con estudios realizados en
Veracruz, como el de Godínez-Ibarra y López-Mata [2002], en Vega de Alatorre y el
presente estudio; siendo notoria la ausencia de Thropis racemosa en el presente trabajo,

Índice de diversidad Área 1 Área 2 
Shannon-Wiener (H’) 1.99 2.25 
Fisher (S) 7.83 6.57 
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así como en el estudio de Santa Gertrudis, Vega de Alatorre, hecho que podría consi-
derarse como indicador de selvas con vegetación original, dado que T. racemosa es
reportada en vegetación secundaria de la selva tropical mediana superennifolia en el
sudeste de San Luís Potosí, Hidalgo y Noroeste de Veracruz, por Puig [1976].

En el trabajo realizado por Godínez-Ibarra y López-Mata [2002], en Santa
Gertrudis, municipio de Vega de Alatorre, Veracruz, los valores de importancia de las
especies están influenciados por sus elevadas densidades y/o elevadas áreas basales.
Este mismo caso se presenta en El Remolino; por ejemplo, B. simaruba, especie con
alto Valor de Importancia en Vega de Alatorre, Valor influenciado por una elevada
área basal y densidad baja; igual que M. coriacea en este estudio. H. microcarpus, en El
Remolino tiene el Valor de Importancia mayor, por su elevada densidad, presentando
baja área basal. Tabernaemontana alba, otra especie que obtiene un valor de importan-
cia alto en Vega de Alatorre, debido a su elevada densidad, aunque baja área basal. La
similitud de H. microcarpus y T. alba, se debe a que ambas son especies de dimensiones
diamétricas pequeñas, generalmente menores que 30 cm de DAP, de rápido creci-
miento y madera blanda.

Por otra parte, los valores del área basal (76.77 m2 ha-1) de los especímenes en la
comunidad El Remolino fueron diferentes a los valores promedio obtenidos por Mea-
ve del Castillo [1990] en Bonampak, Chiapas, con 41.83 m2 ha-1, Bongers et al.
[1988] en Los Tuxtlas, Veracruz, con 38.07 m2 ha-1, Valiente-Banuet [1984] en
Gómez Farías, Tamaulipas, con 40.30 m2 ha-1 y Godínez-Ibarra y López-Mata [2002]
en Vega de Alatorre, Veracruz, con 38.66 m2 ha-1. Estas diferencias en áreas basales,
puede ser resultado del respeto que se ha tenido por la selva por parte de los ejidatarios,
al considerar el sitio de El Remolino como un lugar de celebraciones religiosas y
actualmente Área Privada de Conservación con reconocimiento del Gobierno del
estado de Veracruz.

De las especies reportadas para el dosel superior e intermedio para las selvas de
Los Tuxtlas [Martínez-Ramos, 1994], Bonampak [Meave del Castillo, 1990] y
Yaxchilán [Valle, 2000] se encuentran: Aspidosperma megalocarpon, Brosimum ali-
castrum, Ceiba pentandra, Cojoba arborea, Dendropanax arboreus, Ficus glabra, Mani-
lkara zapota y Pleuranthodendron lindenii; y de éstas, sólo B. alicastrum, está registra-
da para el presente trabajo.

Acerca de la estructura poblacional, las especies que destacan por sus densidades
son: H. microcarpus, B. alicastrum y B. simaruba. También se encontró dentro de las
especies importantes a A. monoica como una especie típica de vegetación secundaria
tardía [Pennington y Sarukhán, 1998; Bongers et al., 1988], de tolerancia a la som-
bra intermedia, siendo característica del dosel intermedio y alto, como en la selva de
Vega de Alatorre [Godínez-Ibarra y López-Mata, 2002] y la de El Remolino. B.
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simaruba es una especie de rápido crecimiento vertical, llegándose a encontrar en el
dosel superior [Dirzo y Sinaca-Colin, 1997], como también se puede apreciar en la
presente investigación.

La diversidad de especies en la comunidad El Remolino posee un valor bajo,
según el índice α Fisher, en comparación con la selva tropical de Los Tuxtlas, ya que,
tomando datos consignados por Bongers et al. [1988], para dicha selva, se obtuvieron
valores de α = 35.6. Los valores más aproximados se refieren con la selva de El
Verde, Puerto Rico, en donde Crow [1980] reporta un valor de α = 11. Los valores
de El Remolino cuentan con un α = 5.54. El valor reportado tiene relación con la
riqueza de especies, dado que en el presente estudio se registran 30 especies, contra
185 de Los Tuxtlas y 50 de El Verde.

Conclusiones

La caracterización con relación a la composición florística de la selva mediana
subperennifolia en El Remolino, permitió registrar 257 árboles pertenecientes a 20
familias, 27 géneros y 30 especies en las áreas muestreadas. Sobresale la familia Tilia-
ceae con cinco especies, mientras que las familias Burseraceae y Moraceae tuvieron 3
especies cada una.

Las especies con valores diamétricos más importantes, no necesariamente presen-
tan los valores de importancia más elevados, debido a las densidades superiores de
otras especies, generalmente de rápido crecimiento.

En ambas áreas de estudio se puede observar un mayor porcentaje de especies en
el nivel intermedio (10 a 20 m de altura), lo que presupone fases de regeneración
natural con un grado de desarrollo intermedio.

Por regla general, y al igual que otras selvas, el valor del área basal y el número de
individuos de las especies estructuralmente más importantes, mostró una relación in-
versa entre el tamaño de los individuos y su abundancia.

La poca similitud entre las áreas de estudio estuvo fuertemente asociada con la
presencia-ausencia de especies, mientras que por su riqueza, se establece que ambas
áreas son iguales.
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ANEXO 1
Atributos Estructurales de la Vegetación en las Áreas de Estudio.
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ANEXO 2
Atributos Estructurales de la Vegetación en el Área 1.
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ANEXO 3
Atributos Estructurales de la Vegetación en el Área 2.
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