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RESUMEN 

 

Uno de los más grandes desafíos para México es atesorar la extensión de sus 

bosques, selvas, humedales y zonas áridas y, más aun, tratar de recuperar 

superficies forestales que se han perdido o degradado por factores como el cambio 

de uso del suelo. La zona de estudio que abarca los municipios de Cojumatlán de 

Regules y Venustiano Carranza con el paso del tiempo ha sido deforestada debido al 

cambio de uso de suelo. A raíz de esta problemática se realizó el análisis de la 

diversidad arbórea de la zona aledaña al lago de Chapala porción Michoacán, el cual 

tiene como objetivo analizar la los arboles de la zona de estudio, con la finalidad de 

conocer las especies nativas y su diversidad. Como resultados tenemos que las 

especies más abundantes y frecuentes son Heliocarpus terebinthinaceus, Bursera 

bipinnata y Celtis reticulata. La familia botánica más representativa es la 

Leguminosae. Según el índice de diversidad Simpson los sitios más diversos tienen 

un índice de 0.3905325, por otro lado, el índice de Shannon es de 2.1407548; estos 

resultados nos indican que la zona de estudio es medianamente diversa. El número 

más alto de especies encontrado por parcela fue de 11 especies y el número de 

individuos encontrados en los sitios de muestreo es de 415 en total. Se crearon 

grupos mediante dendrogramas para ver similitudes entre las parcelas y poder dividir 

en grupos las mismas, para lo cual se obtuvieron 8 grupos de los cuales 4 son los 

que albergan la mayor diversidad. Las variables más representativas que se tomaron 

en la zona de estudio fueron Capacidad de Intercambio Catiónico y rocosidad, esto 

se debe a las características topográficas de la zona y a la cantidad de materia 

orgánica que contienen los suelos. A pesar de que existen relictos de diversidad 

nativa en la zona de estudio se puede observar que la especie más representativa es 

Heliocarpus terebinthinaceus la cual es un indicador de perturbación por su facilidad 

de adaptación a los diversos climas. Por lo cual se concluye que la zona de estudio 

ha tenido una grave perturbación y que aún se encuentran algunos relictos de 

vegetación nativa en las zonas más preservadas. 
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ABSTRACT 

 

One of the biggest challenges for Mexico is hoarding the extension of its forests, 

jungles, wetlands and arid and, even more, trying to recover forests that have been 

lost or degraded by factors such as land-use change. The study area covering the 

municipalities of Cojumatlán de Regules and Venustiano Carranza with the passage 

of time has been deforested due to the change of land use. As a result of these 

problems the analysis of tree diversity in the area surrounding Lake Chapala portion 

Michoacán, which aims to analyse trees it of the area of study, with the purpose of 

knowing the native species and their diversity. As a results we have are the species 

most abundant and prevalent Heliocarpus terebinthinaceus, Bursera bipinnata and 

Celtis reticulata. The most representative botanical family is the Leguminosae. 

According to the Simpson diversity index the most diverse sites have a 0.3905325 

index, on the other hand, the Shannon index is 2.1407548; these results indicate that 

the study area is moderately diverse. The highest number of species found by plot 

was of 11 species and the number of individuals found in the sampling sites is 415 in 

total. Groups using dendrograms were created to see similarities between the plots 

and to divide into groups, which were 8 groups of which 4 are those who harbor the 

greatest diversity. The most representative variables that were taken in the study area 

were capacity of cationic exchange and rockiness, this is due to the topographic 

characteristics of the area and the amount of organic matter containing soils. While 

there are relict native diversity in the area of study you can see that the most 

representative species is Heliocarpus terebinthinaceus which is an indicator of 

disturbance due to its ease of adaptation to different climates. For which it is 

concluded that the study area has had a serious disruption and that there are still 

some relict of native vegetation in the most preserved areas. 

 



 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Latinoamérica es el área con mayor riqueza de especies en el mundo con cerca de 

120 mil especies de plantas con flores, pero a su vez presenta el mayor grado de 

destrucción de sus ecosistemas naturales: 60-65% de la deforestación total mundial 

(Zarco, et al., 2010).  

 

De manera similar, México se encuentra junto con Brasil, Colombia e 

Indonesia en los primeros lugares de riqueza de especies en el planeta, la cual existe 

principalmente en sus bosques tropicales; sin embargo, entre 1976 y 2000 la tasa de 

pérdida de estos bosques fue 0.76% por año (Forrest, 2006). 

 

México se caracteriza por la gran heterogeneidad de su territorio: en él se 

encuentran paisajes de desiertos y selvas, tierras frías y calientes, volcanes de negro 

basalto que forjaron la cultura azteca, blancas calizas en las llanuras mayas, y 

montañas, llanos, ríos, mares. Además, se distingue por sus grandes contrastes 

sociales. Los mexicanos nos reconocemos en la diversidad de ecosistemas, de 

culturas, de pensamientos; albergamos en nuestro territorio numerosas especies, 

muchas de ellas únicas en el mundo, en muy variados ambientes; también nos 

reconocemos en las innumerables y singulares culturas que habitan el país. La 

característica más valiosa de México es la diversidad, tanto la ecológica y la biológica 

como la cultural (Biodiversidad, 2008). 

 

Michoacán en particular pertenece a la Provincia de la Sierra Madre del Sur 

(SMS), la cual está constituida por tres componentes: la Sierra de Coalcomán 

(Michoacán), las Sierras Guerrerenses y las sierras Mixteca, Mixe de Oaxaca, Eje 

Neo volcánico, Región del Bajío y la región de los Valles y Ciénegas cada una con 

especies propias.  Su vegetación típica la componen los bosques de coníferas (33%), 
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de encinos (34%) y mesófilos de montaña (11%); la presencia de selva baja 

caducifolia (16%) se debe al contacto con las provincias del Pacífico y Balsas que la 

rodean completamente. Hay gran cantidad de especies distribuidas a lo largo de las 

tres serranías principales, como Clethra glaberrima (árbol) Pseudoeurycea 

cochranae (salamandra) o Neotoma mexicana picta (rata). Sin embargo, hay muchas 

más cuya distribución se restringe a solo una de ellas (Covarrubias et al., 2008). 

 

Aunque la cubierta vegetal del Estado de Michoacán está conformada por una 

gran cantidad de plantas, destacan las formas arbóreas. A pesar de que no todas las 

especies arborescentes son elementos dominantes en las asociaciones vegetales, 

contribuyen de manera importante a la estructura y composición de las mismas 

(Gómez, 2005).  

 

A pesar de la gran diversidad arbórea en Michoacán (más de 555 especies) 

(Gómez, 2005), ésta con el paso del tiempo ha disminuido por el cambio de uso del 

suelo y por el uso del recurso maderable, causando un desequilibro en los 

ecosistemas y trayendo consigo la pérdida de diversas especies tanto animales 

como vegetales (Comisión Nacional Forestal, 2009).  

 

Las malas prácticas de manejo de los recursos han llevado a la desaparición 

local de una gran cantidad de especies, debido a la total destrucción de los 

ecosistemas donde habitaban. Por este motivo en la actualidad es importante 

enfocar el estudio en la conservación ambiental, ya que de ello dependen millones de 

organismos en el planeta. 

 

El aislamiento de las áreas remanentes por la tala, tiene importantes 

consecuencias para la biota y estas varían con el tiempo desde el momento del 

aislamiento. La deforestación y la degradación forestal son problemas graves 
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actualmente. El cambio de uso de suelo además de la deforestación y la pérdida de 

la biodiversidad, promueve la fragmentación de los hábitats y la desertificación; 

acciones que afectan el equilibrio entre las comunidades, pero, sobre todo impactan 

negativamente a los servicios ecosistémicos de los bosques y selvas, por este motivo 

es importante realizar acciones desde una perspectiva integral que armonice lo 

económico con lo ecológico y social.  

 

El lago de Chapala se encuentra rodeado por una serie de domos y conos 

volcánicos en los cuales se asentaron las diversas comunidades (Covarrubias, 

2007); sobre esas elevaciones se encuentra una gran diversidad florística la cual a 

raíz de que la ribera del lago de Chapala (Michoacán) es una zona agropecuaria que 

ha tenido una seria pérdida de biodiversidad debido al cambio de uso de suelo 

(Biodiversidad, 2007 y Ramírez, et al. 2012). 

 

Es de gran importancia tener registros botánicos de respaldo de la flora 

arbórea aledaña al lago de Chapala, ya que a partir de esta información se puede 

generar información básica y para una futura restauración o conservación de la zona 

con especies nativas de la misma región, con la finalidad de no afectar el ecosistema 

introduciendo plantas que no pertenezcan a este lugar.  

  



  

4 
 

2. Marco teórico 

 

2.1. Biodiversidad en México  

 

La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida. Este concepto 

reciente incluye varios niveles de la organización biológica. Abarca a la diversidad de 

especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio 

determinado, a su variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales forman parte 

estas especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. 

También incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, 

especies, ecosistemas y paisajes (Biodiversidad, 2007). 

 

México es considerado un país “megadiverso”, ya que forma parte del selecto 

grupo de naciones poseedoras de la mayor cantidad y diversidad de animales y 

plantas, casi el 70% de la diversidad mundial de especies.  Para algunos autores el 

grupo lo integran 12 países: México, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Congo, 

Madagascar, China, India, Malasia, Indonesia y Australia. Otros, suben la lista a más 

Figura 1: Mapa de los países megadiversos (CONABIO, 2014). 
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de 17, añadiendo a Papúa Nueva Guinea, Sudáfrica, Estados Unidos, Filipinas y 

Venezuela (Figura 1) (Carabaza, 2004). 

 

Como toda región con antiguas culturas indígenas, en México el conocimiento 

de los elementos naturales se ha desarrollado a lo largo de milenios; no solamente 

existen fuentes documentales que nos permiten asomarnos a lo que fue el enorme 

acervo acumulado por los antepasados aborígenes, sino que aún hoy sobrevive una 

amplia y dinámica corriente de conocimientos que se conserva y desarrolla en las 

comunidades campesinas y rurales. Este variado y rico corpus se ha mantenido 

parcialmente vivo; a veces ha sido ignorado, otras excluido, y en ocasiones se ha 

aceptado y reconocido por esa otra gran vertiente de conocimiento que es la ciencia 

“occidental”, la cual ha sido determinante para el estudio de la singular riqueza 

biológica de México (Pacheco, 2011). 

 

Los países megadiversos contienen una o más de las siguientes 

características: 

 Posición geográfica: muchos se encuentran en la zona tropical en donde 

existe mayor diversidad de especies. El trópico de Cáncer (23° 26´ 22´´) 

atraviesa México que se extiende de los 32° Norte (Baja California Norte) a los 

14° Norte (Chiapas). 

 Diversidad de paisajes: la complejidad de los paisajes con montañas, 

confieren diversidad de ambientes, de suelos y de climas. México es un país 

eminentemente montañoso. Además, está rodeado de mares. 

 Aislamiento: la separación de islas y continentes ha permitido el desarrollo de 

floras y faunas únicas. En México se conjuntan la fauna y flora de dos 

continentes que estuvieron mucho tiempo aislados (Norteamérica y 

Sudamérica). 

 Tamaño: a mayor tamaño, mayor diversidad de paisajes y de especies. 

México ocupa el lugar número 14 de acuerdo a su tamaño (1,972, 550 km2). 
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 Historia evolutiva: Algunos países se encuentran en zonas de contacto entre 

dos regiones biogeográficas en donde se mezclan faunas y floras con 

diferentes historias. En México confluyen la zona neártica y la neotropical. 

 Cultura: A pesar de que el desarrollo de la cultura es reciente en relación a la 

formación de las especies, la domesticación de plantas y animales ha 

contribuido a la riqueza natural. En México se hablan 66 lenguas indígenas 

además de muchas variantes y es uno de los principales centros de 

domesticación en el mundo.  

 

En forma reiterada se menciona que nuestro país carece de información 

científica sobre su diversidad biológica. Esta afirmación debe tomarse en un sentido 

relativo. Si consideramos todo lo que falta por avanzar, es claro que el trecho es 

largo (Sarukhán y Soberón, 2008). Pero si vemos lo que se ha avanzado en 

conocimiento, es imposible dejar de advertir que los científicos de México, y muchos 

del extranjero, así como importantes grupos indígenas y campesinos han acumulado 

un significativo cuerpo de información que debe servir de base para que los 

gobiernos tomen decisiones correctas sobre el uso de nuestros recursos naturales y 

para que una ciudadanía educada pueda evaluar las opciones y consecuencias de 

las diferentes acciones implementadas tanto por los funcionarios gubernamentales 

en sus distintos niveles como por otros actores sociales (Pennington y Sarukhán, 

2005). 

 

El hecho de que México sea el cuarto país del mundo en términos de 

indicadores sobre diversidad biológica (Mittermeier y Mittermeier 1992) debe ser 

motivo de un profundo orgullo para nuestra sociedad, pero a la vez representa una 

responsabilidad ética para los mexicanos. 

 

Contando con tres de las 37 “Áreas Silvestres” del planeta.  Estas áreas tienen 

el 70% o más de su hábitat original en buenas condiciones, cubren por lo menos 
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10,000 km2 y tienen una densidad de personas de menos de 5 habitantes por 

kilómetro cuadrado.  

 

Las áreas silvestres de México son el Desierto de Chihuahua, el cual cubre 

parte de los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León; el Desierto de Sonora, 

que ocupa Sonora y el Desierto de Baja California, ubicado en ambos estados de la 

península de Baja California. 

 

Además, México es el país de América junto con Brasil, con el mayor número 

de Centros de Diversidad de Plantas. Estos centros se seleccionaron debido a la 

gran diversidad de especies de plantas y de hábitats, al alto número de especies 

endémicas y de proporción de especies adaptadas a condiciones especiales de 

suelo, y al grado de amenaza de deterioro (Pacheco, 2011). 

 

De 75 centros de diversidad de plantas en el continente americano, 13 se 

encuentran en México: Selva Lacandona (Chiapas), Uxpanapa-Chimalapas (Oaxaca, 

Veracruz, Chiapas), Sierra Juárez (Oaxaca), Tehuacán-Cuicatlán (Puebla-Oaxaca), 

el Cañón del Zopilote (Guerrero), Sierra de Manantlán y Tierras Bajas (Jalisco), 

Cuenca Alta del Río Mezquital (Durango), Región de Gómez Farías (Tamaulipas), 

Cuatro Ciénegas (Coahuila), Sierra Madre Occidental (Chihuahua) y centro y norte 

de la Península de Baja California (Carabaza,  2004). 

 

Somos los herederos de una enorme variedad de especies y biotas que 

contienen vías metabólicas y secuencias genéticas que son únicas en el mundo (con 

cientos de especies domesticadas o semidomesticadas, como producto de complejos 

procesos culturales). Por ello, cada vez que una especie se extingue en nuestro país, 

irreversiblemente se cierra una puerta hacia el futuro; estas son puertas que pueden 

conducir a avances en la medicina o en la industria, a mejoras agrícolas por medio 
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de la investigación científica y tecnológica, así como a la inspiración para la creación 

artística, y a la satisfacción espiritual que se deriva de contemplar y verse en una 

naturaleza sana (Pacheco, 2011). 

 

Los esfuerzos internacionales encaminados a proteger la diversidad vegetal, 

han rendido frutos importantes desde que el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) 

de Naciones Unidas entró en vigor en el año 1993. Uno de los programas 

transversales más exitosos de este Convenio es la Estrategia Global para la 

Conservación Vegetal (GSPC, por sus siglas en inglés), cuyos objetivos y metas son 

el marco de referencia del presente documento (Carabaza, 2004). 

 

La Estrategia Mexicana para la Conservación Vegetal (EMCV) fue construida, 

de manera participativa por un grupo de expertos integrados en un Comité 

Coordinador Intersectorial, y retroalimentada mediante un proceso de consulta 

pública (Sarukhán y Soberón, 2008). 

 

Este instrumento pretende ser la hoja de ruta que oriente las acciones de 

conocimiento, conservación y uso de la diversidad vegetal de México, conjugando de 

manera equilibrada el componente ambiental, social y económico para un desarrollo 

sustentable (Sarukhán et al, 2012). 

 

Como otros documentos estratégicos, en su estructura se incluye una misión 

que equivale al propósito fundamental de la Estrategia, y la cual, para el caso de la 

EMCV busca: 

 

Establecer directrices que orienten las acciones de política pública para el 

conocimiento, la conservación y el uso sustentable de la diversidad vegetal de 
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Figura 2: Plan de conservación 2012-2030 (CONABIO, 2012) 

México, mediante el desarrollo y la aplicación de medidas legales, administrativas, 

económicas, educativas y sociales. 

 

A fin de cumplir con dicho propósito, la EMCV establece seis objetivos 

estratégicos, los cuales representan temas generales y de largo plazo que 

determinan los fines principales hacia los que deben dirigirse los esfuerzos de las 

personas e instituciones encargadas de implementar ésta Estrategia (Figura 2): 
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1. Se genera y transmite el conocimiento y la información que permiten la conservación 

de la diversidad vegetal. Este objetivo responde a la necesidad de identificar vacíos 

de información y de generar nuevos conocimientos, atendiendo las carencias o 

deficiencias que existen en el acceso, difusión y uso de la información. Para ello es 

necesario fortalecer las capacidades de colaboración entre los usuarios y actores 

implicados, con la finalidad de desarrollar herramientas efectivas en la toma de 

decisiones e instrumentos de conservación eficientes. 

 

2. Se mejora el estado de conservación de la diversidad vegetal. Este objetivo busca 

incrementar la superficie de conservación in situ mediante el fortalecimiento de los 

instrumentos existentes, como las áreas protegidas, los corredores biológicos, las 

unidades de manejo ambiental, entre otros, con la finalidad de favorecer el manejo 

integrado de ecosistemas que permitan la integración de paisajes productivos 

sustentables en todo el territorio mexicano. Asimismo, se busca que la conservación 

ex situ sea sinérgica con la conservación in situ para alcanzar las metas de 

conservación nacionales, especialmente para la recuperación de especies prioritarias 

y bajo alguna categoría de riesgo en la NOM-059-Semarnat-2010. También plantea 

la necesidad de incrementar el número de especies alojadas en las colecciones de 

los jardines botánicos, así como fortalecer e incrementar sus programas de 

recuperación y propagación. Este objetivo, además, busca fortalecer la conservación 

ex situ de las razas, variedades y parientes silvestres de especies domesticadas y en 

general de la agrobiodiversidad nativa, de manera que se fortalezca su manejo 

integrado. 

 

3. Se incrementa la superficie de áreas restauradas y se recuperan los ecosistemas 

deteriorados o alterados. Este objetivo persigue detener y revertir los procesos de 

deterioro en ecorregiones y sus ecosistemas mediante la restauración y recuperación 

de ecosistemas degradados. Los programas que se establezcan para dar 

cumplimiento, deberán focalizar acciones en zonas prioritarias de alto impacto a la 

población, de acuerdo con parámetros de degradación de la vegetación, los suelos, 

los recursos hidrológicos, y tomando en cuenta el uso actual de los terrenos. 
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4. Se previenen, reducen y controlan las amenazas a la diversidad vegetal. Este 

objetivo busca atender las principales causas directas de pérdida de diversidad 

vegetal, como son la pérdida de hábitat, la sobreexplotación, la contaminación de los 

ecosistemas, la introducción de especies invasoras por mecanismos como el cambio 

de uso del suelo, el comercio internacional, contaminación y el cambio climático. Así 

como regular las transacciones comerciales vegetales y fomentar e incentivar las 

buenas prácticas. Por otro lado, entre otras acciones, considera la realización de 

acciones enfocadas a la adaptación y mitigación del cambio climático y la valoración 

económica de daños causados a la diversidad vegetal. 

 

5. La diversidad vegetal se usa de manera sustentable. Este objetivo reafirma la 

soberanía de nuestra nación sobre sus recursos, especialmente los vegetales, 

enfatizando la relación de la sociedad mexicana con la diversidad vegetal, regulada, 

dicha relación, por un contexto jurídico. Al mismo tiempo propone aprovechar el 

potencial de la diversidad vegetal de México de manera sustentable, por ejemplo: la 

generación y diseminación de buenas prácticas que incorporen el conocimiento 

tradicional y los desarrollos tecnológicos; la evaluación constante y permanente de 

los planes de manejo de las especies sujetas a aprovechamiento, la aplicación de 

esquemas efectivos de mercados verdes, cuyo beneficio económico, social y 

ambiental se refleje especialmente en los dueños y poseedores de los recursos de la 

diversidad vegetal. Además, propone acciones de prevención y regulación en la 

introducción de especies invasoras, organismos genéticamente modificados (OGM) 

en centros de origen y diversificación de especies vegetales (Carabaza,  2004). 

 

6. Educación y cultura ambiental hacia una conciencia social responsable. Este objetivo 

responde a la necesidad de promover la divulgación de y concientización sobre el 

conocimiento, la conservación y el uso sustentable de la diversidad vegetal mediante 

la educación formal, no formal e informal, con la finalidad de inducir actitudes, hábitos 

y prácticas para la conservación de la diversidad vegetal, en personas, grupos y 

comunidades. Enmarcado lo anterior en un contexto social, político, económico y 
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cultural y esperando como resultado: apreciar la estrecha relación que existe entre la 

diversidad vegetal y cultural, y los mecanismos naturales de los que se sostiene la 

vida. 

 

Cada objetivo se integra por líneas de acción que corresponden a las acciones 

y metas específicas que los actores identificados deberán ejecutar en los plazos 

determinados: La visión de la EMCV, se plantea como un horizonte al año 2030 que 

contempla tres intervalos para el cumplimiento de sus acciones y metas, uno para el 

2015 y otro para el 2020, buscando como fin último que: 

 

Al 2030 en México se han reducido y controlado los procesos de deterioro y 

las amenazas a la diversidad vegetal, la población participa responsablemente en 

acciones de conservación, fundadas en un mayor conocimiento de nuestros recursos 

vegetales, realizando prácticas sustentables que inciden en la conservación vegetal y 

generan beneficios en los ámbitos local, estatal y federal (Sarukhán et al, 2012). 

 

Las plantas constituyen un elemento esencial de los ecosistemas y la vida en 

la Tierra en general. Mediante la fotosíntesis elaboran sus propios nutrientes y 

liberan oxígeno a la atmósfera. Sus raíces retienen el suelo, y sus ramas y hojas 

sirven de alimento, nido y protección para otros seres vivos, habitantes de los 

distintos ecosistemas (Sarukhán y Soberón, 2008). Los seres humanos obtenemos 

de las plantas un sinfín de bienes y servicios, fundamentales para nuestro bienestar: 

gran cantidad de los alimentos que consumimos, como el maíz, el frijol o el chile, tan 

característicos de nuestra comida mexicana; nuestra ropa, elaborada a partir de 

materiales de origen vegetal, como el algodón y el lino; madera para construir 

infraestructura, como casas, edificios, postes de telecomunicación, barcos, entre 

otros; también utilizamos plantas y sustancias derivadas de ellas para curar diversas 

enfermedades, malestares y dolores. Estos son algunos ejemplos del extenso uso 

que hacemos de las plantas (Carabaza,  2004). 
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En el año 2000, durante una reunión internacional organizada en Gran 

Canaria por Botanic Gardens Conservation International (BGCI), un grupo de 

expertos señalaron la necesidad de establecer una iniciativa mundial para enfrentar 

la pérdida de la diversidad vegetal, reconociendo que al menos dos terceras partes 

de la diversidad vegetal a nivel mundial se encuentra en peligro de extinción por 

presiones derivadas de las actividades humanas. Como resultado de esta reunión y 

de trabajos posteriores, en 2004, la 9ª Conferencia de las Partes del Convenio de 

Diversidad Biológica adoptó la Estrategia Global para la Conservación Vegetal 

(EGCV), con un horizonte de cumplimiento al 2010 (Sarukhán y Soberón, 2008). 

 

En respuesta a este compromiso internacional y asumiendo nuestra 

responsabilidad como país megadiverso, en 2008, México presentó un primer 

planteamiento de la Estrategia Mexicana para la Conservación Vegetal: objetivos y 

metas, en la cual se esbozaron los alcances de este instrumento de planeación 

(Gómez, 2005).  
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Figura 3: grafico de los principales países en diversidad vegetal 

del mundo (SEMARNAT, 2014). 
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Hasta el año 2007, alrededor de 29% de la cubierta de vegetación natural 

original en México se había transformado en otros usos del suelo. Para ese año, los 

ecosistemas que habían perdido un mayor porcentaje de su superficie original fueron 

las selvas (42%), seguidas por los bosques mesófilos de montaña (40%), los 

bosques templados (27%) y los matorrales (10%) (Semarnat 2009), con 

implicaciones para la seguridad ambiental, la estabilidad socioeconómica y el 

desarrollo sustentable (figura 3)(Pacheco, 2011). 

 

Ante este panorama, los remanentes de las selvas húmedas y bosques 

mesófilos son ecosistemas prioritarios. Asimismo, se requiere generar esquemas 

efectivos de protección para tipos de vegetación sin protección suficiente, tales como 

las selvas secas en especial subtipos particulares, como las selvas espinosas, y en 

ecorregiones específicas, como la depresión central de Chiapas—, el matorral 

espinoso tamaulipeco y los bosques de pino-encino (Conabio-Conanp-TNC-

pronatura-FCF-UANL 2007). 
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2.2. Importancia de la flora arbórea 

 

Los árboles son necesarios para la 

existencia de la vida en la tierra, ya 

que nos proporcionan una serie de 

beneficios que son indispensables 

para nuestra existencia. En la 

actualidad nos encontramos cada día 

con un mayor espacio de suelos 

desérticos, la existencia de árboles 

en una región en particular es 

esencial para proporcionar abrigo, y 

refugio ante los cambios climáticos 

bruscos.  

 

Un árbol es una planta de tallo 

leñoso, que se ramifica a cierta altura 

del suelo (de 1 a 2 m). El término 

hace referencia habitualmente a aquellas plantas cuya altura supera un determinado 

límite: 2 metros. Además, producen ramas secundarias nuevas cada año, que parten 

de un único fuste o tronco, con claro dominio apical, dando lugar a una nueva copa 

separada del suelo. Según Pennington y Sarukhán, 2005 establece un mínimo de 10 

cm de diámetro en el tronco (la longitud de la circunferencia sería de 30 cm). Las 

plantas leñosas que no reúnen estas características por tener varios troncos o por 

ser de pequeño tamaño son consideradas arbustos. Los árboles presentan una 

mayor longevidad que otros tipos de plantas. Ciertas especies de árboles (como las 

secuoyas) pueden superar los 100 m de altura, y llegar a vivir durante miles de años. 

Los árboles muestran una variedad de formas de crecimiento, formas de hojas, 

características de la corteza y órganos reproductivos (Figura 4). 

 

Figura 4: Descripción grafica de árbol, 

arbusto y hierba. 
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Figura 5: arbusto con las raíces expuestas, mangle 

(Rhizophora) 

La forma de árbol ha evolucionado separadamente en clases de plantas sin 

parentesco, en respuesta a unos desafíos medioambientales similares, haciendo de 

él un ejemplo clásico de evolución en paralelo. Con unas 100.000 especies arbóreas 

aproximadas, el número de especies en todo el mundo puede suponer el 25 % de 

todas las especies de plantas vivas. La mayoría de las especies arbóreas crecen en 

regiones tropicales del mundo y muchas de estas áreas no han sido aún investigadas 

por los botánicos, haciendo de la diversidad de especies y áreas de distribución se 

encuentren de manera fragmentaria. 

Los árboles están formados por tres partes: la raíz, el tronco y la copa. Los 

dos primeros elementos son los que diferencian, fundamentalmente, a un árbol de un 

arbusto. Los arbustos son más pequeños y no tienen un único tallo, sino que están 

formados por varios (Figura 5). No obstante, ha de señalarse que algunas especies 

se pueden desarrollar como árboles pequeños o como arbustos, dependiendo de las 

circunstancias medioambientales (Carabaza,  2004).  
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En cuanto a la edad, los árboles son los seres vivos que pueden vivir mayor 

cantidad de años. Los árboles más longevos son las secuoyas, que pueden llegar a 

vivir 2.000-3.000 años. Le siguen algunas especies pináceas propias de la alta 

montaña y el drago canario. Se ha calculado que el drago de Icod de los Vinos, 

aunque se le llama "milenario", tiene una edad 500 y los 600 años. Los árboles más 

antiguos se determinan por la dendrocronología o crecimiento de los anillos, que 

puede verse si el árbol es cortado, o en catas tomadas desde la corteza hacia el 

centro del tronco. La determinación exacta sólo es posible para árboles que 

producen anillos de crecimiento, generalmente en climas con estaciones 

diferenciadas. Los árboles en climas tropicales, que no diferencia entre estaciones no 

tienen anillos distintivos. También es sólo posible en árboles que son sólidos por el 

centro. Muchos árboles viejos se van vaciando por dentro cuando están muertos al 

decaer la madera muerta. Para alguna de estas especies, la edad estimada se ha 

hecho sobre la base de extrapolar los ritmos de crecimiento actuales, pero los 

resultados son normalmente en gran medida fruto de la especulación. (Ridsdale, 

2005) propone un método de estimar la edad de árboles grandes y antiguos en el 

Reino Unido, a través de la correlación entre el diámetro de la rama del árbol, 

carácter de crecimiento y edad.  

 

Los árboles más antiguos verificados son: 

 

Pino longevo (Methuselah): 4.844 años. 

 

Alerce Fitzroya cupressoides: 3.622 años. 

 

El grosor de un árbol es normalmente más fácil de medir que la altura, pues se 

trata sólo de medir con cinta alrededor del tronco, tensarlo y así hallar la 

circunferencia. El árbol con el tronco más grueso del mundo es un baobab africano: 
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15.9 m, Glencoe Baobab (medido cerca del suelo), provincia de Limpopo, Sudáfrica. 

El célebre árbol del Tule en Oaxaca, México que es una especie de ahuehuete 

(Taxodium mucronatum): 11.62, Árbol del Tule, Santa María del Tule, Oaxaca, 

México. 

 

Los árboles son parte predominante del ecosistema de los continentes debido 

a que previenen la erosión, constituyendo los elementos primordiales del paisaje, la 

agricultura, los llamados ecosistemas forestales, los bosques y las selvas, además 

de encontrarse dispersos en ambientes como las sabanas o las orillas fluviales. Los 

árboles tienen gran importancia ecológica, puesto que fijan el suelo, impidiendo que 

la delgada capa fértil quede barrida por las lluvias o los vientos. Proporciona refugio y 

alimento a numerosas especies animales. 

 

El grado de humedad y la naturaleza del terreno suelen determinar qué tipo de 

bosque se dará, y no sólo la temperatura o la latitud. Cuanto mayor sea la humedad, 

más espeso será el bosque. La aridez determina que los árboles se encuentren en 

ejemplares aislados o bosquecillos en torno a una fuente de agua, como un pozo o 

un río. Dependiendo de la exposición al sol, los vientos o la pluviosidad, puede darse 

la circunstancia de que en una ladera crezcan los árboles hasta una altura y en la 

otra, más expuesta, la línea de árboles esté a menor altura (SEMARNAT, 2009). 

 

Hay diversos tipos de clasificaciones dentro de las especies arbóreas. Por el 

tipo de hoja, se puede distinguir entre árboles caducifolios o planifolios, que pierden 

su follaje durante una parte del año, normalmente la estación fría en los climas 

templados, y la árida en los climas cálidos y áridos, y árboles perennifolios, que no es 

que no pierdan las hojas, sino que no las pierden todas a la vez ni tampoco con ritmo 

anual, sino más largo. 
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La principal distinción es la que se establece entre árboles de crecimiento 

monopódico y árboles de crecimiento simpódico. En los monopódicos el crecimiento 

en longitud se basa en un tallo principal vertical del que salen, con ángulos 

marcados, ramas laterales subordinadas, de menor grosor. El crecimiento 

monopódico da lugar a un porte piramidal, como el que es característico de las 

coníferas. En el crecimiento simpódico, las ramas derivadas se desarrollan cerca del 

ápice (extremo) de aquéllas en que se asientan, sustituyéndolas en el crecimiento. 

Las copas de estos árboles suelen ser más esféricas o cilíndricas y menos 

piramidales. 

 

En inglés, pero habitualmente no en castellano, se trata de árboles a las 

palmeras (palm trees). El biotipo palmeroide se presenta en varios grupos de plantas, 

destacando las cícadas (Cycadophyta) y, especialmente, las angiospermas de la 

familia arecáceas (Arecaceae). 

 

Plantas con el biotipo de árbol se encuentran en todas las clases de la 

supervisión Spermatophyta (las antes llamadas fanerógamas), salvo en las cícadas 

(Cycadophyta), que son de biotipo Palmeroide. 

 

El hombre explota los árboles de diferentes maneras. Desde la antigüedad, la 

madera se ha usado como combustible. Se habla de especies forestales, que son 

aquellas que suministran madera y productos derivados. La madera de los árboles es 

un material común de construcción de edificios y de muebles. La pulpa se emplea 

para la industria papelera. 

 

Hay árboles frutales, que se caracterizan por producir frutos comestibles y con 

tal finalidad se plantan por el hombre. 
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Un tercer tipo de uso es el adorno u ornamento de fincas particulares y 

espacios públicos. Se habla así de especies ornamentales. Los árboles forman parte 

del mobiliario urbano: en las ciudades se utilizan los árboles en calles, parques y 

jardines, como ornamento y creando así puntos de descanso, refresco y 

esparcimiento para los ciudadanos. 

 

Sin embargo, los árboles silvestres están desapareciendo de forma masiva de 

la superficie de la tierra en un proceso de deforestación sin precedentes. Se calcula 

que un tercio de los bosques del mundo han desaparecido. Se debe en parte a la 

sobreexplotación que padecen, por ejemplo, las selvas tropicales, pero también a los 

incendios forestales, la mayor parte de los cuales son producidos por el hombre, bien 

de forma intencionada, bien por negligencia. Además, el hombre efectúa talas 

intensivas para hacer sitio a otro tipo de cultivo que da un rendimiento económico 

mayor a corto plazo, por ejemplo, para abrir pastos para la ganadería o para el 

cultivo de grandes extensiones de soja. Las consecuencias negativas son: la pérdida 

de hábitats para diversas especies animales y vegetales, la erosión, al dejar el 

terreno libre a la acción desecante del viento y la libre circulación de las aguas, lo 

que provoca que se pierda la capa fértil de suelo y ocasiona que el terreno se vaya 

desertificando (Niembro, 1986). 

 

La solución, además del abandono de determinadas prácticas, como la quema 

intencionada del bosque para obtener pastos, pasa por una explotación racional, que 

implique no sólo tala sino también reforestación con ejemplares jóvenes que 

constituyan el bosque del futuro.  

 

También hay riesgos naturales que amenazan los bosques. Como el fuego, 

las plagas de insectos y enfermedades. 
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La razón más importante por la cual los árboles son fundamentales es que una 

gran proporción de oxigeno es liberado por medio del mecanismo de respiración del 

árbol (fotosíntesis) en el cual los árboles utilizan el dióxido de carbono del aire y en 

su lugar liberan oxígeno, esa es una de las grandes razones por la cual los árboles 

son importantes y esenciales para la existencia de la vida sobre el planeta tierra. 

Además, son fuente de alimento para una gran diversidad de organismos 

produciendo frutos llenos de vitaminas esenciales para la buena salud de los 

mismos. 

 

Son componente del paisaje natural ya a que previenen la erosión y 

proporcionan un ecosistema protegido de las inclemencias del clima en su follaje y 

por debajo de él. Desempeñan un papel importante al producir oxígeno y reducir el 

dióxido de carbono en la atmósfera, así como moderar las temperaturas en el suelo. 

Además, son elementos importantes en el paisajismo y la agricultura, por su atractivo 

aspecto y por su producción de frutos en huertos de frutales (Niembro, 1986). 

 

Los árboles son de gran importancia para el hombre ya que pueden ser 

utilizados como materia prima para la construcción de casas y la producción de otros 

productos necesarios para la humanidad como es el papel, además es importante 

señalar la importancia de los árboles en materia de paisaje ya que son un 

componente fundamental en la belleza del mismo y de la estancia o presencia de 

otros componentes del paisaje mismo como lo son el agua y la fauna (Carabaza,  

2004). 

 

Otra de las importantes funciones de estos seres vivos está en el Arraigo y 

Sujeción de la tierra, siendo las raíces no solo la parte de su cuerpo con la cual se 

afirman y absorben gran parte de Nutrientes del Suelo, sino además sostener esa 

porción de terreno y evitando que se erosione por Lluvia, Viento o por diversas 

cuestiones físicas.  
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2.3. Problemática ambiental por la deforestación  

 

Hace unos ocho mil años, los seres humanos empezaron a talar bosques en 

cantidades pequeñas pero significativas, aunque para ello sólo dispusieran de 

hachas de sílex. 

 

La deforestación es el cambio de una cubierta dominada por árboles a una 

carece de ella. Es la eliminación de la vegetación natural, por tanto, la eliminación de 

estos bosques es con mucho el factor principal conducente en la extinción masiva de 

las especies, que probablemente ocurrirá en unas pocas décadas futuras (FAO, 

1996). 

 

A medida que la agricultura se iba extendiendo, el ser humano limpiaba el 

terreno de árboles y arbustos para permitir que la luz del sol llegara hasta el suelo. El 

desbroce se hacía por el método de cortar y quemar. Al cabo de un año o dos, 

durante la estación seca se quemaban los residuos caídos y los árboles muertos y se 

sembraba en el suelo enriquecido con las cenizas. 

 

Talar árboles sin una eficiente reforestación resulta en un serio daño al hábitat, 

en pérdida de biodiversidad y en aridez. Tiene un impacto adverso en la fijación de 

gas carbónico (CO2). Las regiones deforestadas tienden a una erosión del suelo y 

frecuentemente se degradan a tierras no productivas (FAO, 1996). 

 

Entre los factores que llevan a la deforestación en gran escala se cuentan: el 

descuido e ignorancia del valor intrínseco, la falta de valor atribuido, el manejo poco 

responsable de la forestación y leyes medioambientales deficientes. Hace dos mil 

años, en China, India, el sur y el oeste de Europa y el Magreb mediterráneo, así 

como en las tierras bajas de Centroamérica y las tierras altas de Perú se empleaban 
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prácticas agrícolas sofisticadas (cultivos diversificados, plantaciones múltiples y cría 

de ganado). Todas esas regiones son naturalmente boscosas, y la agricultura a gran 

escala exigió talar esos árboles. 

 

En el año 1089, Guillermo el Conquistador ordenó realizar el estudio 

Domesday, un estudio de sus nuevos dominios (Inglaterra). Este estudio demostró 

que se había deforestado el 85% de los campos, así como el 90% de la tierra 

cultivable (de altitud inferior a los mil metros). Siete siglos antes de la era industrial, 

Gran Bretaña estaba totalmente deforestada y muchos de los bosques que 

quedaban estaban protegidos en calidad de reservas de caza para la realeza y la 

nobleza (FAO, 1996). 

 

El primer censo fiable de China data de la dinastía Han, hace cerca de dos mil 

años y por entonces el país tenía 57 millones de habitantes, con una densidad que 

triplicaba la de Inglaterra en el momento del estudio Domesday lo que implicaba que 

tanto China como India e Indonesia, zonas densamente pobladas estaban 

deforestadas ya hace dos mil años 

 

Las islas del Caribe, como también partes de México y Centroamérica, 

contaban con una gran riqueza forestal, la cual estaba compuesta de maderas como 

caoba y palo maría, entre otras. Con la llegada de los españoles a América comenzó 

la explotación de estos bosques, para la construcción y la extracción de productos 

químicos tintóreos, como también su utilización como combustibles. Ante un 

peligroso incremento del consumo, la Monarquía Española promulgó leyes para 

regular el aprovechamiento de los bosques y no comprometer al ambiente. 

 

En el presente, la deforestación ocurre principalmente, en América Latina, 

África Occidental y algunas regiones de Asia. Una tercera parte del total de la tierra 
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Figura 6: representación del circulo vicioso causado por las transnacionales. 
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está cubierta por bosques, lo que representa cerca de 4 000 000 000 (cuatro mil 

millones) de hectáreas. Hay 10 países que concentran dos tercios de este patrimonio 

forestal: Australia, Brasil, Canadá, China, la República Democrática del Congo, India, 

Indonesia, Perú, la Federación Rusa y los EE. UU. Estos han sido explotados desde 

hace años para la obtención de madera, frutos, sustancias producidas por diferentes 

especies o para asentamientos de población humana, ganadería y agricultura 

(Pacheco, 2011). 

 

Mientras que la tala de árboles de la pluviselva tropical ha atraído más 

atención, los bosques secos tropicales se están perdiendo en una tasa 

sustancialmente mayor, sobre todo como resultado de las técnicas utilizadas de tala 

y quema para ser reemplazadas por cultivos.  
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En el Caribe se registró un reducido aumento de la superficie forestal entre 

2000 y 2005, principalmente en Cuba. La liberalización del comercio, que ha hecho 

que exportaciones agrícolas tradicionales como el azúcar y los plátanos no sean 

competitivas, está ocasionando el abandono de las tierras agrícolas y su conversión 

en bosque secundario (Eckelmann, 2005). Además, se está dando mayor énfasis a la 

protección del medio natural para apoyar la creciente industria del turismo. Por ello, 

se espera que la superficie forestal permanezca estable o se incremente en la 

mayoría de los países caribeños. 

 

América del Norte contribuyó en un 2 % aproximadamente a la deforestación 

mundial anual entre 2000 y 2005, aunque la tasa de desaparición de los bosques 

presenta una tendencia a la baja. El cambio climático podría intensificar las 

amenazas al estado de los bosques. La intensidad y la frecuencia de los incendios 

forestales han aumentado tanto en el Canadá como en los Estados Unidos, 

impulsadas por prolongadas sequías (atribuidas al cambio climático) y por programas 

de control de incendios que, aunque han tenido éxito, han incrementado de manera 

inadvertida la cantidad de material combustible. De igual manera, el cambio climático 

está fomentando las infestaciones de plagas: en el oeste del Canadá y de los 

Estados Unidos, el escarabajo del pino de montaña está causando mortalidad de 

árboles y daños de especial gravedad (Figura 6). 
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En muchos países la deforestación causa extinción de especies, cambios en 

las condiciones climáticas, desertificación y desplazamiento de poblaciones 

indígenas (Figura 7) (Carabaza,  2004). 

 

Las causas principales de la destrucción de bosques: 

 

 La explotación maderera, realizada generalmente por compañías internacionales que 

llevan los productos a países desarrollados. Se utiliza las madereras blandas en la 

producción de materias primas para las industrias como pulpa de maderas para la 

fabricación de papel, tinturas, látex, resinas y aceites, etc. Las maderas son muy 

valiosas para ebanistería. 

 

 Librar tierras para la agricultura, plantaciones a nivel comercial y extracción de 

minerales. 

 

Figura 7: pérdida neta al año de vegetación y meta de reforestación por año 

(CONAFOR, 2014) 
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 El uso de leña como fuente de energía, especialmente para satisfacer necesidades 

domésticas. 

 

 El cultivo itinerante y el apacentamiento del ganado por parte de los campesinos. 

 

 La construcción de carreteras, embalses e infraestructura urbana. 

 

 La minería y la actividad petrolera. 

 

 La construcción de infraestructura, represas, hidroeléctricas donde inundan áreas 

boscosas sin carretera entre otras. 

 

Consecuencias: 

 

 Privar a la gente pobre de los países en desarrollo de su medio de vida y de una 

fuente importante de alimentos. Convertirlas, muchas veces, en refugiados 

ecológicos incluso ser desplazados de su tierra natal por colonos ilegales. 

 

 La erosión de los suelos que se lleva a la desertificación, las capas de los árboles 

interceptan las lluvias y suavizan su impacto sobre el suelo (efecto esponja). 

Además, sus raíces entretejen el suelo y lo retienen. Si el bosque falta, las 

precipitaciones lavan los suelos, arrastran los sedimentos hacia los ríos, rellenan sus 

cauces y los embalses. 

  

 Todo esto favorece al desborde de las aguas ocasionando graves inundaciones. 

 

 Desaparecen los pulmones del mundo ya que lo bosques realizan el reciclaje del 

carbono, del nitrógeno y del oxígeno en todo el planeta. 
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 La modificación del clima mediante la evapotranspiración (eliminación de vapor de 

agua), los bosques devuelven a la atmosfera más de la mitad de la humedad recibida 

durante las precipitaciones. Por falta de árboles, el clima se va haciendo más seco y 

aumentan la temperatura de los suelos. 

 

 La pérdida de la biodiversidad bilógica en los bosques se encuentran el mayor 

número de especies silvestres de todos los biomas. Muchos de ella son utilizados 

como materias primas para medicamentos, por ejemplo: para el cáncer, el paludismo 

y la esclerosis múltiples.  

 

Investigaciones recientes han demostrado que la deforestación puede afectar 

mucho a la cantidad de lluvia caída en un lugar y a otros fenómenos climáticos, 

siempre que tales modificaciones sean de gran magnitud y abarquen una amplia 

zona. 

 

Figura 8. Reforestación y pérdida neta de recurso forestal por entidad 

federativa de México (CONAFOR, 2014). 
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El argumento aducido es que una ampliación de la cubierta vegetal podría 

aumentar la lluvia, y que una disminución de la misma podría reducirla. 

 

Dice la conjetura del calentamiento global que su principal causa son los 

gases de efecto invernadero y esto ocurre gracias a varios gases, pero el que más 

contribuye es el dióxido de carbono el cual es producido por deforestación, quema de 

combustibles fósiles, ganadería entre otros. Por eso es muy importante evitar la 

deforestación entre otros factores que contribuyen para que se forme el dióxido de 

carbono ya que hay muchas consecuencias para el ambiente (Figura 8) (CONAFOR, 

2014). 

 

2.4. Fragmentación de los ecosistemas y cambio de uso de 

suelo 

 

Durante las últimas décadas se ha incrementado la llamada crisis de la biodiversidad 

por su acelerada perdida en todo el mundo. La deforestación y la fragmentación de 

ecosistemas se han reconocido en muchos países como unas de las principales 

causas de perdida de la biodiversidad y de ha alertado sobre las consecuencias que 

estos fenómenos pueden tener sobre el bienestar de la humanidad y la salud general 

del ambiente. En los países en vías de desarrollo, la deforestación se debe al cambio 

en el uso de suelo y la consiguiente transformación de bosques o selvas en zonas 

agrícolas o pecuarias, como resultado de una presión demográfica sobre el uso de 

los recursos naturales y de un aprovechamiento inadecuado de la tierra (FAO, 2014). 

 

La deforestación es un proceso que afecta de manera negativa la estructura y 

el funcionamiento de los ecosistemas. La reducción de la cubierta vegetal ocasiona 

problemas como modificadores en los ciclos hídricos y cambios regionales de los 

regímenes de temperatura y precipitación, favoreciendo con ello el calentamiento 
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global, la disminución en el secuestro de bióxido de carbono, así como la perdida de 

hábitats o la fragmentación de ecosistemas. 

 

La fragmentación vegetal tiene como consecuencia inmediata la reducción del 

hábitat para las especies, lo que puede ocasionar un proceso de defaunación o 

desaparición parcial o total de comunidades de algunos grupos como insectos, aves 

y mamíferos. Las relaciones bióticas y abióticas de las comunidades también pueden 

alterar en función del tamaño y la forma de los fragmentos, ya que al modificarse la 

distribución espacial de los recursos también se modifica su disponibilidad. El grado 

de interrelación de los fragmentos determina entonces la viabilidad de estas especies 

en el mediano y largo plazos, ya que si esta no existe pueden producirse procesos 

de aislamiento, favorecerse procesos endogámicos o bien llegar hasta la extinción 

local de algunas especies. 

 

La deforestación, por tanto, puede ocasionar la extinción local o regional de 

las especies, la pérdida de recursos genéticos, el aumento en la ocurrencia de 

plagas, la disminución de polinización de cultivos comerciales, la alteración de los 

procesos de formación y mantenimiento de los suelos (erosión), evitar la recarga de 

los acuíferos, alterar los ciclos biogeoquímicos, entre otros procesos de deterioro 

ambiental. En síntesis, la deforestación es una causa de perdida de la diversidad 

biológica a nivel genético, poblacional y ecosistémico (Vásquez et al. 2002). 

 

En México, la deforestación es un problema que se ha presentado desde 

tiempos precolombinos; sin embargo, de acuerdo con estadísticas reunidas por 

varias fuentes, durante las últimas cuatro décadas este proceso se ha incrementado 

dramáticamente. Las estimaciones de las tasas de deforestación para el país varían 

entre 370000 y 746000 ha/año para selvas y bosques cerrados (INEGI-SEMARNAP, 

2014). Este rango tan amplio en los valores se debe a la heterogeneidad de la 

información que se utiliza para estimar las tasas de deforestación, como son 
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diferentes definiciones y enfoques, diversas metodologías, distintos tiempos y 

distintas escalas geográficas de análisis. Independientemente de la variabilidad, los 

valores reportados son muy altos y denotan una pérdida anual considerable de los 

ecosistemas naturales. México, siendo un país megadiverso, requiere conocer estos 

procesos de deterioro del ambiente para tratar de revertir el problema de pérdida de 

biodiversidad antes de que sea demasiado tarde. 

 

La investigación de los sistemas fragmentados se ha enfocado en las 

consecuencias biogeográficas de la creación de islas de hábitat de diferentes 

tamaños. La fragmentación de los ecosistemas causa grandes cambios en el medio 

ambiente físico, así como el ámbito biogeográfico. 

 

La fragmentación se presenta regularmente en terrenos que consisten de 

áreas remanentes de vegetación nativa rodeada de una matriz de suelos agrícolas u 

otras formas de uso de suelo. El resultado de esto es el flujo de la radiación, del agua 

y de los nutrientes a través de la tierra son alterados significativamente. 

 

La diversidad y heterogeneidad de los procesos de uso del suelo debe ser 

analizada detalladamente, debido a sus efectos diferenciales sobre el ambiente. La 

mayor degradación ambiental se alcanza cuando la magnitud de los daños 

sobrepasa la capacidad de los mecanismos naturales del ambiente (resistencia y 

resiliencia, o capacidad de recuperarse después de sufrir daños) para regenerar las 

estructuras y procesos ecológicos que favorecen la permanencia del potencial 

natural y de los servicios ambientales asociados a los ecosistemas. En la actualidad, 

los bosques contaminados y debilitados, susceptibles a enfermedades y plagas, 

forman parte del panorama que refleja la fragilidad e imposibilidad del ambiente para 

recuperar su estabilidad. 
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La deforestación y otros cambios negativos de uso del suelo no sólo tienen 

implicaciones negativas en la cantidad de recursos, sino en su arreglo espacial en el 

paisaje. En este sentido, la principal consecuencia de la deforestación es la 

fragmentación, la cual se caracteriza por una disminución en la superficie del área 

restante, su mayor aislamiento, y un aumento asociado en los efectos del borde. 

 

Además, la perspectiva geográfica permite ayudar a entender las causas y 

consecuencias de los cambios de uso del suelo, debido a que éstos están social, 

cultural y económicamente determinados. De hecho, diversos autores han sugerido 

que los cambios de cobertura y uso de suelo están asociados a dos tipos de causas: 

1) causas directas, que son la transformación de selvas y bosques para la expansión 

agropecuaria, la extracción forestal, el incremento en infraestructuras y la extracción 

de combustible, y 2) causas subyacentes, aquellas que se presentan fuera de la 

zona de los cambios de cobertura y operan en escalas geográficas amplias (Vásquez 

et al. 2002). 

 

En este sentido, existen diferentes factores relevantes: a) demográficos: 

fundamentalmente, incremento de la población y su densidad, y migración; b) 

económicos: sistema económico, tendencia de los mercados y acceso a los mismos, 

procesos de urbanización e industrialización; c) cambios técnicos en lo agropecuario 

y en el manejo forestal; d) estructura, talante y alternancia política y su consecuencia 

sobre las instituciones encargadas del medio rural (corrupción o malos manejos 

desde el gobierno, desconocimiento de formas políticas de comunidades rurales; e) 

culturales: destacadamente, los usos y costumbres locales, su cosmovisión y el 

propio comportamiento individual. Por ejemplo, se ha analizado que la implantación 

de las políticas de colonización de las áreas tropicales fue responsable de la 

desaparición de cerca de 80 por ciento de las selvas húmedas del país, de modo que 

en los años setentas las tasas de deforestación alcanzaron cifras de 1.5 millones de 

hectáreas anuales. 
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Las causas se centran en la demanda de la tierra por parte de una población 

que crece de manera incontrolada, así como en el desarrollo científico y tecnológico 

que le otorgan a la sociedad humana la capacidad de ocupar posiciones cada vez 

más dominantes dentro de la estructura y dinámica ambiental. Esta situación se 

agrava al considerar la falta de regulación (a través de zonificaciones, planes de 

desarrollo, control de la propiedad, etcétera) por parte de los estados y sus 

consecuencias sobre el uso inadecuado de los recursos forestales. 

 

Así, la magnitud de los daños ha llevado a que, en las últimas décadas, la 

participación del ser humano en el sistema ambiental sea considerada como tema de 

primordial importancia. Por otro lado, la documentación de cambios históricos en los 

modelos de uso de suelo y cobertura del suelo son importantes, porque mantiene el 

contexto temporal necesario de los estudios ecológicos modernos y de las decisiones 

de la política para la conservación. Las causas sociales, económicas, políticas y 

culturales de la deforestación y los cambios actuales de uso de suelo a nivel regional 

son clave para entender la distribución espacial futura de las comunidades naturales 

y su vulnerabilidad ante cambios antropogénicos y naturales. 

 

En nuestro país, el esfuerzo científico se ha centrado en estimar las tasas de 

deforestación a través de los inventarios forestales, pero los estudios de cambios de 

uso del suelo en escalas local y regional en nuestro país son escasos (CONABIO, 

2009). 

 

Como respuesta al proceso de deterioro ambiental global se han adoptado 

políticas internacionales de conservación que promueven, entre otras medidas, el 

establecimiento de áreas protegidas (áreas naturales protegidas [ANP]). Sin 

embargo, poder operar correctamente en estas zonas es complicado, ya que 

depende, principalmente, de la situación socio-política del país en cuestión, de sus 
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condiciones demográficas y del grado de dependencia de la población de los 

recursos vegetales o de determinadas actividades productivas. Bruner et al. (2001), 

al evaluar la efectividad de una muestra global de áreas protegidas concluyeron que 

este sistema representaba la mejor opción para guiar las políticas de conservación 

de la biodiversidad en el futuro. En respuesta, Vanclay et al (2001) argumentaron la 

falta de evidencia para sostener dicha conclusión. Por lo tanto, es necesario buscar 

alternativas o estrategias complementarias que promuevan la conservación, pero que 

consideren el uso de los recursos naturales de una manera racional. Esto, con el fin 

de generar ingresos para la población rural, (Liu y Taylor, 2002; Mangel et al., 1996). 

Esto es de gran relevancia porque en las regiones tropicales se alberga gran parte 

de la biodiversidad mundial, ya que es donde se registran las pérdidas más 

significativas de la cobertura forestal nativa (Bocco et al., 2000; FAO, 2001; Kiernan, 

2000). En este contexto, México resulta un buen ejemplo de país megadiverso, que 

experimenta altas tasas de deforestación (Velázquez et al., 2002), sin embargo, las 

políticas públicas son obsoletas y no cumplen el objetivo deseado, logrando con esto 

la sobreexplotación de los recursos y la perdida de la diversidad.  

 

2.5. Diversidad arbórea en Michoacán 

 

En los últimos 50 años la cubierta vegetal de México se ha reducido 

significativamente, en particular durante los años 70’s cuando el Programa Nacional 

de Desmontes dictaminó la incorporación de 25 millones de hectáreas de aptitud 

forestal a actividades agropecuarias. Las comunidades vegetales mayormente 

impactadas por los desmontes fueron los bosques tropicales y en menor cuantía los 

bosques de zonas montañosas y los matorrales xerófilos. Aunado a lo anterior, los 

incendios, las cortas clandestinas y la sobreexplotación de especies valiosas han 

contribuido a la disminución de la cubierta forestal del país (Gómez, 2005 y Arizaga, 

2009).  
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La flora arbórea de Michoacán es muy diversa y tiene una gran importancia en 

los ecosistemas ya que ayuda a la regulación de aspectos climáticos actuando como 

un mecanismo regulador del ciclo hidrológico, captura y almacenamiento de agua, 

etc. (Arizaga, 2009).    

 

Haciendo una recopilación de información sobre los arboles endémicos de 

Michoacán y su importancia biológica en el mundo se encontró que la diversidad de 

la flora de Michoacán se debe a la complejidad geológica, fisiográfica, climática y de 

tipos de vegetación con la que cuenta en conjunto con una mezcla de elementos con 

afinidades holárticas y neotropicales. Mediante la revisión de literatura se encontró 

con una lista de 845 especies, 352 géneros y 100 familias de árboles para el estado 

de Michoacán siendo el género Beiselia (Burseraceae) y 14 especies de árboles 

(1.8%) endémicas del territorio michoacano (Cué Bar, et al., 2006). 

 

La importancia biológica de las especies endémicas es muy valorada ya que 

su ausencia en otras partes del mundo hace que estas especies sean vulnerables 

ante los cambios causados por la destrucción de los ecosistemas y la pérdida de los 

mismos (Smith, 2002). La pérdida de especies endémicas en Michoacán se da 

principalmente por el cambio de uso de suelo, siendo una problemática grave ya que 

la mayoría de las especies endémicas son de propagación lenta (Forrest, 2006). 

 

En la actualidad, los conservacionistas utilizan datos sobre la geografía de la 

biodiversidad para establecer prioridades en la localización de áreas protegidas (Cué 

Bar, et al., 2006). Los datos acerca de las especies endémicas y en peligro son una 

contribución clave para estos análisis. Por definición, las especies en peligro exigen 

acciones rápidas o desaparecerán para siempre. Por otro lado, las especies 

endémicas también requieren atención debido a sus distribuciones frecuentemente 

limitadas ya que, por esta razón, pueden estar en riesgo de extinción (Smith, 2002). 

Si sus necesidades de hábitat son perturbadas en las regiones en las que se 
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localizan, irán disminuyendo y desaparecerán. Para ayudar a prevenir la pérdida de 

la biodiversidad, por lo tanto, debemos proteger el hábitat tanto de las especies en 

peligro como de las endémicas (Forrest, 2006). 

 

El endemismo, es un atributo de la biodiversidad que hace referencia al 

aislamiento de una especie o grupo de especies a un área geográfica específica, y 

que no es posible encontrar en ningún otro lado. La designación de una especie 

como endémica o del nivel de endemismo, depende de la escala geográfica que se 

considere y del estado de conocimiento de la distribución de la especie (Martínez et 

al. 2012). 

 

Los límites en la distribución geográfica de una especie, cuando se designa 

como endémica, pueden obedecer a límites naturales que están definidos por 

condiciones de tipo insular, fisiográfico, climático y edáfico, por mencionar algunos; 

en otros casos, los límites pueden ser designados con base en una delimitación de 

tipo político o geopolítico (Guzmán, 2010) señala la importancia de conocer el 

endemismo de una región como una singularidad cuantificable y comparable con 

otras regiones (Martínez et al. 2012 y Gómez, 2005).  

 

La existencia del endemismo en muchas partes del mundo, especialmente en 

los trópicos montanos, es un factor de confusión para los conservacionistas. En estas 

regiones, incluso la estrategia de crear grandes reservas para proteger ecosistemas 

completos no siempre es suficiente para proteger a todas las especies endémicas ya 

que algunas de estas pueden restringirse a las cimas de las montañas o a los valles 

localizados entre grandes reservas (Smith, 2002). Tomando en cuenta que los 

árboles constituyen un componente muy importante en la composición y la estructura 

de diversas comunidades vegetales de Michoacán, es indispensable establecer 

estudios sobre lo arboles endémicos no solo de Michoacán sino del mundo, con la 
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finalidad de establecer lugares de importancia para la conservación ambiental 

(Hernández, 2013). 

 

El estado de Michoacán de Ocampo se incluye en la región Centro Occidente 

de México y se localiza entre las coordenadas 20º23’37” y 17º53’50” N, y 100º03’32” 

y 103º44’49” O; cuenta con una superficie de 58,994 km2 y 113 municipios. En 

Michoacán se encuentran dos provincias morfotectónicas: Sierra Madre del Sur (con 

cinco subprovincias), que destaca por ser la más compleja de México y Faja la 

Volcánica Transmexicana, que cubre la mayor parte del territorio de Michoacán 

(Muñoz, et al., 2012). 

 

La delimitación de las comunidades vegetales de Michoacán es un asunto 

complejo, lo que se refleja en la literatura sinecológica al oscilar sus categorías entre 

9 y 17. Se reportan los siguientes tipos de vegetación: bosque de Abies (115 km2), 

bosque de Pinus (3,981 km2), bosque de Pinus-Quercus (8,233 km2), bosque de 

Quercus (3,114 km2), bosque mesófilo de montaña (85 km2), selva mediana 

caducifolia y subcaducifolia (1,371 km2), selva baja caducifolia y subcaducifolia 

(13,707 km2), matorral subtropical (2,197 km2), selva baja espinosa (18 km2), 

mezquital (2 km2), matorral crasicaule (15 km2), pastizal (16 km2), sabana (7 km2), 

pastizal inducido (6,149 km2), vegetación acuática y subacuática (123 km2), palmar 

(33 km2) y dunas costeras, vegetación halófila y gipsófila (27 km2) (Vivero, et al., 

2010). 

 

Michoacán cuenta con una gran diversidad en su flora arbórea, teniendo 

registradas un total de 845 especies de árboles, agrupadas en 352 géneros y 100 

familias. Las familias con mayor número de especies son Asteraceae, Fabaceae, 

Mimosaceae, Caesalpiniaceae y Burseraceae. Los cuatro géneros con mayor riqueza 

de especies son Bursera, Quercus, Lonchocarpus y Senna; los 13 géneros más 

importantes respecto a este atributo agrupan 227 especies, es decir, 26.9% del total 
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de especies; 60.2% de los géneros (212) cuentan con una sola especie (Cué Bar, et 

al., 2006).  

 

El género Beiselia (Burseraceae) y un número muy bajo de especies están 

restringidos al territorio michoacano (14 especies, 1.8%) destacando en este sentido 

Burseraceae con cuatro especies, así como Euphorbiacae y Malvaceae, con dos 

especies cada una. El componente endémico se localiza en 18 municipios, 

sobresaliendo primeramente Morelia con cuatro especies, seguido por Coalcomán y 

La Huacana con tres, mientras que Arteaga, Aquila y Churumuco cuentan con dos 

especies cada uno. Otras 20 especies pueden considerarse como cuasiendémicas, 

pues se comparten sólo con una entidad más del país (Jalisco, Guerrero, Estado de 

México y Puebla) (Cué Bar, et al., 2006).  

 

El bosque tropical caducifolio es la comunidad vegetal con más especies 

(70.2%) y en él se albergan seis de las 15 especies endémicas de Michoacán. El 

resto de los tipos de vegetación presentan un porcentaje de especies 

comparativamente más bajo que el correspondiente al bosque tropical caducifolio (< 

40%). Un total de 591 especies (69.9%) se encuentra en menos de cinco tipos de 

vegetación y 173 especies se restringen a un tipo de vegetación, destacando 

respecto a esta variable otra vez el bosque tropical caducifolio (87 especies; 10.3%); 

exclusivamente tres especies se localizan en diez tipos de vegetación, Acacia 

pennatula (Schltdl. et Cham.) Benth., Mimosaceae; Randia aculeata L., Rubiaceae; y 

Guazuma ulmifolia Lam., Ulmaceae y únicamente Dodonaea viscosa Jacq. 

(Sapindaceae) se encuentra en las 12 comunidades vegetales reconocidas para 

Michoacán (Cué Bar, et al., 2006).  

 

De las especies arbóreas en México, se considera que siete están en peligro 

de extinción, 13 se clasifican como amenazadas y 18 más están sujetas a protección 

especial en la lista de la International Union for Conservation of Nature and Natural 
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Resources (IUCN), 19 especies son reportadas como raras, nueve como vulnerables, 

seis están consideradas en peligro de extinción y ocho están incluidas en la 

categoría de indeterminadas. Solamente Abies guatemalensis Rehder, Bursera 

arborea (Rose) L. Riley, Diospyros xolocotzii Madrigal et Rzed., Furcraea parmentieri 

(Roezl ex Ortgies) García-Mend., Guaiacum coulteri A. Gray, Juglans pyriformis 

Liebm., Magnolia iltisiana A. Vázquez, Pinus rzedowskii Madrigal et M. Caball., Sabal 

pumos (Kunth) Burret y Sauraria serrata DC. Aparecen en ambas clasificaciones 

(López, 1991). 

 

La riqueza de familias, géneros y especies de la flora arbórea de Michoacán 

es sobresaliente cuando se le compara con la encontrada en otros estados del país. 

Un elemento que explica la riqueza de la flora de Michoacán es su compleja historia 

geológica, el cual ha sido discutido en ese sentido a escala nacional. Además, la 

accidentada fisiografía de Michoacán, con altitudes que van desde el nivel del mar 

hasta más de 3,500 m, se convierte en una gran diversidad de climas y tipos de 

vegetación. La relación que existe entre las comunidades vegetales que albergan el 

mayor número de especies en Michoacán, es proporcional a las que presentan la 

mayor extensión dentro de su territorio (Cué Bar, et al., 2006). 

 

La excepción es el bosque mesófilo de montaña, cuya alta riqueza de 

especies contrasta con su pequeña extensión en Michoacán siendo solo de 85 km2, 

lo que concuerda con lo indicado para este tipo de vegetación en todo México 

(Zapata y Manzano, 2008). Con respecto a las especies arbóreas consideradas en 

alguna categoría de riesgo, sólo Furcraea parmentieri (Agavaceae) y 

Comarostaphylis discolor (Ericaceae) se encuentran bajo protección en Michoacán, 

en el territorio de la Reserva de Biosfera de la Mariposa Monarca y en el del Parque 

Nacional Pico de Tancítaro. Quercus martinezii (Fagaceae) está considerada como 

una especie rara y se le menciona como parte de la flora del volcán Tancítaro 

(García y Linares, 2012). 
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Desafortunadamente se cuenta con poca información sobre las especies en 

peligro en Michoacán, por lo tanto, los esfuerzos de conservación de las especies 

son pocos. Como ejemplo tenemos a cuatro de sus especies endémicas (Diospyros 

xolocotzii, Pinus rzedowskii, Salix aeruginosa y Vernonia solorzanoana), señaladas 

como plantas altamente vulnerables a la extinción debido a su distribución geográfica 

muy restringida, su baja densidad poblacional y la constante amenaza a sus hábitats 

por las actividades humanas (Cué Bar, et al., 2006). 

 

El grado de amenaza es seguramente más crítico para las especies arbóreas 

localizadas en áreas densamente pobladas, como es el caso del municipio de 

Morelia, que entre los 113 municipios en los que se divide Michoacán es donde se ha 

registrado el mayor número de especies endémicas. Este municipio, en conjunto con 

Aguililla, Aquila, Coalcomán, Churumuco, La Huacana y Huetamo deben ser 

considerados como prioritarios para llevar a cabo acciones de conservación a nivel 

estatal (Cué Bar, et al., 2006 y Florentino, 2004). 

 

Las especies de árboles endémicos de Michoacán tienen una gran 

importancia ecológica ya que al ser únicos en el mundo su valor biológico es más 

elevado puesto que al encontrarse restringidos a un área específica ya que son más 

vulnerables y pueden desaparecer, para evitar que se pierdan las especies 

endémicas se deben de tomar medidas de preservación ambiental en las cuales se 

tome en cuenta la importancia de dichas especies y su valor biológico (CONABIO, 

1998). 

 

La importancia florística de Michoacán puede ser útil en la planeación y 

conducción de los estudios ecológicos importantes para la preservación y el 

desarrollo de la biodiversidad (Cué Bar, et al., 2006). Se espera que se tomen 

medidas sobre la preservación de las especies vulnerables en Michoacán y que se le 
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dé la importancia necesaria para corregir la problemática que causa la perdida de la 

biodiversidad (Arizaga, 2009). 

 

2.6. Índices de diversidad  

 

Las políticas actuales de los países permiten medir el nivel de importancia que ha 

cobrado la ecología en la actualidad. Existe un creciente interés por el tema en el 

mundo y el apoyo de diferentes organismos internacionales manifiesta una verdadera 

preocupación por conocer y preservar nuestros recursos naturales. A lo largo de las 

últimas cuatro décadas se han registrado avances importantes en los estudios 

ecológicos y particularmente de estadística en la ecología, ejemplos de ello son las 

contribuciones al estudio de las distribuciones espaciales de organismos y los 

diseños de estudios ecológicos (Bouza y Covarrubias, 2005). Patil y Taille (1982) 

consideran a la diversidad como una propiedad medible intrínseca de la comunidad, 

definida como el promedio de la rareza de especie. 

 

Por este motivo hay la necesidad de saber cómo se encuentra la diversidad de 

las especies, para lo cual existen índices de diversidad de especies, los cuales, 

miden índices de acuerdo a la rareza utilizada, por lo tanto, tenemos índices de dos 

tipos dicotómicos y de rango. Para el caso dicotómico la rareza de especie depende 

del valor de πi, por otro lado los índices basados en rangos dependen del vector de 

rangos de especie, definido este como π# = {π1
#, π2

#,…… πk
#} (Bouza y Covarrubias, 

2005 y Magurran, 1988). 

 

Enseguida se rescriben cuatro índices de diversidad: 

 

 Índice de Shannon. abreviado como “H”. También conocido como índice de 

Shannon-Wiener o índice Shannon-Weaver. Expresa la uniformidad de los 

valores de importancia a través de todas las especies de la muestra. Mide el 



  

42 
 

grado promedio de incertidumbre en predecir a que especie pertenecerá un 

individuo escogido al azar de una colección. Asume que los individuos son 

seleccionados al azar y que todas las especies están representadas en la 

muestra. Adquiere valores entre cero, cuando hay una sola especie, y el 

logaritmo de S, cuando todas las especies están representadas por el mismo 

número de individuos.  

 Índice de Simpson. abreviado como “λ”. Manifiesta la probabilidad de que 

dos individuos tomados al azar de una muestra sean de la misma especie. 

Está fuertemente influido por la importancia de las especies más dominantes. 

Como su valor es inverso a la equidad, la diversidad puede calcularse como 1- 

λ. 

 Índice inverso de Simpson. 1/D valor menor posible es 1 (comunidad con 

solo 1 especie); a mayor diversidad mayor es el índice; el valor máximo es el 

número de especies de la comunidad (riqueza de especies). 

 Índice de Fisher. cuantifica la capacidad de separabilidad de las 

características individuales. Las características con más alto índice de Fisher 

son más discriminantes que las que tienen menor índice. 
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3. Objetivo 

 

Analizar la flora arbórea de la zona aledaña al lago de Chapala porción Michoacán. 

 

4. Objetivos específicos   

 

 Identificación Taxonómica y análisis de las especies arbóreas muestreadas. 

 

 Identificar nombres locales de las especies más representativas y sus usos 

(reforestación, ornato, construcción, cortinas rompevientos, forrajeras, etc.). 

 

 Determinar la frecuencia y abundancia de las especies nativas  

 

 Obtener índices de diversidad 

 

 Formar agrupaciones por similitud de los sitios de la zona de estudio.  
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5. Justificación 

 

La zona aledaña al lago de Chapala presenta una gran diversidad arbórea, sin 

embargo, el deterioro gradual que sufre amenaza con eliminar todo el ecosistema, 

por lo tanto, es fundamental encontrar una solución a esta problemática. Por lo antes 

mencionado, el conocimiento de las especies nativas de esta zona es muy 

importante, ya que con esta información se puede formular una solución sustentable 

y funcional para restaurar y preservar este ecosistema fundamental para el para el 

país.  

 

6. Hipótesis 

 

En la zona aledaña al lago de Chapala (porción Michoacán) existen todavía algunas 

especies arbóreas representativas de los antiguos ecosistemas de ese lugar. 
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7. Metodología 

 

7.1. Zona de estudio 

 

El estado de Michoacán está situado en la porción centro-oeste de México, entre las 

coordenadas 20°23´27”-17°53´50” de latitud norte y 100°02´32”-103°44´49” longitud 

oeste. Colinda al norte con Jalisco y Guanajuato; al noreste con Querétaro; al este 

con el Estado de México y Guerrero; al oeste con Jalisco y Colima; y al sur con el 

Océano Pacifico (Correa, 1974; Guevara, 1989). 

 

La región de los Valles y Ciénegas, corresponde a una faja de terreno que se 

encuentra en la parte norte del estado, en la que existen importantes planicies y 

valles. Está incluida en el Eje Volcánico Transversal (Miramontes, 1936). 

 

La Ciénega de Chapala es parte de la cuenca Lerma-Santiago-Chapala, la 

cual cubre una superficie de 125,555 km², de los cuales, aproximadamente el 30% es 

parte del río Lerma, 8% del lago y 62% del río Santiago. Se calcula en alrededor de 5 

mil millones de m³ el promedio de agua anualmente acumulada en sus lagos: 

Chapala, Cuitzeo y Pátzcuaro. El cauce principal del río Lerma es de 1,194 km, de 

los cuales el 29% corresponde a elevaciones superiores a los 2,200 msnm, el 50% 

entre los 2,000 y los 1,500 y una tercera parte abajo de los 500. El río que la drena 

es el segundo más largo de México después del río Bravo y su pasado geológico 

hidrológico le confiere particular importancia entre los sistemas fluviales del centro 

del país (Covarrubias et al, 2008) 

 

La precipitación pluvial en la zona en una variación que va de los 400 a los 

800 m³ por año. El clima es templado con 19.9º C en promedio y oscilaciones entre 

los 30º y los 9º C, con lluvias en verano. El lago de Chapala es termorregulador por 
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la enorme cantidad de vapor que genera, la cual puede llegar a ser de unos 1,500 

millones de m³ al año (Rodríguez, 1999). Las corrientes de agua abastecedoras de la 

Ciénega y del Lago de Chapala son de dos tipos: permanentes y estacionales; las 

corrientes permanentes están formadas principalmente por los ríos Lerma y Duero. 

En lo que respecta a las corrientes estacionales, la Ciénega es nutrida en la parte 

norte por el arroyo de Quiringüicharo y por el sur a través del arroyo Tarecuato, 

mientras que los arroyos de Sauz, Jaripo y las Liebres alimentan los vasos de las 

presas de Jaripo y Guaracha. Por las condiciones de humedad, suelos fértiles y clima 

se considera que la riqueza de esta área es una de las más importantes de México 

(Covarrubias et al 2008)  

 

Desde su formación geológica, el lago ha cumplido la función de vaso 

regulador de la cuenca, mediando entre el río Lerma que desemboca en él y el 

Santiago que ahí nace y que, después de un recorrido de 443 km, desemboca en el 

océano Pacífico a 16 km al noroeste de San Blas en el estado de Nayarit. El enorme 

depósito de agua salada que originalmente constituyó al lago, se convirtió en 

receptáculo anual de enormes volúmenes de agua dulce provenientes principalmente 

del río Lerma, que captaba las aguas de múltiples arroyos y ríos a lo largo de su 

cauce. De esta manera, cada año era menor la cantidad de sales contenidas por el 

agua del lago hasta, en alrededor de 30,000 años, quedar convertido en lago de 

agua dulce. La fauna y vegetación originales sucumbieron al cambio del medio y sólo 

algunas especies de la familia del actual pez blanco, se fueron adaptando poco a 

poco a las nuevas condiciones que, también, paulatinamente se fueron 

transformando. Algunas especies habitantes de ríos, estanques y arroyos afluentes 

del Lerma y el Duero se incorporaron al lago (Covarrubias et al., 2008). 
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Por el lado sur del talón acostumbraba desbordarse el agua, dando lugar a 

una zona actualmente conocida como la Ciénega de Chapala, también definida como 

el Distrito de Riego número 24, el cual comprende una región de nueve municipios 

michoacanos: Villamar, Jiquilpan, Sahuayo, Venustiano Carranza, Briseñas, 

Pajacuarán, Vista Hermosa, Ixtlán y Tingüindín (Sandoval et al., 2010). La Ciénega, 

además de callo de talón, es una depresión plana que se extiende en la vecindad de 

Michoacán y Jalisco. La porción michoacana abarca cerca de 50 mil hectáreas y su 

control se lo disputan varias ciudades de los alrededores, principalmente Sahuayo y 

Jiquilpan (Figura 9)  

 

Los principales cultivos en la región son maíz, trigo, sorgo, cártamo, hortalizas 

y garbanzo con la mayor superficie sembrada, y en menor proporción otros como 

alfalfa, frijol, cebolla, forrajes, jitomate, caña, fresa, frutales y pradera. El maíz del 

ciclo primavera/verano es el cultivo más importante en cuanto a la superficie 

establecida, con poco más de 5,000 ha en promedio al año, seguido del trigo, 

cártamo y sorgo. Por ello se puede afirmar que la región es básicamente productora 

de granos, ya que, en los últimos 10 ciclos agrícolas, en el Distrito se destinó poco 

más de 74% de la superficie regada a la producción de estos cuatro cultivos   

Figura 9: Lago de Chapala y su vegetación aledaña (2006). 
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7.2. Delimitación de la zona de estudio y método de muestreo 

 

La zona de estudio se encuentra ubicada en la ribera del lago de Chapala y está 

compuesta por dos municipios Cojumatlán de Regules y Venustiano Carranza, 

siendo las comunidades donde se realizó el estudio las siguientes: 

 

Cojumatlán de Regules Venustiano Carranza 
Palo Alto La Palma 
Isla de Petatán   
Puerto de león  
El Callejón  

 

Se eligió realizar el estudio en la zona aledaña al lago de Chapala porción 

Michoacán en un rango aproximado de 300 hasta 1000m de la ribera (orilla) del lago 

hacia tierra dentro. Para realizar el muestreo se utilizó el método estadístico de 

muestreo aleatorio restringido, con la finalidad de que cada individuo de nuestro 

universo tuviese la oportunidad de ser contado en el muestreo. 

 

El tamaño y forma de la unidad de cada muestreo fue determinada siguiendo a 

(Mateucci y Colma 1982) teniendo un tamaño de 10 X 10 m cada unidad muestral o 

parcela.  

 

La frecuencia (F) de un atributo es la probabilidad de encontrar dicho atributo - 

uno o más individuos en una unidad muestral particular. Se expresa como el 

porcentaje del número de unidades muéstrales en las que el atributo aparece (mi) en 

relación con el número total de unidades muéstrales (Mateucci y Colma 1982). 

 

La frecuencia se calculará por medio de la siguiente formula 

 (M): Fi = (mi / M) • 100 
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La técnica de estimar la abundancia a partir de unidades muéstrales puntuales 

consiste en registrar la presencia o la ausencia de una especie en cada uno de un 

conjunto de puntos ubicados al azar. La técnica se basa en el hecho de que en cada 

unidad puntual existen sólo dos alternativas: que la especie esté presente o que esté 

ausente. Por lo tanto, la proporción de puntos en los que la especie está presente 

(mi), derivados de un número infinito de unidades muéstrales posibles, equivale a la 

abundancia de dicha especie (Mateucci y Colma 1982). 

  

La abundancia se calculará con la siguiente formula: 

xi: = (mi/MT) *100   donde MT= número total de puntos. 

 

7.3. Análisis de la vegetación arbórea  

 

Para el muestreo en campo se realizó una identificación parcial de las especies 

encontradas en el sitio de muestreo, recolección de material vegetativo (hojas, tallos, 

frutos, flores, etc.) y se realiza el prensado en el sitio para su posterior herborización. 

Con apoyo de un GPS se toman las coordenadas del sitio de muestreo y la altitud. 

Los datos obtenidos del sitio de muestreo se registran en una bitácora para su 

posterior manejo virtual. La herborización consiste en el prensado, secado, montaje y 

preservación del material recolectado para herbario (Sánchez y González, 2007). 
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El material botánico colectado se encuentra almacenado en el herbario CIMI 

ubicado en el CIIDIR-MICH. y fue sometido a proceso de herborización y el cual 

consiste en: 

 Prensado del material en el sitio 

que fue colectado 

 Secado del material en una 

estufa del gas con una intensidad de 

calor controlada. 

 Identificación del material 

vegetativo por medio de las diferentes 

estructuras vegetativas de la planta y 

con ayuda de las claves botánicas.  

 Montado y etiquetado del 

material vegetativo 

 Almacenamiento (Figura 10) 

(Sánchez-Gonzalez y Gonzalez-

Ledesma, 2007).  

Figura 10: metodología para la herborización 

de material vegetativo colectado en campo. 
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7.4. Análisis estadístico 

 

Se realizarán curvas de acumulación de especies para determinar si las unidades 

muéstrales son las adecuadas para el análisis de la zona de estudio. 

 

Se realizará un análisis de correspondencia canónico (CCA), para la 

ordenación de los datos y el análisis de la relación de las dos matrices. 

 

Conjuntamente se hará un análisis de diversidad con 4 análisis, el análisis de 

diversidad de Shannon, Alpha de Fisher, diversidad de Simpson, inversa de Simpson 

de los cuales se elegirán los que se adecuen mejor a los datos. 

 

Se seleccionaron dos índices para comparar los datos esto con la finalidad de 

observar la similitud de los resultados de los índices de rango y los dicotómicos. 

 

Posteriormente se obtendrá el valor de probabilidad para saber que variable 

es la que tiene mayor significancia en el estudio con respecto a la diversidad. 

 

Se realizará una separación por similitud florística para identificar los sitios con 

mayor similitud y crear grupos mediante características específicas de cada sitio. 

 

Se identificarán grupos más diversos y posteriormente se realizarán curvas de 

abundancia de los mismos, esto con la finalidad de saber que planta es la más 

dominante en cada grupo. 
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7.5. Análisis de suelo 

 

Par la toma de muestra del suelo se ubica una región en el centro del sitio de 

muestreo que tenga buena profundidad, se cava un agujero de 20 cm de profundidad 

y 30 cm de diámetro y se mescla todo el suelo que contenga esa zona tomando una 

muestra de aproximadamente 1 kg. 

 

Al suelo colectado en capo se le realizarán análisis diversos de fertilidad: 

 

 Textura:   método de Bouyoucos. 

 pH: Método potenciométrico (Willard et al., 1974; Bates, 1983).  

 CE: Conductímetro.  

 MO: Método de Walkley y Black., 1934. 

 CIC: Acetato de amonio. 

 NT: Micro-Kjeldahl (Modificado por Bremner, 1965). 

 P: Bray (Bray y Kurtz, 1945). 
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8. Resultados 

 

Se identificaron 39 especies en 31 sitios, siendo el número de especies por parcela 

más alto de 11 y en total se cuantificaron 415 árboles. Para mostrar los resultados 

tenemos la tabla (Tabla 1) de frecuencias que refleja los sitios y las especies 

encontradas en los mismos. 
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No Especies No Comun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 Heliocarpus terebinthaceus Cicuito 4 3 3 2 1 4 4 1 4 3 5 4 2 1 7 19 2 3 2 3 2 2 1 1

2 Lysiloma acapulcensis Tepeguaje 3 1 1 5 1

3 Opuntia ficus-indica Nopal blanco 2 1 3 1 1 1

4 Bursera bipinnata Copal chino 3 10 5 3 5 1 3 10 7 6 5 6 4 4 4

5 Bursera palmeri Copal 1 1

6 Stenocereus queretaroensis Pitayo 1 1 1 2 1 2 2 1

7 Eysenhardtia polystachya Palo dulce 2 1 1 2 2 3 1 2 1 1

8 Casimiroa edulis Zapote blanco 1

9 Prosopis laevigata  Mezquite 1 1 4 2

10 Celtis reticulata Capulin 1 2 1 2 4 1 4 3 5 3 1 2 1 5 6 2

11 Thouinia acuminata Cascarillo 4 1 1

12 Zanthoxylum fagara Ruda 1 3 2 1 2 1 2 2 2

13 Euphorbia calyculata chupire 1

14 Viguiera quinqueradiata Rosa panal 1 1 1 3

15 Bursera fagaroides Papelillo 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2

16 Leucaena macrophylla Huaje o guaje 1

17 Bunchosia palmeri Nanchi de perro 7

18 Ficus petiolaris Amate amarillo 1 1

19 Ficus pringlei Higuera prieta 1

20 Acacia farnesiana Huizache 1

21 Salix bonplandiana Sauce 3

22 Leucaena esculenta Guaje 1 7

23 Albizia aff occidentalis Árbol de la seda 5

24 Bursera simaruba Palo mulato 2

25 Condalia velutina granjeno 2 3 2 1

26 Lysiloma microphyllum guajillo 1 2 12 2 11 3

27 Ficus cotinifolia amate 1 5

28 Xylosma flexuosum junco 7 1 1

29 Ceiba aesculifolia pochote 1 1 2 4 3 1

30 Agonandra racemosa chilillo 1 2 2

31 Plumeria rubra jacalosuchitl

32 Acacia pennatula tepame 1 2 1

33 Thevetia ovata huevo de gato

34 Colubrina triflora Guasima 1 4 1

35 Tecoma stans tronadora 2

36 Pithecellobium dulce guamúchil 1 1

37 Malpighia mexicana Nanche 3 5 5

38 Manihot caudata Teteque 1

39 Opuntia lindheimeri Nopal azul 1

Tabla 1: frecuencia de las especies

Sitios de muestreo
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En seguida se muestra (figura 11) gráficamente que especies son más 

frecuentes y abundantes en la zona de estudio, siendo la especie más frecuente y 

abundante Heliocarpus terebinthinaceus seguida en abundancia por Bursera 

bipinnata y Celtis reticulata, y en frecuencia Celtis reticulata y Bursera bipinnata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
Figura 11: Frecuencia y abundancia de las especies más significativas. 
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Figura 12: Número de especies por familia botánica mejor representadas. 
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De la totalidad de especies colectadas en campo se identificaron 39 especies 

en 18 familias, de las cuales la mejor representada es la familia de las Leguminosae 

y posteriormente la Burseraceae como se muestra en la siguiente figura 12. 
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A continuación, se muestra en la Tabla 2 todas las familias botánicas y el 

número de especies con la que cuenta cada familia destacando Leguminosae con 10 

especies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 2: familias y número de especies. 
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En la siguiente tabla (tabla 3) se muestran los resultados de los diversos 

análisis de suelo incluyendo datos tomados de la zona de estudio como lo son altitud, 

distancia del lago, rocosidad, etc. En esta tabla podemos observar una correlación de 

los datos por medio de los colores lo cual permite cerciorarnos de las diferencias y 

similitudes entre cada sitio. 

 

Altitud Dist.Lago Rocosidad Prof.Suelo pH MO CIC CE NT P ACT.ANT 

1593 650 65 35 6.5 65 256 2.6 1.9 166.2 3 

1575 586 74 45 6.8 62 198 2.3 1.5 162.1 3 

1582 868 79 30 7 49 195 3.1 1.2 75.6 4 

1560 151 86 25 6.4 63 154 2.6 1.3 159.1 3 

1563 278 78 35 6.2 66 186 2.9 0.9 160.2 2 

1565 319 76 45 6.1 61 189 2.7 0.4 167.3 2 

1572 635 65 26 7.5 46 254 3.2 1.1 120.3 2 

1656 1606 69 27 7.9 35 246 3.4 1 107.3 1 

1573 194 64 24 8.1 26 244 3.8 0.8 66.5 3 

1585 401 74 29 8.2 22 187 4.5 0.6 67.8 2 

1546 423 71 35 6.8 55 199 2.9 0.9 159.3 4 

1584 215 69 31 6.5 69 224 3.1 1.1 158.6 3 

1600 182 64 36 7 33 226 4.2 1.3 102.3 3 

1600 236 74 24 7.2 31 189 4.1 1.6 86.4 3 

1619 289 65 29 6.9 54 257 3.5 1.1 142.8 2 

1617 243 54 30 7.6 25 289 3.9 0.5 104.8 2 

1531 36.62 59 34 7.9 22 299 3.7 0.9 96.4 4 

1613 597 65 28 6.8 68 245 3.9 1.5 135.4 3 

1587 603 58 27 6.1 62 286 3.7 0.8 126.8 1 

1583 519 67 34 5.9 72 235 2.9 1.4 186.4 1 

1546 504 74 39 6.1 65 198 3 1.3 154.3 1 

1557 518 58 24 6.9 69 288 3.5 1.1 142.7 1 

1590 784 76 29 7.1 36 199 4.1 0.9 105.6 4 

1563 966 78 26 6.9 70 195 4 1 136.8 2 

1581 577 65 27 8.1 25 256 6.9 1.2 75.3 4 

1585 883 54 29 8.2 22 266 7.1 0.6 78.9 4 

1586 1418 59 40 8.3 24 289 7.5 1.3 69.9 2 

1567 1192 74 36 7.9 35 186 6.8 0.5 96.8 4 

1619 955 79 28 6.5 69 196 3.6 0.9 125.3 4 

1575 820 59 25 7.3 34 264 7.4 1.5 96.3 3 

1587 1143 54 45 6.9 66 288 4.5 0.9 136.4 2 

Tabla 3: datos tomados de campo y resultados de laboratorio de análisis 

de suelos. 
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Con respecto a los índices de diversidad se utilizaron 4 diferentes análisis 

(índice de Shannon (H), Simpson, inversa de Simpson y alfa de Fisher) de los cuales 

solo se eligieron dos con respecto al ajuste de los datos. Los resultados obtenidos 

fueron comparados en un gráfico (Figura 13) que nos muestra las similitudes o 

diferencias de cada uno de los análisis realizados, esto con la finalidad de tener más 

claridad de cuáles son los análisis que mejor se ajustan a los datos; en donde se 

muestra un mejor ajuste de los datos el índice de Shannon y el índice de Simpson, 

sin embargo el gráfico muestra similitud entre la inversa de Simpson y Alfa de Fisher 

lo cual se debe a la lógica de interpretación de esos índices la cual indica que entre 

mayor sea el índice existe mayor diversidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 13: grafico de dispersión, comparación entre 4 índices de 

diversidad 
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Los datos de la figura 13 muestran una gran similitud en la mayoría de los 

resultados sin embargo los datos mejor ajustados fueron los del índice de Simpson 

ya que la forma asintótica de la curva nos muestra la diversidad encontrada a lo largo 

de los muestreos, siendo más diversa en los últimos sitios, sin embargo, el índice de 

Shannon nos muestra una dispersión más ajustada a la recta por lo cual se hace la 

siguiente comparación. 

 

Los índices mejor ajustados a los datos fueron Índice de Simpson y Shannon 

además de la comparación de los datos de un índice rango y uno dicotómico. En la 

figura 14 podemos observar las disimilitudes de cada uno de los índices. Siguiendo la 

lógica del índice Shannon el cual toma valores de 1 a 4.5 siendo los mayores de 3 

los más diversos, podemos observar que los índices de diversidad de los 31 sitios 

son menores de 3, siendo que el mayor es el sitio 3 con 2.1407548 en el índice de 

diversidad y el menor es el sitio 7 con un índice de 0.5982696. Esto nos indica que el 

área de estudio es medianamente diversa, esto debido al manejo antropogénico que 

le antecede a este estudio. Por otro lado, en índice de diversidad de Simpson por su 

lógica predictiva nos dice que el índice más pequeño representa la comunidad o el 

sitio más diverso, según esta lógica el sitio más diverso es el sito 4 con un índice de 

0.3905325 y el sitio menos diverso es el 23 con un índice de 0.8284024. 
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Figura 14: comparación entre los índices de diversidad de Shannon y 

Simpson. 
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Se realizaron curvas de acumulación de especies y de riqueza de especies, 

esto con la finalidad de observar si la cantidad de muestreos es representativa para 

la zona de estudio lo cual nos arrojó como resultado el conteo total de 415 individuos, 

teniendo un resultado representativo de la cantidad de sitios muestreados ya que las 

curvas tienen tendencia asintótica lo cual nos indica que el número de especies 

tiende a ser constante, y que aunque existan más muestreos no aparecerán otras 

especies a las ya reportadas (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 15: curvas de acumulación y riqueza de especies. 

0 5 10 15 20 25 30

0
10

20
30

40

Sites

ex
ac

t

A
cu

m
u

la
ci

ó
n

 d
e 

es
p

e
ci

es
 

Sitios  

0 100 200 300 400

0
5

10
15

20
25

30
35

sites

sp
ec

ie
s 

ric
hn

es
s

Individuos observados 

R
iq

u
ez

a 
d

e 
es

p
ec

ie
s 



  

62 
 

En el ordenamiento de las especies se realizó una separación por disimilitud 

florística los cual nos produjo un dendrograma promedio que nos generó 8 grupos los 

cuales están compuestos por los sitios de muestreo y relacionados por la similitud 

florística de estos entre sí (Figura 16), como se puede apreciar en el dendograma de 

los 8 grupos 4 son los que cuentan con la mayoría de los sitios esto se debe al 

ordenamiento del muestreo en campo ya que se dividió en dos municipios 

(Venustiano Carranza y Cojumatlán de Regules) cada uno con sus respectivas 

comunidades, además, la distribución florística se encuentra muy fragmentada por lo 

cual los sitios de muestreo se realizaron en “islas” remanentes de vegetación 

rodeadas por comunidades y rancherías o en su defecto tierras con diferentes 

cultivos. Por esta razón los grupos 3, 4, 5, y 6, son en los que se encuentra la mayor 

cantidad de especies. 
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Figura 16: dendrograma promedio delimitado a 8 grupos por 

disimilitud florística. 
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Como resultado de las agrupaciones se eligieron los 4 grupos más diversos y 

se obtuvieron gráficos de abundancia de las especies que comprenden los 

agrupamientos (Figura 17). Cada uno de los grupos se encuentran relacionados 

entre sí por una o más especies, siendo las más representativas de cada grupo 

Bursera bipinnata, Celtis reticulata, Lysiloma microphyllum, y Heliocarpus 

terebinthinaceaus. 
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Figura 17: gráficos de abundancia representativos de los cuatro 

grupos formados en el dendrograma. 
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En los gráficos de la figura 18 podemos observar que el grupo 2 es el más 

diverso ya que cuenta con 22 especies diferentes y el menos diverso es el grupo 3 

con solo 7 especies, estos grupos fueron formados de acuerdo a la similitud de 

diversidad entre cada sitio, por este razonamiento podemos decir que el grupo 2 que 

cuenta con más diversidad es la parte mejor preservada de toda la zona de 

muestreo, la cual corresponde al municipio de Cojumatlán de Regules.  

 

En el siguiente grafico (Figura 18) se muestra la riqueza de especies en cada 

uno de los grupos formados en el dendograma siendo el uno y el 3 los que albergan 

mejor riqueza de especies, si comparamos este resultado con el dendrograma (figura 

16) confirmamos que 4 grupos formados por similitud florística son los que albergan 

la mayor diversidad. Por otro lado, el grupo 3 que alberga buena riqueza de especies 

tiene un dato disparado que nos indica que un sitio es similar a los del grupo 3 pero 

que cuenta con una particularidad de tener solo una o dos especies en su 

cuantificación. 

  

Figura 18: Gráfico representativo de la riqueza de especies por 

grupo. 
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En la siguiente imagen (Figura 19) se muestran los resultados del análisis de 

correspondencia el cual nos indica dos variables significativas: la rocosidad y la 

Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC), esto nos revela que nuestros sitios de 

muestreo están íntimamente relacionados con estas variables además de indicar 

altos niveles de materia orgánica en el suelo. 

 

 

 

 

  

Figura 19: resultados del análisis de correspondencia. 
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El siguiente gráfico (figura 20) muestra la relación de las dos variables 

significantes con respecto a los sitios de muestreo y las especies. Lo que se puede 

observar es que mientras los sitios tienen una gran relación con las variables, las 

especies se mantienen exentas de esta relación, sin embargo, la vegetación de la 

selva baja caducifolia requiere de suelos fértiles para su proliferación, esto nos indica 

que la CIC que está muy relacionada con la materia orgánica, también se encuentra 

relacionada con la fertilidad de suelos y por lo tanto con las especies que se 

encuentran en la zona de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: grafico de correlación con las variables significantes, los 

sitios y especies de la zona de estudio. 
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9. Discusión  

 

Según los análisis de frecuencia y abundancia la especie que destaca es Heliocarpus 

terebinthinaceus, lo cual según Rzedowskj y Calderón, (2013) esta especie indica un 

grave manejo antropogénico de la vegetación, ya que se adapta a zonas con poca o 

nula cobertura vegetal teniendo una propagación rápida. 

 

La presencia dominante de especies de la familia Leguminosae indica que los 

suelos son ricos en nitrógeno ya que estas plantas tienen la capacidad de asociarse 

con diversos organismos fijadores de nitrógeno; sin embargo, en un terreno con 

pendiente prolongada la disponibilidad de los nutrimentos está condicionada por la 

lixiviación de los mismos (Abad, 1995). 

 

Con respecto a los análisis de suelo, las variables mostraron que el contenido 

de materia orgánica es alto con respecto a las zonas bajas de la Ciénega. Según 

Jaramillo (2002), el contenido de materia orgánica del suelo depende del tipo de 

vegetación que crece en los mismos lo cual nos indica que los sitios donde fueron 

tomadas las muestras tenían una cubierta vegetal considerable. Sin embargo los 

datos de profundidad de suelo nos marcan un suelo somero ya que el cavar para 

tomar las muestras nos encontramos con la roca madre a los 20 centímetros de 

profundidad, por lo cual Smith (2002), nos indica que las especies arbóreas se 

adaptan al suelo en el que crecen y tienen la capacidad de modificarlo, debido a que 

sus raíces penetran en la roca madre degradándola con secreciones de ácidos 

orgánicos y de esta forma contribuir en la acumulación de partículas del suelo para 

especies que lo requieren.  

 

Los resultados de los análisis de diversidad nos indicaron que la zona de 

estudio es medianamente diversa ya que los índices de Shannon y Simpson no 
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rebasaron los estándares ya que la lógica de Shannon refleja valores de 1 a 4 

tomando en cuenta que una zona con un índice de 3 es diversa, nuestros sitios 

quedaron a la mitad con un valor de 2.1407548, teniéndolo el sitio 3. Por otro lado, el 

índice de Simpson nos indicó que el valor más diverso según su lógica que indica 

que el valor menor es el más diverso es el sitio 4 con un valor de 0.3905325. Estas 

cifras nos indican que nuestra zona de estudio es medianamente diversa, por lo cual 

según Krebs (1995), se debe al manejo antropogénico que ha sufrido durante años, 

sin embargo, la presencia de especies nativas como relictos de vegetación nos indica 

que no se ha perdido en su totalidad la biodiversidad de la zona y que puede ser 

reconstituido con el paso del tiempo o con el interés del ser humano. 

 

Según Zarco et al (2010) nos dice que la tendencia asintótica de una curva de 

acumulación de especies indica que la cantidad de muestreos son suficientes, por lo 

cual podemos decir que los muestreos fueron suficientes para poder determinar las 

especies encontradas en la zona de estudio. Sin embargo, el rango de distancia que 

se tomó para los muestreos no es suficiente para poder aseverar que las especies 

encontradas representan la totalidad de especies nativas que existen en la zona 

aledaña al lago de Chapala. 

 

El ordenamiento de las especies por similitud mediante dendrogramas, dio una 

clara idea de cómo se encuentra distribuida la flora en la zona de estudio, ya que se 

formaron 8 grupos de los cuales 4 son los que albergan la mayor cantidad de 

especies encontradas en la zona de estudio, si comparamos estos grupos con los 

resultados de diversidad podemos observar que los grupos más diversos son los que 

se encuentran en el municipio de Cojumatlán de Regules, específicamente en las 

comunidades de Palo Alto y Petatán, esto se debe a que esa zona ha tenido muy 

poco manejo antropogénico y se pueden encontrar zonas muy bien preservadas de 

vegetación nativa, lo cual, nos indica que los sitios muestreados en esas 

comunidades tienen una gran riqueza de especies. Por otro lado, el otro municipio 

Venustiano Carranza solo muestra algunos relictos de vegetación rodeados por 
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tierras de cultivo o pequeñas comunidades. Sin embargo, los sitios de esta zona 

llegan a albergar especies únicas en el muestreo favoreciendo la obtención de 

material vegetativo viable para la propagación. 

 

Con respecto a el análisis de correspondencia indica que las variables con 

mayor significancia son rocosidad y capacidad de intercambio catiónico (CIC), según 

Smith (2002), significa que las características del suelo y el clima de una región son 

determinantes para la adaptación de especies vegetales y animales, esto nos indica 

que las especies que crecen en la zona de estudio están adaptadas a suelos 

someros y requieren de suelos fértiles para asegurar su supervivencia. Por otra 

parte, la CIC nos indica presencia de materia orgánica, según Jaramillo (2002), 

significa que la fertilidad de los suelos favorece el crecimiento de raíces de las 

plantas y que favorece la adaptación de las mismas. 
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10. Conclusiones 

 

La zona aledaña al lago de Chapala presenta una gran pérdida de diversidad 

arbórea, esto debido al cambio de uso de suelo, por otro lado, aún se pueden 

encontrar zonas remanentes de vegetación nativa las cuales representan una gran 

riqueza biológica, puesto que estas se pueden aprovechar para tratar de restaurar 

las zonas dañadas. Sin embargo, se encontró una gran diversidad arbórea en las 

zonas mejor preservadas, teniendo como resultado la presencia de 39 especies 

nativas con sus nombres comunes, lo cual indica que toda la zona aledaña al lago 

alcanzó a estar poblada con estas especies, sin embargo, la gran abundancia de 

Heliocarpus terebinthinaceus significa que la zona de estudio está muy perturbada ya 

que esta especie es un indicador de perturbación. 

 

Las especies más frecuentes y abundantes fueron Heliocarpus 

terebinthinaceus, Bursera bipinnata y Celtis reticulata, siendo la familia botánica 

mejor representada la Leguminosae. Estas especies nativas de la zona de estudio 

son representativas de la región su distribución es amplia según Rzedowski y 

Calderón (2013). 

 

Por otro lado, los análisis de fertilidad suelo indican que los mismos son fértiles 

ya que tienen un buen contenido de materia orgánica para la proliferación de las 

especies nativas no obstante las poblaciones de las mismas dependen de la 

capacidad de adaptación que tengan al medio. 

 

La zona de estudio es medianamente diversa debido al manejo antropogénico 

que ha sufrido durante años, sin embargo, aún existen relictos de vegetación nativa 

que puede ser aprovechados para su posterior manejo, indicando que no se ha 
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perdido la biodiversidad de la zona y que puede regenerar con el paso del tiempo 

tanto en la zona de la selva como en la zona urbana.  

 

Los grupos formados por similitud florística nos indicaron que cuatro grupos 

son los que albergan la mayor diversidad, lo cual nos indica que hay zonas con una 

mejor preservación de la vegetación nativa. Los grupos más diversos fueron el grupo 

3 y 4 los cuales está formados por sitios del municipio de Cojumatlán de Regules en 

específico de las comunidades de Petatán y Palo Alto, mostrando que esas 

comunidades tienen una vegetación nativa mejor preservada que el resto de la zona 

de estudio. 

 

Como conclusión general tenemos que la zona de estudio es un sitio 

importante en cuestiones biológicas ya que las especies de árboles nativos de esa 

zona nos da la seguridad de la prevalencia de la vida de otros organismos (flora y 

fauna), además de tener un claro lazo con el lago de Chapala el cual hace que tanto 

la vegetación como el lago dependan el uno como del otro, esta reflexión nos  genera 

como resultado la necesidad de preservar y proteger las especies nativas  para 

mantener el equilibrio correcto de los ecosistemas. 
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Anexos 

 

Tabla 4: Especies identificadas por su nombre científico, nombre común y 

usos (autores Cullen, (2006), Kunkel, (1978), Glimn-Lacy y Kaufman, (2006), Harris y 

Woolf, (2006), Ridsadale et al, (2005), Guevara-Féfer, (2010), McVaugh, (1966) 

McVaugh, (1983) y McVaugh, (1987)). 

Nombre científico  Familia Nombre 
común 

Usos 

Acacia farnesiana Leguminosae Huizache Medicina, insecticida, forrajero, 
combustible aromatizante, 
adhesivo. 

Acacia pennatula Leguminosae Tepame Melífera, carbón, forrajera. 

Agonandra racemosa Opiliaceae Chilillo Combustible, Ornamental. 

Albizia aff occidentalis Leguminosae Árbol de la 
seda 

Combustible, melífera, forrajera, 
medicinal, aromatizante. 

Bunchosia palmeri Malpighiaceae Nanchi de 
perro 

Medicinal, combustible 

Bursera bipinnata Burseraceae Copal chino Aromatizante, melífera, 
combustible, medicinal. 

Bursera fagaroides Burseraceae Papelillo  Medicinal 

Bursera palmeri Burseraceae Copal Medicinal, aromatizante, 
combustible 

Bursera simaruba Burseraceae Palo mulato Adhesivo, aromatizante, 
artesanal, construcción, 
forrajero, insecticida, maderable 
y medicinal 

Casimiroa edulis Rutaceae Zapote 
blanco 

Medicinal, construcción y 
alimenticio 

Ceiba aesculifolia Malvaceae Pochote Medicinal, artesanal, 
combustible. 

Celtis reticulata  Ulmaceae Capulin Decorativo, medicinal, 
alimenticio 

Colubrina triflora Rhamnaceae) Guasima Decorativo, combustible 

Condalia velutina Rhamnaceae Granjeno Maderable, construcción 

Euphorbia calyculata Euphorbiaceae Chupire Medicinal, combustible, resina 

Eysenhardtia 
polystachya 

Leguninosae  Palo dulce Combustible, forrajero, 
medicinal, uso domestico 

Ficus cotinifolia Moraceae Amate Comestible, Medicinal, resina 

Ficus petiolaris  Moraceae Amate 
amarillo 

Comestible, Medicinal  

Ficus pringlei Moraceae Higuera 
prieta 

Comestible, Medicinal, 
Combustible 

Heliocarpus Cornaceae. Cicuito Ornato, forrajera 
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terebinthinaceus 

Leucaena esculenta Leguminosae Guaje Forrajera, alimentaria 

Leucaena macrophylla Leguminosae Guaje Forrajera, alimentaria 

Lysiloma acapulcensis Leguminosae Tepeguaje Forrajera, alimentaria, 
combustible 

Lysiloma microphyllum  Leguminosae Guajillo Forrajera, alimentaria, 
domestico 

Malpighia mexicana Malpighiaceae Nanche Alimentaria, medicinal, 
artesanal 

Manihot caudata Euphorbiaceae Teteque Maderable, construcción, 
combustible 

Opuntia ficus-indica Cactaceae Nopal Blanco Comestible 

Opuntia lindheimeri Cactaceae Nopal Azul Comestible 

Pithecellobium dulce Leguminosae Guamuchil Comestible, colorante, 
maderable, combustible, 
medicinal 

Plumeria rubra Apocynaceae Jacalosuchitl Aromatizante 

Prosopis laevigata  Leguminosae Mezquite Comestible, maderable, 
combustible 

Salix bonplandiana Salicaceae Sauce Maderable, domestico 

Stenocereus 
queretaroensis 

Cactaceae Pitallo Comestible, melífero 

Tecoma stans Bignoniaceae Tronadora Aromatizante, combustible, 
construcción, forrajero 

Thevetia ovata Apocynaceae Huevo de 
gato 

Medicinal, artesanal, 
combustible. 

Thouinia acuminata  Sapindaceae Cascarillo Combustible, forrajero, 
medicinal 

Viguiera quinqueradiata Compositae Rosa panal Doméstico, forrajero, 
combustible 

Xylosma flexuosum Salicaceae Junco Cerco vivo 

Zanthoxylum fagara Rutaceae Ruda Medicinal, insecticida, 
combustible, domestico 



 
 

 


