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Patrones estructurales y heterogeneidad ambiental de un bosque mesófilo de 
montaña en el centro-occidente de México 

José Guadalupe Morales Arias 

Resumen 

Se estableció una parcela permanente de 1 ha en el bosque mesófilo de montaña (BMM) en la 
sierra de Cacoma, Jalisco, en el occidente de México, dentro de la cual se identificaron, 

midieron y etiquetaron todos los individuos adultos con DAP130≥ 5 cm, así como los individuos 

en los s de regeneración y plántula. Los objetivos del estudio fueron i) analizar la variación de 
los atributos estructurales de las especies del BMM en diferentes s de desarrollo, ii) conocer los 

patrones de distribución espacial de las especies del BMM, iii) discernir los factores 

ambientales que mejor explican los atributos estructurales de las especies en el BMM en sus 
diferentes s de desarrollo. Para llevar a cabo el muestreo de la vegetación, la parcela 

permanente fue divida en 25 sub-parcelas de 20 x 20 m sobre las cuales se evaluó la 

estructura y la composición florística del estrato arbóreo dividido en tres estadios de desarrollo: 

árboles adultos, juveniles y plántulas. También se investigó la influencia de la heterogeneidad 
ambiental y de la microtopografía sobre la variación estructural y florística de las especies. Para 

el análisis de la información se aplicó Análisis de Correspondencia Canónica con el fin de 

conocer la contribución de la heterogeneidad ambientalsobre la variación de la composición 
florística. Escalamiento Multidimensional No-Métrico con el fin de discernir posibles patrones de 

distribución florística. Prueba Mantel con el fin de correlacionar la similitud florística con la 

similitud ambiental espacial. En las 25 sub-parcelas se registraron 2,152 individuos de 45 

familias, 79 géneros y 95 especies. Las familias que registraron mayor diversidad fueron 
Rubiaceae con 5 especies, Melastomataceae y Urticacea con 4, Euphorbiacea, Fabaceae, 

Fagaceae, Lauraceae, Moraceae y Myrtaceae con 3. Los géneros con mayor riqueza de 

especies fueron Quercus (3), Conostegia, Ficus, Myrcianthes, Sideroxylon y Styrax (2). Las 
especies más abundantes fueron Ardisia compressa, Piper villiramulum, Picramnia 

guerrerensis, Sebastiania hintonii, Matudaea trinervia y Symplococarpon purpusii. Los 

resultados indicaron que la mayoría de las especies del BMM del área de estudio presentaron 
un mayor número de individuos en el estado de desarrollo de plántulas. Las variables más 

importantes que explicaron la composición florística fueron el índice de área foliar, Calcio, 

Manganeso, Rocas y Azimut. En los estadios de desarrollo adulto y juvenil, la similitud en la 

composición florística estuvo relacionada con la similitud de la heterogeneidad ambiental. La 
distribución espacial de las especies se caracterizó por presentar un patrón de distribución 

agregado en los tres estadios de desarrollo, solo Quercus oocarpa, en el estado de desarrollo 

arbóreo presentó un patrón de distribución espacial aleatorio. Se concluye que un mejor 
conocimiento de la estructura y la dinámica de este BMM mejorarían el manejo de sus recursos 

y contribuiría a la conservación de este ecosistema vulnerable al cambio climático global 

incluyendo efectos antropogénicos. 

 

 

 

 

 

 


