
Resumen 

En este trabajo, se realizó una descripción de la vegetación arbórea y un listado florístico 

de las especies vegetales presentes dentro del área de estudio. La unidad de manejo 

ambiental “Rancho San Gabriel” es el lugar en donde se llevó a cabo el presente trabajo. 

Se encuentra ubicado en las faldas del Volcán Iztaccíhuatl, y ocupa un área total de 840 

hectáreas pertenecientes a 41 ejidatarios. El trabajo de campo se realizó durante el verano 

de 2002 y el verano de 2003, dentro del curso de Evaluación de Recursos en Campo que 

ofrece la Universidad de las Américas Puebla. Dentro del área se ubicaron cinco distintos 

tipos de hábitats, escogidos en base a la clasificación de hábitat descritos por  Elton y 

Miller en 1954. Dentro de cada uno de los hábitats se muestrearon un mínimo de tres 

parcelas por año, en donde se identificaron las especies arbóreas presentes y se colectaron 

ejemplares botánicos, para su posterior identificación en el laboratorio de la Universidad 

de las Américas Puebla. Los datos recolectados, fueron el diámetro a la altura del pecho, 

número de individuos y número de especies arbóreas presentes dentro de cada parcela. 

Con estos datos, realizamos una tabla de la estructura de la vegetación arbórea para cada 

hábitat e histogramas de frecuencia mostrando la distribución de tamaños de las 

poblaciones representativas dentro de cada hábitat. Se realizó también un análisis de 

varianza (ANOVA)  para determinar la similitud de los hábitats en cuanto a abundancia y 

a área basal. Para el estudio de diversidad se utilizaron índices de riqueza, modelos de 

abundancia e índices de abundancia relativa, estós útltimos incorporan valores de riqueza 

y equidad, proporcionando la mejor medida de diversidad. Por último se presenta el 

listado florístico con las especies presentes dentro del área de estudio. Los ejemplares de 



herbario que respaldan este listado se encuentran depositados en el herbario de la 

Universidad de las Américas Puebla. 

 

 

 

 

 

 

 


