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6. Materiales y Métodos 

 

6.1 Área de Estudio 

El municipio de Tamiahua se encuentra en la zona norte del Estado, llamado la Huasteca, 

con coordenadas de 21° 17’ latitud norte y 97° 27’ longitud oeste, a una altura de 10 metros 

sobre el nivel del mar. Los municipios con los que limita son los siguientes: al norte con 

Ozuluama y Tampico Alto, al este con el Golfo de México, al sur con Temapache y 

Tuxpan, al oeste con Tamalín, Chinampa, Naranjos Amatlán, Tancoco y Cerro Azul 

(Albert et. al, 2006). 

La Laguna de Tamiahua se ubica en la región marina prioritaria de México, Pueblo 

Viejo – Tamiahua y en la región terrestre prioritaria Laguna de Tamiahua (Arriaga-Cabrera 

et al, 1998; citado en Albert et. al., 2006). Además, es la tercera laguna costera más grande 

de México (Castañeda y Contreras, 2001; citado en Albert et. al., 2006). En cuanto a 

extensión tiene una superficie de 985.4 km2. Su suelo presenta extensas llanuras. Cuenta 

con la Laguna de Tamiahua, de 110 km de longitud y 25 km de ancho, resultando en 88 

000 ha, reconocida como sitio Ramsar por la importancia de los manglares que alberga. 

 
Como actividades económicas predominan la agricultura, ganadería y la pesca. En 

el municipio de Tamiahua, posee una superficie total de 5 261 400 ha, de las cuales se 

siembran  3 457 363 ha, donde los principales productos cosechados son el maíz, frijol, 

naranja, sandía, sorgo, jícama, tangerina, caña de azúcar (Albert et. al., 2006). En cuanto a 

la ganadería, 4 500 ha está destinada a la actividad de cría y explotación de animales. 
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La pesca es una de las actividades de mayor importancia para el municipio de 

Tamiahua. Las principales especies que se obtienen de peces son Mugil curema 

(lebrancha), Cynoscion nebulosus (trucha blanca) y C. nothus (trucha pinta), y M. cephalus 

(lisa). Además, hay otras especies de pesca incidental como la mojarra Eugerres sp., y el 

sargo, Archosargus probatocephalus. Cabe mencionar que la colecta de ostión es de 5 

toneladas semanales, siendo uno de los lugares en el país con mayor explotación de este 

organismo (Albert et. al., 2006). 

Su clima es cálido-extremoso con una temperatura anual promedio de 23° C; su 

precipitación pluvial media anual es de 1 500 mm. El clima en la región es subhúmedo, con 

evaporación moderada, fuertes lluvias y seco en el invierno, con excepción de las tormentas 

con vientos del Norte. En el verano prevalecen vientos del Este y en invierno del Norte y 

Noreste. Su forma es alargada y tiene una profundidad media de 2 a 3 m (Albert et. al., 

2006). 
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Figura 6.1.1 Climatograma de la distribución anual de la temperatura y la precipitación de 
las estaciones localizadas en la selva alta subperennifolia. Estación de Papantla de Olarte 
(Gómez-Pompa, 1978). 
 

Según la cartografía, hay zonas de manglar, pastizal y dunas costeras. El uso de 

suelo se dedica en su mayoría a la agricultura y ganadería (Albert et. al., 2006). 

Hay canales que conectan a la Laguna con los ríos Pánuco y Tuxpan. También, 

posee numerosos arroyos; islas como la Del Toro, Juana Ramírez y Del Ídolo; posee una 

barrera arenosa denominada Cabo Rojo; canales que la conectan con los ríos Pánuco y 

Tuxpan; una boca angosta en la porción sur; y, rasgos morfológicos que indican la 

presencia de antiguas bocas (Albert et. al, 2006). 



21 

 

Su hidrografía se caracteriza por aguas poco transparentes. El agua salobre 

predomina, habiendo dos fases: ultrahalina con salinidad mayor a 30% y polihalina con 

salinidad entre 16% y 30%. En el borde continental desembocan los ríos La Laja, Cucharas, 

Tancochín y Tampache (Albert et. al., 2006). 

De acuerdo al clima, el área de estudio se considera perteneciente al bosque tropical 

perennifolio. La vegetación secundaria derivada del bosque tropical perennifolio es la que 

en la actualidad ocupa extensiones mucho más importantes que el bosque clímax. Los 

géneros frecuentemente encontrados en la vegetación secundaria de los bosques tropicales 

perennifolios de México son Acacia, Eugenia, Inga que se encuentran en los muestreos 

realizados, entre otros (Rzedowski, 2006). Cabe destacar, que estos géneros se encontraron 

en algunos de los sitios de muestreo realizados siendo de gran importancia para el estudio. 

Actualmente, esta vegetación ha sido sustituida por plantaciones de naranja. 
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6.2 Muestreos 

Se realizaron muestreos en tres localidades situadas en el municipio de Tamiahua, 

Ver.: “Rancho Los Encinos”, “Tres Garantías” y “La Playa”. Figura 6.1 y Tabla 6.2.1. En el 

“Rancho Los Encinos” la vegetación natural ha sido transformada en potreros. Es una zona 

de alta perturbación  ya que se encuentran cerca de la carretera principal que va de Tuxpan 

hacia el municipio de Tamiahua. En los potreros se encuentran  individuos adultos de 

Quercus olvides, y ocasionalmente otras especies. Se observaron individuos de Q. oleoides 

atacados por Ficus sp., una especie parásita estructural. En el sitio “Tres Garantías” el uso 

del suelo es también ganadero, aunque existe una mayor diversidad de especies arbóreas. El 

sitio “La Playa” se encuentra en la Barra de la Laguna y colinda con el Manglar. Presenta 

una vegetación natural, más o menos cerrada. Se encuentra Q. oleoides asociado con 

especies secundarias del bosque tropical perennifolio como Acacia cornígera, Inga vera y 

Byrsonimia crassifolia. Se observaron también individuos de  Annona glabra, especie 

indicadora de zonas inundables. 
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Figura 6.2.1 Sitios de muestreo en Tamiahua, Veracruz (Google Earth, 2008). 

  
 
Tabla 6.2.1 Ubicación de los sitios de muestreo 

Sitio Coordenadas Altitud 
Encinos 

(Encinares) 
21°13´57´´N; 
97°27´95´´W 10 msnm 

Encinos 
(Los Encinos) 

21°13´8.00´´N; 
97°18´21´´W 0 msnm 

Playa 1 21°15´53´´N; 
97°25´59´´W 6 msnm 

Playa 2 21°15´42´´ N; 
97°25´58´´W 0 msnm 

Tres Garantías 21°20´39´´N; 
97°29´57´´W 17 msnm 
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Todos los sitios estudiados encuentran cercanos a la costa, tanto de la laguna como 

y a una altitud entre 0 y 17 msnm. 

En cada sitio se realizaron cuadrantes de 20 x 20 m (área total de 400 m2). En el 

sitio que se denominó Los Encinos (Encinares y los Encinos) se contaron todos los 

individuos en una superficie de 21 200 m2; más adelante, se llevó a cabo un muestreo 

aleatorio de 8 cuadrantes de 20 x 20 m que resultaría en un método más eficaz para su 

análisis estadístico. Por otra parte, en los sitios de muestreo llamados Playa (Playa 1 y 

Playa 2) y Tres Garantías se realizaron 6 cuadrantes, en cada sitio, de 20 x 20 m al azar. 

Los individuos que correspondieron a cada cuadrante se les midió su DAP (diámetro a la 

altura del pecho) a aproximadamente 1.50 m sobre el nivel del suelo. El área basal se 

obtuvo a partir de los DAPs (cm) de cada individuo. 

Además, se identificaron las especies arbóreas dentro de cada cuadrante y 

recolectaron algunas de algunos cuadrantes y otras más que pertenecían al área de estudio 

para muestras que se incluyeron en el Herbario del Departamento de Ciencias Químico-

Biológicas de la Universidad de las Américas Puebla. Igualmente, se colectaron algunas 

especies de manglar que son relevantes para la Laguna de Tamiahua. 
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6.3 Modelos Estadísticos y Probabilísticos: Análisis de datos 

6.3.1 Pruebas para analizar la estructura de la vegetación 

La estructura biológica de una comunidad está determinada por el número y 

abundancia relativa de las especies que la componen. (Rickleffs et. al., 2000). 

6.3.1.1 Índice de similitud 

Se realizó un análisis de conglomerados (cluster analysis) de la similitud entre los 

parcelas muestreadas utilizando como índice de similitud, el índice de Morisita. Este índice 

toma en cuenta la  tanto la similitud en la composición de especies como la semejanza en 

sus abundancias. Puede tomar valores de 1 a 0, donde 0 significa que no hay similitud y 1 

donde son similares por completo. Ocupando el programa de software PAST 1.80 

(Hammer et al, 2001). 

Morisita = 2 Σs
i=1 (xijxik)       

        (λ1 + λ2) Σs
i=1 xij Σs

i=1 xik 
 

λ1 =   Σs
i=1 (xij (xij – 1))  λ2 =   Σs

i=1 (xik (xik – 1)) 

        Σs
i=1 xij (Σs

i=1 xij -1)           Σs
i=1 xik (Σs

i=1 xik -1) 
 
Σ = número total de especies en ambos sitios 
xij = número de individuos de la iésima especie del sitio 1 
xik = número de individuos de la iésima especie del sitio 2 
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6.3.1.2 Estructura de la Vegetación: Densidad, Cobertura y Valor de Importancia 

La estructura de la vegetación se analizó con base a los valores relativos del área 

basal, densidad y frecuencia. Los valores relativos se combinaron con el valor de 

importancia (IV) (Brower et. al., 1998). Para el sitio de “Los Encinos” se analizaron todos 

los individuos presentes dentro de toda el área (21 200 m2) estudiada inicialmente. 

 Dentro de las comunidades existen especies que son dominantes, ya sea porque 

poseen una mayor biomasa o por presentar un mayor número de individuos (Rickleffs et. 

al., 2000). Para determinar la dominancia de las especies, se utilizan distintos parámetros: 

La densidad es el número total de individuos en una unidad de área:  A
nD i

i =     . Donde 

Di es la densidad de las especies i, ni es el número total de individuos contados para las 

especies i, y A es el área total registrada. 

La densidad relativa de las especies es el número de individuos de una especie dada 

(ni) como una proporción del número total de individuos de todas las especies (Σn): 

∑
=

= S

i
i

i
i

n

n
RD

1

. Donde Σni es la sumatoria de todas las densidades de las especies. 

La Frecuencia (f) es la oportunidad de encontrar una especie dada dentro de una muestra: 

K
j

f i
i = . Donde, fi es la frecuencia de la especie i, ji es el número de muestras en el cual la 

especie i ocurre, y k es el número total de muestras. 
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La frecuencia es dependiente al tamaño de las muestras. La frecuencia relativa es la 

frecuencia de una especie en particular (fi), como proporción de la suma de las frecuencias 

de todas las especies (Σf): 

∑
=

= S

i
i

i
i

f

f
Rf

1

 

La Cobertura (C) es la proporción del terreno ocupado por una proyección vertical del suelo 

de las partes aéreas de una planta: A
aC i

i= . Donde ai, es el área total cubierta por la 

especie i (estimada por el área basal), y A es el hábitat total muestreado. La Cobertura 

relativa (RCi) para la especie i es la cobertura para dicha especie (Ci) se expresa como una 

proporción de la cubierta total (ΣCi) de todas las especies: 
∑
=

= S

i
i

i
i

C

CRC

1

 

La suma de los tres valores arriba mencionados para la especie i es el índice de valor de 

importancia (IV): iiii RCRfRDIV ++= . Este valor va de 0 a 3 (300%). Si se divide el IV 

en 3 se obtiene un valor de 0 a 1 (100%) y a éste se le conoce como el porcentaje de 

importancia (% de I). El porcentaje de importancia da un estimado general de la influencia 

o importancia de la especie vegetal en la comunidad (Brower et. al., 1998). 
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6.3.1.3 Pruebas de diferencias entre sitios 

 Se hicieron pruebas estadísticas para determinar si existían Diferencias en la 

densidad de individuos y la cobertura entre los sitio. Se hicieron pruebas de normalidad 

para determinar si variables seguían  una distribución normal. Dado que estas variables no 

fueron normales los datos se analizaron usando un método no paramétrico. 

Para analizar la cobertura y densidad se utilizó una prueba no paramétrica: Kruskal-

Wallis. Esta prueba es una alternativa a la prueba de Anova donde los datos son normales. 

La prueba de Kruskal-Wallis es una extensión de la prueba de suma de rangos (rank sum 

test), donde los datos para todas las muestras se combinan y son catalogados como un solo 

grupo. Las sumas de los rangos son analizados de forma separada para cada muestra. Esta 

prueba se utilizó para tres muestra alaeatorias, afirmando que provienen de la misma 

población (Triola, 2000). La prueba estadística se basa en el estadístico H, que sigue una 

distribución 2χ , y es una función de la diferencia entre estas sumas de los rangos. Si los 

rangos están distribuidos equitativamente entre los grupos de muestras, H deberá ser un 

número pequeño, pero si las muestras son diferentes los rangos serán bajos en algunos 

grupos y altos en otros y la diferencia entre la suma de los rangos será alta (Triola, 2000). 

 La prueba de suma de rangos (rank sum) asume que los datos representan muestras 

independientes de dos distribuciones continuas que sólo difieren en sus localidades. Esta 

prueba es correcta aunque las varianzas de dos poblaciones sean diferentes. Debido a que se 

utilizó para datos no normales, la prueba se interpretó como una comparación de las medias 

de las poblaciones (Schulman, 1992). 
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6.3.1.4 Índices de Diversidad 

 Los índices de diversidad analizan dos componentes: la riqueza específica o número 

de especies, y la equidad que mide la igualdad en las abundancias de las especies. En este 

estudio se compararon la riqueza de especies y la diversidad total. 

6.3.1.4.1 Índices de Diversidad con Ecosim 

Debido a que el modulo de diversidad de  EcoSim es un modelo de muestreo 

estadístico, la diversidad se registró como un conteo por muestra. 

La rarefacción permite hacer comparaciones de números de especies entre 

comunidades cuando el tamaño de las muestras no es igual. Calcula el número esperado de 

especies de cada muestra si todas las muestras fueran reducidas a un tamaño estándar. 

EcoSim da un algoritmo de rarefacción de muestra por computadora, en el cual, un 

número específico de individuos son llevados al azar por una muestra aleatoria. El proceso 

se repite muchas veces para generar una media y varianza de la diversidad de especies. 

Igualmente, EcoSim calcula la media de la riqueza de especies. 

Riqueza de especies: EcoSim calcula la riqueza de especies tabulando el número de filas 

no-cero en el vector de entrada  y en las muestras de rarefacción. 
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Índice de Diversidad de Shannon: se calcula por la siguiente fórmula: . 

Donde p(i) es la proporción de la muestra representada por la especie i, y ln es el logaritmo 

natural. EcoSim marcará el problema de muestrear diferencias; permitió comparar el índice 

de Shannon en muestras de dos comunidades basados del mismo tamaño. 

6.3.1.4.1 Prueba t student 

Debido a que se tenía una muestra pequeña (< 30) se realizó una prueba de t student 

para la diversidad (índice de Shannon) de especies entre los sitios. Donde se desconoce su 

desviación estándar y la población tiene una distribución normal (Triola, 2000). Entonces, 

si la distribución es normal: 

 

La distribución t de Student, también llamada distribución t, sirve para encontrar valores 

críticos denotados con tα/2 (Triola, 2000). 
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6.3.2 Análisis de las Poblaciones 

 Para analizar el estado de regeneración de las poblaciones de Quercus oleoides se 

realizaron histogramas con los (DAPs) diámetros a la altura del pecho de los individuos de 

cada uno de los sitios de muestreo. Donde se observó el tipo de distribución en cada sitio 

con el programa de software Minitab. 

 

 

 

 

 

Figura 7.2.1 Distribución de J invertida en Quercus sp. (Sánchez, 2003) 

En la figura 7.2.1 se observa la curva de J invertida que muestra la regeneración del 

bosque de Quercus, siendo este un fenómeno usual para la conservación de la vegetación 

en el volcán del Iztacchíhuatl. 

Se esperaba generalmente, una forma de J invertida como la figura 7.2.1 para las 

poblaciones, puesto que mostraría la regeneración natural de los individuos de la especie 

Quercus oleoides en el área de estudio. Si por el contrario, resultaba una distribución 

normal en forma de campana indica que las poblaciones están perturbadas y no hay 

regeneración (Caldato, 2003). 


