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8. Discusión 

Los diferentes análisis realizados mostraron que la estructura de la vegetación para el 

bosque de Quercus ocurre en gradientes. La comparación de la estructura requiere 

considerar diferentes componentes de los cuales se debe interpretar uno a uno (grado de 

similitud entre sitios, densidad, cobertura, dominancia, diversidad). 

Por su parte, los análisis de similitud por medio del índice de Morisita indican que 

hay diferencias en la composición de especies entre la “Playa” y los otros sitios, “Encinos y 

Tres Garantías”; no se trata de comunidades discretas sino que existe un gradiente en la 

composición de las especies. Por el contrario, para los sitios de “Los Encinos” y “Tres 

Garantías” se observa en el dendrograma 7.1.1 que ambos sitios son similares entre sí. 

Entonces se puede afirmar que “Los Encinos” y “Tres Garantías” provienen de zonas con 

vegetación muy parecidas, es decir que los potreros restringen la diversidad de las especies 

del bosque de Quercus. 

Por otro lado, el análisis de la densidad, cobertura y valor de importancia. Se 

muestra que Quercus oleoides tiene el nivel de importancia más alto, siendo la especie 

dominante en la planicie costera, asociándose con especies primarias de la selva alta 

perennifolia como Zuelania guidonia. Otra especie del muestreo, Eugenia capuli es 

importante por su abundancia, es decir, en su número de individuos. 
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En cuanto a la densidad, se observó que es parecida al bosque de clima templado en 

el Iztaccíhuatl (Sánchez, 2003) que son 600 ind/ha, mientras que en “Playa” son de 460 

ind/ha. Sin embargo, la mayor cobertura es de 47.1 m2/ha para este mismo bosque 

difiriendo del bosque de encinos en la costa de Tamiahua, ya que para “Tres Garantías”, el 

sitio con la mayor cobertura, es de 22.2 m2/ha. Por otra parte, el porcentaje de importancia 

(40%) para el bosque de clima templado es menor que en cualquiera de los tres sitios de 

estudio, ya que en “Playa” fue de 68.5%. Se comprobó que “Playa” fue el sitio de muestreo 

con mayor densidad del estudio, siendo así porque es un ejido que ha sido menos talado por 

el uso ganadero, no siendo así para “Los Encinos” y “Tres Garantías”. 

En cuanto a niveles de riqueza, se muestra que “Playa” alberga la tasa más alta en 

riqueza de especies para todos los sitios de muestreo. Para la diversidad se analizó mediante 

la prueba de t student y se observó que al igual que la tasa de riqueza, “Playa” también 

posee la diversidad más alta de especies. Por lo tanto, se podría destacar como sitio 

importante para la conservación de las especies, especialmente del sotobosque (Psychotria 

sp. y Eugenia capuli). 

La diversidad de las especies para el bosque de Quercus muestra que la prueba de 

rarefacción contrario a la prueba t sudent de diversidad, la rarefacción no muestra 

diferencias significativas de diversidad y riqueza entre los sitios esto se interpreta como 

resultado de que el tamaño de la muestra no fue el apropiado. Entonces, es necesario 

realizar más muestreo en la zona de “Playa”. 
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Para este estudio se debe tomar en cuenta la importancia de la selva tropical, puesto 

que posee mayor diversidad de especies. Algunas de las especies que se encuentran en 

“Playa” se encuentran originalmente en bosques tropicales secos como Randia sp., Eugenia 

capuli, y Acacia cornígera; según Rzedowski (2000), estas especies se pueden encontrar en 

zonas de bosque tropical perennifolio donde hay algún tipo de perturbación, como 

vegetación secundaria. Este es el caso de los sitios muestreados en el municipio de 

Tamiahua donde el bosque de Quercus alberga a las especies mencionadas anteriormente. 

Además, se encontró que los potreros de “Los Encinos” y “Tres Garantías” son una 

población relicto, en la cual se encontró una diversidad baja, por el contrario en “Playa” se 

encontró mayor diversidad asociada con más especies y con individuos de Quercus 

oleoides más jóvenes. Se debe afirmar que las poblaciones estudiadas de Quercus oleoides 

en “Los Encinos” y “Tres Garantías” no se encuentran conservados, rechazando la hipótesis 

nula, puesto que no hay regeneración de las poblaciones de ambas muestras. Entonces, 

ocurre lo contrario a la J invertida esperada en estos predios donde hay un mayor número 

de individuos adultos. En cambio, si estuviera conservado habría mayor número de 

individuos jóvenes, siendo lo que ocurre en “Playa” que se encuentra conservado el bosque 

de Quercus, ya que hay individuos más jóvenes que adultos. Por lo tanto para “Playa” se 

acepta la hipótesis nula. 
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Finalmente, en el listado florístico de la zona de estudio las especies colectadas son 

características en su mayoría de zonas cálido húmedas de México, a excepción de Quercus 

oleoides de origen holártico; los ejemplares de herbario que respaldan el listado se 

encuentran ubicados en el herbario del Departamento de Ciencias Químico- Biológicas de 

la Universidad de las Américas Puebla. 


