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Diversidad de la regeneración leñosa del matorral espinoso
tamaulipeco con historial agrícola en el noreste de México
JAVIER JIMÉNEZ PÉREZ*, EDUARDO ALANÍS RODRÍGUEZ*, JUAN LUIS RUIZ GONZÁLEZ**,
MARCO AURELIO GONZÁLEZ TAGLE*, JOSÉ ISRAEL YERENA YAMALLEL*,
GLAFIRO JOSÉ ALANÍS FLORES***

El matorral espinoso tamaulipeco (MET), con una
superficie de 200,000 km² del noreste de México al
sur de Texas (Estados Unidos de América), se considera un tipo de vegetación semiárido-subtropical,
localizado dentro de la Provincia de la Planicie Costera del Golfo Norte, constituido por especies
deciduas y siempre verdes o perennes, con un amplio rango de patrones de crecimiento, diversidad
en la longevidad foliar, dinámicas de crecimiento y
de contrastantes desarrollos fenológicos.1 El MET
es el ecosistema más abundante e históricamente más
utilizado en las zonas áridas y semiáridas del noreste
de México,2 posee una diversidad bastante densa de
15,000 a 21,000 individuos/ha de especies arbóreasarbustivas, y constituye una tercera parte de la diversidad de la flora leñosa, la cual aprovecha la población rural para el uso tradicional silvoagropecuario, así como fuente de alimentación, combustible,
herbolaria, construcción de muebles rústicos, productos artesanales y construcción de casas de habitación rural.3
La vegetación leñosa del MET se ha sometido a
diferentes actividades silvoagropecuarias en las últimas décadas, las cuales han cambiado su estructura
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y composición.3-5 Debido a la escasa información
fitosociológica y dasométrica de las especies leñosas
que regeneran en el MET después de las perturbaciones, es importante evaluar cómo son los ecosistemas resultantes desde el punto de vista de su composición. El empleo de este tipo de información se
ha incrementado entre los científicos, técnicos y gestores de sistemas naturales, ya que es el punto de
partida para la correcta toma de decisiones dentro
de los programas de rehabilitación y restauración ecológica.6-8
Los objetivos planteados en la presente investigación son: 1) estimar la riqueza de la vegetación
leñosa (>1cm de diámetro) 21 años después de la
actividad agrícola en el MET; 2) estimar los parámetros ecológicos de abundancia (ARi), dominancia
(DRi), frecuencia (FRi) e índice de valor de importancia (IVI) y 3) cuantificar la diversidad α. La información generada profundizará en el conocimiento
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ecológico de la respuesta de este ecosistema frente a
la actividad agrícola.
MA
TERIALES Y MÉTODOS
MATERIALES
La presente investigación se desarrolló en una comunidad del matorral espinoso tamaulipeco del municipio de Linares, N. L. (NE de México, figura 1).
Las coordenadas de ubicación son 25° 09' y 24° 33'
de la latitud norte, y 99° 54' y 99° 07' de longitud
oeste, con una altitud de 350 msnm. Las especies
leñosas que destacan por su abundancia y cobertura
son: Acacia rigidula, Acacia farnesiana, Pithecellobium
pallens, Cordia boissieri, Karwinskia humboldtiana y
Prosopis glandulosa.9

Fig. 1. Localización del área de estudio.

Para analizar la regeneración del elemento leñoso, se seleccionó una superficie del MET, desmontada con maquinaria agrícola en 1979, mediante la
remoción del suelo y el cultivo de maíz y sorgo de
temporada, durante un periodo de cinco años (19791984). A partir de 1984 se interrumpió la actividad
agrícola y no hubo ninguna actividad productiva, se
restableciéndose la vegetación. En abril de 2005 (21
años después), se establecieron cuatro sitios5 de muestreo para evaluar la regeneración a mediano plazo de
la vegetación leñosa.
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Los sitios de muestreo fueron rectangulares de
250 m2 (10 x 25 m). La forma rectangular de los
sitios se utilizó debido a su facilidad de delimitación
y medición en vegetación densa, con respecto a la
forma circular.4 La distribución de parcelas fue sistemática, teniendo una distancia de 50 m entre éstas. Las cuatro áreas presentaban similitud en sus
características fisiográficas (entre los 350 y 380
msnm, con pendiente < 3% y suelo vertisol).
En los sitios de muestreo se realizó un censo de
todas las especies leñosas, midiéndoles la altura total
(h) y diámetro (d0.10). La medición del diámetro se
efectuó a 0.10 m sobre la base del suelo, ya que es
una medida estándar empleada para la regeneración
de las especies leñosas del MET.4,5 Se evaluaron los
individuos con un diámetro d0,10>1cm, para obtener una mayor representatividad de las especies. A
partir de los datos de los sitios de muestreo, se derivó información fitosociológica y dasométrica. Por
especie, se determinó su abundancia, de acuerdo al
número de árboles, su dominancia, en función del
área basal, y su frecuencia con base en su existencia
en los sitios de muestreo. Los resultados se utilizaron para obtener un valor ponderado a nivel de taxón
denominado índice de valor de importancia (IVI), que
adquiere valores porcentuales en una escala del 0 al
100.10 Para estimar la abundancia se utilizó la siguiente fórmula:
Ai =
⎛A
ARi = ⎜⎜ i
⎝

Ni

S
⎞
⎟ * 100

∑ Ai ⎟⎠

i = 1….n
donde Ai es la abundancia absoluta, ARi es la abundancia relativa de la especie i, con respecto a la abundancia total, Ni es el número de individuos de la
especie i, y S la superficie de muestreo (ha). La dominancia relativa se evaluó mediante:
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Di =

Abi

⎛D
⎞
⎟⎟ * 100
DRi = ⎜⎜ i
⎝ ∑ Di ⎠

i = 1….n
donde Di es la dominancia absoluta, DRi es la dominancia relativa de la especie i, con respecto a la dominancia total, Ab el área de copa de la especie i, y S
la superficie (ha). La frecuencia relativa se obtuvo
con la siguiente ecuación:

Fi =

Pi

NS

⎞
⎛F
FRi = ⎜⎜ i
⎟⎟ *100
⎝ ∑ Fi ⎠

i = 1….n
donde Fi es la frecuencia absoluta, FRi es la frecuencia relativa de la especie i, con respecto a la frecuencia total, Pi es el número de sitios en la que está presente la especie i, y NS el número total de sitios de
muestreo. El índice de valor de importancia (IVI) se
define como:

IVI =

ARi + DRi + FRi
3

Para estimar la riqueza de especies, se utilizó el índice de Margalef (DMg); y para la diversidad alfa, el
índice de Shannon & Weiner (H´) mediante las ecuaciones:11

DMg =
S

( s − 1)
ln( N )

H ′ = − ∑ pi * ln( pi )
i =1
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pi = ni N

S (ha )

donde s es el número de especies presentes, N es el
número total de individuos, y ni es el número de
individuos de la especie i.
RESUL
TADOS
RESULT
Se registraron 11 familias, 16 géneros y 19 especies
leñosas. La familia más representativa fue Leguminosae, con siete especies, de las cuales Acacia farnesiana, A. rigidula y A. berlandieri presentan valores
altos de dominancia y frecuencia en el área de estudio, coincidiendo con los resultados de Estrada et
al.12 y Jiménez et al.,5 quienes refieren que las áreas
que han sufrido algún tipo de disturbio por la actividad antropogénica tienden a reflejar una baja disponibilidad de nitrógeno, resultando en el establecimiento de especies con esta característica en las
primeras fases de la sucesión ecológica. Sin embargo, Diospyros texana es la especie que muestra el
mayor peso ecológico del ecosistema (tabla I).
Es importante mencionar que 21% de las especies registradas concentran 62% de valor de importancia ecológica del área. Alanís et al.4 y Jiménez et
al.5 realizaron un estudio en cuatro áreas del MET
bajo diversos usos antropogénicos y abandono durante 21 años, encontrando que en el área con historial de uso agrícola las especies de la familia
Leguminosae son las predominantes, presumiblemente por el efecto del uso de suelo. Sin embargo, al
comparar los resultados de la presente investigación
con los obtenidos por García y Jurado,2 en un ecosistema prístino, y Alanís et al.4 y Jiménez et al.,5 en
ecosistemas bajo actividades pecuarias y de matarrasa,
se identifican diferencias en los indicadores ecológicos y el valor de importancia, destacando únicamente
A. rigidula en todos los ecosistemas.
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El patrón de la abundancia relativa de las especies en el área de estudio presenta un alto número de
especies poco representadas, y disminuye progresivamente hasta las que presentan un 5-10% de abundancia relativa, y aumentan nuevamente al presentar una
línea de tendencia polinómica de orden 2 (figura 2).

Fig. 3. Densidad de individuos de acuerdo a clases diamétricas en el área de
estudio.

al.,4 Jiménez et al.,5 Canizalez-Velázquez et al.13 y
González et al.,14 quienes evaluaron distintas áreas del
matorral poco perturbado del noreste de México.
Fig. 2. Patrón de la abundancia relativa de las especies en el área de estudio.

CONCL
USIÓN
CONCLUSIÓN

La figura 3 muestra la densidad de individuos
por hectárea, de acuerdo a las clases diamétricas registradas en el estudio. Se observa una línea de tendencia exponencial negativa en la densidad de individuos, conforme aumenta el diámetro de los
mismos, siendo la clase 1-3 cm de diámetro la que
presentó mayor número de individuos con más de
10000 N/ha. Lo anterior indica que existe un gran
número de individuos en las clases diamétricas menores, muestra que el sistema se encuentra en fases
iniciales de la sucesión secundaria y que existe un
estado de regeneración activo, en el cual se encuentra presente gran cantidad de individuos de porte
menor y un pequeño número de individuos con diámetros >7 cm. Esta información concuerda con
Alanís et al.,7 quienes caracterizan la regeneración
leñosa posincendio de un ecosistema templado del
noreste de México.
El área evaluada mostró valores de riqueza
DMg=2.17 y de diversidad alfa de H´=2.27. Estos
valores son similares a los registrados por Alanís et

De acuerdo a los resultados de la investigación, se
destacan las siguientes conclusiones: 1) la extraordinaria capacidad de regeneración del MET, ya que el
área evaluada presenta una alta riqueza específica
(S=19); 2) la alta heterogeneidad en la abundancia
porcentual de las especies, lo que representa una alta
riqueza y diversidad; 3) la alta presencia de individuos en las clases diamétricas menores, lo cual muestra un estado de regeneración activo y 4) el género
con mayor peso ecológico fue Acacia, con un 42%
de IVI. Esta investigación muestra que la vegetación
leñosa del MET con historial de uso agrícola, después de 21 años de abandono, regenera adecuadamente, de acuerdo a los indicadores utilizados.
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RESUMEN
El presente estudió analiza la regeneración de la vegetación leñosa del MET en un área con historial de
uso agrícola en el noreste de México. El objetivo fue
el estimar la riqueza de la vegetación leñosa, pará69
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Tabla I. Abundancia (N/ha), dominancia (m2/ha), frecuencia e índice de valor de importancia de la regeneración
leñosa del matorral espinoso tamaulipeco.
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metros ecológicos y cuantificar la diversidad α. Se
establecieron cuatro sitios de muestreo rectangulares de 250 m2 para evaluar la regeneración a mediano plazo. Los resultados mostraron que la comunidad vegetal regenera adecuadamente después de la
actividad pecuaria, presentando una alta heterogeneidad en la abundancia porcentual de las especies
y, por ende, alta riqueza y diversidad.

ABS
TRA
CT
ABSTRA
TRACT

the Tamaulipan Thornscrub in an area with traditional agriculture history in the northeast of México.
The objective of this study was to estimate the woody
vegetation regeneration richness, ecological parameters and determine alpha diversity in four rectangular plots to evaluate half-time regeneration. Four
250m sampling plots were established to evaluate
the regeneration in a medium time limit. The results showed that vegetable community regenerates
adequate after livestock activity, presenting high heterogeneity in the species abundance percent and
therefore a high species richness and diversity.

We evaluated the woody vegetation regeneration of

Keywords: Acacia, Species richness.

Palabras clave: Acacia, Riqueza específica.
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