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RESUMEN

En la presente investigacion se evaluo la sobrevivencia y crecimiento de Quercus germana
Schltdl. & Cham, Q. xalapensis Humb. & Bonpl. y Magnolia dealbata Zucc., en tres
tratamientos; 1) bajo el dosel del ensayos de procedencias-progenie d€ Pinus maximinoi H.E.
Moore, 2) bajo el dosel del ensayo de procedencias-progenie de Liquidambar macrophylla
Oersted y 3) en areas abiertas. La hipotesis planteada file: P. maximinoi y L. macrophylla
facilitan el establecimiento de Quercus germana, Q. xalapensis y Magnolia dealbata. Despues de
un ano, la sobrevivencia de plantulas, y las tasas de crecimiento en altura y diametro de la base,
fueron significativamente diferentes entre tratamientos y especies (P<0.05). Los resultados
sugieren el mecanismo de facilitation de Magnolia dealbata bajo el dosel de pinos y
liquidambar, mientras que para Quercus germana y Q. xalapensis se observo el mecanismo de
tolerancia. Los resultados permitiran identificar estrategias de rehabilitation del bosque mesofilo
de montaiia en Mexico.

V

SUMMARY

The performance of Quercus germana Schltdl. & Cham., Q. xalapensis Humb. & Bonpl. and
Magnolia dealbata Zucc. survival and growth was evaluated in three treatments: 1) under the
canopy .of Pinus maximinoi H.E. Moore; 2) under the canopy of Liquidambar macrophylla
Oersted, and 3) in open areas. The following hypothesis was presented: P. maximinoi and L.
macrophylla facilitate the establishment of Quercus germana, Q. xalapensis, and Magnolia
dealbata. After one year, the survival of seedlings and the growth rate in height and basal
diameter were significantly different between treatments and species (P<0.05). The results
suggest the facilitation mechanism of Magnolia dealbata under the canopy of pine and
liquidambar, whereas the tolerance mechanism was observed for Quercus germana and Q.
xalapensis. The results will allow to identify rehabilitation strategies of the mountain cloud forest
in Mexico.
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1. INTRODUCTION
Los ecosistemas forestales en el mundo a traves de la historia han jugado un papel vital
como fuentes indispensables de origen y desarrollo de especies, asi como de obtencion de una
gran variedad de recursos para el ser humano. Actualmente los bosques se encuentran sometidos
a una fuerte degradation ecologica, causada principalmente por la adoption de practicas de uso
de suelo inapropiadas, desarrollo de modelos economicos no acordes con la conservacion de los
recursos, deforestation, contamination ambiental e introduction de especies exoticas; siendo los
bosques tropicales en los paises en desarrollo los mas afectados (Aide et al., 1996; Glowka et al,
1996; Kapelle y Brown, 2001).
El bosque mesofilo de montana (BMM) en Mexico constituye un sistema forestal
considerado como un ecosistema relicto, ffagil, en peligro de extincion y de prioridad para la
conservacion (Hamilton et al, 1995; Challenger, 1998). Dicho bosque constituye un tipo de
ecosistema de transition entre las selvas h’umedas y los bosques templados, cuya presencia en
Mexico es la mas septentrional de America Latina (Luna et al., 2001).
El BMM tiene una distribution ffagmentada en el pais y ocupa cerca del 1% del territorio
(Rzedowski, 1996). Sin embargo, constituye el habitat indispensable para el desarrollo de una
gran diversidad de especies (3,000 especies de plantas) tanto de afmidad neartica como
neotropical (Rzedowsky, 1992). Alberga a 120 plantas endemicas de Mexico, 62 que son
compartidas con Centroamerica y 19 que son compartidas con el sur y este de E.U. Por otra parte
han sido reportadas 26 especies amenazadas, 24 que requieren proteccion especial y 8 en peligro
de extincion pertenecientes a 24 familias botanicas (sensu Ramirez-Bamonde et al., inedito). En
cuanto a la fuente de recursos que proporciona, se tiene que tan solo para 1990 el BMM
constituyo la fuente basica de obtencion de lena y carbon para satisfacer las necesidades de
85,000 familias (alrededor de 405,939 personas), siendo las especies de encino y pino las mas
utilizadas (Sanchez y Avendano, inedito). Asimismo han sido reportadas 211 especies de plantas
que son utilizadas en 18 categorias de uso (sensu Ramirez-Bamonde et al, inedito). A nivel de
servicios ambientales se le atribuye una importante funcion en la proteccion de cuencas
hidrograficas y captura y retencion de humedad (Barradas, 2000; Hamilton, 2001).
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En el estado de Veracruz el BMM se encuentra en pequenos fragmentos aislados,
mismos que continuan siendo reducidos por una creciente poblacion humana que demanda
mayores recursos (Williams-Linera, 1996; Suarez, 1998; Pedraza y Williams-linera, 2003). Par lo
anterior, resulta indispensable el desarrollo de estrategias para su rehabilitacion que permitan un
adecuado manejo y conservacion del mismo. Una estrategia que ha sido planteada para la
rehabilitacion de los bosques es la implementation de plantaciones, las cuales tratan de
reproducir lo mas cercanamente posible, la estructura, funcionamiento, diversidad y dinamica
sucesional del sistema ecologico original permitiendo restituir la fertilidad de los suelos y atenuar
la severidad de las condiciones microclimaticas, para poder recuperar en menos tiempo parte de
la vegetation original y de fauna silvestre (Linding y Vazquez-Yanes, 1997; SEMARNAP, 1998;
Ortiz-Arrona, 1999; Standley y Montagnini, 1999; Saldana, 2001; D’ Antonio y Meyerson, 2002;
Hartley, 2002; Pedraza y Williams-linera, 2003; Suarez, inedito).

Para poder tratar de reproducir la estructura y dinamica sucesional de un sistema
ecologico, es necesario reconocer que los bosques son sistemas dinamicos con cambios en el
tiempo en su composicion, estructura y funciones ecologicas, resultado de un proceso de sucesion
forestal (Lorimer, 1977). En la sucesion forestal se llevan a cabo cambios en la estructura y
composicion del bosque en el tiempo y el espacio, producto de factores extrinsecos e intrinsicos
(Jardel y Sanchez-Velasquez, 1989; Lopez, 1993).

Los estudios realizados sobre los mecanismos de sucesion de las especies durante la
formation del BMM, han sido explicados en base a tres modelos propuestos por Connell y
Slatyer (1977), los cuales se ha observado que pueden interactuar entre si: a) la facilitation, que
consiste en la colonizacion de areas por especies pioneras, las cuales modifican las condiciones
ambientales de manera favorable para el establecimiento de otras especies, pero no para su propia
incorporation; b) la tolerancia, en donde especies tanto tolerantes como intolerantes pueden
establecerse despues de una perturbation, sin embargo, con el tiempo solo aquellas especies no
tolerantes son eliminadas, y c) la inhibition en donde los primeros ocupantes modifican el
ambienfe y lo hacen menos adecuado para otras especies, inhibiendo su colonizacion y
establecimiento, hasta que estas se debilitan o mueren por algun factor, permitiendo la entrada de
otras especies.

En el BMM los mecanismos de facilitation y tolerantia actuan de manera simultanea, en
combination en las diferentes etapas del desarrollo del bosque (Saldana, 2001). En el occidente
de Mexico Pinus puede facilitar la entrada de otras especies de sucesion tardia o tambien
establecerse con ellas al mismo tiempo (Sanchez-Velasquez, 1986; Saldana, 2001). En la Sierra
de Juarez, Oaxaca se observo en un area que habia sido perturbada anos atras por incendios
forestales, un reemplazo de especies caracteristicas del BMM. El reemplazo observado fue el
siguiente: Pinus patula reemplaza a Clethra sp y esta a su vez por Cornus disciflora luego por
Symplocos limoncillo y finalmente por Persea schiedeana (Sanchez-Velasquez, 1986). En la
Sierra de Manantlan, Jalisco observaron que Pinus douglasiana es reemplazado por Persea
hintoniiy Quercus spp. (Sanchez-Velasquez y Garcia-Moya, 1993; Pineda et al, 2000; Jardel et
al, 2001; Saldana, 2001). Tambien han observado que Clethra vicentina, Cornus disciflora y
Zinowiewia concinna tienen la capacidad de colonizar sitios abiertos y soleados junto con Pinus
douglasiana, sin embargo, su incorporation es muy pobre y disminuye a medida que aumenta el
tiempo desde la ultima perturbation de los rodales (Saldana, 2001).

Los trabajos antes citados sugieren que las comunidades de Pinus en el occidente de
Mexico ayudan a aumentar la conectividad del bosque mesofilo de montana y favorecen de
manera indirecta la preservation de otras especies de latifoliadas de sucesion tardia, mediante un
fenomeno conocido como nodrizismo 6 efecto de isla (Gurney y Lawton, 1996; Callaway y
Walker, 1997; Halvorson et al, 1994; Carrillo-Gartia et al, 1999). Algunos de los efectos
nodriza que se han sugerido que tiene Pinus sobre algunas especies de latifoliadas del BMM
estan: 1) la proteccion con su dosel de temperaturas extremas, 2) reduction de radiaciones
directas de luz y 3) mantenimiento de humedad en semillas (Ashton, 1997; Ortiz-Arrona, 1999;
Saldana, 2001). Asi mismo, y aunque hasta el momento no fueron encontrados trabajos
realizados sobre procesos micorrizicos entre las especies del BMM se presume que los pinos por
su capacidad de infection micorrizica (Montes et al, 2001;-Tiwari et al, 2003) probablemente
puedan estar relacionados tambien con procesos indirectos de induction de micorrizas, mismas
que podrian estar contribuyendo a facilitar el establecimiento de otras especies como los Quercus
(Ortiz-Arrona, 1999; Dickie et al, 2002; Tiwari et al, 2003).

De acuerdo con Jardel et al, (2001) la fase de formation y establecimiento del bosque
mesofilo en el Occidente de Mexico se realiza solo en suelos humedos y relativamente fertiles, ya
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que en suelos mas secos y menos fertiles se.puede tender a la formation de un bosque de pinoencino. Para el caso del bosque mesofilo del oriente de Mexico poco se conoce sobre su dinamica
de regeneration (Arriaga,1987; Sosa y Puig, 1987; Suarez, 1998; Williams-Linera, 1993 y
Williams-Linera, 1996). Sin embargo, es muy probable que Liquidambar macrophylla (Sosa,
1978) por las caracteristicas ecologicas que presenta como efectiva colonizadoray dominante del
dosel, pudiera estar jugando un papel similar al de los pinos del occidente de Mexico (GomezPompa, 1977; Sosa y Puig, 1987).

Hasta el momento, la informacion generada sobre los patrones de establecimiento de las
especies del BMM de Mexico han permitido disenar plantaciones experimentales en areas
perturbadas de Jalisco y Veracruz (Saldana com. pers.). -Las plantaciones experimentales simulan
la dinamica sucesional del BMM y su objetivo general es el de contribuir a recuperar en un
menor tiempo parte de la fiincionalidad del bosque mediante la identification de los
requerimientos ecologicos necesarios para la sobrevivencia y crecimiento de especies nativas, en
peligro de extincion 6 de alto valor de uso del BMM.

Existen tres tendencias basicas en el diseno de las plantaciones experimentales: 1) Las
plantaciones con especies de etapas tardias de-la sucesion bajo el dosel de Pinus (Ortiz-Arrona,
1999; Saldana com. pers.) en donde se prueba el efecto de nodrizismo entre las especies; 2) las
plantaciones con especies de diferentes etapas serales en areas perturbadas expuestas a luz
directa, en donde se trata de identificar el efecto de la interaction entre las diferentes especies
involucradas (Suarez, inedito), y 3) plantaciones en lugares perturbados con diferente historia de
uso y suelos con diferente compactacion, en donde se identifica la capacidad de establecimiento
de las especies con el tipo de compactacion de suelo (Pedraza y Williams-Linera, 2003).

En este trabajo se presentan los mecanismos de sucesion que intervienen en tres especies
caracteristicas del bosque mesofilo de montana de Veracruz, el cual se espera contribuya a
aportar informacion basica sobre las especies del BMM de la parte oriental de Mexico para poder
desarrollar estrategias de manejo y conservation de este ecosistema.
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2. OBJETIVOS
Objetivo General

Evaluar experimentalmente a Quercus germana, Quercus xalapensis y Magnolia dealbata
bajo tres condiciones distintas de dosel, que permita identificar los mecanismos de
establecimiento de estas especies para poderlos aplicar en el desarrollo de estrategias de
rehabilitation del bosque mesofilo de montana y su conservation en la zona centro del estado de
Veracruz.

Objetivos Particulares
I. Comparar la sobrevivencia y crecimiento de las tres especies arboreas en tres ambientes
diferentes (dos bajo el dosel de un ensayo de procedencias de Pino maximinoi; dos bajo el dosel
de un ensayo de procedencias de Liquidambar macrophylla y dos en areas abiertas rodeadas de
vegetation secundaria).
II. Identificar el efecto que desempenan el dosel de Pino maximinoi y el dosel de
Liquidambar macrophylla sobre la sobrevivencia y crecimiento de las tres especies de latifoliadas
durante su establecimiento, para poder determinar las condiciones ecologicas que son
satisfactorias para su reintroduccion.
III. Determinar los posibles mecanismos de sucesion que se sugiere en cada especie y tipo
de ambiente.

3. HIPOTESIS

I. Las pruebas de procedencias-progenie de Pinus maximinoi y Liquidambar macrophylla
funcionan como especies facilitadoras permitiendo el establecimiento de Quercus germana,
Quercus xalapensis y Magnolia dealbata.
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4. REVISION DE LITERATURA

4.1 Sucesion forestal; herramienta fundamental en el manejo y conservation de los bosques

4.1.1 Definicion de sucesion forestal
El concepto de sucesion forestal surge a partir de visualizar a los bosques como sistemas
ecologicos complejos y dinamicos con cambios en el tiempo en su composition, estructura y
funciones ecologicas (Lorimer, 1977; Jardel y Sanchez-Velasquez, 1989; Oliver y Larson, 1990).
De tal forma que la sucesion forestal es definida como todos aquellos cambios de la estructura y
composition de las especies de un bosque en el tiempo y el espacio (Jardel y Sanchez-Velasquez,
1989). Dicha sucesion es producto de interacciones entre y dentro de factores naturales y
antropogenos que determinan el curso de la misma (Lopez, 1993).

4.1.2 Los mecanismos de sucesion y su importancia de estudio
El proceso de sucesion forestal ha sido explicado principalmente por los mecanismos que
determinan el establecimiento y reemplazo de las especies en el proceso (Krebs, 1985). Se han
propuesto un gran numero de mecanismos para describir a la sucesion (Clemets, 1916; Gleason,
1926; Egler, 1954; Drury y Nisbet, 1973; Connell y Slatyer 1977; Botkin, 1981).

Los mecanismos mas utilizados para tratar de explicar el proceso de establecimiento de
las especies en los bosques templados han sido sintetizados por Connell y Slatyer (1977). Su
propuesta se centra en las interacciones entre poblaciones de plantas, las cuales contribuyen al
cambio floristico durante la sucesion directamente o a traves de modificaciones ambientales. Los
mecanismos que proponen son tres: 1) la facilitation, 2) la inhibition y 3) la tolerancia.

1)

Mecanismo de facilitation. Cuando despues de una perturbation se abre un espacio y

se liberan recursos para la colonization, solo ciertas especies sucesionales tempranas pueden
establecerse. Posteriormente, dominan y modifican el medio, de tal manera que lo hacen
inadecuado para la regeneration y el establecimiento de ellas mismas, pero favorable para las
especies caracteristicas de los estado avanzados de la sucesion. El proceso termina cuando las
especies tardias son capaces de establecerse debajo de ellas.
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2) -Mecanismo de tolerancia. Despues de una perturbation se liberan recursos y pueden
establecerse tanto especies tempranas como tardias, pero solo estas ultimas presentaran
reclutamiento (incorporation de nuevos individuos a la poblacion) en los estadios avanzados.

3) Mecanismo de inhibition. Pueden establecerse especies tanto tempranas como tardias,
pero solo aquellas que aseguren un espacio y otros recursos pueden tener reclutamiento e inhibir
el desarrollo de otras especies presentes o de los invasores subsecuentes. Su reemplazo ocurre
solo cuando estan debilitadas o mueren por el efecto de algun factor ambiental.

Para probar los modelos anteriores se han propuesto distintas metodologias, dentro de las
cuales destacan: 1) el desarrollo de experimentos factorials, en donde se realiza remocion de
especies, siembra de semillas o plantulas. Se evaluan las tasas de germination y/o crecimiento asi
como la sobrevivencia; los resultados pueden observarse a mediano plazo (Connell y Slatyer
1977; Ortiz-Arrona, 1999; Saldana, 2001), y 2) el uso de un modelo matematico que permit*
establecer conjeturas sobre los mecanismos sucesionales que pueden estar operando entre pares
de especies en un bosque determinado. Este se basa en la utilizacion de indices de asociacior
entre pares de especies con diferentes tamanos de los individuos. La utilizacion del modelo se
restringe para ser usado entre organismos con longevidades parecidas, que sean relativamente
abundantes, y que la zona de estudio este representada por parches de vegetation con diferentes
estados sucesionales (Sanchez-Velasquez, 2003).

Entender los patrones y procesos de cambio espacio-temporal de las especies de los
bosques es un aspecto esencial para disenar practicas silvicolas, las cuales permitan mantener a
largo plazo la productividad y diversidad biologica de los ecosistemas forestales, el
mantenimiento de las funciones de las cuales derivan servicios ambientales, el rendimiento de
productos forestales, y- la rehabilitation productiva de areas degradadas por impactos humanos
negativos (Lorimer, 1980; Jardel y Sanchez-Velasquez, 1989; ‘Jardel et al, 2001).

A pesar de que faltan mas trabajos sobre el entendimiento de la sucesion en los bosques
templados y tropicales, en algunos casos existen ya elementos importantes sobre la dinamica
sucesional, aplicables a su manejo y conservacion. Uno de estos ejemplos es el caso de los
bosques de Pinus de Mexico, los cuales por su tipo de establecimiento (especies pioneras), asi
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como sus atributos silvicolas, pueden ser manejados controlando la intensidad de las
perturbaciones a los que estan expuestos para facilitar el estableciendo de especies del bosque
mesofilo de montana (Jardel, 1986; Jardel y Sanchez-Velasquez, 1989; Sanchez-Velasquez,
1986; Sanchez-Velasquez y Pineda-Lopez, 1994). De igual forma se ha sugerido para los bosques
de Abies religiosa y Abies hickeli en Veracruz (especies tolerantes a la sombra, de rapido
crecimiento y con mucho potencial para ser manejados de manera sostenible), sean manejados
intensivamente por un metodo de selection (Sanchez-Velasquez y Pineda-Lopez, 1994).

4.1.3 Conocimiento sobre los mecanismos de sucesion del bosque mesdfilo de
montafia de Mexico

4.1.3.1 El BMM del Occidente de Mexico
Hasta el momento se cuenta con poca information sobre los mecanismos de sucesion de
las especies del BMM. Los pocos estudios reportados sobre los patrones del establecimiento de
las especies del bosque se han realizado principalmente en el occidente de Mexico (SanchezVelasquez, 1986; Sanchez-Velasquez y Garcia-Moya, 1993; Jardel et al, 2001; Saldana, 2001).
A continuation se describen algunos de ellos.

Sanchez-Velasquez (1986) realizo un estudio en la Sierra de Juarez Oaxaca, cuyo objetivo
era conocer el desarrollo de una poblacion de Pirnspatula despues de un incendio superficial, asi
como tambien parte de la dinamica de cambio de dominancia de las especies que coexisten con
dicha poblacion. Los resultados obtenidos sugirieron la presencia de rodales con diferentes
estados de la misma sucesion, encontrandose con mayor fxecuencia individuos de Pinus patula.
Asi mismo, fueron encontradas diferencias en asociacion interespecifica entre el tamano de los
individuos de las especies estudiadas, advirtiendose una tendencia sucesional de Pinus patula por
especies caracteristicas del BMM. El reemplazamiento observado fue el siguiente: Pinus patula
por Clethra sp y.esta a su vez por Cornus discijlora luego por Symplocos limoncillo y finalmente
por Persea schiedeana.
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Posteriormente fueron realizados estudios en ia Sierra de Manantlan en Jalisco-Colima.
Dentro de los cuales destacan los trabajos de Sanchez-Velasquez y Garcia-Moya (1993), Jardel et
ai, (2001), Pineda-Lopeze/a/., (2000) y Saldana (2001).

Sanchez-Velasquez y Garcia-Moya (1993) encontraron en la Sierra de Manantlan en
Jalisco, que algunas especies del bosque mesofilo de montana se presentaban en el sotobosque de
algunos pinares.

Asi mismo, Jardel et al, (2001) caracterizaron patrones de asociacion entre tipos de
vegetation, unidades de suelo, geomorfologia, factores de perturbation naturales y antropogenas
a escala del paisaje y de rodales; procesos de regeneration natural de poblaciones de especies
arboreas y el reconocimiento de tendencias de cambio sucesional en la composicion de especies,
asi como la caracterizacion de la estructura de rodales para poder desarrollar estrategias de
manejo en el area de estudio. Los resultados obtenidos permitieron evidenciar un proceso de
reemplazo sucesional de los pinos por las latifoliadas, identificando la presencia de los pinares
como una etapa en la sucesion hacia bosque mesofilo de montana en suelos humedos y
relativamente fertiles o hacia bosque de pino-encino en sitios mas secos y menos fertiles. Por otra
parte los resultados tambien sugieren que el bosque mesofilo de montana se mantiene con una
dinamica de apertura de claros de “grano fino” (claros pequenos) y con poca alteracion de suelo,
mientras que el bosque de pino-encino se mantiene con una dinamica de claros de “grano grueso”
(claros grandes) con alteracion significativa de suelo. El conocimiento generado de dicho trabajo
esta siendo aplicado experimentalmente al manejo forestal mediante la regulation de incendios y
practicas de pastoreo, asi como el mantenimiento de rodales en diferentes etapas de sucesion.

Por otra parte Pineda-Lopez et al, (2000) realizaroii un estudio sobre la estructura y
composicion del estrato arboreo en rodales con bosque de pino, bosque mesofilo de montana y
bosques mixtos, relacionando diferentes rodales con su historial de perturbaciones antropogenas,
inferencias sobre su estatus, dinamica sucesional y la propuesta de recomendaciones de manejo.
En cuanto a la dinamica sucesional se concluye que los bosques de pino son de segundo
crecimiento correspondiendo a etapas serales tempranas a lo largo de la sucesion, los pinos
pueden ser reemplazados por especies deciduas presentes en el sotobosque, mientras que el BMM
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se considera como una etapa serai avanzada que, en ausencia de incendios, pastoreo y
explotacion maderera, puede reemplazar a los bosques de pino.

Saldana (2001) observo el patron de establecimiento de especies arboreas bajo el dosel de
pinares, asi como la determination experimental de los factores y mecanismos que condicionan el
patron de establecimiento de especies latifoliadas del bosque mesofilo y de pino. Los resultados
obtenidos fueron que los rodales con poblaciones de Pirns douglasiana y Pinus herrerae son
reemplazados por Persea hintonii y Quercus spp. Tambien se observo que tanto Clethra
vicentina, Cornus disciflora y Zinowiewia concinna tienen la capacidad de colonizar sitios
abiertos y soleados junto con Pinus douglasiana, sin embargo, su incorporation es muy pobre y
disminuye a medida que aumenta el tiempo desde la ultima perturbation de los rodales. Por lo
tanto .se identifican a los mecanismos de facilitation y tolerancia propuestos por Connell y
Slatyer (1977) como procesos basicos eri la formation del BMM.

De acuerdo a la information aportada por los estudios anteriores, se puede identificar la
presencia de manera simultanea de los mecanismos de facilitation y tolerancia en las diferentes
etapas del desarrollo del BMM en el occidente de Mexico. De tal forma que las poblaciones de
Pinus juegan un papel fundamental en la formation del bosque, al facilitar la entrada-de especies
de sucesion tardia tolerantes a la sombra que provienen de un banco de plantulas que se
encuentran en el sotobosque, y cuyo establecimiento depende de la apertura de claros pequenos
en el dosel (Gonzalez-Espinosa et al, 1991 en Saldana, 2001; Sanchez-Velasquez y GartiaMoya, 1993; Jardel et al, 2001). Algunos de los efectos positivos conocidos como nodrizismo
(Gurney y Lawton, 1996; Ashton et al, 1997; Callaway y Walker, 1997; Carrillo-Garcia et al,
1999) que ejerce Pinus sobre las especies de latifoliadas del BMM estan: 1) la protection con su
dosel de temperaturas extremas, 2) radiaciones directas de luz y 3) mantenimiento de humedad en
la cama de semillas (Ashton et al, 1997; Ortiz-Arrona, 1999; Saldana, 2001).

4.13.2. El BMM del Oriente de Mexico
Para el caso del bosque mesofilo del oriente de Mexico poco se conoce sobre su dinamica
sucesional. Dentro de los pocos estudios relacionados con algunos aspectos del tema destacan los
de Arriaga (1987); Sosa y Puig (1987); Suarez, (1998); Williams-Linera (1993) y Williams-
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Linera (1996), mismos que fueron realizados principalmente en el BMM de Tamaulipas y
parte central del Edo. de Veracruz. A continuation se mencionan algunos de los resultados mas
relevantes.
Arriaga (1987) realizo un estudio sobre el efecto de las perturbaciones naturales por la
caida de arboles del BMM en la Reserva de la Biosfera “El Cielo” en Tamaulipas. Sus resultados
sugieren que el regimen de caida de arboles dominantes de la comunidad o partes de ellos, que
abren claros y porcentaje del area cubierta por estos, juega un papel importante en los procesos
de regeneracion del BMM. De tal forma que la regeneracion del BMM depende de la abundante
abertura de claros pequenos (40 y 200 m). Asi mismo se identifica al genero Quercus, a
Liquidambar styraciflua (sinonimo de L. macrophylla) (Sosa, 1978), Cercis canadensis y Clethra
pringlei como las especies del estrato superior que producen mas claros.

Por otra parte.Sosa y Puig (1987) estudiaron en la misma zona las formas de regeneracion
del estrato arboreo del BMM. Sus resultados sugieren la presencia de las siguientes estrategias de
regeneracion: 1) la multiplication vegetativa utilizada por especies como: Liquidambar
styraciflua, Magnolia schiedeana, Clethra pringlei y Eugenia capuli; 2) la regeneracion por
semillas diseminadas por viento utilizada por Acer skutchii y Senecio sp.; 3) regeneracion por un
banco persistente de plantulas en el sotobosque utilizado por Magnolia schiedeana, Q. germana,
Podocarpus reichei y Rhamnus caroliniana por mencionar algunas, y 4) regeneracion por medio
de un banco persistente de semillas estrategia utilizada por especies como Solanum spp, Bocconia
frutescens y Vitis berlandieri, entre otras.

Suarez (1998) realizo un estudio experimental en donde determino el efecto de varios
ambientes representatives de una comunidad fragmentada del BMM del centro de Veracruz,
investigo sobre algunos rasgos del establecimiento de tres especies dominantes del bosque
(Quercus germana, Q. acutifolia y Q. xalapensis). Evaluo la germinacion de Q. germana, Q.
acutifolia y Q. xalapensis, asi como el crecimiento y sobrevivencia de Q. acutifolia para explorar
la capacidad regenerativa de la comunidad en el gradiente interior-exterior del bosque. Los
resultados sugirieron que las tres especies presentaron una mayor germinacion dentro del bosque
y en el borde que en el sol. Sin embargo, la capacidad de establecimiento no se limita a una parte
del bosque, ya que pueden establecerse fuera de el si cuentan con suministro de agua. En cuanto a
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la sobrevivencia de Q. acutifolia se encontro que fue indistinta en los tres ambientes de
fragmentacion.

Williams-Linera (1993) evalua las variaciones en la estructura y composicion floristica de
la vegetacion-de los bordes del BMM en relation con las practicas de manejo en terrenos
adyacentes y la orientation en el Parque Ecologico Clavijero en Xalapa, Ver. Los resultados
indicaron que los bordes fueron diferentes en composicion floristica y en estructura de la
vegetation debido a distintas historias y practicas de manejo de los campos adyacentes. Se
pudieron identificar un total de 66 especies de plantas lenosas, de las cuales Liquidambar
macrophylla y Q. xalapensis estuvieron presentes en todos los bordes estudiados a pesar de ser
consideradas como especies primarias del interior del bosque.

Williams-Linera (1996) determino la tasa de crecimiento de diametro anual de algunas
especies arboreas caducifolias y perennifolias dominantes del BMM de los alrededores de
Xalapa, Ver, por un periodo de 5 anos. Encontro que la tasa de crecimiento diametrico de los
arboles del bosque manejado en el Jardin Botanico (0.83 cm ano'1) fue significativamente mayor
que la de otros bosques naturales (0.29 cm ano'1), lo cual demostro el potencial de crecimiento de
muchas especies, siendo Liquidambar macrophylla y Quercus xalapensis algunas de las especies
dominantes del dosel superior del bosque con mayor crecimiento.

Los resultados obtenidos por los trabajos antes citados nos sugieren que es muy probable
que Liquidambar macrophylla por las caracteristicas ecologicas que presenta como efectiva
colonizadora y dominante del dosel, pudiera estar jugando un papel similar al de los pinos del
occidente de Mexico (Gomez-Pompa, 1977; Arriaga, 1987; Sosa y Puig, 1987; Williams-Linera,
1993).

4.1.4 Aplicacion del conocimiento de la dinamica sucesional al desarrollo de
acciones de rehabilitacion del BMM en Mexico
Hasta el momento, la informacion generada sobre los patrones de establecimiento de las
especies del BMM han permitido disenar plantaciones experimentales en areas perturbadas de
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Jalisco y Veracruz. Las plantations experimentales simulan la dinamica sucesional del
bosque, cuyo objetivo general es el de contribuir a recuperar en un menor tiempo parte de la
funcionalidad del bosque, mediante la identification de los requerimientos ecologicos necesarios
para la sobrevivencia y crecimiento de especies nativas,*en peligro de extincion 6 de alto valor de
uso del BMM.

Algunos de los resultados mas relevantes en plantaciones experimentales estan descritos a
continuation.

1) Plantaciones bajo el dosel de Pinus. En 1999 Ortiz-Arrona en la Sierra de Manantlan
en Jalisco, disena una plantation experimental en donde evaluo la sobrevivencia y crecimiento de
Fraxinus uhdei, Magnolia iltisianay Quercus salicifolia bajo el dosel de Pinus douglasiana. Este
estudio permitio identificar a Magnolia iltisiana y Quercus salicifolia como especies de respuesta
moderada a nutrientes del suelo y radiation solar. Por lo tanto, se identified que estas especies
pueden ser establecidas bajo el dosel de Pinus douglasiana y sus crecimientos pueden ser
favorecidos por medio de un aclareo de los pinos.

2) Plantaciones con especies de latifoliadas de diferentes etapas serales en areas
perturbadas expuestas a luz solar directa. En este caso Suarez (inedito) en Xalapa, Veracruz
durante 18 meses evaluo el desempeno en sobrevivencia y crecimiento de 4 combinaciones
distintas de especies. Las especies utilizadas en combinaciones fueron: Carpinus caroliniana,
Clethra macrophylla, Cornus disciflora, Erytrina americana, Liquidambar styraciflua, Magnolia
dealbata, Podocarpus guatemalensis, Platanus mexicana, Quercus sp y Ulmus mexicana. Los
resultados obtenidos permitieron identificar a Ulmus mexicana, Quercus sp. y Carpinus
caroliniana como especies promisorias para plantaciones mixtas en areas degradadas del BMM.

3) Plantaciones en lugares perturbados con diferente historia de uso y suelos con diferente
compactacion. Pedraza y Williams-Linera (2003) en Xalapa, Veracruz evaluaron durante un
periodo de 2 anos el desempeno en sobrevivencia y crecimiento de Liquidambar styraciflua,
Carpinus caroliniana, Juglans pyriformis y Podocarpus matudae en areas perturbadas con
diferentes historias de uso y con suelos con diferente tipo de compactacion. Los resultados
permitieron identificar diferencias en el establecimiento de las especies entre los sitios. De tal
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forma que Liquidambar styraciflua y Carpinus caroliniana se identificaron como especies que
tienen una buena sobrevivencia y crecimiento, prometedoras para ser utilizadas en programas de
reforestacion de areas deforestadas. Asi mismo, Juglans pyriformis mostro una gran resistencia a
condiciones extremas de compactacion de suelo, por lo que se sugiere su utilization para la
rehabilitation de areas degradadas. Podocarpus matudae presento los valores mas bajos de
sobrevivencia y crecimiento.

De acuerdo con la information aportada por Williams-Linera (1996), Ortfz-Arrona
(1999), Avendano y Rosado (2000), Saldana (2001), Pedraza y Williams-Linera (2003) y Suarez
(inedito) hasta el momento se han podido identificar 18 especies arboreas del BMM que tienen
potencial para ser utilizadas en_.programas de reforestacion local,. y que tienen tambien la
capacidad de proveer de otros beneficios a la poblacion, algunas de ellas son: Alnus jorullensis,
Diospyros digyna, Liquidambar styraciflua, Pinus douglasiana, Quercus germana y Ulmus
mexicana.

4.2 Description de las especies

4.2.1 Especies plantadas bajo el dosel de los ensayos de procedencias
En el presente estudio fueron elegidas Quercus germana, Quercus xalapensis y Magnolia
dealbata. Dichas especies son caracteristicas del bosque mesofilo de montana de Veracruz. Su
election estuvo basada en las siguientes considerations: su importancia en la dominancia en el
dosel del bosque; por ser una de ellas endemica de Mexico y ser una especie en peligro de
exfincion; por constituir una fuente importante de recursos locales para la poblacion, asi como
conocer el origen y tratamiento a las que fueron expuestas las plantulas.

4.2.1.1 Quercus spp
El conjunto de especies comunmente conocidas con el nombre de encinos y robles, se
encuentran agrupadas dentro del genero Quercus L. que forma parte de la familia botanica
Fagaceae. Las especies de Quercus son de afinidad holartica y se encuentran ampliamente
distribuidas en el territorio mexicano, pudiendoseles observar en todos los estados de la republica
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excepto en Yucatan (Zavala, 1990). En Mexico ocurre la mayor diversidad de especies de
encinos, se desarrollan tanto en climas templados como en climas semi aridos y tropicales; en
altitudes elevadas y bajas de hasta 50 msnm, asi como suelos ricos y pobres en materia organica
(Mass, 1977; Zavala, 1995).
McVaugh (1974) y Rzedowski (1978) los consideran las especies mas abundantes y
dominantes de los climas templados. El numero de especies se estima entre 140 y 250 (Standley,
1961 en Suarez, 1998; Zavala y Garcia, 1996). Su estado climax como vegetation puede
observarse en diversos tipos: en las regiones templadas forma bosques de transition entre el
bosque de coniferas y las selvas, en donde forma extensos bosques de pino-encino los cuales
pueden ser las etapas iniciales de la conformation de un bosque mesofilo de montana (Jardel et
al, 2001); en las regiones tropicales puede encontrarse en manchones puros (Rzedowski, 1978;
Ramirez-Bamonde, 1996). El conocimiento sobre sus mecanismos de regeneration es muy poco
conocido y varia de acuerdo con el tipo de ambiente y la especie (Zavala, 2001).
A nivel fisonomico el genero Quercus se caracteriza por presentar un fruto de tipo nuez,
mismo que se le conoce comunmente con el nombre de bellota, pueden presentar dos formas de
vida: arboles y arbustos (Perez et al, 1998; Zavala, 2001). Las especies de encinos se han
agrupado en diferentes subgeneros, de los cuales Quercus germana se encuentra pertenece al
subgenero Lepidobalanus o encinos blancos, que se caracterizan por madurar en el ano en que
ocurre la fertilization produciendo bellotas anuales y teniendo un ciclo reproductive de un ano.
Quercus xalapensis pertenece al subgenero Erythrobalanus o encinos rojos que requieren de dos
anos para madurar, los cuales producen bellotas bianuales y tienen un ciclo reproductive de tres
afios (Zavala y Garcia, 1996).

4.2.1.1.1 Quercus germana Cham. & Schlechtendal. Linnaea 5:78.1830. Subgenero
Lepidobalanus. Nombres comunes: roble o encino bianco (Williams-Linera, 1996).
Especie que se encuentra en el estado de Hidalgo, Tamaulipas, San Luis Potosi, Puebla y
Veracruz (Zavala, 1995). En el estado de Veracruz se encuentra como especie dominante del
bosque mesofilo de montana de la localidad de Xalapa (Standley, 1922 en Suarez, 1998).
Fisonomicamente es un arbol caducifolio que en el estado adulto puede medir de 25 a 30 m de
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alto; con vastagos glabros y delgados; hojas oblongas y altemas de 4 a 10 cm de largo, algo
obtusas, base redondeada, glabras, con el enves ligeramente glauco, cortamente peciolada, con
poca crenacion dentada hacia la punta y nervadura marcada en el enves; bellota subglobosa de 25
mm de diametro (Suarez, 1998), estrechamente incluida, la copa esferica con escamas agudas
algo gruesas, carinadas, adpresas (Standley, 1922 en Suarez, 1998). Sus hojas son altemas, limbo
con el enves glabro y glauco. Las flores se encuentran en amentos y las bellotas estan dispuestas
por pares sobre un grueso pedunculo de 10 a 20 mm de largo (Puig, 1993). La fructificacion es
irregular bi o tri anual. Sus bellotas son dispersadas y depredadas por roedores (Suarez, 1998).
Se le considera una especie comun, dominante del estrato arboreo alto y ser una de las de
mayor production anual de hojarasca del bosque mesofilo de montana del oriente de Mexico
(Puig, 1993; Tolome, 1993). Tambien se le ha identificado como una especie primaria de estadios
sucesionales avanzados del bosque mesofilo de montana (Puig y Sosa, 1983; Breceda y Reyes,
1991; Williams-Linera, 1993). Es una especie utilizada con fines maderables y medicinales
(Williams-Linera, 1996).

Figure 1. Pl&ntula de Quercus germana.

4.2.1.1.2
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Quercus xalapensis Humb. & Bonpl. PL Aequin. 2:24. 1809. Subgenero

Erythrobalanus. Nombres comunes: encino rojo; encino roble; roble de duela; barrilillo; encino
capulincillo o hojeador (Martinez, 1987; Williams-Linera, 1996, Perez et ai, 1998).
Especie que se distribuye en los estados de Tamaulipas, Hidalgo, San Luis Potosl, Puebla,
Chiapas y Veracruz en donde su localidad tipo es Xalapa (Martinez, 1987; Zavala, 1995; Puig,
1993). Fisonomicamente es un arbol deciduo que puede alcanzar alturas de hasta 30 m y diametro
de 45 cm (Perez et al, 1998), vastagos moderadamente glabros y yemas agudas glabras de color
cafe de 2 a 3 mm de diametro y 5 mm de largo; hojas grandes de 10 a 15 cm de largo, de 4 a 8 cm
de ancho, glabras o con algunos fasciculos axilares en el enves, ampliamente u ovadamente
lanceoladas, agudas, tipicamente agudas en la base o decurrentes sobre un esbelto peciolo,
setaceamente aserradas con el margen un poco indentado; bellota redonda ovoide, de 18 mm de
diametro, 20 mm de largo, incluida hasta la mitad, la copa redondeada con escamas algo sueltas,
romas (Standley, 1922 en Suarez, 1998).
Es una especie menos frecuente que Quercus germana en el bosque mesofilo de montana
del oriente de Mexico, siendo mas abundante en el bosque de encinos (Puig, 1993). A Q.
xalapensis se la ha identificado como una especie primaria de estadios sucesionales avanzados
del bosque mesofilo de montana (Williams-Linera, 1993; Saldana 2001). Por su crecimiento
diametrico Williams-Linera (1996) la considera una especie prometedora en condiciones de
plantation. Sus usos mas comunes son: cerca viva, maderable, leria y medicinal (WilliamsLinera, 1996; Avendano y Rosado, 2000).
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Figura 2. Ejemplar de herbario de Quercus xalapensis (tornado de Perez et al., 1998).

4.2.1.2
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Magnolia dealbata Zucc., Abh. Akad. Wiss. (Munchen) 2:373. 1836. Nombre

comun: Magnolia o Eloxochitl (Hemandez-Cerda, 1980).

Es una especie que forma parte de la familia botanica Magnoliaceae integrada por 12
generos y alrededor de 200 especies. Dichas especies se encuentran concentradas principalmente
en el este y sureste de Asia, este de Norteamerica, Centroamerica hasta el este de Brasil y las
Antillas. En Mexico existen dos generos silvestres: Magnolia L. y Talauma Juss. (HefnandezCerda, 1980). Magnolia dealbata se distribuye en los estados de Hidalgo, Oaxaca y Veracruz. En
el estado de Veracruz es una especie que se desarrolla tanto en climas calido subhumedos, como
templados y semicalido humedos, con un intervalo de temperatura media anual de 16 a 26° C;
aunque su mayor distribution se encuentra en el clima (A)C(Fm) (Zulueta y Soto, 1993). La
poblacion mas grande en Veracruz que en los ultimos 15 anos se ha conservado, se encuentra en
las zonas arboladas del bosque mesofilo de montaiia en Coyopolan, Ixhuacan de los Reyes
(Corral, 2003).
Fisonomicamente Magnolia dealbata se caracteriza por ser un arbol de hasta 30-40 m de
\
altura, densamente pubescente, la pubescencia blanquecina; corteza externa pardo oscura, la
interna color bianco; ramas amarillo-verdoso-tomentosas en los apices. Hojas con el enves
blanquecino, obovadas u oblongas, de 24 a 39 cm de largo por 14.5 a 23.5 cm de ancho, el
margen entero, el apice agudo u obtuso, la base cordada; peciolo de 5.5 a 8 cm de Iongitud.
Flores blanco-cremosas de 15 a 16.5 cm de largo por 6.5 a 7 cm de ancho. Fruto de tipo
multifoliculo de alrededor de 12 cm de Iongitud. Su floracion se lleva a cabo en los meses de
abril a junio.
Esta especie es endemica de Mexico y en peligro de extincion (SEMARNAT, 2002)
cuyas probabilidades de sobrevivencia son consideradas muy pocas si los factores causantes
siguen operando (Vovides, 1981; Sanchez-Velasquez y Pineda-Lopez, inedito). Su presencia esta
asociada a estadios avanzados de sucesion del bosque mesofilo de montaiia del oriente de Mexico
(Suarez, inedito).

Figura 3. Pldntula de Magnolia dealbata.
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4.2.2 Especies de los ensayos de procedencias

4.2.2.1 Liquidambar macrophylla Oersted, L’ Amerique Centrale 16, t. 11. 1863.
Nombres comunes: Liquidambar; ocozotl; ocotzotl; ocoxote; ocozote; techco; copalme (Sosa,
1978).
Especie que pertenece a la familia botanica Hamamelidaceae constit'uida por 26 generos,
13 de los cuales son monotipicos. Una de las especies caracteristicas de esta familia es
Liquidambar macrophylla conocida como sinonimo de Liquidambar styraciflua var. mexicana.
Su distribucion abarca Mexico y Centroamerica (Guatemala, Honduras y Nicaragua). En Mexico
se encuentra desde la vertiente del Golfo en Tamaulipas y norte de San Luis Potosi hasta el norte
de Chiapas; en la vertiente del pacffico: en la Sierra Madre del Sur y Sierra del Soconusco.
Constituye un elemento importante en la composition del Bosque mesofilo de montana del
estado, desarrollandose en altitudes que van de los 600 a 1800 m.
Fisonomicamente se le puede observar como un arbol de hasta 40 m de altura,
subcaducifolio de un diametro a la altura del pecho de 42 cm a 1.5 m; corona conica en los
arboles jovenes e irregular y achatada en arboles viejos. Hojas altemas, en espiral, simples, lisas,
de 7 a 19.5 cm de ancho y 7,5 a 14 cm de largo, con olor a balsamo al estrujarse, con 3 a 5
lobulos triangulares, el margen glandularmente aserrado hasta dentado, el color de las hojas
cambiante de acuerdo a las estaciones, desde amarillo, verde, hasta purpura y moreno, la base de
la hoja desde truncada hasta cordada. Flores en cabezuelas bracteadas. Fruto en forma de capsula
bivalvada, dehiscente en el apice, con dos o tres semillas funcionales por fruto. Semillas aladas
apicalmente, con una longitud total de 6 a 8 mm por 2 mm de ancho. Su floracion se realiza en
los meses de enero a marzo (Sosa, 1978).
Esta especie se le reporta como un elemento abundante y dominante del bosque mesofilo
de montana del oriente de Mexico; bosque de pino; bosque de pino-encino y vegetacion
secundaria de estos tipos de vegetacion. Asi mismo se reporta como una especie resistente al frio
y al viento, intolerante a la sombra, abundante en lugares abiertos y acahuales (Kormanik, 1988;
Alba et al, 1996; Falcon, 2000). Se identifica como una especie pionera del bosque mesofilo de
montana (Zuill y Lathrop, 1975; Sosa y Puig 1987; Breceda y Reyes, 1991; Long y Heath, 1991;
Challenger, 1998; Suarez, inedito). Dentro de sus usos mas comunes destacan: la obtencion de
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resina o incienso medicinal, la de madera para fabrication de toneles, construcciones rusticas
etc., sombra, cerca viva, combustible, ornamental y con potencial para reforestation (Sosa, 1978;
Alba et ai, 1996; Ambrosio, 1996; Williams-Linera, 1996; Avendano y Rosado, 2000; Pedraza y
Williams, 2003).

Figura 4. Rama con inflorescencias y firuto de Liquidambarmacrophylla (Modificado de Esparza en Sosa, 1981).
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Figura 5. Vista de un ensayo de procedencias de 14 aflos de edad de Liquidambar macrophylla en Xalapa, Ver.
Mexico.
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4.2.2.2 Pinus maximinoi H.E. Moore, Baileya 14:8.1966. Nombre comun: Pino.
Especie perteneciente a la familia botanica Pinaceae de afinidad boreal. En Mexico es una
familia muy rica en numero de especies, las cuales se han estimado en 60 con un considerable
numero de subespecies, variedades y formas, correspondientes a 5 generos (Narave y Taylor,
1997). La especie Pinus maximinoi se distribuye en Mexico en los estados de Sinaloa, Nayarit,
Jalisco, Michoacan, Guerrero, Estado de Mexico, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Veracruz,
extendiendose esta hasta Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua desarrollandose en
altitudes que van desde los 600 a 2,400 m (Jesse, 1991).
Fisonomicamente son arboles que van desde los 15 hasta los 30 m de altura, con tronco
recto y un diametro a la altura del pecho de 30 a 65 cm, su corteza es suave y grisacea, hojas
arqueado-pendulosas en fasciculos de 5, de 20 a 22 cm de largo, 0.7 a 1.0 mm de ancho,
microestrobilos

ovoides,

prontamente

deciduos;

megastrobilos

(conos)

pedunculados,

generalmente deciduos, ovoide-conicos, angulosos, de 5 a 9 cm de largo, 4 a 7 mm de ancho.
Semilla alada, angular-eliptica, de 4 a 6 mm de largo (Jesse, 1991; Narave y Taylor, 1997).
Esta especie se reporta como muy escasa en el estado de Veracruz en donde no se han
observado plantulas ni individuos jovenes, por lo que se le puede considerar como en peligro de
desaparecer del estado (Narave y Taylor 1997). Un estudio reciente la consideran como una de
las especie mas prometedoras para el establecimiento de plantaciones comerciales y para
rehabilitation ecologica (Arteaga y Perez-Castillo, 2001).
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Figura 6. Vista de un ensayo de procedencias de 14 afios de edad de Pinus maximinoi en Xalapa, Ver. Mexico.
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5. MATERIAL Y METODO
5.1 Area de estudio

5.1.1 Caracteristicas generates del Municipio de Xalapa
Las localidades de estudio fueron establecidas en el Municipio de Xalapa ubicado en la
parte central del estado de Veracruz, entre las coordenadas 19° 32’ de latitud N y 96° 55’ longitud
Oeste, a una altitud de 1440 m (Fig. 7).

Figura 7. Ubicacion geografica del Municipio de Xalapa, Ver. Mexico.

De acuerdo con Soto y Gomez (1990) el clima que prevalece es el C(fm) templado
humedo con lluvias todo el ano, con una temperatura media anual de 18° C y una precipitation
media anual de 1490.5 mm. Las rocas presentes en la zona son producto de flujos piroclasticos
pumfcos arenosos, consolidados y poco consolidados, donde se distinguen tres unidades de rocas,
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el basalto caotico, las tobas basicas y las brechas volcanicas basicas, las cuales forman parte
del volcanismo basico que origino el Eje Neovolcanico del cuaternario (Rossignol et al, 1987 en
Castillo-Campos, 1991). El relieve es irregular, formado por lomerios, arroyos y barrancas poco
profundas. Destacan los pequenos conos volcanicos dispersos en la region, como el cerro
Macuiltepetl (Rossignol et al, 1987 en Castillo-Campos, 1991). Los suelos que predominan son:
andosoles humicos con acrisol ortico y feozem haplico con regosol eutrico de textura media, y en
menor proportion el litosol humico con feozem haplico y luvisol ortico con feozem haplico
(Rossignol et al, 1987 en Castillo-Campos, 1991). La vegetation esta compuesta por
comunidades ricas y diversas en especies de plantas, encontrandose el bosque mesofilo de
montana y bosques de encinos asociados a este, asi como pinares y selva baja caducifolia
(Miranda y Hernandez, 1963; Rzedowski, 1978; Castillo-Campos, 1991).

Los sitios de estudio se ubicaron en el area de la siguiente manera:
Tabla 1. Ubicacion geografica y datos climaticos de las localidades donde se ubican las parcelas
experimentales en el Municipiode Xalapa, Ver. De acuerdo con Alba etal, (1995); Alba etal, (1996).
LOCALIDAD

LATITUD/
LONGITUD
19° 30’ N
96° 95’ 0

ALTITUD
(msnm)
1400

PPA
(mm)
1750

TMA
(°C)
18

EXPOSICION

TRATAMIENTO

17° ± 3 0 % NO

2. Parque Ecoldgico El
Haya

19° 31’ N
96° 56’ 0

1400

1750

18

13°± 22% NO

3. Cerro de la Galaxia

19°34’ N
96° 55’ 0

1420

1066.8

18

25° ± 46% NE

4. Cerro de la Galaxia

19°34’ N
96°55’ 0

1420

1066.8

18

22° ± 12.5% NE

5. Parque ecologico El
Haya
6.
Parque
EcolOgico
Escolar de la SEC

19°3r N
96° 56’ 0
19° 34’ N
96°55’ 0

1400

1750

18

12° ± 22% NO

Bajo la cobertura
de un ensayo de
procedencias de
Pinus maximinoi
Bajo la cobertura
de un ensayo de
procedencias de P.
maximinoi
Bajo la cobertura
de un ensayo de
procedencias de
Liquidambar
macrophylla
Bajo la cobertura
de un ensayo de
procedencias de L.
macrophylla
Areas abiertas

1420

1066.8

18

1°± 2% NO

Areas abiertas

1. Area Natural protegida
“Francisco Javier
Clavijero”

PPA= precipitation media anual.
TMA= T em peratura media anual.
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5.2 Diseno experimental y fase de campo
Se uso un diseno completamente al azar y consistio en tres tratamientos en las que fueron
sometidas las tres especies arboreas: 1) bajo el dosel de un.ensayo de procedencias-progenie de
Pinas maximinoi (PP) establecido en Xalapa en 1990 (Alba et al, 1995); 2) bajo el dosel de un
ensayo de procedencias-progenie de Liquidambar macrophylla (PL) establecido en Xalapa en
1990 (Alba et al., 1995), y 3) area abierta (AA). Para cada tipo de tratamiento se realizaron dos
replicas, las cuales sumaron en total seis parcelas experimentales. El periodo de estudio fue de 13
meses (septiembre 2002-octubre 2003).

' 5.2.1 Diseno de parcelas
La forma de election de las parcelas en las localidades de estudio se realizo aleatoriamente
mediante el metodo propuesto por Saldana (2001), en donde fue tornado primero un numero
aleatorio entre 0° y 360° para obtener el azimut, seguido de otro numero aleatorio para el numero
de pasos que determino el primer punto de la parcela. Las parcelas siempre fueron orientadas a
-favor de la pendiente. Una vez ubicados los lugares donde se establecerian las parcelas se
procedieron a limpiar totalmente de arbustos y hierbas los terrenos, asi mismo las parcelas fueron
protegidas del acceso con la instalacion de alambre galvanizado alrededor de su perfmetro. Para
poder observar el desempeno de las tres especies en el proceso de establecimiento se realizaron
plantaciones en cada parcela experimental. Cada parcela conto con un area de 12 x 22 m (264
m2). En ella fueron plantados al azar 60 individuos (20 por cada especie) a una distancia de 2 m,
mediante la tecnica de tresbolilio. Las plantulas se establecieron en el mes de agosto del 2002
(durante la temporada de lluvias).

5.2.2 Registro de las especies de estudio
Una vez plantadas las plantulas, a cada una se les registro inicialmente la altura y el
diametro, con la ayuda de un flexometro y un vernier, respectivamente. Posteriormente en cada
mes se realizo las mismas mediciones durante un periodo de 13 meses. Para la sobrevivencia
fueron considerados todos los individuos vivos al final del periodo (Anexo 1).

29
5.3 Evaluation estadistica

5.3.1 Sobrevivencia y tasa de crecimiento
Para probar el efecto de los tratamiento y especies (con y sin interaction) en la
sobrevivencia se realizo un analisis con modelos log-lineales del procedimiento CATMOD de
SAS Version 8.

Las tasas de crecimiento mensual de altura y diametro a la base fueron analizadas a traves
de analisis de varianza y comparaciones multiples de Newman-Keuls del programa Statistica
version 4.1. Las tasas de crecimiento se estimaron con la siguiente ecuacion:
__ lnC2 -In C ,
c
t
donde Tc es la tasa de crecimiento mensual, In es logaritmo natural, C2 es la altura (o
diametro) final, C\ es la altura (o diametro) inicial y t es el tiempo (un mes). La comparacion de
medias fue realizada utilizando unidades en cm.
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6. RESULTADOS
6.1 Sobrevivencia
Se encontro diferencia significativa entre especies (P<0.01), no hubo diferencias
significativas entre tratamientos (P>0.05) y no se encontro una interaction significativa entre
tratamientos y especies (P>0.05). La sobrevivencia de M. dealbata fue significativamente menor
que Q. germana y Q. xalapensis (P<0.01), y entre Q. germana y Q. xalapensis no hubo
diferencias .significativas (P>0.05). Magnolia dealbata presento el mayor numero de individuos
vivos bajo el dosel de Pinus maximinoi (29), seguido del dosel de Liquidambar macrophylla con
10 y el area abierta con solo un individuo; mientras que Q. germana y Q. xalapensis tuvieron
valores similares de alta sobrevivencia (>30 individuos) en los tres tratamientos (Fig. 8).

□AA ©PP BPL

Figura 8. Sobrevivencia de pldntulas de M dealbata (M), Q. germana (QG) y Q. xalapensis (QX) despues de 13
meses, en Areas abiertas (AA), bajo plantaciones de pino (PP) y bajo plantaciones de liquidambar (PL).
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6.2 Tasas de crecimiento

6.2.1 Altura
La tasa de crecimiento en altura obtenida a nivel de especies mostro diferencias
significativas (P<0.05). Mientras que entre tratamientos dentro de las mismas especies no fue
significativamente diferente (P>0.05). A nivel de interaction entre los tratamientos y especies se
encontro diferencias significativas (P<0.01).

Magnolia dealbata tuvo las tasas de crecimiento mas bajas en los tres tratamientos,
mientras que Q. germana y Q. xalapensis tuvieron las tasas mas altas y no hubo diferencias
significativas entre ellas (Fig. 9). (Ver promedios absolutos del ultimo mes en Tabla 2).

AA

PL

PP

PP

PP

PL

AA

M

M

M

QX

QG

QG QG

PL

AA

QX

QX

Figura 9. Comparaciones multiples para la tasa de crecimiento en altura. M. dealbata (M), Q. germana (QG) y Q.
xalapensis (QX) en areas abiertas (AA), bajo plantaciones de pino (PF) y bajo plantaciones de liquidambar (PL).
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6.2.2 Diametro de la base (Db)
La tasa de crecimiento de (Db) obtenida a nivel de especies, tratamientos dentro de las
mismas especies e interaccion entre tratamientos y especies mostraron diferencias significativas
(P<0.05).

La tasa de crecimiento del diametro de la base fue significativamente mayor tanto en el
area abierta, para las tres especies, como bajo el dosel de liquidambar para Quercus germana y
Q. xalapensis (Fig. 10). El promedio de los valores absolutos (altura final) del crecimiento que se
obtuvieron en el area abierta fueron: Q. germana (0.82 cm) y Q. xalapensis (0.95 cm) (Tabla 2).
Para el caso de los Quercus bajo el dosel de liquidambar fueron: Q. germana (0.86 cm) y Q.
xalapensis (.98 cm) (Tabla 2).

Figura 10. Comparaciones multiples para la tasa de crecimiento en diametro de la base. M. dealbata (M), Q.
germana (QG) y Q. xalapensis (QX) en 6reas abiertas (AA), bajo plantaciones de pino (PP) y bajo plantaciones de
liquidambar (PL).
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T ab la 2. Promedios de la altura y diametro finales en cm, obtenidas en 13 meses de estudio por
interaccion especie-tratamiento.

E SPE C IE /T R A T A M IE N T O

A ltura (h) (cm)

D iam etro de la base (cm)

X±Sx

X±Sx

24.02 ± 3.59
22.28 ±6.11
19.00*

0.75 ± 0.04
0.77 ± 0.07
0.70*

40.98'± 3.72
63.91 ± 3 .22
62.78 ± 3 .26

0.38 ± 0 .0 4
0.86 ± 0.03
0.82 ± 0 .03

33.35 ± 3.13
65.48 ±3.31
63.06 ±3.41

0.38 ± 0 .03
0.98 ± 0 .03
0.95 ± 0.04

Magnolia dealbata
Bajo dosel de pino
Bajo dosel de liquidambar
Area abierta

Quercus germana
Bajo dosel de pino
Bajo dosel de liquidambar
A rea abierta

Quercus xalapensis
Bajo dosel de pino
Bajo dosel de liquidambar
A rea abierta

X = Media
Sx = E rror de la media
*= Los valores presentados constituyen la medicion total del ultimo mes del unico individuo presente.
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7. DISCUSION
La similitud observada entre el desempeno en sobrevivencia y crecimiento de Q. germana
y Q. xalapensis, puede obedecer a que estas son especies congenericas que de forma natural
comparten los mismos sitios de distribucion y similares nichos ecologicos dentro del bosque
mesofilo de montana de la region. Zavala y Garcia (1996) y Suarez (1998), mencionan que
ciertas especies de Quercus que coexisten en una misma localidad, pueden ser muy parecidas
ecologicamente y solo presentar variaciones sutiles en algun aspecto de su biologia, situation que
obedece a la sobreposicion de sus areas de distribucion y a su compatibilidad genetica que
promueve procesos de hibridacion.

M. dealbata es una especie dominante dentro de algunos bosques mesofilo de montana de
Veracruz y es considerada como una especie de estados sucesionales avanzados (SanchezVelasquez y Pineda-Lopez, inedito). Se pudo evidenciar que el dosel de pino y Iiquidambar
ejercen un efecto positivo sobre la sobrevivencia y crecimiento de M. dealbata. Por el contrario,
las areas abiertas constituyen para M. dealbata un ambiente inadecuado para su establecimiento;
con ello se evidencia el mecanismo de facilitation. Dichos resultados han sido similares a los
obtenidos por Ortiz-Arrona (1999) y por Suarez (inedito), en donde M. iltisiana y M. dealbata,
respectivamente, presentan altas tasas de mortalidad y bajos crecimientos en altura, diametro y
cobertura durante los primeros 18 meses de establecimiento en areas expuestas a grandes
intensidades de !uz. La evidencia en este trabajo sugiere que la PP facilita el establecimiento de
M. dealbata mediante la protection con su dosel de la exposition a una gran radiation solar y una
desecacion prolongada.

Los altos valores observados de sobrevivencia y crecimiento, de Q. germana y Q.
xalapensis en el dosel cerrado y en las areas abiertas, nos sugieren una alta capacidad de
tolerancia hacia condiciones relativamente extremas de sombra y luz. La tolerancia a la luz
observada de las dos especies de Quercus, segun Whitney y Runkle (1981) y Humprey y Swaine
(1997) en Suarez (1998), puede resultar de una cierta plasticidad fenotipica tipica del genero
Quercus, la cual permite que una misma especie pueda establecerse en varios microambientes
luminicos y de humedad. De acuerdo con Suarez (1998) la tolerancia observada en el
establecimiento de algunas especies de encinos, puede estar funcionando como una estrategia de
avanzada en la regeneracion de los mismos en areas en que ha sido desplazado. Con este trabajo

se evidencia el establecimiento de Q. germana y Q. xalapensis, a traves del mecanismo de
tolerancia.
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8. CONCLUSIONES

1. El dosel de pino y liquidambar, ejerce un efecto diferencial sobre la sobrevivencia y
crecimiento de plantulas de Q. germana, Q. xalapensis y M. dealbata. Los dos primeros
presentaron mayor sobrevivencia que M. dealbata.

2. La reforestacion sucesional pino-M dealbata, puede ser una action que permita el
establecimiento de individuos de M. dealbata (especie en peligro de extincion) en la zona centro
del estado de Veracruz. En areas abiertas no es recomendable introducir a M. dealbata.

3. Las dos especies estudiadas de Quercus tienen un alto potencial para ser usadas en proyectos
de reforestacion locales tanto en ambientes cerrados como abiertos. Los diametros basales de
ambas especies de Quercus bajo liquidambar y en areas abiertas fueron significativamente
mayores (P<0.05) que bajo el dosel de pino.

4. Las tendencias actuales de nuestros resultados sugieren no rechazar la hipotesis antes planteada
para M. dealbata, en donde Pinus maximinoi y Liquidambar macrophylla funcionen como
especies facilitadoras. En el caso de Q. germana y Q. xalapensis, se evidencia que su mecanismo
de establecimiento es el de tolerancia.
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9. RECOMENDACIONES

1. Se sugiere continuar con un muestreo cada seis meses de las plantaciones experimentales por
lo menos dos anos mas, para realizar posteriores evaluaciones que permitan identificar con mayor
enfasis el desempeno de las poblaciones de estudio en cuanto a sobrevivencia a traves del ti'empo,
asi como los patrones de crecimiento en altura y diametro de la base.

2. Es recomendable evaluar tambien el diametro de la copa que permita comparar y
complementar el desempeno de los individuos en la variable crecimiento.

3. En el .caso de la facilitation observada de los ensayos de procedencias-progenie de Pinus
maximinoi y Liquidambar macrophylla sobre el establecimiento de poblaciones de M. dealbata
(especie en peligro de extincion), se sugiere continuar con el estudio a mediano plazo para
identificar las causas que estan facilitando el establecimiento de M. dealbata, tales como
intensidad de luz que llega a las plantulas, procesos de induccion micorrizica, proteccion a
plagas, etc.
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2
Seedling survival and growth of three species of mountain cloud forest in Mexico, under
different canopy treatments

Key words: Magnolia dealbata, mountain cloud forest, Quercus germana, Quercus
xalapensis, plantation, restoration, tolerance.

Abstract. The survival and growth of Quercus germana Schltdl. & Cham., Q. xalapensis
Humb. & Bonpl. and Magnolia dealbata Zucc. was evaluated in three treatments: 1) under
the canopy of Pinus maximinoi H.E. Moore; 2) under the canopy of Liquidambar
macrophylla Oersted, and 3) in open areas. The following hypothesis was presented: P.
maximinoi and L. macrophylla canopy facilitate the establishment of Quercus germana, Q.
xalapensis, and Magnolia dealbata. After one year, the survival of seedlings and the growth
rate in height and basal diameter were significantly different between treatments and species
(P<0.05). The results suggest a facilitation establishment of Magnolia dealbata under the
canopy of Pinus and Liquidambar, whereas the tolerance was observed for Quercus germana
and Q. xalapensis. The results will allow to identify restoration strategies of the mountain
cloud forest in Mexico.

3

Resumen. Se evaluo la supervivencia y crecimiento de Quercus germana, Q. xalapensis y
Magnolia dealbata, en tres tratamientos; 1) bajo el dosel de Pinus maximinoi, 2) bajo el dosel
de Liquidambar macrophylla y 3) en areas abiertas. La hipotesis planteada fue; la cobertura
de P. maximinoi y L. macrophylla facilitan el establecimiento de Quercus germana, Q.
xalapensis y Magnolia dealbata. Despues de un ano, la sobrevivencia de plantulas, y las tasas
de crecimiento en altura y diametro de la base, fueron significativamente diferentes entre
tratamientos y especies (P<0.05). Los resultados sugieren que el establecimiento de Magnolia
dealbata es facilitado bajo el dosel de Pinus y Liquidambar, mientras que para Quercus
germana y Q. xalapensis se observo tolerancia. Los resultados permitiran identificar
estrategias de rehabilitation del bosque mesofilo de montana en Mexico.

Introduction
The mountain cloud forest of Mexico is considered an endangered ecosystem. This forest has
a fragmented distribution in humid mountain areas in Mexico and occupies less than 1% of
national territory

(Rzedowski, 1978; Kappelle & Brown, 2001). Few efforts towards

restoration, and only at experimental scale, have been made (e.g. Ortiz-Arrona, 1999;
Pedraza and Williams-Linera, 2003). One of the strategies proposed for the restoration of
forests is the establishment of plantations, which should be designed to simulate succession
dynamics of the forest, in order to recover deforested areas in less time (Linding and
Vazquez-Yanes, 1997; SEMARNAP, 1998; Standley and Montagnini, 1999; Hartley, 2002).
Nowadays, knowledge of establishment patterns of mountain cloud forest species is
limited. The little information is restricted to studies of the mountain cloud forest of the West
and South of Mexico (Sanchez-Velasquez, 1986; Gonzalez-Espinosa, et al., 1991; Sanchez-
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Velasquez and Garcia-Moya, 1993; Pineda et al, 2000; Jardel et ah, 2001). These studies
suggest the simultaneous presence of two process at the different stages of development of
the forest: a) Pinus forest facilitate the establishing of broad-leaved species, which in time,
increase their density' and replace the Pinus trees; and b) Pinus trees as. well as broad-leaved
species can establish simultaneously after a disturbance, and as time goes by, some shade
non-tolerant species are eliminated through competition. In the East of Mexico, Liquidambar
macrophylla is a dominant pioneer heliophyte in some mountain cloud forests (GomezPompa, 1982; Sosa and Puig, 1987); functionally, it can behave like a species facilitating
shade-tolerant species. L. macrophylla is not found in Western Mexico.
The objective of this study was the experimental evaluation of the survival and
growth of three broad-leaved species of the mountain cloud forest of Veracruz (Quercus
germana, Quercus xalapensis and Magnolia dealbata) in three treatments: 1) under Pinus
maximinoi canopy, 2) under Liquidambar macrophylla canopy and 3) open areas. Our
hypothesis was: Pinus maximinoi and Liquidambar macrophylla canopy works as facilitating
species for the establishment of Quercus germana, Q. xalapensis, and M. dealbata.
Magnolia dealbata is an endangered species very appreciated due to their beautiful
aromatic flowers used in traditional medicine and in religious festivities; the trees can be
used as living fences. Reintroducing efforts for this species are important. However, both
Quercus species are dominant species in some natural cloud forest canopy in Xalapa region
and have potential to be use in wood production (Williams-Linera, 1996; Suarez, 1998). Here
we present preliminary results of survival and growth rates in height and diameter. It is
expected that the results contribute to provide basic information for developing restoration
strategies of this endangered ecosystem.
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Materials and method
Study area and experimental design
This experimental study was carried out in Xalapa, Veracruz, Mexico, located between the
coordinates 19° 32’ N and 96° 55’ W, at a height of 1440 m. In order to validate our
hypothesis, six sites were selected (three treatments with two replicates), two 14-year-old
plantations of Pinus maximinoi (PP), two 14-year-old plantations of Liquidambar
macrophylla (LP), and two proximally 14-year-old open areas (OA) surrounded by
secondary vegetation. The Pinus and Liquidambar sites are experimental plantations
established for the Institute of Forest Genetics, University of Veracruz. Individuals in the
plantations have different origins (Alba et a\., 1996). (Alba et a l 1996). Within each site, a
plot of 12x22 m (264 m2) was chosen at random. In each plot, 20 seedlings of each of the
following species were randomly planted: Quercus germana, Quercus xalapensis, and
Magnolia dealbata. The seedlings had grown in a greenhouse during one year before being
planted. The sowing distance between individuals was 2 m. Plots were established in
September 2001. Every month during one year, in each plot, seedling survival, total height,
and at the base diameter were registered.

Data analysis
Comparison of survival between treatments and species was analyzed through loglinear models of the CATMOD procedure (SAS, 1996). The survival among treatments of the
same species was determined by a x2 test.
Monthly growth rates of height and basal diameter, to surviving individuals only,
were examined by means of the analysis of variance and multiple comparisons of NewmanKeuls. The growth rates were estimated using the equation below:
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T

In C2 - In C,

Where r c is the monthly growth rate, In is the natural logarithm, C2 is the final height (or
diameter), C/ is the initial height (or diameter), and t is the time (one month).

Results
Survival
Survival differed among species (P=0.009), but not between treatments (P=0.17), with no
interaction between treatments and species (P=0.48). Survival of M. dealbata was
remarkably minor than that of Q. germana and Q. xalapensis

(P=0.008 and P=0.009,

respectably), and no significant differences between Q. germana and Q. xalapensis were
detected (P=0.36). Magnolia dealbata showed the largest number of live individuals in PP
(29), followed by LP with 10, and OA with only one individual, whereas Q. germana and Q.
xalapensis had similar values of high survival (> 30 individuals) in the three treatments
(Figure 1).

Growth Rate in Height and Diameter
For the growth rate in height as well as the growth rate in diameter, the interactions between
treatments and species was significant (P=0.0045 and P=0.0001, respectably). Height was not
significantly different among treatments within the same species (a=0.05), but was among
species (P=0.00032). M. dealbata got to the lowest growth rates in open area , whereas Q.
germana and Q. xalapensis reached the highest growth rates in the open area and in the
Liquidambar forest (Figure 2). The growth rate of the basal diameter was remarkably higher
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(ct=0.05) in the open areas for the three species, as well as in the Liquidambar forest for Q.
\

germana and Q. xalapensis (Figure 3).

Discussion
The similarity observed between the performance of survival and growth of Q. germana and
Q. xalapensis might be due to the fact that they are con-generic species, which under natural
conditions share the same sites of distribution and similar ecological niches within the
\

mountain cloud forest of the region. Zavala and Garda (1996) and Suarez (1998) mention
that certain species of Quercus, coexisting in the same locality, may be similar ecologically
and present only subtle variations in some aspect of their biology, a situation that obeys the
overlap of their distribution areas and their genetic compatibility.
Magnolia dealbata is a dominant species within some mountain cloud forests of
Veracruz, and is considered a species of advanced succession stages (Sanchez-Velasquez and
Pineda-Lopez, in revision). It was proved that Pinus and Liquidambar canopy has a positive
effect on survival and growth rate of M. dealbata. On the other hand, the open areas
constitute an inadequate environment for the establishing of M. dealbata. These results are
similar to those obtained by Ortiz-Arrona (1999) and by Suarez (unpublished), where M
iltisiana and M. dealbata, respectively, present high rates of mortality and low growth rates
with respect to height and diameter, during the first 18 months of their establishment in areas
exposed to great light intensity. The evidence in this study suggests that PP may be favoring
and facilitating the establishment of M. dealbata, protecting the plants under its canopy from
the exposure to great solar radiation and prolonged drying.
The high values of survival and growth, observed in Q. germana and Q. xalapensis
under the closed canopy and in open areas, suggest great capacity of tolerance of relatively
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extreme conditions of light and shade. The tolerance to light, observed in both species of
Quercus, according to Whitney and Runkle (1981) and Humprey and Swaine (1997) in
Suarez (1998), may result from a certain phenotypic plasticity, typical of genus Quercus,
which allows that the same species can establish in several micro-environments of light and
humidity. This study gives evidence of the establishment of Quercus germana and Q.
xalapensis through the tolerance, e.g. under canopy or open areas.
In short, the sucesional reforestation system, Pinus or Liquidambar and after M.
dealbata, can be an action to reintroduction of M. dealbata. The Quercus species have high
potential to be used in restoration projects, in closed as well as in open environments.
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Figure 1. Survival of seedlings ofM dealbata (MD), Q. germana (QG), and Q. xalapensis
(QX) after one year, in open areas (OA), Pinus plantation (PP), and Liquidambar plantation
(LP).
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Figure 2. Multiple comparisons for the growth rate in height. M. dealbata (MD), Q.
germana (QG), and Q. xalapensis (QX), in open areas (OA), Pinus plantation (PP), and
Liquidambar plantation (LP).
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AVAN CES SO B R E L O S M EC A N ISM O S DE SU CESIO N DE T R E S E S P E C IE S D EL BO SQ U E
M ESO FILO DE MONTANA DE VERACRUZ, M EXICO
Elizabeth S. Ramirez Bamonde1, Lazaro R. Sanchez Velasquez 1y Antonio Andrade Torres1

En el presente trabajo se exponen los resultados preliminares de 13 m eses de estudio, el cual tiene por objetivo la
evaluation del desempeno de Quercus germana, Q. xa/apens/s y M a g n o lia d e a lb a ta , en el proceso de sucesion bajo
tres condiciones distintas (bajo el dosel de P in u s m axim inoi, bajo el dosel de L iq u id a m b a r sty ra ciflu a y Areas abiertas).
Los resultados permitir^n identificar los mecanismos de establecimiento de estas especies, para el desarrollo de
estrategias de rehabilitation del bosque mesofilo de montana y su conservation en el estado de Veracruz. La hipbtesis
a probar es que P. m ax im in o i y L . sty ra ciflu a funcionan como especies facilitadoras que permiten el establecimiento de
las especies de latifoliadas. Los resultados preliminares obtenidos sobre la comparacibn de crecimiento en altura y
dibmetro de la base y !a sobrevivencia de las especies, senalan diferencias significativas entre tratamientos (p<0.05),
entre especies, yefectos ambiente-especie. Los resultados actuates sugieren el no rechazo de la hipotesis planteada.
Presently work the preliminary results of 13 months of study are exposed, which has for objective the evaluation of
the acting of Q u e rcu s g e rm a n a , Q. x a la p e n s is and M a g n o lia d e a lb a ta , in the process of succession low three different
conditions (under the canopy of P in u s m axim inoi, under the canopy of L iq u id a m b a r s ty ra c iflu a and open areas). The
results will allow to identify the m echanism s of establishment of these species, for the development of strategies of
rehabilitation of the forest mountain mesbfilo and their conservation in the state of Veracruz. The hypothesis to prove is
that P. m ax im inoi and L. s ty ra c iflu a work as species nursery that allow the establishment of the latifoliadas species. The
preliminary results obtained on the comparison of growth in height and diameter of the base and the survival of the
species, point out significant differences among treatments (p <0.05), among species, and effects environment-species.
The results current suggest the don't reject of the outlined hypothesis.
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