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Resumen 

Las montañas del sur de México albergan una gran variedad de formaciones 

forestales con una elevada riqueza de especies, sin embargo estos sistemas se 

encuentran seriamente amenazados por la intensificación y cambios en el uso de 

suelo, el crecimiento demográfico y la extracción de recursos. Bajo este escenario 

de cambio, no se conoce bien qué especies podrían considerarse más vulnerables 

a los disturbios y sí hay una relación con su tamaño poblacional. En toda 

comunidad biológica se desarrollan especies que son muy abundantes y especies 

que son más bien poco comunes o raras. Son precisamente éstas últimas las que 

pueden llegar a un estado crítico debido a la vulnerabilidad a la que están sujetas. 

Por ello esta investigación tuvo por objetivo determinar la respuesta funcional de 

especies arbóreas raras de los bosques de montaña de la Sierra Madre, 

Altiplanicie Central y Montañas del Norte en Chiapas, México, para conocer las 

estrategias con las que se desarrollan y coexisten en su entorno. Para cuantificar 

la rareza de especies en estos bosques, se utilizó la clasificación de Rabinowitz 

(1981) en la que las especies son constantemente escasas, geográficamente 

restringidas y se encuentran en hábitats específicos. Posteriormente se eligieron 

cinco rasgos funcionales que reflejan una asociación con la captura de recursos, 

crecimiento y regeneración de las especies (tamaño del árbol, área foliar, tipo de 

diáspora, mecanismo de dispersión y afinidad sucesional). Con base en lo anterior 

se observó que las categorías dentro de las variables que mejor representan a las 

especies raras son aquellas con árboles de talla pequeña, exhiben crecimiento 

lento, se desarrollan al interior del bosque, prefieren ambientes de sombra, 

producen frutos drupáceos, dispersión zoocora (aves) y tienen afinidad sucesional 

en etapas tardías. A través del análisis de similitud de Gower y el análisis 

bivariado se observó que las especies analizadas se agrupan en tipos funcionales 

claramente discernibles y se diferencian con base en sus características de 

respuesta, por lo que el disturbio antrópico las afecta con distinta intensidad. 

Haciendo imperativo la necesidad de un esfuerzo en pro de su conservación. 
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1. Introducción 

Chiapas posee una de las mayores riquezas florísticas de México, debido a la 

variabilidad en las condiciones geográficas, topográficas, climáticas y ecológicas 

que propicia su situación geográfica (Breedlove, 1981; Miranda, 2015). Aunque 

regularmente se asocia a las selvas tropicales con altos valores de diversidad, las 

formaciones forestales de montaña también presentan comunidades vegetales 

con una elevada riqueza de especies (González-Espinosa et al., 2007).  

Las asociaciones de bosque de pino, bosque de pino-encino y bosque mesófilo de 

montaña en Chiapas abarcan cerca de 15,000 km2 y constituyen la vegetación 

predominante de la Sierra Madre, Los Altos y las Montañas de Norte (Palacio-

Prieto et al., 2000). Se considera que la riqueza arbórea en estas regiones es muy 

alta (aprox. 792) (González-Espinosa et al., 2007; Campos-Sánchez et al., 2017), 

y son hábitat de numerosas especies, destacando la gran diversidad de epífitas 

vasculares (helechos, orquídeas y bromeliáceas) (Wolf y Flamenco, 2005). 

Los bosques de montaña en Chiapas se han considerado seriamente amenazados 

en décadas recientes por la intensificación y los cambios en el uso de suelo, el 

crecimiento demográfico y la extracción de recursos (Cox y Atkins, 1979; 

González-Espinosa et al., 2007). Ello ha provocado la degradación y 

fragmentación del componente forestal, derivando en una pérdida de atributos 

físicos y químicos del suelo y cambios en el balance hidrológicos. Así como 

cambios demográficos y fisonómicos en la estructura de la vegetación, con  

reducciones de hasta un 75% de las especies arbóreas (González-Espinosa et al., 

1995; Ochoa-Gaona y González Espinosa, 2000). 

Dada la rapidez con la que se transforman los ecosistemas de montaña, cabe 

preguntarse qué especies arbóreas podrían considerarse más vulnerables a las 

presiones ambientales originadas por actividades humanas. En ecología, uno de 

los patrones más comúnmente observables revela que en las comunidades 
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biológicas algunas especies pueden encontrarse con mucha frecuencia, otras son 

poco comunes e incluso hay algunas especies que son tan raras que están 

representadas por un solo individuo (Ricklefs, 1990).   

En términos biológicos, son raras o poco comunes aquellas especies que por 

cualquier combinación de factores biológicos o físicos se encuentran restringidas. 

Esto ya sea en número o en área a un nivel que es demostrablemente menor que 

la mayoría de otros organismos de entidades taxonómicas comparables” (Reveal, 

1981). A partir de ello, Gaston, (1994) ha considerado raras aquellas especies que 

presentan una baja abundancia, ocurren naturalmente en un área geográfica 

estrecha o ocupan solo uno o algunos hábitats especializados. 

En la actualidad, se reconoce que no existe una teoría general acerca de las 

causas que determinan la rareza, debido a que son resultado de una combinación 

multifactorial difícil de evaluar (Fiedler, 1986). Sin embargo, son precisamente 

estas especies las que revisten mayor atención en términos de conservación, 

debido a que sus poblaciones tienen una mayor probabilidad de verse diezmadas 

por eventos ambientales y antrópicos haciéndolas más susceptibles a la extinción 

(Matthies et al., 2004; Santos y Tellería, 2006). 

Se ha reconocido que las condiciones necesarias para que las especies 

sobrevivan, se establezcan y se desarrollen es que se cumplan sus requerimientos 

de hábitat (Ramírez-Marcial et al., 2006). La teoría de la estructuración de nicho, 

señala que cada organismo posee una serie de características particulares con las 

que responden al ambiente biótico y abiótico y que las especializa para ocupar 

distintos espacios (Whittaker, 1975; Tilman, 1982). Por ello es posible asumir que 

no todas las especies tienen las mismas necesidades ecológicas para sobrevivir, 

ni responden de la misma manera al disturbio ambiental.  

Ricklefs (1990) observa que las especies comunes muy probablemente son 

generalistas en la ocupación del espacio o son muy eficientes en la utilización de 

los recursos que disponen. Por el contrario, las especies poco comunes o raras se 

asume que son más específicas en sus requerimientos ecológicos o están 
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supeditadas a la influencia que las especies comunes tienen sobre el espacio en 

el que se desarrollan (Gurevitch et al., 2002).  

Para entender cómo difieren las especies en su entorno, la ecología funcional 

surge como una herramienta para describir las estrategias de vida y predecir la 

respuesta de las especies a través de la medición de rasgos funcionales. Los 

rasgos funcionales, son  las características morfológicas, fisiológicas o fenológicas 

medibles, que influyen o afectan la aptitud del individuo (Pérez-Harguindeguy et 

al., 2013). Los cuales describen las estrategias con las que las especies se 

desarrollan en el entorno ambiental y reflejan los intercambios (trade-offs) en sus 

habilidades para diferenciarse e interactuar (Westoby et al., 2002).  

A través de rasgos funcionales, las plantas pueden dar forma, cambiar, adaptarse 

y seguir el medio ambiente para cumplir con sus requisitos ecológicos. Las 

especies que son similares en cuanto a su representación funcional  o que han 

evolucionado para funcionar de manera similar en respuesta a los factores 

ambientales pueden agruparse en tipos funcionales. Estos han sido definidos 

como “agrupaciones no filogenéticas de especies que funcionan de manera similar 

en un ecosistema, basado en un conjunto de atributos biológicos comunes” 

(Lavorel et al., 1997). Los grupos funcionales son particularmente importantes 

porque permiten simplificar la complejidad florística y entender las estrategias de 

respuesta a través conjuntos de especies (Lavorel et al., 1997; Franks et al., 

2009). 

Entender las estrategias de respuesta de las especies es una manera de asegurar 

el éxito en el establecimiento y desarrollo de las especies a través de programas 

de restauración (Martínez-Ico et al., 2015). Por ello esta investigación tiene por 

objetivo determinar la respuesta funcional de especies arbóreas consideradas en 

primera instancia como “raras” a partir de su baja incidencia en inventarios 

forestales en los bosques de montaña de la Sierra Madre, Altiplanicie Central y 

Montañas del Norte de Chiapas, México. Para realizar lo anterior se utilizó como 

línea de evidencia la información de numerosos inventarios forestales realizados 

por el grupo de Conservación y Restauración de Bosques de El Colegio de la 
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Frontera Sur (ECOSUR). La finalidad fue reconocer la particularidad de las 

especies raras con respecto a sus características funcionales, saber si forman 

grupos y reconocer que implicaciones tienen estas estrategias en su supervivencia 

en los bosques de montaña.  

2. Antecedentes 

Salgado Negert y Paz (2016) reconocen que la clasificación de especies de través 

de sus atributos funcionales no es nueva, pero el desarrollo teórico del papel de la 

respuesta de las especies al cambio ambiental y el efecto que tienen sobre los 

procesos ecosistémicos no siempre estuvo en un único esquema conceptual.  Los 

mismos autores señalan que en plantas, las clasificaciones de las especies según 

sus características morfológicas o fisiológicas iniciaron con Raunkiaer (1934) 

quien propuso un sistema de clasificación de las formas de vida basada en la 

posición de las yemas con respecto a la superficie del suelo. 

Pero fue posteriormente Grime (1977) quien realizó un esquema de categorización 

de plantas con base en los factores limitantes de disturbio y estrés (competitivas, 

tolerantes al estrés y ruderales), a través del énfasis en la particularidad de los 

rasgos funcionales. En la actualidad se conoce que la exploración de rasgos 

funcionales cubre un amplio espectro de relaciones funcionales a partir distintas 

estructuras vegetales (Reich et al. 1999, Weiher et al., 2009, Chave et al. 2009). 

Lo que ha permitido identificar rasgos clave que son buenos indicadores de 

respuesta al ambiente y que constituyen el soporte teórico de la ecología funcional 

en plantas (Salgado Negert y Paz, 2016). 

Algunos trabajos que han abordado la rareza a través del análisis funcional, lo han 

realizado a través de las diferencias que presentan especies raras y especies 

comunes. Kunin y Gaston (1993) analizaron las características reproductivas y de 

dispersión de especies raras y comunes para grupos de especies de plantas 

vasculares, herbáceas y musgos. Encontrando que los taxones raros tienen una 

menor autoincompatibilidad, una tendencia hacia vías reproductivas asexuales, un 

menor esfuerzo reproductivo en general y una capacidad de dispersión más pobre. 
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Cadotte y Lovett-Doust (2002) compararon los atributos ecológicos de plantas 

leñosas de especies nativas raras y comunes del sur de Ontario. Encontrando que 

las especies raras fueron significativamente más propensas a tener un período de 

floración corto, animales como dispersores y a producir frutos más grandes. 

Asimismo estas especies tuvieron menos probabilidades de ser dispersadas por el 

viento o de habitar en sustratos húmedos. Por lo que concluyeron que la 

característica general más importante asociada con la rareza es la incapacidad de 

explotar nuevos hábitats o de hacer frente al disturbio antropogénico. 

Gabrielová et al., (2013) analizaron los rasgos biológicos y ecológicos de especies 

raras de plantas en peligro crítico con especies comunes emparentadas, en la 

República Checa. Encontrando que estas especies son más pequeñas, florecen 

durante períodos más cortos, tienen mayores proporciones de autocompatibilidad 

y difieren en el modo de dispersión (epizoocoría e hidrocoría). Por lo que 

determinaron que estas especies son competitivamente inferiores con respecto a 

sus congéneres. 

Arellano et al.,  (2014), analizaron los rasgos funcionales (altura de la planta, 

diámetro de la planta, número de tallos) de lianas, árboles de dosel, arbolitos y 

arbustos, en los Andes tropicales bolivianos para conocer la relación entre 

especies raras y comunes. Encontrando que las especies raras muestran una 

tendencia significativa a diferenciarse de las especies comunes al ser más 

pequeñas, presentar mayores diámetros y mayor número de tallos. Con lo cual los 

autores concluyen que los rasgos de las especies raras y comunes muestran 

diferencias y son indicativos de los patrones ensamblaje comunitario. 

Ames et al., (2016) analizaron las diferencias funcionales de 19 especies raras y 

134 especies del sotobosque a partir de 18 rasgos asociados al desempeño y 

reproducción, en la región de Sandhills, en Carolina del Norte. Encontrando que la 

gama de estrategias utilizadas por las plantas raras se encuentra limitada en 

función de las especies comunes restringiendo el rango de microhábitats que 

pueden ocupar. Lo que las hace más susceptibles a múltiples factores de disturbio 

como cambios en el uso de suelo o por el cambio climático. 
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3. Marco Teórico 

3.1 Bosques de Montaña 

Los bosques tropicales de montaña son considerados ecosistemas ampliamente 

diversos con una elevada riqueza de especies y altos niveles de endemismos 

(Tejedor Garavito et al., 2012).  Ello principalmente debido a la gran variabilidad de 

características climáticas, geológicas y edáficas que crea un complejo mosaico 

heterogéneo de ambientes. La presencia y extensión de los bosques tropicales de 

montaña es muy variable en el continente americano, sin embargo se conoce que 

ocurren más ampliamente en Centro y Sudamérica y a nivel mundial en algunas 

regiones de África y Asia (Bussmann, 2002). 

En Chiapas, los bosques de montaña que se distribuyen a lo largo de la Sierra 

Madre, la Altiplanicie Central y las Montañas del Norte, se encuentran 

representados por varias asociaciones de vegetación (Cuadro 1). Ocurren en una 

amplia franja altitudinal (900-2,800 m) y ocupan cerca de 15,000 km2 del territorio 

del estado (Palacio-Prieto et al., 2000; Martínez-Ico et al., 2015). La riqueza 

arbórea regional de estas formaciones boscosas es muy alta (aprox. 792 especies 

(Campos-Sánchez et al., 2017) y son hábitat de numerosas especies donde 

destaca la gran diversidad de epífitas vasculares (helechos, orquídeas y 

bromeliáceas) de los grandes encinos (Wolf y Flamenco, 2005). 

Se ha reconocido que los bosques de montaña proveen importantes servicios 

ecosistémicos entre los se encuentran, la producción de oxígeno atmosférico, la 

formación y retención de suelos, la regulación climática e hidrológica, entre otros 

(López Báez et al., 2016). También son suministro de productos maderables y no 

maderables (hongos, orquídeas, tierra de hoja) para las industrias locales y 

regionales que representan ingresos importantes. Asimismo son vitales para la 

vida de las comunidades rurales al ser fuentes de alimento y medicina, y a través 

del suministro de carbón y leña como fuentes domésticas de luz y calor 

(Challenger, 2003). 
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Cuadro 1. Formaciones vegetales de los bosques de montaña de Chiapas. Tomado de: González-
Espinosa y Ramírez-Marcial (2013). 
Formaciones Estacionales Formaciones Óptimas 

 
Bosque estacional perennifolio (BEP) 
 
Se distribuye en áreas bajas hasta los 1,200 m de altitud. 
Es un tipo de bosque que guarda similitud fisonómica con el 
bosque tropical lluvioso y el bosque lluvioso de montaña 
baja durante la estación lluviosa, sin embargo, presenta una 
estación seca bien definida en la que el piso forestal se 
seca considerablemente y algunas de las especies 
dominantes pierden sus hojas. Consta de dos o tres 
estratos, con un dosel discontinuo de entre 25 y 35 m de 
altura (ocasionalmente hasta 40 m) y uno o dos estratos de 
árboles bajos de altura variable (de entre 5 y 25 m). 

 
Bosque lluvioso de montaña (BLM) 
 
Se distribuye en una amplia franja de altitud (900-2,200 
msnm) en las partes altas de las regiones montañosas sin 
estación seca. Este tipo de vegetación se distingue por la 
ocurrencia de una densa cobertura de musgos y epífitas 
vasculares en los troncos y ramas, mayor que en otros 
ecosistemas de Chiapas (Breedlove, 1981). El BLM incluye 
tres estratos (en las partes más altas de su distribución se 
distinguen sólo dos): un dosel o estrato superior que 
alcanza entre 20 y 35 m de altura, ocasionalmente con 
individuos de más de 40 m, un estrato intermedio de entre 
10 y 20 m y un estrato bajo de entre 4 y 10 m. El 
sotobosque es denso con arbustos, helechos y herbáceas. 

 
Bosque de pino-encino liquidámbar (BPEL) 
 
Se presenta en Chiapas en una amplia franja altitudinal que 
va de entre los 1,000 hasta poco más de 2,000 msnm. Se 
trata de bosques con una alta riqueza de especies, muchas 
de ellas caducifolias o subcaducifolias que forman dos 
estratos: un dosel de entre 20 y 35 m (ocasionalmente más 
alto) y un estrato de árboles del interior muy diverso de 
menos de 20 m de altura. Las epífitas son abundantes 
sobre las ramas más fuertes de los árboles más altos. Este 
tipo de ecosistemas están considerados altamente 
amenazados por la deforestación para establecer cultivo 
agrícolas, destacándose la extensión dedicada al cultivo de 
café de sombra. 

 
Bosque perennifolio de neblina (BPN) 
 
Las asociaciones de esta formación ocupan las partes más 
altas de las montañas más húmedas de Chiapas. Los 
fragmentos maduros de estos bosques incluyen dos 
estratos: un dosel casi continuo a una altura de 25 y 35 m, 
aunque algunos individuos emergentes pueden alcanzar los 
45 m, y un estrato interior de entre 5 y 20 m de altura. El 
sotobosque arbustivo es denso, con numerosas palmas y 
los musgos y las epífitas son abundantes, donde los 
helechos están ampliamente representados. 

 
Bosque de pino-encino (BPE) 
 
El bosque de pino-encino es una formación boscosa muy 
compleja debido a la gran amplitud altitudinal en la que se 
desarrolla ya que se puede presentar entre los 800 y 2,500 
msnm. El predominio de especies de pino-encino puede 
estar favorecido, en algunos casos, por diversos regímenes 
de disturbio, incluidos los incendios. En estos ecosistemas 
es común que coexistan entre tres y cuatro especies de 
Quercus con dos o tres especies de Pinus. La continuidad, 
altura y riqueza de especies del dosel, así como la 
complejidad y riqueza de la estructura vertical, son muy 
variables en función de la exposición, profundidad y 
pedregosidad del suelo, así como del disturbio antrópico 
crónico. 

 

 

De manera similar a lo ocurrido con bosques de otras regiones tropicales, la 

superficie forestal de Chiapas se ha visto drásticamente reducida en décadas 

recientes (de Jong et al. 1999; Cayuela et al., 2006). Una tendencia común en 

estos ecosistemas es el remplazo de comunidades arbóreas, sucesionalmente 

maduras o intermedias, por áreas de producción agrícola y agropecuaria  
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(González-Espinosa et al., 1995). Ello ha promovido la degradación y 

fragmentación del componente forestal, provocando una pérdida de atributos 

físicos y químicos del suelo y cambios en el balance hidrológico. Así como 

cambios demográficos y fisonómicos en la estructura de la vegetación, que han 

impactado fuertemente a las especies arbóreas (Ochoa-Gaona y González 

Espinosa, 2000). 

Los árboles son un componente principal de los ecosistemas forestales y se ha 

observado que sus interacciones con otras plantas y organismos juegan un papel 

fundamental en la estructuración de las comunidades forestales. Uno de los 

factores clave por el cual los árboles influyen en los procesos ecológicos se 

observa en la forma en que regulan la heterogeneidad ambiental.  Ya que pueden 

crear, mantener o modificar características bióticas y abióticas a distinta escalas 

temporales y espaciales (Jones et al., 1997). 

Bajo este panorama de cambios ambientales originados por actividades humanas 

en los bosques de montaña, una pregunta importante sería ¿qué especies 

arbóreas podrían considerarse más vulnerables?. Uno de los fenómenos más 

comúnmente observables revela que en las comunidades biológicas algunas 

especies pueden encontrarse con mucha frecuencia, otras son poco comunes e 

incluso hay algunas especies que son tan raras que están representadas por un 

solo individuo (Ricklefs, 1990). Siendo precisamente estas últimas en las que se 

ha reportado que el disturbio ambiental es particularmente negativo (Santos y 

Tellería, 2006). 

3.2 Rareza de especies 

De acuerdo a Reveal (1981) “la rareza es el estado actual de un organismo que, 

por cualquier combinación de factores biológicos o físicos, se encuentra 

restringida. Esto ya sea en número o en área, a un nivel que es demostrablemente 

menor que la mayoría de otros organismos de entidades taxonómicas 

comparables”. Así, se han considerado raras aquellas especies que exhiben 

cualquiera de los siguientes atributos: presentan una baja abundancia, ocurren 
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naturalmente en un área geográfica estrecha o ocupan solo uno o algunos hábitats 

especializados (Rabinowitz, 1981; Gaston, 1994).  

En un intento por reconocer y esquematizar distintas formas de rareza,  

Rabinowitz (1981) propuso una tipología basada en los atributos antes 

mencionados (tamaño poblacional, área geográfica  y la especificidad del hábitat 

(amplio-restringido). De las ocho combinaciones resultantes con base en las 

categorías anteriores, reconoció que siete constituyen distintas formas de rareza. 

La octava corresponde a especies comunes, que tienen grandes tamaños 

poblacionales y áreas geográficas y no son específicos en sus requerimientos de 

hábitat (Cuadro 2). Demostrando así que la rareza tiene múltiples facetas. Una 

observación importante es que esta clasificación no determina las causas de la 

rareza y que por el contrario sólo permite identificar los resultados de las mismas. 

Cuadro 2. Tipología de especies raras con base en tres características: Tamaño de la población, 
rango geográfico y especificidad de hábitat. Tomado de Rabinowitz (1981). 

T
A

M
A

Ñ
O

 D
E

 L
A

 P
O

B
L

A
C

IÓ
N

 

RANGO 
GEOGRÁFICO 

Extenso Restringido 

ESPECIFICIDAD 
DE HÁBITAT 

Amplio Restringido Amplio Restringido 

Grande, 
dominante 

Localmente 
abundante, 
extenso rango de 
distribución y en 
varios hábitats  

Localmente 
abundante, 
extenso rango de 
distribución en un 
hábitat específico 

Localmente 
abundante, en 
varios hábitats 
pero restringida 
geográficamente 

Localmente 
abundante, en un 
hábitat específico 
y restringida 
geográficamente 

Pequeño, no 
dominante 

Constantemente 
escasa, extenso 
rango de 
distribución y en 
varios hábitats 

Constantemente 
escasa, en un 
hábitat específico 
pero en un 
extenso rango de 
distribución 

Constantemente 
escasa y 
geográficamente 
restringida pero 
en varios hábitats 

Constantemente 
escasa, 
geográficamente 
restringida y en un 
hábitat específico 

 

En la actualidad se reconoce que el desarrollo de una teoría general acerca de las 

causas y consecuencias de la rareza es complejo. Un primer problema se 

encuentra en el tamaño de muestra y escala que se utilicen, es decir, existen una 

serie de sesgos debido a la arbitrariedad e incompletud que pueden ocurrir en la 

elección del universo de muestreo. Por ejemplo, pueden considerarse raro a un 

conjunto de especies cuando no se considera la totalidad del área de distribución 
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de las mismas. Cuando el hábitat se encuentra más allá de la frontera de 

muestreo, o cuando están ausentes porque son especialistas y ocurren sólo en 

una etapa particular de la sucesión (Soulé, 1986).  

Un segundo problema radica en la dificultad de analizar la combinación 

multifactorial que lleva a considerar a una especie como rara (Fiedler, 1986). Por 

ejemplo, las especies raras pueden considerarse como un conjunto diverso que 

incluye tanto aquellas especies que eran raras antes de la influencia humana, 

debido a factores históricos, biológicos y evolutivos. Como aquellas cuya rareza es 

causada por cuestiones antrópicas debido a las modificaciones directas a los 

ambientes naturales (Soulé, 1986).  

La teoría del nicho señala que las especies no son ecológicamente equivalentes, y 

difieren con base en la particularidad de rasgos que poseen. Es decir, las especies 

de una comunidad coexisten porque se relacionan de formas distintas con los 

recursos ambientales y con otras especies dentro de la comunidad (Whittaker, 

1975). En este sentido, las especies responden de manera distinta a la 

heterogeneidad ambiental y estas diferencias suelen ser el resultado de 

intercambios (trade-offs) y estrategias en las habilidades de las mismas para 

interactuar con diversas características de su entorno (Sterck et al., 2011; Laurans 

et al., 2012).  

En este sentido, Ricklefs (1990) observa que las especies comunes muy 

probablemente son generalistas en la ocupación del espacio o son muy eficientes 

en la utilización de los recursos que disponen. Por el contrario, las especies poco 

comunes o raras se asume que son más específicas en sus requerimientos 

ecológicos o están supeditadas a la influencia que las especies comunes tienen 

sobre el espacio en el que se desarrollan (Gurevitch et al., 2002). Lo cual tienen 

importantes consecuencias en las especies en caso de eventos de cambio y 

disturbio ambiental. 
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3.3 Ecología funcional 

Para entender cómo difieren las especies en su entorno, la ecología funcional ha 

surgido como una herramienta para describir estrategias de vida y predecir la 

respuesta de las especies a través de la medición de rasgos funcionales. Los 

rasgos funcionales se definen como “cualquier característica morfológica, 

fisiológica o fenológica medible, tanto a nivel celular como a nivel de organismo, 

que afecta la aptitud (supervivencia, reproducción y desarrollo) de un organismo 

directa o indirectamente (McGill et al., 2006; Violle et al., 2007; Van der Maarel  y 

Franklin, 2013). Los valores particulares de un carácter o la modalidad que adopta 

un rasgo en un lugar y tiempo determinado se denomina atributo (Violle et al., 

2007).  

Los rasgos funcionales pueden clasificarse como rasgos de respuesta y rasgos de 

efecto. Los rasgos de respuesta son aquellos que influyen en la habilidades de las 

especies para colonizar, prosperar o persistir en distintos hábitats o a través de 

cambios ambientales (Díaz et al., 2013). Los rasgos de efecto son aquellos que 

muestran el impacto que tienen las especies sobre las propiedades ecosistémicas 

y los servicios que pueden derivan de ellas (Lavorel y Garnier, 2002). Los rasgos 

funcionales también pueden considerarse como “suaves” cuando son fáciles de 

medir para un gran número de especies y sitios, pero no necesariamente 

muestran una relación explícita con un mecanismo funcional específico. O son  

“duros” cuando son menos accesibles en su medición pero muestran un rol 

funcional directo (Lavorel y Garnier, 2002).  

Asimismo los rasgos funcionales se dividen en aquellos que involucran a toda la 

planta (ej. Forma de crecimiento, altura de la planta), los rasgos de las hojas (ej. 

área foliar). También los rasgos del tallo y subterráneos (ej. densidad de la 

madera, longitud específica de la raíz) y los rasgos regenerativos (ej. modo de 

dispersión, tamaño de la semilla) (Cornelissen et al., 2003).  La elección del tipo 

de rasgos funcionales en una investigación obedece principalmente a los objetivos 

y metodología planteada en el mismo. Pero se reconoce que los mejores 

caracteres son aquellos que siendo los más informativos desde el punto de vista 
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ecológico, pueden ser medidos fácilmente para un número representativo de 

individuos dentro de una población. (Cornelissen et al., 2003). 

Las especies que responden de manera similar al ambiente o tienen efectos 

similares sobre el funcionamiento ecosistémico pueden agruparse formando tipos 

funcionales (Lavorel et al., 1997; McLaren y Turkington, 2010). Estos también se 

clasifican en tipos funcionales de respuesta y tipos funcionales de efecto. Los tipos 

funcionales de respuesta están constituidos por especies que responden al 

ambiente biótico y abiótico, o a regímenes de disturbio de manera similar. Los 

tipos funcionales de efecto son aquellos que tienen una influencia similar sobre los 

procesos dominantes del ecosistema (Walker et al., 1999). 

Díaz y Cabido (1997) han señalado que el análisis de tipos funcionales es esencial 

porque permite reducir la complejidad de las especies a un pequeño número 

relativos de patrones generales. Ello ha permitido inferir acerca de la variación y 

las limitaciones en el desempeño de distintos conjuntos de especies y ha permitido 

hacer comparaciones y generalizaciones significativas entre sitios con baja 

afinidad taxonómica (Irschick et al., 2013; Salgado Negret y Paz, 2016). Lo cual es 

importante particularmente en programas de conservación donde el tiempo y los 

recursos no permiten hacer inferencias sobre especies particulares.   

4. Justificación  

Como ha sido mencionado anteriormente, los bosques de montaña de Chiapas  

han mostrado una tendencia hacia la fragmentación (González-Espinosa et al., 

2007). Por ejemplo, Cayuela et al. (2006) analizaron los patrones de deforestación 

y fragmentación en los Altos de Chiapas para el periodo de 1975-2000, 

encontrando que cerca del 50% de la cobertura forestal se ha perdido en 25 años 

y que los parches remanentes se encuentran degradados Igualmente. Ramírez-

Marcial et al. (2001) estudiaron la influencia que la perturbación humana ha tenido 

en el Bosque Lluvioso de Montaña en el norte de Chiapas, encontrando que las 

especies arbóreas del dosel y las que se encuentran por debajo de este, han 

decrecido con base en la intensidad del disturbio.   
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Siguiendo las ideas anteriores y dado el estatus poblacional de las especies raras 

o poco comunes, estas tienen una mayor probabilidad de verse impactadas por 

eventos ambientales y antrópicos, como por ejemplo, incendios, patógenos, 

cambios de uso de suelo, entre otros. Del mismo modo, la simplificación genética 

que puede generar el declive en el número poblacional, reduce las habilidades de 

los individuos para adaptarse a las condiciones ambientales cambiantes (Flather y 

Hull Sieg, 2007). 

Una de las preguntas imperantes en ecología se aboca a entender cuál es la 

relación entre el funcionamiento ecosistémico y la diversidad biológica, y dentro de 

este contexto, cuál es rol de las especies raras (Kaiser, 2000). Por un lado, la 

“hipótesis de complementariedad” sugiere que la diferenciación de nicho entre las 

especies, tales como la diferencia interespecífica en la adquisición de recursos, 

deriva en una mayor eficiencia productiva y abona a la estabilidad ecosistémica. 

Con base en este supuesto, la pérdida de cualquier especie en una comunidad 

sería importante porque su ausencia reduciría la funcionalidad y estabilidad del 

sistema (Loreau et al., 2001). 

Otra perspectiva, se encuentra en Walker (1992), quien introdujo el concepto de 

redundancia ecológica como un enfoque aplicado a identificar especies prioritarias 

de conservación. Esta propuesta basada en la equivalencia de especies y en 

como las mismas pueden agruparse en grupos funcionales, sugiere que la pérdida 

de algunas especies, en términos ecológicos, podría no ser tan crítica como en el 

caso de otras. El autor sugiere que en una comunidad hay especies que son 

determinantes y otras que son “pasajeras”, por lo que la función de algunas 

especies es prescindible. Se espera que mientras se mantengan aquellas 

especies consideradas determinantes entonces la integridad ecosistémica 

permanezca. 

Se ha tomado en cuenta que las especies comunes y dominantes tienen una gran 

influencia en el funcionamiento ecosistémico y que las especies raras contribuyen 

poco en el mismo. Por ello podría asumirse que la pérdida de especies raras 

tendría un impacto limitado en el funcionamiento ecosistémico dada su baja 
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abundancia dentro de las comunidades (Kunin y Gaston, 1993). Sin embargo, 

Lyons et al. (2005) demostraron lo contrario al resumir una serie de estudios en 

donde se expone que las especies poco comunes o raras contribuyen 

significativamente en los procesos ecosistémicos.  

Como ejemplo, los autores mencionan a un conjunto de arbustos del género 

Equisetum en humedales de Alaska. Estos arbustos constituyen menos del 5% de 

la biomasa total pero contribuyen sustancialmente con elementos como el fósforo 

y el potasio en las reservas de nutrientes del suelo. Aunado a ello, las raíces de 

Equisetum spp. ocupan los horizontes más bajos del suelo y actúan como una 

bomba de nutrientes que mueve recursos limitantes a horizontes superiores, 

poniéndolos a disposición de especies dominantes.  

También, las especies menos comunes pueden actuar como  un factor importante 

en la resistencia comunitaria a invasiones de especies exóticas.  Lyons y Schwartz 

(2001) redujeron la diversidad de una comunidad vegetal eliminando aquellas 

especies menos comunes, una vez que la diversidad fue significativamente menor, 

introdujeron en la comunidad una hierba exótica. A partir de ello, encontraron que 

en el tratamiento donde se redujo la diversidad la tasa de colonización fue 

significativamente más alta que en la del control. Esto sugiere que la resistencia a 

invasiones puede deberse al efecto agregado que tienen las especies menos 

comunes sobre la disponibilidad de recursos.  Más importante aún, una relación 

lineal entre la riqueza y la colonización demuestra que la remoción de especies 

resulta en una pérdida incremental en la resistencia del ecosistema a la 

colonización. 

Mouillot el al., (2013) señalan que entre los árboles tropicales, Pouteria maxima es 

una especie que ha sido pocas veces descrita en Guyana Francesa. Esta  especie 

se caracteriza funcionalmente por tener hojas muy densas y una corteza en forma 

de placa muy gruesa. Ello hace que esta especie sea altamente resiliente al fuego, 

por lo que un aumento en la frecuencia e intensidad de incendios, como se ha 

pronosticado en la zona debido al cambio climático, le afectaría poco. Por esta 

razón se ha considerado importante a esta especie, ya que al amortiguar los 
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efectos nocivos de los incendios puede mantener la estructura y funcionamiento 

del sistema. 

Estos son sólo algunos ejemplos, pero lo anterior pone en evidencia el papel que 

tiene la diversidad de especies, y en particular el de las especies raras, en el 

funcionamiento ecosistémico y apoya por tanto su necesidad de conservación. 

Para conservar de manera efectiva aquellas plantas que se consideran poco 

comunes o raras, es necesaria una comprensión efectiva de las estrategias y 

requerimientos que determinan su presencia en el entorno ambiental y el análisis 

de la respuesta funcional puede arrojar luz en estos aspectos, razón por la cual 

con este estudio se busca contribuir a dicha comprensión. 

5. Preguntas de investigación  

Con base en un acercamiento enfocado a la respuesta funcional de las especies 

raras, el estudio se propone la resolución de las siguientes interrogantes: 

· ¿Cuáles son las características estructurales de las especies raras y 

comunes con las que prevalecen en los bosques de montaña? 

· ¿Es posible agrupar a las especies raras y comunes con base en sus 

rasgos funcionales? 

· ¿Qué implicaciones tienen las estrategias de respuesta de las especies 

raras y comunes en su supervivencia en los bosques de montaña? 

6. Hipótesis, supuestos o argumentos que guían el estudio  

Los rasgos funcionales asociados a la captura de recursos, crecimiento y 

regeneración representan las estrategias efectivas de respuesta de las especies 

arbóreas raras para estructurarse y coexistir con otras especies, por tanto pueden 

agruparse para formar tipos funcionales y difieren de los de las especies comunes 

lo cual tiene implicaciones directas en su supervivencia. 
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7. Objetivos  

7.1 Objetivo general 

Determinar la respuesta funcional de especies arbóreas raras de bosques de 

montaña de la Sierra Madre de Chiapas, Altiplanicie Central y Montañas del Norte 

en Chiapas, México 

7.2 Objetivos particulares 

· Elaborar una matriz que integre los principales rasgos funcionales de 

respuesta de especies arbóreas raras y comunes. 

· Identificar grupos funcionales con base en la relación de las características 

de los rasgos funcionales de las especies arbóreas raras y comunes 

· Contrastar los patrones de variación de respuesta y la influencia del 

disturbio entre el grupo de las especies raras y comunes. 

8. Métodos  

A fin de alcanzar los objetivos planteados en esta investigación, a continuación se 

hace una descripción del área de estudio que incluye las tres regiones fisiográficas 

donde se realizaron los inventarios forestales y de donde se obtuvieron las 

especies analizadas. Posteriormente se describe la clasificación utilizada para la 

obtención de rareza de especies y los rasgos funcionales de respuesta. Por último 

se describen los análisis estadísticos utilizados. 

8.1 Área de estudio 

La extensión territorial del estado de Chiapas está calculada en 75,344 km2 y 

representa el 3.8 % de la superficie total del país. Con base en el complejo relieve 

que posee Chiapas, Müllerried (1957) diferenció siete regiones fisiográficas, tres 

de las cuales que corresponden a áreas montañosas se utilizarán en este estudio: 

Sierra Madre de Chiapas, Altiplanicie Central y Montañas del Norte  (Figura 1). 
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Figura 1. Regiones fisiográficas de Chiapas de donde se obtuvieron los inventarios forestales.  
Fuente: Laboratorio de Análisis de Información Geográfica de Ecosur. 
 
8.1.1 Regiones fisiográficas utilizadas en este estudio 

Sierra Madre de Chiapas 

Es una franja que corre de manera paralela a la Planicie Costera del Pacífico y se 

extiende desde Oaxaca hasta Guatemala. En Chiapas tiene una longitud de 280 

km y una anchura desde 50 hasta 65 km. Es una región sumamente accidentada y 

se eleva desde 1,500 m hasta una altitud máxima de 4,000 msnm en el volcán 

Tacaná (límite entre Chiapas y Guatemala) (Rodiles-Hernández, 2005). El clima 

varía de acuerdo con la altitud, por debajo de los 800 m el clima es cálido 

subhúmedo con lluvias en verano. Entre los 800 y los 1,800 m es semicálido 

húmedo, mientras que arriba de los 1,800 m el clima es templado húmedo con 

lluvias todo el año (García, 1964). Los suelos son delgados y escasos debido a lo 

accidentado del relieve y a lo pronunciado de las pendientes (Orozco Zuarth, 

2005). 
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Altiplanicie Central 

Conocida también como Meseta o Altiplano Central, es un macizo montañoso de 

160 km de largo y 75 km de ancho, que corre en dirección noroeste-sureste, se 

ubica entre los paralelos 16˚ 30̒ y 17˚ de latitud norte y entre los meridianos 92˚ y 

93˚ de longitud oeste. Cubre un intervalo altitudinal desde 300 a cerca de 3,000 

msnm, en virtud de una topografía accidentada, siendo los cerros de Tzontehuitz y 

El Extranjero los que muestran las mayores elevaciones con 2,910 y 2,759 msnm 

respectivamente. Predomina el clima templado subhúmedo con lluvias en verano 

presentándose heladas durante la temporada invernal, la temperatura media anual 

es de 13 a 17 ˚C y una precipitación que va de 1,100 – 1,600 mm anuales (García, 

1987). Los suelos son delgados y pedregosos y en la mayoría de los casos 

presentan pendientes considerables (Orozco Zuarth, 2005). 

Montañas del Norte 

Se extienden sobre la parte norte del Estado y se encuentran constituidas por 

sierras o serranías y cerros de altitud variable, separados por buen número de 

valles, con 250 km de largo y 60 km de ancho y dirección oeste-este. Cubre un 

intervalo altitudinal que va desde los 50 hasta los 2000 msnm (Mullerried, 1957). 

La región recibe la humedad que traen los vientos provenientes del Golfo de 

México, lo que propicia un clima cálido húmedo con lluvias durante todo el año, 

aunque en algunos sitios la altitud modifica las condiciones climáticas y se 

presentan épocas con clima muy frío. Las lluvias son intensas en verano cuya 

precipitación media anual puede ser superior a los 5,000 mm. Los suelos son 

delgados debido a la naturaleza montañosa del terreno, sin embargo en los valles 

logran desarrollarse suelos profundos (Orozco Zuarth, 2005). 

8.2 Determinación de rareza de especies arbóreas 

A partir de la base de datos conformada por el grupo de Conservación y 

Restauración de Bosques, del Departamento de Conservación de la Biodiversidad 

de Ecosur unidad SCLC que integra 622 inventarios arbóreos en la Sierra Madre 

(193), Montañas del Norte (128) y Altos de Chiapas (301) realizados de 1989-2015 
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y que dan cuenta de 547 especies arbóreas contenidos en la base de datos 

BIOTREE (http://www.biotreenet.com/espanol/html/). Se determino la rareza de 

especies arbóreas de montaña utilizando la clasificación propuesta por Rabinowitz 

(1981) en el cual las especies presentan una escasez constante, están 

geográficamente restringidas y se encuentran en hábitats específicos como se 

explica a continuación. 

A fin de realizar un contraste entre las especies que fueron consideradas raras y 

un grupo de especies comunes, también se tomaron las 20 especies registradas 

más abundantes de la base de datos que representan en conjunto 15,381 datos 

de frecuencia y por tanto dan cuenta de más de la mitad de la respuesta funcional 

y se establecieron las mismas variables de respuesta funcional. 

8.2.1 Abundancia local 

Para este estudio se eligieron aquellas especies cuya abundancia relativa fue de 1 

a 2 individuos, obteniendo 113 especies de un total de 547 especies registradas, 

que representa el 20% del total dentro de la base de datos. (Cayuela et al., 2012). 

Esta lista fue depurada eliminando aquellos individuos que pertenecían a 

organismos arbustivos, o aquellas especies en las que su identidad taxonómica 

era dudosa, dando lugar a 87 especies. 

8.2.2 Área de distribución 

Una vez obtenidas las especies menos abundantes, se determinó el área de 

distribución geográfica por medio de la información de los registros compilados por 

el Missouri Botanical Garden a través de su página en línea (www.tropicos.org). 

De cada especie se tomó el valor latitudinal mínimo y máximo en el continente 

americano y con ello se estableció un área de distribución en grados decimales. 

Ello permitió establecer tres categorías que incluyeron, aquellas especies que se 

distribuyen tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, aquellas que 

superaban los 10˚ decimales de distribución en el hemisferio norte, y aquellas que 

ostentaban un rango menor a los 10˚ decimales, las cuales se consideraron más 

restringidas, obteniendo 37 especies arbóreas. 
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8.2.3 Especificidad del hábitat 

Definidas la abundancia local y el área de distribución geográfica se determinó la 

especificidad de hábitat. Debido a la falta de un índice que permitiera clasificar el 

rango de tolerancia de las especies para definir este parámetro, se obtuvieron los 

datos altitudinales (www.tropicos.org) de las especies y se tomaron en cuenta 

todos los registros, desde el valor más bajo hasta el más alto, para establecer un 

promedio de distribución altitudinal. Ello permitió discriminar aquellas especies 

cuya distribución promedio ocurre por debajo de los 900 msnm de aquellas que 

están por arriba del mismo y que corresponden a especies del bosque de montaña 

con base en la clasificación de Ramírez-Marcial et al. (2010), quedando 17 

especies consideradas raras. 

8.3 Selección de rasgos funcionales 

Fueron elegidos cinco rasgos funcionales que reflejan una asociación con la 

captura de recursos, crecimiento y regeneración, así como una relación con las 

estrategias de vida de las especies (raras y comunes) seleccionadas (Jain et al., 

2014: Pérez-Harguindeguy et al., 2013). Estas fueron: 1) tamaño del árbol,  2) 

área foliar, 3) tipo de diáspora, 4) mecanismo de dispersión y 5) afinidad 

sucesional. Todos los datos fueron obtenidos con base en la consulta de literatura 

especializada. (Burger, 1962; Lorea-Hernández, 1996; Rocha-Loredo et al., 2010; 

Stone en prensa; Taylor Aquino, 2016; http://www.tropicos.org/Project/FM). A 

continuación se describe la función principal de cada atributo. 

8.3.1 Tamaño del árbol  
 
Se refiere a la apariencia general de las especies arbóreas en donde se establece 

una clase determinada con base en la altura máxima registrada. La altura de los 

árboles se obtuvo de la literatura consultando las descripciones generales de las 

especies y con base en los valores individuales se clasificaron en especies: 

emergentes (que sobresalen del dosel), del dosel y del interior. El tamaño arbóreo 

es un componente crucial en la estrategia ecológica de las plantas porque se 

encuentra estrechamente relacionado a la habilidad de las mismas para competir 
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por la obtención de luz y por lo tanto, en la estrategia de ganancia de carbono de 

una especie (Moles et al., 2009). También es un rasgo que se relaciona con la 

zona de influencia del organismo, entendida esta como el área en la que el árbol 

obtiene o compite por los recursos con los árboles que le rodean (Opie, 1968), con 

la producción de estructuras reproductivas y los patrones fenológicos de los 

individuos (Fernández Otárola 2013). 

7.3.2 Área foliar  
 
El área foliar es la métrica más común para conocer el tamaño de las hojas y se 

define como el área unilateral o proyectada de una hoja individual a partir de la 

información del largo y ancho de la lámina (en este caso en cm2) (Cornelissen et 

al., 2003). Se reconoce que la variación en el tamaño de las hojas señala una 

diferenciación microclimática, anatómica y estructural entre especies (Cornelissen 

et al., 1999). También se ha reportado que el área foliar tiene implicaciones en la 

regulación térmica, el balance hídrico (Box, 1996), así como en la intercepción de 

luz o la penetración de luz a través de dosel (Ackerly y Reich, 1999).  

7.3.3 Tipo de diáspora  
 
Las diásporas (frutos y semillas) son las estructuras resultantes de la reproducción 

sexual de las angiospermas y las gimnospermas, estás poseen formas y tamaños 

diversos que son indicativos de los mecanismos generales de dispersión 

(Martínez-Orea et al., 2009). El flujo de diásporas desde la planta progenitora 

hasta el sitio de arribo une el ciclo reproductivo de los individuos con el 

establecimiento de su progenie, por lo que tiene efectos importantes en la 

estructura de la vegetación y en la sucesión (Martínez-Orea et al., 2013). 

7.3.4 Mecanismo de dispersión  
 
La dispersión en plantas se define como la salida o retirada de la diáspora de la 

planta madre con el objetivo de ocupar sitios favorables para la germinación 

(García, 1991). Esta puede darse a través de distintos mecanismos de transporte 

que incluyen: el viento (anemocoría), el agua (hidrocoría), la fauna (zoocoría) o por 

gravedad. A través de la dispersión de las diásporas, las plantas colonizan nuevos 
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y distintos ambientes, de manera que la continuidad de las comunidades vegetales 

y su estructuración depende de estos mecanismos (Howe, 2016). 

7.3.5 Afinidad sucesional  
 
Todas las especies poseen una serie de condiciones ambientales a partir de las 

cuales crecen y se reproducen. En un ecosistema particular, y bajo una serie de 

parámetros ambientales, las especies pueden crecer de manera eficiente y 

producir descendencia fértil. Mientras esa serie de condiciones ambientales 

permanezcan constantes, las especies adaptadas en ese contexto persistirán 

(Pickett et al., 1987). En virtud de ello, la afinidad sucesional hace referencia a las 

características ambientales imperantes que requiere una especie en un 

ecosistema dado para su crecimiento y desarrollo y estas se pueden dividir en 

especies pioneras, intermedias o tardías (Quintana-Ascencio y González-

Espinosa, 1993).  

8.4 Análisis de datos 

8.4.1 Formación de grupos funcionales 

Con el fin de hacer las asociaciones entre los rasgos funcionales empleados  y 

debido a que la conformación de la base de datos posee variables mixtas 

(cuantitativas y cualitativas), se utilizó el coeficiente de similitud de Gower (Gower, 

1971) a través del software estadístico libre fdiversity (Di Rienzo et al., 2008). Ello 

para conocer si la distribución de valores de los distintos parámetros forma 

agrupamientos con base en las características de cada grupo de especies. Este 

coeficiente combina la distancia Euclidiana, así como el índice de similitud de 

Jaccard en una nueva medida de similitud, a partir del cual se define una matriz de 

similitud (Pla et al., 2012). 

El coeficiente de similitud de Gower se define como:  

-d²ij = 1-Sij 

 



 

24 

 

Donde p1 es el número de variables cuantitativas, a y d son el número de 

coincidencias en 1 (presencia de la característica) y el número de coincidencias en 

0 (ausencia de la característica) respectivamente para las p2 variables binarias, α 

es el número de coincidencias para las p3 variables cualitativas y Gh es el rango 

de la h-ésima variable cuantitativa. 

8.4.2 Contraste de los patrones de respuesta funcional 

El tratamiento estadístico de los datos cualitativos se basó en un análisis bivariado 

en el que se construyeron tablas de contingencia para tabular la frecuencia de los 

valores categóricos de las variables. Se utilizó la razón de momios para determinar 

la magnitud de asociación entre categorías y el estadístico chi-cuadrado de 

máxima verosimilitud (X2) como prueba de independencia de los resultados por 

grupo. Para el caso del área foliar, como única variable cuantitativa, se realizó una 

prueba no paramétrica de U de Mann-Witney para mostrar la diferencia de las 

medias entre los grupos. Asimismo se realizó un análisis estadístico de Spearman 

para examinar la intensidad de asociación del conjunto de especies raras y 

comunes con las variables estudiadas.  

9. Resultados 

9.1 Variación de rasgos funcionales encontrados 

Se determinaron los rasgos funcionales de respuesta para un total de 17 especies 

arbóreas raras y 20 especies arbóreas comunes que se muestran en el Cuadro 3. 

La variable del tamaño del árbol reflejó que en el grupo de las especies raras se 

presentan árboles de tipo pequeño que se encuentran al interior del bosque, al 

contrario del grupo de las especies comunes que tiene individuos más bien de tipo 

mediano a grande y se encuentran en el dosel (Figura 2). El área foliar de las 

especies raras fue levemente superior al de las comunes mostrando un valor 

promedio de 50.8 cm2, con respecto a 39.1 cm2 respectivamente. 

 
 
 
 



 

25 

 

Cuadro 3. Rasgos funcionales de especies arbóreas escasas y comunes de los bosques de 
montaña, Chiapas, México. 

Familia Especie 
Área de 

distribución  
Tamaño 

árbol 

Área 
foliar 
(cm²) 

Tipo de 
Diáspora 

Modo de 
dispersión 

Afinidad 
sucesional 

Especies raras        

Juglandaceae 
Alfaroa mexicana D. E. 
Stone 8.98 Emergente 226.19 Nuez Zoocora Tardía 

Lauraceae 
Beilschmiedia 
hondurensis Kosterm. 5.59 Dosel 31.42 Drupa Zoocora Tardía 

Lauraceae 

Cinnamomum 
grisebachii F. G. Lorea-
Hernández 7.11 Interior 42.41 Drupa Zoocora Tardía 

Asteraceae 

Critoniadelphus 
nubigenus (Benth.) R.M. 
King & H. Rob.  3.05 Interior 51.05 Aquenio Anemócora Tardía 

Rhamnaceae 
Frangula mucronata 
(Schlechtend.) Grubov 3.34 Interior 16.49 Drupa Zoocora Intermedia 

Oleaceae 
Fraxinus purpusii 
Brandegee 4.21 Interior 176.71 Samara Anemocora Intermedia 

Aquifoliaceae 
Ilex costaricensis Donn. 
Sm. 9.8 Interior 28.27 Drupa Zoocora Tardía 

Aquifoliaceae Ilex discolor Hemsl. 9.62 Interior 4.71 Drupa Zoocora Tardía 

Aquifoliaceae 
Ilex quercetorum I.M. 
Johnst 4.86 Interior 11.78 Drupa Zoocora Tardía 

Malvaceae 
Mortoniodendron ruizii 
Miranda 0.1 Interior 16.49 Cápsula Zoocora Intermedia 

Araliaceae 
Oreopanax arcanus 
A.C. Sm. 1.35 Interior 149.23 Drupa Zoocora Tardía 

Myrsinaceae 
Parathesis leptopa 
Lundell 2.96 Interior 70.69 Drupa Zoocora Intermedia 

Styracaceae 
Styrax argenteus C. 
Presl 2.8 Interior 37.70 Drupa Zoocora Tardía 

Symplocaceae 
Symplocos coccinea 
Bonpl. 2.81 Interior 21.21 Drupa Zoocora Intermedia 

Symplocaceae 
Sympplocos excelsa L. 
O. Williams 1.1 Interior 81.68 Drupa Zoocora Tardía 

Symplocaceae 
Symplocos johnsonii 
Standl. 2.24 Interior 49.01 Drupa Zoocora Tardía 

Moraceae 
Trophis chiapensis 
Brandegee 1.65 Interior 34.56 Baya Zoocora Intermedia 

        Especies 
abundantes 

       
Betulaceae 

Alnus acuminata subsp. 
arguta (Schtdl.) Furlow 51.1 Dosel 87.96 Cono Zoocora Pionera 

Cupressaceae 
Cupressus lusitanica 
Mill. 58.9 Emergente 0.04 Cono Zoocora Pionera 

Altingiaceae 
Liquidambar styraciflua 
L. 28 Dosel 94.25 Cápsulas Anemócora Pionera 

Hamamelidaceae 
Matudaea trinervia 
Lundell 14.2 Interior 45.95 Cápsula Anemócora Tardía 

Myrsinaceae 

Myrsine juergensenii 
(Mez) Ricketson & 
Pipoly 16.1 Interior 65.97 Drupa Anemócora Tardía 

Lauraceae 
Nectandra salicifolia 
(Kunth) Nees 13.9 Interior 43.20 Drupa Anemócora Intermedia 

Pinaceae 
Pinus montezumae 
Lamb. 41.4 Dosel 3.80 Cono Anemócora Pionera 

Pinaceae 
Pinus pseudostrobus 
Lindl. 5 Dosel 4.40 Cono Anemócora Pionera 

Pinaceae 

Pinus pseudostrobus 
var. apulcensis (Lindl.) 
Shaw 4.8 Dosel 4.00 Cono Anemócora Pionera 

Pinaceae 
Pinus oocarpa Schiede 
ex Schltdl. 17.3 Dosel 3.40 Cono Anemócora Pionera 

Pinaceae 
Pinus tecunumanii F. 
Schwerdtf. ex Eguiluz & 5.8 Dosel 3.60 Cono Anemócora Pionera 
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J.P.Perry 

Fagaceae 
Quercus benthamii A. 
DC. 8.5 Dosel 47.12 Nuez Zoocora Tardía 

Fagaceae 
Quercus calophylla 
Schltdl. & Cham. 10.2 Dosel 76.97 Nuez Zoocora Intermedia 

Fagaceae 
Quercus crassifolia 
Bonpl. 14.6 Dosel 100.53 Nuez Zoocora Intermedia 

Fagaceae Quercus crispipilis Trel. 1.9 Dosel 21.36 Nuez Zoocora Pionera 

Pinaceae 
Quercus ocoteifolia 
Liemb. 4.8 Dosel 19.79 Nuez Zoocora Pionera 

Pinaceae 
Quercus peduncularis 
Née 17.6 Dosel 72.88 Nuez Zoocora Intermedia 

Fagaceae Quercus rugosa Née 18.4 Dosel 56.55 Nuez Zoocora Intermedia 

Fagaceae 
Quercus sapotifolia 
Liebm. 10.8 Dosel 26.01 Nuez Zoocora Intermedia 

Fagaceae 
Quercus segoviensis 
Liebm. 4.7 Dosel 57.68 Nuez Zoocora Intermedia 

El área de distribución geográfica es el valor en grados decimales a partir del punto latitudinal 
mínimo y máximo en el continente americano.  
 

 
Figura 2. Tamaño del árbol. 

 
El tipo de diáspora más común encontrado en el grupo de las especies raras fue la 

drupa, presente en 12 especies y con 70.5 % de representación, mientras que en 

el grupo de las especies comunes las nueces y los conos estuvieron mejor 

representadas (Fig. 3 y 4). Igualmente el tipo de dispersión por zoocoría 

predomina en el grupo de las especies raras con un 88% de representación, y en 

el grupo de las especies comunes se observa que la frecuencia se encuentra 

cerca de la mitad con un 55% de zoocoría y un 45% por anemocoría (Figura 5). 
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Figuras 3 y 4. Proporción de tipo de diáspora en el grupo de las especies raras y comunes. 
 

 
Figura 5. Distribución de especies por modo de dispersión. 

 

Con respecto a la afinidad sucesional, el grupo de las especies raras mostró una 

tendencia a presentar especies que se desarrollan en etapas tardías e 

intermedias, mientras que el grupo de las especies comunes muestran una 

tendencia a desarrollarse en etapas tempranas e intermedias (Figura 6). 
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Figura 6. Distribución de especies por afinidad sucesional. 
 
 

9.2 Grupos funcionales formados 

Atendiendo a los niveles de ajuste de las variables a partir del análisis del 

coeficiente de similitud de Gower y el dendrograma resultante para las especies 

raras y comunes en su conjunto, se encontró la formación de cuatro grupos. El 

primer grupo corresponde al grupo de especies comunes del género Pinus y la 

especie Liquidambar styraciflua. El segundo grupo es un conjunto de especies 

comunes Myrsine juergensenii y Matudaea trinervia, y  las especies raras 

Critoniadelphus nubigenus y Fraxinus purpusii.  

El tercer conjunto se subdivide en dos grupos: uno que representa al conjunto de 

especies comunes del género Quercus y las especies comunes Alnus acuminata 

subsp. arguta y Cupressus lusitanica. El otro es el que concentra el mayor número 

especies arbóreas raras integrado por: Beilschmiedia hondurensis, Cinnamomun 

grisebachii, Frangula mucronata, Ilex costaricensis, Ilex discolor, Ilex quercetorum, 

Mortoniodendron ruizii, Oreopanax arcanus, Parathesis leptopa, Symplocos 

coccinea, Symplocos excelsa, Symplocos johnsonii, Styrax argenteus y Trophis 

chiapensis y la especie común Nectandra salicifolia. Por último, la especie rara 

Alfaroa mexicana se diferencia del resto de las especies (Figura 7). 
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Figura 7. Dendrograma resultante del análisis de similitud de Gower a partir 

de un método de enlace promedio (relación cofenética=0.903) 

9.3 Diferencias en los patrones de respuesta funcional 

Con base en la frecuencia de los valores categóricos de las variables y la medida 

estadística de la razón de momios se identificó que existen diferencias 

significativas entre las categorías dentro de las variables. El grupo de especies 

raras se asocia con árboles del interior, drupas como tipo de diáspora, zoocoría 

como tipo de dispersión y especies de afinidad tardía (Cuadro 4). Por el contrario, 

el grupo de las especies comunes se caracteriza por presentar árboles del dosel, 

nueces y conos como tipo de diáspora, anemocoría como tipo de dispersión y 

especies de afinidad pionera  El área foliar de las especies raras no mostró 

diferencias significativas con el conjunto de las especies comunes (Cuadro 5). 

 

0.00 0.17 0.35 0.52 0.69

Alfaroa mexicana
Beilschmiedia hondurensis

Cinnamomun grisebachii
Ilex costaricensis

Ilex discolor
Ilex quercetorum
Styrax argenteus

Symplocos johnsonii
Symplocos excelsa
Oreopanax arcanus
Frangula mucronata
Symplocos coccinea

Parathesis leptopa
Nectandra salicifolia

Mortoniodendron ruizii
Trophis chiapensis

Alnus acuminata subsp. arguta
Cupressus lusitanica

Quercus benthamii
Quercus calophylla
Quercus crassifolia

Quercus peduncularis
Quercus rugosa

Quecus segoviensis
Quercus sapotifolia
Quercus crispipilis
Quercus ocoteifolia

Critoniadelphus nubigenus
Matudaea trinervia

Myrsine juergensenii
Fraxinus purpusii

Liquidambar styraciflua
Pinus montezumae

Pinus pseudostrobus var. apulcensis
Pinus pseudostrobus var. pseudostrobus

Pinus oocarpa
Pinus tecunumanii

Distance: (Gower Coef (sqrt(1-S)))
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Cuadro 4. Análisis bivariado y calculo estadístico de la razón de momios (RM) (T.P.=Porcentaje 
de representación). 
Tamaño del 
árbol Raras T.P. % Comunes T.P. % RM 

Interior 15 83.3 3 16.7 5.000 (.240-104.107) 

Dosel 1 5.9 16 94.1 0.063 (0.002-1.930) 

Emergente 1 50 1 50 1 

  X2
RV

 = 24.450 (1) .000       

Tipo de 
diáspora 

Raras T.P. % Comunes T.P. % RM 

Aquenio 1 100 0 0 - 

Baya 1 100 0 66.7 - 

Cápsula 1 33.3 2 66.7 1 

Cono 0 0 7 100 - 

Drupa 12 85.7 2 14.3 12.000 (.709-203.135) 

Nuez 1 10 9 90 .222 (.009-5.275) 

Samara 1 100 0 0 - 

  X2
RV

 = 29.245 (6) .000       

Modo de 
dispersión 

Raras T.P. % Comunes T.P. % RM 

Anemócoras 2 18.2 8 81.8 1 

Zoócoras 15 57.7 12 42.3 5.000 (.890-28.075) 

  X2
RV

 = 3.945 (1) .047       

Afinidad 
sucesional 

Raras T.P. % Comunes T.P. % RM 

Pionera 0 0 10 100 - 

Intermedia  6 46.2 7 53.8 1 

Tardía 11 78.6 3 21.4 4.278 (.798-22.928) 

 
X2

RV
 = 18.556 (2) .000 

   
 

Cuadro 5. Prueba U de Mann-Witney 
para el área foliar 
Área foliar (cm²) N Prom 

Raras  17 61.7 

Comunes 20 41.7 

U de Mann-Witney: 148  p= 0.503 

 

El análisis estadístico de Spearman mostró que las especies raras se 

correlacionan en mayor proporción con el modo de dispersión (-.317, Sig. .056) y 

la afinidad sucesional (-.619, Sig. .000). Mientras que las especies comunes se 

correlacionan con el tamaño del árbol (.669, Sig. .000). Asimismo se observa que 
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existe una correlación entre el tipo de diáspora y el modo de dispersión, así como 

entre el tamaño del árbol y la afinidad sucesional (Cuadro 6). 

Cuadro 6. Análisis de correlación de Spearman. (Tam_ar=tamaño de árbol, Tipo_dia=tipo 
de diáspora, Modo_dis=modo de dispersión, Af_suc=afinidad sucesional)(CC =Coeficiente 
de correlación, Sig.=Significancia bilateral). 

 
  

 
Especies Tam_ar Tipo_dia Modo_dis Af_suc 

Rho de 
Spearman 

Especies CC 1 .669(**) 0.072 -.317 -.619(**) 

    Sig.  . 0.000 0.674 0.056 0.000 

  Tam_ar CC .669(**) 1 0.204 -0.064 -.565(**) 

    Sig.  0.000 . 0.226 0.706 0.000 

  Tipo_dia CC 0.072 0.204 1 .473(**) 0.171 

    Sig.  0.674 0.226 . 0.003 0.312 

  Modo_dis CC -.317 -0.064 .473(**) 1 0.294 

    Sig.  0.056 0.706 0.003 . 0.077 

  Af_suc CC -.619(**) -.565(**) 0.171 0.294 1 

    Sig. 0.000 0.000 0.312 0.077 . 

 

10. Discusión 

10.1 Rareza de especies y relevancia de los rasgos funcionales hallados 

La definición de rareza utilizada en esta investigación se basó en la magnitud 

relativa de abundancia, el rango de distribución geográfica y la especificidad de 

hábitat de las especies de árboles de montaña en Chiapas. Estos conceptos, de 

acuerdo con Gaston (1994), fungen como construcciones para amoldar la realidad 

ambiental. Por esta razón constituyen términos que establecen magnitudes para 

observar distinciones basadas en la respuesta de los individuos que se pretende 

analizar, así como la metodología que se pretende utilizar.  

Por ello para Usher (1986) la rareza es un concepto intuitivo, porque obedece a 

los límites que se establezcan para su definición y surge en gran medida en 

función de los intereses del investigador (Izco, 1998). Lo anterior hace evidente 

que ninguna hipótesis teórica por sí sola es suficiente para entender la propiedad 

biológica de rareza (Fiedler, 1986) y encontrar una definición o medida 

universalmente aceptada para clasificarla es complejo (Hartley y Kunin, 2003). 

Aún así, la definición propuesta por Gaston (1994) es ampliamente utilizada y la 
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clasificación propuesta por Rabinowitz (1981) ha probado ser un buen sistema de 

categorización, como lo señalan Espeland y Emam (2011).  

Los resultados permitieron observar que el grupo de especies raras se encuentra 

mejor representado por árboles de tipo pequeño, lo cual se relaciona con que sea 

más frecuente encontrarlas al interior del bosque y por ello sean más afines a 

ambientes de sombra, lo cual concuerda con Arellano et al., (2014). King (1996) 

señala que los árboles en los bosques tropicales pueden coexistir a lo largo de un 

gradiente vertical con base en distintas adaptaciones que les permiten sobrevivir 

en condiciones de dosel o del interior. Por ejemplo, se observa que árboles más 

pequeños mejoran su intercepción de luz a través de copas y estructuras foliares 

más anchas o largas (aunque en este estudio no se encontraron diferencias 

significativas entre el área foliar de las especies raras y comunes). Y también 

pueden germinar, crecer y sobrevivir en condiciones de sombra (Kohyama et al., 

2003; Poorter, 1999). 

A pesar de ello, los árboles pequeños pueden verse en desventaja respecto de los 

árboles más grandes, como observan Gurevitch et al. (2002). Los autores señalan 

que entre un grupo de especies que crecen paralelamente, aquellas que son más 

grandes producen más hojas y raíces, tienen más flores y pueden establecer más 

semillas. Algunos estudios en bosques tropicales también señalan que especies 

más pequeñas y que se encuentran en el interior del bosque tienen tasas de 

crecimiento lento y pueden presentar senescencia temprana (Lieberman et al., 

1985). Asimismo las especies de árboles más pequeñas, también pueden estar 

sujetas a daño físico a lo largo de su ciclo de vida debido al impacto de la caída de 

material de madera o por la actividad de mamíferos grandes (Thomas, 1996). 

El tipo de diáspora más comúnmente observado en el grupo de las especies raras 

fue la drupa de tamaño pequeño (Beilschmiedia hondurensis presentó la drupa 

más grande: 2.3-3 X 1.3 cm, mientras que Ia especie  Ilex costaricensis presentó 

la drupa más pequeña: 3-7 X 2.5-5.5 mm), con colores negros, rojizos y purpuras. 

Se ha observado que la proporción de especies arbóreas que producen frutos 

carnosos en bosques tropicales puede llegar a ser del 50% al 75% (Howe y 
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Smallwood, 1982). Igualmente los resultados concuerdan con Chapman et al. 

(2016) quienes observaron que los frutos carnosos son el tipo de diáspora más 

común en los bosques tropicales de montaña de Tailandia, Filipinas, Tanzania, 

Malaui y Nigeria.  

Por un lado, los frutos carnosos representan un costo en energía o nutrientes para 

la planta, pero las semillas a menudo tienen una mejor supervivencia y una mayor 

dispersión después de pasar por el dispersor (Stapanian, 1982). Sin embargo, la 

desventaja de producir semillas pequeñas radica en que proporcionan una menor 

reserva de energía inicial para las plántulas necesaria para tolerar ambientes de 

sombra por más tiempo, así como para crecer más rápido y acceder a una mayor 

cantidad de luz (Leishman y Westoby, 1994). 

El síndrome de dispersión que presenta una especie se encuentra determinado 

por el conjunto de características que presenta el tipo de diáspora y determina el 

tipo de agente que las dispersa (Gautier-Hion et al., 1985, Howe y Smallwood, 

1982). De acuerdo con las características de las drupas (pequeñas y con colores 

negros, rojizos y púrpuras) se observa que estos frutos son dispersados 

fundamentalmente por aves passeriformes. Gautier-Hion et al., (1985) señalan que 

las aves eligen los frutos que consumen por el tipo, peso y color de los mismos, 

siendo el último parámetro el que juega un rol fundamental.  El mismo autor señala 

que la elección de las aves por este tipo de colores pareciera ser universal y se 

correlaciona con la discriminación de longitud de onda roja que realizan. 

A pesar del papel fundamental de los frugívoros en la estructuración comunitaria 

de plantas, aun no es posible entender con certeza los procesos que lo 

determinan ni las consecuencias que ello conlleva (Correa Cortes y Uriarte, 2012) 

Sin embargo se entiende que la eficacia, en términos de dispersión, depende de la 

morfología, fisiología y comportamiento del dispersor y de los patrones de 

alimentación y tratamiento de la semillas (deglución y expulsión). Ello es 

importante, porque la deforestación y la fragmentación de bosques actualmente 

observada modifican las interacciones planta-animal, y tiene  implicaciones 
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directas para la conservación y regeneración de los hábitats naturales (González-

Espinosa et al., 1995; Herrerías Diego y Benítez-Malvido, 2005). 

El grupo de las especies raras mostró una preferencia a desarrollarse en etapas 

sucesionales tardías. Estos resultados coinciden con Quintana-Ascencio y 

González-Espinosa (1993), quienes observan que los bosques tropicales de 

montaña de Chiapas se encuentran integrados por géneros con diferentes 

afinidades fitogeográficas y con distintos papeles sucesionales. Por un lado los 

elementos de afinidad holártica de Norteamérica (ej. los géneros de Pinus y 

Quercus) tienden a establecerse en etapas tempranas y prosperan en hábitats 

completamente expuestos a la radiación solar. Al contrario, las especies 

neotropicales andinas (ej. Oreopanax arcanus, Parathesis leptopa), o del este de 

Asia y Norteamerica (ej. Frangula mucronata y las tres especies del género 

Symplocos) se establecen en etapas tardías. Ello debido a que están adaptadas a 

ambientes de sombra y no toleran variaciones climáticas severas, por lo que 

requieren de un dosel relativamente cerrado. 

10.2 Grupos funcionales y diferencias en los patrones de respuesta 

funcional 

Con base en el análisis de similitud de Gower y el dendrograma resultante se pudo 

identificar que las especies raras y comunes forman grupos particulares con base 

en sus atributos funcionales. Asimismo el análisis bivariado mostró que estas 

diferencias son estadísticamente significativas. A partir de ello se pudo identificar 

que el grupo de las especies raras se caracteriza por presentar árboles de tipo 

pequeño, exhibir crecimiento lento, desarrollarse al interior del bosque, preferir 

ambientes de sombra, producir drupas como tipo de diáspora, zoocoría como tipo 

de dispersión (aves) y tener una mayor afinidad sucesional en etapas tardías. 

Lo anterior contrasta con el conjunto de especies comunes que muestran distintas 

estrategias de las cuales se destacan dos. La primera representada por el grupo 

del género Quercus que se caracteriza por presentar árboles de medianos a 

grandes, exhibir crecimiento lento preferir ambientes de sombra cuando se 

desarrollan como plántulas y posteriormente establecerse en el dosel, producir 
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una gran cantidad de semillas dispersadas por animales (mamíferos pequeños) y 

tener una afinidad sucesional más bien secundaria, aunque persistentes hasta 

etapas avanzadas de la sucesión (González-Espinosa et al., 2006). Cercano a 

esta estrategia están también las especies Alnus acuminata subsp. arguta y 

Cupressus lusitánica. 

La segunda está en el grupo del género Pinus que se caracteriza por presentar 

árboles de medianos a muy grandes, exhibir crecimiento rápido, ser demandantes 

de luz y ser dominantes del dosel, producir una gran cantidad de semillas, 

dispersarse por el viento y tener una afinidad sucesional pionera. Cercano a esta 

estrategia, está el grupo de especies secundarias caracterizadas por Liquidambar 

styraciflua, Matudaea trinervia, Myrsine juergensenii consideradas comunes y las 

especies raras (Critoniadelphus nubigenus y Fraxinus purpusii). 

Esta diferenciación en las estrategias de respuesta arbórea no es exclusiva de las 

montañas de Chiapas y es un patrón comúnmente representado en los bosques 

tropicales de montaña. Ello puede verse por ejemplo en: Quintana-Ascencio y 

González-Espinosa (1993); Rzedowski (1996); Dislich et al. (2009); Muñiz-Castro 

et al. (2012); Fischer et al. (2015). También es posible suponer que el tipo de 

respuesta funcional que poseen las especies raras no es necesariamente 

exclusiva de las mismas y es similar a otros elementos de afinidad tropical 

encontrados en los bosques de montañas que no son precisamente raros o poco 

comunes. 

Esta configuración en los bosque de montaña de Chiapas se puede entender a 

través de los intercambios (trade-offs), los cuales reflejan las diferencias 

interespecíficas que contribuyen a la estructuración comunitaria vegetal (Baraloto 

et al., 2005). Se ha observado que en los bosques montanos tropicales la mayoría 

de las especies de origen neotropical ocurre en el sotobosque y son más 

pequeñas que las especies del dosel CONABIO (2010). Esta configuración crea 

un gradiente vertical y horizontal de luz, originando un intercambio a partir de la 

variación en la altura máxima (Poorter et al., 2006).  
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Las especies del sotobosque producen copas más largas y anchas, hojas de vida 

larga y madera más densas. Lo anterior permite a estas especies expandir su área 

en la búsqueda y obtención de luz, así como evitar eventos dañinos haciéndolas 

menos vulnerables a la rotura. Al contrario de las especies del dosel que son más 

altas, tienen coronas más estrechas y hojas de vida corta. Obteniendo un mayor 

porcentaje de luz y un alta rotación de hojas permitiendo a estas eliminar las hojas 

improductivas y sombreadas y remplazarlas por hojas nuevas, lo que les confiere 

una ventaja sobre sus vecinos (Poorter et al., 2006). 

Este intercambio es más evidente también con respecto a la afinidad sucesional 

en los bosques de montaña de Chiapas. Las plantas sucesionales tempranas 

presentan adaptaciones para una rápida colonización, tales como crecimiento 

rápido, maduración temprana y gran asignación a la reproducción (Grime, 1977). 

Por el contrario las especies sucesionales posteriores a menudo crecen más 

lentamente y tienen una menor inversión en aspectos reproductivos (Martin et al., 

2010). Lo anterior permite observar que los intercambios evitan la competencia 

interespecífica y propician la coexistencia de especies (Poorter et al., 2006).  

10.3 Influencia del disturbio en el grupo de las especies raras y comunes 

Como se ha señalado anteriormente las especies raras están representadas por 

árboles pequeños, tienen tasas de crecimiento lento y se desarrollan 

primordialmente al interior del bosque, Se ha distinguido que el disturbio antrópico 

y los cambios de uso de suelo en los bosques de montaña quizás permitan la 

persistencia de algunos elementos del dosel (comunes), pero afecta directamente 

a las especies del interior. Esto se debe principalmente a que las especies del 

interior  tienen menor valor de cambio que las especies de pino y encino, por lo 

que su permanencia se ha visto comprometida (Quintana-Ascencio y González-

Espinosa, 1993). Asimismo se ha reportado que al tener tasas de crecimiento 

lento, los efectos nocivos de la herbivoría, el pisoteo, la compactación de suelo y a 

la tala ocasional de árboles y ramas que modifican la heterogeneidad lumínica al 

interior del bosque tendrán una mayor influencia sobre la regeneración de estas 

especies (Ramírez-Marcial et al., 2005) 
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Otro factor que afecta no sólo a las especies raras, sino también al grupo de los 

encinos se observa en la pinarización del paisaje. Los pinos ocurren de manera 

natural y tiene predomino sobre otros grupos de especies en sitios más secos y 

pedgregosos. Sin embargo en sitios más húmedos y con suelos de mejor calidad 

dominan los encinos. Numerosos encinos jóvenes y rebrotes adultos son 

paulatinamente removidos para uso de leña antes de que alcancen etapas 

reproductivas. Dado que la madera de pino es poco apreciada para leña y carbón, 

estas especies permanecen formando bosques secundarios hasta alcanzar tallas 

maderables. Lo que propicia un cambio en la dominancia de especies de encino a 

pino (González-Espinosa et al., 1991, 2006).  

Se ha registrado que al interior de los pinares ocurren oscilaciones más 

pronunciadas de temperatura, hay niveles más bajos de humedad, así como 

suelos más compactados y menos fértiles que en espacios dominados por 

encinos (González-Espinosa et al., 2009). En este sentido, Barrón Sevilla (2002)  

encuentran que la riqueza florística se encuentra inversamente relacionada con la 

dominancia de Pinus spp. en el dosel, en donde muchos de los árboles del interior 

parecen no regenerarse debido a que el establecimiento de plántulas y juveniles 

se ve afectado por las condiciones generadas  (Camacho Cruz y González 

Espinosa, 2002). Asimismo este cambio en las condiciones ambientales es 

particularmente severo en aquellas que especies que requieren condiciones 

más estables, por lo que se esperaría que las especies raras se vean 

fuertemente afectadas por esta situación. 

Se ha observado que la deforestación ocasiona cambios en la estructura de la 

vegetación y reduce la calidad de hábitat, ello tienen consecuencias importantes 

en la fauna y el grupo de las aves no está exento. Ejemplo de ello es la 

identificación que del total de especies de aves registradas en Chiapas (694), 29% 

se encuentra en una categoría de riesgo (Rangel-Salazar et al., 2013); las 

especies arbóreas raras dependen primordialmente de estos organismos para su 

dispersión, por lo que es posible inferir que el hecho de que se vean vulneradas 

puede afectar severamente la regeneración de estos árboles.   
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Algunos autores señalan que entre árboles con distinta afinidad sucesional existen 

contrastes reflejados en un gradiente de variación interespecífica (Vázquez-

Sánchez et al., 1992; De Jong et al., 2000). Las especies pioneras, regularmente 

en un extremo del gradiente, presentan organismos con tasas de crecimiento 

rápido, producen un gran reservorio de semillas pequeñas y se reproducen en 

etapas tempranas del desarrollo (1-5 años). Las especies intermedias, presentan 

tasas de crecimiento medio y comienzan a reproducirse en etapas medias de 

desarrollo (5-15 años). Las especies tardías, al otro extremo del gradiente, 

presentan organismos con tasas de crecimiento lento, comienzan a reproducirse 

en etapas tardías (˃20 años) y tienen ciclos de vida largos (˃100 años). 

Dado que las especies raras tienen una mayor afinidad sucesional hacia etapas 

tardías y el grupo de especies comunes son más bien pioneras, lo anterior sugiere 

que las especies comunes pueden regenerar sus poblaciones y expandir su 

distribución más rápidamente de lo que lo pueden hacer las especies raras.  Al 

contrario de las especies raras, cuya posibilidad de recuperación después de un 

disturbio es muy limitada y probablemente no sobrevivan si la velocidad de cambio 

de las condiciones ecológicas asociadas es más rápida que su ciclo de vida 

(Engler et al., 2009; Ramírez-Marcial et al., 2010). 

Limitaciones del estudio 

Sheil y Wunder (2002) señalan que “un valor no es la propiedad inherente de una 

entidad, por el contrario es una medida de la relación entre un sujeto y el objeto de 

valoración dentro de un contexto (tiempo y lugar, o escenario hipotético). Estos 

términos de evaluación definen y delimitan el alcance de cada estudio y el ámbito 

de cualquier posible conclusión de investigación”. Este estudio se propuso 

visibilizar a un conjunto de especies que pudiera considerarse en estado de 

vulnerabilidad a través del análisis de la respuesta funcional, para conocer como 

coexisten y se estructuran en los bosques de montaña. Ello permitió conocer 

algunas propiedades que infieren acerca de las condiciones ambientales que 

influyen para su permanencia. Sin embargo, sólo representan un extremo del 

amplio conjunto de condiciones e interacciones de las comunidades vegetales, de 
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manera que este análisis forma sólo una pequeña pieza del gran rompecabezas 

ambiental. 

11. Conclusiones 

Los rasgos funcionales de respuesta analizados en este trabajo muestran que las 

especies arbóreas raras en los bosques de montaña presentan árboles del interior, 

frutos carnosos, dispersión zoócora y afinidad sucesional tardía. Mientras que las 

especies comunes exhiben árboles del dosel, conos y nueces, dispersión 

anemócora y una afinidad sucesional pionera. A través del análisis de similitud de 

Gower y el análisis bivariado se observó que las especies arbóreas raras y 

comunes se agrupan en tipos funcionales claramente discernibles, indicativo de 

las diferencias en las estrategias ecológicas con las que se estructuran en los 

bosques de Chiapas. Con base en la diferencia en los patrones de respuesta entre 

el grupo de las especies raras y comunes es posible observar que las primeras se 

encuentran más restringidas en términos ecológicos de lo que lo está el conjunto 

de especies comunes, por lo que tanto pueden verse mayormente vulneradas 

debido a disturbio antrópico actual.  
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