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Resumen:  

Se propone la estructuración de una base de datos que complemente a las ya existentes y que 
muestree, en una forma lo más homogénea posible, la distribución de la flora de la reserva de la 
biosfera Tehuacán-Cuicatlán. El proyecto está sustentado en una metodología diseñada en SIG, 
con un muestreo florístico a través de toda la reserva basado en una estratificación a través de la 
variación climática primordialmente, apoyado con ayuda de imágenes Landsat que permitan 
ubicar geográficamente a esta variación ambiental. Se pretende recolectar en alrededor de 500-
600 puntos, en los cuales en promedio se registrarán 40 especies por punto, y con los cuales se 
alcanzará el número comprometido de registros. Estos registros conformarán una base de datos 
relacional, la cual incluirá los datos tradicionalmente considerados en las etiquetas de herbario, 
que en conjunto contendrá 20,000 registros. Además, para cada punto de colecta se generará un 
perfil bioclimático basado en 19 parámetros climáticos, lo cual permitirá asociar a las especies y 
su distribución a la variación climática. Finalmente, se generará un álbum que contenga 
fotografías digitales, de al menos, 1,000 de las especies de plantas de la flora de la RBTC. 

                                                 
_______________________________________________________________________________________________ 

 * El presente documento no necesariamente contiene los principales resultados del proyecto correspondiente 

o la descripción de los mismos. Los proyectos apoyados por la CONABIO así como información adicional 

sobre ellos, pueden consultarse en www.conabio.gob.mx 

 ** El usuario tiene la obligación, de conformidad con el artículo 57 de la LFDA, de citar a los autores de 

obras individuales, así como a los compiladores. De manera que deberán citarse todos los responsables de los 

proyectos, que proveyeron datos, así como a la CONABIO como depositaria, compiladora y proveedora de la 

información.  En su caso, el usuario deberá obtener del proveedor la información complementaria sobre la 

autoría específica de los datos.  
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INFORME FINAL PROYECTO BK029 

BASE DE DATOS DE LA DISTRIBUCION DE LA FLORA DE LA RESERVA 

DE LA BIOSFERA TEHUACAN-CUICATLAN 

 

 

El proyecto tuvo como objetivo central generar una base de datos que 

complemente a las ya existentes de la flora de la RBTC para documentar la 

distribución de tantas especies reconocidas como parte de la reserva por 

diversos estudios (Dávila et al., 1993), así como nuevos posibles registros, 

como fuera posible. Los estudios previos, no solo del Valle de Tehuacan-

Cuicatlán, sino para todo el país han estado dirigidos hasta el momento con 

base en el concepto de inventariado concebido en los siglos XVI y XVII. Bajo 

este concepto, la presencia de las especies en una determinada unidad, ya sea 

natural o política, en la mayoría de los casos simplemente era documentada 

sólo una o pocas veces; conformando finalmente un listado conteniendo las 

especies que allí se encontraron distribuidas.  Desafortunadamente, la 

consecuencia de la aplicación en la práctica de esta concepción ha sido que la 

representación de la diversidad biológica en las colecciones nacionales este 

extremadamente  subrepresentada. La muestra de lo anterior es cualquier base 

de datos que sea consultada prácticamente para cualquier fin en la actualidad. 

En general, sin temor a equivocarnos es muy probable que cualquiera de estas 

BDs muestre 10 registros en promedio para cualquier especie del país; esto sin 

dejar de notar que este promedio incluso podría ser inferior si consideramos 

especies con amplia distribución y representadas por consiguiente por un 

importante número de registros, como Quercus obtusata (700), Quercus 

rugosa (400), sin contar otras, como Acacia farnesiana, Guazuma ulmifolia, 

etc., de muy amplia distribución y seguramente para las cuales también existe 
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un número importante de registros a través de todo el país.  Esto incluso 

abatiría, no sólo, el promedio sino que muchas de las especies del país 

seguramente contarían con un solo registro; con todo lo que eso pudiera 

significar. 

 

 El objetivo del proyecto se complementaría intentando revisar la 

distribución de los registros y las especies con relación a la variación climática 

en el Valle de Tehuacan-Cuicatlán (VTC). Esto sucedería a través de la 

generación de coberturas digitales de alta resolución espacial (90 x 90 m) y de 

la generación de los perfiles climáticos para cada sitio-localidad. 

 

 Finalmente, mucha de esta diversidad vegetal fue documentada 

fotográficamente. Se tomaron numerosas fotografías digitales, las cuales 

finalmente integraron una de las varias BDs del proyecto. 

 

ANTECEDENTES 

 

La base o punto de partida para iniciar el proyecto fueron los mismos proyectos 

desarrollados por muchos años en el Instituto de Biología entre 1965-2000; los 

cuales con base en distintos programas de inventariado florístico llegaron a 

documentar la presencia de 2670 especies en el Valle de Tehuacán-Cuicatlán; 

momento en el cual aún no se decretaba la RBTC (Dávila et al., 1993). 

 

 Para tales momentos la BDs conformada sobre la base de estos 

programas de inventariado contenía alrededor de 15,000 registros que con 
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relación a las alrededor de ca. 2700 especies reconocidas, el cociente daría 

una cifra no muy halagadora de menos de 6 registros por especies. Situación 

que ha llevado a considerar variaciones importantes en la forma de inventariar 

y documentar la diversidad biológica en esta región y el resto del país. 

 

 Los estudios antecedente que sustentan el conocimiento florístico del 

VTC hasta ahora reconocido son escasos, entre los más importantes está el de 

Dávila et al. (1993), quienes documentan la presencia de alrededor de 2700 

especies de plantas vasculares. Otros estudios importantes pertenecen a una 

serie de fascículos que resuelven aspectos florísticos, taxonómicos y 

nomenclaturales de distintos grupos de plantas en el VTC y que han sido 

publicados como parte del proyecto la Flora del Valle de Tehuacan-Cuicatlán 

desarrollado en el Instituto de Biología UNAM. Sin embargo, aunque 

documentan tales aspectos para distintos grupos de importancia en esta flora, 

como Graminae, Leguminosae, Araliaceae, Gymnospermae, Dioscoreaceae, 

Smilacaceae, etc., sólo alrededor de 45 fascículos han visto la luz; y aún 

permanecen numerosos grupos por ser resueltos y publicados 

(www.ibiologia.unam.mx/publicaciones). 

 

METODOLOGIA 

 

De forma inicial el proyecto se centro en la interpolación de los datos de las 

estaciones meteorológicas estándar con el fin de generar coberturas de 

parámetros climáticos para todo el VTC, que permitieran tener un marco de 

referencia ambiental y la posibilidad de diseñar un muestreo estratificado a 
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través de la variación climática dentro de los límites del VTC y la RBTC. Esta 

información climática permitió correlacionar la distribución de las especies y 

generar el perfil bioclimático para cada una de las localidades y cada una de 

las especies. 

 

Interpolación de datos climáticos 

 

Se uso el paquete ANUSPLIN (Hutchinson, 1991) que ajusta las funciones del 

algoritmo thin plate smoothing spline, que son funciones tri-variadas de longitud 

y latitud en grados, y altitud en kilómetros. El procedimiento incorpora un 

Modelo digital de elevación, el cual fue tomado del proyecto GTOPO30 

generado por el U.S. Geological Survey’s EROS data Centre 

(http://edcwww.cr.usgs.gov/landdaac/gtopo30), en el que las altitudes están 

regularmente espaciadas a 30 segundos arc (0.008333 - ca. 1 km2). El MDE 

incluye porciones del sur de Estados Unidos, Belice, El Salvador y Honduras, 

así como de Nicaragua, con el fin de asegurar la precisión de las superficies en 

áreas limítrofes entre países. Este es un escalamiento relativo de las variables 

independientes, el cual hace las superficies efectivamente 100 veces más 

sensibles a la altitud que a la posición horizontal (Hutchinson, 1991, 1995a; 

Hutchinson et al., 1995, 1996). 

 

El modelo climático se generó aplicando el algoritmo spline sobre valores 

promedios mensuales de precipitación total, temperatura máxima promedio y 

temperatura mínima promedio para 1898 -1995. La base de datos original 

consistió en más de 7400 estaciones meteorológicas estándar limitadas 
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geográficamente al sur de los Estados Unidos, todo México, el norte de 

Centroamérica hasta Nicaragua y parte del occidente de Cuba. Los datos 

fueron obtenidos de tres fuentes principales: el Centro Climático Nacional 

((http://www.ncdc.noaa.gov/ol/ncdc.html), la Comisión Nacional del Agua en 

México (CNA) y el Centro Internacional de Agricultura Tropical Agricultura en 

Colombia (CIAT). 

 

Los datos fueron recolectados para todos los años de registro posibles 

para maximizar la cobertura especial, por lo que todas las estaciones posibles 

fueron incluidas en el análisis sin importar el número de años de registro (entre 

11 meses y más de  100 años). Alrededor del  70% incluyeron registros de más 

de 10 años (alrededor del 40% con 20-30 años de registro), menos del 20% 

incluyeron registros inferiores a los 5 años o menos. Incluso algunas estaciones 

erróneamente localizadas geográficamente en el Océano fueron usadas, ya 

que esto ayuda a una mejor adecuación de las superficies por el algoritmo 

spline. Los procedimientos de corrección y filtrado finalmente permitieron 

decidir el uso de los datos de 6218 estaciones meteorológicas para 

precipitación y de 4262 para los valores de temperatura máxima y mínima 

(Figura 1). 

 

Los datos climáticos estuvieron sujetos a la detección de errores y su 

corrección. Los puntos o estaciones erróneos fueron detectados examinando la 

lista de residuos (residuales) o puntos (estaciones) obtenidos a partir del 

ejercicio de generación de las superficies con el thin plate spline, de acuerdo a 

como estas fueron categorizadas en la lista resultante dada por el paquete 
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ANUSPLIN, que rápidamente identifica errores. Los errores más comunes 

están relacionados con la referenciación geográfica o la altitud, que se 

corrigieron usando mapas topográficos a escalas mayores que 1: 50000, 

gaceteros de México publicados por USGS y la Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) 

(http://www.conabio.gob.mx, http://www.inegi.gob.mx). Otros son los errores 

propios del registro de las variables climáticas, que fueron corregidos o las 

estaciones fueron eliminadas de los análisis. 

 

Las funciones trivariadas de Thin plate splines fueron adecuadas para 

normalizar los promedios mensuales con el paquete ANUSPLIN versión 4.1 

(Hutchinson, 2004). De forma inicial, se generó un juego de nudos empleando 

la opción SELNOT de ANUSPLIN. Los archivos resultantes fueron usados para 

generar las superficies usando el comando SPLINB de ANUSPLIN. Así, 

siguiendo las instrucciones recomendadas como parte de los procedimientos 

en el programa  ANUSPLIN, para usar los archivos de salida del programa 

SPLINE para eliminar o añadir estaciones al archivo de nudos. Después de 

ocho iteraciones, el juego final de superficies climáticas fue producido usando 

2550 nudos para la precipitación y de 1505 nudos para la temperatura máxima 

y la temperatura mínima. El programa SPLINB también acumula en una lista 

denominada de residuales una lista de aquellas observaciones mensuales  

(estaciones anómalas), que en el modelo final no fueron empleadas para 

producir las superficies climáticas.  

Como parte de los procedimientos se calculan estadísticas diagnósticas: 

la señal (o número de nudos), la raíz cuadrada del error promedio  (RTMSE), y 
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la raíz cuadrada de la validación generalizada cruzada (RTGCV). La señal 

indica los grados de libertad asociados con las superficies, las cuales en un 

ejercicio adecuado deberán ser aproximadamente de un-tercio a un-cuarto  del 

número de estaciones (o nudos); RTMSE es una medida del error estándar 

promedio al cuadrado de los valores de las superficies después que errores en 

los datos han sido eliminados; y la RTGCV es un error estándar espacialmente 

promediado que refleja los errores de predicción; el cual es una estimación del 

―verdadero‖ error predictivo el cual remueve los componentes erróneos de los 

datos de la GCV. Además, se produce una lista ordenada de las principales 

estaciones (puntos) con valores anómalos para facilitar la detección de errores 

y selección de nudos (Hutchinson, 2004). 

 

En el caso del presente estudio la señal es una herramienta diagnóstica 

útil, esta normalmente no debe exceder alrededor de la mitad del número de 

puntos de datos (estaciones meteorológicas) (Hutchinson y Gessler, 1994). 

Cuando esto ocurre, 1) la red de datos puede ser muy dispersa, 2) el modelo 

estadístico puede estar erróneamente aplicado o 3) puede haber errores 

importantes en los datos. Cuando se adecuan superficies con datos 

mensuales, debe haber una progresión estable en los valores de la señal mes 

con mes, lo cual indica que no ha habido errores o datos aberrantes en los 

valores mensuales empleados. Normalmente, los valores fuera de esta 

progresión pueden indicar errores sistemáticos en los datos en los meses 

aberrantes. Esto depende de la selección del juego de ―nudos‖ (puntos de 

datos o estaciones meteorológicas) el cual muestrea en forma equivalente u 

homogénea el espacio tridimensional de la variable independiente.  
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Al generar coberturas a partir de datos con posibles errores (noisy data), 

el procedimiento de thin plate smoothing splines determina un intercambio 

óptimo entre la bondad de adecuación y el procedimiento de suavizar 

progresivamente los valores para minimizar la validación generalizada cruzada 

(GCV). Esta validación es una estimación de los errores de interpolación 

obtenidos al remover cada punto en turno y generar las superficies con los 

datos restantes para revisar que tan bien el punto omitido ha sido predicho. La 

GCV es calculada implícitamente, y por lo tanto, es computacionalmente 

eficiente. Una discusión detallada de los aspectos estadísticos del 

procedimiento de la aplicación de thin plate smoothing splines ha sido descrita 

por Hutchinson (1993) y Hutchinson y Gessler (1994) o de una forma resumida 

pero muy clara por Price et al. (2000). 

 

Finalmente, el programa SPLINB del paquete ANUSPLIN genera las 12 

superficies mensuales simultáneamente, con cada juego de datos mensuales 

sopesados uniformemente. Esta es una forma apropiada de sopesar los 

promedios de temperatura en particular y de precipitación, para los cuales la 

variabilidad año por año no es un factor de peso que influya en la 

determinación de errores en los datos. 

 

 

 

Generación de perfiles bioclimáticos 
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Con ayuda del programa BIOCLIM, los sitios por sus coordenadas fueron 

correlacionados con las 19 coberturas de parámetros climáticos generadas. Así 

se extrajeron los valores de cada parámetro para cada una de las localidades-

sitios. 

 

 De igual forma con ayuda del programa ESOCLIM se extrajeron los 

valores de temperatura mínima, temperatura máxima y precipitación promedio 

mensual para cada localidad. 

 

Recolección de especímenes 

 

Los métodos para el registro de las especies encontradas en campo durante el 

desarrollo de este proyecto fueron los tradicionalmente empleados. Sin 

embargo, ciertas variaciones que permitieran un mejor registro fueron puestas 

en práctica: 

 

1) En primera instancia, la reserva fue dividida en una rejilla compuesta por 

500 cuadros de ca. 10 km2 cada uno. La finalidad de esta fue la de 

registrar el mayor número posible de localidades y sus especies para 

cada uno de ellos (Figura 3). Así estas unidades de mapeo permitirían 

identificar, tanto el número de registros como el número de especies por 

cuadro de forma inicial y los posibles patrones en la distribución 

geográfica de cada especie. 

2) La parte central del muestreo florístico fue hecha de la forma tradicional. 

Los especímenes fueron recolectados, prensados y secados, y para 
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cada uno se elaboró una etiqueta con los datos mínimos básicos que 

debe contener un espécimen formal de herbario. En cada caso se 

recolectaron entre 1-10 duplicados para depositarlos en diversos 

herbarios, principalmente nacionales, aunque esto dependería de los 

programas de intercambio de los herbarios receptores de las 

colecciones. Sin embargo, hubo una variación que permitió el registro de 

numerosas especies sin tener que recolectarlas. Estos fueron los casos 

de numerosas especies de las familias Cactaceae, Leguminosae 

(Mimosaceae, Caesalpiniaceae y Fabaceae), Agavaceae, y muchas 

otras familias y géneros monotípicos (con una sola especie representada 

en la zona de estudio), como Ephedraceae o Fouquieriaceae y entre los 

géneros están Castela, Prosopis, Parkinsonia, Yucca, etc. Todas ellas 

de grupos fácilmente reconocibles, ya sea por la experiencia del 

responsable o por haber sido ampliamente referidas en trabajos previos. 

Este alternativa permitió incorporar a la BDs numerosas especies y sus 

distribuciones, lo que actualmente permite también, reconocer la 

distribución de forma más precisa en la reserva de acuerdo con la rejilla 

empleada y descrita en el inciso a. 

 

Elaboración de la base de datos 

 

El proyecto siguió el modelo establecido por la Comisión para el Conocimiento 

y Uso de la Biodiversidad para almacenamiento, manejo y análisis de la 

información biológica, por lo que se empleó el programa BIOTICA versión 4.1. 

En la estructura de este programa fueron incorporados los datos de los 
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registros hechos en campo para cada una de las especies recolectadas y/o 

observadas. La información incorporada fue aquella que típicamente contiene 

un ejemplar de herbario: nombre científico (familia, género y especie), autor, 

estado municipio, localidad lo más precisa posible, coordenadas (longitud-

latitud, altitud. Además, se incluyo el tipo de asociación vegetal en el cual fue 

recolectada la muestra. Se registró el colector, número de colecta y la fecha. 

 

Para asignar el nombre actualmente aceptado se siguieron los siguientes 

criterios: 1) identificación por especialistas, 2) comparación con ejemplares de 

herbario, y 3) determinación por medio de los fascículos de la Flora del valle de 

Tehuacan-Cuicatlán y otras monografías o revisiones especializadas. 

 

Los tipos de vegetación fueron descritos de acuerdo con la clasificación 

propuesta por Valiente-Banuet et al. (2000), quienes caracterizan 29 

asociaciones vegetales con base en criterios fisionómico-estructurales, agrupadas 

en seis categorías:  

 

1) Bosques de cactáceas columnares arborescentes:  

 

 Tetechera de Neobuxbaumia mezcalaensis y N. macrocephala.  

 Jiotillales de Escontria chiotilla.  

 Cardonal de Cephalocereus columna-trajani.  

 Cardonal de Stenocereus stellatus.  

 Chichipera de Polaskia chichipe.  

 Cardonal de Pachycereus weberi.  

 Tetechera de Neobuxbaumia tetetzo.  
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 Cardonal de Mitrocereus fulviceps.  

 Tetechera de Neobuxbaumia macrocephala y Stenocereus dumortieri. 

 

2) Vegetación arbolada:  

  

 Selva baja espinosa perennifolia o mezquital de Prosopis laevigata  

 Selva baja caducifolia.  

Selva baja caducifolia dominada por árboles inermes de tallo 

fotosintético I: cuajiotales.  

Selva baja caducifolia dominada por árboles espinosos de tallo 

fotosintético II: fouquieriales  

 Izotal de Yucca periculosa.  

 Izotal de Beaucarnea purpusii.  

 Izotal de Beaucarnea gracilis. 

 

3) Vegetación arbolada de montaña:  

 

 Bosque de pino-encino.  

 Bosque de pino.  

 Bosque de Juniperus flaccida y J. deppeana. Bosque de encino.  

 Izotal de montaña de Nolina longifolia.  

 

 

4) Vegetación asociada a ríos con agua permanente:  

 Bosque de galería de Taxodium mucronatum y Astianthus viminalis.  
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 Tular de Typha domingensis.  

 

5) Matorrales dominados por plantas arbustivas espinosas perennifolias:  

 

 Matorral rosulifolio de Dasylirion spp. y Agave ssp.  

 Matorral espinoso con espinas laterales.  

 Candelillar de Euphorbia antisyphilitica.  

 Matorral de Echinocactus platyacanthus.  

 

6) Matorrales dominados por plantas arbustivas inermes perennifolias:  

 

 Matorral esclerófilo perennifolio (Mexical).  

 Matorral de Gochnatia hypoleuca. 

 

Base de datos fotográfica 

 

Durante el desarrollo del trabajo en campo se tomaron numerosas fotografías 

en formato digital, principalmente de aquellas especies que en ese momento 

dispusieran de estructuras reproductivas (flores o frutos, estróbilos, etc.). Sin 

embargo, en muchos de los casos también se hicieron tomas de la planta 

completa aún sin tales estructuras, y de tipo paisajístico, estas últimas que 

incluyeran los distintos tipos de vegetación visitados principalmente. 

 

 Esencialmente las fotografías se tomaron a una resolución que 

permitiera tener un uso en distintas aplicaciones (posters, publicaciones, etc.). 
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La resolución de la mayoría fue entre 8 MB principalmente y un mucho menor 

número de 25 Mb. Aunque en la CONABIO estas fueron ajustadas para tener 

una resolución de 300 dpi. 

 

 Se intento representar tantas especies como fuera posible. Posiblemente 

alrededor del 30% de la flora se encuentra representada en forma fotográfica 

en la BDs.  Esta base de datos representa lo que en el convenio se refiere 

como el álbum fotográfico del proyecto. 

 

 RESULTADOS 

 

 Así se generaron las 36 coberturas de los valores de temperatura 

mínima y máxima, y de precipitación promedio mensual con ayuda del 

programa ESOCLIM. A partir de la combinación de estas 36 coberturas se 

generaron aquellas para los 19 parámetros bioclimáticos con significado 

biológico (Cuadro 1; figura 2), con ayuda del programa BIOCLIM. 

 

 No obstante que el ejercicio original de interpolación fue hecho a una 

resolución espacial de 30 segundos arc o ca. 1 km2, las coberturas finales 

fueron reinterpoladas y generadas a una resolución espacial de celdas de 90 x 

90 m, lo que equivale aproximadamente a una hectárea. Incrementando la 

resolución espacial a 100 veces más finas. 

 

Cuadro 1. Parámetros bioclimáticos representados en la coberturas digitales. 
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Número Descripción y unidades 

1 Temperatura promedio anual (ºC) 

2 Oscilación diurna de la temperatura (ºC) 

3 Isotermalidad (ºC) 

4 Estacionalidad de la Temperatura (C de V %) 

5 Temperatura máxima del periodo más caliente (ºC) 

6 Temperatura mínima del periodo más frío(ºC) 

7 Oscilación anual de la  temperatura (ºC) 

8 Temperatura promedio del cuarto más húmedo (ºC) 

9 Temperatura promedio del cuarto más seco (ºC) 

10 Temperatura promedio del cuarto más caliente (ºC) 

11 Temperatura promedio del cuarto más frío (ºC) 

12 Precipitación anual  (mm) 

13 Precipitación del periodo más húmedo (mm) 

14 Precipitación del periodo más seco (mm) 

15 Estacionalidad de la Precipitación (C de V %) 

16 Precipitación del cuarto más húmedo (mm) 

17 Precipitación del cuarto más seco (mm) 

18 Precipitación del cuarto más caliente (mm) 

19 Precipitación del cuarto más frío (mm) 

 

Con los valores extraídos para cada una de las localidades para las 22 

variables se estructuro una BDs en formato de ACCESS. Esta BDs sólo 

contiene los valores para las localidades en las que se registraron las distintas 

especies consideradas en BIOTICA.  Sin embargo, las coberturas digitales en 

formato ARCINFO brindan la posibilidad de generar valores de los 19 

parámetros y de los valores mensuales promedio para la temperatura máxima y 

mínima, así como para la precipitación para cualquier localidad dentro de los 

límites, tanto del Valle como de la reserva de la biosfera Tehuacan-Cuicatlán.  

 

 La idea central de la generación de estas coberturas así como de la 

base de datos en formato de ACCESS conteniendo los valores para todas las 

variables ya señaladas, fue que en ambos casos eventualmente fueran puestas 

a disposición en forma abierta en la página de CONABIO para ser adquiridas 
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en forma libre por los múltiples usuarios que así lo requirieran, principalmente 

investigadores, agencias gubernamentales y estudiantes que desarrollaran 

estudios en esta zona del país. 

 

 

 

Figura 2. Temperatura promedio anual en el Valle de Tehuacan-Cuicatlán. 

 

La base de datos florística 

 

La BDs final fue estructurada conteniendo alrededor de 20,300 registros, 

independientemente de aquellos referidos como parte de los proyectos 

históricos señalados.  Esta fue estructurada con dos tipos de registros: 1) 

recolectados y registrados (vistos) y 2) y aquellos previamente depositados en 
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colecciones biológicas, pero no incorporados en algunas de las BDs históricas 

señaladas. 

 

 La figura 3 muestra un resumen del ―esfuerzo de colecta‖, esta refiere el 

número de sitios visitados durante un determinado número de meses por año, y 

el número de registros hechos.  

 

 Para la estructuración y ordenamiento de la BDs se siguieron las 

clasificaciones de Cronquist para dicotiledóneas y de Dahlgren para 

monocotiledóneas. Asimismo, para algunas de las Gymnospermae se siguió la 

clasificación propuesta por Farjon & Styles (1995) y para Pteridophyta se siguió 

la de Mickel & Beitel (1998). 

 

 La base de datos final está constituida por alrededor de 154 familias, 693 

géneros y 1584 especies. La mayoría de estas ya representadas por los 

proyectos anteriores en sus BDs. Aunque durante el desarrollo del proyecto 

BK029 se incluyeron las especies registradas durante diversas expediciones 

hacia zonas previamente no exploradas, como la Sierra Monteflor, la cual 

ocupa la porción más sur-sureste de la reserva y dentro de sus límites, y en 

donde los proyectos previos nunca registraron especie alguna.  El motivo de lo 

anterior fue que esos proyectos se concentraron en la parte xerofítica de la 

reserva; y en esta parte de la reserva dominan bosques templados de Pinus, 

Pinus-Quercus, de Abies, e incluso bosques mesófilos de montaña, por lo que 

diversas especies de géneros pobremente representados en las BDs anteriores 

fueron incorporadas. 
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 En este momento, la BDs tiene determinados hasta especie el 80% de 

los registros hechos, se espera que durante 2009 más del 90% de las especies 

cuenten con su nombre actualizado. En este aspecto el proyecto ha dependido 

del ritmo de determinación de los especialistas de los herbarios en los cuales 

han sido depositados los especímenes.  

 
 
Figura 3. Resumen del esfuerzo de registro. Se muestra el número de sitios 

recolectado, el número de meses en los que se visitaron las localidades y el 

número de registros por año. 

 

 En sí, la figura 4 muestra como ejemplo y con relación a la rejilla referida 

en la metodología, cuál sería el número de sitios recolectados/registrados en 

cada una de las celdas mostradas. 
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 Después de analizar la composición final de la BDs, el conocimiento de 

la distribución de muchas de las especies de la flora del VTC es mucho más 

preciso, ahora es factible reconocer, tanto las áreas de distribución reales de 

numerosas especies como patrones de estas dentro de la reserva. Incluso con 

base en la correlación con los datos climáticos generados; de la misma 

manera, es posible correlacionar la distribución de grupos florísticos y 

asociaciones vegetales con la distribución espacial de la variación del clima. 

 

 Las siguientes figuras muestran las áreas de distribución de 1) Cordia 

curassavica (Boraginaceae), 2) Prosopis laevigata (Mimosaceae) y 3) 

Pachycereus weberi (Cactaceae); así como las de los géneros 4) Acacia 

(Mimosaceae) y Quercus (Fagaceae). 
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Figura 1. Distribución de Cordia curassavica en la RBTC. 

 

 Figura 2. Distribución de Prosopis laevigata en la RBTC. 
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Figura 3. Distribución de Pachycereys weberi en la RBTC. 

 

Figura 4. Distribución de los géneros Acacia y Quercus en la RBTC. 
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 En el último de los casos se intenta contrastar la distribución de un 

género con distribución en zonas cálidas (Acacia) contra un grupo de 

ambientes templados (Quercus); en todos los casos la distribución es con 

relación a la distribución de la temperatura mínima promedio del periodo más 

frío del año. 

 

 Finalmente, no obstante que existen registros de especies que son 

consideradas como vulnerables, amenazadas e incluso en peligro de extinción, 

la información generada por el proyecto BK029 estará disponible a cualquier 

usuario académico y de agencias gubernamentales que se encuentren ligadas 

a la toma de decisiones en el sentido del manejo sustentable y conservación de 

los recursos (CONANP, SEMARNAT, INE, CONABIO, UNIVERSIDADES). 

Base de datos fotográfica 

 

La BDs fotográfica final se estructuró conteniendo alrededor de 9400 imágenes 

principalmente de especies de plantas, aunque como ya se refirió, también 

incluyo numerosas imágenes de las distintas asociaciones vegetales y tipos de 

vegetación encontrados dentro de los límites del área de estudio. 

 

 Se ha documentado alrededor del 30-35% de las especies de la flora del 

VTC. En la mayoría de los casos se dispone en promedio de 3 fotografías de la 

misma especie, pero existen casos en los cuales se dispone de sólo una 

fotografía pero en otros casos alrededor de 10 de ellas. 
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 Las estructuras principalmente representadas son las flores, los frutos, 

los estróbilos o los soros, en la mayoría de los casos conjuntamente con las 

hojas o follaje. En el menor número de casos está representada la planta 

completa, principalmente en el caso de los árboles de mayor talla, ya que se 

pierde el detalle siendo muy difícil o imposible reconocer a las especies a la 

distancia. En numerosos casos la mayoría de las especies de herbáceas o 

arbustivas fueron fotografiadas completas. 

 

 Los convenios para que esta BDs esté disponible en línea 

(www.conabio.gob.mx) para su consulta y posible uso han sido firmados por 

ambas partes. 

  

 

DISCUSIÓN 

 

El desarrollo de proyectos que tiendan a documentar la distribución de 

cualquier especie en el sentido amplio de la palabra debe ser apoyado 

prioritariamente. Parte de la dificultad para realizar cualquier investigación 

relacionada con la distribución geográfica y ecológica de la diversidad biológica 

es que tal conocimiento es fragmentario. 

 

 En el mejor de los casos, cualquiera de las BDs disponibles contienen 

algunos registros (1-5) de todas las especies documentadas, así como un 

número razonable para varias de las especies más comúnmente encontradas 

(incluso varios cientos), que son aquellas de amplia distribución. En ocasiones, 

http://www.conabio.gob.mx/
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desafortunadamente incluso las especies de amplia distribución se encuentran 

escasa e irregularmente registradas. Este panorama hace que cualquier 

estudio tienda a ser considerado como incompleto, fragmentario o sesgado. 

 

 El esquema usado para el desarrollo del proyecto BK029 simplemente 

propuso la posibilidad de documentar tanta veces como fuera posible a cada 

una de las especies que se encontraran en campo.  Como sería evidente para 

cualquier investigador, este esquema estuvo limitado por el acceso a áreas 

muy aisladas sin o con escasas vías de comunicación. En la mayoría de los 

casos, estas mismas vías de comunicación fueron utilizadas como una especie 

de transecto permitiendo incorporar en algunas de las celdas numerosos 

puntos de registro y una mejor representación de la flora allí encontrada. 

 

 Los resultados actuales en comparación con las bases de datos 

históricas generadas en proyectos anteriores, demuestran que actualmente se 

tiene un conocimiento más detallado en cuanto a la distribución geográfica de 

muchas especies dentro de los límites de la RBTC.  Además, este contraste es 

aún más marcado si consideramos que ahora se tiene un razonable 

conocimiento de la distribución espacial de diversas variables ambientales con 

significado biológico. 

 

 Se considera que aunque para un número importante de celdas en el 

esquema de muestreo propuesto aún se desconoce la diversidad florística, el 

registro de muchas de las especies en celdas adyacentes, el conocimiento 

climático y topográfico detallado para cada una de ellas, nos permite sugerir 
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que especies podrían estar presentes en muchas de las celdas en donde 

nuestro conocimiento real es aún precario. 

 

 No obstante lo anterior, el panorama que se tiene en la actualidad con 

respecto a la distribución de la flora en esta reserva es mucho más completo 

que en años anteriores. En varios de los grupos en que los que la facilidad de 

reconocer a muchas de sus especies (Cactaceae, Agavaceae, Leguminosae, 

etc.), permitió registrarlas incluso sin recolectarlas, siendo mucho más eficiente 

la documentación de su presencia; estos registros se refieren como observados 

en la BDs. 

 

 En cuanto a la generación de información ambiental, los métodos de 

interpolación empleados son específicos para procesar grandes cantidades de 

datos climáticos mensuales de las estaciones meteorológicas que los han 

registrado (7400 estaciones). Fue bajo este concepto que se generaron 

coberturas para todo el país, incluyendo por supuesto al VTC. La resolución 

espacial inicial relativamente baja de 1 km2 fue ajustada a una mucho mayor 

(100 veces más fina) para generar las coberturas digitales para el VTC. 

 

 En consecuencia, ahora es mucho más factible realizar estudios con 

relación a la variación climática dentro de los límites del Valle de Tehuacán-

Cuicatlán. Las coberturas de las 19 variables climáticas y 36 de promedios 

mensuales de temperatura mínima y máxima y precipitación, deberán estar 

disponibles en forma libre a los múltiples usuarios que las soliciten a 

CONABIO. 
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 Finalmente, la disponibilidad de numerosísimas fotografías digitales de la 

flora que se distribuye dentro de la reserva y en el Valle de Tehuacan-Cuicatlán 

brinda numerosas posibilidades relacionadas con la difusión y divulgación, así 

como de la publicación de trabajos más específicos sobre especies en 

particular.  
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