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RESUMEN

estado de San Luis Potosí. Éste se caracteriza por 

país, además de estar severamente amenazado
por las actividades humanas. Dicho ecosistema

titud, sobre un sustrato geológico de lutita y ca

tribuidas en ocho relictos, resultado de una alta

ubican en áreas de alta prioridad para la conser

tegido.

ABSTRACT

This paper analyzes the distribution and dynamics 

restricted geographical distribution throughout

by human activities. This ecosystem is located in 

INTRODUCCIÓN

Uno de los ecosistemas más valiosos del territo

montaña, cuyas características únicas lo convier

de especies vegetales pertenecientes a zonas 
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Debido a su antiguo origen geológico y a su ais

ocupan y en comparación con otros tipos de ve

montaña, se presenta en el territorio nacional 

de islas de vegetación dispersas en enclaves 
ecológicos, generalmente del lado de barlovento 

condensan y causan lluvias abundantes, con alta 
humedad relativa y neblina durante gran parte 

un papel relevante en la distribución y dinámica 

con lluvias durante todo el año, su precipitación 

o

asociación vegetal en las inmediaciones del 

Gómez Farías, en el estado de Tamaulipas. 

en las cuales los planes y acciones para su con

ben implementarse de manera más urgente. 

La conservación de las áreas prioritarias de
pende, en gran medida, de la disponibilidad de 

ten aún relictos sin estudiar, algunos de ellos muy 

San Luis Potosí.

buye en la zona de barlovento de la Sierra Ma

Quercus, donde se presentan las condiciones de 
mayor humedad y temperatura. Esta región es un 

de la porción central del estado en dirección no

muestran una sucesión de sinclinales y anticlina

Liqui-
 suele aparecer, en las condi

Quercus

Quercus en las condicio

áreas en donde Liquidambar pierde su predomi

Clethra pringlei, Quercus germana,
Carya ovata, Eugenia xalapensis

getal con predominio de Liquidambar.

MATERIALES Y MÉTODOS 
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de revisar los mapas de vegetación y uso del 

ecosistema en la zona de estudio se utilizaron 

así resalta el vigor de la vegetación debido a 

et al

Con base en la distribución espacial de los 

dio de un análisis visual, basado en las reglas bá

se elaboraron mapas preliminares de distribu

Para corroborar la existencia de dichos relic

de campo, en donde se colectaron puntos con 

geológico, orientación de las laderas, niveles de 

actividades económicas prevalecientes. Adicio
nalmente, se realizaron entrevistas con pobla
dores locales para conocer el uso y aprovecha

no reportados en la literatura. 

Localización de la Sierra Madre Oriental en el estado de San Luis Potosí.



exportados al SIG, en donde se compararon con 
los polígonos existentes. Como resultado no se 
encontró coincidencia entre lo reportado por el 

nieron sus dimensiones actuales, con base en la 

ron digitalizados directamente sobre la imagen 

GPS.

nir con mayor certeza su distribución potencial, 

logía, pendiente, precipitación y altitud median
te una sobreposición de coberturas digitales en 

se elaboró el mapa actual de cobertura vege
tal y uso del suelo de las zonas con presencia de 

en el uso del suelo y disminuir los errores deriva

lla de la computadora. En este caso, el polígono 

a otros usos del suelo, se lograron por medio de 

RESULTADOS

distribuidas en ocho relictos diseminados en los 

con abundante contenido de materia orgánica. 
Se distribuyen sobre estructuras sinclinales y, en 

accesibles y menos útiles para otros usos del 

la alta humedad, el límite de su distribución, en la 
zona de estudio, coincide con las zonas de isoye

pre asociada con el sustrato geológico de lutitas. 

destacan los relictos de la Silleta, Álamos de Arri

San Luis Potosí son la conversión a potreros y áreas 
agrícolas y la tala ilegal de árboles. En la región 



 Características de los relictos de bosque de niebla del estado de San Luis Potosí

Municipio Localidad Geología Edafología
Tenencia de

la tierra
Estructura
geológica

Precipitación
(mm)

Altitud
(msnm)

Leptosol Anticlinal

El Carrizalito de 

Moctezuma
Caliza

Luvisol
Anticlinal

Álamos de Arriba
Feozem

Sinclinal

Ciudad del 

Maíz
Las Mesas Leptosol Anticlinal

Ciudad del 

Maíz
El Platanito

Feozem
Anticlinal

Ciudad del 

Maíz

Colonia Díez
Lutita Regosol Sinclinal

Rayón
Copalillos Leptosol

comunal
Sinclinal

La Silleta Caliza Leptosol Anticlinal

Municipio Localidad

Tasa anual de
deforestación (%) por 

periodo

1973 1995 2000 2007
1973-
1995

1973-
2000

1973-
2007

SD ND

El Carrizalito de

Moctezuma
145.5 SD ND

Álamos de Arriba SD ND
Ciudad del Maíz Las Mesas 331.1 SD ND

Ciudad del Maíz El Platanito SD ND

Ciudad del Maíz SD ND

Copalillos SD ND

La Silleta SD ND

bosque de niebla en el periodo 1973-2007.



tiempo. Los relictos de Las Mesas y Álamos de Arri

do con respecto al predominio de especies de 

(Quercus
lutitas y calizas y entre sinclinales y anticlinales, 

generar bordes entre estas comunidades ve
getales permiten el predominio de especies de 
Quercus en sustrato calizo y Liquidambar en los 
suelos originados a partir de las lutitas y areniscas. 

de semillas pudieran permitir el restablecimiento 

dos entre sí, y sus áreas circundantes son espacios 

el ganado.

DISCUSIÓN 

racterísticas de esta comunidad vegetal es su dis

a estrechas zonas altitudinales de las regiones 
montañosas. En el estado de San Luis Potosí el bos

regiones de relieve accidentado y las laderas pro

Distribución de los relictos de bosque de niebla 
en 2007.

Distribución de los relictos de bosque de niebla 
en 1973.
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de ellos ubicados primordialmente en zonas de 

los remanentes de estos

ra de la Huasteca Potosina y para otros tipos de 

ha documentado la remoción completa de la 

et al

por la conversión a potreros y áreas de agricultu
ra, además de la tala ilegal de árboles, son cau

años, estos terrenos son convertidos a praderas 
perennes, aumentado con ello la velocidad de 

posición y estructura.

der et al

ción en los relictos situados cerca de esta nueva 

ran estos procesos de cambio son los incentivos 
económicos para el desarrollo de la ganadería, 

estos sistemas. 

Quercus
importantes, aunque secundarios, de este tipo de bosques. 

Obsérvese la abundancia de helechos, musgos 

Los árboles adultos de Liquidambar suelen 
utilizarse como material de construcción en las 



et al.
mo tiempo, la creación de nuevas condiciones 
para otras especies, al promover procesos de 

niebla provocaría el aislamiento de las metapo

se encuentran muy separados entre sí y sus áreas 
circundantes son espacios abiertos para el pas

de manera natural. Aunado a esto, la ganade

rebrotes, plántulas y plantones de las especies 

voreciendo con ello la dispersión de las especies 

En el caso del desmonte, la proximidad de los 

original recolonice el claro, siempre y cuando 
la actividad ganadera permita la regeneración 

vegetación secundaria, cuyos espacios podrían 
ser utilizados como corredores para ayudar a co

Al respecto,  es una espe

depende de las condiciones de humedad y tem
peratura y podría ser la más indicada para iniciar 
este proceso de recuperación. 

des para su conservación y recuperación, una 
de ellas es el programa de pago por servicios am

estos sitios, la estructura de la vegetación antes 
del deterioro, los datos acerca de los ciclos y pro
cesos más importantes del ecosistema, el cono

las trayectorias ecológicas de los principales in
dicadores del ecosistema. Al respecto, existen ya 

et al

grar la protección de los últimos relictos de este 
importante ecosistema en la entidad. 

CONCLUSIONES

se desarrolla, principalmente, sobre lutitas, en alti

cativas cóncavas y con rangos de precipitación 

en los municipios de Ciudad del Maíz y El Naran

Todos los relictos, en mayor o menor medida, 
muestran algún tipo de perturbación. Las causas 

gos descontrolados. Conocer la situación actual, 
complementada con estudios sobre la biodiversi
dad, análisis de los ciclos y procesos más impor
tantes en estos ecosistemas, así como las estra
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