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Resumen. Se estudió la riqueza y dominancia de la vegetación producto de la regeneración natural en el bosque de
coníferas de la Reserva Biológica Uyuca (Francisco Morazán, Honduras) con uno (T1), siete (T7) y más de 15 años
(T15) de haber sido perturbado por incendios. Se establecieron 22 parcelas por tratamiento, 11 parcelas de 1×1 m para
muestreo de herbáceas y plántulas de árboles y 11 parcelas de 5×5 m para muestreo de arbustos y bejucos. Se
analizaron 3,073 individuos de 79 especies en 36 familias. Las familias con más géneros fueron Fabaceae y
Asteraceae. La especie más común en herbáceas y plántulas fue Lysiloma auritum (Schltdl.) Benth. (97 individuos) y
estuvo presente solo en T1. Morella cerifera (L.) Small fue la segunda especie de herbáceas y plántulas más común,
presente en los tres tratamientos. La mayor abundancia se obtuvo en la categoría de arbustos y bejucos, representada
por el helecho Pteridium caudatum (L.) Maxon con 484 individuos y Phyla strigulosa (M. Martens & Galeotti)
Moldenke con 287 individuos. Mimosa albida Willd. estuvo presente en los tres tratamientos; Calliandra houstoniana
(Mill.) Standl., no se encontró en T15. En las parcelas de 5×5 m también fueron comunes las asteráceas Verbesina
agricolarum Standl. & Steyerm. y dos especies de Calea L. La riqueza de especies de herbáceas y plántulas fue
diferente entre los tres tratamientos (χ2= 6.4, P= 0.04) con una diferencia mayor entre T1 y T7 (t= -2.37, p= 0.02). Las
herbáceas y las plántulas de árboles tuvieron una mayor diversidad en T1 (H΄ Shannon-Weaver = 2.48), mientras que
los arbustos y los bejucos fueron más diversos en T15 (H΄= 3.10). La diversidad de arbustos y bejucos fue similar en
todos los tratamientos (χ2=1.9, P=0.37). Quizá más importante que las similitudes o diferencias entre los
tratamientos, son las especies que allí existen. Varias de las especies encontradas son importantes ecológicamente o
para las comunidades cercanas a la reserva.
Palabras clave: Área protegida, bosque secundario, composición florística, diversidad, sucesión ecológica.

Natural regeneration in sites impacted by fires in the Uyuca Biological Reserve,
Honduras
Abstract. We studied vegetation richness and dominance resulting from natural regeneration in the coniferous forest
of the Uyuca Biological Reserve (Francisco Morazán, Honduras) with one (T1), seven (T7) and more than 15 years
(T15) after fire disturbance. We established 22 plots per treatment, 11 plots of 1×1 m to sample herbs and tree
seedlings and 11 plots of 5×5 m to sample shrubs and vines. We analyzed 3,073 individuals of 79 species in 36
families. The families with more registered genera were Fabaceae and Asteraceae. Lysiloma auritum (Schltdl.)
Benth., present only in T1 (97 individuals), was the most common species of herbaceous and seedlings. Morella
cerifera (L.) Small was the second most common herbaceous and seedlings species, present in all three treatments.
The greatest abundance was found in the category of shrubs and vines such as the fern Pteridium caudatum (L.)
Maxon with 484 individuals and Phyla strigulosa (M. Martens & Galeotti) Moldenke with 287 individuals. Mimosa
albida Willd. was present in all three treatments; Calliandra houstoniana (Mill.) Standl. although it was not present
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in T15. In the 5x5 m plots, three Asteraceae were also common: Verbesina agricolarum Standl. & Steyerm. and two
species of Calea L. The richness of herbaceous and seedling species was different between the three treatments (χ2=
6.4, P= 0.04) with a higher difference between T1 and T7 (t= -2.37, p= 0.02). The other two sites were similar in
species richness. The herbaceous and the tree seedlings had a greater diversity in T1 (H΄ Shannon-Weaver = 2.48),
while shrubs and vines were a little more diverse in T15 (H΄= 3.10). The diversity of shrubs and vines was similar in
all treatments (χ2= 1.9, P= 0.37). Even more important than similarities or differences among treatments are the
species that exist there. Several of these species have very important ecological or use properties for the reserve and
for human communities.
Key words: Diversity, ecological succession, floristic composition, protected area, secondary forest.

Introducción
Los bosques brindan beneficios a las poblaciones humanas mediante bienes y servicios ecosistémicos
(Brose et al. 2017). Su valoración depende del tipo de bosque y del manejo que se le dé (Pérez et al. 2005).
Sin embargo, hasta un 50% de la superficie terrestre libre de hielo ha sido transformada en cubierta
agrícola y suelo urbano, un tercio de todo el bosque ha sido eliminado y la mayor parte del resto está
fragmentado (González et al. 2016). Aun así, los bosques que cubren alrededor del 30% de la superficie de
la tierra proporcionan una infraestructura orgánica vital para el equilibrio del ecosistema y el ambiente en
general (Tonbul et al. 2016)
El bosque sufre una serie de alteraciones ya sea por fenómenos naturales o por perturbaciones
antrópicas (Aus der Beek y Sáenz 1992). Las actividades antrópicas sin control son la principal fuente de
deterioro y destrucción de los recursos naturales (Haddad et al. 2015). La deforestación, los incendios
forestales, la expansión de las fronteras agrícola y urbana, la extracción de leña, madera y otros productos,
enmarcan problemas notables en el manejo de los bosques a nivel mundial (Dirzo 2001). Los incendios son
un gran desastre en todo el mundo ya que provocan modificaciones en la dinámica de los ecosistemas
naturales (Tonbul et al. 2016). Estos pueden ocasionarse por descargas eléctricas o por la acción humana.
En Honduras, la mayoría de los incendios forestales son provocados por actividad humana y debido a su
frecuencia contribuyen a la degradación del suelo y de los bosques (Tucker 1999, CONADEH 2015).
El fuego es un regulador de algunos ecosistemas, sin embargo, esto es determinado por la causa y el
grado de ocurrencia del mismo (Castillo et al. 2003). El fuego afecta considerablemente la vegetación, lo
que ocasiona la muerte de los tejidos, altera la repoblación natural, los procesos fisiológicos y produce
deformaciones (Alanís 2012). Incendio forestal es todo fuego presente en la vegetación que no sea
controlado (Gutiérrez Palacios 1989). La madera después de un incendio se ve deteriorada lo que
disminuye el potencial forestal de los bosques. Al alterarse constantemente el hábitat, se produce un
incremento de plagas y enfermedades y crecimiento de vegetación invasora (Castillo et al. 2003). La
regeneración natural puede verse también afectada, lo que reduce la producción de los bosques y el
desarrollo de las etapas de sucesión (Alanís 2012). A pesar de que solo esporádicamente los incendios
logran destruir completamente el bosque, estos reducen su función reproductora e incrementan su
vulnerabilidad a desaparecer (Gutiérrez Palacios 1989).
Aunque las tendencias son contrastantes, en Rusia y China, por ejemplo, las presiones sobre los
bosques han disminuido y por lo tanto ha aumentado su recuperación (Liu et al. 2015). Sin embargo, los
incendios pueden modificar este proceso e inducir cambios; en algunos ecosistemas de Norteamérica, la
supresión del fuego ha llevado a un aumento de especies tolerantes a la sombra, de poca inflamabilidad y
sensibles al fuego en el sotobosque y esto ha disminuido la cantidad de fuegos y la alteración del
ecosistema (Torres et al. 2016).
Los bosques de pino de Honduras, al igual que otros tipos de bosque, son susceptibles a los incendios
forestales. Lamentablemente, la mayoría de estos incendios ocurren dentro de áreas protegidas
(CONADEH 2015). La Reserva Biológica Uyuca (RBU) es una pequeña área protegida que ocupa la
porción más alta del cerro Uyuca. Esta reserva abastece de agua potable a las comunidades locales de
Tatumbla, Joya Grande, El Zamorano y Jicarito, y suple en una menor escala a otras comunidades
2
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aledañas a la reserva (Mora et al. 2013). En la RBU existen tres tipos de bosque: latifoliado maduro, mixto
y los relativamente puros dominados por pinabete (Pinus maximinoi H.E. Moore, Pinaceae) (Mora y López
2011). Los incendios forestales favorecen el desarrollo de la población del pinabete y reducen el área de
bosque latifoliado (Agudelo et al. 2012). El conocimiento de cómo el clima y los regímenes de fuego afectan
la regeneración del bosque es crítico para la conservación de ecosistemas enteros. Las etapas de
regeneración a menudo requieren diferentes condiciones ecológicas, pero sus limitaciones son poco
conocidas para especies que se regeneran solo después de incendios forestales poco frecuentes (Smith et al.
2016).
El propósito del presente trabajo fue evaluar la regeneración de la vegetación postincendio en la
Reserva Biológica Uyuca. Estimamos la riqueza y diversidad de las especies vegetales y evaluamos la
riqueza y dominancia entre las áreas de bosque de la reserva que han sido afectadas por el fuego en
diferentes años.

Métodos
El estudio se realizó en la Reserva Biológica Uyuca (14°0’53”–14°2’3” N y 87°4’56”–87°3’49” W). La zona
de estudio está ubicada en la parte alta del Cerro Uyuca entre los 1,400 y 2,000 msnm. La RBU cuenta
con una superficie total de 816.9 ha (237.1 ha de la zona núcleo y 579.8 ha de la zona de
amortiguamiento). En esta área se han identificado tres tipos de bosque: el bosque latifoliado maduro, los
bosques mixtos y el bosque de pino. En el área se ha registrado una temperatura de 12–18°C y una
precipitación promedio diaria de 30.76 mm (Agudelo et al. 2012). El trabajo de campo se llevó a cabo entre
abril y octubre del 2013.

Figura 1. Puntos de ubicación de tres áreas postincendio con <1, 7 y >15 años de regeneración en la Reserva Biológica Uyuca en el
departamento de Francisco Morazán, Honduras. Los puntos marcan las parcelas de los tres tratamientos: rojo = T1, amarillo = T7 y
verde = T15.

3

Mora et al. Ceiba 2019, 0842: 1–10. Regeneración natural en sitios impactados por incendios en Uyuca

Las áreas afectadas por incendios fueron distribuidas en tres tratamientos según el tiempo (años) en el
que cada sitio específico fue afectado por el último incendio (T1= <1 año, T7= 7 años y T15= >15 años). No
se puede garantizar que el efecto del incendio o la intensidad fue igual en todos los sitios. Esta diferencia
en la intensidad de los incendios tiene un efecto importante en la vegetación y por consiguiente en la
regeneración que se dará en el sitio. De manera aleatoria se establecieron 22 parcelas temporales por cada
tratamiento (T1, T7 y T15) en el bosque de pino ocote (Pinus oocarpa Schiede) de Uyuca. Se ubicaron las
parcelas al azar mediante el lanzamiento de una estaca y se tomó el sitio donde cayó esta como el punto
inicial de referencia. En cada uno de estos puntos se estableció una parcela de 1×1 m (método del
cuadrante elaborado con trozos de madera que permite muestreos eficientes, Mostacedo y Fredericksen
2000). Posteriormente se estableció una parcela de 5×5 m alrededor de la anterior (Cuadro 1). En cada uno
de los tratamientos se realizó un censo de la vegetación y se tomó una muestra de todas las especies
observadas para clasificarlas según su hábito y luego identificarlas en el Herbario Paul C. Stanley de la
Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano.

Cuadro 1. Tamaño de parcelas según la altura de las plantas para el muestreo de la vegetación en la Reserva Biológica
Uyuca, Honduras, 2013.

Tamaño de
parcela (m)

Altura de vegetación
(m)

Número de
parcelas

Objetivo

1×1

0.10–0.50

11

Vegetación herbácea
y plántulas arbóreas

5×5

0.50–3.00

11

Bejucos y arbustos

Los tratamientos se compararon y caracterizaron según su estructura, riqueza de especies y los valores
obtenidos de varios índices de diversidad y dominancia. Para determinar la heterogeneidad de los
ecosistemas se utilizó el índice de Shannon-Weaver (H΄). Para estimar la dominancia se usó el índice de
Simpson (D), que asigna un mayor peso a las especies abundantes. Para la dominancia se usó también el
índice de Berger-Parker (BP), el cual es independiente de la riqueza de especies, pero dependiente del
tamaño de la muestra. Por último, la riqueza de la comunidad se estimó mediante el índice de riqueza de
Margalef (R) (Brower et al. 1998). Los tres tratamientos se compararon entre sí en busca de similitudes y
diferencias en su diversidad y dominancia de especies según los índices estimados.
Los datos se analizaron con el programa Past versión 2.17 con un alfa= 0.05. La vegetación recolectada
en los sitios impactados por los incendios en los diferentes periodos de tiempo se comparó con un χ2. Una
prueba t de Student modificada fue usada para comparar la vegetación de los tratamientos en cada estrato
vegetativo, para lo que se incluyó una corrección de Bonferroni (α= 0.02). Por último, se estimó la similitud
entre los tratamientos de cada estrato vegetativo mediante la prueba de similitud de Morisita.

Resultados
Un total de 3,073 individuos (cuatro no identificados) pertenecientes a 79 especies distribuidas en 36
familias fueron estudiados en las parcelas postincendio de la Reserva Biológica Uyuca. El número de
especies y de individuos más frecuentes registrados en los diferentes tratamientos fue variable (Cuadro 2).
Las familias con más géneros fueron Fabaceae y Asteraceae.
La especie más común de herbáceas y plántulas fue el quebracho (Lysiloma auritum (Schltdl) Benth.,
Fabaceae), no obstante, esta solo estuvo representada en T1 (Cuadro 2). El arrayán (Morella cerifera (L.)
Small, Myricaceae), fue la segunda especie de herbáceas y plántulas más común, presente en los tres
tratamientos (Cuadro 2). La mayor abundancia la tuvieron especies en la categoría de arbustos y bejucos,
aunque hay que considerar el tamaño de las parcelas, más grandes para esta categoría. El helecho hembra
(Pteridium caudatum (L.) Maxon, Dennstaedtiaceae), fue el arbusto más frecuente en los tres estados de
4
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regeneración (484 individuos) (Cuadro 2). En este mismo hábito, Phyla strigulosa (M. Martens & Galeotti)
Moldenke, Verbenaceae) también estuvo presente en los tres tratamientos con un alto número de
individuos, sobre todo en T1 (184, Cuadro 2). Más importante fue la presencia de Mimosa albida Willd. en
los tres tratamientos con 222 individuos ya que esta especie es fijadora de nitrógeno. También fijadora de
nitrógeno en este hábito fue Calliandra houstoniana (Mill.) Standl., Fabaceae, aunque esta no estuvo
presente en T15. En las parcelas de 5×5 m también fueron comunes tres asteráceas: Verbesina
agricolarum Standl. & Steyerm. y dos especies de Calea L. (Cuadro 2).
Cuadro 2. Número de individuos encontrados de las diez especies más comunes en tres sitios con diferente tiempo de
regeneración postincendio en la Reserva Biológica Uyuca, Honduras, 2013.

Hábito

Familia

Especie

T1

T7

T15

Fabaceae

Lysiloma auritum (Schltdl.) Benth.

97

0

0

Myricaceae

Morella cerifera (L.) Small

42

12

4

Rubiaceae

Pentas Benth. sp.
Phyla strigulosa (M. Martens &
Galeotti) Moldenke

26

0

0

20

1

3

Mimosa albida Willd.

14

1

1

Spermacoce L. sp. 3

13

0

0

Pinaceae

Pinus maximinoi H.E. Moore

11

0

0

Pinaceae

Pinus oocarpa Schiede

11

0

2

Fabaceae

Desmodium Desv. sp.3

10

0

6

Oxalidaceae

Oxalis frutescens L.

8

4

0

Dennstaedtiaceae

Pteridium caudatum

257

113

114

Verbenaceae

Phyla strigulosa

184

84

22

Fabaceae

68

82

72

Asteraceae

Mimosa albida
Verbesina agricolarum Standl. &
Steyerm.

64

23

16

Fabaceae

Calliandra houstoniana (Mill.) Standl.

59

7

0

Asteraceae

Calea L. sp. 1

46

66

66

Asteraceae

Calea L. sp. 2

40

7

7

Asteraceae

Calea L. sp. 3

21

0

0

Fabaceae

Diphysa Jacq. sp.

21

57

27

17

1

1

Verbenaceae
Herbáceas y
plántulas de Fabaceae
árboles
R Rubiaceae

Arbustos y
bejucos

Fabaceae
Desmodium Desv. sp.2
T1= <1 año, T7= 7 años, T15= >15 años

La riqueza de especies de herbáceas y plántulas fue diferente entre los tres tratamientos (χ2= 6.4, P=
0.04) con una diferencia mayor entre T1 y T7 (t= -2.37, p= 0.02). Los otros dos sitios, T1 y T15, fueron
similares en riqueza (Cuadro 3). La riqueza de arbustos y bejucos fue similar entre los tres tratamientos
(χ2=1.9, P= 0.37, Cuadro 3).
En el área que no ha sido impactada por los incendios en un periodo de más de 15 años (T15) la
diversidad de herbáceas y plántulas fue mayor que la de los otros sitios (H΄15= 2.50, Cuadro 3). Este valor
de diversidad es muy similar al estimado para el área incendiada hace menos de 1 año (H΄1= 2.48, Cuadro
3). Los arbustos y bejucos tuvieron una mayor diversidad en los sitios en donde se dieron incendios hacía
siete años (H΄7= 3.10, Cuadro 4). Este último valor corresponde con el valor de la diversidad determinado
para este sitio (T7) con el índice de Margalef de 6.44 (Cuadro 4). Este sitio presentó el valor más alto de
5
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dominancia de Simpson (0.94) y el valor más bajo del índice de Berger Parker (0.12, Cuadro 4) lo que
corresponde a una mayor diversidad de arbustos y bejucos en T7. El valor más alto del índice de
dominancia fue el de herbáceas y plántulas en T15 (Ds= 0.90).
Cuadro 3. Comparación de la riqueza de especies vegetales de tres sitios con diferente tiempo de regeneración
postincendio en la Reserva Biológica Uyuca, Honduras, 2013.

t de Student

Comparación por
tratamiento

t

Gl

P

Herbáceas y
plántulas de
árboles

T1–T7
T1–T15
T7–T15

-2.37
-1.23
1.02

194.3
262.4
233.8

0.02
0.22
0.31

Arbustos y
bejucos

T1–T7

-1.19

1,946.5

0.24

T1–T15

-1.25

1,532.4

0.21

1,566.2

0.88

T7–T15
-0.15
T1= <1 año, T7= 7 años, T15= >15 años
α < 0.02 (para las pruebas de t de Student)

Tabla de contingencia
χ2
Gl
P
6.4

2

0.04

1.9

2

0.37

Cuadro 4. Comparación de la diversidad y riqueza de la vegetación de tres sitios con diferente tiempo de regeneración
postincendio en la Reserva Biológica Uyuca, Honduras, 2013.

Hábito

T

Herbáceas y
plántulas de
árboles

T1

28

301

T7
T15

18
17

T1
T7

Arbustos y
bejucos

Especies

Individuos

H΄

M

Ds

B-P

2.48

4.73

0.85

0.32

87
120

2.37
2.50

3.81
3.34

0.86
0.90

0.30
0.19

35

945

2.50

4.96

0.86

0.27

45

926

3.10

6.44

0.94

0.12

T15
35
694
2.51
5.19
0.88
0.25
T = Tratamiento, T1 = <1 año, T7 = 7 años, T15= >15 años.
H΄=Índice de Shannon-Weaver; M= Margalef; Ds= Dominancia de Simpson; B-P= Berger-Parker
Las especies de herbáceas y las plántulas fueron poco similares entre los tratamientos. La mayor
similitud fue entre los sitios de siete años y de más de 15 años de regeneración (Morisita = 0.29, Figura 2).
La mayor similitud de especies de arbustos y bejucos fue entre los sitios con registros de incendio menores
de 1 año y de siete años (0.71, Figura 3). Para los sitios con incendios registrados hacía más de 15 años la
similitud fue de 0.59 con relación a T1 y T7 (Figura 3).

Discusión
La regeneración natural después de eventos que causan perturbaciones en los ecosistemas es el
principal proceso que ayuda a recuperar la cobertura vegetal (Fernández-Méndez et al. 2016). En este
proceso, algunas especies de plantas tienden a ser más comunes. En la RBU, géneros de Fabaceae y
Asteraceae fueron los de mayor registro en los sitios regenerados después de los incendios (Cuadro 2). En
Albacete, España, las leguminosas fueron las que dominaron el recubrimiento del suelo durante los dos
primeros años después del fuego y disminuyeron su abundancia en años posteriores (Lookingbill et al.
1999). La presencia de Fabaceae y Asteraceae tiende a ser común también en los bosques tropicales
secundarios (Villaseñor e Hinojosa Espinosa 2011). Por lo general, las especies que germinan en los
6
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espacios creados por el fuego corresponden a especies ya existentes o bien que están presentes en el banco
de semillas del suelo (Alanís 2012).

T1= <1 año, T7= 7 años, T15= >15 años.
Figura 2. Dendograma de similitud del índice de Morisita para herbáceas y plántulas de árboles en tres sitios con diferente tiempo
de regeneración postincendio en la Reserva Biológica Uyuca, Honduras, 2013.

T1= <1 año, T7= 7 años, T15= >15 años.
Figura 3. Dendograma de similitud del índice de Morisita para las especies de los arbustos y los bejucos en tres sitios con diferente
tiempo de regeneración después de ser impactados por incendios forestales en la Reserva Biológica Uyuca, Honduras, 2013.

Aunque la riqueza de herbáceas y plántulas de árboles fue diferente entre T1 y T7, esta fue similar
entre los demás sitios (Cuadro 3). De igual manera la riqueza de arbustos y bejucos fue similar entre los
tres tratamientos (Cuadro 3). Solo en los primeros meses después del incendio se espera que existan pocas
especies, después de ello la riqueza va en aumento y alcanza valores máximos entre el primer y el tercer
año (Castillo et al. 2003). Las primeras etapas de sucesión secundaria están dominadas por herbáceas de
gran capacidad de dispersión y crecimiento rápido, como Mimosa albida, y seguido por el desarrollo de
arbustos y árboles (Moraes Ferreira et al. 2002). A partir del quinto año la riqueza de especies tiende a
estabilizarse (Trabaud 1998). Esto también se refleja en los valores de la diversidad estimados que fue
muy similar en los tres tratamientos y en las dos categorías de hábitos, con los arbustos y bejucos solo un
poco más alto en T7 (3.10, Cuadro 4). Encontramos valores similares entre los otros índices estimados,
excepto precisamente en arbustos y bejucos en T7 con menor dominancia. El valor más alto del índice de
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dominancia lo determinamos para T15, pero no encontramos una dominancia entre las especies de los
diferentes tratamientos lo que sugiere que son sitios muy diversificados.
Aunque los índices de diversidad fueron similares, las especies de herbáceas y plántulas tuvieron poca
similitud entre los tratamientos (Figura 2). Esto puede indicar que hay sustitución de especies conforme
avanza la sucesión, tal y como se puede deducir por el hecho que los arbustos y bejucos tuvieron una
similitud mayor (Figura 3). Estas especies aumentan en los años siguientes ya que tienen una mayor
capacidad regenerativa (Castillo et al. 2003). Entre los 4–10 años se espera que la vegetación arbórea se
establezca por lo que es después de esto cuando la comunidad arbórea adquiere mayor relevancia (Alanís
2012). No obstante, esto se logra si existen las condiciones adecuadas para tal efecto. Esto es lo que parece
que sucede en Uyuca, pues más allá de los parámetros temporales y espaciales encontrados, son clave las
especies que los ocupan.
La especie más común de herbáceas y plántulas fue Lysiloma auritum, aunque solo estuvo presente en
T1 (Cuadro 2). Aparte de sus beneficios como fijadora de nitrógeno, esta especie es utilizada para leña
(Sánchez et al. 2008); la extracción de leña es uno de los problemas que enfrenta la reserva (Mora et al.
2013). El arrayán (Morella cerifera), fue la segunda especie de herbáceas y plántulas más común en los
tres tratamientos pero disminuyó su frecuencia conforme los estados más avanzados de sucesión (Cuadro
2). Esta especie tiene propiedades medicinales y sus frutos se han utilizado para fabricar jabones. La
especie tipo arbusto más frecuente en los tres tratamientos fue Pteridium caudatum. Los helechos de este
género se han utilizado como alimento, medicamento y en rituales mágicos y religiosos (Tobar-Vargas y
Gavio 2011). En Costa Rica se documentó una relación entre cáncer gástrico y consumo de leche
proveniente de ganado alimentado con Pteridium (Villalobos-Salazar, 1985). A pesar de ser una reserva
biológica, aún se mantienen algunas reses en Uyuca. Phyla strigulosa, que también estuvo presente en los
tres tratamientos con un alto número de individuos, se ha usado en la medicina tradicional (Rzedowski y
Rzedowski 2002). Las leguminosas Mimosa albida, presente en los tres tratamientos y Calliandra
houstoniana, son fijadoras de nitrógeno y tienen propiedades medicinales (Linares 2003).
La diversidad de especies en los sitios estudiados sugiere que los incendios generados en la RBU no han
modificado significativamente la diversidad y la abundancia de la flora general del área. La existencia de
varias leguminosas en los sitios en regeneración después de la afectación por incendios podría ser muy
importante pues al fijar nitrógeno pueden ser claves para estas etapas iniciales de sucesión ecológica. Es
necesario monitorear la vegetación en sitios similares a los estudiados y en otras etapas de sucesión para
tener información más confiable sobre el impacto de los incendios en área.
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