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Revisión de
d estudios
s realizado
os en los ecosistema
e
as alpinos de México
o.
S
Susana
Maza
a-Villalobos Méndez
El objetivo fue hacer una recopilación
r
d tesis de grado y posgra
de
ado, así como
o artículos científicos publiccados
s
sobre
temas de ecología vegetal
v
del eccosistema alp
pino de México, para conoccer el nivel de
e conocimientto de
e
estas
áreas así
a como los vacíos
v
existen
ntes. Se revissaron reposito
orios digitaless de acceso libre como el de
d la
biblioteca cen
ntral de la UN
NAM (http://tessis.unam.mx//F), de la UAM
M Iztapalapa, así como en la Web of Sccience
(https://apps.webofknowle
edge.com). Pa
ara todos los sitios las pala
abras claves de
d búsqueda, fueron: alpin
n*, Alta
Montaña, Coffre de Perote, Iztaccíhuatl, La Malinche
e, Nevado de Toluca, Pára
am*, Pico de Orizaba
O
y Pop
po*, Eje
V
Volcánico
Tra
ansversal, Eje
e Neovolcánicco Transversa
al, Mexican Volcanic
V
Belt, Mexican Neo
ovolcanic Beltt,
pastizal. Para
a los sitios de
e la UNAM y de
d la UAM-I, se
s realizó la búsqueda
b
en todos los cam
mpos de búsq
queda y
por palabras. De las tesis arrojadas se seleccionaron aquellas so
obre temas de
e ecología vegetal. En la Web
W of
Science la bú
úsqueda se hizo por tema y consideraro
on todos los años
a
de registro, sólo en el
e uso de alpin
n* se usó
a
además
la pa
alabra Mexic*.Se encontraron alrededorr de 50 trabajos sobre eco
ología vegetal alpina de Mé
éxico.
Más del 50% corresponde
e a estudios a nivel comunidad, principa
almente fitoso
ociológicos, se
eguidos de esstudios a
nivel paisaje. A pesar del estudio
e
limitado de este eccosistema, exxisten trabajoss sobre ecofissiología y disttribución
d especies y comunidade
de
es bajo un am
mbiente de ca
ambio climáticco global. Tom
mando en cue
enta el conocimiento
limitado sobre
e este ecosistema y su lim
mitada área en
n México, así como su frag
gilidad ante el calentamien
nto
g
global,
es neccesario realiz
zar estudios básicos
b
a nive
el de poblacio
ones y comunidades, así co
omo investiga
aciones
q permitan
que
n conocer la posible
p
respue
esta de este ecosistema
e
ante las inmine
entes variacio
ones climática
as
a
actuales.
(ID_423)

Evidencia genética del
d aislamiento y perrsistencia de
d largo pllazo de los
s ecosistem
mas
alpinos de
e la Faja Vo
olcánica Trransmexicana
A. Mastretta--Yanes, A. Xue,
A
X
A. Moren
no-Letelier, T.
T H. Jorgens
sen, N. Arrigo
o, N. Alvarezz, D. Piñero y B. C.
Emerson
a que las mon
ntañas tropica
ales son áreass de una gran
n diversidad de
d especies y endemismo debido a
Se considera
a pesar
v
variables
histtóricas, espec
cíficamente que (1) permite
en la persiste
encia de largo
o plazo de la biodiversidad
b
d fluctuacion
de
nes climáticas
s globales, y (2) que promueven la dive
ersificación crreando hábita
ats fragmentad
dos y
a
aislados
que son proclives
s a especiació
ón alopátrica.. Estos processos se han exxaminado con
n datos sobre
e la
d
distribución
d las especie
de
es y sus tiemp
pos de diverg
gencia, pero no
n se han pue
esto a prueba
a desde su oriigen
e
evolutivo
máss básico: diferenciación ge
enética entre poblaciones. En este traba
ajo, utilizamoss a la Faja Vo
olcánica
T
Transmexica
omo un archip
piélago tropiccal de islas en
n el cielo idea
al para examin
nar estas hipó
ótesis a
na (FVTM) co
nivel infraesp
pecífico. En co
oncreto, pone
emos a prueb
ba si existe pe
ersistencia de
e largo plazo y diferenciació
ón
poblacional debida
d
al aisla
amiento topog
gráfico en doss arbustos de
e alta montaña
a (Juniperus monticola
m
y Berberis
B
alpina) de la FVTM. Para lograr
l
lo anterior generamos datos genómicos con secuenciación
s
n ddRAD de ambas
a
e
especies
(~3,000 y 5,000 SNPs respecctivamente) y realizamos análisis
a
de mo
odelación clim
mática (glaciall e
interglacial), genómica
g
dell paisaje (aislamiento por distancia
d
y resistencia bajo
o diferentes escenarios
e
de
e
c
conectividad
glacial e interrglacial) y de genómica po
oblacional com
mparada (agrregado de la distribución
d
de
e
f
frecuencias
d los sitios, aSFS
de
a
por sus siglas en ing
glés).Este trab
bajo demuesttra que las po
oblaciones alp
pinas de
la FVTM perssistieron in sittu a lo largo de
d los ciclos glaciales/inter
g
rglaciales del Pleistoceno, y que el aisla
amiento
poblacional permaneció
p
in
ncluso durante
e la fase de expansión-gla
e
acial de las esspecies. Esto demuestra desde el
nivel microevvolutivo el rol de las montañas tropicaless como “cuna
as para la biod
diversidad”, lo
o que está
te relacionado con el orige
e
estrechamen
en del endem
mismo de la ve
egetación alpina de estas montañas;
m
y resalta
r
el
v
valor
de la FV
VTM como un
na de las zona
as de persiste
encia de largo
o plazo de la biodiversidad
d del mundo.
(ID_1233)

2

Simp
posioS4. Eco
ología de la vegetación
v
alpina en Méx
xico: avances y retos

Islas de Ve
egetación Alpina
A
en el Centro de
d México
Rodrigo Alejjandro Herná
ández-Cárde
enas, Victor W.
W Steinmann, Libertad Arredondo-A
A
Amezcua y
Y
Yocupitzia
R
Ramírez-Ame
ezcua
La vegetación
n alpina se ca
aracteriza porr ser un pastizzal, matorral o estrato herb
báceo que se
e restringe a zonas
z
s
sumamente
f
frías
arriba de
el límite de la vegetación arbórea.
a
En México,
M
se dessarrolla en pe
equeñas islas a
a
altitudes
por lo general ma
ayores a 3900
0 m y llega ap
proximadame
ente a 4600 m s.n.m., lo qu
ue representa
a el límite
s
superior
del crecimiento
c
de plantas vassculares. Su distribución
d
m amplia se
más
e encuentra en
n la Faja Volccánica
T
Trans-Mexica
ana (FVTM), una
u cadena de
d más de 8000 volcanes que
q atraviesa
a el centro del país desde Veracruz
V
hasta Nayaritt. Sin embarg
go, en esta reg
gión la vegeta
ación alpina se
s conoce de solamente 10 picos. Se describe
la diversidad florística de la vegetación alpina del FV
VTM obtenido
o a través de una revisión exhaustiva
e
de
e
literatura e intenso trabajo
o de campo y de herbario. Se registran 219
2 especiess distribuidas en 45 familiass de
a
angiosperma
s, dos de gim
mnospermas y cinco de pte
eridofitas. Lass familias máss diversas son
n Asteraceae
e (40
s
spp.),
Poacea
ae (39 spp.) y Caryophylla
aceae (20 spp
p.), que juntass contienen ca
asi la mitad de la diversida
ad
e
específica.
El nivel de end
demismos ressultó bajo y só
ólo ocho espe
ecies (4%) son endémicas estrictas, sin
e
embargo,
otra
as nueve está
án restringida
as a zonas alp
pinas fuera de
e la FVTM. To
omando en cuenta que la
d
distribución
a
actual
de esta
a vegetación es
e muy reduccida y que su desarrollo de
epende de con
ndiciones
e
extremadame
ente frías, se considera co
omo un ecosisstema altamente vulnerable a los efecto
os calentamie
ento
g
global
y en ell caso de los endemismos se puede considerar que su supervivencia está en riesgo. Sin em
mbargo,
la mayoría de
e las especies
s presentes en
e el pastizal alpino tambié
én crecen en el sotobosque
e de otros tipos de
v
vegetación,
e particular bosque
en
b
de pin
no y bosque de
d Abies, por lo que su sup
pervivencia puede correr menos
m
riesgo.
(ID_599)

El efecto de
d la tempe
eratura, la morfofisio
ología y las
s interaccio
ones entre
e plantas sobre
s
la
e
estructura
a del páram
mo del Iztac
ccíhuatl
Carlos Marto
orell, Hugo A.
A Tovar-Rom
mero, Flor L. Vega-Ramos
s y Andrea Campuzano
C
Estudiamos cómo
c
la temperatura deterrmina la fisiolo
ogía, el desem
mpeño y las interacciones de las planta
as, y, por
lo tanto, la esstructura comunitaria en el volcán Iztacccíhuatl. Deterrminamos la evasión
e
(midie
endo la temperatura
d las plantass en campo) y la tolerancia
de
a (determinan
ndo las tempe
eraturas capa
aces de matarr el 50% del tejido
t
f
fotosintético)
al estrés por temperaturass extremas en
n diferentes especies.
e
Desscribimos las asociacioness
e
espaciales
en
ntre especies, y si estas associaciones dependen
d
de las interaccio
ones usando experimentos
e
s de
remoción de vecinos. Culttivamos Gnap
phalium sarme
entosum, una
a especie aso
ociada a maco
ollos, bajo ésttos y
f
fuera
de elloss. En las plantas fuera de los
l macollos manipulamos
m
s las temperatturas extrema
as, radiación UV,
a
aridez
del sue
elo, y déficit de
d nutrientes,, asemejándo
olos a los exisstentes bajo lo
os macollos para
p
determin
nar el
mecanismo responsable de
d la facilitació
ón. Finalmentte, determina
amos cómo se
e estructuran la comunidad
da
d
diferentes
altitudes usando
o modelos nu
ulos. Las plan
ntas enfrentarron las temperaturas extrem
mas según su
u forma:
e
e.g.,
las rosettas y los mac
collos protegie
eron sus meriistemos contrra el frío, las tapizantes
t
se enfriaron mu
ucho
d
durante
la no
oche, pero alc
canzaron temp
peraturas mu
uy altas en el día, y los arbustos evadierron las tempe
eraturas
e
extremas
alejjándose del suelo.
s
Las esp
pecies que po
or su forma no
o pudieron evvadir el frío lo
o toleraron
f
fisiológicame
nte o bien se asociaron co
on otras especies. Las aso
ociaciones positivas fueron
n comunes y se
s
d
debieron
a la facilitación. Los
L pastos am
macollados fa
acilitaron a la mayor cantid
dad de especies. La supervvivencia
d G. sarmen
de
ntosum fue igual a la observada bajo macollos cuand
do se controla
aron las temp
peraturas extrremas,
s
sugiriendo
qu
ue ése es el fa
actor ambienttal que es ate
enuado por lo
os macollos e induce la faccilitación. Las
a
asociaciones
positivas y negativas
n
cam
mbiaron con la
a altitud afecta
ando el ensamblaje comun
nitario. Los re
esultados
o un factor abiótico genera efectos en cascada desde
e el individuo
o hasta la com
munidad.
ilustran cómo

(ID_1530)
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A
Aspectos
reproductiivos de especies sele
ectas del pastizal
p
alp
pino mexic
cano.
Libertad Arre
edondo-Ame
ezcua, Silvan
na Martén-Ro
odríguez y Martha
M
Elena Lopezaraiza
a-Mikel
El clima extre
emo de la zon
na alpina está
á asociado co
on una reduccción en la dive
ersidad tanto florística com
mo en la
c
composición,
abundancia y actividad de
e polinizadore
es. Un aspecto importante
e para asegurrar la supervivvencia en
un ambiente hostil, son las
s adaptacione
es de los siste
emas reprodu
uctivos de lass plantas. Se investigaron los
l
s
sistemas
reprroductivos de
e 3 especies endémicas
e
de
el pastizal alp
pino: Arenaria bryoides (Ca
aryophyllacea
ae),
Castilleja tolu
ucensis (Orob
banchaceae) y Draba nivicola (Brassica
aceae), que se
e desarrollan en la última franja
f
de
v
vegetación
va
ascular, entre
e los 4200 y 4500
4
m, en zo
onas descubie
ertas y somettidas a fuertess vientos e insolación.
Para cada esspecie se estu
udió la morfología floral y se
s realizaron tratamientos reproductivoss para analiza
ar la
c
capacidad
de
e autopoliniza
ación y dependencia de po
olinizadores. Se
S registró la diversidad y frecuencia de
e
v
visitantes
florrales. Las esp
pecies presen
ntan mecanism
mos que favo
orecen la auto
ogamia, pero la producción
n de
f
frutos
resultó mayor por po
olinización ab
bierta; ademá
ás se encontra
aron al menoss dos especie
es de colibríes
v
visitando
a C.
C tolucensis, en
e tanto que A.
A bryoides y D. nivicola son frecuentad
das por variass especies de
e
moscas. Las plantas alpinas han desarrrollado diverssas estrategia
as para subsistir a las restricciones amb
bientales
q experime
que
entan, por un lado, se han reportado alttos niveles de
e autogamia, pero el amplio despliegue floral
q exponen diversas esp
que
pecies, y la prresencia de sistemas repro
oductivos con
n baja autocom
mpatibilidad, son
e
evidencia
de la complejida
ad reproductivva de la flora alpina. En esste caso se en
ncontraron esstrategias
reproductivass combinadas
s, ya que la au
utogamia es un
u mecanism
mo de asegura
amiento repro
oductivo, en ta
anto que
la polinización cruzada puede ser funda
amental para la subsistenccia en un amb
biente altame
ente cambiantte, ya
q suma divversidad gené
que
ética a las pob
blaciones.
(ID_699)

Las planta
as alpinas mexicanas
m
s ante el ca
ambio clim
mático
Y
Yocupitzia
R
Ramírez-Ame
ezcua, Victorr W. Steinma
ann, Eduardo
o Ruiz-Sánch
hez y Octavio
o R. Rojas-So
oto
Los ecosistem
mas alpinos se
s desarrollan
n bajo condiciiones climáticcas de frío exttremo y son escasos
e
en la
atitudes
t
tropicales.
Da
ado que su biiota es altame
ente especializada y vulne
erable al calen
ntamiento glo
obal, investiga
amos los
posibles efecctos del cambio climático mediante
m
mod
delos de nicho
o para seis esspecies alpina
as endémicass de la
Faja Volcánicca Trans-Mex
xicana. Los da
atos de prese
encia se obtuvvieron median
nte trabajo de
e campo y revvisiones
d herbario. 21
de
2 variables climáticas
c
y to
opográficas fu
ueron incluida
as para consttruir modelos predictivos utilizando
Maxent y GA
ARP. Los resu
ultados se valiidaron con RO
OC Parcial o Jackknife, de
ependiendo del número de
e
o
ocurrencias,
y se proyecta
aron bajo diferentes escenarios de conccentración de gases de efe
ecto invernadero y
modelos de circulación
c
glo
obal para doss ventanas de
e tiempo (2050
0 y 2070).Tod
dos los mode
elos generado
os
presentaron un
u claro patró
ón de contraccción al ser prroyectados al futuro, donde
e más del 58%
% del nicho climático
c
c
contemporán
neo desaparec
ce ante los esscenarios clim
máticos evaluados. Lo ante
erior sugiere que
q las especcies
e
enfrentan
un alto riesgo de
e extinción po
or pérdida de hábitat. Dado
o que otros endemismos alpinos
a
coincid
den en
d
distribución,
e
estudiamos
la
a corresponde
encia de los modelos
m
gene
erados y conccluimos que la
as tendenciass
o
observadas
s válidas pa
son
ara el compon
nente endémico del pastizzal alpino del centro
c
de Mé
éxico, por tantto,
c
consideramos
s que el pastiizal alpino es un ecosistem
ma de alto riessgo a la extin
nción debido al
a cambio clim
mático, lo
q puede se
que
er válido para
a otras áreas tropicales
t
con
n vegetación alpina.El volccán Pico de Orizaba
O
parecce ser la
mejor opción para establecer estrategia
as de conservvación.
(ID_681)
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Vegetación
V
n alpina en
n México devenir
d
de un ecosisttema estra
atégico y altamente
v
vulnerable
e
Lucia Almeid
da y Jurgen Hoth
Los pastizale
es desarrollad
dos por encim
ma del límite altitudinal de la
a vegetación arbórea se co
onocen como
o
z
zacatonal
alp
pino o de alta montaña, forrma el último piso de vegettación vascular, por arriba de él sólo lass nieves
perpetuas. Co
on el fin de re
econocer el zacatonal alpin
no de la regió
ón central de México, volca
anes Popocattépetl,
Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca,
T
se describe y analiiza la importa
ancia de este tipo de vegettación median
nte 247
levantamiento
os fitosociológicos, que inccluyen datos de composición florística, zonación altittudinal y distrribución.
Esta vegetacción reúne dife
erentes comu
unidades vege
etales con características propias, entre
e el límite sup
perior de
los bosques de
d Pinus harttwegii y el infe
erior de las árreas periglaciares sin vege
etación (3950
0-4500 m). Pre
esentan
g
gramíneas
am
macolladas y una distribucción fragmentada, restringida a las porcciones superio
ores de los 11
1
e
edificios
volcá
ánicos más altos
a
del país, mayormente
e a lo largo de
el Faja Volcán
nica Transmexicana.En la zona
e
estudiada
se presentan 32
2 familias, 72 géneros y 14
40 especies de
d plantas vassculares. Las familias máss
representativvas son Astera
aceae, Brassicaceae, Caryyophyllaceae y Poaceae, y entre las esspecies Arena
aria
b
bryoides,
Callamagrostis to
olucensis, Dra
aba jorullensiis y Senecio procumbens.
p
El mayor núm
mero de espe
ecies se
presenta en el
e Iztaccíhuatl. Estos zacattonales están
n sujetos a loss efectos negativos asocia
ados a política
as de
PSA-H mal fu
undamentada
as–realizadas por instancia
as gubername
entales, ONG
Gs y sector priivado por igua
ala–
incluyendo afforestación y programas masivos
m
de esscarbado de zanjas
z
trinche
era provocand
do destrucción
n de
pastizales y con
c ellos del hábitat
h
de divversas especies endémicass, azolves. Otros factores negativos que
prevalecen so
on la alta frec
cuencia de fue
ego, así como
o la tala y passtoreo desord
denado. Cono
ocer sus efecttos
s
sobre
la vege
etación alpina
a y el límite de
el bosque perrmitirá definir la capacidad de recuperacción natural, valorar
v
los servicios ecosistémicos brindados y determinar estrategias
e
pa
ara su conserrvación.
(ID_1627)

Discusión y conclus
siones
S
Susana
Maza
a-Villalobos Méndez
Ecología de la vegetación alpina en Mé
éxico: avance
es y retos
(ID_423)
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