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Resumen

Una de las consecuencias de la fragmentación del bosque es la formación de parches de remanentes con tamaño, 
forma y grado de aislamiento variable. La conformación espacial de los remanentes de bosque podría afectar la bio-
diversidad que estos albergan y esto podría ser útil como un criterio de priorización de áreas para la conservación. La 
mayoría de los estudios sobre fragmentación y diversidad se han enfocado en la diversidad taxonómica, la cual tiene 

Diversidad de plantas 
en un bosque tropical 
naturalmente fragmentado: 
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como limitante que considera las especies como entidades homogéneas e ignora sus particularidades y relaciones de 
parentesco. En el presente manuscrito muestro cómo la fragmentación, en particular la conformación espacial de los 
parches, afectan no sólo la diversidad taxonómica de plantas, sino también la diversidad funcional y filogenética, estos 
dos últimos componentes de la diversidad están relacionadas con servicios ambientales y su valor de opción. El sitio de 
estudio es un bosque tropical naturalmente fragmentado, por lo que representa un modelo ideal para evaluar los efec-
tos a largo plazo de la fragmentación. Los resultados sugieren que la diversidad taxonómica es afectada por el tamaño 
del parche y su aislamiento. Aunque el tamaño del parche también afecta la diversidad filogenética, este efecto tiene 
un sentido opuesto al observado en la diversidad taxonómica. Variables asociadas a la cantidad de borde (forma del 
parche y perímetro) tienen un impacto negativo sobre la diversidad funcional y filogenética, pero no sobre la diversi-
dad taxonómica. En conclusión, los diferentes componentes de la biodiversidad son sensibles a variables espaciales del 
hábitat. Esto representa un desafío importante para los conservacionistas, ya que los tres componentes están asociados 
a aspectos importantes y complementarios de la biodiversidad. 

Introducción

La fragmentación del bosque es un conjunto de procesos que ocurren de forma 
simultánea en la que el hábitat se fragmenta, pierde área y los remanentes ad-
quieren una conformación espacial variable (Hadley y Betts, 2016). Debido a 
la fragmentación, el paisaje dominante en los ecosistemas terrestres del mundo 
es un mosaico de parches de remanentes de bosque original, tierras de cultivo 
y asentamientos humanos (Forman, 1995). La fragmentación de los bosques 
tropicales es particularmente preocupante debido a que la tasa de deforestación 
es más alta y porque albergan una mayor biodiversidad (Achard et al., 2002), lo 
cual afecta severamente los servicios ambientales que la humanidad obtiene de 
estos bosques (Costanza et al., 1997). 

Los aspectos de la fragmentación del hábitat que más han sido estudiados son 
la pérdida de hábitat a nivel de parche (típicamente medido como tamaño del 
parche) y el grado de aislamiento (p. ej., distancia al parche más cercano), lo 
que posiblemente refleja la fuerte influencia que tuvo la teoría de biogeogra-
fía de islas de MacArthur y Wilson (1967) en estudios sobre el impacto de la 
fragmentación en la biodiversidad (Harris, 1984). Sin embargo, más recien-
temente, los ecólogos han identificado que otras variables espaciales, origi-
nalmente no consideradas en la teoría de biogeografía islas (tipo de matriz, 
forma de los parches y la cantidad de borde), debían ser tomadas en cuenta 
para predecir la biodiversidad en remanentes de bosque con mayor precisión 
(Laurance, 2008). Aunque el impacto que tiene la conformación espacial del 
parche sobre la biodiversidad ha sido evaluado en diversos estudios (Bender et 
al.,1998; Fahrig, 2003), la mayoría se han enfocado en la diversidad taxonó-
mica (número de especies, considerando o no su abundancia) (Fahrig, 2003), 
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la cual es quizá el componente más simple y menos informativo de la biodiversidad 
(Harper y Hawksworth, 1994). La diversidad taxonómica asume implícitamente 
que las especies son entidades homogéneas y no considera otra peculiaridad de las 
mismas más allá de su abundancia (Swenson, 2011). Sin embargo, las especies tienen 
un papel funcional en el ecosistema que sostienen importantes procesos ecosistémi-
cos y proveen importantes servicios ambientales (Cadotte et al., 2011). La diversidad 
de funciones de los organismos en una comunidad biótica se puede representar 
con métricas multivariadas que representan la diversidad funcional (Petchey y Gas-
ton, 2006). Otro aspecto relevante de las especies que conforman una comunidad 
son sus relaciones de parentesco. La historia evolutiva contenida en una comuni-
dad puede variar grandemente aún cuando el número de especies sea el mismo, la 
historia evolutiva es capturada por otro componente de la biodiversidad conocido 
como diversidad filogenética (Faith, 1992). Algunos autores han enfatizado que los 
componentes taxonómico, funcional y filogenético de la diversidad son comple-
mentarios y en conjunto, podrían representar de mejor forma la complejidad que 
encierra el concepto de biodiversidad (Swenson, 2011). Aunque esta propuesta ha 
ganado aceptación entre los especialistas, actualmente son pocos los estudios que 
han evaluado simultáneamente como la fragmentación afecta al largo plazo estos 
tres componentes de la biodiversidad, especialmente en los bosques tropicales (p. ej. 
Munguía-Rosas et al., 2014).

La fragmentación antropogénica de los bosques neotropicales es un proceso rela-
tivamente reciente. Los estudios que han evaluado el impacto de la fragmentación 
sobre al menos un componente de la biodiversidad en plantas neotropicales han 
usado fragmentos o subunidades del paisajes con edades que van desde apenas al-
gunas décadas (p. ej., Arroyo-Rodríguez et al., 2009) hasta pocos cientos de años 
(p. ej., Santos et al., 2010). Considerando que la longevidad media de los árboles 
neotropicales es de casi 200 años (Lieberman et al., 1985), es muy probable que 
algunos de los efectos de la fragmentación no sean detectables aún. Por lo tanto, los 
efectos de la fragmentación en la biodiversidad de plantas posiblemente están siendo 
subestimados en los estudios actuales (Kuussaari et al., 2009). En este sentido, los 
bosques que han estado fragmentados por largos periodos (miles o millones de años) 
son excelente modelo para probar los efectos de algunos de los procesos asociados a 
la fragmentación del bosque al largo plazo, tal es el caso de los bosques naturalmente 
fragmentados (Munguía-Rosas y Montiel, 2014).

En el presente manuscrito, sintetizo y presento un re-análisis de los datos de nues-
tras investigaciones más recientes sobre fragmentación y diversidad de plantas en 
un bosque naturalmente fragmentado de Yucatán. El objetivo es evaluar el efecto 
de la conformación espacial de parches de bosque tropical y su contexto en el paisaje 
sobre la diversidad taxonómica, funcional y filogenética de plantas. Debido a que el 
sitio de estudio ha estado fragmentado por varios miles de años (Munguía-Rosas et 
al., 2014), representa un modelo ideal para probar los efectos a largo plazo.

Diversidad de plantas en un bosque tropical naturalmente fragmentado
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Materiales y métodos

El sistema de estudio

Dado que los componentes bióticos (Durán, 1987; 1995; Rico-Gray, 1982), 
abióticos (CONANP-SEMARNAT, 1996; Durán, 1987), la configuración del 
paisaje (Mas y Correa, 2000) y la ecología (Rico-Gray y Palacios-Ríos, 1996) 
del sitio han sido atendidos en extenso en trabajos previos, sólo se describe de 
forma breve el sitio de estudio.

El sitio de estudio es un bosque naturalmente fragmentado de la costa occidental 
de la península de Yucatán. Esta zona es conocida como el corredor biológico 
Petenes-Celestún-Palmar, y cuenta con una superficie aproximada de 240,000 
ha. El clima de la región es tropical subhúmedo, con lluvias de junio a septiem-
bre, y la temperatura promedio oscila entre 26.1 y 27.8 °C. En esta región, el 
bosque tropical subperenifolio se presenta en parches discretos localmente co-
nocidos como petenes (singular: petén), los cuales tienen tamaño, forma y grado 
de aislamiento altamente variable. Las especies de árboles dominantes en estos 
parche son Annona glabra, Ficus sp, Manilkara zapota, Metopium brownei, Lagun-
cularia racemosa y Tabebuia rosea. Las plantas dominantes en el estrato arbustivo 
son Sabal yapa y Bravaisia berlandieriana. La vegetación de la matriz en la que es-
tán embebidos los parches es tolerante a la inundación y la salinidad, las especies 
dominantes son Cladium jamaicense, Achrosticum danaeifolium, Rizophora mangle 
y Avicennia germinans. La vegetación en el estrato herbáceo es escasa o ausente. 
Se ha sugerido que la presencia de estos parches se debe a que tienen mayor 
elevación que la matriz y que una fuente de agua dulce (cenote) en la región 
central de los parches contrarresta la influencia de la salinidad. La mayoría de las 
especies que habita los parches son intolerantes a la inundación y la salinidad. La 
vegetación de los parches descansa sobre formaciones geológicas que datan del 
cuaternario, con una edad aproximada de 1.6 millones de años (Fig. 1). 

Muestreo

El muestreo se realizó durante los años 2013 y 2014. En este trabajo sólo se des-
criben los métodos de muestreo a grandes rasgos, los detalles pueden ser con-
sultados en Arellano-Rivas et al. (2017) y Munguía-Rosas y Montiel (2014). Se 
seleccionaron 19 parches, usando como criterio de inclusión su accesibilidad. 
El muestreo consistió en colocar 4 transectos paralelos de 50 x 4 m, el primero 
se colocó al azar y el resto a 20 m de distancia uno del otro. Se registraron todos 
los árboles y arbustos con circunferencia de tallo principal mayor a 5 cm. La 
mayoría de los individuos fueron identificados in situ hasta especie y otros se 
identificaron posteriormente con claves especializadas (Brokaw et al., 2011). 
Adicionalmente, de las 23 especies más abundantes, se colectaron 5 hojas de 5 
individuos al azar (excepto palmas en las que solo una hoja por individuo fue 
colectada) para determinar algunos caracteres funcionales foliares.
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Determinación de atributos funcionales

Por cada hoja colectada se determinaron 5 caracteres funcionales: contenido de 
materia seca (CMS), fuerza de punción (FP), tamaño de la hoja (TH), área foliar 
específica (AFE) y el grosor (G). Estos atributos están relacionados con importantes 
procesos ecosistémicos, como productividad primaria (CMS, AFE) y descompo-
sición de hojarasca (FP), y son indicadores de estrés biótico (FP) y abiótico (TH, 
CMS, TH). Los métodos para la determinación de los caracteres funcionales se 
describen en Arellano-Rivas et al. (2017), por lo que sólo se describen de forma 
resumida. El CMS es el peso seco dividido entre el peso fresco de cada hoja. Para 
determinar la fuerza de punción se estimó la fuerza necesaria para que un cilindro 
con 1 mm de circunferencia penetrara la lámina central de la hoja. El tamaño de 
las hojas fue representado por el área foliar de las mismas. El área foliar especifica se 
calculó dividiendo el área de la hoja entre su peso seco. El grosor fue medido con 
un vernier digital en la región ecuatorial de las hojas. 

Filogenia 

Se construyó una filogénia regional de las 47 especies de plantas encontradas en la 
zona de estudio usando como base el mega árbol de Davies et al. (2004) y Magallón 
et al. (2015). Un primer árbol fue ensamblado con ayuda de la función PHYLO-
MATIC de PHYLOCOM 4.2. (Webb et al., 2008). Posteriormente, las politomías 
presentes fueron resultas incorporando el largo de ramas (y posición en el árbol) 
de otras filogenias con resolución a nivel de especie para las Leguminosas (LPWG, 
2013), Myrtales (Berger et al., 2016), Sapindales (Muellner-Riehl et al., 2016) y el 
género Ficus (Ibarra-Manríquez et al., 2012). 

Métricas y análisis estadístico

La suficiencia de muestreo fue evaluada con curvas de acumulación de especies y 
comparando la riqueza observada contra la estimada con tres estimadores no pa-
ramétricos (Chao, ACE, Bootstrap). Como medida de diversidad taxonómica se 
usó la riqueza de especies (véanse detalles en Munguía-Rosas y Montiel, 2014). Se 
calcularon dos métricas multivariadas de diversidad funcional ponderadas por abun-
dancia, la distancia funcional entre especies (DFE) y la distancia funcional entre es-
pecies funcionalmente más cercanas (DFEMC). Estas métricas son distancias eucli-
dianas calculadas a partir de la matriz de caracteres funcionales estandarizados (ver 
detalles en Arellano-Rivas et al., 2017). Se calculó la distancia filogenética promedio 
pareada entre especies y la distancia filogenética a la especie filogenéticamente más 
cercana, ambas ponderadas por abundancia. Se construyó un modelo nulo donde 
las especies se permutaban de forma aleatoria en las puntas de la filogenia 999 veces 
y se calculó la desviación de las distancias calculadas con respecto a lo esperado por 
azar, esta desviación se expresó en desviaciones estándar como unidades. El inverso 
de la desviación de la distancia filogenética pareada entre especies se conoce como 

Diversidad de plantas en un bosque tropical naturalmente fragmentado
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índice neto de relación entre especies (INR) y el inverso de desviación de las 
distancias pareadas entre especies filogenéticamente más cercanas es el índice 
de relación entre especies filogenéticamente más cercanas (IRMC). Los valo-
res negativos indican dispersión filogenética y valores positivos agrupamiento 
filogenético al nivel general (INR) o entre especies relacionadas (IRMC). El 
cálculo de las métricas de diversidad filogenética forma parte de un manuscrito 
actualmente en revisión (Arellano-Rivas et al., en revisión). 

Usando cartografía digital se calculó, por parche el tamaño, la distancia al par-
che más cercano, la distancia al bosque continuo, la elevación en la parte cen-
tral del parche, el perímetro y un índice de forma (índice de forma= perímetro 
/ 2  ; ver detalles en Arellano-Rivas et al., 2017). Estas variables se usaron como 
predictoras de las métricas de diversidad taxonómica, funcional y filogenética 
en modelos de regression multiple. Para optimizar los grados de libertad se 
realizaron las regresiones en modelos mínimos adecuados (MMA) obtenidos 
por el criterio de AIC (el mejor modelo es aquel con menor AIC). La correla-
ción entre las diferentes métricas de los tres componentes de biodiversidad fue 
evaluada mediante correlaciones de Pearson.

Resultados 

Composición de especies

En total se registraron 47 especies de plantas vasculares en los 19 parches mues-
treados, en todos los parches se alcanzó una representatividad superior al 80% 
de la riqueza predicha por los estimadores. El número promedio de especies 
por parche fue 14 (rango: 5-20). Las especies pertenecen a 25 familias, las más 
especiosas fueron Moraceae y Fabaceae.

Efectos de variables espaciales sobre los componentes  

de la diversidad

Para la variable riqueza, el MMA contiene el tamaño del parche y la distancia 
al parche más cercano. El MMA para DFE tiene como predictor el índice de 
forma y en el caso de la DFEMC, solo el intercepto. El MMA para INR tiene 
el tamaño del parche, la altitud y el perímetro, mientras que el de IRMC solo 
tiene altitud y perímetro (Cuadro 1).

Ambas variables consideradas en el MMA para la diversidad taxonómica (ri-
queza) tuvieron un coeficiente significativamente diferente de cero. El tamaño 
del parche tuvo un efecto positivo y la distancia tuvo un efecto negativo sobre 
la riqueza, la primera variable explicó el 20% y la segunda 18% de la variación. 
Para el caso de la diversidad funcional, el índice de forma tuvo un efecto ne-
gativo y estadísticamente significativo sobre la DFE. Este índice explicó 23% 
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de la varianza. Para las métricas de diversidad filogenética, el tamaño del parche y 
el perímetro tuvieron un efecto positivo y significativo sobre el INR, variables que 
explican el 43 y 17% de la variación, respectivamente. El IRMC solo fue afectado 
significativamente por el perímetro, la relación entre estas variables fue positiva y 
explicó el 23% de la variación. Ambas métricas de diversidad filogenética (INR y 
IRMC) no fueron afectadas significativamente por la altitud del parche, aunque esta 
variable estaba presente en el MMA (Cuadro 2).

La correlación entre las diferentes métricas fue, en general, baja (r promedio = 0.13) 
y no significativas (p < 0.05). Sin embargo, la relación entre las métricas de diver-
sidad filogenética (INR y IRMC) fue marginalmente no significativa (p = 0.05) 
(Cuadro 3).   

Discusión

La biodiversidad, aunque es un término popular, en la práctica ha sido difícil de 
cuantificar dada la multiplicidad de aspectos que encierra (Maclaurin y Sterelny, 
2008). Sin embargo, actualmente la mayoría de los especialistas consideran que la 
diversidad tiene tres componentes fundamentales: la diversidad taxonómica, fun-
cional y filogenética (Swenson 2011). Por lo tanto, en el presente trabajo se evaluó 
cómo la conformación espacial de parches de hábitat afecta estos tres componentes. 
Dado que el sistema de estudio está naturalmente fragmentado, fue posible abordar 
efectos a largo plazo. Aunque ya se había abordado estos componentes por separado 
en nuestros estudios previos (Arellano-Rivas et al., 2017; Arellano-Rivas et al., en 
revisión; Munguía-Rosas y Montiel, 2014) el mérito del presente este trabajo fue, 
además de integrar la información, realizar un re-análisis parcial de los datos que 
permitieron comparar la influencia de un mismo conjunto de variables espaciales 
del hábitat sobre los tres componentes. 

De acuerdo con los resultados presentados, la diversidad taxonómica (riqueza de 
especies) es influenciada positivamente por el tamaño del parche y negativamente 
por el aislamiento a nivel de parche (distancia al parche más cercano). Este hecho es 
compatible con lo que postula la teoría de biogeografía de islas (TBI) de MacArthur 
y Wilson (1967). Aunque algunos autores han señalado que la TBI no predice la 
riqueza de especies en muchos ecosistemas terrestres (p. ej., Laurance, 2008), es po-
sible que estas excepciones se deban a que no ha transcurrido el suficiente tiempo, 
desde que ocurrió la fragmentación, para que los parches alcancen el equilibrio, 
aspecto fundamental de la TBI. Los fragmentos de bosque de origen antrópico 
estudiados en la región neotropical tienen una edad que va de algunas décadas 
(Arroyo-Rodríguez et al., 2009) hasta pocos siglos (Santos et al., 2010). Consideran-
do que longevidad promedio de los árboles neotropicales es de casi dos siglos (Lie-
berman et al., 1985), es altamente factible que muchos de los fragmentos de origen 
antrópico previamente estudiados no hayan alcanzado el equilibrio. Posiblemente 
la TBI predice con cierta exactitud la riqueza de especies en nuestro estudio debi-
do a que es un sistema que ha alcanzado su equilibrio a lo largo de varios miles de 
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años (Munguía-Rosas y Montiel, 2014). Llama la atención que el tamaño del 
parche tiene un efecto opuesto sobre la diversidad filogenética. De hecho, en 
trabajos previos hemos determinado que los parches más pequeños son los que 
tienen una sobredispersión filogenética mayor a la esperada por azar, mientras 
que los parches grandes no tienen una diversidad filogenética diferente a la 
esperada por azar (Arellano-Rivas et al., en revisión). Es decir, aunque los par-
ches pequeños tienen menos especies, estas especies están menos emparentadas 
relativo a las especies de plantas en parches más grandes. Posiblemente, en los 
parches pequeños las plantas que compiten más fuertemente son las que están 
más cercanamente emparentadas, lo cual puede conducir a un fenómeno co-
nocido como limitación de la similitud filogenética (Violle et al., 2011).
 
Las dos variables espaciales asociadas con el borde del parche (forma y períme-
tro) tuvieron una influencia negativa sobre la diversidad funcional y filogené-
tica. Los parches con formas irregulares y con mayor perímetro tienen mayor 
superficie en contacto con la matriz, la cual es inhóspita para la mayoría de 
las plantas de los parches (Rico-Gray y Palacios-Ríos, 1996). En los bordes de 
los parches predominan especies de plantas pioneras y demandantes de luz, las 
cuales se ha reportado son funcionalmente más homogéneas (Lohbeck et al., 
2012) y filogenéticamente más cercanas (Santos et al., 2010) que las plantas del 
interior del bosque. 

La falta de correlación entre las métricas de los distintos componentes de la 
biodiversidad sugiere que estas son independientes y, por lo tanto, nos dan in-
formación complementaria. Los resultados en general muestran que no existe 
una variable espacial de los parches que afecte todos los componentes. Las va-
riables asociadas al borde afectan más de un componente (diversidad funcional 
y filogenética) y en el mismo sentido (la diversidad disminuye con el aumen-
to del borde), por lo que las estrategias de manejo que minimicen el borde 
tendrán un impacto positivo en estos componentes. Mejorar la conectividad 
entre parches puede tener un impacto positivo no solo sobre la diversidad ta-
xónomica, ya que se conoce que la conectividad de un paisaje fragmentado 
está positivamente correlacionado con la diversidad genética de plantas (Gó-
mez-Fernández et al., 2016). Si bien parches más grandes tienen mayor diver-
sidad taxonómica, no se recomienda usar esta variable espacial como criterio 
de priorización en una estrategia de conservación, ya que los parches pequeños 
también son importantes reservorios de diversidad filogenética y podrían jugar 
un papel relevante como peldaño (stepping stones) y contribuir positivamente 
en incrementar la conectividad entre parches.  
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Componente Métrica Modelo mínimo adecuado AIC
Taxonómico Riqueza Tamaño + D parche más cercano 44.87

Funcional DFE Índice de forma 555

DFEMC1 - 558

Filogenético INR Tamaño + Altitud + Perímetro 20
IRMC Altitud + Perímetro 2.41

Cuadro 1. Modelos mínimos adecuados con variables espaciales seleccionadas para ex-
plicar la variación en los componentes taxonómico (Riqueza), funcional (DFE, DFEMC) y 
filogenético (INR, IRMC) de la diversidad de plantas en un paisaje naturalmente fragmen-
tado de Yucatán. La selección de modelos se realizó mediante el criterio del AIC. El modelo 
saturado incluyó como predictores: el tamaño del parche (Tamaño), la distancia al parche 
más cercano (D parches más cercano), la distancia al bosque continuo, un índice de forma, 
el perímetro del parche (Perímetro) y la altitud de la región central del parche (Altitud). 

1El modelo mínimo adecuado para DFEMC solo incluye el intercepto.

DFE= Distancia funcional promedio entre especies; DFEMC= Distancia funcional promedio 
entre especies funcionalmente más cercanas; INR= Índice neto de relación; IRMC= Índice 
de relación entre especies filogenéticamente más cercanas.

Figura 1. Mapa de la zona de  
estudio en la península de Yucatán. 

El polígono blanco muestra el 
corredor biológico petenes-

celestún-palmar. Los parches en gris 
son petenes, aquellos en gris oscuro 
fueron muestreados. Los recuadros 

muestran una ampliación de las 
áreas muestreadas, en todos los 

casos las barras representan 1 km. 
El mapa es una versión modificada 

de estudios previos realizados por el 
mismo autor (Arellano-Rivas et al., 
2017; en revisión; Munguía-Rosas y 

Montiel, 2014). 
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Componente Métrica Fuente de variación Coeficiente 
± 1 EE Estadística Varianza  

explicada (%)
Taxonómico Riqueza Tamaño 0.05±0.03 F

1,16
=5.41* 20.63

D. parche más cercano - 0.61±0.27 F
1,16

=4.90* 18.34

Funcional DFE Índice de forma -1.82 ± 0.81 F
1,17

=5.04* 22.87

Filogenético INR Tamaño 2.22 ± 0.92 F
1,15

=17.9** 42.66
Altitud 0.12 ± 0.04 F

1,15
=1.94 4.54

Perímetro 4.12 ±1.59 F
1,15

=6.95* 16.63
IRMC Altitud 0.10 ± 0.06 F

1,16
=6.30 5.44

Perímetro 0.46 ±0.21 F
1,16

=2.26* 22.94

*p < 0.05; **p < 0.01.

D. parche más cercano= distancia al parche más cercano; DFE= Distancia funcional pro-
medio entre especies; INR= índice neto de relación; IRMC= índice de relación entre las 
especies filogenéticamente más cercanas. 

Cuadro 2. Resultado del análisis de regresión múltiple para evaluar el efecto de variables 
espaciales sobre algunas métricas de diversidad taxonómica (Riqueza), funcional (DFE) y 
filogenética (INR, IRMC) de plantas en un bosque naturalmente fragmentado de Yucatán. 
Por cada fuente de variación se presenta el coeficiente (± 1 error estándar [EE]), la es-
tadística asociada y el porcentaje de varianza explicada. Los datos fueron parcial tomados 
de Arellano-Rivas et al. (2017), Arellano-Rivas et al. (En revisión), Munguía-Rosas y Montiel 
(2014) y fueron re-analizados en este trabajo para hacerlos comparables.

Riqueza DFE DFEMC INR IRMC
Riqueza

DFE 0.19
DFEMC -0.08 0.17
INR 0.07 0.06 -0.09
IRMC 0.31 0.05 0.19 0.46+

+p=0.05

Cuadro 3. Matriz de correlación entre métricas de diversidad taxonómica (Riqueza), 
funcional (distancia funcional promedio de las especies [DFE], distancias funcional 
entre especies funcionalmente más cercanas [DFEMC]) y filogenética (índice neto 
de relación [INR], índice de relación entre especies filogenéticamente más cercanas 
[IRMC]). Los valores mostrados son coeficientes de correlación de Pearson, ninguno 
fue estadísticamente significativo; sin embargo, la relación entre INR y IRMC fue mar-
ginalmente no significativa. 
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