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Abstract— Scientific articles about the regeneration and restoration of Tamaulipecan thornscrub in northeastern Mexico 

were analyzed. All scientific articles created between 1992 and 2016 were registered. 22 scientific publications were 
registered. The results indicate that exist an increase in the number of published research in the last five years. The majority 
of these researches were made in the state of Nuevo Leon, particularly in the municipality of Linares. A greater number of 
comparative researches were registered. The number of researches about regeneration of Tamaulipan thornscrub native 
species was larger than ecology restoration researches. 
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Resumen— Se analizaron los artículos científicos de la temática de regeneración y restauración del matorral espinoso 
tamaulipeco del noreste de México. Se registraron todos los artículos científicos generados entre los años 1992 y 2016. 
Fueron registrados 22 publicaciones científicas. Los resultados indican que existe un aumento en el número de 
investigaciones publicadas en los últimos cinco años. La mayoría de las investigaciones fueron realizadas en el estado de 
Nuevo León, particularmente en el municipio de Linares. Fue registrado un mayor número de investigaciones comparativas. 
Los estudios que presentaron un mayor número de registros fueron los de regeneración de las especies nativas del matorral 
espinoso tamaulipeco en comparación con los de restauración ecológica. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Dentro de las propiedades de las comunidades vegetales, la resiliencia ecológica determina la 
continuidad de las relaciones dentro de un ecosistema, como la composición taxonómica, la estructura 
y función ecológica, así como la velocidad de procesos. La resiliencia es la habilidad que poseen los 
ecosistemas y las comunidades vegetales para absorber los cambios producidos por disturbios naturales 
o antropogénicos y seguir persistiendo, con la finalidad de proporcionar una gama de bienes y servicios 
forestales para la sociedad [1, 2]. 

Cuando un ecosistema es degradado o destruido, y por lo tanto su capacidad de resiliencia ha sido 
sobrepasada, la restauración ecológica es una herramienta primordial para restablecer las características 
históricas de los ecosistemas, ya que sin intervención puede tardar mucho tiempo en que recuperen su 
condición original [3]. 

En México, el matorral espinoso tamaulipeco es un ecosistema que en los últimos años ha sufrido 
severos procesos de deforestación y fragmentación debidos a actividades agropecuarias, industriales y 
urbanas [4]. Esta comunidad vegetal se caracteriza por la presencia de arbustos de baja altura, 
ramificados desde la base, la cual se distribuye en las zonas áridas y semiáridas del país, especialmente 
en la Planicie Costera del Golfo Norte [4]. De las 14 comunidades de matorrales xerófilos de México, 
el matorral espinoso tamaulipeco ocupa el cuarto lugar en superficie con 25, 569 Km2, lo que 
representa el 1.30% de la cobertura vegetal de todo el país [5]. 
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Los estudios que evalúan la estructura arbórea y arbustiva del matorral espinoso tamaulipeco del 
noreste de México [4], así como los que han identificado la respuesta temprana a los disturbios, como 
el cambio en la composición de especies, la cobertura vegetal y la compactación del suelo [6], iniciaron 
desde hace tiempo y se han centrado únicamente en evaluar las comunidades maduras o regeneradas 
después de diversas actividades productivas. Sin embargo, siguen sin evaluarse aspectos importantes 
como la regeneración y los estados sucesionales del matorral después de perturbaciones generadas por 
los incendios forestales y las actividades mineras, o por actividades de manejo, como la cacería 
cinegética y la agroforestería [4]. 

Cabe mencionar que, además de los avances en la ecología de la restauración, los recursos 
económicos disponibles y el entorno social del área a restaurar son de vital importancia para que un 
proyecto de restauración ecológica tenga éxito en su ejecución y desarrollo. Para esto, es necesaria la 
creación de herramientas de gestión que conjuguen armónicamente y con metas claras estos tres 
aspectos en torno a un proyecto de restauración. Ejemplo de ello podrían ser las áreas de priorización, 
las cuales pueden ser complementadas por modelos que describan y predigan las trayectorias del 
ecosistema ante los cambios climáticos actuales [7]. 

El presente documento tiene como objetivo realizar una revisión y recopilación de las principales 
investigaciones en el campo de la regeneración, restauración y rehabilitación del matorral espinoso 
tamaulipeco en el noreste de México, con la finalidad de concentrar y resumir los avances existentes en 
este tema. Esta información será de utilidad para que los alumnos y docentes universitarios, así como los 
investigadores y gestores de los recursos naturales tengan una perspectiva amplia e información 
actualizada sobre la regeneración poco de esta comunidad vegetal. 

II. METODOLOGÍA 

Se realizó una revisión bibliográfica de artículos científicos que tuvieran como objetivo el estudio 
cuantitativo o cualitativo de la regeneración, restauración y rehabilitación de las especies de flora del 
matorral espinoso tamaulipeco en el noreste de México hasta octubre de 2016. La revisión bibliográfica 
fue realizada empleando cinco buscadores web: BioOne, Google Académico, Scientific Electronic 
Library Online (SciELO México), ScienceDirect y ResearchGate. Fueron empleadas las palabras clave 
“regeneración”, “restauración”, “rehabilitación”; “matorral espinoso tamaulipeco”, “México”, tanto en 
español como en inglés. 

La información de los artículos científicos encontrados fue condensada en la Tabla 1, en la cual se 
muestran el autor y año de publicación, la localidad donde se desarrolló la investigación (municipio y 
estado), el tipo de investigación ecológica, dividiéndolas en estudios descriptivos (sin hipótesis a 
priori), comparativos (con hipótesis a priori pero sin manipulación) y experimentales (con hipótesis a 
priori y manipulación), el estado sucesional de la comunidad vegetal evaluada, clasificándola en 
comunidades maduras y regeneradas, así como las variables o parámetros utilizados para evaluar la 
regeneración del matorral espinoso tamaulipeco. 

Fuero realizadas gráficas para representar los artículos por año de publicación, localidades en donde 
fueron desarrollados, el tipo de estudio al que corresponde la investigación (descriptiva, comparativa, 
experimental), así como el tiempo de regeneración y el estado sucesional del ecosistema con el que se 
realizó el estudio. 

III. RESULTADOS 

Se registraron 22 artículos referentes a la regeneración y restauración del matorral espinoso 
tamaulipeco comprendidos entre los años 1992 al 2016. La tabla 1 muestra la lista de todos los artículos 
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científicos encontrados, los cuales fueron desarrollados en el noreste del país, en los estados de 
Tamaulipas y Nuevo León. Además, la tabla indica el tipo de investigación (D= descriptiva, 
C=comparativa, E=experimental), el tiempo de regeneración en años, el estado sucesional del 
ecosistema (R=regenerativo, M=maduro), y algunas variables de la comunidad vegetal que fueron 
tomadas en cuenta en cada investigación, como la sobrevivencia, el porcentaje de germinación, la 
densidad, el diámetro normal (DN), la altura (h), el índice de valor de importancia (IVI), la riqueza de 
especies (S) y la biodiversidad alfa y beta (α, β). 

Tabla 1. Investigaciones sobre la regeneración y restauración del matorral espinoso tamaulipeco en el noreste de México. 

 

A. Año de publicación 
De acuerdo a las publicaciones se puede apreciar un aumento progresivo a lo largo del tiempo, siendo 

el más antiguo el de Foroughbakhch en 1992 aumentando a finales del siglo. Entre los años 2001 y 2010 
se publicaron 6 artículos respecto a la regeneración del matorral espinoso tamaulipeco, mientras que 
entre los años 2011 y 2016 se generaron 11 artículos sobre este tema (Figura 1). 

Autor y fecha de 
publicación 

Localidad 

T
ip

o 
de

 in
ve

st
ig

ac
ió

n 

A
ñ

os
 d

e 
re

ge
ne

ra
ci

ón
 

E
st

ad
o 

su
ce

si
on

al
 Variables evaluadas 

S
ob

re
vi

ve
n

ci
a 

%
 g

er
m

in
ac

ió
n

 

N/ha 
D
N 

h IVI S α β

Foroughbakhch, 1992 Linares, N. L. D  M x   x x     
Jurado et al., 1998 Linares, N. L. C 1 R x x        

Flores y Jurado 1998 Linares, N. L. E  R  x        
Jurado et al., 2000 Linares, N. L. E  R  x        
Jurado et al., 2001 Noreste de México E  R  x        

García y Jurado 2003 Cd. Victoria,Tamps. C 1 R  x x       
Jurado et al., 2006 Cd. Victoria,Tamps. E  R x x  x x     

Foroughbakhch et al., 2006 Linares, N. L. E  R x x        
Alanís et al., 2008 Linares, N. L. C 21 M      x  x x

García y Jurado 2008 Linares, N. L. D 21           
Jiménez et al., 2009 Linares, N. L. D 21 M      x  x  
Andrade et al., 2009 Reynosa,Tamps. D 3 R/M x         
Pequeño et al., 2012 Linares, N. L. D 30 R      x x x  
Jiménez et al., 2012 Linares, N. L. D 21 R          

Marroquín et al., 2016 Cerralvo, N. L. C  R      x x x  
Pérez et al., 2013 Linares, Iturbide N. 

L. 
E  R 

 x        

Jiménez et al., 2013 Linares, N. L. C 20 M      x x x  
Alanís et al., 2013 Linares, N. L. C 27 R          
Mora et al., 2013 Linares, N. L. C 21 R/M      x x x  

Martínez et al., 2014 Linares, N. L. C 27 R/M          
García et al., 2014 Río Bravo, Tamps. C  R          
Alanís et al., 2016 Pesquería, N. L. C  M x    x x x x  
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Figura 1. Investigaciones realizadas en el matorral espinoso tamaulipeco por cada 5 años. 

B. Localidad 
Del todo el territorio que cubre el matorral espinoso tamaulipeco sobre el noreste de México, el 

municipio más estudiado ha sido el de Linares dentro del estado de Nuevo León, donde se han generado 
17 publicaciones acerca de la regeneración de esta vegetación, otros estudios se han hecho en los 
municipios de Pesquería y Cerralvo. Dentro del estado del Tamaulipas se han llevado a cabo 4 
investigaciones, dos en Reynosa y Río Bravo al norte del estado y dos en Cd. Victoria, al centro del 
estado. Solo se encontró un trabajo que cubriera todo el noroeste del país, sin especificar municipios 
(Figura 2). 

  
Figura 2. Investigaciones realizadas en el matorral espinoso tamaulipeco por localidad. 

 

C. Tipo de estudio 
Se encontró que los estudios comparativos son los más frecuentes para evaluar la vegetación en 

regeneración, mientras que los descriptivos y experimentales son menos abundantes. Aun así, se pueden 
encontrar estudios experimentales sobre la regeneración y restauración del matorral espinoso 
tamaulipeco en el municipio de Linares (Figura 3). 
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Figura 3 Tipo de investigaciones realizadas en el matorral espinoso tamaulipeco. 

 

D. Estado sucesional de la comunidad vegetal 
De los estudios recopilados la mayoría se desarrollaron en matorrales en estado temprano de 

regeneración (13) mientras que pocos se llevaron a cabo en sitios donde la vegetación se hubiera 
desarrollado a un estado maduro (3), no obstante, se observan estudios realizados en comunidades 
maduras (6) (Figura 4). Los estudios que evalúan las comunidades maduras son las que determina el 
grado de efectividad de la restauración pasiva a mediano plazo (≥20 años). 

 
Figura 4. Investigaciones por estado sucesional de la comunidad vegetal 

E. Tiempo que tiene la comunidad vegetal en regeneración 
Durante la revisión de la literatura se recopiló la información del tiempo de regeneración del sitio 

donde se llevaron a cabo los estudios, mostrando que la mayoría de los estudios se llevan a cabo cuando 
el matorral se encuentra entre los 21 y 25 años de abandono, o bien cuando muestra poco tiempo de 
daño, de la misma forma se aprecia que no se han generado estudios del matorral espinoso tamaulipeco 
entre el tiempo de regeneración de los 5 a los 15 años de suspensión de las actividades productivas 
(Figura 5). 
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Figura 5. Investigaciones por tiempo de regeneración del matorral espinoso tamaulipeco. 

IV. CONCLUSIONES 
Fueron encontrados 22 artículos científicos, los cuales, por su fecha, muestran un claro incremento en 

el número de investigaciones publicadas en los últimos años, debido a la importancia que se le ha dado a 
la restauración y regeneración de las comunidades de matorral espinoso tamaulipeco por parte de las 
grupos de investigación consolidados de las universidades de la región noreste de México. 

La mayoría de las investigaciones fueron desarrolladas en el estado de Nuevo León, particularmente 
en el municipio de Linares, ya que los grupos de investigadores más productivos respecto a esta temática 
de regeneración y restauración de matorral espinoso tamaulipeco se encuentran en esta localidad. Sin 
embargo, si se quiere tener un mayor entendimiento de una comunidad tan heterogénea y compleja 
como el matorral espinoso tamaulipeco, es necesario el desarrollo de estudios que abarque un área más 
extensa, en donde sean probadas y evaluadas las técnicas de restauración con la finalidad de contar con 
un entendimiento de diversas condiciones y perspectiva paisajística que pudiera en un futuro ser la base 
para programas de conservación del matorral, como de los que otros ecosistemas forestales son parte. 

La mayoría de las investigaciones realizadas son del tipo comparativa, y en menor medida se 
encuentran los estudios descriptivos y experimentales. Es probable que los estudios descriptivos vayan 
en disminución, ya que existe una extensa información acerca de las características estructurales del 
matorral espinoso tamaulipeco. Por otro lado, pudiera ser que las investigaciones comparativas y 
experimentales aumenten en los próximos años, debido a la necesidad de encontrar métodos novedosos 
y sustentados científicamente, los cuales permitan a los investigadores y a los gestores de los recursos 
naturales realizar sus proyectos de restauración con éxito y acorde a las necesidades de la región. 

Las pruebas experimentales con la germinación de las semillas ha sido el estado sucesional con el que 
más investigaciones se han desarrollado en el matorral espinoso tamaulipeco en regeneración. Gracias a 
esto, se cuenta con conocimiento suficiente del proceso de germinación de semillas del matorral, lo cual 
es de gran utilidad si se desean establecer viveros de plantas nativas para restaurar zonas en donde la 
vegetación no puede establecerse por sí sola, como en el caso de la minería a cielo abierto. 

Si bien, los aspectos ecológicos son cruciales para el desarrollo de los proyectos de restauración, las 
universidades, las cuales son las generadoras del conocimiento, así como los distintos organismos 
gubernamentales, quienes se encargan de proporcionar los recursos económicos (por ejemplo la 
Comisión Nacional Forestal, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, Comisión Nacional de Zonas Áridas, etc.) deben de consolidar una sinergia para que los 



Revista Iberoamericana de Ciencias  ISSN 2334-2501 

36   Vol. 4 No. 2 

proyectos de restauración ecológica cuenten con el monitoreo adecuado, que asegure el éxito del mismo, 
y no solo se ejecuten acciones que están destinadas al fracaso por falta de seguimiento. 

Este documento recopiló la información de los artículos científicos que evalúan la regeneración y 
restauración del matorral espinoso tamaulipeco del noreste de México, el cual proporcionará a los 
lectores una lista de las investigaciones realizadas en el tema, para que cuenten con una perspectiva 
actualizada y resumida del mismo. 
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