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I.  RESUMEN 
 

 

 

 

 

En la parte Sur Este del Volcán Santa María del Municipio de Quetzaltenango, se 

realizó un muestreo de la vegetación con el objetivo de describir en forma preliminar 

algunas características ecológicas del bosque en una extensión de 2.22 km² de bosque semi 

denso.  Los objetivos fueron: Obtener los datos de índice de complejidad, índice de 

importancia y elaborar los perfiles boscosos, para  tener un registro de las especies 

vegetales presentes en dicha área y de su estado actual de conservación como punto de 

partida al monitoreo de la recuperación del bosque. 

 

Los árboles evaluados fueron aquellos a partir de 10 cm de diámetro a la altura del 

pecho (DAP), se levantaron un total de 28 parcelas de 1,000 m² cada una, en forma circular, 

muestreando la vegetación arbórea, regeneración natural y sotobosque. 

 

 En total se encontraron 49 especies arbóreas y 56 especies de arbustos y hierbas. 

 

Para individuos con diámetros mayores o iguales a 10 cm, el número de árboles 

osciló entre 132 a 308; el área basal entre 19.97 y 29.79 m²  por Hectárea. 

 

Se utilizó el sistema de muestreo Estratificado, realizando 5 estratos por especies 

dominante, los cuales están comprendidos entre los 2,000 a 3,300 msnm de altitud, 

variando las formaciones vegetales con la variación altitudinal. 

 

Las especies que mostraron mayor importancia ecológica fueron: Styrax magnus, S. 

warscewiczii, Alnus acuminata, Chiranthodendron pentadactylon y Arbutus xalapensis. 

 

Los problemas generales fueron: a) Fragmentación del hábitat, por tala de 

individuos para leña y b) Pastoreo. 

 

Concluyéndose que el bosque estudiado presenta diferentes estados de desarrollo 

que indican la tendencia hacia comunidades clímax mucho más complejas, siendo 

importante su protección para favorecer ese proceso de recuperación natural. 
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II.  INTRODUCCION 

 

 

 

Los conos volcánicos siempre han sido considerados como áreas propuestas de 

conservación.  Estos volcanes (Lacandón, Chicabal, Siete Orejas, Santa María, Santiaguito, 

Pecul, Zunil y Cerro Quemado) forman una unidad natural vasta (identificada por CONAP 

como región C-4) que puede por lo mismo merecer atención administrativa para conservar 

esos sitios pues presentan una opción viable por su tamaño para conservar poblaciones 

sanas de biodiversidad.  Desde el punto de vista florístico presentan el atractivo de la 

gradación de ecosistemas que van desde la boca costa (Bosque muy húmedo montano bajo 

subtropical) hasta las cimas (pradera subalpina). 

El conocimiento de la vegetación es necesario para innumerables actividades de 

investigación y para desarrollo de programas y actividades de manejo que resulten 

favorables tanto para el ser humano como para los demás seres vivos (flora y fauna 

existente). 

La presente investigación se realizó en la parte Sur Este del Volcán Santa María del 

Municipio y Departamento de Quetzaltenango, la que se ubica dentro de la zona Intangible 

del Parque Regional Municipal de Quetzaltenango. La extensión aproximada de bosque en 

donde se realizó el estudio es de 2.22 kms² de bosque semi denso en el que se hizo un 

inventario forestal por ser esta parte la que presenta una mayor cobertura en cuanto a 

vegetación  y además es un área  que no se ha estudiado a fondo, dicho estudio se realizó 

por medio de un muestreo Estratificado, en forma altitudinal, descartando áreas sin 

cobertura arbórea, debido  a lo fragmentado del bosque. 

Se levantaron un total de 28 parcelas de 1000 m²., muestreando toda la vegetación 

arbórea, regeneración natural y sotobosque (hierbas, arbustos, epifitas, parásitas) 

determinando por medio del transecto la variación de la vegetación conforme la altitud.   El 

objetivo principal de esta investigación fue conocer en forma preliminar la diversidad de 

flora existente ya que actualmente no existe una investigación que proporcione datos  

ecológicos (índices de complejidad, índice de importancia, perfiles boscosos) que pueda 

brindar información sobre la composición boscosa del Parque Regional Municipal de 

Quetzaltenango con el propósito de caracterizar la vegetación y poder utilizar 

posteriormente dicha información para monitorear la efectividad del manejo para la 

conservación de los Recursos Naturales del Área Protegida. 
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III.  OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

 Determinar el Índice de Complejidad, Índice de Importancia y Perfiles Boscosos en 

2.22 Km² de la parte Sur Este del Volcán Santa María del Municipio y 

Departamento de Quetzaltenango, con el fin de conocer el estado actual de la 

vegetación, para proponer un manejo y conservación adecuada. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 

 Determinar la diversidad vegetal actual existente a través del Índice de complejidad 

por estrato de especies dominantes de la parte Sur Este del Volcán Santa María. 

 Realizar el perfil medio por estratos de las especies de la parte Sur Este del Volcán 

Santa María, para conocer la estructura vertical del bosque y conocer las relaciones 

de espacio y tamaño de los componentes.   

 Determinar el índice de importancia para conocer la representatividad de las 

especies presentes en el área de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 



IV. MARCO TEORICO 

 

4.1.INTRODUCCION A LA CIENCIA ECOLOGICA: 

 

4.1.1 DEFINICION: 

 

 El uso del término ECOLOGIA comenzó durante la segunda mitad del siglo XIX.  Henry 

Thoreau lo empleó durante 1858 en sus cartas, pero no lo definió, mientras Ernest Haeckel 

conceptúa en 1869 a La Ecología como el total de relaciones de los animales con sus medios 

ambientes orgánicos e inorgánicos. (Melgar, 1996). 

 

  Odum, conceptúa a la ecología como el estudio de la estructura y funcionamiento de la 

naturaleza.  Etimológicamente la palabra ecología se deriva del vocablo griego OIKOS, que 

significa “casa” o “lugar donde se vive”.  En sentido literal, la ecología es la ciencia o el 

estudio de los organismos “en su casa” esto es, en su medio. (Melgar, 1996). 

 

 Definiendo en forma más clara la ecología es el “ESTUDIO DE LAS RELACIONES DE 

LOS ORGANISMOS O GRUPOS DE ORGANISMO CON SU MEDIO O LA CIENCIA 

DE LAS RELACIONES QUE LIGAN LOS ORGANISMOS VIVOS A SU MEDIO”. 

(Melgar, 1996). 

 

4.1.2  ASPECTOS GENERALES SOBRE ECOLOGIA 
 

4.1.2.1 ESTUDIO ECOLOGICO 
 

 Un estudio ecológico está considerado como uno de los pasos básicos para planificar el 

uso racional de los recursos de una nación, siendo de especial importancia su realización 

principalmente en aquellas áreas de gran posibilidad económica y donde no se han efectuado 

con mucho detalle.  

 

 El estudio ecológico puede estar orientado sobre diversos aspectos, tales como: suelo, 

agua, vegetación, fauna y aún aire;  y la interrelación entre estos aspectos. (Aguilar, 1974). 

 

 Los estudios más frecuentes en los países en vías de desarrollo corresponden a la 

vegetación existente y al uso de la tierra.  El estudio de las comunidades vegetales que 

involucran un sin número de especies (frecuentemente llamadas asociaciones vegetales), 

consiste en el reconocimiento, descripción, inventario, clasificación de estas comunidades 

desde el punto de vista florístico y estático o con relación a las comunidades florísticas de su 

medio.  Su estudio se denomina Fitosociología Estática.  

 

 Se llevan a cabo investigaciones ecológicas con el propósito de producir mapas 

actualizados de los bioclimas de determinadas localidades, como base para la investigación de 

tipo silvícola y de muestreo forestal. (Aguilar, 1974). 
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4.1.3  CARACTERISTICAS DEL CONJUNTO ECOLOGICO: 
 

 Las características de cada comunidad dependen del grado de asociación que exista en la 

población y su estudio está considerado como uno de los principales trabajos en ecología. 

 

 Se denomina ecosistema clímax, al proceso sucesional que se desarrolla al margen de los 

efectos edáficos, fundamentado por el clima general, que es su único limitante. (Holdridge, 

1979). 

 

 La estratificación de las comunidades terrestres alcanzan su máximo en complejidad en el 

bosque, en donde se distinguen cinco subdivisiones verticales: a) Subterráneo, b) Suelo, c) 

Herbáceo, d) Arbustivo, y c) Estrato de Arboles. (Aguilar, 1974). 

 

 Ciertas plantas con necesidades físicas comunes, aunque no tengan relación unas con 

otras, que crecen juntas en el mismo medio físico reciben el nombre de asociaciones vegetales. 

  

 Los geógrafos distinguen tres grupos distintos de vegetación natural: a) bosques, b) pastos, 

c) plantas de desierto, incluyendo la tundra.  Cada uno se desarrolla en medios distintos y es 

posible que la lluvia sea el factor más crítico para esta clasificación. 

 

 En asociación del bosque, el elemento esencial lo constituye el árbol, existiendo también 

plantas leñosas arbustivas o hierbas, además de plantas parásitas que se consideran accesorias 

o  secundarias del bosque. 

 

 Los bosques en general ocupan las partes más lluviosas del mundo y cuando  más elevada 

es la temperatura son más exuberantes. (Aguilar, 1974). 

 

4.1.4   ASPECTO Y MORFOLOGIA: 
 

 El aspecto o morfología de la vegetación se denomina fisionomía.  Con la fisionomía, se 

puede enfocar el estudio de la vegetación de dos formas: como fisionomía distinta 

involucrando al conjunto de elementos, alfombra de líquenes, maleza, bosque, etc., o bien 

individualizando elementos que se estudia: liquen, musgo, mata, herbácea, etc. (Aguilar, 

1974). 

 La comunidad vegetal es considerada como la agrupación de varias especies de plantas 

que se relacionan mutuamente entre sí y su medio ambiente. (Holdridge, 1979). 

 

 La asociación es una comunidad de especies más o menos homogéneas, caracterizadas por 

dos especies o más dominantes, con la dificultad de difícil comparación entre asociaciones de 

distintas floras. (Montoya, 1966). 

 

 Los factores responsables de la fisionomía de la vegetación resultan ser una combinación 

de factores climáticos, edáficos y bióticos.  Muchas clasificaciones existentes están basadas en 

el aspecto taxonómico y son usadas para describir comunidades menores, hasta formaciones  
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de tamaño considerable, pero su efectividad es limitada debido a que la identificación de  

plantas no puede ser factor decisivo en la delimitación de formaciones, ya que muchas 

especies están esparcidas en muchas formaciones, mientras otras se mantienen en áreas 

restringidas.  Por otra parte las condiciones climáticas, edáficas y bióticas similares, 

localizadas en diferentes áreas, el aspecto fisionómico de la vegetación puede ser muy 

parecido pero no las especies que la integran. (Matteucci y Colma, 1982). 

  

4.1.5 DESCRIPCION DE LAS COMUNIDADES: 
 

 Los estudios de diversas disciplinas de las ciencias naturales, especialmente zoología, 

agronomía, dasonomía y otras ramas afines, han sentido la necesidad de describir 

comunidades en el desarrollo de sus especialidades, las cuales se presentan en todo el mundo y 

se relacionan con diversas localidades, donde existe la necesidad de comparación por áreas 

geográficas para un mejor análisis.  Sin embargo, al aplicar un determinado sistema de 

clasificación, sólo se ha tenido éxito local o regional, pues al aplicar dicho sistema en un área 

diferente, no funciona. (Montoya, 1966). 

 

 En la actualidad, aún no se ha logrado una comprensión completa de la vegetación basada 

en los conocimientos de la taxonomía, debido a que el número de especies es muy grande y es 

difícil llegar a dominar en este aspecto una  sola región biogeográfica en el trópico. 

 

 En las diferentes clases de clima existe variabilidad local en la fisionomía de la vegetación, 

relacionada con las distintas condiciones de topografía, suelo, exposición y actividad animal y 

humana. 

 Las comunidades vegetales dominantes de fisionomía claramente distintas se les denomina 

asociaciones y su formación (actualmente zona de vida), una comunidad de asociaciones 

vegetales diferentes entre sí mismas por su fisionomía distinta, pero muy relacionada por las 

condiciones ambientales.  Sin embargo, en condiciones ecológicas similares de lugares muy 

distantes, podemos tener fisionomías similares, pero constituidas por especies diferentes. 

(Melgar, 1992). 

 Por último, las regiones ecológicas se agrupan en regiones naturales por compartir un 

mismo tipo de régimen climático, tener una historia geológica similar y presentar elementos 

florísticos comunes. De ésta manera se ha establecido una clasificación jerárquica de las 

distintas unidades ecológicas regionales a todas las escalas de análisis, desde las formas de 

relieve hasta la región natural. 

 

 Un método de análisis ecológico ambiental en forma sistemática se encuentra ahora 

disponible a través de la aplicación de sistema de clasificación de zonas de vida de Holdridge, 

el cual permite identificar y cartografiar divisiones macroclimáticas biológicamente 

significativas, en cualquier región de la tierra aunque éstas carezcan de redes de registros 

meteorológicos de alta densidad, confiables y llevados por mucho tiempo.  

 

 El sistema Holdridge, es un método bien establecido y cuidadosamente comprobado, de 

todas las relaciones importantes entre los factores del hábitat y las comunidades bióticas  
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naturales, permite una aproximación presumiblemente natural a la clasificación ambiental 

sobre una base empírica ampliamente comparativa, clasificando los  ecosistemas terrestres que 

pueden cartografiarse en tres categorías jerárquicas relacionadas con el detalle y la variedad 

creciente del paisaje. Siendo estas:  a) zona de vida, b) asociaciones y c) estatus actual de la 

vegetación (sucesión natural) o tierra en uso. (Holdridge, 1979).  

 

4.1.6. EL COMPORTAMIENTO DE LAS POBLACIONES EN LAS 

COMUNIDADES: 
 

 Por estar las comunidades constituidas por un conjunto variable de especies con mayor o 

menor grado de interrelación y con abundancia variable, desde comunes hasta raras, y dado 

que la mayoría de los estudios fitosociológicos se basan en la comparación de censos 

florísticos provenientes de muestras de las comunidades que se estudian  es importante 

conocer algunas de las características de la vegetación vinculadas al patrón espacial de las 

especies y a la distribución de frecuencias.  Estas consideraciones intervienen en las decisiones 

acerca (inventarios forestales), del muestreo y en la interpretación de los resultados. (Ferreira, 

1990). 

 

4.1.7 PATRON ESPACIAL DE UNA ESPECIE 
 

 El patrón espacial de una especie se refiere a la distribución en el espacio de los individuos 

pertenecientes a dicha especie.  El vocablo “patrón”, designa la organización o el 

ordenamiento  espacial de los individuos.  Así las variables tienen una distribución dada y las 

especies tienen un patrón determinado. (Matteucci y Colma, 1982). 

 

 Los individuos de una especie en una comunidad pueden hallarse ubicados al azar, o a 

intervalos regulares o agregados formando manchones.  En el primer caso, su patrón es 

aleatorio, en el segundo, es regular y en tercero agregado. (Matteucci y Colma, 1982). 

 

 En una zona ocupada por una especie con patrón aleatorio, cada punto del espacio tiene 

igual probabilidad de estar ocupado por un individuo de la especie considerada.  Cuando los 

individuos se hallan agrupados en un patrón agregado, se debe a que los individuos se 

concentran en cantidades  grandes en pocas unidades muestréales.  En el patrón regular, los 

individuos se reparten más uniformemente de lo esperado en las unidades muestréales, 

lográndose una varianza menor que la mitad. 

 

 En algunos estudios, se ha encontrado  que para una misma población, el patrón puede ser 

distinto según se recurra a cobertura o a densidad para estimar la abundancia de la especie.  

Esto es comprensible si se tiene en cuenta que los factores que afectan la germinación y el 

establecimiento de los individuos y su supervivencia en la comunidad son distintos de los que 

influyen en el desarrollo de cada individuo y por ende en su cobertura. (Matteucci y Colma, 

1982). 

 Es difícil imaginarse un hábitat completamente uniforme en todas sus características, e 

incluso si así fuera, las especies mismas interactuaran y crean patrones.  Por ello, no sorprende  
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que empíricamente se encuentre que el patrón aleatorio es menos frecuente en la naturaleza 

que el agregado, siendo el patrón regular el menos frecuente. (Matteucci y Colma, 1982). 

 

 Las causas de agregación pueden ser diversas: variación en las condiciones del hábitat, 

método de dispersión de las especies, modificación global del ecotopo (hábitat + Nicho), por 

otros individuos de la misma o de otras especies.  A menudo una población de una comunidad 

madura presenta un patrón agregado; sin embargo, si se clasifican los individuos en clases de 

edades se advierte que sólo los más jóvenes se encuentran, en tanto que los adultos forman 

patrones aleatorios o regulares. (Matteucci y Colma, 1982). 

 

 La experiencia demuestra que a medida que la comunidad madura, su patrón (es decir, el 

de todos los individuos independientemente de la especie) tiende a hacerse aleatorio o regular.  

En el caso de colonización de una zona desnuda uniforme, el patrón es aleatorio en las 

primeras etapas.  A medida que incrementa la densidad de los individuos, la tendencia es hacia 

la agregación de las plantas hijas alrededor de las madres.  Cuando la competencia comienza a 

operar, la tendencia es nuevamente hacia un patrón aleatorio. (Matteucci y Colma, 1982). 

 

 Una especie dominante con determinado patrón puede imponer un patrón igual o distinto a 

las otras especies, por modificación local del ecotopo.  En ambientes de recursos limitados, 

cuando se saturan los sitios disponibles, hay tendencia hacia un patrón regular por 

competencia intraespecífica, o por autotoxicidad o inhibición biológica. (Matteucci y Colma, 

1982). 

 

4.1.8 HOMOGENEIDAD 
 

 El problema del patrón está relacionado con el de la homogeneidad.  En la mayoría de los 

estudios fitosociológicos, los investigadores toman la muestra de zonas seleccionadas 

subjetivamente basándose en la “Homogeneidad” de la vegetación. (Matteucci y Colma, 

1982). 

 

 Según Curtis y McIntosh, una unidad de vegetación es homogénea cuando “la distribución 

(patrón) de las especies es tal que todas estarán representadas con la misma probabilidad en 

todas las partes de la zona estudiada en cada muestra (unidad muestral), de tamaño adecuado”.  

Los criterios de homogeneidad pueden ser, por ejemplo, el tipo de relieve, la fisonomía de la 

vegetación, las especies dominantes, etc. (Matteucci y Colma, 1982). 

 

4.1.9 DISTRIBUCION DE LA ABUNDANCIA DE LAS ESPECIES 
 

 La cantidad de individuos de cada especie en una comunidad varía desde las especies 

comunes (muy abundantes), hasta las especies raras.  Empíricamente se ha observado que en 

la mayoría de las comunidades hay muchas especies representadas por pocos individuos, y las 

especies con números crecientes de individuos son progresivamente menos numerosas. 

(Melgar, 1996). 
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4.1.10 RESPUESTAS DE LAS ESPECIES A LOS FACTORES AMBIENTALES: 
 

 Ramensky en 1924 y Gleason en 1926, propusieron independientemente el principio de la 

individualidad de las especies (hipótesis individualista), que establece que cada especie se 

distribuye conforme a sus características genéticas, fisiológicas y poblacionales y a su manera 

de relacionarse con los factores ambientales, incluyendo en ellos a las otras especies; por lo  

tanto en una zona dada no hay dos especies con las misma distribución a lo largo de un 

gradiente ambiental.  En otras palabras, cada especie tiene  un intervalo de tolerancia propio 

con respecto a los factores ambientales; sin embargo, los límites de tolerancia de la especie no 

son bruscos, sino que la población tiene un centro  óptimo, a partir del cual su abundancia 

disminuye hacia ambos extremos del gradiente del factor ambiental. 

 

 El gradiente ambiental considerado puede ser de recurso (intensidad de la luz, nutrientes, 

etc), o de condiciones de hábitat (pH, topografía, altitud, etc.).  En cualquier caso, las especies 

evolucionan en una comunidad  para ocupar distintas posiciones en el gradiente y de este 

modo disminuye la competencia entre ellas. (Melgar, 1996). 

 

4.2  SISTEMAS DE CLASIFICACION. 
 

4.2.1 SISTEMAS DE ZONAS DE VIDA: 
 

 El método de Holdridge (1971), para el análisis ecológico se desarrolló en los trópicos, el 

cual permite sentar bases para el análisis comparativo de los ambientes, en el que se puede 

aplicar de modo global. (Morales, 1995). 

 

 El sistema de Holdridge “define cuantitativamente la relación que existe en el orden 

natural entre los factores principales del clima y la vegetación”.  Holdridge introduce dos 

novedades:  la biotemperatura como forma de expresión del calor y la progresión logarítmica 

de los incrementos de precipitación y de calor (expresa esto dos factores en una escala 

logarítmica). 

 Suponiendo que la temperatura se reduce regularmente al aumentar la latitud hacia el norte 

y hacia el sur del Ecuador, define las regiones latitudinales; Polar, Subpolar, Boreal, Templada 

Fría, Templada Subtropical y Tropical, usando como límites entre ellas las biotemperaturas de 

1.5ºC.,  3ºC., 6ºC., 12ºC., 24ºC., respectivamente.  Las regiones latitudinales corresponden a 

situaciones a nivel del mar.  Sin embargo, a medida que aumenta la altitud también hay una 

disminución regular de la temperatura.  Este supuesto le permite definir los pisos altitudinales: 

Nival, Alpino, Subalpino, Montano bajo o Premontano y Tropical, basándose en los mismos 

límites de biotemperaturas. (Matteucci y Colma, 1982). 

 

 Holdridge define la relación de evapotranspiración potencial como la relación entre la 

evapotranspiración potencial anual (EPA), y la precipitación total anual (PTA).  Sobre la base 

de la relación de evapotranspiración potencial, Holdridge define las provincias de humedad, 

que reflejan las relaciones entre la biotemperatura y la precipitación en todas las regiones 

latitudinales y pisos altitudinales. (Holdridge, 1979). 
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 De la superposición de las provincias de humedad con el esquema de las fajas de 

biotemperatura y de precipitación surge las “zonas de vida”.  Cada zona de vida está  

demarcada por límites climáticos dados por los tres parámetros; es decir la zona de vida es “un 

conjunto de ámbitos específicos de los factores climáticos principales.  Dicha zona puede 

imaginarse como un grupo de asociaciones relacionadas entre sí a través de los efectos de la 

temperatura, la precipitación y la humedad”. (Matteucci y Colma, 1982). 

 

 En cada zona de vida domina una formación vegetal que corresponde a la vegetación 

natural primaria, característica de dicha zona.  La unidad de análisis es, pues, la zona de vida. 

(Holdridge, 1979). 

 

4.2.2   ASOCIACIONES: 
 

 La asociación es una comunidad individual diferente a las demás en fisionomía o 

estructura general, cuyas características de distinción son relativamente uniformes y se debe a 

que ocupa ámbitos específicos de condiciones en el medio ambiente, además de las 

características climáticas de la zona de vida donde se encuentra.  

 

 Otra definición de asociación sería “Un ámbito de condiciones ambientales dentro de una 

zona de vida juntamente con sus organismos vivientes, cuyo complejo total de fisionomía de 

plantas y actividades de animales es único”. La misma asociación puede encontrarse 

ampliamente separada en distintas regiones biogeográficas, y estar compuesto de conjuntos 

diferentes. (Holdridge, 1979). 

 

 Las asociaciones encontradas en el medio natural pueden ser:  a) Climáticas, b) Edáficas, 

c) Atmosféricas, d) Hídricas.  De las tres últimas existen combinaciones. (Holdridge, 1979). 

 

 Las asociaciones climáticas ocupan un área de suelo zonal dentro de un clima zonal.  Las 

asociaciones edáficas son las más numerosas y las que presentan mayor variedad, ocupando 

suelos intrazonales (poco desarrollados, que reciben adiciones periódicas de material mineral 

como los aluviales y de origen volcánico), con perfil poco desarrollado, pero con influencia de 

un factor local de relieve, material parental o tiempo, además del clima o vegetación.  Los dos 

factores básicos que causan alteración a la fisionomía en asociaciones edáficas son la humedad 

y fertilidad, pudiendo ser edáficas húmedas fértiles, húmedas infértiles y secas infértiles. 

(Aguilar, 1974 y Holdridge, 1979). 

 

 Las asociaciones atmosféricas son las que ocupan áreas donde el clima no es zonal, tales 

como: el clima monzónico, áreas con vientos fuertes y constantes, característicos en los bordes 

de los mares y áreas pobladas o expuestas a gases de volcanes o fumarolas.  Las asociaciones 

hídricas son las que están cubiertas de agua de poca profundidad durante la mayoría del año.  

Pueden ser asociaciones de agua fresca, salobre o salina, excluyéndose las áreas de aguas 

profundas en las cuales la vegetación dominante no puede enraizar. (Holdridge, 1979). 
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4.2.3   La asociación típica natural de cada zona de vida: 
 

 En cada zona de vida se reconoce una sola asociación climática o zonal que suele 

encontrarse en suelos zonales en condiciones atmosféricas definidas como normales para las 

zonas de vida. (Aguilar, 1974). 

 En ciertas partes del mundo no aparece la asociación climática debido al predominio de 

anomalías en el macro-clima, la geología o relieve; menos frecuente, dos o más asociaciones 

aparecen en patrones o macro-patrones tan intrincados que es difícil cartografiarlos a escala 

útil.  Estas situaciones hacen deseables reconocer y cartografiar los complejos de asociaciones, 

una categoría opcional entre zona de vida y asociación.  Una fase final constituiría la 

subdivisión del área de cada asociación sobre la base de tipo de cubierta. (Holdridge, 1979). 

 La complejidad de la vegetación natural es más alta en las zonas cálidas (trópicos) que en 

las zonas frías; ya secas o húmedas del mundo. 

 

4.3  EL INDICE DE COMPLEJIDAD: 
 

 En las áreas muy húmedas de la región tropical, pueden encontrarse comunidades muy 

complejas, con rodales de altura considerable, gran cantidad de especies arbóreas ubicadas en 

varios estratos, y exhibiendo una gran variedad de alturas y espaciamientos. (Holdridge, 

1979). 

 En las últimas investigaciones efectuadas en el sistema Holdridge, se ha propuesto 

objetivamente el índice de complejidad como una norma de parámetros forestales y 

ecológicos.  El examen tabulado de datos en un número determinado de sitios localizados en 

diversas zonas de vida en Costa Rica, ha detectado que la altura de los árboles, área basal, 

densidad y número de especies refleja la fisionomía de la vegetación.  Este valor se ha 

determinado como Indice de Complejidad. (Matteucci y Colma, 1982). 

 

4.4  PERFIL MEDIO: 

 

 Es un diagrama que representa la estructura y desarrollo medio alcanzado por el bosque.  

El perfil medio grafica las especies más representativas así como su desarrollo basal medio y 

su desarrollo en altura, tomando en consideración la forma que presentan las especies así 

como las medidas dendrométricas del árbol tipo por especie. (Tribouillier, 1998). 

 

 Las medidas correspondientes para la obtención del perfil medio son: Area basal, altura, 

ancho de copa, orientación de la copa respecto a los puntos cardinales, número de árboles por 

parcela.  Todas estas mediciones corresponderán a los ejemplares representativos por parcela. 

 

4.5    EL PERFIL IDEALIZADO: 
 

 Es muy probable tener ilustraciones gráficas, para mostrar las relaciones de espacio y 

tamaño de los varios componentes, que presentan con claridad la estructura básica del bosque. 

(Holdridge, 1979). 
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 El diagrama del perfil boscoso empleado por varios investigadores (Richardson), ha 

probado ser de gran valor para representar las características estructurales generales con una 

ilustración sencilla.   

 En ese sistema, después de talar los árboles y arbustos con menos de 10 a 15 pies de altura, 

o simplemente ignorándolos, se dibuja la localización horizontal y los perfiles  verticales de 

todos los árboles, dentro de una banda rectangular de aproximadamente 25 por 100 pies.  La  

escala se basa en estimaciones visuales o mediciones reales de las copas y los troncos.  Los 

dibujos resultantes se arman en un diagrama a escala, de fácil comprensión que muestra las 

características más importantes del rodal, dentro de la banda rectangular.  Normalmente, los 

nombres de las especies se indican por medio de letras, correspondientes a los códigos de una 

lista taxonómica de las especies incluidas. (Aguilar, 1974). 

 

 Al diagrama propuesto por Holdridge se le llama “idealizado”, porque es un intento de 

representar la estructura madura total que ha sido alcanzada parcialmente y hacia la cual tiende 

a desarrollarse cualquier porción inmadura de un bosque. 

 

 La medición de todos los árboles con 10 cm. o más de diámetro a la altura del pecho, por 

especies, suministra los datos básicos para calcular el área basal, la densidad promedia y la 

composición proporcional por especies.  Las parcelas se distribuyen al azar en el rodal bajo 

estudio.  Como la parcela tiene un décimo de hectáreas, se facilita la conversión a una hectárea 

para trabajos comparativos. 

 

4.6.  SUCESION ECOLÓGICA: 
 

4.6.1 DEFINICION: 

 

 La sucesión es una serie de fases del crecimiento de la vegetación, cuya estructura y 

composición se hace cada vez más complicada.  El término se aplica a la comunidad vegetal y 

no al crecimiento de los individuos.  La sucesión involucra un amplio desarrollo del 

ecosistema en un área determinada. (Holdridge, 1979). 

 Hay varios tipos de sucesión, y depende de si el desarrollo cubre la serie completa desde la 

litosfera desnuda o el agua, o si comienza repoblando varias secciones reducidas de una 

comunidad ya existente.  Con el aumento de la influencia humana sobre el planeta, que 

condujo a la destrucción o a la remoción de las comunidades naturales de vastas áreas, el 

estudio de la sucesión se ha tornado mucho más importante que el estudio de las comunidades 

vírgenes. (Holdridge, 1979). 

 

4.6.2 SUCESION EVOLUTIVA: 
 

 Abarca la evolución natural de los organismos sobre el planeta.  Desde cuando la vida 

emergió del mar e inició la conquista de la porción del planeta no cubierta por las aguas, hasta 

que pasaron largos períodos antes de que la superficie se convirtiera en suelo, sobre el que 

pudiera desarrollarse una vegetación exuberante y una comunidad animal de consideración. 

(Holdridge, 1979 y Melgar, 1996). 
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4.6.3    SUCESION PRIMARIA: 
 

 Un ejemplo de este tipo de sucesión es el desarrollo evolutivo de la vegetación a través de  

distintas épocas, que produjo tipos diferentes de organismos, cada vez mejor equipados para 

utilizar con más eficiencia la creciente complejidad de los ecosistemas, y ocupar el mayor 

número de nichos en los mismos. 

 

4.6.4 SUCESION SECUNDARIA: 
 

 A diferencia de la sucesión de una asociación a otra, la sucesión dentro de una comunidad 

es más común;  ocurre continuamente en condiciones naturales, y se ha visto aumentada por 

las actividades culturales del hombre. 

 

 Ya que puede observarse mejor en un claro agrícola abandonado en el bosque tropical, 

de dimensiones suficientemente grandes que permitan observar el desarrollo de los 

cambios, pero no tan grandes como para que el claro disponga, por todos lados de 

abundantes semillas provenientes de la vegetación madura circundante.  La sucesión, 

entonces, prosigue rápidamente a través de una serie de etapas hasta reemplazar el rodal 

maduro original. (Holdridge, 1979). 
 

     La primera etapa es la del matorral, que dura sólo de unos pocos meses a dos años.  En 

poco tiempo, según la humedad del sitio y la fertilidad de los suelos, los árboles de 

crecimiento rápido comienzan a emerger de esta maraña baja, y forman un dosel superior que 

sobrepasa la estatura de un hombre. 

 

 Una vez que los árboles de crecimiento rápido emergen del matorral y se tornan 

dominantes, comienza a ejercer un efecto inhibidor sobre la masa vegetal más baja.  Con el 

rápido desarrollo de estas especies, el bosque adquiere altura considerable, el suelo 

nuevamente está mejor protegido y la temperatura es menor, y se incrementa 

considerablemente el retorno de la materia orgánica al suelo.  Cuando el rodal tiene de ocho a 

diez metros de altura, el piso del bosque está mucho más libre de competencia y el suelo se ha 

mejorado; aquí comienzan a establecerse muchas nuevas especies arbóreas bajo esta cobertura 

formada rápidamente. (Melgar, 1996). 

 Estas especies siguen creciendo hasta el dosel superior, en donde, a medida que las 

efímeras pioneras mueren o se desintegran, se posesionan del espacio y forman un dosel más 

alto, más denso y de mayor duración. (Melgar, 1996). 

 

 Las especies que finalmente dominan la comunidad pueden estar comprendidas entre las 

de este segundo dosel, o pueden entrar más tarde cuando el suelo se mejore aun más.  La 

velocidad del desarrollo está correlacionada estrechamente con la condición del sitio.  Si los 

suelos han sido muy  deteriorados, puede retardarse bastante el desarrollo de la comunidad, 

hasta que ésta alcance las condiciones del bosque natural original. (Holdridge, 1979). 
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4.7. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE INVENTARIOS FORESTALES: 

 

Inventario Forestal es el método usado para medir y registrar los datos del bosque, 

procesar estos datos de campo para obtener así información de la cantidad y calidad de 

los árboles y características del área boscosa, con un grado de detalle y precisión de 

acuerdo al objetivo previsto y la exactitud requerida. (Holdridge, 1979). 

 

4.8. CLASIFICACIÓN SEGÚN LA FORMA DE TOMAR LOS DATOS: 

 

Según El método estadístico de tomar los datos, se puede incluir a una parte de la 

población (muestreo) o a toda la población (100%).  La muestra puede ser seleccionada 

en forma aleatoria o sistemática.  Los tipos de inventario de acuerdo a la forma de 

tomar los datos pueden resumirse en los siguientes: 

 

4.8.1 Inventario por muestreo sistemático: Es el tipo de inventario más usado por la 

facilidad de ubicar las unidades que se distribuyen de acuerdo a un patrón irregular;  es 

decir, que elegida una primera unidad al azar, todas las demás quedan automáticamente 

determinadas a partir de dicha unidad.  El modelo sistemático de uso más común es por 

líneas, que consiste en determinar líneas de muestreo separadas a la misma distancia y 

sobre cada línea determinar unidades a una misma distancia.  El inventario por muestreo 

sistemático presenta 3 modalidades según el tipo de unidad o parcela usada: 

 

a) Inventario sistemático con parcelas de tamaño fijo 

b) Inventario sistemático con fajas 

c) Inventario sistemático con parcelas de tamaño variable. 

 

4.8.2 Inventario por muestreo al azar: La muestra se distribuye al azar, y cada unidad 

tiene la misma probabilidad de ser seleccionada en la muestra.  Su uso no es muy 

común debido a que la ubicación de las unidades en el terreno es más difícil.  Al 

igual que el inventario por muestreo sistemático, el inventario por muestreo al azar, 

presenta 3 modalidades según el tipo de unidad o parcela usada: 

 

a) Inventario al azar con parcelas de tamaño fijo 

b) Inventario al azar con fajas 

c) Inventario al azar con parcelas de tamaño variable. 

 

4.8.3 Inventario Estratificado:  La población es dividida en estratos o sub-poblaciones y 

se selecciona una muestra de cada estrato ya sea en forma sistemática o al azar. 

4.8.4 Inventario 100%.  Todas  las unidades de la población son medidas lo cual es muy 

laborioso y costoso, por esta razón su uso se justifica solamente en casos especiales 

cuando la especie es muy valiosa y el área pequeña o en trabajos de investigación 

como base para comparar la eficiencia de diferentes modalidades de muestreo. 

(Holdridge, 1979). 
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4.9  CLASIFICACIÓN SEGÚN EL OBJETIVO DEL INVENTARIO: 

 

Un inventario forestal debe tener un objetivo específico, que indique en forma clara el 

tipo, cantidad y calidad de la información a tomar.  La fijación del objetivo que es parte de 

la planificación del inventario debería hacerse en conjunto con la persona que va a usar la 

información, esta persona puede ser el encargado de aprovechamiento, el encargado del 

manejo, el encargado del raleo, etc.  La fijación del objetivo debe determinar qué 

información de los árboles y del terreno del inventario no está bien claro, lo más probable 

es que al final la información obtenida sea mala debido ya sea a la ausencia o insuficiente 

descripción de algunas características de los árboles (o del terreno) o bien falta de precisión 

del muestreo.  La solución no es tomar toda la información del bosque que es posible 

imaginar y con un alto nivel de precisión para cubrir cualquier solicitud de información, 

debido a que la toma de datos y el procesamiento de ellos es muy caro.  La solución y lo 

que debe hacerse es determinar con anticipación en forma bien clara y precisa el objetivo 

del inventario. 

El objetivo o los objetivos de un inventario son diversos. 

Según  su uso más frecuente los inventarios pueden clasificarse de la siguiente 

manera: 

 

Un plan de manejo contempla básicamente 2 aspectos: 

a) La persistencia del bosque, para lo cual el inventario debe dar información sobre la 

capacidad de regeneración del bosque. 

b) El rendimiento sostenido y máximo, lo cual significa conocer a través del inventario 

el volumen y crecimiento para determinar la corta anual permisible y las 

características del terreno, para planificar el aprovechamiento. 

La información específica que debe dar un inventario para un plan de manejo es la 

siguiente: 

a) Superficie por tipo de bosque (a través de mapas y tablas). 

b) Tablas de altura y volumen local. 

c) Volumen, Área Basal y número de árboles por hectárea (por especie y DAP). 

d) Calidad de los árboles (defectos, forma, pudrición). 

e) Calidad de sitio (a través de un Índice de Sitio). 

f) Crecimiento (Incremento diametral o m³/hectárea/año). 

g) Cantidad y calidad de la regeneración. 

h) Características topográficas y edáficas del terreno. 

 

 INVENTARIO PARA PLAN DE APROVECHAMIENTO: 

 

Un inventario para plan de aprovechamiento es menos complejo en relación al 

inventario para plan de manejo, y la información debe hacer énfasis en el volumen 

actual de madera y las características del terreno.  La información específica que debe 

dar este tipo de inventario es: 

 

a) Superficie por tipo de bosque. 

b) Tabla de altura local. 
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c) Volumen y número de árboles por hectárea (por especie y DAP). 

d) Calidad de los árboles (defectos y descuentos). 

e) Características topográficas y edáficas del terreno. 

 

 INVENTARIO PARA EVALUAR EL POTENCIAL MADERERO: 

 

     Su objetivo es evaluar en forma rápida la existencia maderable y la información que 

entrega es el volumen y número de árboles por especie y diámetro a la altura del pecho 

(DAP), y su ejecución es muy simple. 

 

4.10  CLASIFICACION DE ACUERDO AL GRADO DE PRECISION: 

 

La precisión de un inventario se indica a través del error de muestreo expresado como 

un porcentaje del volumen medio por hectárea.  Usando el error de muestreo a nivel de 

probabilidad de 95% (es el nivel más usado), como índice de grado de precisión, los 

inventarios se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 

4.10.1 Inventario detallado.  El error de muestreo, en este tipo de inventario debe estar 

entre 5-10%. 

4.10.2 Inventario semi-detallado.  El error de muestreo debe estar entre 10-15%. 

4.10.3 Inventario exploratorio.  El error de muestreo en este caso debe estar entre 15-20%. 

4.10.4 Inventario de reconocimiento.  No se indica el error de muestreo, pues no es 

necesario el muestreo de campo, el que se reemplazará por un reconocimiento 

aéreo, un recorrido del área o el estudio de las fotos aéreas. (Holdridge, 1979). 

 

4.11   MUESTREO 

 

4.11.1    ¿Por qué hacer el muestreo? 

 

 No es operativo en la mayoría de trabajos de estudios de vegetación enumerar y medir 

todos los individuos de la comunidad, teniendo por ello que realizarse estimaciones del valor 

de los parámetros de la población.  Además si el muestreo es adecuado, la información puede 

ser tan útil como si se obtuviera y fuera posible medir el valor del parámetro. (Matteucci y 

Colma, 1982). 

 Un muestreo permite obtener una estimación del valor del parámetro de la vegetación.  

También permite una estimación de error de muestreo o diferencia entre el valor de la muestra 

o diferencia entre el valor de la muestra y el valor real. (Ferreira, 1990). 

  

 En general podemos formular algunas definiciones: 

 

a) Población: 
 Es un grupo limitado y definido de manera clara, donde la estadística realiza sus 

aplicaciones. (Ferreira, 1990). 
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     Siendo también la población un conjunto de observaciones cuantitativas o cualitativas, 

pudiendo estar formado por:  Unidades de vegetación (observación simple o múltiple de una o 

varias de sus características que son las especies), constituyendo la abundancia o escasez de 

una especie, una observación simple  (Matteucci y Colma, 1982). 

 

4.11.2  UNIDAD DE MUESTREO: 
 

 Es una unidad de población; es la unidad básica en la cual se realizan las observaciones o 

mediciones de los caracteres de la vegetación (Matteucci y Colma, 1982). 

 Es necesario fijar de antemano cual es la información que se desea obtener al momento de 

realizar el estudio, para que al tomar las variables en el campo, estas se consideren y el 

procesamiento de los datos sea completo y aceptable (Ferreira, 1990). 

 

4.11.3 PASOS PARA REALIZAR EL MUESTREO: 
 

1. Selección de la zona de estudios. 

2. Determinación del método para situar las unidades de muestreo. 

3. Selección del tamaño de la muestra, es decir, el número de unidades muestréales. 

4. Determinación del tamaño y la forma de la unidad muestral. (Matteucci y Colma, 1982). 

 

4.11.4   SELECCION Y DELIMITACION DE LA ZONA DE ESTUDIO: 
 Este primer paso es necesariamente subjetivo y depende del objetivo del estudio.  Los 

criterios para seleccionar y delimitar la zona varían desde los de índole administrativa (cuando  

hay que estudiar la vegetación de un país, una provincia o cualquier otro territorio con límites 

administrativos), hasta los de carácter ambiental (topográficos, climáticos, geográficos, etc.), o 

vegetacionales. 

 

4.11.5  METODO PARA SITUAR LA MUESTRA Y LAS UNIDADES 

MUESTREALES: 
 

 La selección del método para situar la muestra y las unidades muestréales se refiere al 

patrón espacial que ellas tendrán una vez ubicadas en la zona de estudio.  El patrón espacial 

puede ser preferencial, aleatorio, sistemático o aleatorio restringido. (Matteucci y Colma, 

1982). 

 En el muestreo preferencial, la muestra o las unidades muestréales se sitúan en unidades 

consideradas típicas o representativas sobre la base de criterios subjetivos, se llama 

comúnmente representativo. 

 

 En algunos estudios de vegetación, especialmente de zonas extensas, la ubicación de las 

muestras es preferencial, y dentro de cada muestra, las unidades muestréales se sitúan según 

un patrón aleatorio, sistemático, o aleatorio restringido. 

 Un caso particular de muestreo preferencial es el muestreo estratificado, la población es 

dividida en estratos o sub-poblaciones y se selecciona una muestra de cada estrato ya sea en 

forma sistemática o al azar. (Ferreira, 1990). 
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 Esta se emplea en zonas extensas heterogéneas.  Ante todo, hay que estratificar la zona es 

decir subdividirla en unidades, estratos o compartimientos homogéneos conforme a algún 

criterio vegetacional (especies dominantes, fisonomía, etc.), geográfico, topográfico, etc.  

Luego se muestrea cada estrato separadamente, utilizando cualquiera de los modelos 

mencionados.  Con esta técnica se disminuye la variabilidad (desviación estándar), de los 

datos con respecto a aquellos de toda la zona heterogénea sin  estratificar.  En las últimas 

décadas, se recurre con frecuencia a la fotointerpretación para estratificar la zona de estudio, lo 

que permite subdividir en unidades homogéneas en cuanto a relieve, topografía y estructura de 

la vegetación. (Holdridge, 1979). 

 

 El muestreo aleatorio; la muestra la distribuye al azar, y cada unidad tiene la misma 

probabilidad de ser seleccionada en la muestra.  Su uso no es muy común debido a que la 

ubicación de las unidades en el terreno es más difícil, al igual que el inventario por muestreo 

sistemático. (Ferreira, 1990). 

 

 Una muestra aleatoria se puede obtener al elegir un punto al azar en el campo, a partir del 

cual se camina una distancia cuya longitud se ha escogido al azar y es una dirección también 

escogida al azar; en el punto de destino se toman los datos y a partir de allí se repite el 

procedimiento.(Matteucci y Colma, 1982). 

 

 El muestreo sistemático, que consiste en ubicar las muestras o unidades muestréales en un 

patrón regular en toda la zona de estudio, permite detectar variaciones espaciales en la 

comunidad. (Matteucci y Colma, 1982). 

 Este modelo de muestreo tiene el inconveniente que es cerrado; es decir una vez 

planificado no es posible agregar un número cualquiera de unidades muestréales;  si es 

necesario incrementar el número de unidades ello debe hacerse en razón exponencial.  En un  

patrón aleatorio, una vez realizado el muestreo básico es posible agregar cualquier número de 

unidades muestréales siempre que esto se haga al azar; en otras palabras, el modelo es abierto. 

(Matteucci y Colma, 1982). 

 

4.11.6  TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 

 Cuanto mayor sea el número de unidades muestréales, más precisa será la estimación de la 

variable considerada.  Sin embargo, dado el gran costo del muestreo (tiempo y esfuerzo), es 

necesario llegar a un compromiso tal que el esfuerzo invertido sea equiparable a la cantidad y 

a la calidad de la información recuperada. (Matteucci y Colma, 1982). 

 

4.12  ATRIBUTOS Y VARIABLES 
 

 La vegetación, se analiza en función de su composición de atributos o caracteres.  Los 

atributos de la vegetación son las distintas categorías de plantas que la constituyen y las 

comunidades se diferencian y caracterizan por la presencia de determinadas categorías, la 

ausencia de otras y por la cantidad o abundancia relativa de cada una de ellas.  Las variables  
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constituyen estimaciones del promedio o de la media de las expresiones de abundancia de los 

atributos.  La descripción o la comparación de porciones de la vegetación puede basarse en la 

presencia o en la ausencia de las categorías vegetales consideradas, lo que equivale al análisis 

cualitativo, o en abundancia de las características presentes, en cuyo análisis es cuantitativo. 

(Matteucci y Colma, 1982). 

 

4.12.1  ATRIBUTOS: 
 

 Las plantas pueden clasificarse en categorías florísticas o en categorías fisonómico-

estructurales.  En la mayoría de los estudios fitosociológicos se utilizan las categorías 

florísticas; sin embargo, en los análisis de zonas extensas o de regiones de flora poco 

conocida, como en los trópicos húmedos, se usan categorías fisonómico-estructurales. 

(Montoya, 1966). 

 

 Las Categorías Florísticas, empleadas con más frecuencia son las especies.  En las 

categorías fisonómico-estructurales, se ha utilizado el término estructura para designar el 

ordenamiento espacial de la biomasa vegetal, incluyendo caracteres tales como altura, tamaño 

de la hoja, diámetro de las ramas más jóvenes, etc.   En cambio el término función se refiere a  

caracteres fisonómicos, es decir a aquellos cuya naturaleza se relaciona con adaptaciones al 

ambiente, tales como periodicidad del follaje, tolerancia a la sombra, resistencia al fuego, 

xeromorfía, halomorfía, mecanismos de dispersión.  

 

4.12.2  VARIABLES: 
 

 En muchos estudios las comunidades vegetales se describen y comparan atendiendo a la 

presencia o a la ausencia de determinadas categorías a nivel local.  Las comunidades suelen 

diferenciarse muy poco en cuanto a su composición específica, pero bastante en cuanto a la 

cantidad relativa de cada componente. 

 

 Las variables describen el comportamiento, la abundancia o la denominación de las 

categorías vegetales en la comunidad.  Ellas pueden ser continuas, como el rendimiento, la 

biomasa, el área basal y la cobertura medida en función del espacio bidimensional ocupado, o 

discretas, como la densidad, la frecuencia o la cobertura determinada a partir de unidades 

puntuales.  Algunas variables son combinaciones de las anteriores, y se han llamado índices 

de importancia mientras que otras son variables sintéticas derivadas del análisis de los 

resultados.  Las variables pueden estimarse por medición, por conteo o mediante evaluación 

subjetiva. 

 En algunos estudios es necesario utilizar técnicas de evaluación subjetiva por razones de 

orden práctico (simplicidad, poco, tiempo disponible, recursos económicos precarios, escasa 

tecnología de apoyo).  En estudios de primera aproximación a zonas extensas  y desconocidas, 

la evaluación subjetiva es la única alternativa viable. 

 

 En estudios de talle, en escala grande, se prefiere el conteo o la medición de las variables.  

A continuación se definen las variables y sus propiedades más importantes y se describen los 

métodos corrientes de evaluación subjetiva y de medición. 
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 Las de más fácil interpretación y comprensión son: 

 

4.12.3   FRECUENCIAS: 
 

 La frecuencia (F) de un atributo es la probabilidad de encontrar dicho atributo -uno o más 

individuos- en una unidad muestral particular.  Se expresa como porcentaje del número de 

unidades muestréales en las que el atributo aparece (m), en relación con el número total de 

unidades muestréales (M). 

 

 La frecuencia se expresa en porcentaje y es la probabilidad de encontrar una especificidad 

dentro de una unidad muestral particular.  La fórmula es: 

 

 F = (MI/M) * 100 

 

 Donde: 

 

 MI = Número de unidades muestréales en que aparece  

 M = Número total de unidades muestréales  

 100 = Constante porcentual 

 

 Al incrementar la superficie de la unidad muestral, aumenta la probabilidad de encontrar 

en ella el atributo considerado, por lo tanto, esta variable depende del tamaño de la unidad 

muestral, no es absoluta, y tiene significado sólo cuando se específica el método utilizado para 

determinarla.  La frecuencia también depende del número de individuos, ya que a mayor 

número se incrementa la probabilidad de que una unidad muestral contenga un individuo. 

 

 El patrón espacial afecta la estimación de la frecuencia, cuando más agregado es el patrón 

menor resulta la frecuencia. 

 

4.12.4    DENSIDAD: 
 

 La densidad es la cantidad de individuos en un área dada, (1 Ha.).  La fórmula es: 

 

 D = (a/A) * (B/c) 

 

 Donde: 

 

 D = Densidad 

 a = Número de individuos muestrados de cada especie 

 A = Número de parcelas  

 B = 10,000 mts.(Constante en mts² de 1 Ha.) 

 c = Tamaño en métros de cada parcela (1,000 mts²) 
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4.12.5   AREA BASAL: 
 

 El área basal es la superficie de una sección transversal del tallo o tronco del individuo a 

determinada altura del suelo; se expresa en m de material vegetal por unidad de superficie de 

terreno.  En los árboles, la medición se hace a la altura del pecho (DAP = diámetro a la altura 

del pecho), es decir aproximadamente a 1.3 m. del suelo.  La estimación del área basal se usa 

con mucha frecuencia en estudios forestales ya que, junto con la densidad de árboles y la 

altura de fuste, dan un estimado del rendimiento en madera. 

 Es igual al área de un círculo aplicado al diámetro del fuste a la altura de 1.3 metros de 

altura en los árboles.  La fórmula es:  

 

 D²  *  0.7854 =  (Π /4) 

 

4.12.6  VALORES RELATIVOS, VALORES DE IMPORTANCIA: 
 

 En algunos estudios se aplican distintas variables a una misma categoría de plantas o a 

cada categoría de plantas.  El área basal de los árboles tiene mayor significado ecológico que 

su frecuencia.  Es frecuente que en estudios de vegetación boscosa se estime el área basal de 

los árboles, la densidad de los renuevos y la frecuencia de las plantas herbáceas utilizando un 

diseño de muestreo particular en cada caso. 

 En algunos estudios las distintas variables se analizan por separado en función de los 

valores absolutos obtenidos.  Sin embargo, en situaciones en que valores muy altos de alguna 

categoría  vegetal, pueden enmascarar la importancia de otras categorías con valores más 

bajos, se transforman los datos para expresarlos en porcentajes del total y se obtienen valores 

relativos.   

 Un índice de importancia puede ser cualquiera de las variables analizadas.  Algunos 

autores consideran que las variables individuales no dan una descripción adecuada del 

comportamiento de los atributos en las comunidades que se comparan y han puesto el empleo 

de coeficientes que combinan las distintas variables.  El coeficiente más utilizado es el “índice 

de importancia de Cottam”, que es la suma de la frecuencia en cada muestra estimadas por 

muestreo.  Según los autores este valor revela la importancia ecológica relativa de cada valor 

máximo del índice de importancia es 300. 

 

4.12.7   El índice de Valor de Importancia de Cottam: 
 

 Para obtener éste índice se debe contar con los datos anteriores ya que es la sumatoria de la 

densidad, frecuencia y área basal en valores relativos. La Fórmula es: 

 

 I.M. = (dr + fr +br )      (Orozco, 1991). 

  

 La dominancia es una indicación de la abundancia relativa de una especie.  En la práctica, 

se considera dominante aquella categoría vegetal que es la más notable en la comunidad, ya 

sea por su altura, cobertura o su densidad.  Se expresa en valores absolutos por unidad de 

superficie o en valores relativos.  A veces se consideran dominantes las especies más 

abundantes del estrato superior, otras veces se incluyen las del sotobosque. 

 

      21 



4.13  NOMENCLATURA BOTANICA: 
 

 En el presente, se continúa modificando la clasificación del reino vegetal, a medida que se 

encuentra disponible nueva información.  En años recientes, la clasificación de las 

angiospermas que se han beneficiado con la obtención de nuevos datos a partir de estudios 

paleobotánicos, de sistemática bioquímica, utilizando microscopios electrónicos y otros 

aparatos que facilitan el estudio. (Melgar, 1992). 

 

4.14  DENDROLOGIA: 
 

 Etimológicamente la palabra se deriva de: Dendros –(árbol)  y logos ( tratado o estudio). 

La Dendrología, es una ciencia forestal que estudia las características morfológicas y 

silviculturales de los árboles.  No obstante, a través del uso común, dendrología 

particularmente significa la clasificación de las plantas leñosas, es decir identificación y 

clasificación sistemática de los árboles, arbustos y lianas. (Pinzòn, 1996) 

 

4.14.1 METODO PARA IDENTIFICAR ARBOLES: 
 

 Para la identificación de los árboles se usan de preferencia las flores y los frutos, ya que es 

el método mas confiable, puesto que la clasificación de las plantas se basa en características de  

flores y frutos.  Sin embargo, la labor se facilita si la identificación se circunscribe a un área 

determinada y más o menos homogénea en su topografía y clima. (Melgar, 1996). 

 

4.14.1.1  FORMAS PARA IDENTIFICAR ESPECIES: 
 

a) VISTA: 
 Morfología de las hojas ramas, flores y frutos. 

 

b) OLFATO: 
 Olores especiales de la corteza, hojas, etc. 

 

c) GUSTO: 
 Sabores de las hojas, frutos, corteza, etc. (Melgar, 1996). 
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V. METODOLOGIA. 

 

5.1 DESCRIPCIÒN DEL AREA: 

 

 El Municipio de Quetzaltenango tiene una extensión de 127,69 Km² y se registra a una 

altitud promedio de 2,333 msnm.  La topografía está denominada por terrenos inclinados 

severamente erosionados, pendientes escarpadas y pedregosas, que llegan a alcanzar hasta un 

40% de pendiente.  Por las condiciones mencionadas, estos terrenos municipales no tienen 

características de suelos con aptitud agrícola, lo que lleva a proponer la protección de los 

reductos de bosques que sobreviven en esta poblada región de Quetzaltenango. 

 

5.1.1. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA ESTUDIADA: 

 

a) Clima: Según el Sistema de Clasificación de Thornthwaite, el clima de la región se 

caracteriza por variar de semicálido a templado, con inviernos benignos. La precipitación 

es de 2,000 mm/año, la temperatura es 25°C la máxima, de -5°C la mínima y la media 

anual de 15°C.  La humedad relativa es de 75-83%. 

 

b) Geología: Como la mayoría del área, a excepción del Cerro Candelaria y Quemado 

corresponde al tipo de rocas volcánicas (Quersantita de Grano Fino, Mineta, Piedra 

Pómez, coladas de lava, material lahárico.  El relieve  es escarpado, con una pendiente 

media de 35%. 

 

c) Geomorfología: En la parte alta de los volcanes su superficie está constituida 

principalmente por rocas originales durante el terciario tardío o el cuaternario (lo que 

quiere decir, que tiene una edad geológica entre 1 y 13 millones de años); mientras que en 

la parte baja en el valle, el suelo contiene grandes depósitos de pumita, resultado de 

erupciones atribuidas a los volcanes del altiplano occidental. 

 

d) Vegetación: La vegetación dentro de los bosques Municipales de Quetzaltenango, 

representa a 3 zonas de vida, teniendo gran variedad de especies y asociaciones vegetales 

dentro del área, existiendo desde bosques de especies latifoliadas hasta bosques puros de 

especies coníferas.  Las zonas de vida representadas en el área son:  

 

 Bosque muy húmedo Montano Bajo Subtropical (bmh-MBS). 

 Bosque húmedo Montano Bajo Subtropical (bh-MBS). 

 Bosque húmedo Montano Subtropical (bh-MS). 

 

El número de especies es de aproximadamente 219 especies, de las cuales 52 especies son 

árboles, 46 tienen hábito arbustivo, 50 son hierbas, 21 son lianas, 49 son epífitas y 1 

especie es parásita. 

 

Es importante, hacer notar la distribución de los diferentes tipos de bosques existentes: 

Bosque latifoliado:  Barranco del Ocosito en el Siete Orejas y hasta los 2,500 msnm en el 

volcán Santa María.  Bosque Mixto:  En el Cerro Candelaria, Cerro Siete Orejas y de los  
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2,500 hasta los 3,300 msnm en el volcán Santa María.  Bosque Conífero Natural:  En el 

parte aguas del Cerro Siete Orejas, centro del Cerro Candelaria, Cerro Quemado.  

Plantaciones Artificiales de Especies Conìferas: Cerro Quemado, Parte Sureste del Cerro 

Siete Orejas y Cerro de El Baùl. 

 

e) Fauna: Según el Plan Maestro (2001), se determinó para los bosques municipales la 

existencia de al menos 203 especies, distribuidas de la siguiente manera:  160 especies de 

aves, 28 especies de mamíferos, 15 especies de anfibios y reptiles. 

 

Registrándose casos de endemismo regional y nacional especialmente para el grupo de 

aves y de reptiles.  Entre estas especies se pueden mencionar las especies siguientes: 

Mamìferos:  Musarañas (Sorex sausurrei) y (Sorex veraepacis) y la ardilla 

vientreamarillo (Sciurus aureogaster); Aves:  Quetzal (Pharomacrus mocinno), tucaneta 

verde (Ulacorhynchus prasianus), pajuil (Crax rubra), chipe cabeza rosada (Ergaticus 

versicolor), el guardabarrancos (Myadestes occidentalis).  El área también ofrece hábitats 

para especies amenazadas de extinción tales como el águila solitaria (Harpyhaliaetus 

solitarius); Reptiles:  La mazacuata de montaña (Pituophis lineaticollis), la víbora 

(Cerrophidion godmani), la lagartija arborícola (Abromia mutudai), la lagartija 

(Sceloporus acanthinus) y el sapo (Bufo bocouti). 

 

5.1.2 AREAS PROTEGIDAS: 

 

Según el Plan Maestro (2001), el área bajo estudio se encuentra formando parte del Area 

Protegida “Parque Regional Municipal de Quetzaltenango”, dentro de las Unidades de 

Manejo: Bosque latifoliado y Bosque mixto del Volcán Santa María, mismas que a su vez 

se ubican dentro de la Zona Intangible, que según el Plan Maestro corresponde a sitios con 

potencial de regeneración natural, principalmente bosques nubosos. 

 

5.2 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 

 

 Para llevar a cabo la estimación de los índices bajo estudio y la elaboración de perfiles en 

la parte Sur Este del Volcán Santa María, se siguieron las siguientes fases: 

 

 Etapa Preliminar o de Reconocimiento 

 Muestreo 

 Análisis de la Información 

 

5.2.1 ETAPA PRELIMINAR O DE RECONOCIMIENTO: 

 

a) RECONOCIMIENTO DEL AREA DE TRABAJO: 

 

Se realizaron recorridos por toda el área en estudio con el propósito de observar las  

 características generales del volcán, priorizándose las áreas que presentaron dominancia  

del componente arbóreo, es decir se descartaron áreas con cobertura arbustiva (Guamiles). 

Se trabajó el área Sureste debido a que dentro del volcán es la que presenta un bosque en  
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su mayoría latifoliado con fuerte presencia de humedad.  

 

 Durante el recorrido se obtuvo también la siguiente información: 

 

 Principales problemas del área (extracción de árboles, incendios, plagas, 

enfermedades, etc.). 

 Accesibilidad al área de estudio. 

 Condición  general del recurso forestal. 

 Continuidad del bosque. 

 

b) FOTOINTERPRETACION: 

 

Se realizó la fotointerpretación de las áreas objeto de estudio, delimitando  las  

asociaciones vegetales existentes en el lugar, corroborándose la información del 

reconocimiento de campo. 

 

5.2.2 MUESTREO. 

 

5.2.2.1 Especies arbóreas: 

 

Para el muestreo se estratificó el bosque según la presencia de especies dominantes, lo cual 

coincidió con las diferencias altitudinales. Los estratos fueron: 

 

 Asociación número 1.  Altitud  2,000 a 2,200 msnm. 

 Asociación número 2   Altitud  2,201 a 2,360 msnm. 

 Asociación número 3   Altitud  2,361 a 2,650 msnm. 

 Asociación número 4   Altitud  2,651 a 2,900 msnm. 

 Asociación número 5   Altitud  2,901 a 3,300 msnm.  

 

 Se utilizó el sistema de muestreo Estratificado, constituyendo cada asociación un estrato, 

dentro del lugar se muestrearon los sitios con cubierta arbórea, ya que dentro del mismo se 

encontraron áreas con manchas de vegetación sin árboles, debido a que el bosque se encuentra 

fragmentado. Para detectar las diferencias de la vegetación con la altitud se realizó un 

transecto, el cual atravesó todos los estratos a intervalos aproximados de 100 msnm. Se 

levantaron un total de 28 parcelas para detectar las variaciones de la vegetación conforme se 

asciende al volcán.  Posteriormente en etapa de gabinete se delimitaron asociaciones según los 

datos arrojados por las parcelas de las especies dominantes y existentes.  La ubicación de las 

parcelas se obtuvo mediante el azimut de la cumbre del volcán y el dato de la altitud, 

corroborándose con la lectura de GPS. 

 

a) Tamaño y forma de las parcelas: 

 

Se realizaron 28 parcelas de 0.1 hectáreas (1,000 m²) de extensión (Holdridge, 1979),  

tomando en cuenta las características topográficas del terreno, el nivel de intervención 

(densidad media). La forma de las parcelas fue circular. 
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5.2.2.2 Sotobosque: 

 En todas las parcelas se realizó una subparcela rectangular de 50 m² (10x5 mts.), para 

sotobosque y regeneración natural de especies arbóreas, (siendo su ubicación dentro de la 

parcela al azar). 

 

5.2.2.3 Datos tomados de las parcelas: Se tomaron los siguientes datos: 

 

a).  Datos generales: 

 

1. Número de parcela 

2. Altitud (m.s.n.m.). 

3. Porcentaje de pendiente. 

4. Localización. (en coordenada UTM y rumbo con respecto a la cumbre). 

 

b). En especies arbóreas, mayores de 0.10 mts. de DAP (Diámetro a la altura del pecho): 

 

1. Número de árbol. 

2. Nombre común. 

3. Nombre científico. 

4. DAP.  (Diámetro a la altura del pecho). 

5. Altura 

6. Observaciones. 

 

c).  En el Sotobosque: 

 

1. Nombre común. 

2. Nombre científico. 

 

d). Regeneración Natural: 

 Se tomó esta variable dentro de la parcela de Sotobosque contando todos los individuos 

menores a 0.10 mts. de DAP de las Especies arbóreas; algunos autores (Louman, 2001), le han 

llamado Regeneración Natural no establecida ya que la mortalidad natural de individuos 

menores a 0.10 mts. DAP es mucho mayor que la de individuos mayores a 0.10 mts. de DAP, 

a este tipo de regeneración otros autores (Blaser, 1991 y Orozco, 1991), lo sitúan como 

Brinzal, Latizal Bajo y Latizal Alto.  Permitiendo el estudio de esta variable obtener un 

panorama preliminar del comportamiento actual y futuro de la comunidad en estudio, a través 

del monitoreo posterior del desarrollo de estos individuos. 

 

5.2.2.4 PRACTICA DE RECOLECCION E IDENTIFICACION DE ESPECIES 

ARBOREAS Y DEL SOTOBOSQUE. 

 

5.2.2.4.1 Recolección: 

Se recolectaron hojas, corteza, flores y frutos de las distintas especies (herbáceas, rastreras, 
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 helechos, epífitas, anuales, perennes, etc.) que se encontraron  con el objeto de identificarlas, 

anotando  para el efecto los siguientes datos:  

 

 Nombre común 

 Altitud 

 Especie dominante del bosque 

 Color de las flores, olores, sabores. 

 

5.2.2.4.2 Determinación: 

Para la determinación de las especies se utilizó bibliografía (Flora de Guatemala, Prontuario 

de Dendrología Tropical de José María Aguilar Cumes (inédito)), además se contó con la 

ayuda de expertos en Botánica. 

 

5.2.2.4.3 Forma de Recolección: 

La recolección de muestras vegetales se realizó principalmente en especies  de difícil 

identificación, tomando hojas, corteza, flor y fruto.  Estas muestras se colocaron en bolsas 

plásticas para su traslado. 

 

5.2.2.4.4 Secado: 

Se colocaron luego de su recolección entre hojas de papel periódico, bajo peso para asegurar 

que las muestras se secaran y evitar su deterioro.  Se les cambió el papel cada tres días, el 

ataque de hongos a las muestras no fue considerable por lo que no se utilizó ningún 

preservante. 

 

5.2.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: 

 

El análisis de los resultados se hizo considerando todos los Indices calculados, realizando los 

análisis para cada asociación procediendo a su comparación posterior. Es decir la base del 

análisis lo constituyó la Asociación identificada. Entre la información analizada se tiene: 

 

5.2.3.1 PERFIL MEDIO: 

 

Se elaboraron los perfiles medios de cada estrato identificado en el bosque, a una escala de 

1:500, para la elaboración de los mismos se realizaron los siguientes pasos: 

 

1. Se agruparon las boletas de inventario, según las diferentes asociaciones 

vegetales. 

2. Se agruparon las áreas basales, según el muestreo por asociación y por especie. 

3. Se determinó el número promedio de especies por parcela y por asociación. 

4. Se tomaron en consideración para el perfil, las especies que posean mayor 

frecuencia relativa y densidad relativa, según la tabla de índices de 

importancia. 

5. Al tener ya las especies a incluir se tomaron las sumatorias de su área basal y 

se encontró su valor  relativo, tomando como el 100% la sumatoria solamente 

de las especies que se incluyeron en el perfil. 
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6. Se determinó el área basal media por parcela en la asociación. 

7. Se calculó el área media por especie de las que se incluyeron en el perfil. 

8. En base a los valores relativos se calculó la cantidad de área basal media por 

parcela, que le correspondió a cada especie. 

9. Se determinó la cantidad de árboles a dibujar en el perfil dividiendo la cantidad 

de área basal que le correspondió a la especie entre el área basal media de la 

especie. 

10. Se dibujó el perfil a una escala de 1:500, representando la pendiente media del 

estrato, incluyendo también la orientación de las copas con respecto a los 

puntos cardinales. (Tribouillier, 1998). 

 

5.2.3.2 INDICE DE COMPLEJIDAD: 

 

     Se utilizó la fórmula y metodología propuestas por Holdridge. 

 

                                 I.C. = hxbxdxs/1000      donde: 

 

h=  altura del rodal en mts. 

b=  área basal en mts² en un décimo de hectárea. 

d=  Número de árboles en un décimo de hectárea. 

s=   Número de especies en un décimo de hectárea. 

 

5.2.3.3 INDICE DE IMPORTANCIA: 

 

Se utilizó la fórmula  de Cottam: 

 

                               I.M.=  br+fr+dr        donde: 

br=  área basal relativa en mts². 

fr=  frecuencia relativa. 

dr=  densidad relativa. 

 

 Utilizándose para el cálculo de los valores relativos la fórmula general:  ni/Nx100, donde: 

 

ni=   valor total de la variable en la especie. 

N  =   valor total de la variable en todas las especies. 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

 

 El lugar seleccionado no obstante la influencia del volcán Santiaguito, podría ser 

catalogado como un bosque nublado. Dentro de las parcelas de muestreo no fueron 

encontrados helechos arborescentes, aunque los mismos fueron observados fuera de las 

mismas, siendo determinadas como: Cyathea fulva y Alsophila firma (Cyatheaceae). 

 

 El efecto limitante que ejerce el volcán Santiaguito sobre la vegetación es 

especialmente evidente más al oeste del área muestreada en donde es común observar 

plántulas de especies como Cyathea y Alsophila afectados por la ceniza, en dicho punto 

es también frecuente observar cobertura de bambú nativo Chusquea nelsonii 

(frecuentemente asociado a suelos de origen volcánico). 

 

 Según el Mapa de Zonas de Vida (De la Cruz, 1982) el bosque bajo estudio se 

encuentra dentro de la zona de Vida: Bosque Muy Húmedo Montano Bajo Subtropical 

(bmh-MB) cuyo índice de Complejidad en asociación climática es de 180. 

 

 Dentro del área de estudio se pudo observar que el mayor Indice de complejidad 

es 22.35 (en un bosque en donde el índice es de 180 en asociación climática, Holdridge, 

1979), lo que revela un bosque joven o secundario, en un sitio con factores limitantes 

(asociación edafo-atmosférica influenciada por las anteriores erupciones en el sitio y 

por la constante influencia de los gases y ceniza proveniente del volcán Santiaguito) y 

en menor grado por algún tipo de deterioro. 

 

A continuación se describen los resultados obtenidos en cada asociación: 

 

6.1 ASOCIACIÓN 1: 

 

 

Extensión:  55 Hectáreas (24.72 % del área estudiada). 

Número de parcelas levantadas:  4 

Indice de Complejidad calculado: 22.35 

Pendiente media del Estrato:  37.25 % 

Altitud media de las parcelas: 2,085 msnm 

Rango de Altitud: de 2,000 msnm a 2,200 msnm. 

Total de individuos muestreados: 123 

Area Basal Actual: 28.6652 m²/Ha. 

Número actual de árboles: 30/parcela, 307/Ha. 
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6.1.1 Observaciones: 

 

 Esta asociación se encuentra dominada por Styrax magnus y S. warscewiczii. 

Este bosque corresponde a la zona de vida Bosque Muy Húmedo Montano Bajo 

Subtropical (bmh-MB) con alguna influencia del Bosque Muy Húmedo Premontano 

(bmh-S(c) ), observándose que el índice de complejidad reportado por Holdridge para 

este tipo de bosques es 180 en asociación climática (ver diagrama de indices de 

complejidad en los anexos) pudiéndose inferir que el bosque se encuentra aún en una 

etapa intermedia de la sucesión vegetal o de recuperación natural, considerando la 

erupción del Volcán en los años 1,902 y 1,903 y posterior erupción y formación del 

volcán Santiaguito en los años 1,922 y 1,923; además es de mencionar el efecto 

limitante que ejerce el volcán Santiaguito por su cercanía y frecuente emisión de 

cenizas a la vegetación circundante (ver fig. No.9A). El bosque presenta menor 

desarrollo en comparación con otros bosques ubicados en la misma zona de vida (a 

manera de ejemplo Orozco 1,991 en bosques clímax en la cordillera de Talamanca en 

Costa Rica y Ramírez 1996 en el volcán Pecul en Guatemala reportan para este tipo de 

bosques un área basal de 40.4 m² /Ha y una densidad de 613 árboles por Hectárea). El 

bosque es jóven y constituye un importante hábitat para el Quetzal (Pharomacrus 

moccino moccino de la Llave), ya que el mismo fue observado por la autora, además de 

que dentro del estrato existen Lauraceas que constituyen parte de la dieta del Quetzal 

(géneros: Nectandra y Ocotea, entre otros). A pesar de lo jóven del bosque es posible 

ver árboles de gran tamaño. Se debe considerar la importancia de estos bosques para la 

captación de carbono dado su actual dinámica de desarrollo. El bosque constituye una 

importante reserva de Styrax magnus, especie endémica de la parte sureste de Chiapas y 

del área volcánica del suroeste de Guatemala. (Fritsch, 1997) 

 

 6.1.2   Problemas encontrados dentro del Estrato. 

     Dentro del estrato se detectaron los siguientes problemas de origen antrópico: 

 

a) Fragmentación del hábitat: Producto de la elaboración de carbón y leña, realizada 

con los árboles remanentes del bosque natural, encontrándose durante el estudio restos 

o vestigios de carboneras. 

 

b) Pastoreo: Esta actividad se detectó en algunas partes del estrato, en donde las 

personas de la Aldea Las Majadas del Municipio y Departamento de Quetzaltenango, 

realizan pastoreo de ganado vacuno dentro del área boscosa, teniendo esta actividad un 

efecto detrimental para la regeneración natural del lugar. 
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6.1.2 Indices de Valor de Importancia de las Especies: 

 
      Cuadro 1 Indices de Valor de Importancia de las Especies de la Asociación 1 

No. Especie Den. % A. B. % FREC. % IM.COTTAM 

1 Styrax magnus Lundell 40.6504 22.7200 12.9032 76.2737 

2 Styrax warscewiczii Perkins 17.8862 25.1315 9.6774 52.6951 

3 Heliocarpus sp. 8.1301 10.6924 6.4516 25.2741 

4 Ocotea acuminatissima (Lundell) Rohwer 7.3171 3.3499 9.6774 20.3444 

5 Citharexylum mocinnoi D. Donn. 1.6260 9.2839 6.4516 17.3615 

6 Olmediella betschleriana (Göpp.)Loes. 3.2520 9.8673 3.2258 16.3452 

7 Conostegia volcanalis Standl. & Steyerm. 3.2520 7.4219 3.2258 13.8997 

8 Myriocarpa obovata Donn. Sm. 3.2520 1.8489 6.4516 11.5526 

9 Genipa vulcanicola Standl. 2.4390 1.9893 6.4516 10.8800 

10 Amphitecna montana Donn. Sm. 1.6260 0.3262 6.4516 8.4038 

11 Miconia sp. 3.2520 0.8721 3.2258 7.3500 

12 Senna sp. 0.8130 2.4263 3.2258 6.4651 

13 

Oreopanax echinops (Cham. & Schltdl.) Decne. & 

Planch. 1.6260 0.3305 3.2258 5.1824 

14 Saurauia sp. 1 0.8130 1.1373 3.2258 5.1761 

15 Inga donnell-smithii Pittier 0.8130 1.1190 3.2258 5.1578 

16 Citharexylum donnell Smithii Greenm. 0.8130 0.6000 3.2258 4.6388 

17 Trophis chorizantha Standl. 0.8130 0.4439 3.2258 4.4827 

18 Oreopanax sp. 0.8130 0.4116 3.2258 4.4505 

19 Erythrina sp. 0.8130 0.0279 3.2258 4.0667 

  100.0000 100.0000 100.0000 300.0000 
Fuente: Investigaciòn de campo, elaboraciòn propia. 

 

 Como se puede observar en el cuadro 1, existe dominancia del género Styrax (Styrax 

magnus y S. warscewiczii), siendo las especies dominantes de esta comunidad o las que 

determinan el comportamiento del resto de especies. Su dominancia se puede ver en el 

hecho de que se encuentran más uniformemente distribuidas (patrón regular de distribución, 

siendo más probable el encontrar esta especie dentro del estrato), aportan una mayor 

cantidad del área basal (48 % del total) y un mayor número de individuos (58 % del total de 

individuos muestreados corresponden a estas especies). Teniendo las demás especies 

patrones de distribución en manchas y en individuos aislados. Es también importante notar 

que se pueden encontrar gèneros característicos de áreas más basales como lo son Inga y 

Erythrina, lo que permite inferir que de permitirse la recuperación natural de este bosque 

(mediante los procesos naturales de la sucesión vegetal) podriamos tener un bosque de 

transición entre los bosques muy húmedo subtropical cálido y  muy húmedo montano bajo, 

mucho más diverso del que se observa actualmente. 
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6.1.4   Rangos Diamétricos 

 
                     Cuadro 2: Distribución Diamétrica, Asociación 1: 

Rango DAP (cms) % de Individuos 

9.9-19.9 34.15 

19.9-29.9 37.4 

29.9-39.9 11.38 

39.9-49.9 6.5 

49.9-59.9 4.88 

59.9-69.9 1.63 

69.9-79.9 0.81 

79.9-89.9 0.81 

89.9-99.9 0.81 

99.9-109.9 0 

109.9- + 1.63 
 Fuente: Investigaciòn de campo, elaboraciòn propia. 

 

 Como se mencionó anteriormente el bosque es probablemente un bosque secundario en 

etapa de madurez con una estructura horizontal discetánea completa, con dominio de 

árboles en las clases diametrales inferiores (71% de individuos entre 10 y 30 cms, ver 

cuadro 2), observándose algunos árboles remanentes de gran tamaño; en la curva se puede 

observar que Styrax se está desarrollando casi con una curva en forma de J invertida (edad 

no uniforme característica de bosques primarios o poco intervenidos, Blaser & Camacho, 

1991.); contando con algunos individuos muy grandes (ver gráfica 1). Es importante señalar 

que la dominancia que tiene Styrax en los diámetros de 10 a 30 cms, indica que esta especie 

se ha empezado a establecer como la dominante en la comunidad, relegando a otras 

especies de Luz (Heliófitas) como Heliocarpus a unos pocos individuos de gran tamaño y 

con el fuste bofo, indicando esto la tendencia de la comunidad al establecimiento de 

especies de semiluz y de sombra (Esciófitas) y la disminución de las Heliófitas. 
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  Gráfica 1: Distribución Diamétrica de los árboles con DAP ≥10 cms. en la Asociación 1. 

             
 

  Fuente: Investigaciòn de campo, elaboraciòn propia.. 

 

6.1.5 Regeneración Natural: 

 

En el cuadro 3 se puede observar la regeneración natural de las diferentes especies 

arbóreas. 

 
             Cuadro  3 Regeneración Natural Asociación 1 

 

 Fuente: Investigaciòn de campo, elaboraciòn propia. 

 

 Existe buena cantidad de regeneración natural, casi el doble de lo reportado para un 

bosque en la misma zona de vida, en San Miguel Uspantán, El Quiché, en donde se 

reportan rangos entre las 2100-4400 plantas/Ha. de regeneración natural (Basilio, 2002);  
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Rangos Diamétricos

Distribución Diamétrica Asociación 1

Diámetros

Especie No. Arbol/Ha 

Inga donnell-smithii 650 

Ocotea acuminatissima. 450 

Conostegia volcanalis 3,050 

Matayba sp. 850 

Styrax magnus 1,250 

Amphitecna montana Donn. Sm. 450 

Styrax warscewiczii 900 

Orepanax echinops  50 

Jocotillo 3 s.i. 300 

Lauraceae 300 

Genipa vulcanica 250 

Olmediella  betschleriana  100 

Total 8,600 



situación que tenderá a aumentar el número de individuos ubicados en las clases inferiores, 

acentuando la forma de J invertida. Conostegia domina en número, debido a que el dosel no 

se ha cerrado completamente lo que le permite dominar los claros con un gran número de 

individuos en forma concentrada (probablemente sea una Heliofita durable). Styrax y 

Matayba ya empiezan a establecerse en las áreas con menor penetración de luz, además de 

que son especies con mayor supervivencia o durabilidad. 

 

6.1.6 Sotobosque: 
 
       Cuadro 4     Sotobosque Asociaciòn 1 

Especies % de Frecuencia 

Senecio schaffneri Sch. Bip. Ex Dlatt 75 % 

Eupatorium sp.1  75 % 

Hydrocotyle mexicana Schltdl. & Cham. 75 % 

Polystichum sp. 25 % 

Adiantum sp.  25 % 

Iresine sp. 1 50 % 

Iresine sp. 2 25% 

Blechum occidentale 75 % 

Urtica leptophylla Kunth. in Humb. 25 % 

Monstera friedrichsthalli Schott 25 % 

Tomatillo (Solanum appendiculatum) 100 % 

Arbusto s.i. 25 % 

Solanum sp.  25 % 

Cestrum elegantissimum C.V. Morton 25 % 

Garrobo s.i. 50 % 

Bejuco hoja ancha s.i. 25 % 

Urticaceae (2) 25 % 

Cestrum formosum C.V. Morton 25 % 

Begonia sp. 25 % 

Cyperus sp. 25 % 

Garrobo 2 25 % 

Disocactus speciosus (Cav.) Barthlott 

ssp speciosus 

25 % 

Iresine Sp 2. 25 % 

Solanum sp. 2 25 % 
  Fuente: Invesstigaciòn de campo, elaboraciòn propia. 

 

 La especie con una distribución más uniforme es Solanum appendiculatum, al 

encontrarse en todas las parcelas, es importante notar la presencia de Monstera sobre los 

árboles, ya que dicha especie se puede encontrar en bosques de bajura. 
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6.1.7 Perfil Medio del Estrato: (Ver figura 1) 
 
Cuadro 5        Perfil Medio del Estrato    Asociaciòn 1 

Simbología Especie A.B. en m² Altura en mts. No. De Individuos en el perfil 

A Styrax magnus 0.0738 24.44 15 

B Styrax warscewiczii 0.0841 22.04 6 

C Heliocarpus sp. 0.1250 20.08 3 

D Ocotea acuminatissima 0.0405 14.63 2 

E Myriocarpa obovata 0.0530 7.14 1 

F Olmediella betschleriana  0.2828 14.00 1 

G Conostegia volcanalis  0.2127 16.00 1 

H Miconia sp. 0.0250 8.50 1 
Fuente: Investigaciòn de campo, elaboraciòn propia. 
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6.2   ASOCIACIÓN 2: 

 

 

Extensión:  42.5 Hectáreas (19.10 % del área estudiada). 

Número de parcelas levantadas:  4 

Indice de Complejidad calculado: 9.84 

Pendiente media del Estrato: 40.5 % 

Altitud media de las parcelas: 2,292 msnm 

Rango de Altitudes:  de 2,201 msnm a 2,360 msnm. 

Total de individuos muestreados: 81 

Area Basal Actual: 26.5177 m²/Ha. 

Número actual de árboles: 20 arb/parcela, 202 arb/Ha. 

 

 

6.2.1.   Observaciones: 

 

 Este estrato esta dominado por Styrax warscewiczii, quien junto a Styrax 

magnus forman el dosel superior. En este estrato también existen árboles remanentes de 

Quercus, Cupressus y una especie Compuesta no identificada que se encuentra en 

forma de árboles aislados. Es importante mencionar que ya se encuentra la especie 

Alnus acuminata, la cual es de crecimiento más acelerado y es característica de bosques 

secundarios del altiplano occidental. El índice de complejidad de este bosque indica un 

bosque secundario en etapa de madurez, límitado por factores ambientales producto de 

la interacción del cercano volcán Santiaguito además de cierto grado de intervención, 

aunque igual que en el caso anterior (asociación 1) el bosque ha respondido a la 

recuperación natural. En esta asociación también se tuvieron avistamientos del Quetzal 

(Pharomacrus moccino moccino de la Llave). A juzgar por la presencia de árboles 

grandes de Cupressus, Alnus y Quercus, el bosque constituye una etapa seral de lo que 

puede ser un bosque más diverso. El bosque puede catalogarse como un bosque 

semidenso ya que el área basal y el número de individuos son bajos comparados con 

bosques de Villa Mills en la Cordillera de Talamanca (bosques primarios poco 

intervenidos) en donde se reportan áreas basales desde 36.7 hasta 51.8 m²/Ha y 

densidades de 400 a 700 árboles por Hectárea (Orozco, 1991). 

 

6.2.2.  Problemas encontrados dentro del Estrato. 

 

 Dentro de esta asociación  se detectaron los mismos problemas que en la 

asociación 1, es decir: Fragmentación del hábitat, por tala de individuos para leña y 

Pastoreo. 
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 6.2.3.    Indices de Valor de Importancia de las Especies: 

 
      Cuadro 6 Indices de Valor de Importancia de las Especies de la Asociación 2 

No. Especie Den. % A. B. % FREC. % IM.COTTAM 

1 Styrax warscewiczii 44.4444 47.6916 18.1818 110.3179 

2 Styrax magnus 13.5802 10.0574 9.0909 32.7286 

3 Myriocarpa obovata 11.1111 5.9300 13.6364 30.6775 

4 Alnus acuminate Kunth. 7.4074 15.4868 4.5455 27.4397 

5 Cytharexylon Donnell Smithii 3.7037 2.2466 13.6364 19.5867 

6 Quercus sp. 3.7037 9.6219 4.5455 17.8710 

7 Chiranthodendron pentadactylon  Larrestegui 2.4691 0.1970 9.0909 11.7571 

8 Senecio petasioides Greenm. 4.9383 1.8195 4.5455 11.3033 

9 Molinillo s.i. 1.2346 2.6652 4.5455 8.4452 

10 Oreopanax sp. 2.4691 1.3896 4.5455 8.4042 

11 Parathesis sp. 2.4691 1.0078 4.5455 8.0224 

12 Cupressus lusitanica Miller 1.2346 1.7630 4.5455 7.5430 

13 Cestrum formosum C.V. Morton 1.2346 0.1235 4.5455 5.9035 

   100.0000 100.0000 100.0000 300.0000 
 Fuente: Investigaciòn de campo, elaboraciòn  propia. 

 

 

 En esta asociación (Cuadro 6) el género Styrax domina en el desarrollo basimétrico, 

densidad y su distribución es de tipo aleatoria dentro de la asociación. Myriocarpa y Alnus 

le siguen aunque en mucho menor escala en Frecuencia, Densidad y Area Basal Relativa; 

Myriocarpa es constante en el dosel inferior (8 mts.). 

 

6.2.4.   Rangos Diamétricos 

 
             Cuadro 7: Distribución Diamétrica, Asociación 2: 

Rango % de Individuos 

9.9-19.9 23.47 

19.9-29.9 21 

29.9-39.9 19.75 

39.9-49.9 14.81 

49.9-59.9 8.64 

59.9-69.9 3.7 

69.9-79.9 3.7 

79.9-89.9 3.7 

89.9-99.9 1.23 
  Fuente: Investigaciòn de campo, elaboraciòn propia. 

 

 Se puede observar que los diámetros se distribuyen en 3 grupos o escalones (ver gràfica 

2) coincidiendo con lo expuesto en las observaciones. El primer grupo de los mayores 

diámetros esta compuesto por los árboles remanentes (Quercus  y Cupresus). El segundo 

grupo compuesto por las especies dominantes (Styrax warscewiczii y S. magnus) el tercer 

grupo con los diámetros más pequeños que se encuentra conformado por las especies 

restantes dentro de la asociación. La curva de distribución se conoce como Grupos de Edad 

uniforme. 
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Grafica 2: Distribuciòn Diamètrica de los àrboles con DAP ≥10 cms. en la Asociaciòn 2. 

 
Fuente: Investigaciòn de campo, elaboraciòn propia. 

 

6.2.5.   Regeneración Natural: 

 

En el cuadro 8 se puede observar la regeneración natural de las diferentes especies 

arbóreas. 

 
              Cuadro 8 Regeneración Natural Asociación 2 

Especie No. Arbol/Ha 

Saurauia sp.1 50 

Styrax warscewiczii 300 

Quercus sp. 100 

Miconia sp. 200 

Tournefortia petiolaris DC. 400 

Genipa vulcanica 150 

Styrax magnus 50 

Oreopanax sp. 200 

Senecio petasioides 50 

Total 1,500 
 Fuente: Investigaciòn de campo, elaboraciòn propia. 

 

 A diferencia de la asociación anterior, la regeneración en esta asociación es baja (por 

debajo del límite inferior reportado para un bosque en San Miguel Uspantan, El Quiché, de 

2100 plantas/Ha., Basilio Juárez, 2,002), atribuyéndose a la mayor cantidad de ganado 

vacuno que es pastoreado en el lugar y a la mayor apertura del dosel. 
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6.2.6 Sotobosque: 

 
                                      Cuadro  9    Sotobosque Asociaciòn 2 

 Especie % de Frecuencia 

1 Senecio schaffneri 100 

2 Soloanum sp. 1 100 

3 Solanum wendlandii Hook. 25 

4 Iresine sp. 2 50 

5 Polipodium sp . 1 100 

6 Fuchsia microphylla Kunth. 25 

7 Cestrum formosum 100 

8 Berro de Monte S.I 25 

9 Polipodium sp 2 75 

10 Tournefortia petiolaris 50 

11 Iresine sp.1 25 

12 Bejuquillo S.I. 50 

13 Solanum appendiculatum Dunal 25 

14 Moquillo S I 25 

15 Fuchsia arborescens Sims  50 

16 Senecio petasioides 25 

17 Urtica leptophylla 25 

18 Chusquea nelsonii Scribn. & J.G. Sm. 25 

19 Polystichum sp. 25 

20 Senecio sp. 2 25 
   Fuente: Investigaciòn de campo, elaboraciòn propia. 

 

 La distribución de Senecio, Cestrum, Solanum y Polypodium es uniforme dentro de la 

Asociación, las demás especies se encuentran en forma de individuos aislados o en grupos 

pequeños. 

 

 

6.2.7.    Perfil Medio del Estrato: (Ver figura 2) 
 

 
Cuadro 10        Perfil Medio del Estrato Asociaciòn 2 

Simbología Especie A.B. en m² Altura en mts. No. De Individuos en el perfil 

A Styrax warscewiczii 0.1405 22.04 11 

B Styrax magnus 0.0970 24.44 3 

C Myriocarpa obovata 0.0699 7.14 3 

D Alnus acuminata 0.2738 15.21 2 

E Cytharexylon Donnell Smithii 0.0794 14.00 1 
Fuente:Investigaciòn de campo, elaboraciòn propia. 
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6.3     ASOCIACIÓN 3: 

 

Extensión:  37.5 Hectáreas (16.85 % del área estudiada). 

Número de parcelas levantadas:  5 

Indice de Complejidad calculado: 3.52 

Pendiente media del Estrato:  47.8 % 

Altitud media de las parcelas: 2,515 msnm 

Rango de Altitud: de 2,361 msnm a 2,650 msnm. 

Total de individuos muestreados: 66 

Area Basal Actual: 19.9680 m²/Ha. 

Número actual de árboles: 13 arb/parcela, 132 arb/Ha. 

 

 

6.3.1.   Observaciones: 

 

 Este es el estrato con menor indice de complejidad debido a la extracción de 

individuos para leña, así como la introducción de ganado, lo que afecta a la 

regeneración natural. Es también el estrato que cuenta con menor densidad de árboles 

por Hectárea (120). En esta asociación la especie que ocupa el dosel superior es 

Chiranthodendron pentadactylon, alcanzando algunos individuos alturas de hasta 40 

metros. La poca densidad (bosque ralo) se debe probablemente a la mayor exposición al 

volcán Santiaguito y en menor escala a la acción antrópica en este caso para leña. El 

hecho de que haya dominancia de Alnus, Quecillo y Chiranthodendron refleja una etapa 

de desarrollo intermedia ya que estas especies son características de bosques 

secundarios a excepción de Chiranthodendron que se encuentra en comunidades 

clímax. Dado el tamaño grande de los ejemplares de Canac (0.59 mts de DAP) se 

presume que son árboles remanentes. El caso de Alnus (al ser una especie que requiere 

de luz) es posible como colonizador luego de las intervenciones o apertura de claros. 

Las demás especies cohabitan dicha asociación en el dosel intermedio e inferior. Este 

bosque se encuentra en asociación azonal climática con mayor influencia del volcán 

Santiaguito. 

 

6.3.2. Problemas encontrados dentro del Estrato 

 

 Dentro de esta asociación se detectaron los mismos problemas que en la 

asociación 1: Fragmentación del hábitat, por tala de individuos para leña y carbón y 

Pastoreo. 
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 6.3.3.    Indices de Valor de Importancia de las Especies: 

 
       Cuadro 11 Indices de Valor de Importancia de las Especies de la Asociación 3 

No. Especie A. B. % Den. % Frec % IM.COTTAM 

1 Alnus acuminate 34.8588 19.6970 20.8333 75.3891 

2 Chitranthodendron pentadactylon Larrestegui 24.0825 15.1515 8.3333 47.5674 

3 Senecio petasioides 10.1392 19.6970 12.5000 42.3362 

4 Oreopanax xalapensis (Kunth.) Decne & Planch. 6.7638 12.1212 8.3333 27.2184 

5 Myriocarpa obovata 9.5563 9.0909 8.3333 26.9805 

6 Saurauia sp. 2 1.8289 7.5758 12.5000 21.9047 

7 P. Negro s.i. 3.9633 3.0303 4.1667 11.1603 

8 Erythrina sp. 3.4345 3.0303 4.1667 10.6315 

9 Molinillo s.i. 2.7003 3.0303 4.1667 9.8973 

10 Chicle s.i. 0.4056 3.0303 4.1667 7.6026 

11 P. De Trueno s.i. 1.7378 1.5152 4.1667 7.4196 

12 Genipa vulcanica 0.3275 1.5152 4.1667 6.0093 

13 Clusia sp. 0.2013 1.5152 4.1667 5.8831 

   100.0000 100.0000 100.0000 300.0000 
 Fuente: Investigaciòn de campo, elaboraciòn propia. 
 

 Como se puede observar en el cuadro 11, Alnus domina en área basal, junto a 

Chirantodendron, en densidad codomina junto con Senecio petasioides y 

Chiranthodendron. Alnus está distribuido en forma uniforme (forma típica para especies 

Heliófitas). La especie más importante es Alnus acuminata seguida como codominancia por 

Chiranthodendron y Senecio petasioides, aunque esta ùltima ocupa el dosel inferior. 

 

 

6.3.4.    Rangos Diamétricos 

 
             Cuadro12: Distribución Diamétrica, Asociación 3: 

Rango % de Individuos 

9.9-19.9 15.66 

19.9-29.9 26.51 

29.9-39.9 18.07 

39.9-49.9 14.46 

49.9-59.9 12.05 

59.9-69.9 7.23 

69.9-79.9 0 

79.9-89.9 3.61 

89.9-99.9 2.41 
 Fuente: Investigaciòn de campo, elaboraciòn de campo. 

 

 Como se aprecia el bosque posee diferentes clases diamétricas, aparentemente de 

Niveles Escalonados (Gràfica 3) observándose en las clases diamètricas mayores (80-100 

cms. de DAP), individuos de las especies Alnus y Chiranthodendron, los cuales se presume 

son remanentes del proceso de sucesión inicial, mismos que a su vez han contribuido como 

árboles padres para la población de árboles de las clases diamètricas inferiores (dada la aún  
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rala cobertura existente, que a su vez favorece la continuidad en el dominio de las 

mencionadas especies que soportan altas condiciones de luz). No obstante con el desarrollo 

de un bosque más o menos coétaneo Alnus como una especie tolerante a la luz, se ha 

permitido el establecimiento de especies de semiluz (Saurauia y Clusia), las que empiezan 

a establecerse en el lugar teniendo al momento menos cantidad de individuos y desarrollo 

diamétrico que las de Luz. 

 
Grafica 3: Distribuciòn Diamètrica de los Arboles con DAP ≥ 10 cms. en la Asociaciòn 3. 

 
 
Fuente: Investigaciòn de campo, elaboraciòn propia. 

 

6.3.5.   Regeneración Natural: 

 

En el cuadro 13 se puede observar la regeneración natural de las diferentes especies 

arbóreas. 

 
Cuadro 13 Regeneración Natural Asociación 3 

Especie No. Arbol/Ha 

Palicourea galeottiana M. Martens 240 

Eritrina sp. 40 

Miconia sp. 40 

Oreopanax SP. 160 

Myriocarpa obovata 160 

Quecillo s.i. 40 

Saurauia sp.2 40 

Styrax warscewiczii 180 

Total 900 
 Fuente: Investigaciòn de campo, elaboraciòn propia. 
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 Como se puede observar en el cuadro anterior, la regeneración es poca (menor a 2100 

plantas/Ha.), además de que 2 de las 4 especies con mayor cantidad de regeneración son de 

hábito arbustivo como lo son Myriocarpa y Palicourea galeottiana. Esto debido a lo abierto 

del dosel, lo que permite que el máximo desarrollo sea de especies tolerantes a la luz, 

aunque es importante observar la presencia de Styrax como una especie edificadora 

importante en el proceso de sucesión de este estrato. Es probable que Alnus no cuente con 

individuos de regeneración natural debido a que se constituye como una especie pionera 

que necesita de luz plena encontrándose que en la asociación el dosel inferior impide el 

desarrollo normal de la especie. 

 

 

6.3.6  Sotobosque: 

 
                                       Cuadro14   Sotobosque Asociaciòn 3 

No. Especie % de Frecuencia 

1 Solanum wendlandii 40      % 

2 Laciasis sp 60      % 

3 Senecio sp.1 100    % 

4 Urtica sp. 2 40      % 

5 Cestrum sp. 80     % 

6 Fuchsia arborescens 60     % 

7 Blechum occidentale 40     % 

8 Polypodium sp. 1 80     % 

9 Quecillo s.i. 20     % 

10 Bidens sp. 20     % 

11 Polystichum S.P 40     % 

12 Piper sp. 1 40     % 

13 Tomatillo Solanaceae 40     % 

14 Saján s.i. 20     % 

15 Iresine sp.1 40     % 

16 Solanum sp.1 40     % 

17 Urtica urens 20     % 

18 Chusquea  lanceoalata Hitchc. 20     % 

19 Culantrillo s.i. 20     % 

20 Pasiflora sp. 20     % 
  Fuente: Investigaciòn de campo, elaboraciòn de campo. 

 

 Se observa una distribución más uniforme de Senecio sp. 1,  Polypodium y Cestrum, el 

resto se encuentra distribuida en manchas debido probablemente a la alta competencia 

atribuible a lo abierto del dosel lo que permite un mayor desarrollo de estas especies 

herbáceas y arbustivas. 
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6.3.7  Perfil Medio del Estrato: (Ver figura 3) 
 
Cuadro 15      Perfil Medio del Estrato Asociaciòn 3 

Simbología Especie A.B. en m² Altura en mts. No. De Individuos en el perfil 

A Chiranthodendron 

pentadactylon 

0.2404 23.78 3 

B Alnus acuminata 0.2677 15.21 3 

C Senecio petasioides 0.0779 6.92 3 

D Oreopanax xalapensis  0.0844 16.00 2 

E Saurauia sp.2 0.0365 15.50 1 
Fuente: Investigaciòn de campo, elaboraciòn propia. 
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6.4.    ASOCIACIÓN 4: 

 

 

Extensión: 30 Hectáreas (13.48 % del área estudiada). 

Número de parcelas levantadas:  8 

Indice de Complejidad calculado: 6.97 

Pendiente media del Estrato:  49 % 

Altitud media de las parcelas: 2,780 msnm 

Rango de Altitudes: De 2,651 msnm a 2900 msnm. 

Total de individuos muestreados: 135 

Area Basal Actual: 23.59 m²/Ha 

Número actual de árboles: 16 arb/parcela, 168 arb/Ha. 

 

 

6.4.1.   Observaciones: 

 

 Una característica importante de esta asociación es la dominancia de Alnus 

acuminata. Las alturas del dosel en esta asociación son menores que en el resto de las 

asociaciones. El número de individuos también decrece superando solo a la asociación 

3. El Alnus es característico de bosques secundarios, aunque en la presente asociación 

se puede definir como una asociación azonal dado el reciente origen del suelo del 

volcán Santa María, lo que hace que el proceso de sucesión sea reciente, esto aunado a 

la extracción ocasional de individuos para leña y al pastoreo de ganado vacuno. 

 

6.4.2.   Problemas encontrados dentro del Estrato: 

 

 Dentro de esta asociación se detectaron los siguientes problemas: 

Fragmentación del hábitat, por tala de individuos para leña y Pastoreo. 
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6.4.3.    Indices de Valor de Importancia de las Especies: 

 
       Cuadro16 Indices de Valor de Importancia de las Especies de la Asociación 4 

No. Especie Den. % A. B. % FREC. % IM.COTTAM 

1 Alnus acuminate 44.4444444 49.2290247 17.3913043 111.064773 

2 Oreopanax sp. 14.0740741 15.0512394 15.2173913 44.3427048 

3 Chiranthodendron pentadactylon  10.3703704 12.572991 8.69565217 31.6390135 

4 Litsea glauscecens Kunth. 5.18518519 1.79735272 10.8695652 17.8521031 

5 Cupressus lusitanica Miller 2.96296296 9.61043228 4.34782609 16.9212213 

6 Senecio petasioides 6.66666667 1.13924185 8.69565217 16.5015607 

7 Saurauia subalpina 2.22222222 1.6156039 4.34782609 8.18565221 

8 Quercus pilicaulis Trelease 2.22222222 0.97338943 4.34782609 7.54343774 

9 Arbutus xalapensis HBK 0.74074074 3.75578894 2.17391304 6.67044272 

10 Budleia skutchii 1.48148148 0.71427814 4.34782609 6.54358571 

11 Quercus sp. 2.22222222 1.03644514 2.17391304 5.43258041 

12 Styrax warscewiczii 1.48148148 0.52670065 2.17391304 4.18209517 

13 Solanum sp. 1 1.48148148 0.40800755 2.17391304 4.06340207 

14 Pinus hartegwii 0.74074074 0.77680398 2.17391304 3.69145776 

15 P. De Trueno s.i. 0.74074074 0.45304734 2.17391304 3.36770112 

16 Cestrum formosum 0.74074074 0.09378875 2.17391304 3.00844253 

17 Sajoc s.i. 0.74074074 0.09378875 2.17391304 3.00844253 

18 Psychotria sp. 0.74074074 0.08160151 2.17391304 2.99625529 

19 Chicle s.i. 0.74074074 0.07047403 2.17391304 2.98512781 

      100.0000      100.0000  100.0000     300.0000  
 Fuente:  Investigaciòn de campo, elaboraciòn propia. 
 

 

 Como se puede observar en el cuadro 16, Alnus domina todos los aspectos ecológicos 

de cuantificación (Area Basal, Densidad, Frecuencia). Oreopanax y Chiranthodendron 

codominan, aunque su distribución es de patron agregado esto debido a que a menudo una 

comunidad madura presenta un patrón agregado, sin embargo, si se clasifican los 

individuos en clases de edades se advierte que solo los más jóvenes se encuentran 

agregados en tanto que los adultos forman patrones aleatorios o regulares. 

 

6.4.4.   Rangos Diamétricos 

 
             Cuadro 17: Distribución Diamétrica, Asociación 4: 

Rango % de Individuos 

9.9-19.9 16.42 

19.9-29.9 16.42 

29.9-39.9 23.13 

39.9-49.9 21.64 

49.9-59.9 9.7 

59.9-69.9 8.21 

69.9-79.9 2.24 

79.9-89.9 0.75 

89.9-99.9 1.49 
 Fuente: Investigaciòn de campo, elaboraciòn propia. 
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 Como se aprecia en la curva de forma irregular (Gràfica 4) la mayoría de individuos se 

encuentran entre el rango de 30 a 40 cms de DAP. Concentrándose en dicho rango Alnus, 

Oreopanax, Litsea, y Chiranthodendron. Los individuos que aparecen con diámetros 

mayores pertenecen a individuos remanentes de Arbutus y Cupressus. Los indidividuos 

restantes de las clases menores corresponden a las especies menos representativas. Se 

aprecia que Alnus forma un dosel casi uniforme.  

 
Gràfica 4: Distribuciòn Diamètrica de los Arboles con DAP ≥ 10 cms. en la Asociaciòn 4. 

  
Fuente: Investigaciòn de campo, elaboraciòn propia. 

 

 

6.4.5.   Regeneración Natural: 

 

En el cuadro 18 se puede observar la regeneración natural de las diferentes especies 

arbóreas. 

 
              Cuadro18 Regeneración Natural Asociación 4 

Especie No. Arbol/Ha 

Styrax warscewiczii 25 

Alnus acuminata 25 

Saurauia subalpina 75 

Chicle S.I 100 

Oreopanax sp. 225 

Senecio petasioides 100 

Litsea glauscecens 25 

Palicoureia galeottiana 25 

Total 600 
Fuente:  Investigaciòn de campo, elaboraciòn propia. 
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 Aunque la regeneración es poca (menor a 2100 plantas/Ha.), Oreopanax es dominante, 

dado que se ubica debajo del dosel como probable especie de Semiluz, no así Alnus que 

posee pocos individuos confinados a los claros del bosque dejados por los árboles muertos. 

 

6.4.6.   Sotobosque: 

 

 
                                      Cuadro 19   Sotobosque Asociaciòn 4 

No. Especie % de Frecuencia 

1 Senecio sp.1 100 

2 Blechnum occidentale L. 50 

3 Solanum sp.1 12.5 

4 Polypodium sp.1 62.5 

5 Cestrum sp. 75 

6 Solanum appendiculatum 100 

7 Laciasis sp. 37.5 

8 Fucsia arborescens 25 

9 Polypodium sp. 2 25 

10 Solanum sp.2 37.5 

11 Solanum sp.1 25 

12 Iresine sp.2 50 

13 Rubus sp.. 12.5 

14 Fuchsia michoacanensis Sessé & Moc. 12.5 

15 Sajám s.i. 12.5 

16 Passiflora sp. 12.5 
  Fuente: Investigaciòn de campo, elaboraciòn propia. 

 

 Se observa una distribución más uniforme de Senecio que tolera la sombra junto a 

Solanum appendiculatum (bejuco), se observan las mismas especies que en la Asociación 

anterior a excepción de Chusquea debido probablemente a la influencia en el suelo de la 

ceniza del volcán Santiaguito (Blaser 1991). 

 

 

6.4.7   Perfil Medio del Estrato: (Ver figura 4) 
 

 

 
Cuadro 20      Perfil Medio del Estrato  Asociaciòn 4 

Simbología Especie A.B. en m² Altura en mts. No. De Individuos en el perfil 

A Alnus acuminata 0.1548 16.13 9 

B Oreopanax xalapensis 0.1495 16.53 3 

C Litsea glauscecens 0.0484 13.81 2 

D Chiranthodendron 

pentadactylon  

0.1695 16.50 2 

E Senecio petasioides 0.0239 8.16 1 
Fuente: Investigaciòn de campo, elaboraciòn propia. 
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6.5.    ASOCIACIÓN 5: 

 

 

Extensión: 57.5 Hectáreas (25.84 % del área estudiada). 

Número de parcelas levantadas:  7 

Indice de Complejidad calculado: 10.78 

Pendiente media del Estrato:  54.29 % 

Altitud media de las parcelas: 3,105 msnm 

Rango de Altitud: De 2,901 msnm a 3,300 msnm. 

Total de individuos muestreados: 216 

Area Basal Actual: 29.7931 m²/Ha. 

Número actual de árboles: 30arb/parcela, 308arb/Ha. 

 

 

6.5.1.   Observaciones: 

 

 Esta asociación está compuesta en un 39% por Arbutus xalapensis y un 24% por 

Alnus acuminata. Los árboles de Alnus desarrollan una copa que empieza desde muy 

abajo, probablemente debido a la elevada altitud; en general las alturas de los árboles 

son más reducidas (llegando a 16 y 18 metros). Es aquí donde se ubicaron las últimas 

parcelas a la altura de 3,295 msnm, debido a que de esta cota en adelante la vegetación 

característica es Baccharis, Calamagostris, Stipa, existiendo únicamente algunos Pinus 

hartegwii dispersos. A pesar de la altitud todavía es posible observar algunas personas 

pastoreando su ganado, aunque las talas no son comunes. Esta asociación representa 

una zona de transición entre la faja montana baja y la montana del bosque muy húmedo, 

constituyendose en una asociación atmosférica derivada de la influencia del volcán 

Santiaguito. El índice de complejidad, al igual que el área basal y el número de 

individuos se puede atribuir a que es una asociación azonal antes mencionado, al efecto 

de los incendios en la regeneración natural y a que es un bosque de formación reciente 

(el área basal aproximada es de 35 m²/Ha y una densidad de 400 arboles /Ha). La 

cantidad de especies arbóreas muestreadas en esta asociación baja a solamente 10. 

 

6.5.2.   Problemas encontrados dentro del Estrato 

 

 Dentro de esta asociación se detectaron los siguientes problemas: Desequilibrio 

de poblaciones: Esto propiciado por los incendios forestales, los que han afectado 

algunas partes de esta asociación al permitir el establecimiento de especies pioneras y 

retrasar el proceso de sucesión vegetal que en esta asociación es más lento (se reporta 

alrededor de 200 años para el establecimiento de un bosque clímax; Natareno, 1981) y 

Pastoreo. 
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6.5.3.   Indices de Valor de Importancia de las Especies: 

 
     Cuadro 21 Indices de Valor de Importancia de las Especies de la Asociación 5 

No. Especie Den. % A. B. % FREC. % IM.COTTAM 

1 Arbutus xalapensis Kunth. 42.5926 52.1294 23.3333 118.0554 

2 Alnus acuminata 25.9259 25.3438 20.0000 71.2697 

3 Quercus pilicaulis 15.2778 8.4698 20.0000 43.7476 

4 Pinus hartegwii 10.6481 10.0344 10.0000 30.6826 

5 Quercus sp. 1.8519 1.0635 6.6667 9.5820 

6 Budleia skutchii 0.9259 0.3793 6.6667 7.9719 

7 Chiranthodendron pentadactylon  1.3889 2.3865 3.3333 7.1087 

8 Litsea glauscecens 0.4630 0.0738 3.3333 3.8701 

9 Chicle s.i. 0.4630 0.0738 3.3333 3.8701 

10 Senecio petasioides 0.4630 0.0456 3.3333 3.8418 

  100.0000 100.0000 100.0000 300.0000 
Fuente: Investigaciòn de campo, elaboraciòn propia. 

 

 Arbutus y Alnus dominan en esta asociación, presentando una distribución más o menos 

uniforme. La distribución de Arbutus y Alnus tiende a una distribución normal. Otro dato 

importante del cuadro 21 es que Arbutus y Alnus ocupan el 77% del área basal de todas las 

especies, siendo de esto un 75% correspondiente a Arbutus. Las demás especies a 

excepción de Pinus y Quercus presentan una distribución de un patrón agregado. Quercus y 

Pinus presentan una distribución interrumpida. El caso de la dominancia de Arbutus en esta 

comunidad concuerda con lo reportado para otros sitios a semejante altitud y exposición en 

donde un componente importante y en muchos casos dominante los constituyen géneros y 

especies de la familia Ericaceae, probablemente debido a su textura coriacea lo que le 

facilita soportar mejor el clima adverso de éstos sitios. 

 

6.5.4.   Rangos Diamétricos 

 
             Cuadro 22: Distribución Diamétrica, Asociación 5: 

Rango % de Individuos 

9.9-19.9 19.72 

19.9-29.9 28.64 

29.9-39.9 26.29 

39.9-49.9 12.68 

49.9-59.9 6.1 

59.9-69.9 4.69 

69.9-79.9 1.88 
  Fuente: Investigaciòn de campo, elaboraciòn propia. 

 

 La mayoría de individuos se encuentran en la clase diamétrica de 24.9 cms de DAP. Lo 

que muestra un bosque jóven. El comportamiento de Arbutus y Pinus es homogeneo, 

ubicándose unos pocos individuos en los extremos (diámetros mayores y menores), 

existiendo entre los diámetros mayores individuos de Chiranthodendron y Quercus.  

Budleia, Chicle s.i.y Litsea se ubican en la parte de diámetros menores (ver gràfica 5).  
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Gràfica 5: Distribuciòn Diamètrica de los Arboles con DAP ≥ 10 cms. en la Asociaciòn 5. 

 
Fuente: Investigaciòn de campo, elaboraciòn propia. 

 

6.5.5.   Regeneración Natural: 

 

En el cuadro 23 se puede observar la regeneración natural de las diferentes especies 

arbóreas. 

 
              Cuadro No. 23 Regeneración Natural Asociación 5 

Especie No. Arbol/Ha 

Quercus sp. 429 

Quecillo s.i.. 429 

Chicle s.i. 457 

Alnus acuminate 29 

Orepanax sp. 171 

Pinus hartegwii 371 

Carpinus sp. 29 

Pelicourea galcottiana 29 

Arbutus xalapensis 286 

Total 2,230 
  Fuente: Investigaciòn de campo, elaboraciòn propia. 
 

 

 En el sitio existe buena regeneración (entre el rango reportado de 2100-4400 

plantas/Ha. para un bosque poco intervenido en San Miguel Uspantán, el Quiché, Basilio 

Juárez, 2002); considerando que los individuos presentan una altura mayor 1.30 mts. El 

comportamiento de la regeneración de Alnus es más agrupada en los claros dentro del 

bosque. Quercus tiene una distribución más uniforme debido a que soporta las condiciones 

de sombra, pues al parecer es una especie de semiluz (Blaser, 1991).  
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6.5.6.   Sotobosque: 

 
                                       Cuadro 24     Sotobosque  Asociaciòn 5 

No. Especie % de Frecuencia 

1 Senecio sp. 1 85.71 

2 Polypodium sp 2. 71.43 

3 Solanum sp. 2 57.14 

4 Solanum appendiculatum 71.43 

5 Cestrum formosum 57.14 

6 Pasiflora sp. 42.86 

7 Fuchsia arborescens 71.43 

8 Calamagrostris vulcanica Swallen 28.57 

9 Alchemila guatemalensis 14.29 

10 Sibtorphia repens (L.) Kuntze. 14.29 

11 Castilleja integrifolia L.f. 28.57 

12 Rumex acetosella L. 28.57 

13 Stevia sp. 28.57 

14 Bomarea acutifolia (Link. & Otto) Herb. 14.29 

15 Iresine sp. 1 14.29 

16 Senecio sp. 2 14.29 

17 Baccharis pseudovaccinioides I.L. 

Teodoro 

14.29 

18 Lupinus montanus Kunth. 28.57 

19 Laciasis sp. 14.29 

20 Geranium repens H.E. Moore 14.29 

21 Justicia sp. 14.29 
   Fuente: Investigaciòn de campo, elaboraciòn propia. 

 

 En esta asociación se puede observar que el componente arbustivo y herbáceo presenta 

una distribución más uniforme, debido al efecto de la altitud, ya que de el límite superior de 

este estrato ya empieza una formación vegetal del piso subalpino, en donde el componente 

arbóreo lo constituyen ejemplares de Pinus rudis, con mayor presencia de individuos como 

Bacharis, Lupinus, Calamagostris, Geranium y otras especies características de esta zona 

de vida. 

 

6.5.7.   Perfil Medio del Estrato: (Ver figura 5) 
 

 
Cuadro 25      Perfil Medio del Estrato Asociaciòn 5. 

Simbología Especie A.B. en m² Altura en mts. No. De Individuos en el perfil 

A Arbutus xalapensis 0.1182 12.48 14 

B Alnus acuminata 0.0944 15.00 8 

C Quercus sp. 0.0535 11.06 5 

D Pinus hartegwii 0.0909 15.75 3 
Fuente: Investigaciòn de campo, elaboraciòn propia 
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VII CONCLUSIONES 

 

7.1.  Dentro del Área estudiada se encontraron un total de 49 especies de árboles 

distribuidas en las 5 asociaciones. 

 

7.2.  Los datos correspondientes al Indice de Complejidad, Indices de Importancia y 

Perfiles boscosos arrojaron las siguientes conclusiones: 

 

a). Asociaciòn 1:   Es el que presenta mayor cantidad de especies arbóreas, 

teniendo un total de 24 especies, de éstas, incluyendo la regeneración natural, con 

16 especies que únicamente se presentan en esta asociación.  Esta asociación 

presenta un índice de Complejidad calculado de 22.35 el cual es el mayor de todas 

las asociaciones estudiadas; y a pesar de ser el mayor, está por debajo de lo 

reportado por Holdridge  para la Zona de Vida del Bosque Muy Húmedo Montano 

Bajo Subtropical. El estrato constituye una importante reserva de Styrax magnus, 

especie endémica, reportada únicamente para el área de Chiapas y para el Volcán 

Tacaná en San Marcos.  

 

b). Asociaciòn 2:   Este estrato presenta un total de 17 especies  entre árboles y 

regeneración natural, existe dominancia de Styrax warscewiczii y Alnus acuminata, 

característico de bosques secundarios del altiplano Occidental.  El índice de 

complejidad calculado para este estrato es de 9.84, el cual indica al igual que en el 

estrato anterior un bosque joven en etapa de madurez, con mayor influencia del 

volcán Santiaguito, en menor grado existe cierto grado de intervención pero al igual 

que el estrato anterior, el bosque ha respondido a la recuperación natural. Junto con 

el estrato 1, es importante como una reserva de Styrax magnus. 

 

c).Asociaciòn 3:   Este estrato presenta el menor índice de complejidad calculado 

igual a 3.52 y el reportado por Holdridge para el bosque muy húmedo Montano 

Subtropical (bh-M) es de 15.  Además cuenta con el menor número de individuos 

por Ha. (120), lo que refleja un bosque ralo, debido posiblemente a la extracción de 

individuos para leña, pastoreo de ganado vacuno y a la mayor exposición al volcán 

Santiaguito. En esta asociación las especies dominantes son Alnus acuminata, 

Senecio petasioides y Chiranthodendron pentadactylon, las que dominan el dosel 

superior relegando al resto de especies al dosel intermedio e inferior.  

 

d). Asociaciòn 4:   El índice de complejidad calculado para este estrato es de 

6.97.  El número de individuos es bajo superando solo a la asociación 3;  lo que 

podría deberse a la mayor exposición del estrato a la ceniza del volcán Santiaguito y 

también debido a la extracción de leña y pastoreo de ganado vacuno.  La especie 

dominante en esta asociación es Alnus acuminata. 
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e). Asociaciòn 5:   El índice de complejidad de este estrato es de 10.78 y al 

igual que en el resto de los estratos está por debajo de lo reportado por Holdridge 

para esta zona de vida (bosque muy húmedo Montano Bajo Subtropical, bmh-MB 

transición a bosque muy húmedo Montano Subtropical, bmh-M); dicho índice se 

atribuye al hecho de que es una asociación azonal, el bosque es de formación 

reciente debido a la actividad volcánica, y al daño ocasionado por los incendios 

forestales a la regeneración. De los 3300 msnm para arriba se observa una 

formación más simple en árboles (Pinus hartegwii dispersos) y con especies 

comunes en las cimas de los volcanes de Guatemala como Baccharis, 

Calamagrostris, Stipa, (Viñals, 1993). Además de los incendios aún a esta altitud 

todavía se ve actividad de pastoreo de ganado vacuno. La especie dominante en este 

estrato es Arbutus xalapensis HBK . 

 

7.3.  Los datos de Área Basal y de Densidad por Hectárea están por debajo de lo 

reportado para bosques primarios nubosos de montaña, el promedio es de 40 m² de Área 

Basal por Hectárea y una densidad de 500 árboles por Hectárea, los datos de esta 

investigación se encuentra en 28 m² de Área Basal por Hectárea y una densidad de 270 

árboles por Hectárea. Sin embargo es importante mencionar que los bosques del presente 

estudio son importantes desde el punto de vista de la captación de carbono debido a su 

dinámica de recuperación y de sustitución de vegetación en sus distintas etapas serales, 

además de poseer ciertas especies endémicas. 

 

7.4.  Los índices de Valor de importancia de las especies dominantes, sobre una base de 

300 fueron: 

a. Asociación 1: Styrax magnus y Styrax warscewiczii ocupan el 43 % del 

valor del índice de Importancia de Cottam. 

b. Asociación 2: Styrax warscewiczii y Styrax magnus ocupan el 48 % del 

valor del índice de Importancia de Cottam, teniendo Styrax warscewiczii el 

37 % del Indice. 

c. Asociación 3: Alnus acuminata, Chitranthodendron pentadactylon y 

Senecio petasioides ocupan el 55 % del valor del índice de Importancia de 

Cottam. Correspondiendo el 25% a Alnus acuminata. 

d. Asociación 4: Alnus acuminata, Chitranthodendron pentadactylon y  

Oreopanax sp. ocupan el 52 % del valor del índice de Importancia de 

Cottam. Correspondiendo el 37% a Alnus acuminata. 

e. Asociación 5: Arbutus xalapensis y Alnus acuminata ocupan el 63 % del 

valor del índice de Importancia de Cottam. Correspondiendo el 39% a 

Arbutus xalapensis. 

 

7.5.  En general los problemas para las distintas asociaciones fueron:la Fragmentación 

de hábitat principalmente por la tala ilícita (para leña y carbón) e incendios forestales y por 

el Pastoreo, que repercute principalmente en la regeneración natural. 
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VIII.  RECOMENDACIONES 

 

8.1  Favorecer el proceso de Regeneración Natural del estrato número uno, es decir 

conservar el área lo más natural posible ya que existe la capacidad de recuperación propia 

del ecosistema. 

 

8.2  No realizar plantaciones artificiales, donde existen árboles semilleros, si se 

realizaran deberán ser bajo el enfoque de enriquecimiento con especies nativas y nunca con 

una sola especie. 

 

8.3  Asignar áreas específicas fuera del bosque para la realización de actividades 

tales como: pastoreo (evaluar su funcionalidad dentro de reforestaciones ya establecidas 

con Cupressus o en bosques de menos biodiversidad que puedan ser sujetos a manejo 

Forestal), aprovechamiento forestal (trabajarlo como zona de amortiguamiento). 

 

8.4  Realizar investigaciones de la composición florística del área de bosque ralo, 

para caracterizar los procesos de sucesión vegetal en este tipo de bosques (conocer su 

dinámica para orientar un manejo sostenible). 

 

8.5  Analizar la posibilidad de hacer un manejo de la Regeneración natural de 

especies árboreas, y el fomento de la regeneración natural de Canac. 

 

8.6  Brindarle seguimiento a la regeneración establecida de Styrax magnus y estudiar 

a través del establecimiento y monitoreo de parcelas permanentes de muestreo, su 

desarrollo y cambios en composición florística. 

 

8.7  Establecer parcelas permanentes de medición forestal para monitorear y evaluar 

el proceso de sucesión vegetal en este tipo de bosques de montaña. 

 

8.8  Realizar el estudio de las especies epífitas en las distintas comunidades 

identificadas, para poder conocer más a fondo la diversidad vegetal presente en el área de 

estudio. 

 

8.9  Aumentar el muestreo abarcando los lugares con presencia de helechos 

arborescentes para caracterizar los sitios en donde se encuentran los mismos, se sugiere la 

georeferenciación de las comunidades en donde se han empezado a establecer dichas 

especies. 
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 BOLETA DE CAMPO 
Proyecto:  ESTIMACIÒN DEL INDICE DE COMPLEJIDAD, INDICE DE IMPORTANCIA Y 

PERFILES BOSCOSOS EN 2.22 KM² DE LA PARTE SUR ESTE DEL VOLCAN SANTA MARIA 

(PRMQ) 

 

   Parcela  No. ______ Altitud___________%Pendiente________ 

   Fecha____________ Asociación_________________________ 

   Localización de la parcela______________________________ 

 

I. Arboles: 
No         N. Común No. Especie D.A.P. Area Basal  Altura  Copa     Observaciones 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

II.  Sotobosque: 

No. Nombre Común No. Especie Cobertura Observaciones 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

II. Epífitas:______________________________________Hábito____________________________________ 

Observaciones:______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Participantes:_______________________________________________________________________________ 
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RECURSOS 

 
 

RECURSOS HUMANOS: 

 

 2 Guardabosques. 

 Expertos en la botánica. 

 Personal técnico del Departamento de Áreas Protegidas de la Municipalidad de 

Quetzaltenango. 

 

RECURSOS FISICOS: 

 

Trabajo de campo: 

 Hojas cartográficas escala 1:50,000, hoja Colomba. 

 Altímetro 

 Hipsómetro 

 Clinómetro 

 Brújula 

 GPS (Geoposicionador) 

 Navaja 

 Boleta de campo 

 Cinta métrica 

 Cinta diamétrica 

 Pita de nylon 

 Spray 

 Bolsas plásticas 

 Calculadora 

 Machete 

 Cinta adhesiva 

 Lápices 

 

Trabajo de gabinete: 

 Hoja cartográfica escala 1:50,000 

 Boletas de muestreo 

 Papel milimetrado 

 Calculadora 

 Computadora 

 Lápices 

 Planímetro polar. 

 

 

 

 

 

71 

 



 Fotografías aéreas 1:20,000 

 Acetatos 

 Marcador de acetatos 

 Bibliografía 

 Estereoscopio de bolsillo 

 

 

RECURSOS ECONOMICOS: 

 

 Municipalidad De Quetzaltenango 

 Helvetas Pro-Bosques 

 Epesista de la carrera de Agronomía. 
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Foto 1: Vista de la falda Sureste del volcán Santa María, tomada desde Santa María de Jesús. 
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Foto 2: Acercamiento al área estudiada, 

parte sureste volcán Santa María. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


