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DINÁMICA DEL PAISAJE POST-FUEGO EN EL
PASTIZAL TROPICAL DE ALTA MONTAÑA.

VOLCÁN IZTACCÍHUATL, MÉXICO

ARTURO GARCÍA-ROMERO

l pastizal subalpino es
un tipo de vegetación
de escasa distribución

en el trópico. En el centro de México
ocupa las laderas altas de las principales
montañas (3800-4100msnm), coincidien-
do con el área de distribución de dos ti-
pos de vegetación: el pinar abierto de
Pinus hartwegii y el pastizal subalpino
(Beaman, 1965; Barrera, 1968; Troll,
1971; Islebe y Velázquez, 1994; Silva et
al., 1999). Los incendios son uno de los
disturbios más comunes de los
pastizales subalpinos, los cuales están
adaptados a regímenes de baja intensi-
dad de fuego. Sin embargo, en la actua-
lidad estos regímenes están alterados
por la combinación de incendios natura-
les y culturales (Rodríguez y Fulé,
2003) que incrementan los efectos nega-
tivos del fuego.

Por esta razón, la ecolo-
gía del fuego es un tema de interés
(Rodríguez y Fulé, 2003) y los estudios
se han enfocado a su relación con la di-
námica del uso del suelo y la expansión
de facies secundarias (Buell y Cantlon,
1953; Nepstad et al., 1991), sus conse-
cuencias en términos de biodiversidad,
fertilidad del suelo (Moran et al., 2000),
resiliencia (Vitousek et al., 1981; Pimm,
1999; Kristensen et al., 2003) y, en la
biogeografía de áreas de montaña se ha
determinado la influencia de la tempera-
tura, la insolación y la humedad en los
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procesos de sucesión vegetal (Bugmann
y Solomon, 1995; Buzhuo et al., 1997;
Doumenge, 1998; García-Romero y Mu-
ñoz, 2000).

Sin embargo, en el tró-
pico la mayoría de los trabajos tratan los
pastizales de tierras bajas, donde la
apertura de campos ganaderos ocasiona
daños evidentes en selvas, en tanto que
las referencias sobre pastizales templa-
dos de tierras altas son escasos (Grag-
son, 1998; Moran et al., 2000; Veldkamp
y Lambin, 2001) y no reflejan la anti-
güedad e importancia del problema. Por
ejemplo, en México el sobre pastoreo de
tierras proviene del tiempo de la colonia
española y en 2001 y 2002 el 56% de
los incendios forestales en el centro del
país se debieron a las actividades agro-
pecuarias (SEMARNAT, 2002). Sin em-
bargo, poco se conoce del papel de este
y de otros factores ambientales en el
funcionamiento de los ecosistemas afec-
tados por fuego, al tiempo que la mayo-
ría de los estudios reportados abordan el
tema desde la perspectiva fitosociológica
(Beaman, 1965; Islebe y Velázquez,
1994; Almeida et al., 1994, 1998; Gi-
ménez de Azcárate y Escamilla, 1999;
Silva et al., 1999), pero sin atender a
sus consecuencias en términos de cam-
bios en la expresión visual del paisaje
(Wilson et al., 2003).

La Geoecología, que se
apoya en bases fitosociológicas, y el en-

foque geobotánico de la Ecología del
Paisaje, coinciden en señalar que la ve-
getación es un componente que sintetiza
los procesos del paisaje y, por lo tanto,
es considerada como base para la explo-
ración del territorio (Bertrand, 1966,
1968; Rivas-Martínez, 1994; Farina,
1998; Bastian, 2001; García-Romero,
2001, 2002). De acuerdo con el sistema
de clasificación del paisaje de Bertrand
(1968), el pastizal subalpino corresponde
a un “geosistema” o sistema ambiental
homogéneo en cuanto a sus caracteres
morfo-estructurales y climáticos, de los
cuales depende el potencial requerido
para el desarrollo de los componentes
bióticos del sistema (Tricart, 1979;
Steedman y Haider, 1993; Mateo y
Ortiz, 2001). A pesar de ser una entidad
sistémica básica, el geosistema no forma
un paisaje homogéneo, sino que está for-
mado por una serie de paisajes interiores
o “geofacies” que reflejan distintos esta-
dos dinámicos del geosistema, similar a
la relación entre las comunidades que
integran la tesela en fitosociología
(Rivas- Martínez, 1994) o los parches
que forman a los mosaicos en ecología
del paisaje (Forman y Godron, 1986;
Farina, 1998; Bastian, 2001). La geofa-
cies tiene implicaciones no sólo fiso-
nómicas, sino también de la forma de
respuesta de las comunidades a los pro-
cesos de disturbio o de regeneración
(Zonneveld, 1995), por lo cual se le
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70km al SE de la Ciudad de México. La
litología del área consiste en derrames
lávicos, brechas volcánicas y depósitos
de caída de composición andesítica y
dacítica del plio-cuaternario (Mooser et
al., 1996; Nixon, 1989). La morfología
incluye agudas crestas divisorias y lade-
ras incididas por barrancos activos; al
norte y sur del volcán sus vertientes co-
nectan con las de otras elevaciones, for-
mándose amplios collados con pasti-
zales. De acuerdo con el Sistema de
Clasificación de Suelos de la FAO de
1970, modificado para México por la
DGG (1983b), los suelos consisten en
asociaciones de andosol húmico, regosol
eútrico y leptosol lítico, suelos muy pa-
recidos en su química a los materiales
de origen (Wright, 1972). Debido al am-
plio desnivel altitudinal (3000m) la ve-
getación se distribuye en un patrón de
“pisos” (Rzedowski, 1988), con enci-
nares en las laderas bajas hasta 2800m,
abetales y bosques mixtos de coníferas y
encinos hasta 3000m, bosques mixtos de
coníferas hasta 3400m y pinos hasta
4000m (García y Muñoz, 2000). En esta
última cota Troll (1971) señaló el límite
superior de la vegetación arbórea para la
porción central del país (Figura 1).

El pastizal subalpino se
extiende en 192,62km2, entre los 3600 y
4000msnm, donde de acuerdo con el sis-
tema de clasificación climática de Köp-
pen, modificado por García (1981), el
clima corresponde al tipo ET (frío). Las
precipitaciones superan 1300mm anua-
les, con dos estaciones: una seca de no-
viembre a marzo y una húmeda de mayo
a octubre. La nieve se presenta durante
el invierno, principalmente en las ver-
tientes del norte, oriente y occidente
(Barrera, 1968). Las bajas temperaturas
(inferiores a 10ºC en todos los meses
del año) limitan la distribución de espe-
cies arbóreas (Abies y Juniperus son es-
casos), siendo el bosque abierto y

considera como una clave valiosa para
determinar facies del paisaje (Matteucci
y Colma, 1982; Moran et al., 2000; Gar-
cía-Romero, 2001, 2002).

Al interior de un
geosistema hay una sola geofacies que
representa el estado de mayor madurez,
estable y que corresponde al más alto
potencial de los recursos disponibles
dentro del geosistema, considerando las
pérdidas derivadas del disturbio
(Bertrand, 1968). Las geofacies secunda-
rias se forman a partir de disturbios na-
turales o debidos a cambios de uso del
suelo que alteran la estructura interna
del geosistema (Bastian y Röder, 1998;
Farina, 1998; Muñoz, 1998), de tal for-
ma que estas unidades reflejan el régi-
men de manejo de recursos generador
del disturbio (Wilson et al., 2003). La
dinámica del geosistema está dada por la
sucesión entre dichas geofacies, lo cual
depende del sentido progresivo o regre-
sivo de sus dinámicas (Bertrand, 1968;
Tricart, 1979; Steedman y Haider, 1993;
García-Romero, 2002).

Así, tras un episodio de
fuego, la recuperación del geosistema
ocurre bajo condiciones de estabilidad
ambiental que se dan cuando las presio-
nes, debidas a la práctica de las quemas,
cesan y es posible la sucesión o reem-
plazamiento sistemático de geofacies in-
dicadoras de fuego por otras que son
progresivamente más desarrolladas y
próximas a la geofacies de mayor madu-
rez (Bertrand, 1968; Gragson, 1998;
Muñoz, 1998). No obstante la homoge-
neidad estructural del pastizal, algunas
especies de amplia distribución (p.e. Lu-
pinus montanus y Penstemon gentianoi-
des) se identifican con facilidad en el
paisaje, y dada su coincidencia con in-
cendios recientes, es posible utilizarlas
como plantas fito-indicadoras de la eco-
logía del fuego, aspecto de interés para
el manejo sustentable de los pastizales
(Rodríguez y Sierra, 1992).

Por ello, el presente ar-
tículo busca reconocer en la estructura y
composición florística del pastizal subal-
pino las claves para la identificación y
caracterización de las geofacies del pai-
saje post-fuego, así como su significado
en la dinámica del geosistema del pasti-
zal. Se plantea como tema principal la
temporalidad de las geofacies y la
resiliencia del geosistema.

Área de Estudio

El volcán Iztaccíhuatl
(19º03'-19º20'N y 98º26'-98º47'W), con
5286m de altitud, es la tercera cumbre
más alta de México. Se localiza en la
porción central de la Sierra Nevada, a

monoespecífico de Pinus hartwegii, la
única formación arbórea de amplia dis-
tribución (Giménez de Azcárate y
Escamilla, 1999; Silva et al., 1999). La
estructura y composición del pastizal y
del sotobosque del pinar son idénticas:
los pastos altos y amacollados de Festu-
ca tolucensis, Muhlenbergia macroura y
M. nigra, entre otras especies, genérica-
mente conocidos como “zacatones”, son
un elemento principal del paisaje (Silva
et al., 1999; Rodríguez y Fulé, 2003).

En 1935 las cumbres
del volcán, sobre 2400msnm, fueron de-
claradas Parque Nacional Izta-Popo. No
obstante el control de la tala y de la
construcción residencial (DGG, 1983a),
el pastoreo de ganado vacuno fue consi-
derado como de bajo impacto ambiental
y aun en la actualidad es la principal ac-
tividad formal. La quema de los
pastizales se practica de forma delibera-
da para favorecer el renuevo de los pas-
tos en periodos regulares de dos años,
tanto en el pastizal como en el
sotobosque del pinar con la misma in-
tensidad (Rzedowski, 1988).

El ecosistema del pinar
está asociado a un régimen de fuego
de baja intensidad, en el cual las co-
munidades secundarias derivadas de las
quemas no afectan la calidad escénica
del paisaje. Además, el fuego produce
un lecho favorable para la disemina-
ción de semillas, reduce la acumula-
ción excesiva de combustibles y permi-
te mejor ciclado de nutrientes necesa-
rios para la regeneración de los bos-
ques (González et al., 1991; Rodríguez
y Fulé, 2003). Sin embargo, diversas
fuentes han relacionado la deforesta-
ción a regímenes de alta intensidad de
fuego, idea que podría aplicarse al
área de estudio, donde según los datos
obtenidos, el área forestal se redujo de
206,88km2 en 1970 a 177,2km2 en
2000, mientras que los bosques frag-

Figura 1. Ubicación del área de estudio.
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mentados incrementaron su superficie
de 14,47 a 15,78km2.

Esta investigación parte
de la hipótesis que la prolongada y sis-
temática acción del fuego ha ocasionado
cambios en la estructura del paisaje,
principalmente debido a la expansión de
comunidades relacionadas con la dinámi-
ca del fuego, como es el caso de los
matorrales secundarios que son una de
las primeras fases de la recuperación, así
como a la frecuente ruptura del ciclo na-
tural de la recuperación post-fuego de
los pastos inmaduros (Regier, 1993;
Price y Thompson, 1997). No obstante
la falta de amplios registros que se re-
quieren para determinar el problema del
fuego, las inspecciones de campo alertan
sobre las posibles relaciones entre las
quemas y otros aspectos principales del
balance ambiental como son la biodi-
versidad, la inestabilidad de laderas (por
deslizamiento de suelos y cenizas volcá-
nicas), la pérdida de fertilidad del suelo
y el equilibrio hidrológico.

Métodos

Se partió del criterio
que considera a la estructura fisonómica
como uno de los elementos de la vegeta-
ción que responde con mayor rapidez a
los cambios ambientales y, por lo tanto,
que refleja y es clave de los aspectos es-
tructurales, dinámicos y funcionales del
paisaje (Van Gils y Van Wijngaarden,
1984; Drdos, 1992). Para su interpreta-
ción se utilizaron imágenes de satélite,
fotografías aéreas e inspecciones de
campo, a fin de identificar sitios repre-
sentativos de distintas facies del paisaje
post-fuego. Dado que todos los sitios
utilizados presentan vegetación, fueron
interpretados como paisajes que no han
sido afectados por fuego o que son pos-
teriores a un evento de fuego, es decir,
geofacies en distintas etapas de recupe-
ración.

Durante 2001 y 2002 se
establecieron 57 parcelas que fueron
consideradas significativas para el
muestreo de la dinámica de la vegeta-
ción post-fuego. Dado que el área de es-
tudio se caracteriza por altos niveles de
perturbación, el muestreo se hizo me-
diante un método dirigido que permitió
trabajar con sitios representativos de las
distintas facies del paisaje, así como evi-
tar la influencia de elementos o procesos
ajenos que pudiesen alterar los resulta-
dos. No obstante, por esta misma causa
20 de las parcelas levantadas tuvieron
que ser retiradas del análisis. El tamaño
de las parcelas se estableció en círculos
de 100m2 (Matteucci y Colma, 1982;
García-Romero y Muñoz, 2000) donde

se registraron variables de la estructura
y composición de la vegetación. La es-
tructura vertical se definió en 6 niveles
o estratos (Bertrand, 1966, 1968; García-
Romero, 2001, 2002): arbóreo superior
(>15m), arbóreo inferior (7-15m), arbo-
rescente (3-7m), arbustivo (1-3m), sub-
arbustivo (0,5-1m) y herbáceo (<0,5m).
La estructura horizontal se definió por la
abundancia expresada en porcentaje de
cobertura por especie y estrato vegetal.
Todas las plantas vasculares fueron cla-
sificadas por expertos de la Universidad
Nacional Autónoma de México.

A partir de informacio-
nes obtenidas de los campesinos se esti-
mó la edad del fuego en el 60% de los
sitios. Si bien los datos no fueron con-
tradictorios, lo cual se explica porque
las quemas ocurren en periodos regula-
res, para facilitar el análisis estadístico
de la información se determinaron cinco
grupos de edad post-fuego: 6 meses (9
sitios), 12 (14), 18 (8), 24 (2) y 36 (4).
De esta forma, fue posible ajustar las
edades con los dos periodos del año en
que se concentran los incendios. Uno
ocurre de enero a marzo e incluye in-
cendios intencionales previos a la esta-
ción de mayor crecimiento de los pastos,
mientras que el otro es de mayo a agos-
to e incluye incendios naturales debidos
al sobre calentamiento superficial previo
a la temporada de máximas lluvias.

Se realizaron matrices y
gráficas de correlación entre la riqueza y
la abundancia de 56 especies, como base
para identificar aquellas con tendencias
regulares y correlativas con la edad del
incendio, así como determinar la edad
post-fuego en los sitios para los cuales
no se contaba con información de cam-
po. A partir de la Riqueza Media de Es-
pecies (RME) y de la Cobertura Total
Media (CTM) de L. montanus, P. gentia-
noides y pastos, las cuales fueron identi-
ficadas como variables correlativas con
la edad del fuego, se aplicó un análisis
de correlación binaria (Casewise MD
deletion), como base para determinar
grupos de sitios con comunidades vege-
tales de características similares, las
cuales fueron interpretadas como geofa-
cies del paisaje de distinta edad post-
fuego.

El análisis de corres-
pondencia (en SIG-ILWIS ver. 2.2) entre
los sitios previamente ordenados en
geofacies de distinta edad post-fuego y
diversas variables ambientales permitió
identificar a la altitud, la exposición y la
morfología de laderas como los factores
que mejor se correlacionan con la diná-
mica del paisaje post-fuego.

La altimetría se obtuvo
de la reclasificación del DEM y los ran-

gos de altitud coincidieron con límites
de interés bioclimático: 3400= límite in-
ferior de la distribución del Pinus
hartwegii, 4000= límite de la vegetación
arbórea, sobre el cual la temperatura
media mensual de todos los meses es in-
ferior a 10ºC y el ciclo de hielo-deshielo
ocurre 200 días/año, 4400= límite supe-
rior del pastizal subalpino (Troll, 1971;
Lauer y Klaus, 1975; DGG, 1983a; Sán-
chez, 1980; Rzedowski, 1988; Nixon,
1989). La exposición y la morfología de
laderas se obtuvieron con la aplicación
de filtros y la reclasificación del DEM.
En el primer caso se obtuvieron dos cla-
ses de exposición: baja= rango azimutal
de 275º a 45ºW y alta= de 45º a 275ºE.
La morfología de laderas incluye dos
clases: laderas concentradoras= morfo-
logía cóncava (>0) que favorece la
concentración de agua, y laderas es-
parcidoras= morfología llana o con-
vexa (=<0).

La sobreposición de ca-
pas temáticas en SIG permitió definir
unidades ambientales bajo el criterio de
zonificación paisajística, el cual consiste
en dividir el territorio en sectores homo-
géneos (en altitud, exposición y morfo-
logía). La correlación entre las geofacies
y las unidades ambientales permitió di-
ferenciar las geofacies cosmopolitas y de
amplia distribución que definen la Serie
General del Paisaje post-fuego, de aque-
llas geofacies excepcionales que sólo
ocurren bajo condiciones ambientales es-
pecíficas.

Resultados y Discusión

El pastizal subalpino al-
canza la madurez a los 36 meses. La co-
munidad es de amplia cobertura (100%)
y talla (>1,0m), aunque su composición
es sencilla y consiste en uno a cuatro
especies de pastos amacollados. Se reco-
nocieron diez especies: Agrostis tolucen-
sis, Calamagrostis tolucensis, Festuca
amplissima, Muhlenbergia quadridenta-
ta, M. macroura, M. nigra, M. racemosa,
M. ramulosa, Stipa ichu y Trisetum
spicatum (Barrera, 1968; Silva et al.,
1999), algunas herbáceas: Alchemilla
procumbens, Arracacia atropurpurea,
Cirsium spp., Conyza schiedeana, Des-
curaina impatiens, Eryngium columnare,
Geranium potentillaefoilum, Gnaphalium
liebmannii, Lithospermum dystichum,
Phacelia platicarpa, Plantago sp., Tara-
xacum officinale y Trifolium amabile, y
escasos arbustos: Baccharis conferta,
Buddleja parviflora, Gaultheria accumi-
nata, Ribes ciliatum y Senecio cinera-
rioides (Figura 2).

Coincidiendo con los re-
portes de otros ecosistemas de pastizal
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(Moran et al., 2000; Wilson et al., 2003),
la recuperación post-fuego tiene lugar a
escala de pequeñas células de paisaje que
difieren en composición y abundancia. La
Cobertura Total Media (CTM) de L. mon-
tanus, P. gentianoides y pastos, así como
la Riqueza Media de Especies (RME) son
las variables que mejor se correlacionan
con la edad post-fuego.

La Tabla I muestra el
comportamiento de la riqueza y la abun-
dancia en los distintos grupos de edad
post-fuego (6, 12, 18, 24 y 36 meses).
No obstante la tendencia al incremento
de la RME entre el inicio y el final del
periodo (15 especies a los 6 meses y 29
a los 36), el dato más alto se alcanza
antes de concluir la primera mitad del
periodo (33 especies a los 12 meses), lo
cual se explica por la baja cobertura de
los pastos que permite el desarrollo de
otras herbáceas.

Entre las especies que
mejor se correlacionan con ambientes
adversos inmediatos al fuego están Sene-
cio roseus, que se establece a los 6 me-
ses post-fuego, Acaena elongata, Are-
naria brioides, Castilleja tolucensis,
Cesastium brachypodium, Festuca am-
plissima, Geranium seemannii, Muhlen-
bergia racemosa, M. ramulosa, Oxalis
sp., Penstemon cinerarioides, Potentilla
candicans, Rumex poligonacea, Senecio
procumbens y Senecio tolucanus, que
ocurren antes de los 12 meses. Poli-
trichum juniperus a los 18 meses post-
fuego; Stachys reptans a 24 meses post-
fuego; Achillea millefolium, Arracacia
atropurpurea, Conyza schiedeana, Des-
curaina impatiens, Gaultheria accumi-
nata, Muhlenbergia macroura, Phacelia
platicarpa, Pinus montezumae, Plantago
sp. y Stipa ichu a los 36 meses post-fue-
go (Tabla I).

La distribución de la
CTM de las 56 especies registradas en
los diferentes grupos de edad reveló que
sólo L. montanus y P. gentianoides mos-
traron una tendencia bien definida que
se correlaciona con la edad post-fuego.
En ambos casos se observó que durante
el primer año la CTM tendió a incre-
mentarse, de 41 a 56 en L. montanus y
de 52 a 69 en P. gentianoides, luego de-
creció de manera gradual hasta desapa-
recer después de 36 meses (Tabla I).
Cabe destacar que ambas especies son
de amplia distribución en los pastizales
subalpinos del volcán Iztaccíhuatl, lo
que favorece su utilización como fito-
indicadoras del paisaje.

Los géneros Lupinus y
Penstemon han sido reportados como
indicadores de disturbio (Sánchez,
1980; Rodríguez y Sierra, 1992; Islebe
y Velázquez, 1994). Sin embargo, en el

TABLA I
VARIACIÓN DE LA COBERTURA TOTAL MEDIA, DE ACUERDO CON LA

EDAD DEL PAISAJE POST-FUEGO*

Cobertura Total Media

6 meses 12 meses 18 meses 24 meses 36 meses
Especies (9 sitios) (14 sitios) (8 sitios) (2 sitios) (4 sitios)

Acaena elongata 0 6 0 0 0
Achilea millefolium 0 0 0 0 2
Agrostis tolucensis 9 11 6 0 40
Alchemilla procumbens 10 30 25 10 35
Arenaria brioides 0 1 0 0 0
Arenaria reptans 2 1 10 13 0
Arracacia atropurpurea 0 0 0 0 17
Baccharis conferta 0 1 0 0 5
Buddleja parviflora 0 0 0 3 2
Calamagrostis tolucensis 0 0 0 13 5
Castilleja tolucensis 0 1 0 0 0
Cerastium brachypodium 0 1 0 0 0
Cerastium nutans 2 1 0 7 0
Cirsium jorullense 0 0 0 3 2
Cirsium pycnocephalum 0 0 5 0 10
Conyza schiedeana 0 0 0 0 5
Descuraina impatiens 0 0 0 0 2
Eryngium columnare 4 8 0 0 12
Eryngium corlinae Delar 0 1 0 7 0
Festuca amplissima 0 8 0 0 0
Gaultheria accuminata 0 0 0 0 17
Geranium potentillaefolium 0 1 0 0 5
Geranium seemannii Peyr 0 1 0 0 0
Gnaphalium liebmannii 0 2 5 20 10
Gnaphalium standleyi 0 0 5 3 0
Lithospermum dystichum 0 3 0 7 10
Lupinus aschenbornii 0 1 0 3 0
Lupinus montanus 41 56 32 3 0
Muhlenbergia quadridentata 9 20 0 107 50
Muhlenbergia macroura 0 0 0 0 20
Muhlenbergia nigra 11 0 0 0 40
Muhlenbergia racemosa 0 4 0 0 0
Muhlenbergia ramulosa 0 1 0 0 0
Oxalis sp. 0 4 0 0 0
Penstemon gentianoides 52 69 49 27 0
Penstemon cinerarioides 0 7 0 0 0
Phacelia platicarpa 0 0 0 0 15
Pinus hartwegii 33 81 134 80 12
Pinus montezumae 0 0 0 0 5
Plantago sp. 0 0 0 0 25
Politrichum juniperus 0 0 1 0 0
Potentilla candicans 0 3 0 0 0
Ribes ciliatum 0 0 0 13 5
Rumex poligonacea 0 1 0 0 0
Senecio cinerarioides 3 14 2 13 15
Senecio procumbens 0 4 0 0 0
Senecio roseus 1 0 0 0 0
Senecio tolucanus 0 2 0 0 0
Sisyrinchium scabrum 2 1 0 0 0
Stachys reptans 0 0 0 7 0
Stipa ichu 0 0 0 0 2
Taraxacum officinale 0 0 0 13 5
Trifolium amabile 13 10 0 3 10
Trisetum spicatum 2 0 0 7 5
Vaccinum caespitosum 0 1 2 0 0
Viola hemsleyana 0 0 0 7 0

Desviación estándar 9.93 16.07 19.42 17.96 11.44

* Las coberturas fueron calculadas según los criterios de Bertrand (1966), modificados por García-Ro-
mero y Muñoz (2000), y García-Romero (2001, 2002).
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área de estudio la correlación
entre ambas especies es baja
(r=0,24661) e indica que el in-
cremento en alguna de ellas
no tiene una respuesta similar
en la otra. Además, la correla-
ción de L. montanus y P. gen-
tianoides con otros caracteres
de la vegetación fue favorable
en la CTM de pastos (10 espe-
cies) y la RME, que se rela-
cionaron de manera inversa
(coeficiente de correlación en-
tre Lupinus-Penstemon-pastos
es –1) (Figura 2).

La CTM de pastos perma-
neció baja durante los primeros
18 meses (<45%) debido al
lento desarrollo de los macollos
quemados. A los 24 meses
pasó a 126% y a los 36 meses
fue de 162%. La diversifica-
ción de especies ocurrió pron-

getales que corresponden con distintas
geofacies del paisaje post-fuego, señaladas
con las letras A a L en la Figura.

Factores ambientales que controlan
la dinámica del paisaje post-fuego

El análisis de corres-
pondencia entre los sitios de muestreo y
diversas variables ambientales permitió
identificar a la altitud, la exposición y la

compara, por ejemplo, el crecimiento de
las plantas en distintas temporadas y a
una misma edad post-fuego. Sin embar-
go, en este caso se estudian los efectos
acumulados en el tiempo, es decir, el
desarrollo obtenido a 36 meses post-fue-
go siempre será mayor al obtenido a 6 o
12 meses post-fuego.

La Figura 4 muestra la
distribución de ocho unidades ambienta-
les definidas por altitud y exposición de
laderas. La pendiente del terreno generó
variaciones innecesarias, por lo que sólo
sirvió para definir algunos ambientes es-
pecíficos. La distribución de los sitios de
muestreo en las distintas unidades am-
bientales permitió identificar a las geo-
facies que comparten afinidades ambien-
tales: a) “geofacies cosmopolitas” (50%
del total), que no tienen restricciones
ambientales y se distribuyen en toda el
área, b) “geofacies de amplia distribu-
ción” (25%), las cuales ocurren bajo am-
plios rangos de altitud y exposición, c)
“geofacies de ambientes locales”, las
cuales incluyen a las geofacies de distri-
bución restringida (25%) que ocurren en
estrechos rangos de altitud y exposición.

Serie General del Paisaje post-fuego

La recuperación del pai-
saje post-fuego ocurre a través de la su-
cesión de geofacies cosmopolitas. A los
seis meses de edad post-fuego los
macollos quemados muestran un desarro-
llo incipiente de sus estructuras aéreas
(CTM <80%). No obstante la disponibi-
lidad de espacio, luz y humedad, la
RME se mantiene baja y aparecen los
primeros individuos de P. gentianoides y
L. montanus (geofacies B; Figura 5). A
los doce meses post-fuego la CTM de P.

Figura 2. Variabilidad de la Riqueza Media de Especies y de la
Cobertura Total Media de Lupinus montanus, Penstemon gentia-
noides y pastos a distintas edades post-fuego. Coeficiente de co-
rrelación entre: L. montanus y P. gentianoides= 0,4; L. montanus
y pastos= 0,14; P. gentianoides y pastos= -1,0. En el caso de los
pastos, la Cobertura Total Media se obtuvo del promedio de las
sumas de las coberturas de todas las especies presentes en las par-
celas de muestreo.

Figura 3. Geofacies del paisaje post-fuego obtenidas a partir de la correlación (Casewise
MD deletion) entre la Riqueza Media de Especies y la Cobertura Total Media de L. mon-
tanus, P. gentianoides y pastos. P. gentianoides= 1,8392+0,34526* L. montanus. Correla-
ción: r=0,36661.

to, como es normal en ambientes pertur-
bados y a los 12 meses la RME alcanzó
su primer pico (12 especies), sin embar-
go, tendió a caer entorno a los 18 meses
(9 especies) y se incrementó nuevamente
a los 36 meses post-fuego (16 especies).

La Figura 3 muestra la
regresión binaria entre la CTM de L.
montanus y P. gentianoides y su relación
con la CTM de los pastos y la RME. Los
resultados muestran 12 comunidades ve-

morfología de las laderas,
como los factores que mejor
se correlacionan con la distri-
bución de las geofacies de dis-
tinta edad post-fuego. Sin em-
bargo, el uso del suelo no
mostró una alta corresponden-
cia, lo cual se explica porque
si bien la dinámica del fuego
está asociada a la actividad ga-
nadera, la regeneración es un
proceso controlado por facto-
res naturales. La cobertura fo-
restal tampoco se correlacionó
debido a que los pinares sue-
len formar coberturas abiertas
que no afectan la disponibili-
dad de nutrientes y luz.

Si bien la temporada de
las quemas ha sido señalada
como un factor que puede in-
fluir el desarrollo vegetal, esto
puede verse con claridad si se
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gentianoides es alta (120–140%) y da
lugar a un matorral denso y rico en hier-
bas, pero con escasa presencia de L.
montanus, lo cual se explica por la ines-
tabilidad del suelo y por la competencia
de P. gentianoides. Esta situación se re-
vierte en las siguientes geofacies, en las
cuales la CTM de L. montanus se incre-
menta y da lugar, en torno a los 18 me-
ses, a matorrales densos (geofacies G)
de L. montanus y P. gentianoides (CTM
de 40-80% y 60-100%, respectivamente).
Esta geofacies suele estar confinada al
interior de profundos barrancos, donde
puede permanecer hasta los 36 meses,
mostrando cambios debidos a la apari-
ción de otras especies umbrófilas no
degustadas por el ganado.

A los 24 meses post-
fuego la abundancia de L. montanus se
incrementa y ocasiona la sustitución de
la geofacies anterior por un matorral de
L. montanus y P. gentianoides (geofacies
H), con una CTM de 160% y más de 9
especies. Sin embargo, a los 36 meses la
sucesión muestra un nuevo cambio que
se define por el predominio de las gra-
míneas (CTM de 80 a 100%) y la caída
en la abundancia de otras especies. Ha-
cia el final de la serie, la progresión de
la abundancia de gramíneas ocasiona el
desplazamiento de las geofacies de ma-
torral por el primer pastizal denso con
L. montanus y P. gentianoides (geofacies
J), el cual tiende a perder los individuos
de L. montanus, dando lugar al pastizal
denso con individuos dispersos de P.
gentianoides (geofacies K) y, finalmente,
a un pastizal denso y rico en herbáceas
(geofacies L), el cual representa la
geofacies de mayor desarrollo y similar
en estructura y composición al pastizal
maduro.

Este nivel de análisis
revela nuevos elementos que no se vi-
sualizan al observar el universo de datos
de manera general. Por ejemplo, la co-
rrelación entre la CTM L. montanus y P.
gentianoides es baja (r=0,24661), aunque
esto no se refleja en el análisis por gru-
pos de edad (Tabla I y Figura 2). Por el
contrario, el análisis de la sucesión de
geofacies si permite determinar una sen-
sible variabilidad en el comportamiento
entre ambas especies.

Geofacies excepcionales del paisaje

La correlación entre la
distribución de las geofacies del paisaje
y las unidades ambientales revela que el
50% de las geofacies tienen baja fre-
cuencia y sólo se incorporan a la Serie
General del Paisaje bajo condiciones
ambientales específicas. Estudios previos
han demostrado que la diversidad vege-

Figura 4. Unidades am-
bientales del área de estu-
dio, entre 3400 y 4200
msnm. El criterio de zo-
nificación considera la al-
titud, exposición y mor-
fología de laderas.

Figura 5. Dinámica del paisaje. Las letras representan las distintas geofacies del proceso de
regeneración del paisaje afectado por fuego. Las geofacies B, G, H, J, K y L, definen la
Serie General del Paisaje post-fuego. El resto corresponde a geofacies exclusivas de gran-
des extensiones (A,C,F) o son geofacies exclusivas de ambientes locales (D.E.I).
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tal post-fuego depende de la variabili-
dad en la temperatura, la radiación so-
lar, la humedad (Beaman, 1965; Bug-
mann y Solomon, 1995; Buzhuo, 1997;
Doumenge, 1998; García-Romero y
Muñoz, 2000) y la topografía (Rivas-
Martínez, 1994).

Las geofacies de amplia
distribución (A, C y F) se distribuyen en
la mayor parte del área, excepto en las
laderas más bajas. El pastizal abierto
(geofacies A) es una facies de desarrollo
incipiente que se presenta en laderas
medias y altas orientadas a umbría, so-
bre suelos profundos y bien drenados
del interior de barrancos. La geofacies
del pastizal abierto con P. gentianoides
(geofacies C) representa un estado de
mayor desarrollo que la geofacies B de
la Serie General, caracterizado por un
acentuado desarrollo de la CTM de P.
gentianoides y escasa presencia de L.
montanus, debido a las bajas temperatu-
ras, la intensidad del viento y la presen-
cia de nieve de invierno en las vertientes
altas de la sierra (Barrera, 1968).

Las geofacies de am-
bientes locales (D, E e I) se asociaron
a laderas afectadas por estrés ambien-
tal. El matorral de P. gentianoides con
L. montanus (geofacies D) ocurre en el
interior de barrancos sobre laderas rec-
tas o cóncavas y afectadas por rep-
tación de suelo y arroyada. Los mato-
rrales de P. gentianoides (geofacies E)
y de L. montanus con P. gentianoides
(geofacies I) se presentan en laderas
rectas y convexas próximas a las cimas,
donde el efecto de la insolación y del
viento es desfavorable para L. montanus
en las primeras geofacies de la serie
(geofacies E).

De esta forma, la diná-
mica del paisaje post-fuego no responde
a un modelo único y válido para toda
el área. El sistema ganadero tradicional,
bajo el cual las quemas se practican en
periodos de 2 años, rompe el ciclo de
regeneración del paisaje en las geofa-
cies H a J, caracterizadas por matorra-
les con pastos inmaduros. Es de supo-
ner que estos procesos se relacionan
con la dinámica de las coberturas de
uso del suelo, principalmente con la
pérdida de 40km2 de bosque que fue
sustituido por pastizales en los últimos
30 años. Esta idea se confirma con Mi-
randa y Hernández-Xolocotzi (1985) y
Rzedowski (1988), quienes relacionaron
a los pastizales con la propagación del
fuego y a éste con el rebrote de los
pastos rizomáticos, de tal forma que
cuando este proceso es intenso ocasiona
una perturbación sensible sobre la co-
bertura del pinar. Sin embargo, en los
últimos cinco años la baja intensidad de

las prácticas de fuego como resultado
de los controles gubernamentales para
restringir el acceso al área ha tenido
implicaciones en el paisaje, al permitir
el predominio de pastizales maduros y
ricos en herbáceas, característicos de
geofacies avanzadas (K y L).

Conclusiones

Este estudio confirma el
valor de la diversidad y la abundancia
como indicadores de la ecología del fue-
go en pastizales subalpinos del trópico.
Las variables que mejor se correlacionan
con la dinámica del fuego son la Rique-
za Media de Especies y la Cobertura To-
tal Media de L. montanus, P. gentianoi-
des y pastos. Si bien, Lupinus y Penste-
mon ya habían sido señalados como fito-
indicadores de la edad del fuego, en este
caso se determinó una relación inversa
entre las coberturas de ambas especies
que se observa con claridad al nivel de
las geofacies. Mientras que P. gentianoi-
des domina en las geofacies de desarro-
llo incipiente (12 a 24 meses), L. mon-
tanus es dominante en facies avanzadas
de la serie (18 a 36 meses).

Asimismo, los resulta-
dos confirman una estrecha relación en-
tre el manejo que se hace del fuego y la
dinámica del paisaje, sobre todo porque
las quemas en periodos de dos años
rompen el ciclo de la regeneración vege-
tal y favorecen la expansión de matorra-
les con pastos inmaduros y de baja co-
bertura que no llegan a madurar. Sin
embargo, a diferencia de otros estudios,
en este caso los resultados revelan que
la dinámica del fuego puede ser intensa
en áreas de escasa transformación de sus
coberturas forestales. Se concluye que
este es un problema de escala, ya que
muchos procesos de la regeneración del
paisaje post-fuego ocurren a nivel de pe-
queñas células de paisaje (geofacies) que
no pueden ser identificadas por medio
de teledetección.

La altitud, la exposición
y la orientación de laderas fueron los
factores que mejor explican la distribu-
ción del paisaje post-fuego. Estas varia-
bles reflejan la influencia de la tempera-
tura, la disponibilidad de luz y la hume-
dad, los cuales han sido reconocidos por
otros autores. Además, se estableció la
llamada Serie General del Paisaje post-
fuego o conjunto de geofacies que for-
man la serie de regeneración del paisaje
más común en el área de estudio y, por
otra parte, las Geofacies Excepcionales
que ocurren bajo patrones azonales y
sólo en ambientes específicos.

La Serie General inicia
con un pastizal abierto con ejemplares

dispersos de P. gentianoides y L. mon-
tanus, el cual se mantiene durante el pri-
mer año. A partir de entonces la CTM
de P. gentianoides inicia una tendencia
alcista, mejor definida en laderas umbro-
sas, húmedas y ventiladas del interior de
los barrancos, donde forma matorrales
densos con alta riqueza de especies y
CTM de los pastos, mientras que en la-
deras abiertas y soleadas L. montanus se
ve favorecido. El incremento de las
CTM de ambas especies lleva de un pai-
saje de matorral abierto (6 meses) a uno
denso (18 meses), con escasa presencia
de pastos. Hacia los 18 meses ambas es-
pecies se combinan en matorrales mix-
tos, los cuales tienden durante los si-
guientes meses a incrementar la abun-
dancia de L. montanus, que se hace do-
minante a los 24 meses. En la última
fase de la serie (36 meses), la espesura
de los pastos no afecta el incremento de
la RME, aunque inhibe el crecimiento
de L. montanus, que se ha asociado con
altos requerimientos de luz y, finalmen-
te, P. gentianoides, que mantiene ejem-
plares dispersos aun en geofacies avan-
zadas, hasta desaparecer al final de la
serie.

Los resultados son va-
liosos en cuanto conducen a un mejor
conocimiento florístico y paisajístico de
los bosques templados del centro de
México, donde existen grandes retrasos
en la protección de las áreas forestales.
Es de interés que los resultados a que se
ha llegado puedan ser confrontados con
los de otros estudios posteriores en
México y otras partes del mundo.
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