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Sucesión y restauración ecológica en las partes altas  
de cuencas y la provisión de agua
Succession and ecological restoration in the upper 
parts of basins and water supply

José	Vicente	Martínez	Arévalo1

RESUMEN.	Se presenta la descripción del proceso de sucesión ecológica alrededor de parches de bosque de pinabete (Abies guatemalensis) 
en la parte alta de San Marcos, Guatemala, y como a partir de esta se puede establecer un plan de restauración ecológica que permita mejorar 
los servicios ambientales de estos ecosistemas en especial en la provisión de agua de tal manera que contribuya a equilibrar el ciclo hidrológico 
permitiendo una escurrimiento más lento y mayor infiltración. El estudio muestra una riqueza de 85 especies clasificadas en estrato herbá-
ceo inferior, estrato herbáceo superior, arbustos y árboles, en donde se muestra una dinámica de la vegetación a través de los cinco estadios 
sucesionales estudiados, sin haber una dominancia total de unas pocas especies. Se resaltar el papel ecológico de los musgos en la sucesión 
ecológica y en la retención de agua y humedad, en el estudio hay tres especies que se mantienen con altos valores de importancia a través de 
los cinco estadios sucesionales. Se identificaron arbustos como plantas nodrizas que juegan un papel importante en el cambio de la fisonomía 
de la vegetación ya que permiten el establecimiento de especies de árboles que llevan hacia la madurez del ecosistema y contribuyen a la 
retención de la humedad en el suelo. Se enfatiza en la contribución que la vegetación tiene en la retención del agua y su mejoramiento en las 
partes altas de la cuenca, en donde el pinabete es uno de los ecosistemas de mayor importancia.

Palabras clave: Evolución del ecosistema; Abies guatemalensis, plantas nodrizas, retención de humedad.

ABSTRACT.	Presents a description of the process of ecological succession around patches of forest of fir (Abies guatemalensis) in the upper 
part of San Marcos, Guatemala, and as how this may helped in a plan of ecological restoration to enhance environmental ecosystems services 
especially in the provision of water in such a way to help balance the hydrological cycle allowing a slower runoff and increased infiltration. 
The study shows a rich of 85 species classified in less herbaceous stratum, upper herbaceous stratum, bushes and trees, shows a dynamics of 
vegetation through the five successional stages studied, without having a total dominance of a few species. They highlight the ecological role 
of mosses in ecological succession and retention of water and humidity, in the study there are three species that are kept with high importance 
through successional stages five. Were identified plant shrubs how nurses that play an important role in the change of the physiognomy of 
vegetation allowing establishment of tree species that lead to the maturity of the ecosystem and contribute to the retention of moisture in the 
soil. It emphasizes the contribution that the vegetation is in the retention of water and its improvement in the upper parts of the basin, where 
the Park is one of the most important ecosystems.

Key words: evolution of the ecosystem; Abies guatemalensis, plants nurses, moisture retention.

INTRODUCCIÓN

La cobertura vegetal juega un papel importante en la re-
tención e infiltración del agua, de tal forma que las partes altas 
de la cuenca que tienen perdida de cobertura vegetal, el agua 
se retiene poco, y entonces grandes cantidades de caudal lle-
guen en poco tiempo a la parte baja provocando inundacio-
nes en la época lluviosa y escases en la época seca, (Sevilla y 

Comerma, 2009), determinando así el desbalances en el ciclo 
hidrológico (UNESCO, 2009).

Little y Lara (2010) indican que una las variables que im-
pactan la oferta del servicio ecosistémico de provisión de agua 
en cuencas forestales es su cobertura vegetal que cambia las 
tasas de evapotranspiración y por lo tanto el caudal en la parte 
alta y baja de la cuenca.

Para palear esto año con año se llevan a cabo reforesta-
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ciones que en un alto porcentaje tienen poco éxito por varios 
factores, pero el principal es que se pretende sembrar especies 
de estadios sucesionales intermedios y maduros en áreas que 
están complemente limpias lo que trae consigo que en la época 
seca hay problema con la cantidad de humedad en el ambiente 
y el suelo (Galloway et al. 2005. Además en las partes altas por 
arriba de los 2800 msnm hay una alta probabilidad de heladas 
en la época de diciembre a marzo (Ruíz, 2002).

Para cambiar el escenario deforestado no trata simplemente 
de establecer árboles sino más bien recuperar la estructura y ser-
vicios ecosistemáticos, pues siguiendo el paradigma tradicional 
forestal de siembras con especies forestales de rápido crecimien-
to se reduce hasta en un 20% el caudal de agua en la época seca 
por lo que para la recuperación de la masa vegetal se debe consi-
derar toda la vegetación existente (Little y Lara, 2010).

Actualmente está tomando auge la disciplina de la res-
tauración ecológica que pretende por medio del conocimien-
to ecológico del área establecer un ecosistema que tenga una 
estructura y función similar al ecosistema original (Bradshaw, 
1983). Para el éxito de esto es importante conocer proceso de 
sucesión vegetal del lugar, para tener mejores criterios que per-
mitan intervenir el área (Miranda, Padilla y Pugnaire 2004).

Por eso el objetivo es presentar la información de la vege-
tación a través de la sucesión ecológica secundaria alrededor de 
parches de bosque de pinabete (Abies guatemalensis Rehder), 
parte alta de San Marcos, Guatemala, ubicada entre los 3000 a 
3400 msnm que sirva para establecer criterios de restauración 
ecológica y ayudar en el balance en el ciclo hidrológico.

MÉTODOS

Esta investigación se realizó en la parte alta del departa-
mento de San Marcos, Guatemala, ubicado en el oeste del país 
colindante con México (Gall, 1999). La altura está compren-
dida de 3 000 a 3 400 msnm en una zona de vida de bosque 
templado húmedo, con vegetación arbórea de pinos, encinos, 
aliso y pinabete. Temperaturas promedio de 16 ºC (Veliz et al., 

2001; Velásquez y Islebe, 1995).
En los meses de julio y agosto se efectuó el levantamien-

to de información vegetal en 10 localidades a través de cinco 
estadios sucesionales que consistieron en: 1) vegetación herbá-
cea dominante, 2) arbustos, 3) arbustos y árboles, 4) arboles y 
pinabete y 5) pinabete. Para los estadios 1 y 2 la parcela fue de 
100 m2 y para los estadios del 3 al 5 de 500 m2. En las esquinas 
y centro de cada parcela se establecieron subparcelas de 1 m2 
para el estudio de la vegetación herbácea, una parcela de 16 m2 
para arbustos y en el caso de árboles se muestreo toda la parce-
la, en cada caso se estimo la densidad, cobertura y frecuencia

La vegetación se ordenó en cuatro estratos (herbáceo in-
ferior, herbáceo superior, arbustos y árboles) para facilitar su 
análisis posterior	y a partir de esto se calculó el valor de im-
portancia de Cottam (Matteucci y Colma, 1982) y se escogió 
la vegetación con mayores valores de importancia y se hizo la 
propuesta de como describir los cinco estadios sucesionales y 
su relación con la provisión de agua.

RESULTADOS	Y	DISCUSIÓN

Las Tablas 1a, 1b, 1c y 1d presentan las especies que tuvie-
ron mayor valor de importancia (valores por arriba de 20) para 
los cinco estadios sucesionales (E1, E2, E3, E4 y E5) y orde-
nado por estrato de vegetación. Se nota que no hay dominan-
cia marcada de pocas especies como sucede en bajas altitudes, 
sino más bien una codominancia como lo anota Galindo et al., 
(2003) para la vegetación de altura.

En los cuatro estratos de vegetación se reportan 85 es-
pecies: 4 de la división Briophyta; 3 de la división Polypo-
diophyta; 4 de la división Pinophyta y 74 de la división Mag-
noliophyta. En relación a las familias botánicas, las especies 
están repartidas en 40 familias de ellas las más abundantes son 
Asteraceae, Lamiaceae, Rosaceae, Poaceae y Apiaceae, esta 
información coincide bastante con lo reportado por Veliz et al. 
(2001) para esta zona y en trabajos de vegetación de pinabete 
en México (Sánchez-González, et al., 2006).

TABLA	1A.	Especies	con	los	valores	más	altos	de	valor	de	importancia	en	estrato	herbáceo	inferior

Estrato	herbáceo	inferior 	 	 	 	 	

Nombre	científico E1 E2 E3 E4 E5

Alchemilla guatemalensis Rothm. 20  45 38 43

Alchemilla vulcanica Schltdl. & Cham. 29     

Brachypodium mexicanum (Roem. & Schult.) Link 27 21  25  

Daltonia sp. Hook 45 35 21 32  

Geranium repens Moore  55    

Houstonia serpyllacea (Schltdl.) C. L. Sm. ex Greenm. 69 28 23 28  

Macrocoma sp. (Müll. Hal.) Grout   25 35 99

Rhizogonium sp 25 56 63 57 32

Smilacina scilloidea Martens & Galeotti     22

Weldenia candida Schult. 21  21   

Fuente propia.
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TABLA	1B.	Especies	con	los	valores	más	altos	de	valor	de	importancia	en	estrato	herbáceo	superior

Estrato	herbáceo	superior 	 	 	 	 	
Nombre	científico E1 E2 E3 E4 E5

Bidens ostruthioides (DC.) Sch. Bip.   35 22 22
Bidens sp.   31  54
Eryngium cymosum F. Dolaroche 26   27 21
Muhlenbergia macroura (H.B.K.) Hitchc.    28  
Ranunculus geoides HBK e1 DC. 29 28  25 38
Salvia sp. 43 47 20 32  
Senecio callosus Sch. Bip.  20 25 50 43
Stevia incognita Grashoff 44 26    

Fuente propia.

TABLA	1C.	Especies	con	los	valores	más	altos	de	valor	de	importancia	en	los	arbustos

Arbustos 	 	 	 	 	
Nombre	científico E1 E2 E3 E4 E5

Acaena elongata L. 61  21 36 25
Baccharis vaccinioides HBK 35 36 24   
Cestrum sp.  35    
Eupatorium sp.  25    
Fuchsia splendens Zucc.    26  
Fuchsia striolata Lundell   32 22 24
Monnina xalapensis HBK 46     
Montanoa pteropoda S. F. Blake     23
Polystichum speciosissimum(A. Braum ex Kunze) 
Copel

    20

Roldana heterogama (Benth.) H.Rob. & Brettell    36 22
Rubus trilobus Ser. 29  25   
Salvia cinnabarina Mart. & Gal. 31 63   31
Salvia gracilis Benth. 98 27 53 27  
Stevia polycephala Bertol.  24  22  
Symphoricarpos microphyllus HBK 27     
Verbesina hypoglauca Sch. Bip. ex Klatt    26 32

Fuente propia.

TABLA	1D.	Especies	con	los	valores	más	altos	de	valor	de	importancia	en	los	arbustos

Árboles 	 	 	 	 	
Nombre	científico E1 E2 E3 E4 E5

Abies guatemalensis Rehder   80 97 281
Alnus acuminata Kuntz.   33   
Neocupressus lusitanica (Mill.) de Laub.   85 109  
Pinus ayacahuite Ehrenb. ex Schltdl.   47 35  
Pinus rudis Endl.   37 26  

Fuente propia.

El estrato herbáceo inferior es muy similar en la composi-
ción de especies en los cinco estadios sucesionales. Los mayo-
res valores de importancia están en tres de las especies musgos 
para casi todos los estadios. Por su pequeño tamaño muchas 
veces pasan desapercibidos, encontrando pocos trabajos que 
muestren el valor ecológico de estos. En el estrato herbáceo 
superior dominan las especies anuales que producen gran can-
tidad de semilla año con año. El estrato arbustivo presenta las 
especies que tienen valor como plantas nodrizas en la protec-
ción de árboles en sus primeros estados de desarrollo y que 
además contribuye al mantenimiento de la humedad.

Para el caso de los árboles los estadios 3 y 4 son los más 
diversos y las especies con mayores valores de importancia son 
Abies guatemalensis, Alnus acuminata, Neocupressus lusita-
nica, Pinus ayacahuite y Pinus rudis. En el estadio 5 se tiene 
dominancia de Abies guatemalensis.

De la manera se puede nombrar los estadios por la fiso-
nomía dominante: Estadio1: Musgos y algunas herbáceas de 
alturas de 50 a 1 m con edad de 5 a 8 años. Estadio 2: Hierbas 
anuales y arbustos con edad de 8 a 20 años: Estadio 3: Arbus-
tos y árboles de hoja ancha y agosta con edad de 20 a 40 años: 
Estadio 4: Arbustos, pinabete y otras pináceas y estadio con 
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edad de 30 a 80 años; Estadio 5: Pinabete con edad mayor a 
los 80 años.

Como se puede observar hay una dinámica de las especies 
entre los estadios sucesionales, sin embargo hay especies del 
estrato herbáceo inferior y superior que se mantienen a lo largo 
de los cinco estadios estudiados. La exclusión del pastoreo ha 
permitido que el proceso de sucesión se lleve cabo, en espe-
cial en el establecimiento del estrato herbáceo inferior que está 
contribuyen en gran medida a la retención de agua y mantiene 
la humedad del suelo durante todo el año. En áreas fuera de la 
influencia de los bosques de pinabete, donde aun se pastorea 
ovejas se puede observar un gran deterioro del suelo que no re-
tiene el agua de lluvia y no permite el establecimiento de plan-
tas diferentes a aquellas que soportan más el sobrepastoreo.

El papel ecológico de los musgos en el estrato herbáceo 
inferior es muy importante porque al forman un mantillo en 
el suelo retiene la humedad y evitan la erosión. Alrededor de 
sus órganos almacenan agua para su subsistencia y por lo tan-
to retienen agua en el suelo, que constituyen varias veces su 
peso (Glime, 2007). Además mejoran la retención de nutrien-
tes disueltos en el agua y son hogar y alimento de mucha fau-
na minúscula (Rams, 2008). Por lo tanto los musgos son muy 
importantes para este tipo de ecosistemas ya que retienen gran 
cantidad de agua que van liberando lentamente ayudando a que 
el ciclo hidrológico se lleve a cabo con normalidad.

La dinámica de la sucesión vegetal encontrada en este 
estudio se corresponde mucho a lo observado por Ortuño et 
al. (2006), por lo menos en los estratos inferior y superior de 
herbáceas, donde hay pocos cambios en la riqueza florística y 
diversidad a lo largo de la sucesión, contrario a lo reportado 
comúnmente en sucesiones secundarias, pero esto se debe a 
las condiciones climáticas y limitantes edáficas a la que está 
sometida la vegetación, y también a dominancia de especies 
anuales desde el inicio de la sucesión. A la vez difiere en va-
rios aspectos con lo encontrado en bosques tropicales (Capers 
2005). Cabe señalar que a diferencia de una sucesión secun-
daria que se inicia en un campo de cultivo abandonado, en los 
ecosistemas estudiados no ha existido movimiento del suelo 
desde hace muchos años lo que permite el establecimiento de 
especies como los musgos.

Mucho del cambio provocado hacia del estadio sucesional 
tres en adelante se puede atribuir al papel de las especies no-
drizas en la protección de las plantas forestales en el proceso 
de establecimiento y que ha sido reconocido por varios autores 
(Castro, 2004).

Una planta nodriza ofrece protección contra la alta ra-
diación y herbívoria, proporciona nutrientes y humedad a sus 
plántulas o a las de otras especies. Por ejemplo el papel de arra-
yan (Baccharis heterophylla) fue estudiado por (Cornejo-Te-
norio, 2003). El establecimiento natural de Pinus sp. y Quercus 
sp. bajo matorrales de Baccharis vacinioides también ha sido 
documentado por Ramirez-Marcial et al. (1996).

En este estudio se encontró como especies con valor de 
nodrizas a Acaena elongata, Baccharis vaccinioides, Buddleia 
megalocephala, Holodiscus argenteus, Lupinus ehrenbergii, 
Rubus trilobus y Symphoricarpos microphyllus, de las que se 

conoce muy poco en cuando a su manejo para utilizarlas más 
ampliamente. Estas y otras especies arbustivas ayudan direc-
tamente en la retención de humedad de suelo contribuyendo a 
una mayor provisión de agua durante todo el año.

En varios de los sitios estudiados se notó que la dinámica 
sucesional parece presentarse en una forma cíclica en las áreas 
de los estadios sucesionales iniciales, en especial en aquellos 
donde ha existido más disturbio en el pasado. Esto hace más 
difícil que estas etapas pasen al siguiente estadio en corto tiem-
po para permitir el establecimiento de arbustos, por lo que se 
plantea que para los estadios iniciales posiblemente sea nece-
sario permitir el cambio por medio de fuerzas alógenas como 
lo señala Boccanelli y Lewis (2006), por ejemplo removiendo 
el suelo de tal forma de las especies pioneras den paso más 
rápidamente a arbustos y árboles en lugar de esperar el proce-
so de fuerzas endógenas indicadas por Margalef (2002), que 
lentamente puedan llevar al estadio de pinabete o uno cercano 
a este. Esto podría permitir en más corto plazo aumentar la 
provisión de agua por medio de la retención debajo de la vege-
tación que se generaría. Actualmente la retención de humedad, 
se lleva a cabo principalmente en el estrato herbáceo inferior 
de todos los estadios que ha permitido el establecimiento de 
musgos y otras especies, denotando la importancia de la exclu-
sión de estas áreas del pastoreo de ovejas.

De acuerdo con lo observado en el campo se pudo notar 
una mayor compactación del suelo en los primeros estadios 
sucesionales lo que impide que las semillas de varias especies 
se puedan establecer. La compactación provoca que el agua 
de lluvia no logre infiltrar en el suelo, por lo que en estos es-
tadios se retiene principalmente lo que queda en los musgos 
y otras especies del estrato herbáceo inferior. A diferencia de 
los estadios donde hay arbustos y árboles que ayudan a que 
el suelo este más suelto y por lo tanto a que exista una mayor 
regeneración natural de varias especies, esto notado también 
por Arbelo et al. (2002).

Basado en lo estudiado para acelerar la sucesión se po-
dría a través de un proyecto de restauración ecológica realizar 
siembras de arbustos en el estadio sucesional uno. En el estadio 
dos aprovechando las plantas nodrizas hacer siembras mixta de 
especies arbóreas tales como Alnus acuminata, Neocupressus 
lusitanica, Pinus ayacahuite, Pinus rudis, Prunus serotina y 
Quercus skinneri. En las áreas de estadio tres y cuatro siembras 
de Abies guatemalensis. Esto aceleraría el proceso natural de 
sucesión ecológica que se da en los alrededores del los bos-
ques de pinabete y a disminuiría el tiempo entre un estadio 
sucesional y otro. Todo esto puede contribuir a que se produz-
ca una mayor captación de agua que ayudará a que exista un 
mejor equilibrio del ciclo hidrológico pues el desplazamiento 
del agua hacia las partes bajas de la cuenca será equilibrada a 
través del año.

CONCLUSIONES

•	 El estudio muestra una riqueza de 85 especies clasificadas en 
estrato herbáceo inferior, estrato herbáceo superior, arbustos 
y árboles, en donde se muestra una dinámica de la vegetación 
a través de los cinco estadios sucesionales estudiados, sin 
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haber una dominancia total de unas pocas especies.
•	 Hay que resaltar el papel ecológico de los musgos en la su-

cesión ecológica y en la retención de agua y humedad. En el 
estudio hay tres especies que se mantienen con altos valores 
de importancia a través de los cinco estadios sucesionales.

•	 Los arbustos identificados como plantas nodrizas juegan 
un papel importante en el cambio de la fisonomía de la 
vegetación ya que permiten en establecimiento de especies 
de árboles que llevan hacia la madurez del ecosistema y 
contribuyen a la retención de la humedad en el suelo.

•	 El estudio de la sucesión vegetal ha permitido vislumbrar 
como debe abordarse el proceso de restauración ecológica 
del área estudiada en donde en los primeros estadios se 
deberá establecer plantas arbustivas nodrizas y propiciar 
programas de reforestación en las etapas intermedias de la 
sucesión ecológica.

•	 Es clara la contribución que la vegetación tiene en la reten-
ción del agua y su mejoramiento en las partes altas de la 
cuenca, en donde el pinabete es uno de los ecosistemas de 
mayor importancia.
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