
 

 

 

 
Resumen

Los incendios forestales en México han tenido gran relevancia después de la temporada deincendios en 1998 debido a su

contribución directa a la deforestación, el cambio en la estructura ycomposición del bosque. Además recientemente se considera

su participación directa en el incre-mento de bióxido de carbono en la atmósfera. Sin embargo, es muy escaso el conocimiento

que seposee acerca de los efectos de los incendios sobre la estructura, composición y dinámica de losbosques de la Sierra Madre

Oriental (SMO). En este trabajo, se presenta una cronosecuencia deincendios forestales (134 años) determinada a través del

análisis de anillos de crecimiento en cohortespost-incendio con diferentes edades. Los objetivos del estudio fueron: (1) establecer

y determinar elrango histórico de la ocurrencia de incendios forestales, (2) evaluar parámetros dendrométricos paraconocer la

estructura presente y así establecer sitios de referencia para programas de restauraciónecológica y (3) incrementar nuestro

conocimiento en los procesos de disturbio en los bosques mixtosde pino-encino en la SMO. El estudio revela que existieron

diferencias significativas entre las cohortespost incendios en términos de riqueza de especies, composición y estructura del rodal.

La estructuraforestal fue menos diversa en rodales jóvenes comparados con los intermedios, maduros y sobrema-duros. Una alta

diversidad de especies arbóreas fue generalmente encontrada en rodales jóvenes,mientras que en los rodales intermedios y

maduros mostraron la diversidad más baja.
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