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RESUMEN

Las prácticas de restauración ecológica realizadas después de los incendios forestales en los bosques mixtos de pino encino del
Parque Ecológico Chipinque (PECh), México, han sido escasamente monitoreadas, y se desconoce su efectividad. Para ello, se
evaluó en el 2007 el estrato arbóreo de áreas restauradas y no restauradas del incendio suscitado en 1998 y se compararon con un
ecosistema maduro de referencia. Los resultados mostraron diferencias significativas en términos de diversidad-abundancia con
base en el método de t de Hutcheson (P<0.05) en los tres sitios muestreados, de lo que se deriva que los incendios forestales y
prácticas de restauración ejercidos en estas áreas modifican la diversidad y abundancia de las especies arbóreas y arbustivas
presentes. Se registró un total de 11 especies arbóreas y arbustivas pertenecientes a siete familias, siendo la más importante la
Fagaceae, con cuatro especies (Quercus rysophylla, Q. canbyi, Q. laeta y Q. laceyi), ya que este grupo se ve favorecido con los
incendios forestales superficiales, debido a la capacidad de rebrote que es estimulado ante los efectos del aumento de la temperatura
del suelo causada por el fuego.

PALABRAS CLAVE: restauración ecológica, diversidad.

EVALUATION OF ARBOREAL STRATUM IN A RECOVERED AREA POST-FIRE
IN THE CHIPINQUE ECOLOGICAL PARK, MEXICO.

SUMMARY

Restoration ecology practices undertaken after forest fires in a Pine-Oak forest at Parque Ecologico Chipinque, have been poorly
monitored, and its efficiency is unknown. In 2007 the arboreal stratum of restored and not restored areas that were burnt in wildfires
of 1998 was compared with a mature ecosystem of reference. The results showed significant differences in terms of diversity-
abundance (t of Hutcheson (P<0.05) in the three sample plots. This implies that forest fires and restoration practices made in these
areas modified diversity and abundance of shrub and tree species. A total of 11 shrub and tree species belonging to 7 families was
registered. Quercus (Fagaceae), with four species (Quercus rysophylla, Q. canbyi, Q. laeta and Q. laceyi), was the most common
genus, perhaps because it was favoured with superficial forest fires, due to its ability to resprout after fire.

KEY WORDS: restoration ecology, diversity.

INTRODUCCIÓN

Los disturbios son eventos discretos en el tiempo, que
modifican la estructura de un ecosistema, comunidad o
población y cambian el ambiente físico, sustrato o la
disponibilidad de recursos (Corral et al., 2002; Caribello,
2003). Su constante presencia a lo largo del tiempo

contribuye a la gran pérdida de biodiversidad de los
ecosistemas forestales (Lindenmayer et al., 2000). El
deterioro de éstos se acentúa por diversos factores, que
inciden en su degradación y deforestación, siendo los
incendios uno de los disturbios más importantes (González
et al., 2005). En 1997 y 1998 se presentó una alta incidencia
de incendios forestales en el mundo, en México se quemaron
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585,000 ha (CONAFOR, 2007), incluyendo zonas de
conservación como el Parque Ecológico Chipinque (PECh)
en Nuevo León, en este parque se quemaron 500 ha, de las
cuales 100 se clasificaron con daño de severidad alta, ya
que perdieron totalmente la cubierta vegetal dejando el suelo
desnudo y expuesto a la erosión (García, 2000).

Para la recuperación de las áreas afectadas se recurrió
a la restauración ecológica (Mayer, 2006), la cual se define
como el conjunto de acciones con una visión a largo plazo,
mediante el cual se asiste, facilita o simula la sucesión
natural (Keith, 2004; Ruiz y Mitchell, 2005; Cipollini et al.,
2005) obteniendo más rápidamente la estructura y función
del ecosistema (Barrera y Ríos, 2002), y la biomasa,
complejidad y determinación (Figura 1) de las interacciones
entre los organismos (Caribello, 2003; Chauhan, 2005).

En el PECh se estableció un plan de acción, definido
por un grupo multidisciplinario de expertos, donde se
presicaron las siguientes cuatro fases: delimitación de áreas
afectadas, clasificación de afectación, técnicas de
rehabilitación y monitoreo (García, 2000). Parte fundamental
del plan de acción es el monitoreo del ecosistema, el cual
es un registro ordenado de datos, que fungen como una
herramienta para la evaluación periódica y continua,
reflejando el desempeño de los diferentes componentes del
proyecto a lo largo del tiempo y permite juzgar la pertinencia
de los sistemas aplicados y propone esquemas alternativos
para lograr los objetivos planteados hacia la condición de
ecosistemas de referencia establecidos (Keith, 2004). Sin
embargo, a la fecha existen escasos estudios relacionados
con el monitoreo del ecosistema. La hipótesis es que las
comunidades impactadas por el incendio forestal con
restauración y sin restauración no presentarán diferencia
significativa en la riqueza y diversidad de especies arbóreas
y arbustivas.

Los objetivos de la presente investigación son evaluar
la condición post-incendio de especies arbóreas y arbustivas
en áreas con y sin restauración en un ecosistema de bosque
mixto, estimando indicadores ecológicos y la diversidad alfa
y beta de las comunidades. Con ello se contribuye al
entendimiento que tienen las especies que conforman esta
comunidad en las diferentes etapas sucesionales y se
estima la diversidad en ecosistemas restaurados.

FIGURA 1. Modelo de la sucesión natural y asistida en el proceso
de desarrollo de un ecosistema (Barrera y Ríos,
2002).

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio se realizó dentro del Parque Ecológico
Chipinque (Figura 2) el cual forma parte del Área Natural
Protegida (ANP) Parque Nacional Cumbres de Monterrey
(PNCM). El PECh posee una extensión de 1,815,89 ha,
localizadas en los municipios de San Pedro Garza García y
Monterrey, Nuevo León, presentando alturas que varían de
los 740 a los 2,200 m. situándose entre las coordenadas
geográficas 100°18´ y 100°24´ de longitud oeste y los 25°33´
y 25°35´ de latitud norte (Parque Ecológico Chipinque, 2007).

Para lograr los objetivos trazados en esta investigación,
en el 2007 se evaluó una zona impactada por un incendio
forestal ocurrido en abril de 1998, el incendio fue superficial
y de copa y duró seis días impactando significativamente
los elementos vegetales. Como estrategia evolutiva el Pinus
pseudostrobus tiende a resistir los incendios (Rodríguez y
Fulé, 2003), pero debido a la intensidad y duración del
incendio hubo escasa sobrevivencia. En cambio las especies
del género Quercus tienen como estrategia evolutiva la
capacidad de rebrotar (Zavala, 2001); García (2000)
desarrolló un estudio en el área donde cuantificó que la
mayoría de los ejemplares presentó de 4 a 8 rebrotes,
llegando a presentar hasta 36.

En el año 2007, nueve años después del incendio
forestal, se muestrearon comunidades vegetales en las áreas
impactadas, una restaurada y otra sin restaurar. Ambas áreas
tenían la misma composición vegetal previa al incendio y
presentan condiciones ecológicas similares (ecosistema
mixto de pino-encino, altitud entre los 1,100 y 1,250 m, suelo
litosol, exposición oeste). La única diferencia fue que en un
área se llevó a cabo la sucesión natural sin intervención
antropogénica y en la otra área se implementó un programa
de restauración ecológica donde se realizaron prácticas
silvícolas para favorecer la sucesión natural, colocando
barreras naturales en 1998 (material arbóreo incendiado
colocado de forma perpendicular a la pendiente, el cual sirvió

FIGURA 2. Localización del Parque Ecológico Chipinque.
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de forma natural para la acumulación de suelo de arrastre)
se plantaron 2,000 ind·ha-1 de P. pseudostrobus de 15 cm
de altura procedentes del vivero de la Facultad de Ciencias
Forestales de la UANL (Iturbide N. L.) en septiembre (época
de mayor precipitación) y se podaron los rebrotes de encino
una vez al año durante los próximos seis años (1998-2003)
dejando únicamente el que presentaba las mejores
características fenotípicas (García, 2000) para disminuir la
cobertura foliar y favorecer el crecimiento del P.
pseudostrobus ya que es una especie heliófita (González
et al., 2008).

Dada la alta densidad de individuos se establecieron
sitios de 100 m2 (Alanís et al., 2008) con una equidistancia
de 20 metros para evitar variaciones edáficas y, altitudinales,
después se elaboró una curva especie-área (Mostacedo y
Fredericksen, 2000) para cada comunidad (Figura 3) con la
finalidad de estimar el número mínimo de sitios necesarios
con los que se obtiene información representativa de la
diversidad de especies. Para cotejar los resultados de las
áreas impactadas por el incendio se evaluó un ecosistema
maduro de referencia, eligiendo un bosque contiguo al área
incendiada, que según González et al. (2008) fue impactado
por un incendio en 1868 y se establecieron cinco parcelas
de 375 m2. En total se realizaron cinco sitios por comunidad.

En las tres áreas se obtuvieron los parámetros
dasométricos de altura total (h) y diámetro (d

0.30
) de especies

arbóreas y arbustivas con un diámetro mayor a 1.5 cm para
tener mayor representación.

En cada comunidad se evaluaron los siguientes
índices de diversidad (Magurran, 2004):

Indicadores ecológicos

Para determinar el valor ecológico de las especies se
utilizó el Índice de valor de Importancia (I.V.I.) (Grela, 2003;
Caranqui, 2006; Isango, 2007), el cual se define como [1]:

I. V. I. = A
i 
+ D

i 
+ F

i
                       [1]

Donde A
i
 es la abundancia relativa, D

i
 es la dominancia

relativa y F
i
 la frecuencia relativa.

Diversidad Alfa

La diversidad Alfa es la riqueza de especies de una
comunidad que se considera homogénea (Smith y Smith,
2000; McCune y Grace, 2002), para su estimación se
utilizaron los índices de Margalef y Menhinick junto con el
índice de diversidad de especies de Shannon & Weiner. El
índice de diversidad de Margalef [2] (Clifford y Stephenson,
1975) se estimó con la ecuación:

( )
N Log

1s
Da

−
=                              [2]

y el de Menhinick [3] (Whittaker, 1977) con:

N

s
Db =                                [3]

Donde s es el número de especies y N es el número
total de individuos. El índice de diversidad de Shannon &
Weiner (Shannon, 1948; Whittaker, 1977)  se estimó
mediante la ecuación [4].

( )∑−=
=

S
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Donde S es el número de especies presentes, ln es
logaritmo natural y p

i
 es la proporción de las especies p

i
=n

i
/

N;  n
i
 es el número de individuos de la especie i y N es el

número total de individuos.

La prueba de hipótesis sobre la similitud o diferencia
en la diversidad-abundancia entre los sitios muestreados
se calculó con base en el método de t de Hutcheson
(Magurran 1988) dada por la ecuación [5] y con los grados
de libertad estimados por la ecuación [6].
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Donde: H
i
 = índice de Shannon del área i; Var H

i
 =

varianza del índice de Shannon del área i. N
i
 = número total

de individuos en i- esíma área.

La varianza se estimó a partir de la ecuación [7]
FIGURA 3. Curvas especie-área para las tres comunidades.
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         [7]

Donde S = total de especies del área i; p
i
 = proporción

de la especie i en el área i.

El índice de diversidad de Simpson (Simpson, 1949)
se estimó con la fórmula [8]:

∑=
2

ipD                                [8]

Donde p
i
 es la proporción de individuos de la i-ésima

especie. Este índice varía inversamente con la
heterogeneidad.

Diversidad Beta

La diversidad Beta o diversidad entre hábitats es el
grado de reemplazo de especies (diversidad entre
comunidades), pudiéndose evaluar con base en índices o
coeficientes de similitud/disimilitud a partir de datos
cuantitativos, como el de Morisita Horn que se expresa
mediante la ecuación [9] (Moreno, 2001; Magurran, 2004).

( )
( ) bN*aNdbda

bn*an2
I

ji
MH

+

∑
=                       [9]

Donde: an
i 
= número de individuos de la i-esíma especie

en el sitio A; bn
j
 = número de individuos de la j-esíma especie

en el sitio B, y da y db se describen a continuación:

∑= 2

2

aN

an
da           ∑= 2

2

bN

bn
db          [10, 11]

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El ecosistema restaurado presentó seis especies, el
no restaurado 10 y el de referencia siete. En total se registra-
ron 11 especies arbóreas y arbustivas pertenecientes a siete
familias, siendo la más importante la Fagaceae, con cuatro
especies (Quercus rysophylla, Q. canbyi, Q. laeta y Q.
laceyi), ya que este grupo se ve favorecido con los incendios
forestales superficiales, debido a la capacidad de rebrotar
que se estimula ante los efectos del aumento de la
temperatura del suelo causada por el fuego (Zavala, 2000;
González et al., 2007).

Indicadores ecológicos

Área no restaurada

La Cuadro 1 muestra los datos de la comunidad no
restaurada, Quercus rysophylla presenta un 39.15 % del
total de individuos de esta zona, abarcando un 32.05 % del
total del área basal. Las tres especies con mayor peso ecoló-

gico fueron pertenecientes al género Quercus, sumando
192.57 % de valor de importancia. Seguido de estas especies
se encuentra el Pinus pseudostrobus  teniendo escasa
abundancia (A

r
 = 2.12) pero gran dominancia (D

r
 = 31.22),

debido a que en esta zona sobrevivieron escasos ejemplares
adultos.

CUADRO 1. Indicadores ecológicos del área no restaurada.

Especies    A
r

   D
r

    F
r

 I.V.I.

Quercus rysophylla   39.15   32.05   13.33   84.54

Quercus canbyi   20.63   17.97   16.67   55.27

Quercus laceyi   21.16   14.93   16.67   52.76

Pinus pseudostrobus     2.12   31.22   13.33   46.67

Quercus laeta     7.41     2.08   13.33   22.82

Ceanothus coeruleus     6.88     0.76   10.00   17.64

Chiococca pachyphylla     1.06     0.03     6.67     7.76

Prunus serotina     0.53     0.66     3.33     4.52

Juglans mollis     0.53     0.25     3.33     4.11

Arbutus xalapensis     0.53     0.07     3.33     3.94

Σ = 100 100 100 300

A
r 
= abundancia relativa, D

r 
= dominancia relativa, F

r 
= frecuencia relativa, IVI = índice de valor de

importancia.

Área restaurada

En el Cuadro 2 se muestran los valores relativos de
abundancia (N/ha), dominancia (G= m2·ha-1), frecuencia y
valor de importancia de las especies arbóreas y arbustivas
de esta zona, teniendo nuevamente a Q. rysophylla en primer
lugar con 117.04  % del total del IVI, debido a que presentó
los valores más altos de las tres observaciones ecológicas.
La segunda especie con mayor peso ecológico es P.
pseudostrobus (IVI= 56.80) la cual presenta una alta
abundancia (A

r
=26.07) pero baja dominancia (D

r
=12.21)

debido a que esta especie es heliófita y el promedio de su
altura (3,9 m) respecto a los encinos [Q. rysophylla (5.22
m), Q. canbyi (4.83m) y Q. laeta (4.79m)] es
considerablemente menor, estando por ende a la sombra
de estos, teniendo como resultado una notable disminución
en su desarrollo.

CUADRO 2. Indicadores ecológicos del área restaurada.

Especies     A
r

     D
r

     F
r

  I.V.I.

Quercus rysophylla   39.27   59.26   18.52 117.05

Pinus pseudostrobus   26.07   12.21   18.52   56.80

Quercus canbyi   18.15   19.25   18.52   55.92

Quercus laeta     5.94     7.09   18.52   31.55

Ceanothus coeruleus     9.90     1.98   18.52   30.40

Arbutus xalapensis     0.66     0.21     7.41     8.27

Σ = 100 100 100 300

A
r
 = abundancia relativa, D

r
 = dominancia relativa, F

r
 = frecuencia relativa, IVI = índice de valor de

importancia.
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Área de referencia

En esta área se encontró que P. pseudostrobus es la
especie más dominante abarcando 87.55 % del total del
área basal y 38.59 % del total de individuos pre-sentes. Es
seguido por cuatro especies del género Quercus los cuales
suman 12.33 % del área basal total y una den-sidad de
57.04 % (Cuadro 3) encontrándose ampliamente distribuidos
por toda la zona. Estos datos coinciden con los de González
et al. (2007) donde mencionan que los ecosiste-mas
maduros presentan alta presencia de P. pseudostrobus.

CUADRO 3. Indicadores ecológicos del área  de referencia.

Especies     A
r

    D
r

    F
r

  I.V.I.

Pinus pseudostrobus   38.59   87.55   16.67 142.81

Quercus rysophylla   22.82     5.93   16.67   45.41

Quercus canbyi   20.47     3.79   16.67   40.93

Quercus laeta   11.41     2.25   16.67   30.32

Quercus laceyi     2.35     0.37   13.33   16.05

Ceanothus coeruleus     2.35     0.06   10.00   12.41

Chiococca pachyphylla     2.01     0.05   10.00   12.07

Σ = 100 100 100 300

A
r
 = abundancia relativa, D

r
 = dominancia relativa, F

r
 = frecuencia relativa, IVI = índice de valor de

importancia.

Diversidad Alfa

Las áreas impactadas por el incendio presentan diferen-
cia en la riqueza específica (Cuadro 4), siendo el área no
restaurada la que presenta mayor riqueza de acuerdo a los
índices de Margalef (D

Mn 
= 1.72) y Menhinick (D

Mn
 = 0.73) y

el área restaurada la menor (D
Mg

= 0.88; D
Mn

= 0.34), lo que
es de esperarse, pues estos índices son sensibles al número
de especies.

Referente a los índices de diversidad de Shannon (H´)
(Cuadro 4), se encontró que el ecosistema no restaurado
es el que muestra mayor diversidad (H´=1.60) seguido por
el de referencia (H´=1.50) y el restaurado (H´=1.40). Esta
información concuerda con la de González et al. (2008),
donde menciona que los ecosistemas impactados por incen-
dios forestales presentan mayor diversidad en especies arbó-
reas y son más heterogéneos que los ecosistemas clímax.

CUADRO 4. Índices de riqueza y diversidad de especies en las
distintas áreas estudiadas.

Índices Ecosistema no Ecosistema Ecosistema de
   Restaurado Restaurado    Referencia
            (NR)        (RE)          (REF)

Riqueza específica 10 6 7

Margalef (D
Mg

)   1.72 0.88 1.05

Menhinick (D
Mn

)   0.73 0.34 0.41

Shannon (H´) 1.60 1.40 1.50

La prueba de similitud o diferencia en la diversidad
entre las áreas estudiadas estimado mediante el índice de
Shannon (H´

NR
 = 1.60; H´

RE
 = 1.40; H´

REF
 = 1.50) mostró

diferencias significativas en términos de diversidad y
abundancia (P<0.05), de lo que se deriva que los incendios
forestales y prácticas de restauración ejercidos en estas
áreas modifican la diversidad y abundancia de las especies
arbóreas y arbustivas presentes.

Diversidad Beta

El análisis realizado con el índice de Morisita-Horn
(Cuadro 5), mostró que el área restaurada y no restaurada
son las que presentan mayor similitud (I

MH 
= 79 %)

 
y

corrobora la diferencia significativa existente entre las áreas
con base en el método de t de Hutcheson.

Dentro de los ecosistemas en recuperación, el que
presenta mayor similitud al ecosistema de referencia es el
restaurado (I

MH 
= 23 %), ya que las prácticas silvícolas

realiza-das han cumplido con la función, que es acelerar la
dinámica sucesional para que en un tiempo menor el
ecosistema esté en las condiciones que originalmente
estaba.

CUADRO 5. Comparación de áreas mediante índices cuantitati-
vos de similitud/disimilitud

Área restaurada Área de referencia

Área no restaurada 79 % 15 %

Área restaurada 23 %

CONCLUSIÓN

Con base en los resultados obtenidos, se demostró
que las áreas perturbadas post-incendio con y sin restaura-
ción ecológica presentan diferencias estadísticas en su
composición arbórea. El ecosistema restaurado presenta
menor riqueza y diversidad comparado con el ecosistema
que se estableció de manera natural, pero se asemeja más
al ecosistema de referencia. Esta información concuerda
con la de González et al. (2008),-+ donde encontraron que
los ecosistemas boscosos de la Sierra Madre Oriental
presentan mayor riqueza y diversidad en las primeras etapas
sucesionales. Por lo tanto, el programa de restauración
ecológica puede considerarse un éxito, ya que el ecosistema
restaurado se está interviniendo para que posea condiciones
similares a un ecosistema maduro y con ello se establecerán
las interacciones ecológicas de un ecosistema clímax.
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