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Biodiversidad
Procesos y 
funciones 
ecológicas

Servicios 
ecosistémicos

Bienestar 
humano

(Salgado 2016, CATIE 2011, Bello, et al, 2010). 



Área

geográfica

Nuestro trabajo se centra en el altiplano y 

cadena volcánica central de Guatemala.

Guatemala

Océano

Pacífico

El Salvador

Población rural indígena: 

616,809 habitantes

Pueblos de origen:

Kaqchikel, K’iche’ and Tzutujil

Departamentos:

Sololá, Quetzaltenango, 

Chimaltenango y Totonicapan.

México



Escuela de campo de la Asociación Vivamos Mejor, 
“aprender haciendo”



Escuela de campo de la Asociación Vivamos Mejor, 
“aprender haciendo”DIVERSIDAD 
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VIVERO:
• Producción de 100,000

plantas anuales
• 30 especies diferentes

Encino 
Quercus tristis

Ilamo amarillo
Rhamnus capreifolia

CanaK 
Chiranthodendrum 

pentadactylon

Chicharra
Quercus skinneri



REFORESTACIÓN ACTIVA



Una propuesta: 
Reforestación sucesional biodiversa:

Objetivo 
Proponer un modelo y metodología de reforestación 
integral basado en la diversidad biológica, la sucesión 

ecológica, la silvicultura y los servicios ecosistémicos para 
compatibilizar la producción forestal con la 

conservación.

Pilares técnico-científicos:
1. Biodiversidad

Todas las formas de vida que existen en el planeta, en 
ese caso, de árboles.

2.  Sucesión ecológica
El recambio de las especies dominantes en  un 

ecosistema en el tiempo luego de una perturbación en 
función a factores de luz y agua. 

3. Silvicultura
Actividades relacionadas con el cultivo, cuidado y 

aprovechamiento de los bosques.

4.  Servicios ecosistémicos
Todas las contribuciones de la naturaleza a la gente: 

abastecimiento, regulación, soporte y cultural. 

1 2

8 6

7

3

5

4

D
is

e
ñ

o
 e

 im
p

le
m

e
n

ta
ci

ó
n

M
an

e
jo

 y
 a

p
ro

ve
ch

am
ie

n
to



Una propuesta: 
Reforestación sucesional biodiversa:

Objetivo 
Proponer un modelo y metodología de reforestación 
integral basado en la diversidad biológica, la sucesión 

ecológica, la silvicultura y los servicios ecosistémicos para 
compatibilizar la producción forestal con la 

conservación.

Pilares técnico-científicos:
1. Biodiversidad

Todas las formas de vida que existen en el planeta, en 
ese caso, de árboles.

2.  Sucesión ecológica
El recambio de las especies dominantes en  un 

ecosistema en el tiempo luego de una perturbación en 
función a factores de luz y agua. 

3. Silvicultura
Actividades relacionadas con el cultivo, cuidado y 

aprovechamiento de los bosques.

4.  Servicios ecosistémicos
Todas las contribuciones de la naturaleza a la gente: 

abastecimiento, regulación, soporte y cultural. 



Asociación Vivamos Mejor,
Programa Paisajes y Biodiversidad,
Samuel Secaira
2021

Muchas gracias, 
¿Preguntas?


