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Se investigó la viabilidad poblacional de Abies guatemalensis, un especie en peligro de 
extinción incluida en el apéndice II del CITES, siguiendo un enfoque demográfico. Se 
establecieron dos sitios permanentes de observación; un bosque maduro bien conservado (S1) 
y un sitio perturbado por incendio severo en 1988 (S2). Abies guatemalensis es intolerante a 
la sombra, coloniza con facilidad los claros de luz en bosques maduros, tolera suelos pobres, 
alcanzan la madurez sexual a los 22 cm de DAP y años semilleros cada 3-4 años; no 
desarrollan un banco de semillas en el suelo ni se propaga vegetativamente y los árboles y 
arbolitos en condiciones abiertas presentan tasas de crecimiento vertical rápidas. Se 
construyeron matrices de proyección poblacional tipo Lefkovitch estructuradas en 11 estados 
y con base en ellas se calibro un modelo matricial para ambos sitios. La tasa finita de 
crecimiento poblacional , para el sitio S1 fue de 1.075, con intervalo de confianza de 1.0001 
a 1.1976, mientras que para el sitio S2,  fue de 1.058 e intervalo de confianza de 1.0035 a 
1.1108. Para ambas poblaciones, la distribución estable de estados proyectada fue 
significativamente distinta de la distribución de estados observada (GS1=7 602.59; gl=10; 
P<<0.001 y GS2=19 485.69; gl=10; P<<0.001, respectivamente). Los análisis se sensibilidad y 
elasticidad indican que para ambos sitios,  es muy sensible a la permanencia de árboles en la 
categoría de edad de la primera reproducción. Estos resultados sugieren que desde el punto de 
vista demográfico, A. guatemalensis no está en peligro de extinción local ya que en ambas 
poblaciones  es >1.0 y que son los estados correspondientes a la edad de la primera 
reproducción sobre los cuales se debe poner especial atención en la elaboración de programas 
de conservación y manejo de la especie. Sin embargo, tanto la acumulación de combustible 
por la falta de manejo de los bosques de A. guatemalensis y las probabilidades crecientes de 
ocurrencia de incendios forestales severos y extensivos, colocan a esta especie en un 
inminente riesgo de extinción local. 
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