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R E S U M E N 
 
 

El presente estudio evalúa las reforestaciones realizadas en el distrito de 

Coixtlahuaca desde los años 60´s a la actualidad, identificando las especies y métodos  más 

idóneos para mitigar la degradación de los suelos. 

 

Con este fin, se evaluaron en campo todas las reforestaciones y, tras la elaboración 

de la cartografía apropiada, se llevó a acabo el diseño del muestreo, a través del cual se 

obtuvieron muestras de suelo que recogen todas las características ecológicas del distrito. 

 

Estas muestras se analizaron física y químicamente en laboratorio y, tras someter los 

datos a un Análisis de Varianza con un factor (ANOVA) y a un Modelo General Lineal 

Univariante (MGL), se analizaron los efectos de las diferentes especies en los parámetros 

más importantes del suelo. 

 

El la discusión de los resultados se valora el potencial, tanto de las reforestaciones 

en general, como de las diferentes especies, como restauradoras de estos suelos 

degradados y en las conclusiones se reflejan los aspectos más relevantes y se proponen 

mejoras para que este estudio sirva de base en los sucesivos programas de reforestación. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Título del P.F.C.: 
EFECTO SOBRE LAS PROPIEDADES DEL SUELO DE LAS REFORESTACIONES 
REALIZADAS EN EL DISTRITO DE COIXTLAHUACA, OAXACA (MEXICO). 
 

Autor: María Natalia del Riego Ceña 
Director en España: Agustín Rubio Sánchez 
Departamento: Silvopascicultura 
Director en México: Eusebio Cesar Pedro Santos  
Departamento: Instituto de Hidrología 
 
 

                                             E X T R A C T 
 
 
The following study evaluates the reforestations made in Coixtlahuaca since the 

sixties till today identifying those species and methods that are considered to be ideal in order 

to mitigate soil degradation. 

 

To obtain these results all reforestations were evaluated on field and an adapted 

cartography was elaborated. Finally, several samples were taken from representative soils in 

which all different ecological characteristics considered to be important were included. 

 

Soil samples were physically and chemically analyzed in the laboratory and different 

information was obtained.  This information was used to analyze the effects that most 

important species have on principal soil properties through Analysis of Variance with one 

factor (ANOVA) and MGL. 

 

In the discussion of the results there is a balance of both, reforestations in general 

and different species, as potential main characters in recovery of degraded soils. In the 

conclusions a summary of the most relevant aspects is made. This part also includes some 

recommendations for future reforestation programs.  
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Nací y pasé toda mi niñez en Soria. No conozco ninguna ciudad en España 

mejor para un niño. Pero al llegar a los dieciocho años, la cosa estaba clara, los que 

podíamos nos íbamos a estudiar a las grandes urbes  para “abrir nuestras mentes y 

quitarnos la boina”, dejando atrás una ciudad con muchas carencias, marginada por 

naturaleza y con pocas expectativas. 

 Esta misma marginalidad, aunque obviamente en otra escala, se da en el 

estado de Oaxaca, México. Esta región ha quedado olvidada y exenta de ayudas 

internacionales al pertenecer a un país con mucho mayor desarrollo que el suyo. La 

desigualdad regional de México hace que los estados del sur, no sólo no evolucionen 

con el resto del país, sino que, en muchos casos, se vean perjudicados y su población 

obligada a migrar a EE.UU. Las miras del país son más ambiciosas y centran su 

atención en las grandes ciudades industriales y en sus relaciones internacionales, 

mientras que las comunidades indígenas, campesinos y la población rural en general, 

se preocupan por sobrevivir en condiciones de extrema pobreza, en auténticas 

economías de subsistencia. 

 Ahora, una vez terminados los estudios, se me ha planteado la posibilidad de 

participar en disminuir estas desigualdades realizando mi proyecto de fin de carrera en 

un entorno donde realmente son necesarios éste tipo de trabajos. La mayoría de los 

que se hacen en España se inician partiendo de la base de que son irreales, un mero 

trámite para que te den el título y que quedarán olvidados en un despacho al día 

siguiente de la exposición. Sin embargo, en países en vías de desarrollo, sirven de 

base para estudios posteriores y en muchos casos, si hay posibilidades para 

financiarlos, se ejecutan. Esta gran diferencia se debe a que en España existen 

estudios ya de casi todo,  mientras que en zonas como Coixtlahuaca, apenas existe 

cartografía específica y las tesis o proyectos de este tipo son excepcionalmente 

escasos.  

 Actualmente, El Gobierno Federal de México, está destinando un presupuesto 

sin precedentes a  la recuperación de zonas degradadas de los distritos más pobres, 

con fuertes subvenciones a la reforestación y la ejecución de obras de conservación 

de suelos. Sin embargo, al no haber estudios ni datos actualizados, se siguen 

repitiendo los mismos errores que se cometieron en el pasado. De ésta forma, se van 

evaporando los fondos destinados a la lucha contra la desertificación mientras los 

fenómenos de erosión acaban con el poco suelo que queda. 

  Y no hay que olvidar que a menor desarrollo, mayor es la dependencia hombre-

naturaleza. Estas situaciones en el mundo desarrollado significan una pérdida 

importante del patrimonio natural, pero en la Región Mixteca, se transforma en falta de 

agua potable en las casas, malas cosechas y, por tanto, serias dificultades para las 

comunidades. Una buena gestión y un correcto uso de sus recursos agropecuarios, 

forestales e hídricos, es la mejor forma que tienen para salir adelante. Y son estas 

áreas las que dominamos los Ingenieros de Montes. 
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 Por todo ello, creo que el orientar mi proyecto de fin de carrera a cooperación 

para el desarrollo, ha sido una gran oportunidad para sumergirme en otra cultura, usar 

los conocimientos adquiridos hasta ahora en un entorno en el que son necesarios, 

intercambiar pareceres con la gente local, aportar un punto de vista y unos 

conocimientos diferentes a los que se tienen allí y en definitiva, poner toda mi ilusión y  

empeño en  aprender y ser útil, sin intentar cambiar el mundo en cinco meses, pero sí 

hacer todo lo que ha estado en mi mano. 
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2.1.- P R O B L E M Á T I C A   G E N E R A L 

 
El distrito de Coixtlahuaca se encuentra enmarcado en la grave marginación y 

el alto índice de pobreza de la Región Mixteca, en el estado de Oaxaca, México. A 
diferencia del resto de México, el estado de Oaxaca tiene un Índice de Desarrollo 
Humano ligeramente menor al que reportan algunos países de África como Cabo 
Verde y Guyana.  La Región Mixteca está caracterizada por ser una de las zonas con 
más población indígena, cifrada en 36,9% de la población total, y casi un cuarto de la 
población es analfabeta. Por su parte, el distrito de Coixtlahuaca está formado por 
trece municipios, de los cuales once están clasificados con Alto Grado de Marginación 
y la inmensa mayoría de la fuerza laboral de la zona se ve obligada a abandonar sus 
tierras y optar por la migración. 

 
En esta región, el deterioro de sus recursos forestales y edáficos, como 

consecuencia del abuso de  actividades humanas tales como el sobrepastoreo, la 
roturación de tierras forestales para la agricultura y la extracción de leña para 
combustible, ha terminado por ocasionar una grave disminución en los rendimientos 
de sus producciones, un esquilmamiento de sus suelos y agravar los tremendos 
procesos erosivos que ya padecía la zona desde hace más de 400 años, debido a sus 
complicadas condiciones climáticas, orográficas y geológicas.  

 
De este modo, el distrito de Coixtlahuaca, Oaxaca, está catalogado como una 

de las zonas más erosionadas a nivel mundial, con índices de erosión que van de altos 
a muy altos. De las 169.036 hectáreas que constituyen el Distrito, 16.737 ya están 
totalmente desprovistas de suelo y aflora el material parental. Además, dicho material 
parental normalmente son lomeríos formados por una secuencia cíclica de sedimentos 
limo-arcillosos estructurados en capas, de estructura muy incoherente y muy 
fácilmente erosionables. De tal forma que una vez expuesta la roca, los fenómenos de 
erosión continúan avanzando de forma exponencial, originando barrancas que 
superan en muchos casos los 40 metros de profundidad y una extensa red de 
escurrimientos. 

 
La severa erosión unida a la falta de vegetación, impiden los procesos 

naturales de infiltración de agua en los suelos, el mantenimiento de agua en 
manantiales  y la necesaria recarga de acuíferos aguas arriba de las comunidades. La 
accidentada fisiografía del territorio y las grandes distancias a los manantiales 
existentes en la actualidad hacen insostenible el pago de energía eléctrica para el 
bombeo del agua potable a muchas comunidades. 

 
A modo de resumen, se puede concretar que la erosión del suelo, escasez de 

agua, migración y la falta de opciones productivas para la población rural de la Mixteca 
Oaxaqueña, generan un círculo vicioso de deterioro y pérdida de capacidad 
productiva. 

 
Es importante destacar que la región se encuentra identificada en la estrategia 

nacional de acción climática, elaborada por la Comisión Intergubernamental de 
Cambio Climático, como una región con alto grado de vulnerabilidad ante la 
desertificación (INE, 2004). 
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Fig.2. 1 Vista de la grave erosión que afecta a la Mixteca Oaxaqueña.  

Fuente: Altieri.M., Anta.S.,2006   
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2.2.- A N Á L I S I S   D E   L O S   P R O G R A M A S    

        Y   A C T U A C I O N E S      A N T E R I O R E S   E N   M A T E R I A   D E 

        C O N S E R V A C I Ó N   Y   R E S T A U R A C I Ó N   D E   S U E L O S  

 

Durante el siglo XX la Mixteca fue objeto de diversos programas de gobierno 
para promover el desarrollo rural, a través de proyectos de manejo de recursos 
naturales, entre ellos de conservación de suelo y agua. Blauert (1990) identifica más 
de 20 programas gubernamentales para la Mixteca en el período 1935-2005. Ver 
Tabla 6. 

 
Tabla 2. 1 Programas gubernamentales en la Mixteca Oaxaqueña en el periodo 1935-2005. 

 Fuente: Blauert (1990), Ornelas (1988), Segura (1988) 

 

 
 

 

La mayoría de estos programas y políticas, más que atender los problemas 
estructurales de pobreza, desarrollo económico y productivo, y deterioro ambiental, 
sólo han atenuado las condiciones de marginalidad de las comunidades mixtecas, y en 
muchos casos no han revertido la pobreza y el deterioro ambiental, sino que los han 
perpetuado e, incluso, incrementado. 

 
En la década de los 30 del siglo XX, la Mixteca obtuvo algunos beneficios de 

programas de la reforma agraria, que reconocieron los títulos primordiales de 



                                                            A N T E C E D E N T E S 
 

 
 
� �

María N. del Riego Ceña 
8 

�

numerosas comunidades y dotaron de tierras a nuevos ejidos. Los Distritos de 
Teposcolula, Nochixtlán, Huajuapan y Coixtlahuaca fueron apoyados con programas 
para mejorar la infraestructura hidráulica y mejorar la producción agrícola, aunque 
muchas de estas expectativas no se cumplieron. (Ornelas, 1988). 

 
En la época del desarrollo estabilizador (1940-60) la Mixteca Oaxaqueña no se 

consideró prioritaria para el desarrollo agropecuario, pero como forma parte de las 
Cuencas del Papaloapan y Balsas, se canalizaron recursos para fomentar el desarrollo 
hidroagrícola y pecuario en la región, a través de proyectos dirigidos por la Comisión 
del Papaloapan, encaminados al fomento agropecuario que incluyeron actividades de 
reforestación, aterrazamiento y construcción de bordos para la conservación del suelo. 

 
En esta época se sembraron los primeros eucaliptos y cedros blancos 

(Cupressus sp), se apoyó la construcción de terrazas para conservar y restaurar el 
suelo y se introdujeron tilapias africanas (Tilapia nilotica.) en proyectos de acuacultura 
rural. A diferencia de la Comisión del Papaloapan, los recursos de la Comisión del 
Balsas se concentraron en los valles con mayores posibilidades económicas (Bolaños, 
1994). 

 
En los setentas, el gobierno federal a través del Programa Integral de 

Desarrollo Rural (PIDER), intentó promover el modelo de la revolución verde: semillas 
mejoradas, mecanización, uso de fertilizantes y pesticidas y riego, que 20 años antes 
había sido excluido para la Mixteca. Este modelo, si bien logró importantes volúmenes 
de producción, a la larga, provocaron la pérdida de variedades criollas de maíz, frijol y 
calabaza; contaminación de suelo y agua; sobreexplotación de los acuíferos y la 
aceleración de la deforestación y la erosión del suelo. 

 
En los 90s nuevos programas como los de la Comisión Nacional de Zonas 

Áridas (CONAZA) alentaron proyectos como el del nopal verdulero y el despiedre de 
las tierras para su cultivo, sin tener tampoco demasiado efecto en la región, debido a 
la falta de asesoría técnica y seguimiento. En ese lapso, tanto PIDER, como la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), promovieron proyectos de reforestación 
sin tener cuidado en la selección de especies y sin alentar la participación de las 
comunidades. 

 
A partir del surgimiento de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca (SEMARNAP) en 1995, el gobierno federal comenzó a atender 
problemas de deterioro ambiental como deforestación, erosión, pérdida de la 
biodiversidad y contaminación ambiental. En 1997 la Delegación de SEMARNAP 
diseñó y comenzó a operar el Programa de Conservación y Restauración de Suelos 
(Anta et al, 2000). En 1998, cuando el Programa Nacional de Reforestación 
(PRONARE) pasó a la SEMARNAP, se fortaleció y se vinculó a otros programas como 
el Programa de Empleo Temporal (PET) y el Programa de Desarrollo Regional 
Sustentable (PRODERS) permitiendo canalizar más recursos económicos a la 
restauración ambiental de regiones altamente deterioradas como la Mixteca. 

 
En el caso de la Mixteca Oaxaqueña, la Delegación de SEMARNAP atendió la 

región tratando de no repetir errores gubernamentales anteriores, y ante la escasez de 
recursos decidió apoyar diversos grupos sociales y civiles que ya habían tenido 
avances en los procesos de conservación del suelo y agua, protección de la 
biodiversidad y de la vida silvestre – como Alternativas, AC y CEDICAM-, 
concentrando los esfuerzos institucionales en proyectos que sirvieran de modelo y de 
réplica para el resto de la región, y que tuvieran continuidad en cuanto a recursos de 
inversión y acompañamiento técnico. 
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Estos pocos recursos se fueron incrementando anualmente a partir de 1997 y 
al finalizar el sexenio en el 2000 se tuvo una importante inversión que fortaleció los 
procesos mencionados, ahora ejemplos comunitarios de manejo sostenible de 
recursos naturales en la región de la Mixteca. De hecho Alternativas A.C., Los 
Peñascos y las comunidades que han colaborado con CEDICAM, han recibido en 
diferentes años reconocimientos al Mérito Ecológico y Mérito Forestal por sus avances 
y resultados. 

 
Cuando se inicia el gobierno federal en 2001, la SEMARNAP sufre una 

reestructuración en la que se separan las áreas normativas y las de fomento y se 
transforma en la SEMARNAT que se centra en la regulación y normatividad. Se crean 
la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP); la PROFEPA se desconcentra, el Instituto Nacional de 
Ecología (INE) se encarga de realizar investigación y la Comisión Nacional del Agua 
(CNA) se descentraliza. 

 
Ante este cambio institucional, la CONAFOR se queda con la responsabilidad y 

los programas de fomento forestal, reforestación y conservación de suelos, mientras 
que la CONANP se queda con los PRODERS, ahora destinados a las Áreas Naturales 
Protegidas y a las Regiones Prioritarias para la Conservación (RPC). En la zona de 
estudio hay una ANP y la Mixteca es considerada RPC. 
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2.3.- A C C I Ó N   P A S A D A :   

        L A   C O M I S I Ó N   D E L   P A P A L O A P A N   ( 1 9 4 7 – 1 9 8 5 ) 

 

Por acuerdo Presidencial el 26 de febrero de 1947 fue creada la Comisión del 
Papaloapan, como dependencia de la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos 
para planear, diseñar y construir las obras requeridas para el desarrollo integral de la 
cuenca del río Papaloapan.  

 
El 27 de diciembre de 1951 fue publicada en el Diario Oficial, la ley que 

sancionaba los acuerdos que crearon las Comisiones del Papaloapan y del 
Tepalcatepec. Durante el tiempo de su operación, de 1947 a 1985, la Comisión 
atendió numerosas actividades de beneficio colectivo.  

 
En 1985 se dispuso que las actividades de la Comisión se transfirieran a la 

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y en el Diario Oficial de la Federación 
del 4 de diciembre de 1986 se publicó el Decreto por el que se abrogó la Comisión del 
Papaloapan.  

 
 

• 2.3.1.-  S I T U A C I Ó N   Q U E   S E   E N C U E N T R A    
                  L A  C O M I S I Ó N   D E L   P A P A L O A P A N   E N   1 9 4 7 

 
 
El río Papaloapan constituía una seria y constante amenaza, por la 

impetuosidad de sus avenidas que lo hacían desbordarse, inundando enormes 
extensiones. Se tiene memoria de inundaciones desde los años 1787 y 1788 y otras 
posteriores en 1921, 1922, 1927, 1929, 1935, 1941 y 1944. 

 
La inundación registrada en septiembre de 1944 fue una verdadera catástrofe, 

ocasionando graves perjuicios materiales y vidas humanas perdidas. Esta tragedia, 
hizo sentir la necesidad urgentísima de estudiar y construir obras de defensa en la 
región, como iniciación de los trabajos para el desarrollo posterior de toda la Cuenca.  

 
La erosión acelerada en la zona oaxaqueño-poblana que afectaba a 19.000 

km2, era ya entonces de las más graves que padecía la República, depauperizando a 
sus pobladores, al reducirse sus áreas cultivables ya de por sí escasas y deforestarse 
sus bosques. La desertización progresiva de la Mixteca Alta aumenta la torrencialidad 
de los ríos, arrastrando los suelos hacia la parte baja. Por aquellas fechas ya se 
consideraban totalmente perdidas 800.000 hectáreas. 

 
De acuerdo a un estudio de la Universidad de Chapingo efectuado en 1986, se 

reportaba la siguiente situación: 
 
-13.3% de la superficie total, era considerado con Muy Alto Grado de Erosión. 
- 46 % de la superficie total, se clasificaba con un Alto Grado de Erosión. 
- 38.7 % era Erosión Moderada y, 
- 2 % la consideraban Erosión Leve. 
 
Gran parte de la Cuenca se encontraba prácticamente incomunicada. El río era 

la principal vía de comunicación y se contaba también con algunas vías férreas que 
comunicaban sólo una parte muy pequeña de la cuenca.  

 
La agricultura se constreñía a los terrenos cercanos a los ríos, tanto por ser 

terrenos más fértiles, como por la falta de vías de acceso y salida de los productos. 
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Era de carácter muy atrasado, fundamentalmente con caña de azúcar, maíz y frijol. 
 
La condición de aislamiento, el clima y la mala alimentación propiciaban el 

desarrollo de padecimientos crónicos como el paludismo, la tuberculosis, o la 
oncocercosis.  

 
El analfabetismo se calculaba en 1950 en un 58% y aproximadamente una 

tercera parte de la población no podía expresarse en castellano, correspondiendo a 
diversos grupos lingüísticos, que a su vez se subdividían en cerca de 180 subdialectos 
mutuamente incomprensibles entre sí. 

 
 

• 2.3.2.- L A B O R   R E A L I Z A D A    
                 P O R   L A   C O M I S I Ó N   D E L   P A P A L O A P A N  

 
 
El programa del Papaloapan se desarrolló con la filosofía del desarrollo 

integral. Para este efecto, se erogaron en los 25 años de la primera parte del proyecto, 
1236 millones de pesos cuya distribución se agrupa como sigue. 

 
Durante los primeros quince años de su funcionamiento, la Comisión del 

Papaloapan se centró en la construcción de las obras de infraestructura 
indispensables para poner en marcha el programa de desarrollo integral de la Cuenca, 
por lo que no llevó a cabo más que pequeños intentos aislados de promoción 
agropecuaria en distintas subcuencas, que incluían demostraciones de prácticas 
conservacionistas y propagación de árboles frutales y forestales.  También se 
experimentó en la construcción de presas para control de torrenteras y retención de 
azolves, sin demasiado éxito. 

 
Fue en realidad a partir de 1963 cuando los trabajos de conservación de suelo 

y agua tomaron definitivamente cuerpo, apareciendo en el Programa de Desarrollo de 
la Cuenca del Río Grande como plan articulado establece un camino de acción. Se 
seleccionó la Mixteca Alta como zona de intervención urgente y ese mismo año se 
emprendieron las actividades promocionales y conservacionistas que beneficiarían a 
los habitantes de todo el distrito de Coixtlahuaca.  

 
En Mayo de 1965 se habían puesto bajo conservación 4280 hectáreas para 

beneficio de 817 habitantes; captación de canales para aguas broncas; presas 
elásticas y rígidas para el control de torrenteras y retención de azolves; trazo y 
construcción de terrazas de absorción, de drenaje y de banco; surcado en contorno; 
reforestación con frutales e instalación de un vivero; prácticas de abonos verdes con 
trébol Huban; estabilización de bordos con variedades finas de nopal y maguey y la 
propagación de pastos, experimentándose con distintas variedades. También se 
instalaron en estos años dos estaciones hidrométricas, en Tepelmeme y 
Suchixtlahuaca, para llevar a cabo una evaluación de la influencia de las obras. 

 
Ya era sabido que el problema de la erosión en la parte alta de la Cuenca es 

de gran importancia en virtud de la magnitud del fenómeno y de las consecuencias 
inmediatas sobre los aprovechamientos de la parte baja. La Comisión inició en 1965 
un programa a largo plazo para disminuir la gran cantidad de azolves que transportaba 
el Alto Papaloapan a la cuenca baja y a la vez conservar y explotar los recursos 
naturales de la parte alta. Los trabajos emprendidos por la Comisión en este aspecto 
llevaban una triple finalidad: 

 
a) Mejorar el ingreso de los habitantes al proporcionarles una nueva fuente de 
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trabajo, ya que se utilizaba mucha mano de obra en las obras, y a diferencia de en la 
actualidad, que estas obras se hacen en “tequios” no remunerados, en estas épocas 
se pagaban buenos salarios. 

 
b) Conservar el suelo y el agua mediante reforestaciones, empastamientos, 

presas pequeñas de corrección de torrentes, entarquinamientos, terrazas de absorción 
y de banco, sembrados en contorno de nopal y otras prácticas conservacionistas. 

 
c) Al conservar mejor el suelo en la parte alta, se disminuyen los azolves en 

esta zona y por tanto, se aumenta la vida útil de las obras ejecutadas en el Bajo 
Papaloapan. 
 

Cumpliendo con el eslogan de desarrollo integral de la Cuenca, el programa no 
sólo atendió al problema de erosión estrictamente, sino que abarco muchos otros 
problemas sociales, como la salubridad, la incomunicación, el desarrollo rural y la 
educación, con centenares de proyectos de pequeña irrigación, caminos de acceso y 
explotación, obras de agua potable y alcantarillado, centros de salud, escuelas, 
industrias rurales y el aprovechamiento agropecuario y forestal.  

 
También puso especial hincapié en el desarrollo rural. La construcción de 

obras de infraestructura, obras hidráulicas y reforestación se llevó a cabo por esfuerzo 
propio, es decir, con participación de la comunidad en la forma de mano de obra no 
especializada y en el proporcionamiento de los materiales locales, tales como los 
agregados pétreos. La asistencia técnica, la mano de obra especializada y los 
materiales especiales se los proporciona la omisión del Papaloapan o la Secretaría de 
Recursos Hidráulicos con fondos del BID. 
 
 

• 2.3.3.- C R Í T I C A S   Q U E   S E   L E   H A N   H E C H O . 
 
 

El informe oficial insistía en una reorganización de la zona, basada en un 
criterio más amplio que el del bienestar municipal y estatal. De ahí que recomendara la 
creación de una organización con algún margen de maniobra para llevar a cabo la 
planificación e implementación de medidas de “desarrollo integral”. Así surgió la 
Comisión del Papaloapan ( Tyrtania, 1992) 

 
La retórica de la “descentralización” que habitualmente acompaña a todos los 

grandes proyectos gubernamentales no estuvo ausente en el caso del de la Comisión 
del Papaloapan. En la práctica, la propuesta consistía en una nueva forma de 
subordinación al centro basada en la especialización regional en unos cuantos 
productos de exportación como la caña de azúcar, café, frutos tropicales, madera y 
energía eléctrica ( Tyrtania, 1992) 
 

Las grandes inversiones se mantuvieron durante el sexenio de Ruiz Cortines 
(1952 1958), pero durante ese mismo periodo se abandonó la construcción de obras 
espectaculares, como los grandes sistemas de riego y la colonización planificada en 
gran escala. 

 
También se eliminó el paternalismo en los créditos agrícolas que se habían 

incluido como parte del proyecto (Poleman, 1964). Se descubrió que muchos de los 
gastos que se estaban haciendo no contaban con el respaldo de la investigación y que 
habían sido solamente resultado de “decisiones de alto nivel”. Se dio continuidad a las 
obras de la hidroeléctrica y se inició la construcción de un sistema secundario de 
comunicaciones y caminos de alimentación. 
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Aunque la Comisión había estado en manos de técnicos, el financiamiento no 
se asignaba sobre la base de un análisis imparcial de costo y beneficio, sino que 
siempre dejaba entrever un trasfondo político (Barkin y King, 1975). El proyecto vegetó 
durante los cuatro sexenios siguientes con un presupuesto que ni siquiera permitía 
sufragar los gastos de mantenimiento de las obras ya construídas, hasta que fue 
eliminado definitivamente en el año de 1986, con la inauguración de una presa más, la 
de Miguel de la Madrid, que ampliaba la capacidad del embalse. En esta ocasión 
también se llevó a cabo un proceso de reacomodos de la población indígena 
(Robinson, 1989). La responsabilidad de las obras inconclusas fue transferida a otras 
secretarías e institutos gubernamentales. 

 
La información sobre los trabajos de la Comisión se encuentra actualmente 

dispersa y es inaccesible para un investigador común.  
 
En octubre de 2002, se localizó en una bodega de SAGARPA, en Ciudad 

Alemán, Veracruz, una parte de la memoria documental generada por la ex Comisión 
del Papaloapan de 1947 a 1986. El estado en que se encontró el cúmulo de 
documentos fue devastador. Miles de papeles se encontraban en anaqueles viejos y 
oxidados, otros más, se encontraban atados con lazos y apilados en el piso. El 
panorama era alarmante, los documentos habían permanecido casi a la intemperie y 
deteriorados por la humedad del trópico y por la fauna característica de la región. Con 
esta perspectiva pudo predecirse que de no trasladar y resguardar estos documentos 
corrían el riesgo de destruirse. Entre el polvo y otras partículas adheridas a los 
documentos, se comenzaron a realizar los primeros diagnósticos para identificar la 
tipología documental y la estrategia de rescate. En octubre de 2003 fueron trasladadas 
con el apoyo de la Gerencia Regional Golfo Centro de la Comisión del Agua en el 
estado de Veracruz, 832 cajas de “archivo muerto”, las cuales guardarían 
temporalmente los 40 mil expedientes que existen aproximadamente resguardados en 
el AHA, sobre la memoria institucional y social de la Comisión del Papaloapan. 
(Archivo histórico del agua, 2008) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Puede ser que la falta de interés en la evaluación de la experiencia obedezca a la 
íntima convicción por parte de los involucrados en el proyecto de que se trata o de un 
éxito o de un fracaso -cuestión de enfoque- parcial. Es que la crítica sólo la ejercen los 
enemigos. (Archivo Histórico del Agua, 2008) 
  

Por otra parte, en lo que se refiere a las especies forestales con que se 
reforestó en los 38 años en que estuvo en vigor la Comisión, no se ha podido 
encontrar en ningún expediente, ni artículo oficial de la Comisión ni de la Secretaría de 
Recursos Hidráulicos, absolutamente nada acerca de las extensas reforestaciones con 
especies arboreas introducidas, como el eucalipto, la casuarina y el cedro blanco. En 
todos ellos sólo se habla de reforestaciones con árboles frutales, tilapias nativas y 
estabilización de bordos con nopal y maguey de la zona. (Archivo Histórico del Agua, 
2008) 

Fig 2.2. Lugar y estado en el que se encontraron los documentos de la Comisión. 
             Fuente: Archivo Histórico del Agua, 2008 
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2.4.- A C C I Ó N   A C T U A L :    

        L A   C O M I S I Ó N   N A C I O N A L   F O R E S T A L   ( C O N A F O R )  

 

La Comisión Nacional Forestal, fue creada por decreto presidencial el 4 de abril 
del 2001, como un Organismo Público Descentralizado cuyo objetivo es desarrollar, 
favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y restauración en 
materia forestal, así como participar en la formulación de planes, programas 
y aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable. 

 
Para dar cumplimiento a ésta y otras funciones, el Estatuto Orgánico de la 

CONAFOR publicado en el Diario oficial de la Federación el 7 de agosto de 2006, en 
su artículo 4° establece como parte de su estructura la Coordinación General de 
Conservación y Restauración y considera en su artículo 5° a la Gerencia de Suelos 
como parte de esta Coordinación para desempeñar múltiples actividades dirigidas a la 
conservación y restauración de suelos forestales. 

 
Los programas de restauración de suelos de la CONAFOR operan en las 32 

entidades federativas, para lo cual se han seleccionado áreas prioritarias de 
conservación con el propósito de lograr un mayor impacto de los trabajos realizados 
en los ecosistemas mexicanos. Además, la restauración de suelos se vincula en su 
operación con reforestación, sanidad forestal,  incendios forestales y servicios 
ambientales. 

 
 

• 2.4.1.- S I T U A C I Ó N   Q U E   S E   E N C U E N T R A   
                 L A   C O N A F O R   E N   2 0 0 1 

 
Estudios recientes demuestran que 64% de los suelos de México presentan 

problemas de degradación en diferentes niveles, que van de ligera a extrema. Sólo 
26% del territorio nacional cuenta con suelos que mantienen sus actividades 
productivas sustentables sin degradación aparente.  

 
La situación actual de este importante recurso no es por tanto muy alentadora, 

se requieren grandes y constantes esfuerzos para su estabilización y recuperación. El 
ser humano, como principal autor de la alteración, debe estar comprometido a realizar 
acciones de conservación y restauración de suelos con la finalidad de evitar la pérdida 
de especies y ecosistemas y de garantizar la preservación de sus funciones. 

 
 

• 2.4.2.- L A B O R   R E A L I Z A D A   P O R   L A   C O N A F O R 
 
 
El Programa Nacional de Suelos Forestales formalmente inició en 2002; sin 

embargo, en 2001 el personal que actualmente lo integra se hizo cargo de la 
operación del Programa de Empleo Temporal (PET), realizando trabajos de 
conservación y restauración de suelos en 111.216 hectáreas (ha). En este año el 
programa de protección aún no entraba en funcionamiento.  
 

En 2002, hubo recursos tanto de Obra Pública de CONAFOR como del PET, 
con lo que se logró trabajar en 52.738 ha y se protegieron 556.066 ha. En 2003, se 
realizaron trabajos de conservación solamente en 27.955 ha, debido a la ausencia de 
recursos del PET, pero la superficie protegida se amplió a 666.379 hectáreas, ya que 
dieron resultados las acciones de promoción y capacitación que se impartieron en todo 
el país. De 2004 a 2006, los trabajos de conservación experimentaron un incremento 
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anual y las hectáreas de protección se mantuvieron en 685.593 y 627.424, 
respectivamente. En el año 2007 entran en vigor las Reglas de Operación, y bajo el 
concepto C.1.2 Reforestación con obras de suelo se han trabajado 112.630 hectáreas; 
mientras que en el concepto C.2.1. Obras y prácticas de conservación de suelos, al 
momento se ha logrado trabajar en 74.446 hectáreas.  

 
En 2008 el programa de conservación de suelos otorgó apoyos por un monto 

de $247.731.971 pesos mexicanos, con los cuales se han realizado obras y prácticas 
de conservación de suelos y su mantenimiento en 100.806hectáreas, incluidos los 
trabajos de reforestación con obras de suelos. En 2009  $233.009.600 en subsidios 
para una meta programada de 141.000 hectáreas para trabajos de conservación y 
restauración de suelos, incluidos aquellos que consideran la reforestación. 

 
Actualmente, estos subsidios de apoyo a acciones diversas que impulsan la 

conservación, restauración y aprovechamento sustentable de los recursos, están 
dentro del Programa Pro-Árbol, englobadas en cuatro grandes categorías: 

 
I. Planeación y organización forestal 
 
II. Producción y productividad forestal 
 
III. Conservación y restauración forestal 

 
• Reforestación. Destinados a la realización de obras de reforestación, 
además del mantenimiento y protección de las áreas reforestadas. 
• Restauración de suelos. Destinados a realizar prácticas y obras para 
controlar los procesos de degradación de suelos y mantener su 
productividad. 
• Prevención y combate de incendios forestales: Destinados para 
fortalecer las actividades de prevención y combate de incendios 
forestales. 
• Sanidad forestal: Destinados a prevenir y combatir las plagas y 
enfermedades en los ecosistemas forestales. 
• Servicios ambientales: Destinados a apoyar el mantenimiento de 
zonas forestales que favorezcan la recarga de acuíferos, la captura de 
carbono, la protección  

      
IV. Incremento del nivel de competitivida 

 
 

• 2.4.3.- C R Í T I C A S   Q U E   S E   L E   H A N   H E C H O. 
 

En el Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca, al punto de acuedo resión del programa Pro-Árbol, del jueves, 30 de abril de 
2009, el Senador Gabino Cué Monteagudo, del Grupo Parlamentario del Partido de 
Convergencia, advirtió una serie de irregularidades en la ejecución del programa Pro-
Árbol, de las cuales se va a exponer aquí sólo una pequña síntesis. 

…Con fecha 20 de febrero del 2007 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo por el que se expiden las Reglas de Operación del Programa 
Pro-Árbol de la Comisión Nacional Forestal, las cuales en términos de lo dispuesto por 
esas Reglas tenían como objetivo garantizan “que los recursos se apliquen 
efectivamente al cumplimiento de los objetivos y metas de los programas autorizados 
en beneficio de los sectores o población objeto”. Pese a esta publicación existe un 
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deficiente seguimiento de los resultados de las reforestaciones, debido a que la 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) carece de personal suficiente para supervisar 
los predios reforestados….  

 
…Aún cuando ha quedado sin dictaminarse el referido Punto de Acuerdo, el 

Senador Promovente, la CONAFOR informó oficialmente que se han sembrado 250 
millones de árboles durante el 2007, y se tenía un avance de 197.8 millones de 
árboles plantados al 6 de octubre del 2008, por lo que quedan 82 millones de árboles 
por establecer en todo el país para cumplir con la meta de reforestar 280 millones de 
árboles para el 2008.8 

 
A pesar de que se puede ver como una buena noticia, lo cierto es que ningún 

esfuerzo es suficiente si las acciones que se realizan para llevar a cabo los programas 
de reforestación, son inadecuadas. Toda vez que se desprende un resultado no 
satisfactorio, ya que las plantas enviadas a las regiones donde se pretendía sembrar 
con el fin de reforestar y cumplir con la meta, llegaron a destiempo, es decir, cuando 
ya no era época de lluvias, por lo que fue suspendida su plantación.  

 
De hecho en diversas entrevistas periodísticas funcionarios de la CONAFOR 

en Oaxaca reconocen que existen errores en la entrega de plantas pequeñas para 
reforestar ya que muchas de éstas no son nativas ni propicias para la región, lo cual 
sin duda trae efectos colaterales y alteraciones en los ecosistemas. 

 
Se puede revisar con detenimiento los datos publicados por la CONAFOR en el 

“Reporte ejecutivo 250 millones de árboles plantados”, en el cual de forma precisa 
refiere el tipo de especies utilizadas y el número de individuos plantados en acciones 
de reforestación con fondos de ProÁrbol 2007 durante ese año, en las cuales 
podemos apreciar plantaciones con especies de vegetación exótica como Acacia 
retinoides, Casuarina equisetifolia, Cupressus lindleyi, Eucalyptus camaldulensis,… 

 
…En virtud de lo anterior, esta Comisión Dictaminadora considera procedente 

exhortar a la SEMARNAT para que emita la Norma oficial mexicana que defina las 
especies de vegetación forestal exótica, que por sus características biológicas afecten 
los procesos o patrones de distribución de la vegetación forestal nativa en terrenos 
forestales y preferentemente forestales, a fin de tener certeza respecto la autorización 
para introducir esas especies, dando así cabal cumplimiento al párrafo segundo del 
artículo 131 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable… 

 
…Ahora bien, el Senador promovente refiere que los ejidatarios de las regiones 

de la Mixteca manifestaron su inconformidad por la entrega de plántulas de no más de 
5 centímetros, que apenas sobrepasan los 2 meses de germinación, por lo que son 
inadecuadas para realizar tareas de reforestación ya que al ser demasiado pequeñas 
corren el riesgo de morir… 

 
En este contexto, el Senador promovente considera que la CONAFOR 

evidenció una serie de irregularidades como desorganización, retraso en la entrega de 
apoyos económicos y de la semilla, semillas de mala calidad y el uso de especies de 
vegetación exótica… 
 

..Por lo que es importante que se verifique la eficacia y eficiencia de los 
programas gubernamentales del sector forestal, que además han recibido una 
importante ampliación presupuestal, por lo que hace indispensable que se realice un 
seguimiento puntal de los alcances y de los resultados de la aplicación de los recursos 
destinados al programa ProÁrbol, así como su efectiva operación. 
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El Estado de Oaxaca, en México, ocupa actualmente uno de los primeros 

lugares en áreas forestales perturbadas, debido a que de sus 6,1 millones de 
hectáreas forestales, 1,9 millones se encuentran deforestadas, lo cual representa el 
31% del total.  

 
Estos índices de deforestación incrementan de forma notable los intensos 

procesos erosivos que se producen en la zona debido a sus complicadas 
características orográficas, geológicas, climáticas y al mal uso que se les ha dado a 
los recursos forestales en el transcurso de la historia, impidiendo los procesos 
naturales de infiltración de agua en los suelos, el mantenimiento de agua en 
manantiales  y la necesaria recarga de acuíferos aguas arriba de las poblaciones. 

 
Los recursos de la mayor parte de las comunidades del distrito de Coixtlahuaca 

están basados en una agricultura de subsistencia, que cada vez encuentra menores 
tierras fértiles y la inmensa mayoría de la fuerza laboral de la zona se ve obligada a 
abandonar sus tierras y optar por la migración. 
 

El gobierno de México está poniendo empeño en combatir los preocupantes 
procesos de erosión que afecta al Estado de Oaxaca, mediante altas atribuciones 
otorgadas a la Confederación Nacional Forestal (CONAFOR) por la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento, el Programa Institucional Forestal 
2007-2012 y el Programa Estratégico Forestal 2025. A través del programa Pro-Árbol, 
la CONAFOR otorga subsidios de apoyo a acciones diversas que impulsan la 
conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos como es el 
caso de la reforestación.  

 
Sin embargo, gran parte de este presupuesto se pierde o se malgasta por una 

serie de irregularidades como desconocimiento, desorganización, retraso en la entrega 
de apoyos económicos y de la planta, planta de mala calidad y el uso de especies de 
vegetación exótica u otras que, lejos de combatir la erosión, empobrecen aún más las 
propiedades de los suelos. 

 
La falta de estudios y material de consulta actualizados, hacen que se sigan 

cometiendo los mismos errores que en épocas pasadas, muchos de ellos basados en 
creencias y mitos no corroborados científicamente. Sin embargo, las comunidades del 
distrito de Coixtlahuaca están ávidas de aprender y mejorar sus recursos y tienen una 
gran concienciación ambiental, por lo que este estudio puede constituir un recurso de 
valor y marcar una pequeña diferencia para las comunidades del distrito de 
Coixtlahuaca en su búsqueda de una mejor calidad de vida. 
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4.1.- O B J E T I V O   G E N E R A L 

  

 Analizar el efecto de las reforestaciones que se han realizado en el distrito de 

Coixtlahuaca e identificar las especies y métodos que mitiguen la degradación de 

los suelos en esta área, de forma que sirva de base para la toma de decisiones en 

los subsecuentes programas de reforestación.  

 

 

4.2.- O B J E T I V O S   E S P E C Í F I C O S 

 
- Evaluar el estado de las reforestaciones realizadas desde 1965 a la 

actualidad, de diversas especies de Pinus, Eucaliptus camaldulensis, Casuarina 
equisetifolia y Cupressus lyndleyi en los distintos tipos de suelos. 

 
- Analizar los parámetros físicos y químicos de aquellos suelos donde, dado el 

relativo buen desarrollo de las especies reforestadas, haya podido haber efectos 
palpables de la vegetación en las propiedades del suelo. 

 
- Evaluar el efecto que sobre la viabilidad de las reforestaciones ha causado el 

tipo de planta, el tipo de suelo y el tiempo transcurrido. 
 

- Analizar los efectos del género Pinus sp. sobre las propiedades de los suelos 
de Coixtlahuaca, a fin de contribuir al conocimiento de su potencial como restaurador 
de áreas degradadas. 

 
-  Analizar los efectos de Eucaliptus camaldulensis en las propiedades de los 

suelos de Coixtlahuaca, a fin de contribuir al conocimiento de su potencial como 
restaurador de estas degradadas. 
 

-  Analizar los efectos de Cupressus lindleyi en las propiedades de los suelos 
de Coixtlahuaca, a fin de contribuir al conocimiento de su potencial como restaurador 
de estas degradadas. 

 
-  Analizar los efectos de Casuarina equisetifolia en las propiedades de los 

suelos de Coixtlahuaca, a fin de contribuir al conocimiento de su potencial como 
restaurador de áreas degradadas 

 
 - Identificar las especies más idóneas para reforestar en el distrito de 

Coixtlahuaca, con el fin de restaurar los suelos y mejorar el funcionamiento hídrico de 
la cuenca. 
 

- Identificar las causas de los fracasos obtenidos en algunas reforestaciones 
del pasado y proponer mejoras para evitar que vuelvan a ocurrir. 
 

- Proponer medidas que favorezcan un mejor aprovechamiento de los fondos 
Federales destinados a la lucha contra la erosión y la conservación de los suelos este 
distrito. 
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5.1.- S I T U A C I Ó N   G E O G R Á F I C A   Y   D E S C R I P C I Ó N    

        D E   L A   R E G I Ó N   M I X T E C A . 

 

El presente estudio se realizó en las 169,000 hectáreas que abarca el distrito 

de Coixtlahuaca, uno de los 30 distritos que conforman el Estado de Oaxaca, dentro 

de la región cultural, étnica y política de la Mixteca Alta, en la República Mexicana. 

 

El estado de Oaxaca ocupa el quinto lugar en superficie a nivel nacional, 

colinda al Norte con los estados de Puebla y Veracruz; al Sur con el Océano Pacífico; 

al Este con el estado de Chiapas y al Oeste con el Estado de Guerrero.  Se trata de 

uno de los estados más montañosos de México y su clima puede variar drásticamente 

en las distintas zonas. Debido a ésta gran variabilidad y a la existencia de diversos 

grupos étnicos, se habla de ocho regiones que conforman el estado de Oaxaca que 

son: la Cañada, el Papaloapan, la Sierra Norte, el Istmo, la Sierra Sur, la Costa, la 

Región de Valles Centrales y la Región Mixteca. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

La Región Mixteca se encuentra conformada por un territorio que en la 

actualidad abarca parte de los estados de Guerrero, Puebla y Oaxaca. En el caso del 

estado de Oaxaca, la región Mixteca se encuentra dividida en tres partes: la Mixteca 

Alta, que comprende los distritos de Coixtlahuaca, Nochixtlán, Teposcolula y Tlaxiaco; 

la Mixteca Baja, conformada por los distritos de Huajuapan, Juxtlahuaca y 

Silacayoapam; y la Mixteca de la Costa, diseminada por pueblos asentados en la 

región de la Costa. 

 

La Mixteca- Oaxaqueña se ubica en la parte noroeste de la capital del estado, 

colindando al norte con el estado de Puebla, al Oeste con el estado de Guerrero, al 

Sur y Sureste con los distritos Rentísticos de: Putla de Guerrero y Sola de Vega, 

pertenecientes a la Región de la Sierra Sur; Zaachila y Etla, ambos correspondientes a 

Fig.5.1. Localización del distrito de Coixtlahuaca  
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la Región de los Valles Centrales y, Cuicatlán y Teotitlán, que conforman la Región de 

la Cañada. 

Suma un total de 155 municipios, que equivalen al 27.19% de los 570 que 

conforman el estado; la extensión territorial es de 16.333 km2, equivalente al 17.1% del 

total de la entidad, que es de 95.364 km2, por lo que ocupa el segundo lugar después 

de la Región del Istmo. 

 

El panorama que se tiene en la Región Mixteca, es la de una predominante 

marginación, así como de pobreza y pobreza extrema, además de identificarla con 

grandes extensiones semidesérticas, carentes de agua, con tierras poco propicias 

para la agricultura y de no contar con suficientes fuentes de trabajo que permitan a la 

población económicamente activa contar con un salario digno que les garantice 

mejores niveles de vida a sus familias. Asimismo, se le conoce por ser una de las 

principales regiones expulsoras de mano de obra, principalmente rural y últimamente 

urbana, a nivel estatal y nacional, como se puede apreciar en las estadísticas de la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 

 

 

5.2.- O R O G R A F Í A  

 

La característica principal de la Mixteca Alta es la de tener una orografía 

predominantemente agreste, ya que en dicha región confluyen la Sierra Madre del Sur, 

el Eje Neovolcánico y la Sierra de Oaxaca, conformando el denominado Nudo Mixteco.  

 

 
 

Durante la emergencia de estas dos sierras, el Nudo Mixteco fue objeto de  un 

fuerte proceso erosivo y de afallamiento, que ocasionó el cambio de los cursos altos 

de los ríos Balsas, Lerma y Papaloapan. Este proceso geológico, que incluyó una 

intensa actividad volcánica, provocó que los ríos de estas cuencas tallaran numerosos 

cañones de gran profundidad, complicando aún más su relieve (Secretaría de 

Recursos Hidráulicos, Comisión del Papaloapan1965) 

 

Fig.5. 1 Vista panorámica de la Mixteca Alta. 
Fuente: wikipedia 2009 
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Posteriormente, los efectos de fenómenos naturales como la lluvia y la acción 

depredadora del ser humano, al practicar la roza, tumba y quema para preparar las 

tierras y cultivarlas, la explotación irracional de las áreas forestales, los incendios 

forestales y la expansión de la ganadería caprina, han acentuado el fenómeno de la 

erosión, principalmente en las jurisdicciones de los distritos de Coixtlahuaca, 

Nochixtlán y parte deTlaxiaco. 

 

Como se explicará de forma más detallada en el epígrafe de hidrografía, el 

distrito de Coixtlahuaca se encuentra dentro de la Cuenca Alta del Papaloapan, que 

corresponde orográficamente a la Sierra Madre de Oaxaca. La sierra se abre en dos 

ramas, dejando entre ellas la Depresión Poblano Oaxaqueña constituida por el Valle 

de Tehuacan al norte y por la estrecha garganta conocida como la Cañada Oaxaqueña 

al sur, donde se localiza el distrito de estudio. 

 

 

 

La altitud en el distrito de Coixtlahuaca varía desde los 1900 metros al noreste 

del distrito hasta los 2700 metros en las montañas del sureste. Sin embargo, toda la 

parte central y la del oeste  tiene altitudes más homogéneas, que van de los 2000 

metros a los 2300 metros. 

 

 

 

5.3.- H I D R O G R A F Í A 

 

En Oaxaca existen dos grandes vertientes en las que desembocan los ríos: la 

del Golfo de México y la del Océano Pacífico. El río más grande de Oaxaca es el 

Papaloapan, que se alimenta de ríos más pequeños, como el río Grande, el río 

Tomellín, el río Santo Domingo y el río Salado, para acabar en el Golfo de México. 

Fig.5. 3 Cuenca Alta del Papaloapan 
Fuente: Secretaría de Recursos Hidráulicos, 1965 
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Mientras que en la vertiente del Pacífico, desemboca el río Atoyac, afluente del Balsas, 

que se convierte en el río Verde al atravesar la Sierra Madre del Sur. 

   

Si bien es cierto que la inmensa mayoría de los ríos que atraviesan el distrito 

de Coixtlahuaca pertenecen a la Cuenca del Papaloapan, también hay que citar que 

los ríos más occidentales del distrito pertenecen a la Cuenca de Balsas y van a parar 

al Pacífico.  

 

Por tanto, el distrito de estudio se 

encuentra mayoritariamente en la 

cuenca del Papaloapan. 

Específicamente, en el Alto Papaloapan, 

región montañosa de valles estrechos y 

ásperas pendientes, que abarca las 

tierras de la cuenca por encima de la 

curva de nivel de los 1000 m.s.n.m., 

donde se forman todos los tributarios 

principales del río. 

  

Dentro de ésta, en la Depresión 

Poblano Oaxaqueña, que comprende las 

subcuencas de los ríos Salado y 

Grande, así como sus afluentes. Al 

reunirse en Quiotepec el Salado y el 

Grande, forman el río Santo Domingo, 

principal componente del río 

Papaloapan. 

 

 

 

 

 

 

5.4.- C L I M A  

 

•••• 5.4.1.-I N F L U E N C I A   D E   L O S   S I S T E M A S    
                M E T E O R O L Ó G I C O S  

 

Entre mayo y octubre, en la Región Mixteca Norte dominan los vientos alisios 

que soplan de una dirección NE y E, recogiendo la humedad del Golfo de México y 

penetrando hasta esta zona, pero la cantidad de humedad que acarrean ya no es tan 

alta debido a que gran parte se ha depositado en las montañas que se encuentran a 

su paso; sin embargo, se complementa con la que se introduce desde el pacífico por 

el monzón, de manera que éstas son las fuentes de origen de lluvia en la región.  

 

De Noviembre a Abril el área es dominada por los vientos del oeste y en 

ocasiones por la corriente de chorro, que aunque ocasionalmente pueda introducir 

humedad, la cantidad que deposita es mínima en relación con la que puede caer en la 

Fig.5. 2 Mapa hidrográfico del distrito de Coixtlahuaca 

---- Cuenca de Balsas 
 ---- Cuenca del    
       Papaloapan 
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época húmeda, ya que la penetración de los nortes, que podrían ser la fuente de 

humedad, no es tan importante en esta zona. Esto explica la marcada estacionalidad 

de la región y las pocas lluvias ocasionales en la época de estío. 

 

La corriente de chorro o “jet stream” es una corriente de aire en forma 

tubular localizada aproximadamente a 1 km de altitud, cuya velocidad de vientos 

rebasa los 120 km/h, con origen en el Pacífico Sur y propicia el intercambio de aire de 

las latitudes bajas con las altas. Este sistema normalmente está relacionado con la 

nubosidad de tipo alto y medio que combinado con masas de aire frío es capaz de 

provocar nevadas o algunas lluvias, ocasionadas por la combinación con fuentes de 

humedad que pueden provenir de la zona del golfo, como la humedad que pueden 

introducir los `nortes´( Estudio Regional Forestal De la Unidad de Manejo Forestal 

“Mixteca Norte”2010-2030.) 

 

Los nortes son la acumulación de aire frío en latitudes medias e intensos 

gradientes meridionales de presión en la troposfera baja, que resultan en irrupciones 

de aire frío hacia los trópicos. Estas masas de aire polar continental que llegan a 

México, al encontrar una masa de aire caliente y húmedo pueden provocar 

precipitación; se caracterizan por descenso en la temperatura, cambios en la dirección 

del viento con dominancia del norte o noreste. La profundidad de penetración, así 

como la cantidad de lluvia que puedan acarrear los nortes, dependen de la intensidad 

del sistema. La presencia de los nortes contribuye con la mayor parte de la 

precipitación que se deposita en esta época del año, lo cual se relaciona con la 

extensión de la temporada lluviosa en algunas regiones de Oaxaca.( Estudio Regional 

Forestal De la Unidad de Manejo Forestal “Mixteca Norte”2010-2030.) 

 

Específicamente, en el distrito de Coixtlahuaca, el sistema que domina en la 

época húmeda son los vientos alisios, que introducen humedad, aunque en menor 

cantidad, ya que gran parte la depositan en las vertientes a barlovento de la Sierra 

Madre Oriental y esto explica la presencia de zonas áridas y semiáridas en esta 

región. 

 

Ocasionalmente puede entrar humedad proveniente de otros sistemas, pero 

debido a su condición de aislamiento de las fuentes de humedad, por los accidentes 

orográficos que la delimitan, la precipitación no es muy abundante. Durante el invierno 

la lluvia disminuye notoriamente y pueden presentarse algunas lluvias ocasionadas por 

la entrada de nortes que llegan a penetrar en la región, aun cuando la mayor cantidad 

de humedad acarreada por estos sistemas se deposita en la Sierra Madre. 

 

•••• 5.4.2.- T E M P E R A T U R A   Y   P R E C I P I T A C I O N E S 
 
 

El distrito de Coixtlahuaca varía entre templado y semicálido. La temperatura 

media anual varía entre los 15ºC y los 24ºC, estando estas variaciones directamente 

relacionadas con la altitud a la que se encuentran las distintas zonas del distrito. De 

esta forma, las menores temperaturas se registran en la zona occidental, y van 

aumentando en dirección al templado Valle del Tehuacán. 
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Pese a lo suave que pudieran parecer las temperaturas medias, existe una 

gran continentalidad, produciéndose heladas en invierno, principalmente en el mes de 

enero  y temperaturas superiores a los 37ºC en la época de lluvias. 

 

Respecto al régimen de lluvias, la zona se clasifica de modo general como 

árida o semiárida, registrándose unas precipitaciones que varía de 400mm a 700mm. 

al año. Las precipitaciones más altas, se tienen en la zona occidental, más fresca, y en 

la zona de la Reserva de la Biosfera, al noreste del distrito. 

 

Más importancia tiene, para el caso que nos ocupa, la intensidad de las 

precipitaciones que las cantidades llovidas a lo largo del año ya que, en estas zonas  

áridas, las escasas lluvias se presentan casi siempre en forma de torrencial, 

produciendo inevitablemente estragos  considerables (Secretaría de Recursos 

Hidráulicos, La Erosión en el Alto Papaloapan, 1965). 

 

 

 

  

 

Ambos mapas han sido amablemente decidas por el Ingeniero Agrónomo 

doctorado en Edafología, Fidencio Sustaita Rivera, a partir de los datos 

meteorológicos obtenidos en  las estaciones aledañas a la zona de estudio en 2010. 

 

 

 

 

 

Fig.5. 3 Mapa de temperaturas medias anuales y mapa de la precipitación anual para Coixtlahuaca 
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••••  5.4.3.-  C L A S I F I C A C I Ó N   C L I M Á T I C A 

 

En la zona de estudio se encuentran 8 tipos de climas (Rzedowski, 2006): 

 

Cb(wo)(w)(i´)gw´´:Templado subhúmedo 

El más seco de los subhúmedos, régimen 

de lluvias en verano, menos del 5% de 

precipitación invernal con respecto al total 

anual, verano fresco largo, poca 

oscilación térmica. 

 

(A)C(wo): Semicálido subhúmedo  

El más seco de los subhúmedos, régimen 

de lluvias en verano, entre 5 y 10% de la 

precipitación invernal con respecto al total 

anual.  

 

BS1h´(h)w:Semiárido semicálido 

Temperatura del mes más frío sobre 

18ºC, régimen de lluvias en verano. 

 

BS1kw: Semiárido templado  

régimen de lluvias en verano. 

 

BS1kw(w)(i´)gw:Semiárido templado 

régimen de lluvias en verano, menos del 

5% de precipitación invernal con respecto 

al total anual, poca oscilación térmica. 

 

BSoh´(h)w: Árido cálido. Temperatura del mes más frío sobre 18ªC, régimen de 

lluvias en verano. 

 

BSokw : Árido templado. Régimen de lluvias en verano. 

 

Bwh´(h)w : Muy árido semicálido. Temperatura del mes más frío sobre 18ºC, régimen 
de lluvias en verano. 
 

A modo de síntesis, en el distrito de Coixtlahuaca predomina el clima semiárido 

templado, con intrusiones de climas más áridos al norte y otros más húmedos y 

frescos en la zona occidental, proxima a la cuenca de Balsas. 

 

El mapa de tipos de clima ha sido amablemente cedido por el Ingeniero 

Agrónomo doctorado en Edafología, Fidencio Sustaita Rivera, a partir de los datos 

meteorológicos obtenidos en  las estaciones aledañas a la zona de estudio. 

 
 
 

Fig.5. 4 Climas en el distrito de Coixtlahuaca 
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5.5.- G E O L O G Í A 

 

La zona de la Mixteca está formada por depósitos terciarios continentales y 

parcialmente limitados por montañas de rocas metamórficas, calcáreas y volcánicas. 

En la altiplanicie se forman valles intramontanos, estrechos, de moderada pendiente, 

que al llegar al límite montañoso por el Norte, se convierten en cañones profundos, 

propiciando un drenaje intenso. Los materiales que afloran corresponden al 

Precretácico y al Reciente (Secretaría de Recursos Hidráulicos, 1975). 

 

 
 

En el distrito de Coixtlahuaca aparecen una gran variedad de formaciones 

geológicas. Para determinar sus límites, ha sido de gran ayuda el Ingeniero Geólogo 

Alfredo Díaz Santa María, buen conocedor de la zona de estudio.  

 

A continuación, se especifican la localización y descripción de dichas 

formaciones geológicas, estructuradas de forma cronológica: 

 

En el Cretácico se formó primero, la formación Teposcolula, ocupando 

actualmente toda la zona oriental del distrito  y más tarde la formación Tamazulapan, 

que aparece en zonas concretas del  sureste sobre la formación Teposcolula. Ambas 

formaciones están formadas por rocas calcáreas y presentan cavidades de disolución, 

sin embargo, en el caso de Teposcolula, se trata de una facies de calizas arrecifales 

con intercalaciones de estratos de dolomías y calizas arcillosas, mientras que la 

formación Tamazulapan es un conglomerado calizo masivo y bien cementado. 

 

El resto de las formaciones geológicas que se tienen en la zona de estudio, 

corresponden a la época del Terciario.  

 

En el Sur del distrito, a la altura de Santa María Nativitas, aparece la 

formación Yanhuitlán, formada por lomerios erosionados formados por una 

secuencia cíclica de sedimentos, (constituidos en su mayor parte por areniscas y 

Fig.5. 5 Mapa geológico de la zona de estudio.  Fuente: Servicio Geológico Mexicano (2005) 
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limonitas), que muestran una estructura de capas horizontales, cementadas con 

carbonato de calcio pero aún así muy inconexas. Se trata de depósitos continentales 

de cuenca cerrada que cubren indistintamente a rocas calcáreas y metamórficas. El 

espesor varía entre 300 y 600 metros 

 

En toda la zona central se encuentran los Depósitos Teotongo, constituidos 

fundamentalmente por  areniscas con influencia volcánica e intercalaciones de tobas.  

 

La parte noroeste de Coixtlahuaca está recorrida por las Andesitas Cañada 

María. La andesita tiene más de 400 m de espesor en forma de derrames y de 

pequeños aparatos volcánicos. Por último, aparecen algunos manchones de Andesita 

de Yucudaac y Toba de Llano de Lobos por la zona de San Miguel Tulancingo.  

 

Es muy común que la formación de Yanhuitlán, así como la de los Depósitos 

de Teotongo, tenga encima una costra de caliche (mezcla de carbonato cálcico y 

arcilla) de unos 20 a 60 cm de profundidad. El origen de esta capa se desconoce, pero 

se cree que es carbonato cálcico procedente de cerros más altos que rodeaban esa 

zona, tanto de la formación Yanhuitlán en el sur, como de los Depósitos de Teotongo 

en el centro y de la formación Caliza Teposcolula al este, que se fue acumulando en 

zonas más bajas. 

 

 

5.6.- S U E L O S 

 

Esta gran variabilidad geológica y climática se plasma en un mosaico de suelos 

muy complejo, en el que se intercalan suelos muy diferentes continuamente. A titulo 

general, se puede decir que los suelos de la Mixteca Norte son básicos (pH de 6,8 a 

8,7), generalmente carecen de materia orgánica y son deficientes en nutrientes 

inorgánicos. Presentan una textura mediana, son someros y sujetos a fuertes 

fenómenos de erosión. 

 

De esta forma, en el distrito de Coixtlahuaca se tienen cinco tipos de suelos 

según la clasificación FAO-UNESCO (2006), que se distribuyen de la siguiente forma: 

 

La inmensa mayoría del territorio está formado por Leptosoles, es decir, suelos 

con una limitación de profundidad por roca continua dentro de los 25 cm de la 

superficie del suelo.  

 

           Dentro de la categoría de Leptosol, en toda la zona este y la central, dominan 

los Leptosoles rendzicos, definidos como leptosoles que tiene un horizonte mólico que 
contiene o está inmediatamente por encima de material calcárico o roca calcárea que contiene 
40 por ciento o más de carbonato de calcio equivalente y los Leptosoles litico rendzicos, con 
características semejantes a los anteriores, pero con espesor menor a 10 cm.                                                          
 

En la mitad occidental del distrito dominan los Leptosoles líticos, que se definen como 
leptosoles con una limitación de profundidad por roca continua dentro de los 10 cm de 

la superficie del suelo. 
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Entorno a los ríos aparecen los Fluvisoles, suelos desarrollados a partir de 

depósitos aluviales recientes, los cuales no tienen otros horizontes de diagnóstico más 

que un A ócrico o úmbrico, un H hístico o un horizonte sulfúrico. Se diferencian del 

resto de suelos de la zona por presentar un contenido de materia orgánica que 

decrece irregularmente con la profundidad y/o por mostrar evidencias de estratificación 

fina. 

 

La zona sureste del distrito se 
conoce como “tierras rojas”. Éste apodo se 
debe a que sus suelos son Luvisoles, que se 
definen como suelos que tienen un 
horizonte argílico con una saturación de 
bases de 50% o mayor, al menos  tienen un 
horizonte árgico con una CIC de 24 cmolc 
kg-1 arcilla50 o más en todo el espesor o 
hasta una profundidad de 50 cm debajo de 
su límite superior, lo que esté a menor 
profundidad, ya sea comenzando dentro de 
los 100 cm de la superficie del suelo o 
dentro de 200 cm de la superficie del suelo 
si el horizonte árgico tiene por encima 
textura arenoso franco o más gruesa en todo 
el espesor. 

 
Justo debajo de las altas 

montañas del sureste, aparecen 

inclusiones de Vertisoles, suelos que 

después de los 20 cm superficiales han 

sido arados, tienen 30% o más de 

arcilla en todos los horizontes a una 

profundidad de al menos 50 cm. y se 

diferencian por desarrollar grietas desde la superficie hasta la parte inferior del suelo 

durante algún periodo en la mayoría de los años. 

 

También aparecen inclusiones dispersas de Regosoles, suelos derivados de 

materiales no consolidados, excluyendo los depósitos aluviales recientes, que no 

tienen otros horizontes de diagnóstico más que un horizonte A ócrico ( a menos que 

hayan sido enterrados porr 50 cm o más de material nuevo). 

 

En las 16, 737 hectáreas restantes del distrito, aflora el material parental al 

estar totalmente desprovisto de suelo, es decir, el 10 % del distrito de Coixtlahuaca es 

Leptosol nudolítico.  

 

Hay que añadir que esta clasificación ha sido posible gracias al mapa de tipos 

de suelos del distrito de Coixtlahuaca obtenido del proyecto de fin de carrera para la 

ETSI de Montes “Planificación Rural Sostenible en el distrito de Coixtlahuaca, Oaxaca, 
México” en ejecución por MªJesús Serra Varela, 2010. 

 

Fig.5. 6 Mapa de suelos del distrito de Coixtlahuaca 
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5.7.- V E G E T A C I Ó N   Y   U S O S   D E L   S U E L O  

 
Todos los factores naturales que se han ido mencionando en los epígrafes 

anteriores, se combinan entre sí determinando una gran diversidad y endemismo de 

plantas. Desde el  punto de vista florístico, Rzedowki (1973-1978) conceptualizó a la 

zona como Provincia Florística de Tehuacan- Cuicatán, perteneciente a la Región 

Fitogeográfica Xerofitica Mexicana. Previamente, Smith (1965) acusó un alto 

porcentaje de endemismo florístico (30%), sólo para el Valle de Tehuacan, cifra que 

posteriormente ha sido corroborada  para el resto de la Región de Tehuacan-Cuicatán. 

 

De hecho, el sureste del distrito 

pertenece actualmente a la Reserva de la 

Biosfera Cuicatlán-Tehuacán, la cual ocupa 

las cuencas altas de las regiones hidrológicas 

del Balsas y del Papaloapan. Cuenta con 

cactáceas columnares de hasta 15 m. Entre 

la riqueza vegetal destacan los cactus y la 

presencia del 10% de ágaves del total 

registrado en el país (Arias et al. 2001, 

Bravo-Hollis 1978).  

 

De esta forma, dentro de los límites del distrito se pueden encontrar una 

diversidad vegetal abrumadora, encontrandose desde bosques de encino de hoja 

perenne, hasta  comunidades de cactáceas, e incluso palmerales. 

 

 Hay que añadir que la siguiente descripción de los tipos de vegetación 

existentes en el distrito de Coixtlahuaca, ha sido posible gracias al mapa de unidades 

vegetales del proyecto de fin de carrera para la ETSI de Montes ” Análisis espacial y 
temporal del uso del suelo en Coixtlahuaca, Oaxaca, México”, en ejecución por Elena 

Herrero Rodríguez, 2010. 

                                    

El bosque de latifoliadas se encuentra distribuido por toda la extensión que 

abarca el distrito. En él aparecen hasta 15 especies distintas de Quercus( Q.castanea, 
Q.rugosa, Q.liebmannii, Q.felipensis, Q.urbanii, Q.schenckiana..) y el chaparral, 

denominándose chaparral a aquel matorral perennifolio que se relaciona con bosques 

de encino, tales como Arctostaphylos pungens, Amelanchier denticulada, Pistacia sp, 
Arbutus xalapensis, Rhus standleyi, etc. 

 

Los bosques de encino y chaparral del distrito han sido particularmente 

perjudicados por la acción humana, al competir los requerimientos de estas especies 

con zonas con de agrícola o asentamientos humanos. No se les ha dado ningún uso 

industrial, aunque sí mucho local, siendo la principal fuente energética  y también de 

construcción de los hogares de la población local. 

 

Junto a los bosques de latifoliadas, la selva baja caducifolia es la unidad 

vegetal que abarca más territorio en el distrito de Coixtlahuaca. Aparece en las zonas 

Fig.5.9. Ubicación Reserva de la Biosfera 
Cuicatlán-Tehuacán 
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más bajas y están formadas mayoritariamente por cubata (Acacia macrantha), copales 

( Bursera sp.), tepeguaje (Lysiloma acapulcense) y guaje de venado (Leucaena sp) 

Este tipo de vegetación se 

encuentra asociado frecuentemente 

con el matorral xerófilo, en el que se 

incluyen las cactáceas columnares 

como el Pachycereus sp, la palma 

(Brahea dulcis), plantas rosetófilas 

(Agave sp.) y patas de elefante 

(Beaucarnea gracilis), entre otras 

muchas especies. Se trata de especies 

con poca exigencia edáfica, que 

ocupan suelos mal drenados, así como 

los excesivamente alcalinos, yesosos y 

salinos, con poca materia orgánica y 

mucho Ca. No es raro observar más 

cobertura en un suelo pedregoso y 

somero que uno aluvial profundo 

vecino, ya que las texturas gruesas 

facilitan la infiltración del agua y 

reducen el escurrimiento. Al ocupar 

estas zonas más complicadas, han 

sido las comunidades menos afectadas 

por la acción del hombre, ya que casi 

sólo han sido usadas para elaborar los 

sombreros de palma y actualmente 

constituyen un importante refugio y 

alimeto de fauna. 

 
No ha corrido la misma suerte la franja ocupada por matorral espinoso, la 

cuál corresponde a un area con población indígena bastante densa, y su impacto 

sobre la vegetación ha sido intenso, desmontando vastas superficies y modificando 

fuertemente otras. No ha habido aprovechamiento industrial por ser madera en general 

delgada y de relativa mala calidad, pero se aprovecha para leña y ramoneo del 

ganado, principalmente caprino. Entre las especies más representativas aparecen el 

huizache (Acacia farnesiana), el espino blanco (Acacia pennatula) y la uña de gato 

(Mimosa pueblensis). 

  

En zonas más inaccesibles de las montañas que conforman la frontera del 

distrito, aparecen algunos manchones de bosque de coníferas,  formadas 

mayoritariamente por varias especies de pinos y enebro.  

 

Muchas de las zonas bajas del centro del distrito, fueron esquilmadas mediante 

técnicas de roza-tumba-quema y abandonadas posteriormente, por lo que actualmente 

se presentan muy degradadas y dedicadas únicamente a la conservación. 

 

Fig.5. 10 Mapa de vegetación y usos del suelo 
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Por tanto, las únicas zonas aún fértiles y por ello dedicadas a la agricultura 

actualmente, son las cercanas a los ríos y la zona del sureste del municipio de San 

Juan Bautista Coixtlahuaca, de suelos más profundos. 
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� Fig. 6.0. Resumen de fases del estudio y cronograma 
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    6.1.- ESQUEMA DE LAS FASES DEL PROYECTO Y CRONOGRAMA 
 

 Se presenta un esquema general de las fases llevadas a cabo en el proyecto, 

así como un pequeño cronograma en el que aparecen los tiempos empleados en cada 

una de las fases (Tabla 6.0). 

 

6.2.- RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN  

        Y FASES PREVIAS AL DISEÑO DEL MUESTREO 

 

• 6.2.1.- REVISIÓN DE BIBLIOGRAFÍA 

 
Como en todo trabajo de investigación, la primera fase fue la revisión de 

bibliografía. En este caso, la literatura consultada se puede agrupar por un lado en 
bibliografía teórica o conceptual, en la que se revisa literatura de botánica, edafología, 
agroforestería, selvicultura y otras materias que se van a manejar en el desarrollo del 
proyecto,  y por otro, en bibliografía documental de la zona de estudio, esencial 
cuando se va a realizar un estudio en un entorno natural, político y cultural tan distinto 
al que se está familiarizado. 

 

• 6.2.2.- GENERACIÓN DE IMÁGENES DIGITALES 
 

A la vista de la falta de cartografía de detalle de la zona de estudio, se procedió 
a realizar las imágenes digitales de composición de color RGB. 

 
El primer paso fue obtener las imágenes de satélite necesarias para cubrir las 

160.000 hectáreas del distrito de Coixtlahuaca, las cuales fueron proporcionadas por 
Project Action, una organización francesa, fundada por Spot Image, que intercambia 
tecnología a cambio de proyectos que les interesen. Global Land Cover 
Facility (GLCF),�es el proveedor gratuito de las imágenes Landsat. De esta forma, se 
obtuvieron imágenes Spot de 2008 e imágenes Landsat de los años 2005, 1999, 1989 
y 1973, que cubren el periodo de realización de la mayoría de las reforestaciones del 
distrito ejecutadas desde mediados de los años 60 a la actualidad.  

  
Tanto el satélite Spot, como el Landsat, gracias a sus sensores, toman 

imágenes que recogen información del espectro electromagnético de una determinada 
zona en las llamadas bandas. Las bandas 1, 2 y 3, corresponden al espectro visible 
(0,58 – 0,68 µm) y la banda 4 al infrarrojo cercano (0,725 – 1,10 µm). La banda 8 es la 
pancromática, que se usa para aumentar la resolución. 
 

Mediante el comando Pansharpen del programa Idrisi, se lleva a cabo la fusión 
de las imágenes correspondientes a la banda pancromática (de mayor resolución 
espacial) con el resto de bandas 1, 2, 3, 4 (de mayor resolución espectral). Tras esta 
fusión, el programa las combina digitalmente en una composición de color RGB para 
obtener una imagen falso color de más definición que si no se usase la banda 
pancromática. Se genera por tanto una imagen raster con los detalles espaciales de la 
imagen pancromática y con los detalles espectrales de las bandas multiepectrales.  

 
Para realizar una composición RGB, se eligen tres de las cuatro bandas 

espectrales y se les asigna un orden y uno de los tres colores, rojo, azul y verde a 
cada una de ellas. Además, se les añade la banda pancromática, en todos los casos, 
excepto en las imágenes Landsat de 1989 y 1973, ya que carecen de este recurso. 
Con la generación de la composición RGB, se obtiene un raster con capacidad de 
analisis visual por parte del intérprete por asignar un color a cada banda. 
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Este proceso se repitió tantas veces como fue necesario, hasta encontrar la 

combinación que permitía distinguir mejor las reforestaciones en la imagen digital 
resultante. Se observó que la banda 4, en cualquiera orden y combinación, es la que 
mejor distingue la vegetación, al detectar el espectro infrarrojo.   
 

De esta forma se obtuvieron cinco imágenes digitales con las siguientes 
combinaciones RGB, cuya resolución decrece en el orden en el que se citan: 

 
Imagen 2008: 413  (rojo=banda4, verde=banda1, azul=banda3)   
Imagen 2005: 423  (rojo=banda4, verde=banda2, azul=banda3)   
Imagen 1999: 423  (rojo=banda4, verde=banda2, azul=banda3)   
Imagen 1989: 413  (rojo=banda4, verde=banda1, azul=banda3)   
Imagen 1973: 124  (rojo=banda1, verde=banda2, azul=banda4)   

 

 
                 

 Fig.6. 1 Compuestos RGB de Coixtlahuaca de los años 2008, 2005, 1999, 1989 y 1973 
 a partir de los satélites Landsat y Spot 

 
 

• 6.2.3.- LOCALIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LAS REFORESTACIONES 
 

Usando la Imagen 2008-413 y el programa Arc-Gis 9.2, se procedió a localizar 
y digitalizar todas las reforestaciones del distrito de Coixtlahuaca cuya edad y grado de 
cobertura permitían ser detectadas por la imagen digital. 

 
Las reforestaciones se fueron comprobando simultáneamente con las 

Imágenes de Google Earth de 2005, por tener más resolución que la imagen digital, 
obteniéndose 190 reforestaciones en todo el distrito de Coixtlahuaca. 

 
 

• 6.2.4.- ELECCIÓN DE LAS VARIABLES DE DECISIÓN 
 

Para elaborar el diseño del muestreo es necesario elegir una serie de variables 
naturales que nos permitan tipificar cada reforestación y diferenciarlas de las demás. 
El propósito es agrupar reforestaciones con características semejantes, a fin de 
conseguir un mosaico con las diferentes especies y estaciones.  

 
Las variables que se han creído más relevantes dada la naturaleza del estudio 

han sido: especie reforestada, edad de la masa, tipo de suelo y pendiente. 
 
Las pendientes se obtuvieron realizando un modelo digital de elevaciones con 

Arc-Gis a partir del mapa de curvas de nivel del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEGI). Se uso el mismo sistema para obtener el mapa de orientaciones y 
el de altitudes, pero estos parámetros no se usaron como variable para el diseño del 
muestreo, ya que todas las reforestaciones se han realizado en el intervalo de altitudes 
de 2050 a 2250 y esta diferencia no se ha considerado relevante frente a las demás 
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variables. En lo que respecta al clima, ha tenido que considerarse constante dado que 
no existen estaciones meteorológicas en el distrito y por tanto no existen datos 
precisos. Sin embargo, la altitud y el tipo de clima no varían significativamente en la 
zona central del distrito, donde se localizan la mayoría de las reforestaciones, por lo 
que no parece que el clima sea una variable principal. La exposición de las diferentes 
reforestaciones, así como otros factores como el estado de la masa, grado de 
degradación del suelo y otras, no se han considerado como variables en esta fase del 
proyecto, aunque si se usaran en otras fases del estudio para analizar el desarrollo de 
las distintas especies y sacar conclusiones si se viera que han influido estas variables. 
 
  

• 6.2.5.- TELEDETECCIÓN DE ESPECIES Y EDADES 
 

Pese a que para la elaboración del diseño del muestreo se llevara a cabo 
posteriormente un inventario “in situ”, se realizó un análisis previo en gabinete de las 
edades aproximadas de las masas y de las posibles especies usadas en cada 
reforestación. 

 
Para la estimación de las diferentes edades de las reforestaciones, se creó una 

capa en Arc-Gis con cada una de las cinco imagenes de satélite, ordenadas de forma 
cronológica. De esta forma, al hacer desaparecer la imagen de 2008, se puede 
comprobar si la reforestación continúa ahí en 2005. Si también eliminamos esa capa, 
se comprueba si continúan en 1999 y así sucesivamente hasta que en una imagen 
desaparezca la reforestación, hecho que nos indica que se reforestó en ese intervalo 
de tiempo. 

 
Se repitió el mismo proceso para todas las reforestaciones digitalizadas, 

proceso en el cuál, además de obtener las edades aproximadas de las reforestaciones 
objeto de estudio, se obtuvo mucha información adicional, como zonas que antes eran 
bosque natural y se roturaron para la agricultura, reforestaciones que desaparecieron 
por algún desastre natural como plagas o incendios, variación en el nivel de las aguas 
de algunas lagunas y otras. 
 

                                
                                             Imagen 2008                 Imagen 2008                   Imagen 2005 

                                        
 
                    
         
 
 
 

 
 
                                             Imagen 1999                 Imagen 1989                   Imagen 1973 
 
 

 
Fig.6. 2 Muestras de la utilidad de las composiciones RGB para 

 reconocer edades de algunas reforestaciones 
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En las imágenes sobre este texto se muestran unas reforestaciones de pino 
que desaparecen en la imágen de 1999. Se estima que tardan en desarrollar una 
altura reconocible en las imágenes de unos diez años, luego la masa tiene en torno a 
veinte años. También se puede apreciar como el nivel del agua hasta 1989 era mucho 
mayor que en la actualidad. 

 
La teledetección de las diferentes especies se puede llevar a cabo gracias a la 

banda espectral 4, que actúa en el espectro infrarrojo cercano y permite diferenciar las 
especies por el color que adquieren en la imagen raster. De esta forma se ha podido 
distinguir en muchos casos el verde intenso del  pino (Pinus oaxacana sobre todo), del 
amarillo del eucalipto (Eucaliptus camaldulensis) y del verde azulado del cedro blanco 
(Cupressus lindleyi) 

 
     Imagen 2008 digitalizada                     Imagen 2008                              Imagen 2005                                Imagen 1999 

 
Fig.6. 3 Muestras de la utilidad de las composiciones RGB para reconocer especies de algunas reforestaciones 

                    
 
En estas imágenes se puede observar como la reforestación cuadrada más 

occidental de la imagen desaparece en 1999, por tanto, esta reforestación también se 
llevó a cabo hace unos veinte años. Sin embargo, el resto de las reforestaciones 
colindantes son más antiguas. En la esquina superior derecha se pueden distinguir 
claramente dos reforestaciones contiguas de pino y cedro blanco. 

 
 
 
                                                  

 Imagen 2008 digitalizada              Imagen 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
              Fig.6. 4 Muestra de la utilidad de las composiciones RGB para distinguir especies y edades  

 

 
En las anteriores imágenes se puede ver como se realizó la teledetección de 

las reforestaciones de pino (en verde), cedro blanco (en azul) y eucalipto (en amarillo).  



                                                            M A T E R I A L   Y   M É T O D O S 
 

 

� �

María N. del Riego Ceña 
41 

�

• 6.2.6.- OBTENCIÓN DE LOS MAPAS DE CADA VARIABLE  
 

Se subdividieron los mapas según los diferentes grupos de valores o tipos de 
cada una de las variables en las distintas reforestaciones, obteniéndose los siguientes 
tipos: 

 
Especie reforestada: Pinus sp. (representados en la imagen en verde), 

Casuarina equisetifolia (en granate), Cupressus lindleyi (en azul), Eucaliptus 
camaldulensis (en amarillo), varias especies mezcladas (en rosa) y dudosas (en rojo). 

 
Edad de la masa: de los años 60 (en rosa), de los años 70 (en azul), de los 

años 80 (en naranja), de los años 90 ( en morado) , del 2000 a la actualidad (en verde) 
y dudosas (en rojo).  

 
Tipos de suelo: Leptosol rendzico (en color carne), Leptosol lítico (en gris), 

Luvisol (en rosa), Regosol (en marrón) y Vertisol (en naranja). 
 
Pendientes: menores del 15% ( en amarillo), del 15%-30% (en naranja), del 

30%-50% (en marrón claro), con zonas de pendiente superior al 50% ( en marrón 
oscuro) y con zonas de pendiente superior al 100% ( en negro). 
   
 Reclasificando las diferentes variables de las reforestaciones según los criterios 
anteriores se obtuvieron los cuatro mapas con las distintas reseñas. Se muestra a 
continuación una ampliación de cada uno de ellos, aunque los mapas se adjuntan en 
los Anexos 1,2,3 y 4. 
 

 
Fig.6. 5 Ampliación de los mapa de reforestaciones por especies y por edades. 
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• 6.2.7.- DISEÑO DEL RECORRIDO DE CAMPO 
 

Ciertos factores culturales, políticos y administrativos, así como la propia 
Universidad Tecnológica Mixteca de Oaxaca que nos acogió y se responsabilizaba de 
nuestra seguridad en Huajuapan de León, no nos permitían salir a campo sin ser 
acompañados por alguien de la Universidad. 

 
Este hecho, unido a la lejanía del distrito de estudio, a la disponibilidad de 

vehículos y a los gastos adicionales que estas salidas ocasionaban a la Univesidad, 
hacían que las salidas a campo estuvieran algo restringidas. Por ello, ha resultado 
imprescindible una buena planificación previa y el diseño del recorrido en cada salida.  
 

Gracias a la familiarización en estas etapas con las distintas reforestaciones y 
con ayuda de los mapas obtenidos y las imágenes de Google Eath se pudo realizar el 
diseño del primer recorrido de campo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.6. 7 Recorrido en Coixtlahuaca sobre imagen Google Earth 
                                                

Fig.6. 6 Ampliación de los mapas de reforestaciones por suelos y por pendiente media 
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• 6.2.8.- RECONOCIMIENTO PRELIMINAR DEL TERRENO Y ENTREVISTAS 
 

Este recorrido de campo tuvo una duración de tres días y en él se pretendió 
una mayor familiarización con el territorio, así como un reconocimiento general de las 
166.000 hectáreas objeto de estudio. 

 
Se pidieron los permisos necesarios a los Comisariados de Bienes Comunales 

de los once municipios, para poder recorrer libremente sus tierras y tomar las 
muestras necesarias en su momento, obteniendo una única negativa correspondiente 
al municipio de Tepelmeme Villa de Morelos, municipio en el que se localiza parte de 
la Reserva de la Biosfera. 

 
A parte de las entrevistas realizadas a dichas autoridades, se interactuó y 

entrevistó de una forma abierta (sin guión) a la población local y en algunos casos a 
población indígena. Se obtuvo información de la cultura, la forma de vida, los recursos 
de los campesinos, su visión de la degradación de los suelos, su opinión sobre los 
efectos de reforestar con una especie o con otra, y en algunos casos la edad de las 
reforestaciones, para poder contrastar y mejorar los datos de las edades de las masas. 

 
Los datos tan concretos, como edades de las reforestaciones o especies de 

pinos reforestados, fueron contestados en la mayoría de los casos de una forma un 
poco laxa, sin embargo, los datos proporcionados por la población, unidos a los 
obtenidos por los mapas y la observación in situ de las reforestaciones, confluyó en 
una estimación final bastante real que, dada la total inexistencia de archivos y 
documentos al respecto, es lo mejor que se ha podido obtener. 

 
Las especies se pudieron corroborar fácilmente a mayores distancias. Tras 

este recorrido preliminar, se pudo obtener, para cada una de las 190 reforestaciones,  
datos de especie reforestada, estado de la masa, tipo de suelo, pendiente.  

 
 
 

 6.3.- DISEÑO DEL MUESTREO 

 

• 6.3.1.- CRITERIOS DE EXLUSIÓN DE PARCELAS 
 

Antes de agrupar los datos y realizar el mapa con las diferentes zonas, se 
procedió a localizar aquellas reforestaciones que, por no cumplir alguna de las 
exigencias que se citan a continuación, no se consideran representativas y por tanto, 
se excluyen directamente del estudio en esta fase.  

 
a) Aquellas reforestaciones menores a 15 hectáreas, ya que se asimilan más a 

un jardín que a un terreno forestal. 
 
b) Aquellas reforestaciones en las cuales el desarrollo de las especies arbóreas 

sea tan malo, que haya que considerarlo un fracaso y que no pueden haber ejercido 
ningún efecto significativo sobre las propiedades del suelo. 

 
c) Aquellas reforestaciones que hayan fracasado y los árboles hayan 

desaparecido o estén muertos, por las mismas razones que en el caso anterior. 
 
d) Aquellas reforestaciones que en esta fase de diseño del muestreo, ya se 

tenga consciencia de que están sobre roca madre, sin ningún tipo de suelo en el que 
estudiar los efectos de los árboles. Para ello, fue determinante la ayuda de MªJesús 
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Serra Varela, que durante la elaboración de un mapa de suelos y usos, me fue 
facilitando  esta información. 

 
e) Aquellas reforestaciones que se encuentren dentro del municipio de 

Tepelmeme Villa de Morelos. 
 

Mediante estos criterios de exclusión, se redujeron las 190 reforestaciones 
iniciales a 65 reforestaciones, lo que todavía constituye un tamaño de muestreo 
inabarcable. 
 
 

• 6.3.2.- LABOR DE SÍNTESIS Y OBTENCIÓN DE LAS ZONAS 
DEFINITIVAS DEL MUESTREO 

 
El trabajo de síntesis consistió en la globalización y reagrupación de todos los 

tipos de las cuatro variables, hasta conseguir nuevos grupos o zonas con las mismas 
características en cuanto a especie, edad y tipo de suelo.  

 
 En cuanto a la pendiente, ya se sabía que afecta más la pendiente en el 

desarrollo de la vegetación, al repercutir en procesos hidrológicos, lavado de 
nutrientes, procesos de erosión, infiltración de agua o dificultar su enraizamiento y 
desarrollo normal, que realmente el que pudiera ejercer la vegetación sobre la 
pendiente. Por tanto, debido a que en este estudio lo que realmente nos interesa es la 
relación vegetación-suelo y no suelo-vegetación, se realizaran los grupos sin tener en 
cuenta el rango de pendiente. 

 
En este proceso, se agruparon las 65 parcelas en 30 combinaciones con 

diferentes especies, edades y suelos. En la figura 6.8, se representan las 
reforestaciones y sus correspondientes grupos, cuya nomenclatura responde a los 
tipos de suelo, especie y época de reforestación, en este orden. 

 
  
 

De cada uno de los grupos se intentó elegir aquellas reforestaciones que 
tuvieran otra de un grupo diferente cercano, con el fin de que la diferencia espacial no 
llevara a sesgos importantes en las comparaciones. También se intentó que en las 
zonas de muestreo definitivas se tuvieran reforestaciones de todos los municipios del 
distrito de Coixtlahuaca, a fin de que el estudio resulte útil y representativo de las 
166,000 hectáreas del distrito. 
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Fig.6. 8 Mapa de zonas para la fase final del diseño de muestreo 
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            6.4.- FASE DE CAMPO:  
                    DESCRIPCIÓN DE LAS REFORESTACIONES Y MUESTREO 
 

En esta fase, hubo que hacer pequeñas variaciones del diseño teórico,  al 
encontrar problemas como que ciertas reforestaciones elegidas pertenecen a una 
propiedad privada, o que una vez en campo se vio que la reforestación había ido 
demasiado mal como para causar efectos en el suelo. 

 
Otro imprevisto fue que se pretendía tomar una muestra en un pinar natural, ya 

que aparecía en el mapa de vegetación del distrito y habría sido muy interesante para 
hacer comparaciones con las reforestaciones y ver un posible efecto potencial sobre el 
suelo. Sin embargo, tras muchas búsquedas fallidas, conversaciones con los 
campesinos y el posterior mapa de vegetación mediante teledetección en ejecución 
por Elena Herrero Rodríguez, se llegó a la conclusión de que existen pinares muy 
cerca de la frontera, pero no dentro de los límites del distrito. Además se ubican en 
suelos muy diferentes de los que se tienen en la zona de estudio y por tanto no 
resultan interesantes para el muestreo, aunque sí para tener en cuenta que el pino se 
da de forma natural en zonas cercanas. 

 
Finalmente, el muestreo se llevó a cabo en 25 reforestaciones, de 16 de las 

combinaciones del diseño. 
 
En las zonas en las que aparecen varias especies reforestadas, éstas no 

constituyen una masa mixta, sino que son reforestaciones de distintas especies unidas 
en una misma estación, por lo que, a fines prácticos, se han agrupado las 25 
reforestaciones en 12 zonas del distrito. 

 
En cada zona, se tomaron muestras de suelos bajo cada una de las especies 

reforestadas y una muestra fuera de ellas, para poder hacer comparaciones y analizar 
realmente los efectos de las reforestaciones y no otros.  

 
Antes de tomar cada una de estas muestras, se dedicó una buena parte del 

tiempo a recorrer y analizar toda la extensión de la parcela, con el fin de localizar un 
sitio de características medias que representará a toda la reforestación y que 
constituirá el punto de muestreo. Una vez localizado el punto de muestreo se dio paso 
a la realización de la calicata y se tomó una muestra de cada horizonte, en el caso de 
que hubiera esta diferenciación. Se anotaron los datos pertinentes del perfil y de las 
inmediaciones del punto de muestreo.  
 

A continuación, se hará una síntesis general de cada zona, que pretende 
transmitir las observaciones, impresiones y conclusiones generales de esta importante 
fase del estudio. 
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Fig.6. 10 Sotobosque en reforestación 
de pino 

 

• DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 1 
 

Esta zona del municipio de San 
Cristobal Suchixtlahuaca, ha sido 
devastada por la erosión. En la mayoría 
del terreno aflorara el material parental, 
que en este caso es caliche, conocido 
en la zona como “tepetate blanco” y en 
otros, la erosión ya ha dado paso al 
material volcánico o “tepetate rojo” y se 
forman cárcavas de más de 10 metros. 

 
 Se trata de una reforestación de 

la Comisión del Papaloapan de los70´s, 
con eucalipto, casuarina, ocote y algún 
cedro blanco disperso. Son 
reforestaciones monoespecíficas unidas. 
No se muestrearán en esta reforestación, ni la casuarina, ni el cedro blanco, ya que no 
han prosperado y por tanto, no han podido repercutir de forma alguna en el suelo. 
 
 La masa de eucalipto (Eucaliptus camaldulensis), presenta una cobertura 
menor del 10%. Nos dicen que se plantaron cada 4 metros y no se han hecho clareos. 
Sin embargo, se observan distancias mayores a 10 metros entre ellos, por lo que 
muchos no han sobrevivido. Los diámetros de los pies son muy bajos para sus alturas 
y no hay sotobosque, aunque la mayor parte del suelo permanece cubierto por pasto. 

 
La reforestación de pino ocote (Pinus oaxacana), presenta buen estado, con 

más de un 80% de cobertura. Los individuos están vigorosos y bien desarrollados. Se 
observan gran cantidad de conos, tanto masculinos cono femeninos, la semilla es 
viable. Sin embargo, nos topamos con un individuo, aún vivo, desgarrado en las 
fuertes lluvias del mes pasado, a causa del escaso espesor del suelo. El sotobosque 
es muy denso, alcanzando casi un metro de altura en la mayoría del terreno 
reforestado. Aparecen leguminosas,  enebros, matorral espinoso y pasto alto. También 
se observan pequeños brinzales procedentes de regeneración natural, refugiadas en 
el matorral. Por debajo, una gruesa capa de acículas, aún sin humificar, cubre el suelo.  

 

 

 

Fig.6. 9 Baja cobertura del eucalipto  

Fig.6.9 Panorámica de la zona1 

  Fig.6.10 Sin reforestar en zona 1 

Fig.6.11 Casuarina decrépita 
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• DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 2  
 
Esta reforestación de los 

años 70 se encuentra justo al 
cruzar la frontera  entre el distrito 
de Tamazulapan y el de 
Coixtlahuaca, en el municipio de 
San Cristobal Suchixtlahuaca. En lo 
alto de dos cerros contiguos, 
separados por una barranca se 
sitúan estas reforestaciones de la 
Comisión del Papaloapan de pino y 
ciprés. Un pequeño bosque de 
galería de un arroyo estacional, 
rodea el cerro reforestado y va a 
morir a una laguna al sur de la 
reforestación. Las laderas 
colindantes están provistas de 
pasto, bosque de encino y 
chaparral. 
 

El cerro reforestado con ocote (Pinus oaxacana) y pino de Michoacán (Pinus 
michoacana) presenta buena cobertura en las zonas con algo de suelo, los árboles 
tienen buen porte, hay individuos con grandes diámetros y parecen sanos. Se abren 
claros donde aflora el caliche y allí pocos pinos han sobrevivido. De hecho, la mayoría 
de los pinos que lo hacen en estas zonas sin suelo, son aquellos que han sido 
favorecidos al plantarse sobre tinas ciegas. Visualmente se puede apreciar que el pino 
ocote ha ido algo mejor en esta zona que el michoacana, quizá debido a que éste 
prefiere zonas más frías del norte del distrito. Se ha formado un sotobosque denso 
debajo de las cubiertas de los pinos;; aparecen labiadas, chaparral, gran cantidad de 
ágaves y muchísimos nopales. Se plantea la incertidumbre de si los nopales serán 
naturales o si también fueron replantados, ya que hay muchísimos por las zonas más 
erosionadas y nos consta que el Papaloapan también hizo algunas reforestaciones de 
prueba con nopales. Sin embargo las especies que utilizó, como casi siempre, eran 
alóctonas, y la especie que me encuentro es nativa de Méjico, y común en estas 
zonas. Por tanto, gracias a la reforestación de pino, se está generando un sotobosque 
que poco a poco va cubriendo las zonas sin suelo.  

 
 En la reforestación de ciprés o cedro blanco (Cupressus lindleyi) la 

mayoría de los individuos están en un estado decrépito, con tallas muy bajas y 
diámetros raquíticos. Otros están secos y muchos no han sobrevivido. No obstante 
ciertos ejemplares presentan buenos portes, aunque son minoría. No hay sotobosque. 
  

 

Fig.6. 11 Panorámica de la zona 2 

Fig.6. 13 Sotobosque de pino en zonas 
con suelo  

Fig.6. 14 sin reforestar zona2 Fig.6. 12ciprés mal desarrollado 
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• DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 3  
 
La reforestación se sitúa en el 

municipio de Sta. María Nativitas, al lado 
derecho de la Supercarretera, en el 
sentido de circulación S-N. En esta zona, 
la erosión ya ha eliminado el caliche y 
aflora el material parental rojo inestable, 
formando grandes cárcavas, de más de 
15 metros.  

 
La superficie reforestada por el 

Comisariado de Bienes Comunales del 
municipio de Nativitas, se puede dividir en 
cuatro zonas: la más cercana a la 
autovía, reforestada recientemente (en 
2004) con pino michoacana para impedir 
que avancen las cárcavas; la zona 
reforestada con mezcla de pinos de unos 20 años con buena cobertura; la zona 
reforestada con cedro blanco en la parte superior de las barrancas y, colindando a 
ésta, una zona reforestada con pino. Las muestras se tomaron en la zona de mezcla 
de pinos maduros, en la de cedro y fuera de ellas. No se muestrearon las reforestación 
de pino más reciente porque apenas les ha dado tiempo a repercutir significativamente 
en las propiedades del suelo. 

 
Se supone que todas estas reforestaciones están cerradas al ganado para que 

no dañen la vegetación emergente, pero las alambradas están rotas y se ven muchas 
defecaciones de cabra y plántulas de pino mordidas. 
 

La reforestación formada por mezcla de pino ocote (Pinus oaxacana), pino 
michoacana (Pinus Michoacana), pino gregui (Pinus greggii)  y pino piñonero (Pinus 
cembroides), se conserva en buen estado pese a estar sobre material inestable 
desprovisto de suelo, con árboles que alcanzan tallas de más de 20 metros con 
apenas veinte años. De hecho, la erosión ha formado recientemente terribles cárcavas 
a ambos lados de la repoblación, y sin embargo, la zona reforestada con pino, 
conserva aún el tepetate blanco, más estable, y se está resistiendo a la intensa 
erosión. Aparece regeneración natural bajo el sotobosque, también algunas labiadas, 
chaparral y ágaves. Otras zonas sólo están provistas de un manto de acículas. 

 
El estado de la reforestación de cedro blanco (Cupressus lindleyi) es 

lamentable, la mayoría están secos, y los que aún sobreviven sobre el material 
parental, tampoco están sanos, con tallas ridículas y raíces superficiales. Sin embargo, 
también están impidiendo en cierta forma el avance de las cárcavas. 

 

 
 

Fig.6. 15 Panorámica de la zona 3 

Fig. 6.19 Intentos de frenar el 
avance de la erosión con pino 

Fig.6.20 Reforestación con varias 
especies de pino 

Fig.6.21 Reforestación de ciprés 
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• DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 4  
 
La reforestación se sitúa en la 

ladera sur de un gran cerro, frente al Cerro 
de la Campana del municipio de  Sta. 
María Nativitas. La erosión ha eliminado 
todo el suelo e incluso el tepetate blanco 
en la mayoría del territorio y el material 
incoherente queda a la intemperie, con lo 
que se forman cárcavas por todo el 
terreno. El Comisariado de Bienes 
Comunales de este municipio reforestó 
esta zona primero en 1990 y 
posteriormente en 2002, en ambos casos 
con pino michoacana ( Pinus michoacana)  
y ocote (Pinus oaxacana). 

 
Al igual que en la zona 3, se supone que están cerradas al ganado pero 

también están entrando las cabras. 
 
La reforestación de veinte años de edad está en buen estado. Los diámetros 

no son muy grandes, pero los pies están bien proporcionados y sanos. Los hoyos se 
llevaron a cabo de forma manual o se usan las tinas y zanjas que hizo allí la Comisión 
del Papaloapan en los 60´s. Aparece aproximadamente medio metro de sotobosque, 
formado sobre todo por labiadas y leguminosas.  

 
En la reforestación con pinos de ocho años, pese a desarrollarse directamente 

sobre el caliche, ciertos ejemplares ya miden más de dos metros, aunque por lo 
general tienen tallas de unos 40 cm. Lo que sí llama la atención son  los grandes 
diámetros que están adquiriendo, pese a su temprana edad y se desarrollan bien 
incluso en cárcavas y regueros, especialmente el pino michoacana. Para llevar a cabo 
los hoyos se ha usado retro-excavadora, lo cual permite que tengan buenas 
dimensiones, al ser esto muy complicado con ahoyado manual en estas condiciones.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Fig.6.22 Panorámica de la zona 4 

Fig. 6.23 Cabras avanzando 
hacia  la zona 4  

Fig. 6.24 reforestación de pino con 
20 años 

Fig. 6.25 Reforestación de pino con 
8 años 
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• DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 5 
 
La reforestación se encuentra en 

el límite SO del distrito, cercana de Sta. 
María Ocotlán., una zona mucho menos 
degradada que el resto del distrito. En 
las cercanías hay espesos bosques de 
encino y al otro lado de la frontera 
masas mixtas de pino y encino 
naturales. En esta zona predominan los 
Luvisoles y Vertisoles, tierras rojas, 
profundas y mucho más fértiles. Toda la 
zona que rodea a la reforestación son 
pastos y cultivos. Parece haberse 
utilizado esta zona como ensayo piloto 
con distintas especies, más que por un 
real potencial forestal o restaurador.  
 

Resulta necesario hacer mención a las podas extremas que se han realizado 
en éste lugar. Como se acostumbra en todo el distrito de Coixtlahuaca, estas labores 
se llevan a cabo de forma no remunerada por los aldeanos del pueblo en  trabajos 
comunales llamados “tequios”. Aunque en general, esta forma de trabajo da muy 
buenos resultados, ya que son  las mismas personas que lo trabajan las que lo van a 
aprovechar, en este caso se ha hecho un abuso de las podas, probablemente para 
conseguir más alimento que echarles a las cabras, aunque esto es sólo una hipótesis. 

 
La zona reforestada con eucalipto (Eucaliptus camaldulensis) se presenta 

como pequeños pies sueltos en un claro formado por los que no han sobrevivido. Los 
que lo han hecho tienen mal estado y tallas ridículas para esta especie.  

 
El estado de la masa de pino ocote (Pinus oaxacana) y pino michoacana 

(Pinus michoacana) es difícil de valorar. Los pies como tales tienen buenas tallas y 
están sanos, sin embargo, el suelo sigue estando provisto únicamente por pasto, una 
fina capa de acículas y alguna jarilla. Por otro lado, en la mayoría de los casos, los 
diámetros de los troncos son mucho menores de lo que deberían para las alturas que 
alcanzan los pies y tienen serios problemas de esbeltez. Esta situación empeora por 
las destructivas podas, que aún estimulan más este crecimiento en altura. 

 
A diferencia de lo que ocurre en casi todas las reforestaciones de casuarina 

(Casuarina equisetifolia) del distrito, muchos pies han sobrevivido. Sin embargo, no se 
puede decir en ningún caso que se hayan desarrollado correctamente, ya que la 
cobertura es menor del 30% y tienen crecimientos raquíticos tanto el altura como en 
diámetro y los conos tienen semillas no viables.  

 
 

Fig.6.26 Panorámica de la zona5 

Fig. 6.28 Reforestación de eucalipto  Fig. 6.27 Reforestación de pino  Fig. 6.29 Reforestación de 
casuarina  
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• DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 6 
 
Esta reforestación de pino ocote y su contigua de casuarina, se localizan en 

Río Poblano, una de las zonas más afectadas por la erosión de todo Coixtlahuaca, con 
muy pocos lugares donde aún permanece algo de suelo. Además de esta 
reforestación de la época del Papaloapan, en zonas aledañas se están haciendo 
fuertes intentos de recuperar el suelo, pero se ha decidido no muestrearlas porque al 
ser un terreno tan difícil, cada año se replanta sobre lo anterior, y no se puede saber 
bien que efecto tiene el pino en el suelo con el paso del tiempo al haber tantas edades 
mezcladas. 

 
Al ser colindantes la reforestación de pino ocote y la de casuarina, se puede 

apreciar con una claridad asombrosa el efecto que han tenido las dos especies sobre 
el suelo, así como el suelo sobre ellas. Mientras que el pino se ha desarrollado muy 
bien, con un sotobosque espeso y rico en especies, la casuarina, a duras penas ha 
conseguido sobrevivir y el suelo está totalmente desnudo.  

 
En la zona reforestada con casuarina (Casuarina equisetifolia), pese a haber 

una supervivencia bastante alta, los árboles no se han podido desarrollar 
correctamente, presentan tallas y diámetros  excesivamente bajos y más que un 
bosque, forman una sucesión de pequeños arbolillos. Muchos tienen exceso de 
fructificación, pero las samillas no son viables. Se pueden ver las raíces de algunos 
ejemplares totalmente en superficie luchando por agarrarse al terreno y por lo general, 
el hecho de que un lugar posea o no suelo, no parece tener mucho que ver con el 
anclaje que pudiera realizar la planta, ya que se van alternando zonas con y sin suelo 
por toda la reforestación de casuarina, a lo sumo aparecen algunas gramíneas altas. 

 
La zona reforestada con pino ocote (Pinus oaxacana) presenta buen aspecto. 

Los pinos tienen buenas tallas y están bien proporcionados y la masa está alcanzando 
un buen equilibrio si se tiene en cuenta de lo que se partía. Aún mantiene una buena 
capa de suelo y se observa gran cantidad de materia orgánica ya humificada o en 
proceso. Se ha creado un sotobosque espeso en el no sólo se han mantenido en buen 
estado especies anteriores a la reforestación, como nopales y ágaves, que ahora 
alcanzan tamaños ejemplares, sino que el pino también ha permitido la entrada de 
otras especies como jarilla, brezos, algunas leguminosas, cucharillas, labiadas y 
enebros.  

 

 
 
 
 
 
 
     
 

Fig.6.30 Diferencia en la cobertura del suelo entre la reforestación con casuanina y la de pino 



                                                            M A T E R I A L   Y   M É T O D O S 
 

 

� �

María N. del Riego Ceña 
53 

�

• DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 7  
 
Esta reforestación de cedro blanco 

se encuentra en el alto de un pequeño 
cerro en el municipio de Tlacotepec 
Plumas. Las faldas del cerro están 
cubiertas por pasto natural degradado y 
toda la parte alta está reforestada con este 
ciprés. En una vista panorámica desde la 
reforestación, se puede ver el bosque de 
ribera que rodea el cerro y el arroyo que 
vierte sus aguas al Río Viejo o Río Grande, 
que llega desde Tepelmeme, para morir en 
la presa. Delante del bosque de ribera 
destacan los verdes cultivos de regadío, la 
mayoría de alfalfa. 

 
Todo el margen derecho del Río Grande fue reforestada con cedro blanco 

(Cupressus lindleyi) a principios de los 70 por la Comisión del Papaloapan y se puede 
sacar de conclusión general que la especie ha ido francamente mal en esta zona. 
Pocos han sobrevivido y los que lo hacen, están casi secos, no superan los dos 
metros o adquieren formas imposibles, debido a las penurias que soportan para 
sobrevivir en estos suelos tan someros. Sin embargo en la reforestación que nos 
ocupa ocurre algo curioso, en una zona los ejemplares están sanos y se han 
desarrollado muy bien, mientras que en la otra, los cedros están secos y moribundos.  

 
Existen varios posibles motivos del fracaso a nivel general de esta especie en 

la zona; por un lado, casi todos los altos del cerro están desprovistos totalmente de 
suelo cuando esta especie exige una cierta profundidad; por otro lado, encontramos 
cochinilla ciega, un coleóptero que actúa como plaga de esta especie en su estado 
larvario, y por último, se sabe que este ciprés no supera los 40 o 60 años de edad ni 
siquiera en sus condiciones óptimas, uno de los principales defectos de reforestar con 
esta especie. 

 
Sin embargo, en esta reforestación luce un porte saludable y tallas acorde a su 

edad, con copas anchas y cubiertos desde la base, lo cual choca mucho con el 
aspecto lamentable que adoptan sus vecinos. El secreto podría estar en que la masa 
se sitúa en una zona de captación, aguas abajo de la reforestación anterior, donde se 
ha ido acumulando durante décadas todo el suelo que se iba perdiendo arriba, de tal 
forma que aquí encontramos  suelos mucho más profundos y algo menos pedregosos. 

 

 
Fig.6.32 Diferencia en el desarrollo del cedro blanco dentro de la zona 7 

Fig.6.31 Panorámica de la zona7 
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• DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 8 
 
Esta reforestación se localiza bajo 

las faldas de altas montañas en el 
municipio de Concepción Buenavista 
Toda el llano, a excepción de la 
reforestación, está ocupado por cultivos 
de secano y barbecho. 
 

La reforestación está formada por 
pequeñas masas monoespecíficas de 
casuarina, eucalipto, cedro blanco, pino 
piñonero, pino ocote y pino michoacana 
de los años 70, así como varias especies 
de pino replantadas veinte años más 
tarde. No se toma muestra de suelo en el 
eucalipto, ya que casi ninguno ha 
sobrevivido y se reduce a dos o tres pies 
raquíticos en la zona de casuarina. De los 
pinos, sólo se toma muestra de pino oaxacana, ya que ha sido imposible saber cuando 
fueron reforestados el pino michoacana y el pino piñonero, tampoco el oaxacana, pero 
éste último tiene ramas verticiladas y se ha podido estimar su edad en campo. 

 
La masa de pino ocote (Pinus oaxacana) de veinte años de edad, presenta 

buen estado, los pies están bien proporcionados, tienen muy buenas tallas para su 
edad y a pesar de lo reducido del espacio usado con esta especie, ya está adquiriendo 
el aspecto de un pequeño bosque. El suelo está cubierto por una buena capa de 
mantillo, materia orgánica y gramíneas altas. Ya se han introducido varias especies 
como la jarilla y algunas leguminosas. 

 
Teniendo en cuenta los desastres que se ven en todo el distrito con la 

casuarina (Casuarina equisetifolia), se podría decir que ha ido relativamente bien. Es 
necesario recalcar que, sólo en este contexto, arbolillos de no más de ocho metros y 
tres o cuatro centímetros de diámetro a sus casi 40 años de edad en una especie tan 
voraz como la casuarina, puede considerarse un éxito. 

 
La masa de cedro blanco es la de mayor extensión, los individuos se han 

desarrollado bastante bien y la cobertura es completa (plantados a marco real 4x4), lo 
cual puede deberse a esfuerzos adicionales que realizó la Comisión del Papaloapan al 
plantar los árboles en la parte baja de caballones, lo que les proporciona un extra de 
humedad.  Sin embargo, no se ha creado sotobosque y el suelo queda desprotegido.  

 

 
 

Fig.6.33 Panorámica de la zona8 

Fig. 6.34 Reforestación con 
pino  de 20 años 

Fig. 6.35 Reforestación de casuarina  Fig. 6.36 Reforestación de ciprés  
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• DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 9 
 
Se trata de un altiplano cercano a 

las cabezas de municipio de Santiago 
Ihuitlán Plumas y Tlacotepec Plumas, 
donde se ha realizado grandes esfuerzos 
por reforestar y actualmente es una de las 
reforestaciones más grandes y mejor 
conservadas de todo el distrito de 
Coixtlahuaca. Se trata de masas de 20 
años, cuyos promotores fueron los 
Comisariado de Bienes Comunales de 
ambos municipios. 

 
La mayor parte ha sido reforestada 

con pino ocote (Pinus oaxacana), pero 
también hay zonas reforestadas con pino 
piñonero (Pinus cembroides). La cobertura 
es completa y la masa es muy grande, lo 
que hace que todo el cerro se vea absolutamente recuperado desde la lejanía. Los 
árboles son altos y con buenos diámetros y se ve una clarísima diferencia entre el 
suelo de dentro y de fuera de la reforestación, por lo que parece estarse frenando la 
erosión. 

 
Sin embargo, aún no se ha generado  sotobosque y aunque el suelo está 

cubierto por una espesa capa de mantillo y materia orgánica de unos 8 centímetros 
que lo protege de los fenómenos de erosión, apenas se han introducido algunas 
especies pioneras como la jarilla. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.6.37 Panorámica de la zona9 

Fig. 6.38 Vía dentro de la reforestación  
de pino 

Fig. 6.39 Diferencia en la cobertura del suelo 
debida a la reforestación  
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• DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 10 
 
La reforestación que nos ocupa se 

localiza en el Monte del Panteón, una zona 
que por los años 70 tenía graves problemas 
de erosión. Sin embargo, la Comisión del 
Papaloapan dedico grandes esfuerzos 
económicos y humanos a recuperar esta 
zona de unas 200 hectáreas y gracias a ello 
se consiguió frenar unos procesos de 
degradación que avanzaban de forma 
exponencial. Aun así, nada se pudo hacer 
con las grandes cárcavas y desmontes que 
se originaron antes de la intervención de la 
Comisión. 

 
En particular, la reforestación 

muestreada de 30 años de edad, se localiza 
a la salida del monte del Panteón, haciendo frontera entre la montaña y las parcelas 
de cultivo, por ello es una de las zonas clave en la lucha contra la erosión. La masa de 
pino se localiza en un alto de unos 5 metros, hasta donde en realidad debería llegar 
todo el nivel de suelo, sin embargo la erosión ha acabado él y la parte baja, más 
afectada, ha sido repoblada con cedro blanco. 

 
La zona reforestada con pino piñonero (Pinus cembroides) y ocote( Pinus 

oaxacana) está formada por pies que de forma aislada no tienen un aspecto perfecto y 
se ven ramas y hojas secas debido a que el pino piñonero tiene apetencia por suelos 
más pedregosos y ácidos,  y por lo general, rehuye bastante del caliche. Sin embargo, 
el éxito de esta repoblación no se debe a los individuos en sí, sino a la masa que han 
formado y al importante trabajo que han realizado contra la erosión. La masa es densa 
y la cobertura es completa, se ha generado un sotobosque alto y espeso, 
introduciéndose especies pioneras como la jarilla y algunas cistáceas que ya están 
dejando paso a otras especie más nobles como cucharilla, uña de gato, labiadas, 
leguminosas y enebros. Además, el gran potencial del pino piñonero para regenerar de 
forma natural, está permitiendo que el pino avance hacia la zona de cedro.  

 
El desarrollo del cedro blanco 

(Cupressus lindleyi) depende mucho de lo 
avanzada que estuviera la erosión en cada 
sitio, pero en ningún caso está bien. Los 
que se plantaron sobre material volcánico a 
duras penas sobreviven, los que se 
plantaron en caliche están decrépitos y los 
que se plantaron en zonas con algo de 
suelo, por lo menos han conseguido 
protegerlo de una forma muy puntual, de tal 
forma que sólo queda suelo dónde hay 
árbol, y éstos están en pequeños bosquetes 
subidos en esos montículos de un metro de 
suelo que sólo se mantiene ahí por el 
sostén mecánico de sus raíces. 

 
 

 

Fig.6.40 Panorámica de la zona10 

Fig.6.41 Reforestación de ciprés protegiendo el suelo  
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• DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 11 
 
Se trata de la zona reforestada más oriental de todo el distrito, ya pasada la 

población de Santa Magdalena Jicotlán a ambos lados de la carretera que saca del 
distrito de Coixtlahuaca en dirección a Trinidad Vista Hermosa. El camino va más o 
menos paralelo al  río, por lo que todo el margen izquierdo de la carretera es 
vegetación de ribera, alguna reforestación de pino y detrás una zona llana ocupada 
por campos de cultivo. A la derecha se extiende una larga cadena montañosa, las 
cumbres no muy altas protegidas por chaparral natural y las laderas repobladas con 
pino y eucalipto alternativamente o mezcladas. Nos encontramos una pequeña flecha 
de piedra y un pedazo de tinaja de barro, por lo que esta zona podría haber sido una 
zona de asentamiento humano. 
 

La zona se caracteriza por tener un suelo muy variable, con manchones de 
suelos ácidos procedentes de esquistos y otras zonas en las que se deja ver el caliche 
rico en carbonato cálcico. Las muestras se han tomado en la zona de reacción ácida, 
tanto en el caso del eucalipto, como del de pino, ambos de unos 35 años de edad.  

 
El eucalipto (Eucaliptus camaldulensis) se ha desarrollado muy bien, a 

diferencia de las reforestaciones en suelos básicos o neutros, donde esta especie ha 
dado mal resultado. Aun así, los individuos no alcanzan, ni mucho menos, las 
dimensiones a las que puede llegar esta especie, pero los pies están sanos y bastante 
bien proporcionados. La mayor parte del suelo está al descubierto, pero  hay algunas 
evidencias de mejora, como la presencia de jarilla, bromelias y uña de gato.  

 
En la misma ladera pero algo más abajo, se sitúa la reforestación de pino ocote 

(Pinus oaxacana). Pese a las fuertes pendientes, se ha formado un auténtico 
bosquecillo que tiende al equilibrio entre el suelo y la vegetación. La densidad es 
óptima, los pinos están en muy buen estado y con buenos portes. Están repletos de 
conos masculinos y femeninos, la semilla es viable y ya empieza a haber regeneración 
natural. Se ha creado sotobosque, destacando la jarilla, la cucharilla, uña de gato, 
leguminosas, labiadas, zumaque, opuntias,  enebros de casi dos metros y mucho 
musgo. 

 

 
 

 

Fig.6.43 Reforestación de eucalipto Fig.6.42 Reforestación de pino 
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• DESCRIPCIÓN  DE LA ZONA 12  
 
La reforestación forma parte 

de toda la zona reforestada en las 
cercanías de la población de 
Tlacotepec Plumas que se explicó 
en la reforestación del Panteón. En 
este caso, se trata exactamente del 
cerro que le da nombre a esta zona, 
al localizarse en él el cementerio. 
Quizá por ello fue uno de los 
primeros del distrito en ser 
reforestado en los años 60. Lo más 
peculiar de la zona es la exagerada 
pedregosidad y los cambios bruscos 
de material paretal. En general, la 
parte más alta está formada por 

esquistos, donde se localiza el pino 
piñonero y el eucalipto, y la parte más 
baja parece ser leptosol rendzico, donde predomina el pino michoacana, aunque 
también hay piñonero. Sin embargo en toda la zona de esquistos, aparecen 
inclusiones de zonas de caliche y cuando sobre éste hay algo de suelo, no se puede 
saber su naturaleza del en esas zonas conflictivas de una forma previa a los análisis. 

 
La reforestación con eucalipto se encuentra en buen estado, los pies están 

sanos y esbeltos, quizá demasiado esbeltos. Hay mucha variedad en las estaturas de 
los distintos individuos, variando desde unos 13 metros hasta los 30 metros de varios 
de ellos. Sin embargo, la cobertura es algo baja y hay muy poco sotobosque. La mayor 
parte del suelo está al descubierto, pero  hay algunas evidencias de mejora, como la 
presencia de jarilla y algo de pasto alto, pero muy poco de ambas. A pesar del 
conocido efecto alelopático del eucalipto, se ve regeneración de pino piñonero por 
toda la masa de eucalipto. Aparecen larvas de cochinilla ciega. 

 
En la reforestación de pino colindante se aprecia una clara diferencia de 

apetencias entre las dos especies de pino, y por ello, aunque la muestra se realice 
como un bosque mixto, hay que examinar sus desarrollos por separado, aunque en 
ambos casos,  pese a las fuertes pendientes, se ha formado un bosquecillo. Se 
observan grandes colonias de hongos en el suelo y raíces de pino micorrizadas.  

 
En la zona de esquistos, el pino piñonero se encuentra en un estado óptimo, 

debido a que aquí se cumplen sus requerimientos de suelos más profundos, más 
ácidos y muy pedregosos. Se trata de pinos bajitos y con mucha densidad de acículas, 
(lo cual es normal en la especie), están repletos de conos y la regeneración natural es 
espectacular. En las rocas, justo bajo la copa de los eucaliptos y en todas partes se 
regenera, siempre y cuando se cumplan dos condiciones, alta pedregosidad y 
ausencia de caliche. Se puede ver claramente como el pino piñonero avanza hacia la 
zona no reforestada y también le va ganando terreno a la reforestación de eucalipto.  

 
En esta zona, en la que predominan los suelos ácidos, el pino michoacana 

también está sano y con buenos portes, sin embargo no hay regeneración natural. Por 
el contrario, algo más abajo, donde lo más representativo es el caliche, el pino 
michoacana tiene crecimientos mucho mayores y hay muchísima regeneración natural 
de este pino, mientras que el pino piñonero lucha por sobrevivir y por supuesto, no 
regenera.  

Fig.6.44 Panorámica zona 12 y regeneración natural de pino 
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6.5.- ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE LAS MUESTRAS DE SUELO 
 
En cada uno de los horizontes de las 35 calicatas realizadas, se tomó una 

muestra de suelo de aproximadamente 4 kg. para su análisis físico y químico. Cada 
muestra se tomó a lo largo de toda la profundidad del horizonte con el fin de recoger 
las características medias y se depositaron cuidadosamente en sacos, donde se 
transportaron al laboratorio en la máxima brevedad posible, para que no perdieran 
humedad. 

 
Los análisis de las muestras se llevaron a cabo en el Laboratorio de Edafología 

del Instituto de Hidrología de la Universidad Tecnológica Mixteca (UTM), lugar en el 
que, no sólo se me proporcionó todos los instrumentos, tecnología y reactivos 
disponibles, sino que también tuve toda la ayuda y supervisión que necesité de todos 
los integrantes del Instituto y en particular de Corina Cisneros Cisneros, profesora- 
investigadora y encargada del Laboratorio de Edafología. 

 
Los análisis se han hecho siguiendo la Norma Oficial Mexicana NOM-

RECNAT-2000, en los casos que no ha sido posible por falta de medios u otras 
razones, se especificará esta circunstancia. 

 

• 6.5.1.- SELECCIÓN DE LOS PARÁMETROS  
                 A ANALIZAR EN LABORATORIO 

 
Todas y cada una de las reforestaciones que se han hecho en el distrito de 

Coixtlahuaca tienen una función únicamente de conservación, no están destinadas a 
ningún aprovechamiento maderable (en la zona no hay industria maderera, ni siquiera 
aserraderos), ni se está pensando en su posterior uso agrícola (por lo menos a corto o 
medio plazo).  
 

Dado el carácter restaurador de las reforestaciones y que el objetivo de este 
proyecto es analizar los efectos que ha tenido la implantación de la vegetación sobre 
las propiedades del suelo y no aquellas por las que el suelo ha podido afectar al 
desarrollo de la vegetación, se van a centrar los análisis en los parámetros físicos, ya 
que se considera que los análisis de fertilidad se deberían haber realizado 
previamente a la realización de las reforestaciones, en la toma de decisiones de las 
zonas a reforestar y las especies con las que se debería haber hecho en cada zona. 
  

Las reforestaciones se han realizado como forma de lucha contra la erosión y 
la mejora de las propiedades del suelo para una mejor infiltración y retención de agua, 
que es el principal problema de los suelos de la zona. Por ello los análisis están 
encaminados   a averiguar si estos objetivos se han cumplido, en qué casos y de qué 
manera; si realmente las reforestaciones sujetan el terreno; si realmente la materia 
orgánica que se genera gracias a las reforestaciones ayuda a disminuir la escorrentía 
superficial y el golpeteo de las gotas de lluvia; si realmente esta materia orgánica, al 
humificarse, modifican la estructura del suelo, su granulometría, su porosidad y con 
ello, se modifica la velocidad de infiltración, la capacidad de retención de agua, la 
capacidad de campo; y en definitiva, si las reforestaciones realizadas están 
cumpliendo con éxito su función como restauradoras del suelo. 
 

No obstante, durante este análisis, también se analizarán otros parámetros, en 
los que se considera que la vegetación puede influir sobre el suelo, como es el caso 
del pH, la conductividad eléctrica o la captura de carbono. 
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• 6.5.2.- DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS FÍSICOS 
 

Bajo este epígrafe se explicará brevemente cada uno de los parámetros físicos 
analizados, así como la manera en que la vegetación influye (o debería influir) en ellos 
y la metodología usada para su determinación en laboratorio. 
 

   6.5.2.1.- CONTENIDO DE HUMEDAD 
 

La humedad del suelo es uno de los parámetros más importantes a analizar, ya 
que va a condicionar muchos otros parámetros como la densidad aparente, el grado 
de compactación, la formación de agregados, la temperatura y el color del suelo, entre 
otros muchos.  
 

En estas zonas áridas, las precipitaciones son escasas, y cuando se producen 
suelen hacerlo en forma de aguaceros, fomentando los fenómenos erosivos. A esto se 
suma la incapacidad del suelo de infiltrar tanta agua en tan poco tiempo, que hace que 
se produzcan importantes escurrimientos superficiales y que por lo tanto el agua se 
pierda de la zona de recepción. 

 
La vegetación intercepta parte de esta agua antes de que impacte contra el 

suelo, reteniendo el agua en las copas de los árboles, que posteriormente será cedida 
paulatinamente al suelo, mediante escurrimiento a través del tronco y las hojas, de tal 
modo que permite una mejor infiltración del agua en el suelo; la hojarasca y otros 
desechos de la vegetación, además de contribuir también a la dosificación del agua, 
sirven de amortiguador ante el golpeteo de las gotas de lluvia, atenuando la erosión 
que estas pudieran causar. 
 

Para el análisis del contenido de humedad se ha usado el método 
gravimétrico que aconseja la NOM-RECNAT-2000, que consiste en la determinación 
de la cantidad de agua de una submuestra, a través de la diferencia entre su pesado 
en húmedo y su pesado en seco.  

 
Se pesaron submuestras de 100 gramos tomadas de la parte central de las 

muestras originales recién llegadas de campo para que no perdiera humedad. Se 
dejaron secar en la estufa a 105ºC durante 24 horas, se atemperaron en el desecador 
de vacío y se pesaron. Se repitió el proceso con una hora de estufa hasta que el peso 
se mantuvo constante y se realizaron los cálculos correspondientes para obtener el 
contenido de humedad en porcentaje. 

 
 

 
 

Fig.6. 45 Proceso seguido para el análisis del contenido de humedad 

     
   6.5.2.2.- PARÁMETROS DE LA ESTRUCTURA DEL SUELO  

 
          -    Distribución del tamaño de agregados en seco 

 
Se trata de la estructura o el arreglo de las partículas del suelo, entendiendo 

como partículas, no solo las fracciones granulométricas (arena, arcilla y limo), sino 
también los elementos estructurales que se forman por la agregación de las fracciones 
granulométricas.  
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Los agregados del suelo se pueden dividir en dos clases: microagregados (< 
0.25 mm de diámetro) y macroagregados (> 0.25 mm) lo que depende directamente 
de los agentes cementantes (materia orgánica, arcillas, actividad microbiana…). 
Aunque no hay un criterio global, se puede decir que, en general, las condiciones de 
arraigamiento, dinámica del aire y dinámica del agua son mejores en un intervalo de 
agregación aproximado de 1-4mm.  
 

La vegetación influye y mejora la estructura del suelo por muchas vías. La más 
importante viene dada por la materia orgánica, que puede contraer estrechas uniones 
con ciertos compuestos del suelo formando complejos órgano-minerales. Otras formas 
son aumentando la vida microbiana que intervienen en los procesos de formación de 
estos complejos, aumentando la aireación del suelo con las raíces y creando 
relaciones simbióticas raíz-hongos. 

 
Para el análisis de la distribución del tamaño de agregados del tamizado en 

seco se usó el método propuesto por Kemper y Rosenau (1986), al no encontrarse 
especificado en la NOM-RECNAT-2000 y consistió en tamizar las muestras, que 
fueron secadas al aire durante un mes, de aproximadamente un kilogramo, en una 
primera fase, a mano utilizando un tamiz con malla de 6,35 mm de diámetro y teniendo 
cuidado de no alterar los agregados. Los agregados menores a 6,35 mm se colocan 
en una columna de tamices con agujeros rectangulares de diámetros equivalentes de 
6.35, 4.7, 2.0, 1.0, 0.5 y 0.25 mm y una base bajo el último tamiz. El tamizado se 
realizó con un agitador eléctrico prestado por el Instituto de Geología y Minería de la 
UPM, por un periodo de 20 minutos. Una vez terminado, los tamices se separaron 
individualmente, se pesó la fracción retenida en cada tamiz y se calculó su contenido 
proporcional. 

,  

 
 

Fig.6. 46 Proceso seguido para el análisis de la distribución de agregados en seco 

     
A partir de los resultados de este tamizado en seco, se pudieron obtener otros 

parámetros de la estructura del suelo que se citan a continuación. 
 
          -    Coeficiente de estructuración 

 
Este coeficiente es propuesto por Kaurichev (1984), citado por Lomelí (1996) y 

se usa para saber como de estructurado está el suelo. Se define por E=(A/B),  donde 
A es la suma de macro-agregados con diámetro entre 0,25 a 6,35 mm y B 
corresponde a la suma de los micro-agregados (con diámetro menor a 0,25)  y los 
macro-agregados mayores de 6,35 mm, rango empleado en el estudio debido a los 
tamices usados. Cuanto mayor es el valor de E más estructurado estará el suelo. 

 
         -    Estado estructural del suelo 

 
Este parámetro evalúa la calidad de los agregados del suelo y es igual al peso 

de los agregados de tamaño óptimo (entre 1-6,35 mm.), entre el peso de la muestra.  
 

         -    Diámetro medio ponderado 
 

Los agregados se asignaron en orden de importancia de acuerdo a su tamaño 
calculando el diámetro medio ponderado.  
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         -    Estabilidad estructural y encostramiento 

 
Se empleó la escala cuantitativa propuesta por Le Bissonnais (1996), que 

considera la estabilidad de las muestras evaluadas de suelo además de la 
susceptibilidad de las mismas al encostramiento en base a este valor.  
 

Los suelos que presentan baja estabilidad estructural se dispersan y 
desmoronan cuando son mojados por la lluvia y se pueden formar costras duras 
cuando la superficie se seca, constituyendo un impedimento para la emergencia de las 
plantulas si se consiguiera la regeneración natural. 
 

 
6.5.2.3.- DENSIDAD APARENTE 

 
Otro parámetro físico que nos define la estructura del suelo es la densidad 

aparente. La densidad aparente de un suelo es la relación que existe entre el peso 
seco (105º C) de una muestra de suelo, y el volumen que esa muestra ocupaba en el 
suelo y que por tanto incluye el volumen ocupado por los sólidos y por el espacio 
poroso.  
 

A través de este parámetro es posible evaluar de una forma indirecta, la 
porosidad del suelo,  lo cual está estrechamente relacionado con su aireación y 
disponibilidad de agua para las plantas. 

 
La vegetación influye en este parámetro de la misma forma que en lo 

comentado en la distribución de agregados, por ser también un parámetro de la 
estructura del suelo. 

 
Siguiendo la NOM-RECNAT-2000, se ha llevado a cabo el análisis de la, 

densidad aparente mediante el método del terrón parafinado. Este método consiste 
en conocer la masa pesando un terrón y el volumen se obtiene de forma indirecta 
recubriendo el terrón con una capa de parafina y midiendo el empuje al sumergirlo en 
un líquido. 

  
Se extrajeron terrones de unos 2 cm. de la muestra de suelo y tras secarlos en 

estufa a 105ºC hasta peso constante, se pesaron para obtener la masa del terrón al 
aire. Se pesó un hilo y se ató al terrón por un extremo. Con ayuda del hilo, se sumerge 
el terrón en un bote con parafina derretida de densidad conocida hasta quedar cubierto 
por una lamina delgada y tras su pesado, se obtiene la masa del terrón parafinado. El 
terrón parafinado se sumergió en alcohol etílico de densidad 0,785 g/cm3, se midió la 
diferencia de volumen antes y después de la inmersión y se realizaron los cálculos 
correspondientes para obtener la densidad aparente del terrón.  

 
Se hicieron dos repeticiones de cada muestra con dos terrones diferentes. 
 

 
 

Fig.6. 47 Proceso seguido para el análisis de la densidad aparente 
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6.5.2.4.- ANÁLISIS TEXTURAL DE LA TIERRA FINA 
 

La determinación de la textura consiste en indicar, para un suelo dado, la 
proporción que ocupa en él cada elemento constituyente: elementos gruesos,  arena, 
limo y arcilla.  

 
Para fijar las distintas categorías se ha seguido la escala granulométrica 

americana, que denomina: 
 
- Arena: partículas entre 2cm. y 50 µm. 
- Limo: partículas entre 50 µm. y 2 µm.  
- Arcilla: partículas menores de 2 µm. 
 
Este parámetro resulta de gran interés por su influencia en la permeabilidad del 

suelo y en la capacidad de retención de agua del mismo, así como por las 
características especiales de las arcillas y su relación con la materia orgánica.  

 
Aunque en teoría la textura de un suelo  es una propiedad que no cambia con 

el manejo, si que puede existir una cierta influencia indirecta de la vegetación sobre 
ella a través de una mejora en la estructura. Este hecho es más evidente en ciertos 
suelos arcillosos en los que se da una correcta circulación del agua gracias a una 
buena estructura. Por otra parte, la vegetación influye en la formación de humus, y 
éste puede dar lugar a migraciones capaces de transformar radicalmente la textura 
original, como por ejemplo en la podzolización. 

 
Como aconseja la norma mexicana  NOM-RECNAT-2000, se ha usado para la 

determinación de la textura el procedimiento de Bouyoucos basado en el hecho de 
que la velocidad de caída de las partículas del suelo a través del agua aumenta con el 
diámetro de las mismas. 

 
Previamente se procedió a moler toda la muestra y a su tamizado a 2 mm, ya 

que todos los análisis que siguen se efectúan sobre la tierra fina. Una vez pesado y 
separados los gruesos, se pasó al análisis textural de la tierra fina con el método de 
Bouyoucos. En este método se elimina la agregación debida a la materia orgánica 
mediante peroxido de hidrógeno al 6% y la floculación debida a los cationes calcio y 
magnesio con hexametafosfato de sodio al 1%, pero no se eliminan otros cementantes 
como carbonatos. El tiempo de lectura con el hidrómetro se ha escogido de 40 
segundos para la separación de las arenas y 2 horas para limos y arenas. Las 
partículas que en ese tiempo no han floculado, son las arcillas. 

 
Las lecturas obtenidas con el hidrómetro de Bouyoucos se corrigieron 

agregando o restando 0,36 por cada grado centígrado arriba o debajo de 19,5ºC. y se 
obtuvieron los porcentajes de arena, limo y arcillas.  

 
 

 
Fig.6. 48 Proceso seguido para el análisis textural de tierra fina 
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6.5.2.5.- VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN 
 

La velocidad de infiltración es la relación entre la lámina de agua que se infiltra 
y el tiempo que tarda en hacerlo expresándose generalmente en cm/h.  

 
La vegetación repercute en la velocidad de infiltración mediante varios 

mecanismos indirectos relacionados con la modificación de la estructura del suelo. 
Además, las raíces generan macroporos por los que el agua circula más rápido y 
permiten salir al aire atrapado, favoreciendo la circulación del agua y el drenaje a 
horizontes más profundos. 
 

Al no aparecer este parámetro en la norma mexicana, se usó una 
modificación del método del doble cilindro mediante un mecanismo diseñado por el 
Doctor en Edafología Fidencio Sustaita Ribera. 

 
 Se empleó un juego de cinco cilindros de plástico de 22,7 cm de diámetro y 30 

cm de altura, cerrados en el  extremo inferior por una malla de alambre y en el superior 
por una tapa con un orificio por el que entra el flujo de agua. En estos cilindros, se 
colocaron en este orden, un filtro de papel, 1 cm de arena de río para que no se 
perdiera el suelo a través de la malla y 8 cm de la muestra de suelo. Se golpeó el 
cilindro contra una superficie plana 10 veces en caída libre desde 2,5 cm. a fin de se 
organicen de una forma natural y se echó encima otro centímetro de arena de río para 
evitar que el impacto del agua forme canales en el suelo, que distorsionarían el 
análisis.  

 
Se conectan los cilindros, a una fuente de agua y se dejan saturar. Una vez 

saturadas las muestras se espera a que tengan una columna de agua de 10 cm por 
encima. Se deja quince minutos para que se estabilice el flujo y se toman tres medidas 
de la cantidad de agua que escurre, una cada 5 minutos. Haciendo los cálculos 
oportunos se obtiene la velocidad de infiltración. 
 

                                   
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                      Fig.6. 49 Proceso seguido para el análisis de la velocidad de infiltración 
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• 6.5.3.- DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS QUÍMICOS 
 
 

Al igual que en el epígrafe anterior, se explicará brevemente cada uno de los 
parámetros químicos analizados, así como la manera en que la vegetación influye (o 
debería influir) en ellos y la metodología usada para su determinación en laboratorio. 

 
  

6.5.3.1.- PH  DEL SUELO 
 

El pH de una solución acuosa es el logaritmo negativo de la concentración del 
ión hidrógeno. Este parámetro del suelo tiene gran influencia en la asimilación de 
nutrientes por las plantas, siendo por lo general el intervalo más adecuado el 
comprendido entre 6 y 7, aunque cada especie vegetal tiene un intervalo de pH 
idóneo. 

 
El pH de un suelo depende de la combinación de una serie de factores, entre 

los que destacan el material paretal, el tipo de suelo, el régimen de lluvias y la 
vegetación. 
 

Respecto a la relación de la reforestación con ciertas especies y la acidificación 
de los suelos se ha hablado mucho, llegando en la mayoría de los casos a la 
conclusión de que en una primera fase se produce una ligera acidificación y más tarde 
se estabiliza. Esta acidificación se debe principalmente a tres procesos: 

 
a) Al acumularse materia orgánica en la superficie del suelo, se forman ácidos 

orgánicos que repelen a los cationes básicos en la superficie de las arcillas � 
acidificación. 
 b) Mediante la actividad radicular, las plantas absorben cationes y expulsan H+ 

para reestablecen el balance eléctrico � acidificación. 
 c) La vegetación favorece la proliferación de microorganismos encargados de 
los procesos de nitrificación de compuestos orgánicos en formas minerales simples, 
para su asimilación posterior por dicha vegetación. En este proceso, se forman se 
generan nitritos, agua y H+ � acidificación. 
    

 Siguiendo la norma NOM-RECNAT-2000, la determinación del pH del suelo se 
realizó a través del método electrométrico, empleando una relación suelo-agua 1:2  

 
Se procedió pesando 20 g de suelo conseguidos tras remover la muestra 

inicial, y se mezclaron con 40 ml de agua destilada, mediante su agitación cada cinco 
minutos durante 30 minutos. Se dejó reposar durante dos horas y se calibró el 
potenciómetro con solución reguladora de pH 7,00 usando un electrodo de vidrio 
sensitivo a los iones H+. De esta forma se midió la concentración de iones H+ de la 
solución en el momento en que la lectura se estabilizó, situación difícil de conseguir en 
muestras las muestras con bajo contenido de sales, alto contenido de materia orgánica 
(efecto de suspensión) y en los suelos calcáreos (puede absorberse dióxido de 
carbono por la suspensión).  
 

      

 
Fig.6. 50 Proceso seguido para el análisis del pH en disolución acuosa 
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6.5.3.2.- CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y CONTENIDO DE SALES 
 

La conductividad eléctrica mide la cantidad de corriente eléctrica que pasa a 
través de la solución del suelo y es proporcional al contenido de sales disueltas e 
ionizadas.  

 
 Un suelo es salino cuando tiene un exceso de sales solubles, cuyos iones en 

la solución del suelo dificultan el desarrollo normal de las plantas. Se consideran sales 
solubles aquellas compuestas por calcio, magnesio, sodio, potasio, cloruros, sulfatos, 
carbonatos o bicarbonatos. La acumulación de sales solubles en el suelo se atribuye 
principalmente a problemas de drenaje y a la acción de riegos continuados, seguidos 
de evaporación y sequía. 

 
La norma NOM-RECNAT-2000 aconseja la medición de la conductividad 

eléctrica mediante el método del extracto de pasta saturada. Sin embargo, dada la 
falta de suficiente cantidad de suelo en dos de las muestras, se prefirió elegir otro 
método evaluar este parámetro en todas las muestras, considerando que, pese a la 
menor fiabilidad del nuevo método, era mejor que se siguiera el mismo proceso en 
todas ellas. 

 
Finalmente, la conductividad eléctrica se midió en disolución acuosa 1:5, que 

se basa en medir la resistencia que ofrece al paso de la corriente la solución que se 
encuentra entre los dos electrodos paralelos de la celda de conductividad al sumergirla 
en la solución.  

 
El proceso  que se siguió fue pesar 20 gramos de suelo y mezclarlo con 100 ml 

de agua destilada. Después se procedió a su agitación cada cinco minutos durante 30 
minutos.  Antes de utilizar el conductimetro con cada una de las muestras, se valoró 
con solución 1413dS/cm y posteriormente se lavó minuciosamente con agua destilada 
y se secó. Seguidamente se introdujo el electrodo, evitando que se tocara el fondo de 
la probeta y se anotó la lectura una vez que se estabilizó. 
  

El electrodo para la medición deberá ser lavado muy bien y totalmente secado 
para evitar que lleve impurezas a las demás soluciones. La temperatura debe ser 
mantenida constante para evitar, también errores en la toma de las conductividades de 
las diferentes soluciones. Antes de utilizar el conductimetro con las soluciones y 
diluciones se debe estandarizar a la temperatura observada. Debe valorarse 
cuidadosamente cada solución para obtener una concentración precisa de cada 
solución. Evitar que el electrodo toque el fondo de la probeta o sus paredes; porque 
podría medir la conductividad del vidrio. 

 
 

    
 

Fig.6. 51 Proceso seguido para el análisis de conductividad en disolución acuosa 
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6.5.3.3.- CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA   

 
La materia orgánica juega un papel fundamental en la dinámica del suelo, 

presentándose en él en diferentes estados y realizando innumerables funciones que 
se han pretendido sintetizar en las cuatro que siguen: 
 

a) Condiciona la estructura del suelo a través de la formación de complejos 
órgano-minerales, lo que influye directamente en la dinámica del agua en el suelo. 

b) Actúa a modo de colchón, atenuando las temperaturas extremas, así como 
los procesos erosivos del agua. 

c) Interviene en el ciclo de los nutrientes del suelo, incorporando iones a la 
solución del suelo y también, dado su carácter coloidal, adsorbiendo cationes que 
quedan retenidos, evitando de esta forma que se laven y se pierdan. 

d) Influye notablemente en el ciclo energético de los ecosistemas, ya que los 
residuos orgánicos que se incorporan al suelo tienen un alto poder calorífico, del cual 
se benefician los microorganismos del suelo, los cuales intervienen decisivamente en 
los procesos edáficos. 
 

La determinación de la materia orgánica del suelo se evaluó a través del 
contenido de carbono orgánico con el método de Walkey- Black que aconseja la 
norma mexicana NOM-RECNAT-2000. Este método se basa en la oxidación del 
carbono orgánico por medio de una disolución de dicromato potásico 0,1N y el calor de 
reacción que se genera al mezclar con ácido sulfúrico concentrado. Después de 30 
minutos de espera, la mezcla se diluye, se adiciona ácido fosfórico para evitar 
interferencias de Fe3+ y el dicromato potásico residual es titulado con sulfato ferroso 
amoniacal 1M (aproximadamente). 

 
 Con este procedimiento se detecta entre un 70-84% del carbono orgánico total, 
por lo que es necesario introducir un factor de corrección que en México es 1,298. 
 

 Se pesaron 0,5 g  de suelo tamizado en malla 0,5 mm, repitiendo la prueba 
con 0,25 g si al titular la muestra se obtenía un valor menor de 4 debido al exceso de 
materia orgánica. Se añadió un blanco y un estándar por cada grupo de muestras 
analizadas a la vez, a fin de mejorar la  fiabilidad del análisis. 

 
 

     
 

 
 

Fig.6. 52 Proceso seguido para el análisis de matera orgánica 

      
 



                                                            M A T E R I A L   Y   M É T O D O S 
 

 

� �

María N. del Riego Ceña 
68 

�

6.5.4.- PARÁMETROS OBTENIDOS A PARTIR DE LOS ANTERIORES  
 

 
A partir de estos parámetros físicos y químicos, se pudieron obtener otros de 

forma indirecta que se consideran de gran importancia para este estudio. 
 
 
6.5.4.1.- PERMEABILIDAD 
 

La permeabilidad o aireación de un suelo es el volumen de macroporos que, 
después de las lluvias, dejan drenar el agua y quedan llenos de aire. La permeabilidad 
constituye un  eslabón esencial en la dinámica del agua en el suelo, ya que de ella va 
a depender si el agua se infiltra en el suelo y es retenida, si por el contrario no 
consigue infiltrarse y se pierde por escorrentía, o si se infiltra pero se pierde a 
profundidades extraedafológicas. 

  
En la permeabilidad confluyen la estructura y la textura, por ello, aunque la 

vegetación, como ya se ha dicho, poco puede influir en la composición textural, si que 
puede modificar la permeabilidad a través de la mejora de su estructura. 

 
Para evaluar la permeabilidad se ha usado un método indirecto 

(Gandullo,J.M.,1994), que se basa en la hipótesis de que la permeabilidad es lo 
opuesto al encharcamiento. De este  modo se usa para la determinación terminación 
de la permeabilidad dos coeficientes relacionados con la facilidad de encharcamiento, 
que son la capacidad de cementación (CCC) y la microporosidad (CIL), cuyas 
ecuaciones son: 

 

CCC = (%Arcilla- 4 * %MO) tierra fina  / % TFsuelo natural 
 

CIL  = (%Limo tierra fina * % TFsuelo natural) / 104 
 

Una vez obtenido el valor de la permeabilidad de cada horizonte mediante un 
gráfico que relaciona el valor de estos dos coeficientes se calculal la permeabilidad del 
perfil ponderando por la profundidad de cada horizonte que lo forma. La permeabilidad 
varía del 1 al 5. 

 
 
6.5.4.2.- CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE AGUA 
 

La capacidad de retención de humedad del suelo evalúa la variación en el 
contenido de humedad respecto a la fuerza con que el agua es retenida por las 
partículas de suelo.  

 
Depende ampliamente de la microestructura del suelo y de la distribución del 

tamaño de poros, de tal modo que un suelo tendrá tanta mayor capacidad de retención 
de agua capilar absorbible por la vegetación a mayor contenido de microporos de un 

cierto tamaño. 
 
Para obtener la capacidad de retención de humedad se recurrió a la sigiente 

ecuación (Gandullo,J.M.,1994): 

 
CRA (mm/ha) = [ 12,5*he + 12,5 ( 50- he) k / 2 ] c* TF / 100   

 
donde: 
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he = humedad equivalente de la tierra fina de ese horizonte calculada mediante la 
expresión, 
 
he = 4,6 + 0,43 %arcilla + 0,25 %limo + 1,22 %MO 
 
c = complemento a uno de la pendiente en que se encuentra dicho suelo, expresada 
esta pendiente en tanto por uno. 
 
TF = por ciento de tierra fina de ese horizonte, con respecto a tierra natural. 
 
k = coeficiente que depende de la permeabilidad de ese horizonte (ps), de la 
permeabilidad del horizonte inmediato inferior (p¡) y de la pendiente del terreno. Este 
coeficiente vale 0 cuando el horizonte inferior es de igual o mayor permeabilidad que el 
superior y, en caso contrario, varía entre 0 y 1 según la expresión: 

 
k = 1 - ai - (1+as) (1-c) 
 
Donde si, 
p=1 ��a=0 
p=2 ��a=0,2 
p=3 ��a=0,4 
p=4 ��a=0,6 
p=5 ��a=0,8 

 
De esta forma se obtiene la capacidad de retención de agua en mm/m. Los 

parámetros de humedad a capacidad de campo y punto de marchitez permanente, 
aunque habrían resultado muy interesantes para este estudio, no se pudieron calcular 
al no disponer de la tecnología apropiada para analizar la distribución del tamaño de 
poros. 
 

 
6.5.4.3.- CAPTURA DE CARBONO 
 

Un parámetro vital en los estudios más recientes es la captura de carbono, ya 
que permite evaluar el servicio ambiental que están realizando las reforestaciones. 

 
La vegetación captura CO2 atmosférico y lo utiliza para su desarrollo, formando 

parte de la biomasa aérea, sistema radical, árboles muertos o troncos caídos y 
hojarasca, permitiendo que tras los procesos edáficos pertinentes, sea suministrado 
parte de este carbono al suelo.  

 
 En este estudio, lo que interesa es este último carbono que queda retenido en 

el suelo, gracias a la hojarasca, la pudrición de tallos y raíces y otros. 
 
Para su obtención se utilizó la densidad aparente del suelo y el carbon 

orgánico oxidado obtenido en los análisis, mediante la siguiente ecuación: 
 
Carbono capturado por el suelo= da * % C ox * profundidad de horizonte 

 
 

Mediante los cambios de unidades pertinentes y sumando el valor obtenido 
para cada horizonte para obtener el del perfil completo, se obtuvo el carbono 
capturado en Tn / ha.  
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6.6.- TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 
 
Se construyó una matriz en la que aparecían todos los valores obtenidos para 

cada uno de los 16 parámetros o variables dependientes obtenidas en el laboratorio, 
enfrentados a las 39 muestras de suelo y se empleo el paquete SPSS 15.0 para su 
análisis estadístico.  

 
Se analizó el cumplimiento de los supuestos que exigen las técnicas 

paramétricas basadas en el Modelo Lineal General que se van a utilizar, que son: 
 
a) Supuesto de normalidad: cada variable y todas sus combinaciones lineales 

siguen la distribución de la curva normal, en la que el sesgo o asimetría es 
0 y Curtosis o apuntamiento es 3. 

  
b) Supuesto de homocedastia: cada grupo de variables debe tener la misma 

varianza que los demás grupos con los que se va a comparar o en las 
diferentes combinaciones de las variables independientes. 

 
c) Supuestos de independencia y linealidad: existen relaciones lineales entre 

todas las variables analizadas y estas son independientes unas de las 
otras. 

 
Si los datos no cumplieran el supuesto de linealidad no se podría hacer el 

análisis de varianza y habría que recurrir a otro método, pero no es el caso. El efecto 
de la no normalidad es relativamente pequeño en la estimación de F, pero sin 
embargo el supuesto de homocedastia es muy importante en este método, dado que 
los tamaños muestrales de los grupos a evaluar son muy distintos entre si. 

 
Dado su mayor influencia, se comprobó en primer lugar el cumplimiento de la 

homogeneidad de varianzas para cada variable dependiente en función de cada uno 
de los cinco factores que finalmente fueron: especie reforestada, edad de la masa, 
estado de la masa, tipo de suelo y profundidad del suelo. Posteriormente se comprobó 
si cada variable seguía una distribución normal. 

 
En caso de no cumplir tales supuestos se corrigieron los datos mediante 

transformaciones aritméticas intentando conseguir el fin deseado. Dependiendo si se 
consiguiera o no este propósito se usaron dos métodos estadísticos distintos: 

 
- En caso de no ser posible mediante las transformaciones más comunes, se 

recurrió a analizar los casos uno a uno mediante pruebas no paramétricas. 
 
- Para aquellos casos en los que si se consiguieron los supuestos, se realizó 

un análisis de varianza (ANOVA) para cada factor, a un nivel de significancia del 0.05 
%, con el fin de identificar si existían diferencias significativas entre los grupos 
evaluados y posteriormente se realizó la prueba de comparación de Scheffé para  
identificar cuales eran esas diferencias. 

 
Con el fin de encontrar los posibles efectos de las reforestaciones en las 

distintas variables, se evaluaron las interacciones entre el factor “especie” y los demás 
factores mediante un Modelo Lineal General Univariante con dos factores para cada 
variable dependiente. Por último, se representaron gráficamente aquellos parámetros 
en los que se encontraron diferencias significativas, con el fin de poder discutir los 
comportamientos de las distintas variables.  
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A continuación, se hará una breve descripción de en que consisten los métodos 
estadísticos utilizados. 

 
 

• 6.6.1.- ANÁLISIS DE VARIANZA DE UN FACTOR (ANOVA)  
 

 El procedimiento ANOVA de un factor analiza el comportamiento de las 
variables dependientes, en cada grupo establecido por una variable independiente o 
factor.  

 
Este análisis se utiliza para contrastar la hipótesis nula de que las muestras 

analizadas proceden de grupos en los que la media es la misma.  Para ello, se basa 
en que la variabilidad total de la muestra está compuesta por la variabilidad entre los 
distintos grupos y la variabilidad debida a las diferencias dentro de cada grupo.  

 
 

Tabla 6. 1 Cuadro resumen de la obtención del estadístico F (Ferrán, M.1996). 

 
Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados       
de libertad 

 
   Media de cuadrados 

 
Estadístico F 

 
Entre 
grupos 

 
SC entre 

 

 
     K-1 

 
MC entre = SC entre / (K-1)  

 

 
F = MC entre / MC intra 

 
Intra 
grupos 

 
SC intra 

 

 
     N-K 

 
MC intra = SC intra / (N-K)  

 

 

 
Total 

 
SC total 

 

 
      N-1 

  

                                              
 

Si el p-value asociado al estadístico F es menor que el nivel de significación 
0,05 se rechazará la hipótesis nula de igualdad de medias y por tanto se puede decir 
que existen diferencias entre los grupos con una probabilidad del 95%.  

 
Una vez que se ha determinado que existen diferencias entre las medias, las 

pruebas de rango post hoc y las comparaciones múltiples por parejas permiten 
determinar qué medias difieren. Las pruebas post hoc identifican subconjuntos 
homogéneos de medias que no diferencian entre sí. Las comparaciones múltiples por 
parejas contrastan la diferencia entre cada pareja de medias y dan lugar a una matriz 
donde se indican las medias de grupo significativamente diferentes a un nivel alfa de 
0,05.  

 
En este caso se ha realizado la prueba post hoc siguiendo el procedimiento de 

Scheffé ya que no necesita que los tamaños muestrales de cada grupo sean iguales. 
Este método realiza comparaciones múltiples conjuntas por parejas para todos los 
pares de combinaciones de las medias. Puede utilizarse para examinar todas las 
combinaciones lineales de grupos de medias posibles, no sólo las comparaciones por 
parejas. 
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• 6.6.2.-  PRUEBAS NO PARAMÉTRICAS PARA MUESTRAS 
INDEPENDIENTES 

 
Para aquellas variables en las que no se consiguió mediante transformaciones 

que cumplieran los supuestos de homogeneidad de varianzas, normalidad, o ambos, 
se usaron pruebas no paramétricas para dos variables independientes. 

 
En este caso se aplicó la prueba de Mann- Whitney. Este análisis se usa para 

contrastar la hipótesis nula de que las muestras proceden de dos grupos en las que la 
probabilidad de obtener en la primera un resultado de X menor que en la segunda es 
igual a la probabilidad de obtener un resultado mayor. Es decir, contrasta si dos 
grupos de muestras son equivalentes en su posición.  

 
 Para ello, se combinan y clasifican las variables de ambos grupos, 

asignándose el rango promedio en caso de producirse empates. El número de 
empates debe ser pequeño en relación con el número total de observaciones. Si la 
posición de las poblaciones es idéntica, los rangos deberían mezclarse aleatoriamente 
entre las dos muestras. 

 
 La prueba calcula el número de veces que una puntuación del grupo 1 precede 

a una puntuación del grupo 2 y el número de veces que una puntuación del grupo 2 
precede a una puntuación del grupo 1. El estadístico U de Mann-Whitney es el menor 
de estos dos números. 

 
Si el p-valor asociado a este estadístico es menor al nivel de significación de 

0,05 se rechaza la hipótesis nula y se puede decir, que los dos grupos presentan 
diferencias en su posición con un 95% de probabilidad. 

 
Una vez que sabemos que hay diferencias entre determinados grupos, se está 

en condiciones de hacer una división por subgrupos para cada variable dependiente 
según ese factor. 
 
 

• 6.6.3.- MODELO LINEAL GENERAL UNIVARIANTE  
                 CON DOS FACTORES  
 

Una vez que ya hemos analizado cada uno de los cinco factores por separado 
con los dos métodos anteriores, es el momento de analizar también las relaciones que 
se dan al combinarse dos de estos factores. 
 

Las variables de factor dividen la población en grupos. Con el procedimiento 
Modelo lineal general se pueden contrastar hipótesis nulas sobre los efectos de otras 
variables en las medias de varias agrupaciones de una única variable dependiente. Se 
pueden investigar las interacciones entre los factores así como los efectos de los 
factores individuales.  

 
Dicho de otra forma, el Modelo Lineal General Univariante con dos factores es 

en realidad un ANOVA en el que se analiza el comportamiento de una variable 
dependiente en los grupos establecidos por las combinaciones de los valores 
cualitativos de dos factores. 

 
Al igual que en ANOVA, si una prueba F global ha mostrado cierta significación, 

pueden emplearse las pruebas post hoc para evaluar las diferencias entre las medias 
específicas. En este caso también se utilizó el procedimiento de Scheffé. 
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En este nuevo modelo, también deben cumplirse los supuestos se 

homocedastia y normalidad de cada variable dependiente, no para los dos factores por 
separado, sino para las interacciones entre los dos factores. Por tanto, las 
transformaciones que se usen en este método serán distintas de las usadas en 
ANOVA de un factor para cada uno de los dos factores por separado.  

 
Para el caso de aquellas variables en las que no se haya conseguido la 

homocedastia se utilizó la prueba de comparaciones múltiples T2 de Tamhane, que no 
supone varianzas iguales. Se trata de una Prueba conservadora de comparación por 
parejas basada en la prueba t. Esta prueba es adecuada cuando las varianzas son 
desiguales. 

 
 Los gráficos de interacciones de las medias marginales que proporciona este 

método permiten observar fácilmente algunas de estas relaciones. Las medias 
marginales estimadas ofrecen estimaciones de valores de las medias pronosticados 
para las casillas del modelo. 
 

 
 



 

7.   R E S U L T A D O S 
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Como se explicó en el apartado de Materiales y Métodos, una vez obtenidos 

los resultados de los análisis y sus correspondientes cálculos, se construyó una matriz 
en la que aparecen tanto los cinco factores como las 16 variables dependientes 
calculadas, enfrentadas a las 39 muestras de suelo analizadas. 

 
 De los tres métodos usados para evaluar las distintas variables, en general, en 

este apartado se van a representar los obtenidos a partir del Modelo General 
Univariante con dos factores independientes, ya que, además de identificar las 
diferencias entre grupos de un factor para cada variable como en los otros métodos, 
también da una valiosa información de las interacciones entre cada uno de esos 
factores y las especies reforestadas en cada caso. No obstante, se especificarán los 
casos en los que mediante los otros métodos estadísticos utilizados se obtengan 
resultados diferentes. 
  
 Se ha tenido especial cuidado al analizar los datos mediante estos métodos 
estadísticos ya que el muestreo se ha diseñado para obtener todas las combinaciones 
posibles de los distintos factores que se pueden encontrar en el distrito de 
Coixtlahuaca, y esta heterogeneidad puede llevar a error si no se hace de forma muy 
precisa. Por ello, se ha evaluado, siempre que ha sido posible, el factor especie para 
cada grupo de los factores edad y estado de la masa, tipo de suelo y profundidad del 
perfil, caso por caso, para no atribuir a las reforestaciones posibles efectos que en 
realidad provengan de factores geológicos.  
 

Para cada una de las combinaciones “factor especie-factorX” de cada una de 
las variables, se hará una representación gráfica, con el fin de poder evaluar los 
comportamientos de las distintas variables. 

 
Aunque se dejará para el epígrafe de Discusión aquellos comportamientos más 

notorios de las diferentes variables en función de estos factores, se ha considerado  
apropiado ir comentando en este título los valores y tendencias significativas 
detectadas  por los métodos estadísticos a medida que se exponen las tablas y 
gráficos, con el fin de facilitar su comprensión. 
 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de los análisis para las 16 
variables dependientes y los cinco factores que se van a utilizar para evaluar sus 
comportamientos. 
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Tabla 7. 1 Factores por muestra 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

MUESTRA ZONA DE 
MUESTREO 

ESPECIE 
REFORESTADA 

EDAD DE LA 
MASA 

ESTADO DE 
LA MASA 

TIPO DE 
SUELO 

PROFUNDIDAD 
DEL SUELO 

SE-1 1 1 3 3 2 3 

SP-2 1 2 3 1 2 3 

SF-3 1 0 0 0 2 3 

SP-4 2 2 3 2 2 3 

SF-5 2 0 0 0 2 3 

SC-6 2 3 3 4 2 2 

NP-7 3 2 1 1 1 1 

NF-8 3 0 0 0 1 1 

NC-9 3 3 1 4 1 1 

NG-10 4 2 1 3 1 1 

NS-11 4 2 1 2 1 1 

NF-12 4 0 0 0 1 1 

CE-13 5 1 2 4 4 5 

CP-14a 5 2 2 2 3 5 

CP-14b 5 2 2 2 3 5 

CF-15a 5 0 0 0 3 5 

CF-15b 5 0 0 0 3 5 

CK-16a 5 4 2 3 3 5 

CK-16b 5 4 2 3 3 5 

CP-17 6 2 2 1 2 3 

CF-18 6 0 0 0 2 3 

CK-19 6 4 2 4 2 3 

ICm-20 7 3 3 4 2 2 

ICb-21 7 3 3 2 4 4 

BP-22 8 2 1 1 2 2 

BF-23 8 0 0 0 2 2 

BK-24 8 4 3 4 2 2 

BC-25 8 3 3 3 2 2 

TP-26 9 2 1 1 2 3 

TF-27 9 0 0 0 2 3 

TfP-28a 10 2 2 2 5 5 

TfP-28b 10 2 2 2 5 5 

TfF-29 10 0 0 0 2 3 

TfC-30 10 3 2 3 4 4 

JE-31 11 1 3 2 4 4 

JP-32 11 2 3 1 4 4 

TrE-33 12 1 3 1 4 4 

TrP-34 12 2 3 1 4 4 

TrF-35 12 0 0 0 2 3 

ESPECIE 
 
0=sin reforestar 
1=eucalipto 
2=pino 
3=ciprés 
4=casuarina 

EDAD 
 
0=sin reforestar 
1=15 años 
2=30 años 
3=40 años 
 

ESTADO 
 

0=sin reforestar     
1=muy bueno 
2=bueno 
3=aceptable 
4=malo 

SUELO 
 
1=sin suelo     
2=Leptosol 
3=Vertisol 
4=Regosol 
5=Cambisol 

PROFUNDIDAD 
 
0=sin suelo 
1=menor de 10 cm. 
2=menor de 25 cm. 
3=menor de 130 cm. 
4=mayor de 130 cm. 
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Tabla 7. 2. Variables independientes por muestra (1/2) 

MUESTRA 
 

HUMEDAD 
(%) 

MACRO 
AGREGAD 

(%) 

MICRO 
AGREGAD 

(%) 

DMP 
(mm) 

PH 
 

CONDUCTIV
ELÉCRICA 

(dS/m) 

DENSIDAD 
APARENTE 

(g/cm3) 

FINOS 
(%) 

SE-1    8,17 70,12 29,59 0,70 4,20 0,03 1,68 82,68 

SP-2    29,28 98,03 0,94 2,50 7,50 0,13 1,69 56,55 

SF-3    19,47 94,00 6,60 1,93 7,60 0,11 1,39 45,27 

SP-4    24,84 91,51 7,33 1,69 6,90 0,19 0,93 74,80 

SF-5    22,55 77,07 20,67 1,10 7,50 1,06 1,29 80,56 

SC-6    18,06 90,12 9,80 1,76 7,60 0,15 1,23 67,52 

NP-7    20,48 83,63 16,37 1,42 8,00 0,11 1,15 67,97 

NF-8    18,76 80,21 20,17 1,04 8,00 0,20 1,96 79,53 

NC-9    16,35 86,47 13,51 1,49 8,00 0,11 1,12 89,27 

NG-10   17,58 63,38 36,57 0,75 7,90 0,13 1,03 78,53 

NS-11   15,81 86,94 13,22 1,37 7,70 0,76 1,22 75,68 

NF-12   33,87 91,94 8,10 1,90 8,00 0,11 1,10 87,79 

CE-13   23,92 90,40 3,16 1,78 6,30 0,10 1,53 64,63 

CP-14a  20,05 96,63 3,44 2,19 5,20 0,07 1,57 70,75 

CP-14b  33,51 99,86 0,89 2,38 5,10 0,02 1,60 78,95 

CF-15a  30,98 96,85 2,31 2,15 5,00 0,02 1,69 75,41 

CF-15b  10,80 87,35 12,68 1,53 5,00 0,02 1,50 80,83 

CK-16a  46,84 99,61 0,38 2,56 5,00 0,02 1,66 83,28 

CK-16b  53,49 99,10 0,59 2,56 4,80 0,02 1,87 85,33 

CP-17   23,76 84,97 15,01 1,24 7,30 0,13 1,34 81,49 

CF-18   20,55 92,47 7,50 1,98 7,70 0,13 1,27 81,22 

CK-19   12,55 85,30 14,70 1,44 7,70 0,11 1,32 81,04 

ICm-20  10,74 74,47 25,48 1,24 7,80 0,11 1,01 77,63 

ICb-21  9,17 63,67 36,49 0,71 7,60 0,12 1,02 89,12 

BP-22   3,95 69,19 30,60 0,89 7,70 0,11 1,18 91,40 

BF-23   1,23 75,83 24,05 1,13 7,70 0,15 1,20 83,10 

BK-24   8,99 67,39 32,21 0,82 7,40 0,14 1,35 87,57 

BC-25   13,25 82,74 17,25 1,26 7,70 0,12 1,43 74,92 

TP-26   12,99 72,01 27,70 1,03 7,50 0,15 1,12 80,97 

TF-27   9,77 70,81 29,14 1,05 7,60 0,15 1,11 82,77 

TfP-28a 10,25 89,47 11,83 1,46 7,70 0,13 1,37 84,58 

TfP-28b 12,74 95,16 4,77 2,15 7,70 0,13 1,35 77,65 

TfF-29  7,87 69,66 30,46 1,06 8,00 0,10 1,30 84,59 

TfC-30  8,81 79,76 19,10 1,46 7,50 0,11 1,38 80,95 

JE-31   7,82 96,80 6,90 1,90 6,30 0,07 1,45 72,20 

JP-32   13,12 95,22 4,77 2,18 7,40 0,12 1,38 76,18 

TrE-33  7,93 82,37 17,62 1,18 5,60 0,04 1,31 67,07 

TrP-34  15,29 97,87 2,07 2,36 7,40 0,14 1,41 65,00 

TrF-35  8,81 94,47 5,73 1,87 6,00 0,06 1,51 42,30 
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Tabla 7. 3. Variables independientes por muestra (2/2) 

 
MUESTRA 
 

 
ARENA 

(%) 

 
LIMO 
(%) 

 
ARCILLA 

(%) 
 

 
PERMEABILI
DAD 

 
CRA 

(mm/m) 

 
MO 
(%) 

 
CONDUCTIV. 
HIDRÁULICA 

(cm/h) 

 
STOCK DE 
CARBONO 

(tn/ha) 

SE-1    88,76 3,84 7,40 5 125,77 2,37 5,96 23,03 

SP-2    80,40 12,84 6,80 5 112,82 5,97 8,48 81,87 

SF-3    90,96 7,64 1,40 5 75,31 5,27 7,85 55,40 

SP-4    75,12 23,20 1,70 5 295,08 14,38 11,96 54,56 

SF-5    71,96 27,00 1,00 5 242,85 4,14 5,04 46,55 

SC-6    80,32 14,28 5,40 5 202,18 5,00 5,85 32,24 

NP-7    32,60 33,64 33,80 2 191,13 0,48 0,17 1,94 

NF-8    41,04 48,72 10,20 4 230,06 0,59 0,25 3,03 

NC-9    35,04 54,44 10,50 3 266,43 0,32 0,47 1,26 

NG-10   28,04 53,44 18,50 3 253,17 0,32 0,90 1,63 

NS-11   43,04 56,44 0,50 3 206,57 0,65 0,26 3,46 

NF-12   17,04 41,44 41,50 1 291,79 0,35 0,09 1,55 

CE-13   75,64 11,76 12,60 5 199,24 3,90 10,69 162,36 

CP-14a  82,28 7,76 10,00 5 191,08 5,48 2,89 54,94 

CP-14b  49,92 16,12 34,00 3 299,94 1,47 0,15 54,59 

CF-15a  49,28 11,76 39,00 2 213,73 0,74 0,51 8,68 

CF-15b  62,84 24,20 13,00 5 253,82 1,82 1,01 52,30 

CK-16a  38,28 17,12 44,60 2 269,83 0,61 0,34 7,59 

CK-16b  44,16 28,00 27,80 3 319,37 0,56 0,22 65,45 

CP-17   71,80 21,72 6,50 5 222,72 3,95 15,55 39,91 

CF-18   75,16 19,36 5,50 5 204,60 2,58 7,85 34,33 

CK-19   71,52 19,28 9,20 5 207,99 1,78 13,62 14,91 

ICm-20  60,24 30,72 9,00 5 255,53 3,44 3,23 12,13 

ICb-21  90,24 8,72 1,00 5 233,35 3,77 6,88 29,95 

BP-22   79,24 16,08 4,70 5 257,70 3,07 3,29 10,51 

BF-23   91,52 8,44 0,00 5 217,74 4,20 17,42 14,64 

BK-24   80,88 14,44 4,70 5 261,27 5,11 17,58 27,92 

BC-25   72,88 17,92 9,20 5 235,87 4,52 9,95 16,87 

TP-26   89,24 6,56 4,20 5 230,61 5,49 6,99 89,27 

TF-27   79,88 9,28 10,80 5 251,94 4,63 2,09 32,84 

TfP-28a 67,24 18,36 14,40 5 171,73 4,03 1,22 77,10 

TfP-28b 79,88 13,28 6,80 5 168,63 3,10 3,83 232,78 

TfF-29  49,24 31,36 19,40 4 249,58 1,55 0,84 140,47 

TfC-30  62,60 24,00 13,40 5 207,74 2,64 2,37 252,76 

JE-31   66,56 23,12 10,30 5 114,34 2,69 10,70 90,31 

JP-32   53,20 28,84 18,00 5 149,98 2,43 2,20 78,09 

TrE-33  83,60 8,72 7,70 5 53,90 2,28 2,65 72,57 

TrP-34  84,88 8,80 6,30 5 57,38 3,78 5,81 123,51 

TrF-35  79,32 16,72 4,00 5 30,38 0,83 12,67 14,47 
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7.2. – V A R I A B L E S   D E   L A   E S T R U C T U R A   D E L   S U E L O  
 

7.2.1.-  %   M A C R O – A G R E G A D O S 
 
Con el nombre de macro-agregados se hace referencia a todas aquellos 

agregados con diámetros superiores a 0,25 cm. formados por la unión estable de 
partículas de suelo con agentes cementantes orgánicos e inorgánicos.  

 
                       -    Relación edad- especie 

 
Tabla 7. 4 Resumen del procedimiento MGL de los factores edad y especie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MGL y ANOVA no detectan diferencias significativas entre los valores medios 

del % de macro-agregados para los factores especie y edad por separado.  
 

Sin embargo, en el caso de la interacción especie reforestada con edad de la 
masa,  da una significación menor a 0,05, por lo que existe diferencia al combinar 
estos dos factores con una probabilidad del 95%. 

 
Con ayuda de la figura 7.1, se 

puede apreciar esta diferencia, 
observándose como el pino (en 
marrón) va aumentando el % de 
macro-agregados en el tiempo, 
mientras que el eucalipto (en verde), 
el ciprés (en morado) y la casuarina 
(en amarillo) los disminuyen. 

 
Además, también se puede 

observar, como ambas tendencias 
disminuyen en intensidad a los 30 
años, una vez se han estabilizado las 
masas. 
 
 
 

                    -   Relación estado- especie 
 

                             Tabla 7. 5 Resumen del procedimiento MGL de los factores estado y especie 

 
 
 
 
 
 
 
 

Efectos inter-sujetos          

Fuente 
Suma de 
cuadrados  gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

ESPECIE 4,894 3 1,631 1,052 0,385 

EDAD 5,180 2 2,590 1,670 0,206 

ESPECIE * EDAD 16,169 4 4,042 2,606 0,049 

Total 610,681 39       

Efectos inter-sujetos       

Fuente 
Suma de 
cuadrados  gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

ESPECIE 0,308 4 0,077 1,936 0,127 

ESTADO 0,095 3 0,032 0,983 0,416 

ESPECIE * ESTADO 0,352 5 0,070 2,192 0,086 

Total 2,590 39       

Fig.7. 1 Medias marginales estimadas del % de  
macro-agregados para el factor edad. 
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No se detectan diferencias significativas entre los valores medios del % de 
macro- agregados en los  factores edad, especie,  ni combinación de ellos, luego las 
diferencias se deben a la propia heterogeneidad de los grupos. Por lo tanto, se puede 
decir que el estado de las reforestaciones no ha influido de forma significativa en la 
formación de macro-agregados.  

 
La transformación necesaria para que los datos cumplieran las exigencias del 

MGL y ANOVA fue 1/ (k-x), donde k es el mayor valor que alcanza x, más la unidad. 
 
 
                    -   Relación suelo-especie 
 

 
Tabla 7. 6 Resumen del procedimiento MGL de los factores suelo y especie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El MGL detecta diferencias significativas entre los valores medios del % de 
macro- agregados para el factor suelo.    

 
Tabla 7. 7 Subconjuntos homogéneos del  MGL 

Estas diferencias son 
corroboradas por el análisis post hoc 
de Scheffé, que genera dos 
subconjuntos para el tipo de suelo. De 
esta forma, se puede observar 
diferencias significativas entre los 
macro-agregados de los Vertisoles y 
los del suelo desnudo, siendo en los 
primeros mucho mayores, mientras 
que en los tipos Cambisol, Regosol y 
Leptosol, los valores medios del % de macro-agregados se mantienen en puestos 
intermedios.  

 
 Este hecho se puede explicar por el gran contenido de arcillas de los 

Vertisoles, que tienden a formar agregados de gran tamaño, mientras que los suelos 
desnudos fruto de la erosión, son muy inconexos, generalmente caliche limoso, que al 
estar desprovistos de materia orgánica y arcillas, no permiten ningún tipo de 
agregación. Este mismo hecho se ve en la tendencia a formar más macro-agregados a 
medida que los suelos están más evolucionados, menor en Leptosoles, pasando por 
Regosoles, hasta llegar a Cambisoles, con mayor formación de macro-agregados. 

 
La transformación necesaria para que los datos cumplieran las exigencias del 

MGL y ANOVA fue Ln (k-x), donde k es el mayor valor que alcanza x, más la unidad. 
Por tanto, hay que tener en cuenta que los valores y tendencias reales son inversos a 
los que aparecen en las tablas. 
 
 
 

Efectos inter-sujetos    

Fuente 
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

ESPECIE 2,304 4 0,576 1,126 0,368 

SUELO 12,486 4 3,121 6,103 0,002 

ESPECIE * SUELO 5,951 6 0,992 1,939 0,115 

Total 260,690 39    

Scheffe(a,b,c)     

SUELO N Subconjuntos   

  1 2 1 

Vertisol 6 1,038   

Cambisol 2 2,087 2,087 

Regosol 7 2,308 2,308 

Leptosol 18   2,790 

Suelo desnudo 6   2,831 

Significación 0,142 0,628 
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                   -   Relación profundidad- especie  
 

 

El MGL detecta diferencias significativas entre los valores medios del % de 
macro- agregados para el factor profundidad.  

 
       Tabla 7. 8 Resumen del procedimiento MGL de los factores profundidad y especie 

 
 
 

          
 
 

 
 

Estas diferencias son corroboradas por el análisis post hoc de Scheffé, que nos 
genera dos subconjuntos para el tipo de suelo. De esta forma, se puede observar 
diferencias significativas entre los macro-agregados de los suelos de profundidad 
mayor a 130 cm. en comparación con los menores de 10 cm. y las zonas sin suelo.  

  
 
 El hecho de que los macro-agregados de profundidades mayores a 130 cm. 

sea tan elevado respecto a los menores de 130 cm, se debe principalmente a que los 
únicos suelos que superan esas cifras en el distrito son los Vertisoles, que como se vió 
en el epígrafe anterior tienden a formar gran cantidad de macro-agregados. 

 
 

Tabla 7. 9 Subconjuntos homogéneos del MGL 

 
De esta misma forma, los 

suelos con profundidad menor a 25 
cm, corresponden al grupo 
Leptosoles, observándose como en 
los Leptosoles líticos (con 
profundidad menor a 10 cm.), la 
formación de macroagregados es la 
menor de todas.  

 
 
 
La transformación necesaria para que los datos cumplieran las exigencias del 

MGL y ANOVA fue Log (k-x), donde k es el mayor valor que alcanza x, más la unidad. 
Por tanto, hay que tener en cuenta que los valores y tendencias reales son inversos a 
los que aparecen en las tablas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efectos inter-sujetos       

Fuente 
Suma de 
cuadrados  gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

ESPECIE 0,319 4 0,080 0,706 0,597 

PROFUNDIDAD 2,043 4 0,511 4,524 0,009 

ESPECIE * PROFUNDIDAD 1,354 9 0,150 1,333 0,279 

Total 49,169 39       

Scheffe(a,b,c)     

PROFUNDIDAD  N Subconjuntos   

  1 2 1 

Mayor de 130 cm. 9 0,615   

De 25-130 cm. 6 0,999 0,999 

De 10-25 cm. 12 1,140 1,140 

Sin suelo 6   1,230 

Menor de 10 cm. 6   1,356 

Significación 0,105 0,424 
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                         7.2.2.-   %   M I C R O – A G R E G A D O S 

 
Los micro-agregados constituyen la fracción menor a 0,25cm., que en esencia 

son partículas individuales de arena fina, limo y arcilla o pequeños agregados 
igualmente erosionables por la acción eólica o el agua. 
 

                     -  Relación edad - especie 
 

Tabla 7. 10 Resumen del procedimiento MGL de los factores edad y especie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El MGL no detecta diferencias significativas entre los valores medios del % de 

micro-agregados para los factores especie y edad por separado. Sin embargo, en el 
caso de la interacción especie reforestada con edad de la masa,  si que se detectan 
diferencias en cuanto a  micro-agregación. 

 
 
Con ayuda de la figura 7.2, se 

puede apreciar como esta diferencia 
es exactamente inversa a la obtenida 
para el % de macro-agregados, 
observándose como el pino (en 
marrón) va disminuyendo el % de 
macro-agregados en el tiempo, 
mientras que el eucalipto (en verde), 
el cedro blanco (en morado) y la 
casuarina (en amarillo) los aumentan. 

 
Además, también se puede 

observar, como ambas tendencias 
disminuyen en intensidad a los 30 
años, una vez se han estabilizado las 
masas. 

 
 
 
Para que cumplieran las exigencias del método MGL fue necesaria la 

transformación de los datos mediante su raíz cuadrada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Efectos inter-sujetos       

Fuente 
Suma de 
cuadrados  gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

ESPECIE 5,241 3 1,747 1,081 0,373 

EDAD 22,055 3 7,352 2,840 0,075 

ESPECIE * EDAD 21,113 4 5,278 3,266 0,026 

Total 569,722 39       

    Fig.7. 2 Medias marginales estimadas del % de 
microagregados para el factor edad 
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                    -   Relación estado- especie 
 

 
Tabla 7. 11Resumen del procedimiento MGL de los factores estado y especie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El MGL detecta diferencias significativas entre los valores medios del % de 

micro-agregados para el factor especie, así como para la interacción estado- especie. 
 
Estas diferencias son corroboradas por Scheffé que genera subconjuntos tanto 

para las especies reforestadas como para el estado de las masas. 
 
 

Tabla 7. 12 Subconjuntos homogéneos del MGL 

Para el factor especie, se 
forma un subconjunto formado por la 
casuarina, en el que el % de micro-
agregados es menor a todos los 
demás. Sin embargo, no se deben 
sacar conclusiones precipitadas, ya 
que acabamos de ver la fuerte 
tendencia de la casuarina a aumentar 
estos porcentajes a medida que 
aumenta la edad de la masa.   

 
 

Tabla 7. 13 Subconjuntos homogéneos del MGL 

En cuanto al estado de las 
distintas masas, se puede observar 
como las reforestaciones que se han 
desarrollado bien contribuyen a la 
disminución del % de  micro-
agregados, mientras que aquellas en 
las que las masas no se han 
desarrollado correctamente no se 
aprecian diferencias frente a las no 
reforestadas. 
 

 
La transformación necesaria para que los datos cumplieran las exigencias del 

MGL fue 1/x. Por tanto, hay que tener en cuenta que los valores y tendencias reales 
son inversos a los que aparecen en las tablas. 
 
 
 
 
 
 
 

Efectos inter-sujetos       

Fuente 
Suma de 
cuadrados  gl 

Media 
cuadrát. F Sig. 

ESPECIE 2,916 3 0,972 11,316 0,000 

ESTADO 0,652 3 0,217 2,532 0,079 

ESPECIE * ESTADO 3,372 5 0,674 7,852 0,000 

Total 12,962 39       

Scheffe(a,b,c)       

ESPECIE N Subconjuntos   

  1 2 1 

Cedro blanco 6 0,059   

Sin reforestar 11 0,118   

Eucalipto 4 0,138   

Pino 14 0,279   

Casuarina 4   1,101 

Significación   0,789 1,000 

Scheffe(a,b,c)       

ESTADO N Subconjuntos   

  1 2 1 

Malo 6 0,105   

Sin reforestar 11 0,118   

Muy bueno 8 0,251 0,251 

Bueno 8 0,262 0,262 

Aceptable 6   0,746 

Significación   0,897 0,057 
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                     -   Relación suelo- especie 
 
 

Tabla 7. 14 Resumen del procedimiento MGL de los factores suelo y especie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El MGL detecta diferencias significativas en el factor suelo. Sin embargo, estas 

diferencias no son corroboradas por el análisis post-hoc de Scheffé. 
 
Para solventar esta incongruencia, se recurrió a las pruebas no paramétricas 

en las que sí aparecen estas diferencias. 
 

Como se puede observar en la tabla 7.15 y la figura 7.3, estas diferencias 
provienen del bajo % de micro-agregados en los suelos del tipo Vertisol, que como ya 
se comentó, tiende a formar agregados de mayor tamaño debido a su alto contenido 
en arcillas. 

 
 
Tabla 7. 15 Resumen del procedimiento para el factor suelo 

 
 

                    -   Relación profundidad- especie 
 

Tabla 7. 16 Resumen del procedimiento MGL de los factores profundidad y especie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El MGL detecta diferencias significativas entre los valores medios del % de 
micro- agregados para el factor profundidad.   

Efectos inter-sujetos       

Fuente 
Suma de 
cuadrados  gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

ESPECIE 3,877 4 0,969 0,553 0,699 

SUELO 28,387 4 7,097 4,049 0,012 

ESPECIE * SUELO 16,866 6 2,811 1,604 0,189 

Total 569,722 39       

Estadísticos de contraste  Sin suelo- Vertisol 
 U de Mann-Whitney 1,000 

Sig. asintót. (bilateral) ,006 

  

Estadísticos de contraste  Leptosol- Vertisol 
U de Mann-Whitney 8,000 

Sig. asintót. (bilateral) ,002 

  

Estadísticos de contraste  Regosol- 
Vertisol   

U de Mann-Whitney 7,000 

Sig. asintót. (bilateral) ,046 

Efectos inter-sujetos         

Fuente 
Suma de 
cuadrados  gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

ESPECIE 1,919 4 0,480 0,594 0,671 

PROFUNDIDAD 19,698 4 4,925 6,093 0,002 

ESPECIE * PROFUNDIDAD 11,298 9 1,255 1,553 0,194 

Total 245,554 39       

%MICROAGREGADOS-TIPO DE 
SUELO 

Fig.7. 3 Diagrama de caja de la variable % de 
macroagregados según el factor suelo 
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Tabla 7. 17 Subconjuntos homogéneos del MGL 

Estas diferencias son 
corroboradas por el análisis post 
hoc de Scheffé, que nos genera 
dos subconjuntos para el tipo de 
suelo. De esta forma, se puede 
observar diferencias significativas 
entre los micro-agregados de los 
suelos de profundidad mayor a 
130 cm. en comparación con los 
menores de 10 cm. y las zonas sin 
suelo.  

  
 Como ya se explicó al analizar el % de macro-agregados, esta diferencia se 

debe principalmente a que coinciden los suelos más profundos con Vertisoles, que 
tienden a formar agregados mayores.  

 
 

7.2.3.- D I Á M E T R O   M E D I O   P O N D E R A D O   ( D M P ) 
 
La escala cuantitativa propuesta por Le Bissonnais (1996) considera la 

estabilidad del suelo además de la susceptibilidad de este al encostramiento en base 
al valor del DMP.  
 

Tabla 7. 18 Clases de encostrabilidad de acuerdo al DMP 

 

 

 

 

 

 
Los suelos que presentan baja estabilidad estructural se dispersan y 

desmoronan frente a fenómenos erosivos como la lluvia o el viento y se pueden formar 
costras duras cuando la superficie se seca, constituyendo un impedimento para la 
emergencia de las plántulas. 
 
 

                    -   Relación edad-especie 
 

Tabla 7. 19 Resumen del procedimiento MGL de los factores edad y especie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MGL y ANOVA no detectan diferencias significativas entre los valores medios 

del DMP para los factores especie y edad por separado. Sin embargo, si detecta 
diferencias en la combinación de los dos factores, señalando una significación menor a 
0,05. 

Scheffe(a,b,c)     

PROFUNDIDAD N Subconjuntos   

  1 2 1 

Mayor de 130 cm. 9 0,910   

De 25-130 cm. 6 2,273 2,273 

De 10-25 cm. 12 2,458 2,458 

Sin suelo 6   2,779 

Menor de 10 cm. 6   3,074 

Significación 0,061 0,591 

DMP  (mm) Estabilidad Encostrabilidad   

< 0.4 Muy inestable Formación sistemática de costras 
0.4-0.8 Inestable Encostramiento frecuente 
0.8-1.3 Medio Encostramiento moderado 
1.3-2.0 estable Encostramiento raro 

>2.0 Muy estable Sin problemas de encostramiento 

Efectos  inter-sujetos       

Fuente 
Suma de 
cuadrados  gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

ESPECIE 0,560 3 0,187 0,889 0,459 

EDAD 1,025 2 0,513 2,442 0,105 

ESPECIE * EDAD 2,379 4 0,595 2,833 0,043 

Total 107,549 39       
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Estas diferencias se pueden 

observar en la figura 7.4., en la que 
se aprecia como el desarrollo del 
pino (en marrón) aumenta al doble el 
tamaño medio de agregados en 
apenas 25 años. El cedro blanco (en 
morado) disminuye el DMP de forma 
tenue, pero pasados los 30 años 
esta tendencia se acentúa. Se puede 
observar también el efecto adverso 
del eucalipto y la casuarina, que 
disminuyen de forma marcada el 
diámetro de los agregados del suelo. 

 
 
 
 
 

                    -   Relación estado- especie 
 

Tabla 7. 20 Resumen del procedimiento MGL de los factores estado y especie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ningún método  detecta diferencias a un α= 0,05 entre los valores medios de 

DMP para este factor, luego se puede decir que no afecta el estado de la masa en el 
diámetro medio ponderado. 

 
 
                    -   Relación suelo- especie 
 

Tabla 7. 21 Resumen del procedimiento MGL de los factores suelo y especie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El MGL detecta diferencias significativas entre los valores medios del DMP 

para el factor suelo.    
 
Estas diferencias se corroboran en el análisis de Scheffé, que genera dos 

subconjuntos para el tipo de suelo.  

Efectos inter-sujetos       

Fuente 
Suma de 
cuadrados  gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

ESPECIE 1,222 3 0,407 1,773 0,177 

ESTADO 0,190 3 0,063 0,275 0,843 

ESPECIE * ESTADO 4,273 5 0,855 3,719 0,111 

Total 107,549 39       

Efectos inter-sujetos         

Fuente 
Suma de 
cuadrados  gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

ESPECIE 8,917 4 2,229 1,098 0,380 

SUELO 38,503 4 9,626 4,739 0,006 

ESPECIE * SUELO 22,591 6 3,765 1,854 0,131 

Total 421,722 39       

Fig.7. 4 Medias marginales estimadas de DMP para el factor 
edad 
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 Tabla 7. 22 Subconjuntos homogéneos del MGL 

Las diferencias más claras 
se producen entre los suelos 
desnudos y los Vertisoles, con 
alrededor de 1cm. de diámetro 
medio de agregados en el primer 
caso, y más de 2cm. en el 
segundo. Los DMPs de Leptosol, 
Regosol y Cambisol, aumentan 
en este orden, al igual que su 
estado de evolución. 
 

Para que cumplieran las exigencias del método MGL fue necesaria la 
transformación de los datos mediante su cuadrado. 
 
 

                    -   Relación profundidad- especie 
 

Tabla 7. 23 Resumen del procedimiento MGL de los factores profundidad y especie 

El MGL 
detecta diferencias 
significativas entre 
los valores medios 
del DMP para el 
factor profundidad 
del suelo.    

 
 
Estas diferencias se corroboran en el análisis de Scheffé, que genera dos 

subconjuntos para el tipo de suelo.  
Tabla 7. 24 Subconjuntos homogéneos del MGL 

 
Los menores diámetros medios 

se dan en los suelos de profundidad 
menor a 10 cm considerados 
Leptosoles líticos y aquellos en los 
que aflora el material parental.  En 
estos casos,  sus valores medios de 
DMP hacen que se deba catalogar a 
estos suelos como de estabilidad 
media y encostramiento moderado. El 
resto de los casos sí presenta 
estabilidad estructural. 
 

En este caso, los datos han sido  transformados mediante su cuadrado. 
 
 

7.2.4.-  D E N S I D A D   A P A R E N T E 
 

La densidad aparente de un suelo es la relación que existe entre el peso del 
suelo y el volumen que este  ocupa. Este volumen está formado tanto por solidos, 
como por el espacio poroso, así que a través de esta variable se puede evaluar el  
estado de aireación del suelo. 

 
También influye de forma muy determinante en la disponibilidad de agua para 

las plantas, de forma que, siempre que el tamaño de poros no sea tal que el agua 

Scheffe(a,b,c)     

SUELO N Subconjuntos   

  1 2 1 

Suelo desnudo 6 1,893   

Leptosol 18 2,098 2,098 

Regosol 7 3,020 3,020 

Cambisol 2 3,381 3,381 

Vertisol 6   5,087 

Significación 0,626 0,057 

Efectos inter-sujetos       

Fuente 
Suma de 
cuadrados  gl 

Media 
cuadrát. F Sig. 

ESPECIE 7,783 4 1,946 0,887 0,489 

PROFUNDIDAD 40,606 4 10,151 4,626 0,008 

ESPECIE * PROFUNDIDAD 26,848 9 2,983 1,360 0,267 

Total 421,722 39       

Scheffe(a,b,c)     

PROFUNDIDAD  N Subconjuntos   

  1 2 1 

Menor de 10 cm 6 1,491   

Sin suelo 6 1,893 1,893 

De 10-25 cm 12 2,402 2,402 

De 25-130 cm. 6 2,993 2,993 

Mayor de 130 cm 9   4,496 

Significación 0,468 0,054 
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percole totalmente, se puede decir que cuanto menor sea la densidad aparente de un 
suelo, mayor será el volumen ocupado por poros, el suelo se presentará más mullido  
y habrá más agua disponible para las plantas. 
 

                    -    Relación edad- especie 
 

Tabla 7. 25 Resumen del procedimiento MGL de los factores edad y especie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ni MGL ni ANOVA detectan diferencias significativas entre los valores medios 

de densidad aparente para el factor especie, edad, o su interacción.  
 
 

                   -    Relación estado- especie 
 

Tabla 7. 26 Resumen del procedimiento MGL de los factores estado y especie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este caso el MGL sí detecta diferencias en los valores medios de densidad 

aparente por especies, pero esta diferencia es tan pequeña que posteriormente no es 
corroborada en el análisis post-hoc, apareciendo un único subgrupo para todas las 
especies. 

 
Tabla 7. 27 Subconjuntos homogéneos del MGL 

Se puede observar como el cedro blanco 
y el pino disminuyen la densidad aparente del 
suelo con respecto a las zonas no reforestadas, 
mientras que el eucalipto y la casuarina 
muestran valores de densidad superiores al del 
suelo virgen. Esta ligera compactación podría 
ser debida al propio peso de los pies y a la 
maquinaria usada para su plantación, unido a 
que estas especies no están teniendo efectos 
que palien estos inconvenientes de plantación 

 
                    -   Relación suelo- especie 
 
Las pruebas no paramétricas detectan diferencias entre el tipo de suelo Vertisol 

y el resto de suelos para una significación del 0,05. 
 
 

Efectos inter-sujetos         

Fuente 
Suma de 
cuadrados  gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

ESPECIE 0,096 3 0,032 0,644 0,593 

EDAD 0,170 2 0,085 1,703 0,200 

ESPECIE * EDAD 0,037 4 0,009 0,184 0,945 

Total 74,243 39       

Efectos inter-sujetos       

Fuente 
Suma de 
cuadrados  gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

ESPECIE 0,441 3 0,147 3,049 0,046 

ESTADO 0,107 3 0,036 0,743 0,536 

ESPECIE * ESTADO 0,321 5 0,064 1,331 0,282 

Total 74,243 39       

Scheffe(a,b,c)   

ESPECIE N Subconjunto 

  1 1 

Cedro blanco 6 1,198 

Pino 14 1,311 

Sin reforestar 11 1,395 

Eucalipto 4 1,490 

Casuarina 4 1,547 

Significación   0,139 
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Tabla 7. 28 Procedimiento no paramétrico para el factor suelo 

 
 

 
 

 
Estas diferencias en los valores medios de 

densidad aparente en los Vertisoles (representados en la gráfica con el número 3), con 
respecto a los demás, se deben a que se trata de suelos muy arcillosos e 
impermeables, cuyos poros son de tamaño muy pequeño, lo que acarrea dificultades 
de aireación del suelo y a las plantas para aprovisionarse de agua. 
 
 

                    -   Relación profundidad- especie 
 
Las pruebas no paramétricas detectan diferencias en el factor profundidad del 

suelo, generando un subconjunto para profundidad mayor de 130cm, representada 
con el número 5. 

 
Tabla 7. 29 Procedimiento no paramétrico para el factor profundidad  

 

 
 
 
 

 

Estadístico de contraste Sin suelo(1)- Vertisol(3) 
 U de Mann-Whitney 6,000 

Sig. asintót. (bilateral) ,055 

  

Estadístico de contraste Leptosol(2)- Vertisol(3) 
U de Mann-Whitney 9,000 

Sig. asintót. (bilateral) ,003 

  

Estadístico de contraste Regosol(4)-Vertisol(3)   

U de Mann-Whitney 1,000 

Sig. asintót. (bilateral) ,004 

  

Estadístic de contraste Cambisol(5)-Vertisol(3)   

U de Mann-Whitney ,000 

Sig. asintót. (bilateral) ,046 

Estadístico de contraste Sin suelo-Mayor130cm 
 U de Mann-Whitney 9,000 

Sig. asintót. (bilateral) ,034 

  

Estadístico de contraste Menor10cm-Mayor130cm 
U de Mann-Whitney 2,000 

Sig. asintót. (bilateral) ,003 

  

Estadístico de contraste Entre10_25-
Mayor130   

U de Mann-Whitney 19,00 

Sig. asintót. (bilateral) ,013 

  

Estadístic de contraste Entre25-130-
Mayor130   

U de Mann-Whitney 8,000 

Sig. asintót. (bilateral) ,025 

      DENSIDAD APARENTE-TIPO DE SUELO 

Fig.7. 6 Diagrama de caja de la variable densidad 
aparente según el factor profundidad del suelo 

Fig.7. 5 Diagrama de caja de la variable densidad 
aparente según el factor suelo 

      DENSIDAD APARENTE-PROFUNDIDAD 
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En el gráfico se puede observar una tendencia a aumentar la densidad 
aparente a medida que los suelos son más profundos.  

 
Este hecho puede deberse a que la mayoría de los suelos del distrito no 

presentan diferenciación de horizontes, por tanto, la muestra fue tomada 
uniformemente para toda su profundidad, fuera esta 10 cm. o 120 cm. Por ello, es 
posible que en los suelos menos profundos los efectos de materia orgánica y mullido 
por las raíces sean más apreciables que en los más profundos, en los cuales este 
efecto sólo se produce en los primeros centímetros, resultando poco representativo 
para todo el horizonte. 

 
Los únicos perfiles que presentaron diferenciación de horizontes son los que se 

muestran a continuación, dentro de los tipos de suelo Cambisol y Vertisol. 
 

Tabla 7.30.:Densidad aparente según los horizontes 

 
 
 
 
 
Se puede apreciar una cierta compactación en los horizontes inferiores con 

respecto a los superiores, esto puede deberse a los efectos de la materia orgánica, la 
formación de canales por las raíces o la mayor presencia de microorganismos en el 
horizonte A. 
 
 

MUESTRA CP-14 CF-15 CK-16 TfP 

Horizonte1 1,571 1,692 1,657 1,373 

Horizonte2 1,595 1,500 1,870 1,347 
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7.2. – V A R I A B L E S   D E   L A   T E X T U R A   D E L   S U E L O 
 

Como se dijo en Materiales y métodos, poco puede intervenir la implantación 
de vegetación en la textura del suelo ya que, por lo general, se trata de características 
intrínsecas del suelo, no modificables por el manejo que se le dé a éste. 

 
A continuación se exponen los resultados del análisis textural de las muestras 

de suelo. Se han diferenciado las zonas en las cuales todos los factores menos la 
especie reforestada permanecen constantes, a fin de poder identificar los posibles 
efectos de la vegetación 

 
Tabla 7. 31 Resultado del análisis textural de la tierra fina 

FINOS LIMO  ARCILLA 

MUESTRA (%) 

ARENA 
(%) (%) (%) CLASIFICACIÓN ESPECIE REFORESTADA 

SE-1 82,68 88,76 3,84 7,4 arenoso-franco Eucaliptus camaldulensis 

SP-2 56,55 80,4 12,84 6,76 arenoso-franco Pinus sp. 

SF-3 45,27 90,96 7,64 1,4 arena Sin reforestar 

SP-4 74,8 75,12 23,2 1,68 franco-arenoso Pinus sp. 

SF-5 80,56 71,96 27 1,04 franco-arenoso Sin reforestar 

SC-6 67,52 80,32 14,28 5,4 arenoso-franco Cupressus lindleyi 

NP-7 67,97 32,6 33,64 33,76 franco-arcilloso Pinus sp. 

NF-8 79,53 41,04 48,72 10,24 franco Sin reforestar 

NC-9 89,27 35,04 54,44 10,52 franco-limoso Cupressus lindleyi 
NG-10 78,53 28,04 53,44 18,52 franco-limoso Pinus sp. 

NS-11 75,68 43,04 56,44 0,52 franco-limoso Pinus sp. 

NF-12 87,79 17,04 41,44 41,52 arcillo-limoso Sin reforestar 

CE-13 64,63 75,64 11,76 12,6 franco-arenoso Eucaliptus camaldulensis 

CP-14a 70,75 82,28 7,76 9,96 franco-arenoso Pinus sp. 

CF-15a 75,41 49,28 11,76 38,96 arcillo-arenoso Sin reforestar 

CK-16a 83,28 38,28 17,12 44,6 arcilla Casuarina equisetifolia 

CP-17 81,49 71,8 21,72 6,48 franco-arenoso Pinus sp. 

CF-18 81,22 75,16 19,36 5,48 franco-arenoso Sin reforestar 

CK-19 81,04 71,52 19,28 9,2 franco-arenoso Casuarina equisetifolia 

ICm-20 77,63 60,24 30,72 9,04 franco-arenoso Cupressus lindleyi 

ICb-21 89,12 90,24 8,72 1,04 arena Cupressus lindleyi 
BP-22 91,4 79,24 16,08 4,68 arenoso-franco Pinus sp. 

BF-23 83,1 91,52 8,44 0,04 arena Sin reforestar 

BK-24 87,57 80,88 14,44 4,68 arenoso-franco Casuarina equisetifolia 

BC-25 74,92 72,88 17,92 9,2 arenoso-franco Cupressus lindleyi 

TP-26 80,97 89,24 6,56 4,2 arena Pinus sp. 

TF-27 82,77 79,88 9,28 10,84 franco-arenoso Sin reforestar 

TfP-28a 84,58 67,24 18,36 14,4 franco-arenoso Pinus sp. 

TfF-29 84,59 49,24 31,36 19,4 franco Sin reforestar 

TfC-30 80,95 62,6 24 13,4 franco-arenoso Cupressus lindleyi 

JE-31 72,2 66,56 23,12 10,32 franco-arenoso Eucaliptus camaldulensis 

JP-32 76,18 53,2 28,84 17,96 franco-arenoso Pinus sp. 

TrE-33 67,07 83,6 8,72 7,68 franco-arenoso Eucaliptus camaldulensis 
TrP-34 65 84,88 8,8 6,32 franco-arenoso Pinus sp. 

TrF-35 42,3 79,32 16,72 3,96 franco-arenoso Sin reforestar 
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Se puede observar como por lo general las zonas no reforestadas tienen mayor 

contenido de partículas gruesas que las zonas con vegetación. Esto se debe a que la 
erosión ha eliminado las partículas más finas, no pudiendo arrastrar las más gruesas, 
por lo que sí parece que la reforestación ha tenido cierta influencia.   
 

           
 
 

En aquellas muestras que presentaron dos horizontes, se muestran por 
separado la distribución textural de cada uno de los horizontes del perfil. 

 
 

Tabla 7. 32 Resultado de la textura según los horizontes 

 
 
Aunque cabría esperar mayores diferencias entre los horizontes superior y el 

inferior, ya que el primero es el más expuesto a la erosión y al efecto de la vegetación, 
no se aprecian tales diferencias. 
 
 
 
 
 

MUESTRA HORIZONTE 
FINOS 

(%) 
ARENA 

 (%) 
LIMO 
(%) 

ARCILLA 
(%) CLASIFICACIÓN  

CP-14 Horizonte1 70,75 82,28 7,76 9,96 franco-arenoso 

  Horizonte2 78,95 49,92 16,12 33,96 franco-arcillo-arenoso 

CF-15 Horizonte1 75,41 49,28 11,76 38,96 arcillo-arenoso 

  Horizonte2 80,83 62,84 24,20 12,96 franco-arenoso 

CK-16 Horizonte1 83,28 38,28 17,12 44,60 arcilla 

  Horizonte2 85,33 44,16 28,00 27,84 franco-arcilloso 

TfP-28 Horizonte1 84,58 67,24 18,36 14,40 franco-arenoso 

  Horizonte2 77,65 79,88 13,28 6,84 franco-arenoso 
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7.3. – V A R I A B L E S   Q U Í M I C A S   D E L   S U E L O 
 

   7.3.1.-  P H 
 

Debido a la riquísima variabilidad geológica de la zona, se intercalan suelos 
volcánicos y sedimentarios, ácidos y calizos, todo ello cubierto en ocasiones por un 
perfil de caliche que puede superar los 8 metros y que no permite diferenciar a simple 
vista la naturaleza del sustrato geológico bajo él. Esta complicada situación geológica 
se plasma en un mosaico de suelos ácidos, básicos y neutros que aparecen 
indistintamente en muy poco espacio. Pese a ello, de un modo genérico se puede 
decir que la mayor parte de los suelos del distrito tienen reacción básica. 

 
Aunque es bien conocido el efecto acidificante de las coníferas usadas en 

estas reforestaciones, hay que tener cuidado de no atribuir a la vegetación, cambios 
en el pH que sean debidos a otros factores del medio, en particular a la geología. 
 

                     -  Relación edad- especie 
 
 

Tabla 7. 33 Resumen del procedimiento MGL de los factores edad y especie 

 
 
 
 
 
 
 
 
En este caso el MGL ni siquiera muestra la significación de las diferencias de 

pH para la relación especie-edad. Este hecho quedará explicado en líneas posteriores. 
Sin embargo, MGL si detecta diferencias a un nivel de significación de 0,05 en cuanto 
al factor especie. 
 

Para esta variable, dada la imposibilidad de encontrar una transformación que 
cumpliera con las exigencias de homocedastia, hubo que recurrir a la prueba de 
comparaciones múltiples T2 de Tamhane, que no supone varianzas iguales. 
 

De esta forma se obtuvieron dos subconjuntos, tanto para el factor especie, 
como para el factor edad. 

 
Tabla 7. 34 Subconjuntos homogéneos del MGL 

Efectos inter-sujetos       

Fuente 
Suma de 
cuadrados  gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

ESPECIE 10,080 3 3,360 3,396 0,030 

EDAD 3,492 2 1,746 1,765 0,187 

Total 49,139 39       

  (Tamhane)   

ESPECIE N Subconjuntos   

  1 2 1 

Eucalipto 4 5,590   

Casuarina 4 6,195 6,195 

Sin reforestar 11 7,079 7,079 

Pino 14 7,207 7,207 

Cedro blanco 6   7,683 

Significación   0,119 0,177 

Fig.7. 8  Medias marginales estimadas de PH para el 
factor edad 
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 Tabla 7. 35 Subconjuntos homogéneos del MGL 

De esta forma, puede 
entenderse por qué el MGL 
no conseguía hacer sacar 
diferencias en los 
comportamientos de las 
distintas especies con la 
edad, y es que no existen 
tales diferencias. Todas 
estas coníferas han 
evolucionado de la misma 
manera en el tiempo, 

produciendo una fuerte acidificación en una primera etapa y estabilizándose  a partir 
de los 30 años en un pH algo mayor. 

 
Como se dijo al comenzar el epígrafe, no hay que sacar conclusiones 

precipitadas de este gráfico, es decir, no significa que por ejemplo el eucalipto haya 
acidificado el suelo desde pH8 a pH 5, pero sí se puede estudiar la evolución de las 
especies por separado. 
 

                    -   Relación estado- especie 
 

Tabla 7. 36 Resumen del procedimiento MGL de los factores estado y especie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En este caso MGL no muestra diferencias para el factor estado ni su 

combinación con el factor especie, generando los mismos subconjuntos para el factor 
especie que en el epígrafe anterior.  

 
Por tanto, se puede decir con un nivel de significación del 0,05, que el estado 

en el que se encuentran las masas no ha influido de forma significativa en la mayor o 
menor acidificación del suelo. 

 
                    -   Relación suelo- especie 
 

Tabla 7. 37 Resumen del procedimiento MGL de los factores suelo y especie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El MGL detecta diferencias a un nivel α=0,05 en el factor especie, suelo y su 

combinación. 

  (Tamhane)   

EDAD N Subconjuntos   

  1 2 1 

30años 10 6,411   

40años 12 6,936 6,936 

Sin reforestar 11 7,079 7,079 

15años 6   7,800 

Significación   0,569 0,347 

Efectos  inter-sujetos       

Fuente 
Suma de 
cuadrados  gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

ESPECIE 0,716 3 0,239 4,956 0,007 

ESTADO 0,105 3 0,035 0,726 0,546 

ESPECIE * ESTADO 0,200 5 0,040 0,830 0,540 

Total 17,329 39       

Efectos inter-sujetos       

Fuente 
Suma de 
cuadrados  gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

ESPECIE 13,682 4 3,420 24,223 0,000 

SUELO 29,092 4 7,273 51,508 0,000 

ESPECIE * SUELO 2,348 6 0,391 2,772 0,034 

Total 1946,304 39       
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Estas diferencias son corroboradas en el análisis post-hoc de Scheffé que nos 

genera los siguientes subconjuntos para el factor especie y el factor suelo: 
 

Tabla 7. 38 Subconjuntos homogéneos del MGL 

 
 
De esta forma se genera para el factor especie un subconjunto en el que 

aparecen el eucalipto y la casuarina, en suelos ácidos o moderadamente ácidos, 
mientras que el resto se encuentra en suelos neutros. 

 
 

Tabla 7. 39 Subconjuntos homogéneos del MGL 

Los suelos 
ácidos se corresponden 
con el tipo de suelo 
Vertisol, los 
moderadamente ácidos 
son Regosoles y los 
neutros están formados 
por Leptosoles, 
Cambisoles y Sin suelo.  
El hecho de que las 
zonas sin suelo 

muestren un pH mayor a las demás se debe a que en general, lo que se ha 
considerado material paretal es la capa de caliche, muy rica en carbonato cálcico. 
 
 

                   -    Relación profundidad- especie 
 

Tabla 7. 40 Resumen del procedimiento MGL de los factores profundidad y especie 

 
 
 
 
 
 
 
 
MGL da diferencias a un nivel α=0,05 en el factor especie, suelo y su 

combinación para los valores medios de pH. 
 
Estas diferencias son corroboradas en el análisis de Scheffé, que genera en 

este caso tres subconjuntos para el factor especie y dos para el factor profundidad. 
 

Scheffe(a,b,c)     

ESPECIE N Subconjuntos   

  1 2 1 

Eucalipto(verde) 4 5,590   

Casuarina(amarillo) 4 6,195   

Sin reforestar(azul) 11   7,079 

Pino(marrón) 14   7,207 

Cedro blanco 
(morado) 6   7,683 

Significación 0,134 0,135 

Scheffe(a,b,c)       

SUELO N Subconjunto     

  1 2 3 1 

Vertisol(3) 6 4,988     

Regosol(4) 7   6,857   

Leptosol(2) 18   7,288 7,288 

Cambisol(5) 2   7,655 7,655 

Sin suelo(1) 6     7,930 

Significación 1,000 0,053 0,169 

Efectos inter-sujetos         

Fuente 
Suma de 
cuadrados  gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

ESPECIE 6,019 4 1,505 3,352 0,029 

PROFUNDIDA 12,172 4 3,043 6,778 0,001 

ESPECIE * PROFUNDIDAD 9,796 9 1,088 2,425 0,045 

Total 1946,304 39       

Fig.7. 9 Medias marginales estimadas de PH para 
el factor suelo 



                                                            R E S U L T A D O S 
 

 

� �

María N. del Riego Ceña 
96 

�

Tabla 7. 41 Subconjuntos homogéneos del MGL 

 
 
 

 
 
Tabla 7. 42 Subconjuntos homogéneos del MGL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El hecho de que se cree un subgrupo para los suelos mayores de 130 cm, sólo 

depende de que se trata de los Vertisoles, en los cuales se acaba de señalar su 
acidez. Sí es de mayor importancia el hecho de que se puede observar como la acidez 
de los suelos aumenta de forma directa a su profundidad.  
 

En este caso el modelo genera otro subgrupo para diferenciar a la casuarina en 
suelos moderadamente ácidos, de los del eucalipto, ácidos. 

 
 

         7.3.2.- C O N D U C T I V I D A D   E L É C T R I C A 
 
Los valores de conductividad obtenidos podrían calificarse en términos 

coloquiales como “ridículamente bajos”, lo que nos refleja que los suelos con los que 
se está trabajando no tienen problemas de salinidad. 

 
Como ya se explicó en Materiales y Métodos, hubo una serie de imprevistos 

que no permitieron realizar este análisis con extracto de pasta saturada y hubo que 
recurrir a usar el método de disolución en agua destilada. Se han encontrado análisis 
realizados mediante extracto de pasta en la zona de Palo Solo (perteneciente al 
distrito de estudio), que presentan rangos de conductividad del mismo orden. Sin 
embargo, el hecho de que alguna de las muestras analizadas presente conductividad 
de un orden “normal”  ha hecho que se plantee la incertidumbre de si el método del 
agua destilada  habrá sido capaz de extraer totalmente las sales de las muestras. 

 
 
 

Scheffe(a,b,c)     

PROFUNDIDAD  N Subconjunto   

  1 2 1 

Mayor de 130cm. 9 5,724   

De 25-130cm. 6   6,953 

De 10-25cm. 12   7,115 

Menor de 10cm. 6   7,635 

Sin suelo 6   7,930 

Significación 1,000 0,146 

Scheffe(a,b,c)       

ESPECIE N Subconjunto     

  1 2 3 1 

Eucalipto(verde) 4 5,590     

Casuarina(amarillo) 4 6,195 6,195   

Sin reforestar(azul) 11   7,079 7,079 

Pino(marrón) 14   7,207 7,207 

Ciprés(morado) 6     7,683 

Significación 0,657 0,183 0,658 

Fig.7. 10 Medias marginales estimadas de la variable 
PH para el factor profundidad del suelo 
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Algunos autores mexicanos hacen una relación entre los valores obtenidos por 
el extracto de pasta y aquellos procedentes de métodos menos precisos, como es el 
caso de disolución en agua destilada. 

 
 

Tabla 7. 43 Clasificación de la salinidad de los suelos (www.slhfarm.com) 
 
 
 
 
 
 
 

T 
 
 

 
Tabla 7. 44 Valores de pH y de conductividad eléctrica 

 
 
Por ello, aunque si se puede afirmar que los suelos del distrito no presentan 

problemas de salinidad y que por lo general los valores de conductividad siguen 
tendencias muy similares a los del pH, no se van a exponer aquí conclusiones más 
concretas sacadas de su análisis estadístico, ya que no sabemos hasta qué punto los 
datos han sido distorsionados por el análisis.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel Relativo 
Nivel de salinidad 
método H20 (dS/m) 

Nivel de Salinidad por 
extracto de pasta(dS/m) 

Sin problemas de salinidad 0 a 0.7 0 a 1 

Bajo Salinidad 0.8 a 1.2 1 a 2 

Mediano Salinidad 1.3 a 2.0 2 a 4 

Alto Salinidad 3.0 a 4.0 4 a 10 

Muy alto Salinidad  mas de 4.0 mas de 10 

MUESTRA PH 
CONDUCTIVIDAD 
(dS/m) MUESTRA PH 

CONDUCTIVIDAD 
(dS/m) 

SE-1 4,2 0,03 CP-17 7,33 0,126 

SP-2 7,45 0,128 CF-18 7,72 0,128 

SF-3 7,55 0,105 CK-19 7,66 0,11 

SP-4 6,94 0,192 ICm-20 7,81 0,105 

SF-5 7,46 1,06 ICb-21 7,56 0,117 

SC-6 7,6 0,145 BP-22 7,71 0,108 

NP-7 7,99 0,108 BF-23 7,66 0,145 

NF-8 8 0,199 BK-24 7,38 0,136 

NC-9 7,96 0,109 BC-25 7,65 0,121 

NG-10 7,92 0,127 TP-26 7,52 0,146 

NS-11 7,7 0,757 TF-27 7,61 0,149 

NF-12 8,01 0,111 TfP-28a 7,66 0,13 

CE-13 6,28 0,098 TfP-28b 7,65 0,13 

CP-14a 5,22 0,068 TfF-29 7,95 0,095 

CP-14b 5,05 0,02 TfC-30 7,52 0,11 

CF-15a 4,95 0,016 JE-31 6,33 0,065 

CF-15b 4,97 0,015 JP-32 7,41 0,12 

CK-16a 4,98 0,015 TrE-33 5,55 0,044 

CK-16b 4,76 0,021 TrP-34 7,35 0,138 

      TrF-35 5,99 0,056 
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                          7.3.3.- M A T E R I A   O R G Á N I C A 
 

                    -   Relación edad- especie 
 
Tabla 7. 45 Resumen del procedimiento MGL de los factores edad y especie 

MGL detecta 
diferencias en los 
valores medios de 
materia orgánica para 
el factor edad y para 
su interacción con el 
factor especie.  
 

 
 
En la figura 7.11 se puede ver 

como el pino (en marrón) y el ciprés (en 
morado) aumentan diferencialmente el 
contenido de materia orgánica, seguidos 
por la casuarina (en amarillo), que aunque 
a niveles menores también aumenta este 
valor. Por el contrario, el eucalipto (en 
verde) actúa de forma inversa, 
disminuyendo de forma progresiva la 
materia orgánica del suelo. 

 
 
 
 

 
No se encontró una transformación que cumpliera las exigencias de MGL, ni de 

ANOVA. Por lo que se recurrió a las pruebas no paramétricas, que sí detectan ciertas 
diferencias. 

 
 Tabla 7. 46 Procedimiento no paramétrico 
                    para el factor edad 

 
 
Estas pruebas nos indican una diferencia significativa en los valores medios de 

materia orgánica para las zonas sin reforestar y aquellas jóvenes, con respecto a las 
masas adultas, lo que indica que las reforestaciones sí que están contribuyendo en el 
aumento de esta variable. 

Efectos inter-sujetos         

Fuente 
Suma de 
cuadrados  gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

ESPECIE 17,803 3 5,934 1,101 0,365 

EDAD 40,876 2 20,438 3,792 0,034 

ESPECIE * EDAD 14,733 4 6,683 2,683 0,046 

Total 616,287 39       

Estadístico de contraste 0-40años 
 U de Mann-Whitney 35,000 

Sig. asintót. (bilateral) 0,05 

  

Estadístico de contraste15-40años 
U de Mann-Whitney 14,000 

Sig. asintót. (bilateral) 0,039 

  

Estadístico de contraste 30-
40años   

U de Mann-Whitney 38,000 

Sig. asintót. (bilateral) 0,147 

%MO-EDAD DE LA MASA 

Fig.7. 11 Medias marginales estimadas de la variable % 
materia orgánica para el factor edad 

Fig.7. 12 Diagrama de caja de la variable % 
de materia orgánica y el factor edad 
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En la figura 7.12 se puede observar, como en una primera fase,  el %MO baja 
es a partir de los 15 años cuando empieza a aumentar el contenido de materia 
orgánica del suelo. 

 
                    -    Relación estado- especie 
 

Tabla 7. 47 Resumen del procedimiento MGL de los factores estado y especie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ninguno de los métodos detecta diferencias significativas en los valores medios 

de materia orgánica para el factor estado de la masa, luego parece que este factor no 
ha influido en el contenido de materia orgánica del suelo. 

 
                   -    Relación suelo- especie 

 
Tabla 7. 48 Resumen del procedimiento MGL de los factores suelo y especie 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MGL detecta diferencias significativas en los valores medios de materia 

orgánica para el factor suelo. Las pruebas no paramétricas nos señalan estas 
diferencias en la tabla 7.50. 

 
Tabla 7. 49 Procedimiento no paramétricopara el factor suelo 

 
 
De esta forma se generan tres subconjuntos, el primero formado por las zonas 

sin suelo (1) donde el % de MO es casi nulo, el segundo con los Vertisoles(3) que 

Efectos inter-sujetos         

Fuente 
Suma de 
cuadrados  gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

ESPECIE 2,737 3 0,912 0,121 0,947 

ESTADO 11,327 3 3,776 0,499 0,686 

ESPECIE * ESTADO 15,243 5 3,049 0,403 0,842 

Total 616,288 39       

Efectos inter-sujetos       

Fuente 
Suma de 
cuadrados  gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

ESPECIE 20,783 4 5,196 1,062 0,397 

SUELO 66,366 4 16,591 3,391 0,025 

ESPECIE * SUELO 15,692 6 2,615 0,534 0,777 

Total 616,288 39       

Estadísticos de contraste  
Sin suelo- Leptosol 

Estadísticos de contraste   
Sin suelo- Vertisol 

U de Mann-Whitney ,000 U de Mann-Whitney ,000 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 Sig. asintót. (bilateral) ,000 

    

Estadísticos de contraste 
Sin suelo-Regosol 

Estadísticos de contraste  
Vertisol-Leptosol 

U de Mann-Whitney ,000 U de Mann-Whitney 19,000 

Sig. asintót. (bilateral) ,003 Sig. asintót. (bilateral) ,020 

    

Estadísticos de 
contraste  Sin suelo-
Cambisol   

Estadísticos de 
contraste  Vertisol-
Regosoll   

U de Mann-Whitney ,000 U de Mann-Whitney 7,000 

Sig. asintót. (bilateral) ,044 Sig. asintót. (bilateral) ,046 

%MO-TIPO DE SUELO 

Fig.7. 13 Diagrama de caja de la variable % de 
materia orgánica y suelo 
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también presenta muy bajo contenido de materia orgánica, y el tercero con el resto de 
los suelos, obteniéndose mayor contenido en MO en Leptosoles(2), que en los 
Regosoles(4) y Cambisoles(5). 

 
 

                    -   Relación suelo- especie 
 

Tabla 7. 50 Resumen del procedimiento MGL de los factores suelo y especie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El MGL detecta una clara diferencia en los valores medios de %MO para el 
factor profundidad.  
 

Estas diferencias son corroboradas en el análisis de pruebas de 
comparaciones múltiples T2 de Tamhane, generando dos subconjuntos perfectamente 
separados entre las zonas sin suelo y el resto. 

 
Tabla 7. 51 Subconjuntos homogéneos del MGL 

Lo que llama la atención 
de estos subconjuntos, o es el 
hecho obvio de que los lugares 
sin suelo tengan menor %MO, 
sino el que pueda verse una clara 
evolución en la que a medida que 
los suelos son más profundos, 
tienen menor contenido en 
materia orgánica. 
 

 
Al igual que se explicó en el análisis del DMP, esta observación detectada de 

que los contenidos de materia orgánica es inversa a la profundidad del suelo, se debe 
al hecho de que en los suelos más profundos, la fracción de suelo en la que influye los 
efectos de la vegetación es menor que en aquellos de 10 centímetros, en los que 
estos efectos alcanzan toda la profundidad del delgado perfil. 

 
La diferencia en el contenido de materia orgánica para los perfiles que 

presentan más de un horizonte se muestra en la siguiente tabla.  
 

Tabla 7. 52 Contenido en materia orgánica por horizontes 

En reforestaciones de pino los 
porcentajes de materia orgánica del 
horizonte inferior son mucho menores 
que los obtenidos en el horizonte A.  

 
 
 
 

 

Efectos inter-sujetos         

Fuente 
Suma de 
cuadrados  gl 

Media 
cuadrát. F Sig. 

ESPECIE 0,703 4 0,176 1,361 0,281 

PROFUNDIDAD 5,709 4 1,427 11,056 0,000 
ESPECIE * 
PROFUNDIDAD 1,631 9 0,181 1,404 0,248 

Total 73,328 39       

Scheffe(a,b,c)     

PROFUNDIDAD  N Subconjunto   

  1 2 1 

Sin suelo 6 0,370   

Mayor de 130cm. 9   1,101 

Entre25-130cm 6   1,357 

Entre 10-25cm 12   1,533 

Menor de 10 cm 6   1,642 

Significación 1,000 0,125 

MUESTRA Pino 
Sin 
reforestar Casuarina Pino 

Horizonte1 5,482 0,737 0,607 4,034 

Horizonte2 1,475 1,822 0,564 3,103 
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         7.4.- V A R I A B L E S   H I D R O F Í S I C A S   D E L   S U E L O 
 

7.4.1.- C O N T E N I D O   D E   H U M E D A D 
 

En la evaluación de esta variable hay que tener especial cuidado a la hora de 
hacer comparaciones, ya que se trata de un parámetro extremadamente cambiante 
con la situación en la que se tomaron las muestras. Por ello, no tiene sentido comparar 
el % de humedad de una muestra con otra de otra zona en la que las condiciones 
climáticas varían o sin tener en cuenta cuándo se produjeron las últimas lluvias en 
cada sitio.  

 
Por ello, para esta variable sólo se harán comparaciones dentro de las misma 

zona reforestada y en muestras tomadas el mismo día, de forma que ahora sí 
podemos comparar los efectos que realmente son producto de la vegetación. 

 

 
Se puede observar en el gráfico cómo los suelos de zonas reforestadas con pino 

presentan de modo general mayores % de humedad y por encima de los suelos sin 
reforestar en la mayoría de los casos. Esto, sería una obviedad en suelos desnudos 
corrientes, sin embargo, como se ha repetido de forma recurrente a lo largo de todo 
este estudio, los suelos desnudos de estas zonas suelen dejar aflorar el perfil de 
caliche, de textura limosa o limoso-arcillosa, muy impermeable y con gran capacidad 
de retención de humedad. Por lo que el hecho de que las zonas reforestadas con pino 
superen las cifras de humedad de estos suelos altamente higroscópicos, sí merece 
una mención. 

 
 En el caso de la reforestación número 5, los altos % obtenidos por la mayoría de 

las especies son debidas a que se trata de suelos del tipo Vertisol, muy arcillosos. Sin 
embargo, los abrumadores valores alcanzados por los suelos reforestados con 
casuarina en esta zona, parecen ser fruto de una mala elección del punto de 
muestreo, en una zona de acumulación o vaguada. 

% Humedad  

Fig.7. 14 Porcentaje de humedad por zonas según la especie 
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                         7.4.2.- C O N D U C T I V I D A D   H I D R Á U L I C A  
 

Este parámetro es un indicador de la velocidad de infiltración del agua en el 
suelo. La siguiente tabla muestra esta relación. Hay que tener en cuenta que 
cualquiera de los extremos genera desequilibrios hídricos tanto en las plantas como en 
los procesos edáficos. 

 
Tabla 7. 53 Relación  entre la conductividad hidráulica y 

la velocidad de infiltración 

Conductividad hidráulica (cm/h) Velocidad de infiltración 

> 18 Muy rápida 

12 a 18 Rápida 

5 a 12 Moderadamente rápida 

1.6 a 5 Moderada 

0.5 a 1.6 Moderadamente lenta 

0.1 a 0.5 lenta 

<0.1 muy lenta 

 
Como ya se explicó, en esta variable confluyen las variables texturales y las 

estructurales. De ellas, la vegetación puede influir básicamente en la segunda. 
 
 

                    -    Relación edad- especie 
 

No se cumplen las exigencias de homogeneidad de varianzas para ninguna de 
las transformaciones más comunes. Las pruebas no paramétricas detectan una única 
diferencia significativa en el factor edad lo cual, tampoco es suficiente para generar 
subconjuntos claros. 

 
  
 
 
         Tabla 7. 54 Procedimiento no paramétrico 
                             para el factor edad 

 
 
 
 
 
 
 

 
Se detecta una diferencia significativa entre las edades de 15 y 40 años, pero 

no es suficiente como para formar subconjuntos. Aún así, puede observarse en la 
figura 7.15 una evolución clara en las primeras fases la vegetación disminuye 
ligeramente la conductividad hidráulica y a partir de que se desarrollan las masas a los 
15 años, comienza a elevarse este valor. 

 
 
 

 
 

Estadístic de contraste 15-40años   

U de Mann-Whitney 10,000 

Sig. asintót. (bilateral) 0,015 

CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA-EDAD  

Fig.7. 15 Diagrama de caja de la variable conductividad 
hidráulica según el factor edad 
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                   -    Relación estado- especie 
 

Tabla 7. 55 Resumen del procedimiento MGL de los factores edad y especie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ni MGL ni ANOVA detectan diferencias en los valores medios de conductividad 

hidráulica  a un nivel de significación α=0,05. 
 
 
 
 
En la figura 7.16 se puede 

observar mirando de derecha a 
izquierda, como tanto el ciprés (en 
morado) como el pino (en verde) 
tienden a aumentar la conductividad 
hidráulica cuanto mejor es el estado 
de desarrollo de la masa, mientras 
que el eucalipto y la casuarina tienen 
el efecto contrario. Aún así, hay que 
indicar que estas diferencias no han 
sido detectadas por métodos 
estadísticos de mayor precisión 

 
 
 
 
 
                    -   Factor suelo 
 

 
Tabla 7. 56 Resumen del procedimiento ANOVA del factor suelo 

 
 
 
 
 
 
 
ANOVA detecta diferencias en los valores medios de conductividad hidráulica  

a un nivel de significación α=0,05 para el factor suelo. 
 
Estas diferencias son corroboradas en el análisis post-hoc de Scheffé que 

genera tres subconjuntos para el factor suelo. 
 

Efectos inter-sujetos         

Fuente 
Suma de 
cuadrados  gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 391,800 12 32,650 1,323 0,265 

ESPECIE 37,709 3 12,570 0,509 0,679 

ESTADO 105,342 3 35,114 1,422 0,259 

ESPECIE * ESTADO 245,364 5 49,073 1,988 0,114 

Total 2162,586 39       

ANOVA 
Suma de 
cuadrados gl 

Media  
cuadrát. F Sig. 

Inter-grupos 33,685 4 8,421 13,927 0,000 

Intra-grupos 20,559 34 0,605     

Total 54,244 38       

Fig.7. 16 Medias marginales estimadas de la variable 
conductividad hidráulica para el factor estados 
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                 Tabla 7. 57 Subconjuntos homogéneos del MGL 

  De esta forma se 
observa como el caliche 
obtiene los valores 
mínimos de conductividad 
hidráulica clasificándose 
como de velocidad de 
infiltración lenta, seguidos 
por los arcillosos 
Vertisoles con velocidad 
moderadamente lenta. Los 
Cambisoles presentan 

velocidad de infiltración moderada y Regosoles y Leptosoles moderadamente lenta.  
 
Para que se cumplieran los requerimientos del ANOVA fue necesaria la 

transformación mediante su raíz. 
 
                   -    Relación profundidad- especie 

 
Tabla 7. 58 Resumen del procedimiento MGL de los factores profundidad y especie 

 
 
 
 
 
 
 
 
MGL detecta fuertes diferencias en los valores medios de conductividad para 

el factor profundidad. 
 
Estas diferencias son corroboradas en el análisis de Scheffé, que forma tres 

subconjuntos para el factor suelo. 
 
Los datos han sido transformados por su neperiano. 
 

Tabla 7. 59 Subconjuntos homogéneos del MGL 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
En las zonas sin suelo y las mayores de 130 cm correspondientes a los 

Vertisoles, se dan las conductividades mínimas. En el resto hay una tendencia clara a 
disminuir la velocidad de infiltración al aumentar la profundidad de los suelos. Esta 
misma tendencia se dio en el diámetro medio de agregados y en los porcentajes de 
materia orgánica, variables que se unen y relacionan entre sí generando estas 
diferencias en la velocidad de infiltración al ser modificada la estructura del suelo en 
los horizontes superiores, más patente en suelos delgados 

Scheffé(a,b)         

SUELO N Subconjuntos     

  1 2 3 1 

Sin suelo 6 0,558     

Vertisol 6 0,808 0,808   

Cambisol 2 1,532 1,532 1,532 

Regosol 7   2,318 2,318 

Leptosol 18     2,801 

Sig.   0,447 0,081 0,193 

Efectos inter-sujetos         

Fuente 
Suma de 
cuadrados  gl 

Media 
cuadrá. F Sig. 

ESPECIE 3,031 4 0,758 0,928 0,467 

PROFUNDIDAD 43,331 4 10,833 13,268 0,000 

ESPECIE * PROFUNDIDAD 11,199 9 1,244 1,524 0,204 

Total 122,321 39       

Scheffe(a,b,c)       

PROFUNDIDAD  N Subconjunto     

  1 2 3 1 

Sin suelo 6 -1,306     

Mayor de 130cm 9 -0,025 -0,025   

Entre 25-130cm 6   1,447 1,447 

Entre 10-25cm 12     1,879 

Menor de 10cm 6     2,026 

Significación 0,165 0,083 0,828 
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                      7.4.3.- P E R M E A B I L I D A D. 
 
Al haberse obtenido esta variable del modo indirecto que ya se explicó en 

Materiales y Métodos, sus valores son cualitativos, tomando valores desde el 0, en el 
caso de aquellos suelos totalmente impermeables que general escorrentía superficial, 
hasta 5, en aquellos suelos muy arenosos en los que el agua percola a profundidad 
rápidamente, no es retenida y se pierde.  

 
Los valores que interesan para un suelo son los intermedios, en los que el 

agua se infiltra y parte es retenida en poros de menor tamaño con potenciales hídricos 
suficientemente altos como para retenerlos y que no se pierdan, pero tampoco 
excesivamente altos, para que las plantas puedan absorberla. 

 
                    -   Relación edad 

  
Tabla 7. 60 Resumen del procedimiento ANOVA del factor edad 

 

MGL no encuentra 
diferencias significativas de edad-
especie. ANOVA detecta 
diferencias en los valores medios 
de permeabilidad para la edad. 

 
Estas diferencias son corroboradas en el análisis post hoc de Scheffé. Al no 

encontrar la transformación que hiciera cumplir las especificaciones de ANOVA se 
recurrió a la prueba de comparaciones múltiples T2 de Tamhane, que no supone 
varianzas iguales. De esta forma se generan dos subconjuntos para el factor edad de 
la masa.                                        

                                                                                  Tabla 7. 61 Subconjuntos homogéneos del MGL 

 
De esta forma se puede 

observar como con la edad de la 
masa aumenta la permeabilidad, 
diferenciando el método a las 
masas jóvenes de las maduras. Sin 
embargo, estos valores son tan 
altos que pueden ocasionar 
problemas de exceso de 
permeabilidad. 

 
                    -   Relación estado- especie 

 
Tabla 7. 62 Resumen del procedimiento MGL de los factores estado y especie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ni MGL ni ANOVA señalan diferencias significativas en los valores medios de 

permeabilidad para la edad, ni especie ni su combinación. Por tanto, se puede decir 

ANOVA 
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 9,738 3 3,246 2,896 0,049 

Intra-grupos 39,236 35 1,121     

Total 48,974 38       

(Tamhane)       

EDAD N Subconjuntos    

  1 2 1 

15años 6 3,500   

Sin reforestar 11 4,182 4,182 

30años 10 4,300 4,300 

40años 12   5,000 

Sig.   0,469 0,450 

Efectos inter-sujetos         

Fuente 
Suma de 
cuadrados  gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 13,124 12 1,094 0,793 0,654 

ESPECIE 4,315 3 1,438 1,043 0,390 

ESTADO 2,216 3 0,739 0,536 0,662 

ESPECIE * ESTADO 6,337 5 1,267 0,919 0,484 

Total 790,000 39       
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que la permeabilidad no se ha visto influida por la especie reforestada ni por el estado 
de éstas. 

                    -   Relación suelo- especie 
 

Tabla 7. 63 Resumen del procedimiento MGL de los factores suelo y especie 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MGL detecta diferencias significativas en los valores medios de permeabilidad 

entre los distintos tipos de suelo.  
 

Estas diferencias son corroboradas por el análisis post-hoc de Scheffé, que 
genera dos subconjuntos. Ha sido necesaria la prueba de comparaciones múltiples T2 
de Tamhane ya que no se encontró la transformación que permitiera cumplir las 
exigencias de homocedastia. 

 

 Se forman dos subconjuntos claros, uno formado por caliche y 
Vertisoles bastante impermeables, y otro formado por los demás suelos.  

 
                                                        Tabla 7. 64 Subconjuntos homogéneos del MGL 

                                                                                        

El hecho de que tanto Leptosoles, 
como Regosoles y Cambisoles tengan 
valores de permeabilidad tan altos, y 
dado el hecho de que estos suelos son 
sin duda los más representativos de la 
zona, nos hace pensar que no son las 
reforestaciones las que han provocado 
estos altos valores de permeabilidad, sino 
el hecho de encontrarse la mayoría de 
ellas en estos tres tipos de suelo. 
  

                                                                                        

                    -   Relación profundidad- especie 
 

Tabla 7. 65 Resumen del procedimiento MGL de los factores profundidad y especie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MGL señala fuertes diferencias en los valores medios de permeabilidad para el 
factor profundidad. 
 

Estas diferencias son corroboradas por el análisis post-hoc de Scheffé, que 
genera dos subconjuntos. Ha sido necesaria la prueba de comparaciones múltiples T2 

Efectos inter-sujetos         

Fuente 
Suma de 
cuadrados  gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

ESPECIE 1,225 4 0,306 0,564 0,691 

SUELO 25,336 4 6,334 11,672 0 

ESPECIE * SUELO 1,522 6 0,254 0,4674 0,825 

Total 790 39       

(Tamhane)     

SUELO N Subconjunto   

  1 2 1 

Sin suelo 6 2,667   

Vertisol 6 3,333   

Leptosol 18   4,944 

Regosol 7   5,000 

Cambisol 2   5,000 

Significación 0,73868827 0,99997442 

Efectos inter-sujetos         

Fuente 
Suma de 
cuadrados  gl 

Media  
cuadrát. F Sig. 

ESPECIE 1,937 4 0,484 0,727 0,584 

PROFUNDIDAD 21,976 4 5,494 8,241 0,000 

ESPECIE * PROFUNDIDAD 3,790 9 0,421 0,632 0,758 

Total 790,000 39       
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de Tamhane, que no supone varianzas iguales ya que no se encontró la 
transformación que permitiera cumplir las exigencias de homocedastia. 

 
Tabla 7. 66 Subconjuntos homogéneos del MGL 

La tabla 7.67 corrobora las 
conclusiones sacadas a través de los 
tipos de suelo, creándose un grupo 
para las zonas sin suelo y los 
Vertisoles. Dentro de los Leptosoles 
(suelos con profundidad menor a 25 
cm.) no existen fuertes diferencias, 
siendo los Leptosoles líticos 
(menores de 10cm.) algo más 
permeables que los réndzicos. 

 
 

             7.4.4.- C A P A C I D A D   D E   R E T E N C I Ó N   D E   A G U A   ( C R A ) 
 

Esta variable está muy relacionada con la permeabilidad, pero a diferencia de 
la anterior, el CRA tiene en cuenta otras variables como la textura del suelo y la 
materia orgánica, y su valor es cuantitativo, lo cual nos permite evaluar el suelo de 
forma más concreta.  

 
Además, el CRA tiene en cuenta, no solo la permeabilidad del perfil, sino 

también su relación con la permeabilidad del material parental, pudiendo analizarse de 
un modo más ambicioso la dinámica del agua en el suelo. 

 
Hay que añadir que a la vista de los resultados obtenidos en el apartado 

anterior, en lo que respecta al cálculo del CRA se le ha dado al caliche un valor de 
permeabilidad 2, y a suelos en los que el material parental es roca, se les ha dado un 
valor de permeabilidad superior al del perfil de suelo, al estar fraccionado y con gran 
cantidad de fisuras por las que el agua se pierde. 

 
 
                   -    Relación edad-estado-especie 

 
Las pruebas no paramétricas sí detectan diferencias en los valores medios de 

capacidad de retención de agua para varios grupos según la especie.  
 

Scheffe(a,b,c)     

PROFUNDIDAD  N Subconjunto   

  1 2 1 

Sin suelo 6 2,667   

Mayor de 130cm 9 3,889 3,889 

Entre 10-25cm 12   4,917 

Menor de 10cm 6   5,000 

Entre 25-130cm 6   5,000 

Significación 0,129 0,195 



                                                            R E S U L T A D O S 
 

 

� �

María N. del Riego Ceña 
108 

�

Tabla 7. 67 Procedimiento no paramétrico para el factor especie 

 
 

 
 

En efecto, en la figura 7.17 se puede apreciar una clara disminución de los 
valores de CRA en las zonas reforestadas con eucalipto, en comparación con las 
demás especies. Llaman la atención los altos valores de capacidad de retención de 
agua alcanzados tanto en las zonas reforestadas con casuarina como en las no 
reforestadas, lo cual  nos hace pensar que están influyendo más las características del 
material parental. 

 
Ninguno de los métodos estadísticos utilizados detecta diferencias para los 

valores medios de capacidad de retención de agua entre las diferentes edades ni 
estados de las masas, lo cual, unido a lo dicho anteriormente, nos hace pensar que las 
reforestaciones no hayan tenido demasiada influencia en esta variable, sino que las 
diferencias se deben más bien a la heterogeneidad del suelo y a las particulares 
características del material parental.  

 
                    -   Factor suelo 

 
Las pruebas no paramétricas detectan las siguientes diferencias en los valores 

medios de CRA para el factor suelo  
 

Tabla 7. 68 Procedimiento no paramétrico para el factor suelo 

Estadísticos de contraste   
Sin suelo(1)- Regosol(4)  

Estadísticos de contraste   
Sin suelo(1)-Cambisol(5)   

U de Mann-Whitney 6,000  U de Mann-Whitney 0,000 

Sig. asintót. (bilateral) ,032  Sig. asintót. (bilateral) ,046 

     

Estadísticos de contraste   
Leptosol(2)- Regosol(4)  

Estadísticos de contraste   
Vertisol(3)-Cambisol(5)   

U de Mann-Whitney 29,000  U de Mann-Whitney 0,000 

Sig. asintót. (bilateral) ,046  Sig. asintót. (bilateral) ,046 

     

Estadísticos de contraste  
Vertisol(3)-Regosol(4)    

Estadísticos de contraste  
 Regosol(4)-Cambisol(5)   

U de Mann-Whitney 4,000 
 

U de Mann-Whitney 6,000 

Sig. asintót. (bilateral) ,015  Sig. asintót. (bilateral) ,770 

Estadísticos de contraste Sin reforestar(0)-Eucalipto(1) 
U de Mann-Whitney 7,000 

Sig. asintót. (bilateral) ,050 

  

Estadísticos de contraste Pino(2)-Eucalipto(1) 
U de Mann-Whitney 11,000 

Sig. asintót. (bilateral) ,071 

  

Estadísticos de contraste Cedro blanco(3)-Eucalipto(1) 
U de Mann-Whitney ,000 

Sig. asintót. (bilateral) ,011 

  

Estadísticos de contrasteCasuarina(4)-Eucalipto(1) 
U de Mann-Whitney ,000 

Sig. asintót. (bilateral) ,210 

CRA -ESPECIE REFORESTADA 

Fig.7. 17 Diagrama de caja de la variable capacidad de 
retención de agua según el factor especie 
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De esta forma se puede hacer un 

subconjunto para los suelos del tipo Regosol 
y Cambisol, con bajos CRA, y otro 
subconjunto para las zonas sin suelo, 
Leptosoles y Vertisoles, con mayores valores 
medios de capacidad de retención de agua. 

 
El hecho de que las zonas sin suelo 

tengan altos valores de CRA corrobora en 
cierta forma la hipótesis realizada en el 
epígrafe anterior  para las zonas no 
reforestadas y las de casuarina. 

 
 
 

                    -   Factor profundidad 
 

Las pruebas no paramétricas detectan diferencias para esta variable en función 
de la profundidad. 
 

Tabla 7. 69 Procedimiento no paramétrico para el factor profundidad del suelo 

Estadísticos de contraste  
Sin suelo(1)- De25-130cm(4)  

Estadísticos de contraste   
De10-25(3)- De25-130cm (4)   

U de Mann-Whitney 5,000  U de Mann-Whitney 22,000 

Sig. asintót. (bilateral) ,037  Sig. asintót. (bilateral) ,190 

     

Estadísticos de contraste   
Menor10cm(2)- De25-130cm l(4)  

Estadísticos de contraste   
Cambisol(5)- De25-130cm (4)   

U de Mann-Whitney 3,000  U de Mann-Whitney 9,000 

Sig. asintót. (bilateral) ,016 
 

Sig. asintót. (bilateral) ,034 

 
 

Por tanto, se crean dos 
subconjuntos para el factor profundidad, 
separando los suelos con espesores entre 
25 y 130cm. del resto, debido a sus bajos 
valores de CRA. A excepción de los suelos 
de profundidad superior a 130 cm, formado 
por Vertisoles muy higroscópicos, el resto 
muestran una tendencia a disminuir la 
capacidad de retención de agua a medida 
que aumenta la profundidad. Esta 
tendencia, semejante a la encontrada en 
muchas otras variables de este tipo, se 
debe a que en los perfiles más profundos 
la fracción en la que interviene la materia 
orgánica, las raicillas, los microorganismos 
es menor, unido a que en los suelos menos profundos, la masa compacta de caliche 
que hay bajo él, retiene el agua al ser más impermeable 

 
 
 
 

Fig.7. 18 Diagrama de caja de la variable capacidad 
de retención de agua según el factor suelo 

Fig.7. 19 Diagrama de caja de la variable capacidad de 
retención de agua según el factor profundidad del suelo 
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7.5.-  S T O C K   D E   C A R B O N O   E N   E L   S U E L O 
 

La vegetación captura CO2 atmosférico y lo utiliza para su desarrollo, pasando 
a formar parte de la biomasa aérea, sistema radical, árboles muertos o troncos caídos, 
hojarasca, y permitiendo que, tras los procesos edáficos pertinentes, sea suministrado 
parte de este carbono al suelo.  

 
 

                    -    Relación edad- especie 
 

MGL señala diferencias significativas en los valores medios de stock de 
carbono para el factor especie, edad y su combinación. 

 
Tabla 7. 70 Resumen del procedimiento MGL de los factores edad y especie 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Puede verse en la figura 7.20 

como el pino (en marrón) aumenta mucho 
el stock de carbono en una primera etapa, 
para estabilizarse después. El eucalipto 
(en verde) y la casuarina (en amarillo) 
producen el efecto contrario, mientras que 
el cedro (en morado) tiene un 
comportamiento errático en cuanto a 
valores de stock de carbono según la 
edad, aumentándolo mucho en una 
primera fase para después bajarlo hasta 
el punto de partida.   
 

 
 
 
 
Las diferencias encontradas por el MGL son corroboradas en el análisis post-

hoc de Scheffé que genera dos subconjuntos para el factor edad. 
 

Tabla 7. 71 Subconjuntos homogéneos del MGL 

Se puede observar una 
tendencia a disminuir el stock 
hasta que las masas cumplen 
15 años, para luego subir de 
forma rotunda y finalmente 
estabilizarse en un valor 
relativamente alto. 

 
 

Efectos inter-sujetos         

Fuente 
Suma de 
cuadrados  gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

ESPECIE 17949,719 3 5983,240 3,095 0,043 

EDAD 45767,633 2 22883,816 11,837 0,000 

ESPECIE * EDAD 33377,922 4 8344,481 4,316 0,008 

Total 249235,137 39       

Scheffe(a,b,c)       

EDAD N Subconjunto   

  1 2 1 

15años 6 18,011   

Sin reforear 11 36,752 36,752 

40años 12 53,587 53,587 

30años 10   96,237 

Significación   0,412 0,060 

Fig.7. 20 Medias marginales estimadas de la variable 
captura de carbono para el factor edad 
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                    -   Relación edad- especie 
 

Tabla 7. 72 Resumen del procedimiento MGL de los factores edad y especie 

 
 
 
 
 
 
 
 
No se detectan diferencias significativas en los valores medios de stock de 

carbono para el factor estado, ni su combinación con la especie. 
 
 
                   -    Relación suelo- especie 

 
Tabla 7. 73 Resumen del procedimiento MGL de los factores suelo y especie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MGL detecta diferencias en los valores medios de stock de carbono para el 

factor suelo. 
 

Estas diferencias son corroboradas posteriormente en el análisis post-hoc de 
Scheffé, que genera dos grupos para los tipos de suelo según los valores medios de 
stock de carbono. 

 
Para que los datos cumplieran las exigencias del MGL y ANOVA de 

homogeneidad de las varianzas se han transformado los datos por su neperiano. 
 
 

                                                                                                        Tabla 7. 74 Subconjuntos homogéneos del MGL 

Se diferencia un grupo en el que sólo 
aparecen las zonas degradadas con muy 
contenidos de materia orgánica casi nulos, 
mientras que el resto de suelos presentan 
stocks entre 50 y 150 tn/ha. 
 
 Se observa un aumento de esta 
variable a medida que aumenta la evolución 
del suelo, desde  Leptosoles hasta 
Cambisoles. 
  
 
 
 
 
 
  

Efectos inter-sujetos         

Fuente 
Suma de 
cuadrados  gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

ESPECIE 34,235 3 11,412 0,832 0,489 

ESTADO 9,738 3 3,246 0,237 0,870 

ESPECIE * ESTADO 109,165 5 21,833 1,591 0,198 

Total 2117,759 39       

Efectos inter-sujetos         

Fuente 
Suma de 
cuadrados  gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

ESPECIE 1,849 4 0,462 0,728 0,582 

SUELO 46,358 4 11,589 18,248 0,000 

ESPECIE * SUELO 1,096 6 0,183 0,288 0,937 

Total 498,697 39       

Scheffe(a,b,c)     

SUELO N Subconjunto   

  1 2 1 

Sin suelo 6 0,696   

Vertisol 6   3,389 

Leptosol 18   3,449 

Regosol 7   4,569 

Cambisol 2   4,898 

Significación 1,000 0,103 
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                    -   Relación profundidad-especie 
 
 
El MGL detecta diferencias en los valores medios de stock de carbono para el 

factor profundidad. 
 

Tabla 7. 75 Resumen del procedimiento MGL de los factores profundidad y especie 

Efectos inter-sujetos         

Fuente 
Suma de 
cuadrados  gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

ESPECIE 4793,766 4 1198,441 0,402 0,805 

PROFUNDIDAD 35697,089 4 8924,272 2,996 0,042 

ESPECIE * PROFUNDIDAD 17838,198 9 1982,022 0,665 0,730 

Total 249235,137 39       

 
 

Corroborándose estas diferencias en el análisis de Scheffé, en el que se 
muestran dos subconjuntos. 

 
 

                                                                                                Tabla 7. 76 Subconjuntos homogéneos del MGL 

Se puede observar en la tabla 
7.76 cómo, a excepción de los 
profundos Vertisoles, el stock de 
carbono aumenta con la profundidad. 
Esto resulta obvio dado que para 
obtener estos valores de stock se ha 
ponderado por las profundidades del 
suelo. 

 
 
 

Scheffe(a,b,c)     

PROFUNDIDAD  N Subconjunto   

  1 2 1 

Sin suelo 6 2,146   

Menor de 10cm 6 19,051 19,051 

Entre  10-25cm 12 52,302 52,302 

Mayor de 130cm 9 79,531 79,531 

Entre 25-130cm 6   107,863 

Significación 0,165 0,084 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  D I S C U S I Ó N 
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8.1.-  D I S C U S I Ó N   D E   L O S   R E S U L T A D O S   O B T E N I D O S   
         E N   E L   A N Á L I S I S   E S T A D Í S T I C O 

 
En las variables de la estructura del suelo es dónde más efectos han tenido las 

reforestaciones, lo cual no quiere decir que en todos los casos hayan constituido una 
mejora. 

 
En el caso del pino se ha detectado una tendencia clara a aumentar los macro-

agregados en detrimento de los micro-agregados, siendo esta tendencia más 
acusada en las primeras fases y aumentando de forma más gradual a partir de la 
estabilización de la masa a los 30 años. Éste hecho constituye una mejora esencial en 
los suelos, ya que los micro-agregados son  muy erosionables por la acción del viento 
y el agua, mientras que los agregados de mayor tamaño son más resistentes, crean 
superficies de ruptura y se genera una estructura grumosa que favorece los procesos 
de evolución del suelo y la mejora de la dinámica del agua. 

 
En las zonas reforestadas con eucalipto, ciprés y casuarina se observan 

comportamientos contrarios a los mencionados para el pino, produciéndose un 
aumento en los micro-agregados por disgregación de otros mayores, lo cual 
representa un efecto adverso en la dinámica edáfica. 

 
También se mostraron diferencias para los tipos de suelo, distinguiéndose los 

Vertisoles de los suelos de la zona por sus altos contenidos en macroagregados, lo 
cual es fácilmente entendible si se tiene en cuenta sus altos contenidos en arcilla, que 
tienden a formar agregados de gran tamaño. Por el contrario, los suelos desnudos 
fruto de la erosión son muy inconexos, generalmente caliche limoso, que al estar 
desprovistos de materia orgánica y arcillas, no permiten ningún tipo de agregación. 
Este mismo hecho se ve en la tendencia a formar más macro-agregados a medida que 
los suelos están más evolucionados, menor en Leptosoles, pasando por Regosoles, 
hasta llegar a Cambisoles, con mayor formación de macro-agregados. Dentro del 
grupo Leptosoles, en los Leptosoles líticos (con profundidad menor a 10 cm.), la 
formación de macroagregados es la menor de todos los suelos. 
 

Además de lo dicho sobre estas líneas también hay que tener en cuenta el 
diámetro medio ponderado de estos agregados, en primer lugar porque nos da una 
idea del orden de los macro-agregados y en segundo porque si éstos superan una 
cierta dimensión tampoco constituyen una mejora, al hacerse más propensos a 
fenómenos de compactación.  

 
De esta forma, en cuanto al efecto de las distintas especies reforestadas, se 

observó para el diámetro medio ponderado la misma tendencia indicada para los 
macroa-gregados, aumentando el diámetro medio ponderado en las reforestaciones 
de pino de la misma forma y pudiendo clasificar los suelos como con estabilidad 
estructural, mientras que para eucalipto y ciprés se disminuye el diámetro medio 
ponderado, catalogándose como de estabilidad media. En el caso de la casuarina, 
esta tendencia a disminuir el tamaño de agregados es especialmente pronunciada a 
partir de los 30 años, una vez que las masas se han desarrollado. 

 
Los suelos que presentan baja estabilidad estructural se dispersan y 

desmoronan frente a fenómenos erosivos como la lluvia o el viento y se pueden formar 
costras duras cuando la superficie se seca, constituyendo un impedimento para la 
emergencia de las plántulas. 

 
En cuanto a los valores medios de DMP para los distintos tipos de suelo, se ha 

observado que las diferencias más claras se producen entre los suelos desnudos y los 
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Vertisoles, con alrededor de 1mm. de diámetro medio de agregados en el primer caso, 
y más de 2mm. en el segundo. Estos valores para los Vertisoles no son excesivos, ya 
que se puede considerar un diámetro óptimo a aquellos entre 1-6cm. El diámetro 
medio ponderado de Leptosol, Regosol y Cambisol, aumentan en este orden, al igual 
que su estado de evolución. Los menores diámetros medios se dan en los Leptosoles 
líticos y aquellos en los que aflora el material parental.  En estos casos,  sus valores 
medios de DMP hacen que se deba catalogar a estos suelos como estabilidad media y 
encostramiento moderado. El resto de los casos sí presenta estabilidad estructural 

 
Mediante el análisis de la densidad aparente de un suelo se puede evaluar el  

estado de aireación del suelo, además de que influye de forma muy determinante en la 
disponibilidad de agua para las plantas, de forma que, siempre que el tamaño de poros 
no sea tal que el agua percole totalmente, se puede decir que cuanto menor sea la 
densidad aparente de un suelo, mayor será el volumen ocupado por poros, el suelo se 
presentará más mullido  y hay más agua absorbible para las plantas. 

 
Para los valores de densidad aparente, los resultados son fruto tanto de la 

especie reforestada como del tipo de suelo, observándose como el ciprés y el pino 
disminuyen este valor con respecto a las zonas no reforestadas, mientras que el 
eucalipto y la casuarina muestran valores de densidad superiores al del sin reforestar.  
Esta ligera compactación puede ser debida al propio peso de los pies y a la 
maquinaria usada para su plantación, unido a que estas especies no están teniendo 
efectos que palien estos inconvenientes de plantación. 

 
En cuanto al suelo, se observa una marcada compactación en los Vertisoles 

con respecto a los demás, lo cuál se debe a que se trata de suelos muy arcillos e 
impermeables, cuyos poros son de tamaño muy pequeño, lo que acarrea dificultades 
de aireación del suelo y a las plantas para aprovisionarse de agua. También se 
observó una tendencia a aumentar la densidad aparente a medida que los suelos son 
más profundos, lo cual indica que los efectos de mullido que puede tener la 
vegetación, solo se produce en los centímetros más superficiales del perfil, resultando 
esta fracción poco representativa para los suelos en los que ese único horizonte tiene 
mayor espesor.  

 
Aunque las reforestaciones no han podido influir en la distribución de las 

partículas individuales de tierra fina, lo cual es normal, ya que, por lo general, se trata 
de características intrínsecas del suelo, no modificables por el manejo que se le dé a 
éste, sí se ha observado cómo por lo general las zonas no reforestadas tienen mayor 
contenido de partículas gruesas que las zonas con vegetación. Esto puede deberse a 
que la erosión ha eliminado las partículas más finas en las áreas no protegidas por la 
vegetación, mientras que no ha podido arrastrar las más gruesas. 
 

Debido a la riquísima variabilidad geológica de la zona, se intercalan suelos 
volcánicos y sedimentarios, ácidos y calizos, todo ello cubierto en ocasiones por un 
perfil de caliche que puede superar los 8 metros y que no permite diferenciar a simple 
vista la naturaleza del sustrato geológico bajo él. Esta complicada situación geológica 
se plasma en un mosaico de suelos ácidos, básicos y neutros que aparecen 
indistintamente en muy poco espacio. Pese a ello, de un modo genérico se puede 
decir que la mayor parte de los suelos del distrito tienen reacción básica. 

 
Aunque es bien conocido el efecto acidificante de las coníferas usadas en 

estas reforestaciones, hay que tener cuidado de no atribuir a la vegetación, cambios 
en el pH que sean debidos a otros factores del medio, en particular a la geología. Aún 
así, se puede decir que todas estas coníferas han evolucionado de la misma manera 
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en el tiempo, produciendo una cierta acidificación en una primera etapa y 
estabilizándose  a partir de los 30 años en un pH algo mayor. 

 
En el caso del pino y el ciprés, esta ligera acidificación final, no constituye un 

serio problema al haberse reforestado sobre todo con estas especies en terrenos 
básicos, lo que finalmente estabiliza el pH en una situación de neutralidad. Sin 
embargo, como ya se explicó, aunque también se reforestó con eucalipto y casuarina 
en estas zonas básicas, sólo han sobrevivido las masas ubicadas en suelos ácidos o 
moderadamente ácidos, donde esta ligera acidificación del suelo, si que puede 
acarrear ciertos problemas de pérdida de fertilidad a posteriori.  

 

 
 
De todas formas, las mayores diferencias en cuanto a pH se deben a la propia 

geología del suelo. Observándose como los suelos ácidos se corresponden con el tipo 
de suelo Vertisol, los moderadamente ácidos son Regosoles y los neutros están 
formados por Leptosoles, Cambisoles y Sin suelo.  El hecho de que las zonas sin 
suelo muestren un pH mayor a las demás se debe a que en general, lo que se ha 
considerado material parental es la capa de caliche, muy rica en carbonato cálcico. 
 

El hecho de que se identifique un subconjunto para los suelos mayores de 130 
cm, sólo se debe a que se trata de los Vertisoles, en los cuales se acaba de señalar su 
acidez. Sí es de mayor importancia el hecho de que se puede observar como la acidez 
de los suelos aumenta de forma directa a su profundidad. Esta tendencia podría  
explicarse por el hecho de cuanto menor es el espesor de suelo, mayor es la influencia 
del material parental que suele ser básico, en detrimento de aquellos más profundos, 
en los que las zonas más superficiales quedan alejadas de esta influencia. Otro motivo 
podría ser que algunos de estos Regosoles y Cambisoles, fueran en realidad 
Leptosoles que han evolucionado por la vegetación que había sobre ellos, originando 
la materia orgánica una ligera acidificación, pero esto es mucho suponer sin un estudio 
más detallado. 
 

Los valores de conductividad eléctrica obtenidos podrían calificarse como 
muy bajos, lo que nos refleja que los suelos del distrito de Coixtlahuaca no presentan 
problemas de salinidad y por lo general, los valores de conductividad siguen 
tendencias muy similares a los del pH.  

 
Como era de esperar, las reforestaciones sí que han tenido efectos sobre la 

materia orgánica del suelo, especialmente en los primeros centímetros del perfil, 
observándose como en una primera fase el porcentaje de materia orgánica baja y es a 
partir de los 15 años cuando empieza a variar de forma exponencial. 
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Esta variación, en el caso del pino y el ciprés, es a  aumentar el contenido de 
materia orgánica, seguidos por la casuarina, que aunque a niveles menores también 
aumenta este valor. Por el contrario, el eucalipto actúa de forma inversa, disminuyendo 
de forma progresiva la materia orgánica del suelo. 

 
Se observó que las características de los distintos tipos de suelo también 

influyen en los contenidos de materia orgánica obtenidos. De esta forma se generan 
tres subconjuntos, el primero formado por las zonas sin suelo, donde el % de MO es 
casi nulo, el segundo con los Vertisoles que también presenta muy bajo contenido de 
materia orgánica, y el tercero con el resto de los suelos, obteniéndose mayor 
contenido en materia orgánica en Leptosoles, que en los Regosoles y Cambisoles. 

 
El hecho de que los Vertisoles presenten cantidades tan bajas de materia 

orgánica hace pensar en una cierta relación antagónica entre el contenido de arcilla y 
el de materia orgánica. 
 

En el gráfico de 
dispersión de la figura 8.3 
puede observarse que aunque 
sí que existe una cierta 
tendencia a disminuir el %MO 
a medida que aumenta el 
contenido de arcilla, ésta no es 
muy importante al tener un 
R2=0,34. Es posible que esta 
tendencia sea fruto de que el 
tamaño de muetreo en zonas 
pobres en arcilla es mucho 
mayor al de zonas arcillosas. 

 
 
 

Se pudo observar cómo los suelos de zonas reforestadas con pino presentan de 
modo general mayores contenidos de humedad que para el resto de especies y por 
encima de los suelos sin reforestar en la mayoría de los casos. Esto, que sería una 
obviedad en suelos desnudos corrientes, no lo es en este caso, ya que como se ha 
reiterado durante todo el estudio, los suelos desnudos de estas zonas suelen dejar 
aflorar el perfil de caliche, de textura limosa o limoso-arcillosa, que en principio son 
refractarias al agua pero después tienen gran capacidad de retención de agua. Por lo 
que el hecho de que las zonas reforestadas con pino superen las cifras de humedad 
de estos suelos altamente higroscópicos, sí merece una mención. 

 
Las reforestaciones parecen no haber influido de forma significativa en la 

conductividad hidráulica del suelo, observándose que las diferencias se deben más 
bien a las características texturales de cada tipo de suelo. De esta forma se observa 
como el caliche obtiene los valores mínimos de conductividad hidráulica clasificándose 
como de velocidad de infiltración lenta, seguidos por los arcillosos Vertisoles con 
velocidad moderadamente lenta. Los Cambisoles presentan velocidad de infiltración 
moderada y Regosoles y Leptosoles moderadamente lenta.  

 
También se observó una  tendencia clara a disminuir la conductividad 

hidráulica al aumentar la profundidad de los suelos. Esta misma tendencia se dio en el 
diámetro medio de los agregados y en los porcentajes de materia orgánica, variables 
que se unen y relacionan entre sí generando estas diferencias en la velocidad de 
infiltración al ser modificada la estructura del suelo en los horizontes superiores, más 
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patente en suelos delgados al ser la fracción modificada más representativa de todo el 
perfil. 

 
Para la zonas estudiadas se puede decir que ha infuido más la permeabilidad 

intrínseca de los distintos tipos de suelo, en el desarrollo de la vegetación, de lo que 
en realidad las masas hayan podido variar la permeabilidad de un suelo u otro. 

 
Los valores de permeabilidad más interesantes para un suelo dependen de las 

características climáticas, pero en general son los intermedios, en los que el agua se 
infiltra y parte es retenida en poros de pequeño tamaño con potenciales hídricos 
suficientemente altos como para que no se pierdan con facilidad, pero tampoco 
excesivamente altos, para que las plantas puedan absorberla. Sin embargo, en el 
distrito de Coixtlahuaca básicamente hay dos tipos de suelos en lo que respecta a la 
permeabilidad. Por un lado, los suelos arcillosos y el caliche, demasiado impermeables 
y que generan mucha escorrentía superficial, y por otro lado suelos arenosos, 
demasiado permeables, que tampoco permiten retener el agua. Esta circunstancia 
permite entender los tipos de suelo tan poco evolucionados que se tienen en el distrito 
y las dificultades en la reforestación y en la lucha contra la erosión  
 

Se puede apreciar una clara disminución de los valores de Capacidad de 
retención de agua en las zonas reforestadas con eucalipto, en comparación con las 
demás especies. Llaman la atención los altos valores de CRA alcanzados tanto en las 
zonas reforestadas con casuarina, como en las no reforestadas. Sin embargo, este 
dato es engañoso, ya que mediante el trabajo de campo se pudo observar como las 
casuarinas, al no crear sotobosque ni haber resultado un freno para la erosión, se 
encuentran directamente sobre el material parental, generalmente caliche, muy 
higroscópico. Por ello, tanto las zonas sin reforestar como las de casuarina, presentan 
estos altos CRA, sin que esto pueda entenderse como una mejora de las 
características del suelo. 

 
A excepción de los suelos de profundidad superior a 130 cm, formado por 

Vertisoles muy higroscópicos, el resto muestran una tendencia a disminuir la 
capacidad de retención de agua a medida que aumenta la profundidad. Esta 
tendencia, semejante a la encontrada en muchas otras variables como enl diámetro 
medio ponderado o el contenido de materia orgánica, se debe a que en los perfiles 
más profundos la fracción en la que interviene la materia orgánica, las raicillas, los 
microorganismos es menor, unido a que en los suelos menos profundos, la masa 
compacta de caliche que hay bajo él, retiene el agua al ser más impermeable. 
 

Ninguno de los métodos estadísticos utilizados detecta diferencias para los 
valores medios de capacidad de retención de agua entre las diferentes edades ni 
estados de las masas, lo cual, unido a lo dicho anteriormente, nos hace pensar que las 
reforestaciones no han tenido demasiada influencia en esta variable, sino que las 
diferencias se deben más bien a la heterogeneidad del suelo y a las particulares 
características del material parental.  

 
Para los valores de stock de carbono se observó como el pino aumenta 

mucho estos contenidos en una primera etapa, para estabilizarse después. El 
eucalipto  y la casuarina  producen el efecto contrario, mientras que el ciprés  tiene un 
comportamiento errático en cuanto a valores de stock de carbono según la edad, 
aumentandolo mucho en una primera fase para después bajarlo hasta el punto de 
partida.  Este  extraño comportamiento quizá pueda relacionarse con el hecho de que 
esta especie muere aproximadamente a los 50 o 60 años de edad. 
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Se diferencia con claridad como las zonas degradadas presentan stocks casi 
nulos, mientras que el resto de suelos presentan stocks entre 50 y 150 tn/ha. Se 
observa un aumento de esta variable a medida que aumenta la evolución del suelo, 
desde  Leptosoles hasta Cambisoles. 
 

Resulta curioso el hecho de que los Vertisoles presenten contenidos tan bajos 
de stock de carbono, ya que en esta variable intervienen el contenido de materia 
orgánica, la densidad aparente y la profundidad. Aunque bien es verdad que se vio 
que el %MO era inferior en estos suelos, también lo es el hecho de que la profundidad 
es diez veces mayor que la de Leptosoles y la densidad de los Vertisoles  es mucho 
mayor que la de estos, por lo que se esperaría encontrar valores de stock de carbono 
mayores en Vertisoles que en el resto de suelos y, sin embargo, ocurre todo lo 
contrario. Se plantea de nuevo la hipótesis de una relación antagónica entre la materia 
orgánica y el contenido de arcilla, muy alta en estos suelos como se ha expuesto 
reiteradamente. 

 
 
8.2.- O T R A S   C U E S T I O N E S   P L A N T E A D A S  
 
La degradación del suelo es el resultado de la interacción de factores 

ambientales, sociales y económicos, destacando en la zona la roturación de tierras 
para el cambio de uso del suelo forestal hacia superficies agropecuarias, la 
deforestación, el sobrepastoreo, la topografía, el aumento de la densidad poblacional y 
la pobreza, factores muy marcados en la región de la Mixteca Norte y que explican el 
alto grado de degradación del suelo en el distrito de Coixtlahuaca.  

 
Por ello, a la hora de realizar un análisis de las reforestaciones que se hicieron 

en el pasado para paliar estos tremendos procesos de degradación y sugerir posible 
mejoras para las reforestaciones subsiguientes, no debe tenerse en cuenta 
únicamente el punto de vista edafológico. 

 
En primer lugar hay que tener muy en cuenta la urgencia con la que la 

Comisión del Papaloapan, a principios de los años 40, tuvo que tomar las decisiones 
de cómo solucionar estos problemas de erosión, que estaban llegando a tener 
gravísimas consecuencias e incluso pérdidas de vidas humanas por las terribles 
inundaciones originadas al desequilibrarse la dinámica de toda la Cuenca del 
Papaloapan. Bajo estas circunstancias, se consideró la reforestación como un buen 
método de lucha contra la erosión y en aquellos lugares donde la degradación de 
suelo se torna severa, se implantaron obras de conservación de suelo y agua, que en 
conjunto con la reforestación han resultado una buena alternativa para frenar los 
procesos erosivos.  

 
De este modo, se puede observar por todo el distrito una lucha palpable entre 

el desarrollo de la vegetación y el avance de los procesos erosivos, ya que 
prácticamente sólo hay algo de suelo en aquellas zonas cubiertas por vegetacón, 
mientras que en las zonas que no se reforestaron y en las que la vegetación no 
prosperó, aflora el caliche. Lo más preocupante de esto, es que aquí no acaban los 
procesos de destrucción, ya que este material parental es muy inconexo, de textura 
limosa o franco-arcillosa, que es disgregada fácilmente por el viento y el agua. Cuando 
este caliche ya ha sido totalmente degradado, emerge el material volcánico o 
sedimentario anterior, aún más incoherente que el caliche, por lo que se forman 
rápidamente gramdes cárcavas que pueden superar los 20 metros de profundidad. 

 
A la vista de este avance exponencial de la erosión se tomaron decisiones, 

quizá precipitadamente, en cuanto a la elección de las mejores especies con las que 
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reforestar. Usando especies en su mayoría alóctonas de crecimiento muy rápido, con 
el fin de que las masas se desarrollaran cuanto antes y comenzaran a poner trabas a 
la erosión. 

 
Con el tiempo se ha visto que esta decisión de introducir especies exóticas 

como Casuarina equisetifolia procedente del  Australia, Malasia y Polinesia y 
Eucaliptus camaldulensis de Australia, no fue una buena opción en la mayoría de los 
casos.  

 
Pese a la conocida voracidad de estas especies, no han sido capaces de 

adaptarse a las condiciones extremas del distrito, en que a los someros suelos se 
suma una aridez muy marcada en verano y heladas en invierno, dado que toda su 
superficie se sitúa a más de 2000 metros de altitud. De esta forma, de las 
reforestaciones que se hicieron en los años 60 y 70 en el distrito de Coixtlahuaca con 
estas especies, la mayoría no han sobrevivido o se encuentran en un estado 
decrépito, que lejos de estar en condiciones para recuperar los suelos, absorben el 
escaso agua y nutrientes que este consigue retener para poder sobrevivir en malas 
condiciones.  

 
Este hecho es especialmente visible en las casuarinas, en las cuales ha sido 

muy difícil encontrar reforestaciones en las que se hubiera desarrollado de forma 
aceptable para poder considerar que hubieran podido causar algún efecto sobre el 
suelo. Tras esta búsqueda, se ha podido estimar que menos del 20 % de las superficie 
total reforestada con esta especie ha sobrevivido, de las cuales aproximadamente un 
15% presentan un desarrollo que en ningún caso podría considerarse aceptable. 

 
El caso del eucalipto es algo distinto ya que, aunque bien es cierto que en la 

mayoría de los casos se ha desarrollado muy mal, también lo es el hecho de que en 
ciertas zonas ha evolucionado correctamente, manteniendo coberturas aceptables e 
incluso se han llegado a ver rebrotes de cepa. Estas marcadas diferencias se deben a 
que, pese a su plasticidad ecológica, no tolera suelos compactos ni calcáreos,  
además de que prefiere suelos profundos y estas exigencias se vuelven más estrictas 
debido al hecho de que se encuentra a 2000 metros, cuando sus mejores desarrollos 
se encuentran por debajo de los 600 metros.  

 
De esta forma, en los suelos ácidos o moderadamente ácidos con una cierta 

profundidad se han desarrollado relativamente bien. Sin embargo, incluso en estas 
zonas, no da lugar a la formación de una capa de hojarasca, ni favorece el crecimiento 
de un sotobosque con plantas herbáceas y arbustivas que realmente protejan al suelo 
mineral contra la erosión de las gotas de lluvia y de las que caen del follaje. Además, 
el eucalipto gasta demasiada agua en la transpiración, lo que al final afecta la 
estabilidad del manto freático y, por lo tanto, la estabilidad de las fuentes de agua del 
subsuelo. Tampoco produce buen forraje para el ganado ni favorece el 
restablecimiento de la flora y fauna nativa al generar sustancias alelopáticas que 
impiden su desarrollo y ni siquiera van a ser fruto de aprovechamiento maderero ya 
que no hay industria ni cultura en el distrito, por lo que no hay motivos para seguir 
reforestando con esta especie que se ha visto, que en este caso no puede generar 
ningún beneficio y que como se ha visto en el epígrafe anterior, sí genera ciertos 
efectos adversos en las propiedades del suelo. 

  
Otra especie con la que se ha reforestado ha sido el Cupressus lindleyi, 

conocido en México como cedro blanco, aunque en realidad se trata de un ciprés. 
Pese a ser una especie nativa de México y que se ha visto que esta especie sí genera 
efectos beneficiosos en las propiedades del suelo, en muy pocas ocasiones se ha 
desarrollado correctamente, presentando generalmente desarrollos raquíticos y 
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desecación de las acículas. Esto se debe a que esta especie necesita suelos 
profundos y mayor humedad atmosférica y edáfica, de forma que en los suelos 
someros y secos de la zona, su crecimiento es lento y se desarrolla con 
malformaciones. Además de esta mala adaptación a los suelos dominantes de la zona, 
la esperanza de vida de esta especie es de 60 años, por lo que no es muy 
recomendable para este fin restaurador. 

 
También se intentó reforestar con nopal (Opuntia sp) y algunas especies 

frutales, como olivos, melocotoneros y otras, fracasando en todos los casos por el 
ramoneo de las cabras y las heladas invernales. 

 
De un modo general se puede decir que el único género que está cumpliendo 

actualmente  con los objetivos para los que fue implantado es el pino, si bien es 
verdad que no todas las especies de este género han tenido éxito. A este respecto, se 
puede decir que en el distrito de Coixtlahuaca no se han desarrollado correctamente 
las especies Pinus gregii por ser más exigente en humedad, Pinus oocarpa por tener 
apetencia de suelos más ácidos, Pinus caribaea por ser de climas más tropicales 
como el del Istmo de Teguantepec y Pinus montezumae por exigencias en la 
profundidad del suelo. 

 
Las tres especies de pino que sí tienen potencial para recuperar zonas 

degradadas del distrito son Pinus oaxacana, Pinus cembroides y Pinus michoacana,  
ya que además de que se han detectado efectos en la mejora de las propiedades del 
suelo, se adaptan sorprendentemente bien a las condiciones climáticas y edáficas de 
del distrito, adquiriendo buenos desarrollos desde edades tempranas. 

 
 En el caso de Pinus oaxacana o pino oocote, se desarrolla bien en Leptosoles . 
y Regosoles, pobres en materia orgánica, someros y profundos. Admite pHs entre 5,5 
y 8, preferiblemente de textura arenosa, aunque se desarrolla sorprendentemente bien 
sobre el propio caliche. Además, en condiciones naturales se ubica entre los 2000 y 
2400 metros de altitud. Todos estas características lo hacen el candidato idóneo para 
reforestar en la mayoría de los suelos degradados del distrito. Además se trata de una 
especie de crecimiento medio, por lo que no esquilma los suelos de la misma forma 
que las otras especies ya comentadas. 

 
Pinus cembroides o pino piñonero es una especie muy adecuada para 

reforestar zonas áridas, semiáridas y zonas muy erosionadas, de alto potencial 
adaptativo, resistente a heladas, sequías y temperaturas elevadas. Aunque también se 
adapta bien a todos los suelos del distrito, denota una marcada preferencia por suelos 
profundos, pedregosos y moderadamente ácidos. En estas condiciones, las masas 
alcanzan su plenitud, observándose una regeneración natural abrumadora, en la que 
los brinzales van colonizando nuevos terrenos e incluso en algunas zonas están 
empezando a desplazar a eucaliptos y casuarinas de reforestaciones colindantes. 

 
  Teóricamente, Pinus michoacana se desarrolla mejor en suelos 
moderadamente ácidos y profundos, sin embargo en el distrito se ha dado muy bien en 
suelos derivados de basaltos, cenizas volcánicas y dolomitas asociadas con andesitas, 
así como sobre el propio caliche. También constituye una ventaja esta especie por el 
hecho de verse favorecida por las heladas invernales que se dan en el distrito. 
 

Además de las especies elegidas para reforestar, hay otra serie de cuestiones 
que han influido en que no se obtuviera completamente el impacto deseado. 
 
 Toda la superficie del distrito de estudio está en manos comunales, con lo que 
todas las decisiones a la hora de reforestar una zona, de una forma u otra, son 
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tomadas en Asamblea. Este hecho, unido a que son los propios comuneros los que 
ejecutan todas las obras, tanto hidráulicas como de reforestación, hace que algunas 
decisiones se tomen de manera poco rigurosa y que se cometan errores que se 
podrían evitar con una planificación previa de las obras. Sin embargo, el mayor 
problema de este régimen comunal es el hecho de que los puestos en el Comisariado 
de Bienes Comunales, se van rotando cada dos años y como suele pasar en política, 
las decisiones tomadas por unos no son continuadas por sus sucesores, con lo que 
muchas pretensiones no lleguen a materializarse.  
 
 Por otra parte, las obras de reforestación se llevan a cabo en los trabajos 
comunales denominados en Oaxaca “tequios”, cuya base es la misma que las 
hacenderas de los pueblos de España y que consisten en que todos los propietarios 
de bienes comunales están obligados a realizar una serie de trabajos semanales no 
remunerados para el bien del conjunto. Este método por lo general trae muchos 
beneficios para los municipios y tiene la ventaja de que los autores son los mismos 
que los beneficiarios, lo cual es imprescindible para que lo sientan suyo y lo cuiden. 
Sin embargo, también son únicamente ellos los que gestionan las masas y las vigilan, 
usando en muchos casos la picaresca, para sacar provecho de unas masas que en 
principio son únicamente de conservación, no respetando ciertas limitaciones como el 
pastoreo.  

 
Respecto a los métodos empleados para las obras de reforestación, en los 

tiempos del Papaloapan se usaba ahoyado manual, ya que no se disponía de 
maquinaria. Dado que se reforestó en las zonas más degradadas, la mayoría de los 
hoyos hubo que hacerlos directamente sobre el material parental, es decir, sobre el 
caliche. El excesivo esfuerzo físico que esto suponía hizo que en muchos casos no se 
respetaran las dimensiones mínimas, lo cual es más que entendible al ver los lugares 
dónde se han realizado estos hoyos. En la actualidad, ya se dispone de al menos una 
retro-excavadora por municipio, lo cual ha supuesto más ventajas que los 
inconvenientes intrínsecos de trabajar con maquinaria pesada en cuanto a la 
compactación del suelo. 

 
Existen otros problemas de tipo logístico que influyen sobremanera en las 

obras de reforestación.  
 
El Gobierno Federal de México a través de la Confederación Nacional Forestal 

(CONAFOR), está destinando altísimos presupuestos  a la lucha contra la erosión, 
subvencionando la reforestación y las obras de conservación de suelos con el 
programa Pro-Árbol. De forma, que no son los técnicos de la CONAFOR quienes 
realizan las reforestaciones, sino que son los propietarios quienes deciden la planta y 
las unidades, piden la subvención y se encargan de ejecutarla.  

 
El problema es que de esta forma los propietarios no controlan la procedencia 

de la planta, en ocasiones la planta llega a destiempo, es decir, cuando ya no es 
época de lluvias, por lo que se suspende la plantación y son demasiado numerosos los 
casos en los que la planta que llega a destino es otra especie completamente distinta 
a la que se pidió. Se tiene consciencia de varios viveros en la zona, que estaban 
preparados para recibir una cantidad considerable de Pinus oaxacana y finalmente se 
entregó Pinus greggii y Eucaliptus camaldulensis, que como ya se sabía que no 
prospera en la zona, se abandonaron y como está subvencionado pues en principio 
nadie pierde. 

 
Otra irregularidad que se ha detectado es el hecho de que se subvencionan 

con mayores apoyos económicos a aquellas reforestaciones en las que además se 
realicen obras de conservación de suelos y como no hay un seguimiento efectivo por 
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el personal de CONAFOR, es muy común que los propietarios metan la máquina y 
realicen un surco que atraviesa la reforestación y, lo más importante, que se vea 
desde lejos, que supuestamente está destinado a captar agua para que se retenga en 
el suelo, pero que en realidad es una excusa para obtener una subvención mayor, y 
que lejos de favorecer a las reforestaciones en muchos casos la empeora, ya que en 
los terrenos en pendiente saca todo el agua que se pudiera retener por el suelo de las 
reforestaciones a modo de canal de desagüe. 

 
La escasez de personal con que cuenta CONAFOR para estos temas, hace 

que se haga un seguimiento muy deficiente tanto de las obras hidráulicas, como de las 
reforestaciones realizadas, lo cual incrementa la picaresca de los propietarios y la 
propensión de errores en la implantación y en los cuidados de las masas, que se 
podrían haberse evitado con una supervisión técnica. 
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9.1.-  C O N C L U S I O N E S   D E L   P R O Y E C T O  
 
A lo largo de este estudio se han analizado los efectos de las reforestaciones 

realizadas en el periodo 1965-2010 y su contribución en la lucha contra los tremendos 
procesos erosivos que azotan al distrito de Coixtlahuaca. A tal fin, se llevó a cabo un 
análisis “in situ” de la evolución de cada una de las reforestaciones, dispersas en su 
mayoría en unas 50.000 hectáreas del centro del distrito, el más afectado por la 
erosión. Se analizaron en laboratorio muestras tomadas en las reforestaciones que 
hubieran prosperado y que representaran cada combinación de características 
ecológicas y geológicas presentes en el distrito. 

 
Las especies que han sido evaluadas de un modo más concreto, por ser las 

más utilizadas para reforestar en la zona de estudio, han sido: 
 

• Eucaliptus camaldulensis (eucalipto rojo). 

• Casuarina equisetifolia (casuarina). 

• Cupressus lindleyi (ciprés o cedro blanco). 

• Varias especies de Pinus, entre los que destacan Pinus oaxacana 
(ocote), Pinus cembroides (piñonero), Pinus greggii (pino greggii), Pinus 
michoacana (pino blanco), Pinus montezumae (ocote macho). 

 
Una vez finalizado el estudio, y a la vista de los resultados expuestos y tras su 

discusión, se obtienen las conclusiones que se exponen a continuación: 

1- Las reforestaciones que han prosperado han constituido una buena barrera 

ante el avance de los procesos erosivos, pudiendo observarse como en las zonas más 

degradadas sólo permanece el suelo en aquellos lugares en los que se ha reforestado, 

mientras que en el resto aflora el material parental y se forman grandes cárcavas.  

2- Dado el poco tiempo que ha transcurrido desde las primeras reforestaciones, 

no se muestran efectos claros en las propiedades texturales ni las hidrofísicas, pero sí 

se hace patente la influencia de las reforestaciones en  otras propiedades del suelo, 

particularmente en las variables de la estructura, en las propiedades químicas y en e 

stock de carbono. Estos efectos varían dependiendo de las especies utilizadas. 

3- En las zonas reforestadas con Eucaliptus camaldulensis se producen efectos 

negativos en las variables de la estructura, una disminución del contenido de humedad 

con respecto a las zonas sin reforestar, una disminución en el contenido de materia 

orgánica y en el stock de carbono. Además, se produce una ligera acidificación que, 

aunque en otros casos no es grave, aquí  puede serlo, ya que los eucaliptos sólo se 

han desarrollado correctamente en los suelos más ácidos del distrito. Al igual que, en 

muchas circunstancias su condición de especie desecadora y el desarrollo longitudinal 

y vital del sistema radical del eucalipto, lo convierte en la especie idónea para 

estabilizar terrenos inestables o desecar pantanos, en estas zonas áridas y con 

problemas de abastecimiento de agua, su implantación es un grave error, ya que sus 

potentes raíces consiguen llegar hasta los escasos almacenes subterraneos de agua y 

esquilmarlos. Ello unido a que produce sustancias alelopáticas que  inhiben el 

crecimiento del sotobosque y de otras especies nativas y que se ha situado muy lejos 

de sus apetencias climáticas por lo que no se desarrolla bien, hace que se deba 

considerar seriamente eliminar esta especie de los siguientes programas de 

reforestación.  
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4- En las zonas reforestadas con Casuarina equisetifolia se producen un ligero 

aumento del contenido de materia orgánica. Sin embargo se producen efectos  

adversos en todas las propiedades estructurales del suelo analizadas y en el stock de 

carbono. También producen una cierta acidificación del suelo que, al igual que en el 

caso del eucalipto, puede constituir en el futuro problemas de fertilidad, al haber 

sobrevivido sólo las masas situadas en los terrenos más ácidos del distrito. Del total de 

plantas de esta especie reforestadas, menos del 20 % han sobrevivido, de las cuales 

aproximadamente un 15% presentan un desarrollo que en ningún caso podría 

considerarse aceptable. Este hecho, unido a los efectos adversos que provoca esta 

especie en el suelo, hace que se deba considerar la eliminación de esta especie en los 

subsiguientes programas de reforestación. 

5- En las zonas reforestadas con Cupressus lindleyi, se produce un efecto 

adverso en algunas propiedades de la estructura como la disminución de macro-

agregados y  del diámetro de medio de agregación, mientras que en otros se produce 

una mejora, como es el caso de la disminución de la densidad aparente del suelo.  Se 

produce un aumento en el contenido de materia orgánica, que produce una ligera 

acidificación, pero en este caso no es muy grave, ya que se han desarrollado en 

suelos básicos. Este ciprés se ha desarrollado correctamente en suelos profundos, 

pero tiene problemas en la mayoría de suelos del distrito, que por lo general en estas 

áreas no superan los 30 centímetros, lo que unido a que esta especie muere 

invariablemente a los 60 años como máximo, hace que no tenga mucho sentido 

utilizarla como restauradora de terrenos degradados. 

6- El las zonas reforestadas con especies del género Pinus se obtienen 

mejoras en todas las propiedades de la estructura del suelo, se produce un aumento 

del contenido de humedad, de materia orgánica y del stock de carbono. Se produce 

una ligera acidificación, pero ésta no constituye un problema grave dado la naturaleza 

básica de los suelos en los que se suele desarrollar. Ello, unido a que varias de estas 

especies de pino se adaptan excepcionalmente bien a las condiciones edáficas y 

climáticas  de la zona, convierte al pino en el mejor candidato para seguir restaurando 

estas áreas degradadas y mejorar el funcionamiento hídrico de la cuenca. 

7- En cuanto a su adaptación a las condiciones del distrito de Coixtlahuaca, no 

se han desarrollado correctamente las siguientes especies de pino: Pinus gregii, por 

ser más exigente en humedad; Pinus oocarpa, por tener apetencia de suelos más 

ácidos; Pinus caribaea, por ser de climas más tropicales como el del Istmo de 

Teguantepec y Pinus montezumae, por ser más exigente en la profundidad del suelo. 

8- Las especies que sí se han desarrollado correctamente han sido Pinus 
cembroides, Pinus oaxacana y Pinus michoacana, los cuales no sólo sobreviven sin 
problemas en terrenos sin suelo, con pendientes mayores al 100% y soportando 
fuertes heladas en invierno y condiciones de máxima aridez en verano, sino que 
además presentan muy buenos crecimientos en estas condiciones extremas y a la 
edad de 30 años ya han formado un espeso sotobosque que protege al suelo de estas 
inclemencias.  
 

9- Aunque los tres se adaptan a todos los suelos del distrito, se ha observado 
cómo, si se cumplen unos ciertos requisitos, estas masas alcanzan su plenitud y se 
produce regeneración natural. Por lo tanto, se sugiere reforestar con Pinus cembroides 
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en los suelos pedregosos, ácidos y moderadamente ácidos del distrito; Pinus 
michoacana se desarrolla muy bien sobre caliche o directamente sobre el material 
volcánico, por lo que es el idóneo para frenar el avance de las cárcavas y Pinus 
oaxacana se adapta a todos los tipos de suelo del distrito a excepción de los 
Vertisoles.  

 
10- Estas reforestaciones podrían complementarse con la plantación de 

especies nativas de nopal (Opuntia sp.) que se dan de forma natural por todo el distrito 
y algunas variedades son muy usadas en la gastronomía tanto por sus hojas como por 
sus frutos. También sería interesante replantar con jarilla (Capsella bursa pastoris), 
una especie arbustiva pionera muy frecuente en la zona. 

 
11- Se deberían cercar todas las reforestaciones jóvenes e incluso poner 

sanciones graves a los ganaderos si dejan entran a las cabras, ya que éstas son la 
causa de que muchas reforestaciones fracasen en sus primeras fases. 

 
12- Se producen errores de tipo logístico en la entrega de la planta, teniendo 

que suspenderse muchas plantaciones porque la Comisión Nacional Forestal no envía 

la planta a tiempo para que la obra se realice en el momento idóneo o porque la planta 

que llega a destino no es la que se pidió o no cumple con las exigencias de calidad y 

tamaño que se requieren para reforestar en unas condiciones tan complicadas. 

13- El hecho de que tanto las obras de reforestación como las 

complementarias de conservación de suelo estén subvencionadas por el Estado, hace 

que en muchos casos estas obras no se hagan con tanto cuidado como deberían. Lo 

que unido a un seguimiento muy deficiente de las obras de conservación y las 

reforestaciones por parte de CONAFOR hace que se cometan errores que podrían 

haberse evitado con una buena supervisión técnica.  

14- La mayoría de estos problemas técnicos y logísticos podrían solucionarse 

fácilmente si CONAFOR destinara más personal encargado del seguimiento de las 

distintas reforestaciones.   

 

9.2.-  F U T U R A S   L Í N E A S   D E   I N V E S T I G A C I Ó N  
 
Con el fin de que sirviera para tomar decisiones generales en los próximos 

programas de reforestación de los doce municipios, en este proyecto se ha querido 
integrar todas las especies, edades y tipos de suelo de Coixtlahuaca.  

 
Dada la dimensión de la zona de estudio y la gran variabilidad, los análisis 

fisico-químicos de muestras de suelos que se han podido abarcar en este estudio para 
cada una de las combinaciones ecológicas son escasos, por lo que sería interesante 
complementarlo con la realización de más análisis en las distintas combinaciones que 
se indicaron en el apartado 6.3 de Diseño del muestreo. 

 
También resultaría muy interesante realizar otros análisis cada determinado 

periodo de tiempo en las mismas zonas en las que se han realizado en este proyecto 
ya que se prevé que muchos de los efectos de la vegetación sobre los parámetros 
físicos y químicos del suelo aún no son patentes dado que en ningún caso las masas 
superan los 45 años de edad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

10. B I B L I O G R A F Í A 



B I B L I O G R A F Í A   

 
 
� �

María N. del Riego Ceña 
130 

�

Sustaita, F., 1998. Efecto del uso agrícola en la estructura y propiedades físicas de 
dos unidades de suelo en una región semiárida. Tesis de maestría. Colegio de post-
graduados. Institutode Enseñanza e Investigación en Ciencias Agrícolas. Texcoco 
(México). 
 
Hernández, E., 2002. Relación entre la producción de sedimentos y la erosión en la 
Cuenca Alta del Río Papaloapan. Tesis profesional. Universidad Autónoma de 
Chapingo. Departamento de Suelos. México D.F. 
 
Tyrtania, L., 1992. La evolución de los lagos artificiales. El impacto ecológico de la 
Presa San Miguel Alemán. Universidad Autónoma Metropolitana. Departamento de 
Antropología. México D.F. 
 
Altieri, M., Auta, S., Caballero, J.J., Hernández, J.J., 2006. Manejo del agua y 
Restauración de la Región Indígena Mixteca de Puebla y Oaxaca. Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento. Washington D.C. 
 
Varios autores, 2009. Estudio Regional Forestal de la Unidad de Manejo Forestal “ 
Mixteca Norte” 2010-1030. México. 
 
Cortés, R., 2008. Evaluación del uso tradicional del bosque templado (Quercus) en el 
municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca, Coixtlahuaca, Oaxaca. Tesis 
profesional. Univesidad Autónoma Chapingo. Departamento de Fitotecnia. México D.F. 
 
Gandullo, J.M. 1994. Climatología y Ciencia del Suelo. Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Montes. Fundación Conde del Valle de Salazar. Sección de 
publicaciones. Madrid. 
 
Martinez, A., 1992. Producción de papa (Solanum Tuberalosum) en suelos 
parcialmente recuperados de la erosión, reforestados con pino y eucalipto en 
Chapingo, México. Tesis profesional. Universidad Autónoma de Chapingo. 
Departamento de Fitotecnia, México D.F. 
 
Ferrán, M.1996. SPSS para Windows. Programación y Análisis estadístico. McGraw-
Hill. Madrid. 
 
Varios autores, 1975. 25 años de labores. Comisión del Papaloapan. Secretaría de 
Recursos Hidráulicos. México.D.F. 
 
Varios autores, 1961. Informe de labores. Comisión del Papaloapan. Secretaría de 
Recursos Hidráulicos. México.D.F. 
 
Tamayo, J.L., Beltrán E.,1997. Recursos Naturales de la Cuenca del Papaloapan. 
Tomo1. Comisión del Papaloapan. Secretaría de Recursos Hidráulicos.México.D.F. 
 
Tamayo, J.L., Beltrán E.,1997. Recursos Naturales de la Cuenca del Papaloapan. 
Tomo2. Comisión del Papaloapan. Secretaría de Recursos Hidráulicos.México.D.F. 
 
Díaz, A. 2009. Influencia de la falla de basamento no expuesta en la deformación 
Cenozoica. Tesis doctoral. Universidad Autónoma Metropolitana. México D.F.  
 
Varios autores.2009. Sistemas de Información Geográfica. Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Montes. Fundación Conde del Valle Salazar. Sección de 
publicaciones. Madrid. 

 



B I B L I O G R A F Í A   

 

 
� �

María N. del Riego Ceña 
131 

�

Ceballos, L., Ruiz de la Torre, J. 1979. Árboles y arbustos de la España peninsular. 
Fundación Conde del Valle de Salazar. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Montes. Madrid.  
 
Contreras, J.R., Volke, V., Oropeza, J.L., Rodríguez, C., Martinez, T., Martinez, A. , 
2003. Disponibilidad y uso de leña en el municipio de Yanhuitlán, Oaxaca. Universidad 
Autónoma de Chapingo. México D.F. 

 
Donoso, C. 1981. Ecología forestal, el bosque y su medio ambiente. Editorial 
Universitaria, 5ª edición, Santiago de Chile.  

 
Pritchett, W. 1986. Suelos forestales. Propiedades, conservación y mejoramiento. 
Editorial Limusa. Ciudad de México. 

 
Tejedor, F. 1999. Análisis de varianza. Introducción conceptual y conceptos básicos. 
Editorial La Muralla. Madrid.  
 
Martinez, R. 1999. El análisis multivariante en la investigación científica. Editorial La 
Muralla. Madrid.  

 
Young, A. 1989. Agroforestry for soil conservation. ICRAF’s science and Practice of 
Agroforestry. Series CAB Intenational Wallingford UK.  
 
Lopez, F., Blanco M.1976. Hidrología forestal(1ªParte). Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Montes. Sección de publicaciones. Madrid. 
 
Ayuga, E.,González C., Martín F.2001. Vectores aleatorios. Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Montes. Fundación Conde del Valle Salazar. Sección de 
publicaciones. Madrid. 
 
Varios autores, 2004. Atlas National Geographic Nº8,.America del Norte. Editorial RBA 
Coleccionables.  
 
Torres J. 1975. Patología forestal. Principales enfermedades de nuestras especies 
forestales. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes. Sección de 
publicaciones. Madrid. 
 
Varios autores.1993.Diccionario de la naturaleza. Hombre, ecología y paisaje. Editorial 
Espasa-Calpe. Madrid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B I B L I O G R A F Í A   

 

 
� �

María N. del Riego Ceña 
132 

�

 
P Á G I N A S   W E B    C O N S U L T A D A S 
 

http://www.conafor.gob.mx 
http://www.slhfarm.com/salinidad.html 
http://mct.dgf.uchile.cl/AREAS/medio_mod1.1.htm 
http://www.zonanosaturada.com/publics/ZNS05/area_1/16.pdf 
http://www.slideshare.net/suelos09/propiedades-quimicas 
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0378-
78182006000300008&script=sci_arttext 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-
31952008000700010&lng=pt&nrm=iso&tlng=es 
http://www.fagro.edu.uy/~edafologia/curso/Material%20de%20lectura/FISICAS/fisicas.
pdf 
http://revista.eia.edu.co/articulos1/7.pdf 
http://www.presidencia.gob.mx/prensa/semarnat/?contenido=38462 
http://www.diariodespertar.com.mx/feed/suplemento/13582-Despertar-tierra-Promesas-
presidenciales-desertifican-Mixteca.txt 
http://www.diariodespertar.com.mx/zona-m/estado/26465-Convocan-reforestar-
comunidades-mixtecas.html 
http://www.diariodespertar.com.mx/zona-m/estado/25871-Reforestan-los-suelos-
desrticos-Tlacotepec.html 
http://www.diariodespertar.com.mx/agenda/21133-acaba-agua.html 
http://www.diariodespertar.com.mx/agenda/economia/20421-Ultimtum-para-agricultura-
Oaxaca-suelo-erosionado.html 
http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/libros/130/oax.html 
http://siteresources.worldbank.org/MEXICOEXTN/Resources/analisisinstitucional.pdf?r
esourceurlname=analisisinstitucional.pdf 
http://blog-ecologia-jackpot.blogspot.com/ 
http://www.conanp.gob.mx/pdf_procodes/Terctrim09.pdf 
http://siteresources.worldbank.org/MEXICOEXTN/Resources/analisisinstitucional.pdf?r
esourceurlname=analisisinstitucional.pdf 
http://www.ine.gob.mx/publicaciones/gacetas/62/velasquez.html 
http://archivohistoricodelagua.info/mx/content/view/19/37/1/2/-
http://www.monografias.com/trabajos12/texsuel/texsuel.shtml 
http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
27912004000100003&lng=es&nrm= 
http://www.iadb.org/regions/re2/me/seminario-euca.html#presentacion 
http://oaxaca.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=232&Itemid=97 
http://www.fundacionayu.org/idm/Mixteca-Oaxaquena.html 
http://www.uam-antropologia.info/alteridades/alt4-11-tyrtania.pdf 
http://www.slideshare.net/.../leticia-merino-i-coloquio-regiones-2008 - Estados Unidos – 
http://www.conafor.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=360&Itemid
=477 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhumex/cont/5/cb/cb7.pdf 
http://www.eumed.net/cursecon/libreria/mebb/index.htm 
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/puntos_calor/doctos/faq.html 
 

 
 
 



ESTADILLO DE CAMPO DE LA ZONA 1  
 
 

1. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ZONA 1   

- Entorno: El entorno colindante es desolador. Se aprecian cárcavas de más 
de 10 metros y muchísimo terreno en el que aflorara el tepetate blanco. En 
otras zonas la erosión ya ha dado paso al tepetate rojo, como es el caso de las 
cárcavas al Sur del punto de muestreo, también reforestada con pino 
satisfactoriamente. Sin embargo, la ladera de enfrente, orientada al norte, 
conserva un denso bosque de encino y enebro en buenas condiciones. 
 
- Pendiente media: 30% 
 
- Uso pasado: Fueron bosques de encino, que tras la práctica de roza-tumba-
quema se pasaron a uso agrícola, al ser suelos muy delgados se agotaron y 
abandonaron. La erosión hizo el resto.   
 
- Especies reforestadas: La reforestación que nos ocupa está compuesta por eucalipto, casuarina, pino 
oocote y algún cedro blanco suelto en las tinas de la zona considerada como no reforestada . Son 
reforestaciones monoespecíficas unidas. No se van a considerar en esta reforestación, ni la Casuarina, ni 
el Cedro Blanco, ya que no han prosperado y en consecuencia no han podido repercutir de forma alguna 
en la calidad del suelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Casuarina en estado decrépito. 
 
 

 



2. 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO DE LA ZONA 1   

 
 

Fecha de muestreo: 3 de Marzo 
Municipio: San Cristóbal Suchixtlahuaca   
Coordenadas UTM: X= 670467, Y=1960549 
Altitud: 2200 metros 
 
 

 
Descripción de la masa 

- Especie: eucalipto 
 

- Promotor y ejecución: Comisión del Papaloapan. Pagaba buenos 
salarios a los aldeanos que eran los que ejecutaban las obras.  

 
- Edad de la masa: alrededor de 1975 

 
- Estado de la masa: baja cobertura, no llega al 10%. Bajos 
diámetros para sus alturas. Algunos individuos tienen crecimientos raquíticos, pero el resto parecen sanos. 
Nos dicen que se plantaron cada 4 metros y que no se han hecho clareos. Sin embargo se observan 
distancias mayores a 10 metros entre ellos, por lo que suponemos que muchos no han sobrevivido. 

 
- Sotobosque: nulo. Algo de pasto bajo en ciertas zonas 

 
- Altura del árbol medio: 7 metros 
 
- Diámetro de los cuatro árboles más cercanos:        D1   23- 16-25-30,5       
                                                                                        D2   23- 14,5-27,5- 29 
- Pendiente: 30% 
 
- Temperatura bajo la masa: 25,5 ºC 
 
 

 
Descripción del perfil 

- Capa de MO: inexistente 
 
- Capa de mantillo: inexistente 
  
- Diferenciación de Horizontes: no se aprecia  
 
- Profundidad de los horizontes: 10 cm. de horizonte A 
 
- Material paretal: tepetate blanco 
 
- Otras observaciones ( pedregosidad, raíces, hongos…) : 
Piedras de gran tamaño( alrededor de 15 cm.) y gran cantidad de 
raíces 
 
- Tipo de suelo: leptosol réndzico 
 
 
 
 

 
 

MUESTRA: SE-1 
 



 

 
 
 
Fecha de muestreo: 3 de Marzo 
Municipio: San Cristóbal Suchixtlahuaca  
Coordenadas UTM: X= 670615, Y=1960329 
Altitud: 2200 metros 
 

 
Descripción de la masa 

- Especie: pino oocote 
 
- Promotor y ejecución: Comisión del Papaloapan. Pagaba buenos salarios 
a los aldeanos que eran los que ejecutaban las obras.  
 
- Edad de la masa: alrededor de 1975 
 
- Estado de la masa: Muy buen estado. Buena cobertura, más del 80%. Se 
plantaron con un marco de cuatro metros. Los individuos están vigorosos y 
bien desarrollados. Se observan gran cantidad de conos, tanto masculinos 
cono femeninos y la semilla es viable. Se aprecia regeneración natural por 
toda la zona reforestada con esta especie. Sin embargo, nos topamos con un 
individuo, aún vivo, desgarrado en las fuertes lluvias del mes pasado, a 
causa del escaso espesor del suelo.  
 
- Sotobosque: Muy denso. Alcanza casi un metro de altura en la mayoría del terreno reforestado. 
Aparecen leguminosas,  enebros, matorral espinoso y pasto alto. También se observan pequeñas plántulas 
de pino, procedentes de regeneración natural, refugiadas en el matorral. Por debajo, una gruesa capa de 
acículas, aún sin humificar, cubre el suelo. Presencia de musgo en ciertas zonas. 
 
- Altura del árbol medio: 14 metros   
 
- Diámetro de los cuatro árboles más cercanos:        D1   29- 22-18- 22,5     
                                                                                        D2   30,5- 23,5- 18,5- 24 
- Pendiente: 30% 
 
- Temperatura bajo la masa: 25 ºC 
 

 
 Descripción del perfil 

- Capa de MO: 2 cm.  
 
- Capa de mantillo: 1,5 cm. 
 
- Diferenciación de Horizontes: no se aprecia  
 
- Profundidad de los horizontes: 14 cm. de horizonte A 
 
- Material paretal: tepetate blanco 
 
- Otras observaciones ( pedregosidad, raíces, hongos…) : Gran 
cantidad de raíces pequeñas y acículas. Concreciones calizas en el perfil, 
podrían ser tierras roturadas, aunque cuando esto ocurre, las concreciones 
adoptan el aspecto de líneas y no es el caso. 
 
- Tipo de suelo: leptosol réndzico 
 
 
 
 

MUESTRA: SP-2 
 



 
 
 
 
Fecha de muestreo: 3 de Marzo 
Municipio: San Cristóbal Suchixtlahuaca  
Coordenadas UTM: X= 670282, Y=1960630 
Altitud: 2200 metros 
 

 
Descripción de la masa 

- Especie: fuera de la zona reforestada 
 
- Promotor y ejecución:  
 
- Edad de la masa:  
 
- Estado de la masa:  
 
- Sotobosque:  
 
- Altura del árbol medio:  
 
- Diámetro de los cuatro árboles más cercanos:        D1         
                                                                                        D2    
- Pendiente: 30% 
 
- Temperatura bajo la masa: 26,5 ºC 

 

 
Descripción del perfil 

- Capa de MO: inexistente 
 
- Capa de mantillo: inexistente 
 
- Diferenciación de Horizontes: no se aprecia  
 
- Profundidad de los horizontes: 13cm. de horizonte A 
 
- Material paretal: tepetate blanco 
 
- Otras observaciones ( pedregosidad, raíces, hongos…) : piedras pequeñas ( alrededor de 3 cm.) 
 
- Tipo de suelo: leptosol réndzico 
 
 
 

MUESTRA: SF-3 
 



ESTADILLO DE CAMPO DE LA ZONA 2  
 
 

1. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ZONA2   

 
 
- Entorno: la reforestación se encuentra justo al cruzar la frontera  entre el 
distrito de Tamazulapan 
 y el de Coixtlahuaca, en lo alto de dos cerros contiguos, separados por una 
barranca. El paisaje es muy bonito, con cerros provistos de pasto, bosque de 
encino y chaparral. El cerro reforestado es el único de los alrededores en el que 
debido a la erosión aflora el tepetate blanco. Un pequeño bosque de galería de 
un arroyo estacional, rodea el cerro y llega hasta una pequeña laguna. 
 
- Pendiente media: 10% 
 
- Uso pasado: En su día fue bosque de encino y chaparral, después pastizal para 
ganado.  
 
- Especies reforestadas: Un cerro reforestado con pino oocote y pino michoacana, el otro cerro, con 
cerdro blanco. 
 
 
 



 
2. 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO DE LA ZONA 2   

 
 
 
Fecha de muestreo: 3 de Marzo 
Municipio: San Cristóbal Suchixtlahuaca  
Coordenadas UTM: X= 669936, Y=1959076 
Altitud: 2215 metros 
 

 
Descripción de la masa 

- Especie: pino oocote y pino michoacana. 
 
- Promotor y ejecución: Comisión del Papaloapan. Pagaba buenos 
salarios a los aldeanos que eran los que ejecutaban las obras.  
 
- Edad de la masa: las obras empezaron en 1973 
 
- Estado de la masa: Buena cobertura en las zonas con algo de suelo, los árboles tienen buen porte, hay 
individuos con grandes diámetros y se ven sanos. En algunas de estas zonas, la masa es muy densa y 
muchos pies tienen las ramas de abajo secas y se produce poda natural.  Se abren claros donde aflora el 
tepetate blanco y allí pocos pinos han sobrevivido. De hecho, la mayoría de los que han sobrevivido en 
estas zonas sin suelo son  los que están plantados sobre tinas ciegas. Visualmente se puede apreciar que el 
pino oocote ha ido algo mejor en esta zona que el michoacana. 
 
- Sotobosque: Sotobosque denso debajo de las copas de los pinos, aparecen laviadas, chaparral, gran 
cantidad de ágaves y muchísimos nopales. Se me plantea la incertidumbre de si los nopales serán 
naturales o si también fueron replantados, ya que hay muchísimos por las zonas más erosionadas y 
además me consta que el Papaloapan también hizo algunas reforestaciones de prueba con ciertas especies 
de nopales. Sin embargo las especies que utilizó, como casi siempre, eran alóctonas, y la especie que me 
encuentro es nativa de Méjico, y común en estas zonas. Por tanto, gracias a la reforestación de pino, se 
está generando un sotobosque que poco a poco va cubriendo las zonas sin suelo.  
 
- Altura del árbol medio: 11 metros 
 
- Diámetro de los cuatro árboles más cercanos:        D1   31- 30- 45- 42,5       
                                                                                        D2   29,5- 28- 44,5- 41,5 
- Pendiente: 10% 
 
- Temperatura bajo la masa: 24,5 ºC 
 

 
Descripción del perfil 

- Capa de MO: 5 cm.  
 
- Capa de mantillo: 2cm.  
 
- Diferenciación de Horizontes: no se aprecia  
 
- Profundidad de los horizontes: 11cm. de horizonte A 
 
- Material paretal: tepetate blanco 
 
- Otras observaciones ( pedregosidad, raíces, hongos…) : Piedras de 
pequeño tamaño( alrededor de 3 cm.) duras, tipo esquistos y gran cantidad de raíces gruesas 
 
- Tipo de suelo: leptosol réndzico 
 

MUESTRA: SP-4 
 



 
 
 
 
Fecha de muestreo: 3 de Marzo 
Municipio: San Cristóbal Suchixtlahuaca  
Coordenadas UTM: X= 669995, Y=1959336 
Altitud: 2225 metros 
 
 
 

 
Descripción de la masa 

- Especie: fuera de la zona reforestada 
 
- Promotor y ejecución:  
 
- Edad de la masa:  
 
- Estado de la masa:  
 
- Sotobosque:  
 
- Altura del árbol medio:  
 
- Diámetro de los cuatro árboles más cercanos:        D1    
                                                                                        D2    
- Pendiente: 10% 
 
- Temperatura bajo la masa: 24 ºC (anocheciendo) 
 
 
 

 
Descripción del perfil 

- Capa de MO: 0,5 cm. 
 
- Capa de mantillo: inexistente 
 
- Diferenciación de Horizontes: no se aprecia  
 
- Profundidad de los horizontes: 15cm. de horizonte A 
 
- Material paretal: tepetate blanco 
 
- Otras observaciones ( pedregosidad, raíces, hongos…) : raíces 
finas 
 
- Tipo de suelo: leptosol rendzico 
 
 

 
 
 

 
 

 

MUESTRA: SF-5 
 



 
 
 
 
Fecha de muestreo: 3 de Marzo 
Municipio: San Cristóbal Suchixtlahuaca  
Coordenadas UTM: X= 669995, Y=1959336  
Altitud: 2225 metros 
 

 
Descripción de la masa 

- Especie: cedro blanco. 
 
- Promotor y ejecución: Comisión del Papaloapan. Pagaba buenos 
salarios a los aldeanos que eran los que ejecutaban las obras.  
 
- Edad de la masa: las obras empezaron en 1973 
 
- Estado de la masa: La mayoría de los individuos están en un estado 
decrépito, con tallas muy bajas y diámetros raquíticos. Otros están secos y 
muchos no han sobrevivido. No obstante ciertos ejemplares presentan 
buenos portes, aunque son minoría. 
 
- Sotobosque: inexistente. 
 
- Altura del árbol medio: 4,8 metros 
 
- Diámetro de los cuatro árboles más cercanos:        D1   15- 17-seco-37       
                                                                                        D2   13,5- 16- seco- 36 
- Pendiente: 10% 
 
- Temperatura bajo la masa: 21,5 ºC (anocheciendo) 
 
 

 
Descripción del perfil 

- Capa de MO: inexistente. Sólo un pequeño manchón de acículas secas 
rodeando el tronco de cada pie.  
 
- Capa de mantillo: inexistente 
 
- Diferenciación de Horizontes: no se aprecia  
 
- Profundidad de los horizontes: 9cm. de horizonte A 
 
- Material paretal: tepetate blanco 
 
- Otras observaciones ( pedregosidad, raíces, hongos…) : 
Concreciones de tepetate blanco 
 
- Tipo de suelo: leptosol lítico réndzico 
 
 
 
 

MUESTRA: SC-6 
 



ESTADILLO DE CAMPO DE LA ZONA 3  
 
 

1. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ZONA 3   

 
- Entorno: La reforestación se sitúa al lado derecho de la Supercarretera en 
el sentido de circulación S-N. A éste lado, la erosión ya se ha llevado el 
tepetate blanco y aflora el material paretal rojo inestable, formando grandes 
cárcavas, de más de 15 metros. Al otro lado de la Super, tierras de cultivo. 
Un poco más allá se dejan ver cerros cubiertos por chaparral. 
 
- Pendiente media: 20% 
 
- Uso pasado: Zona agrícola, posteriormente ganado, hasta que se 
abandonaron y la erosión ha formado estas tremendas cárcavas. 
Actualmente, se supone que están cerradas al ganado para que no dañen la 
vegetación emergente, pero las alambradas están rotas y se ven muchas 
cagadillas de cabra y de oveja. También plántulas de pino mordidas. 
 
- Especies reforestadas: La superficie reforestada se puede dividir fácilmente en cuatro zonas. La más 
cercana a la carretera, con grandes cárcavas reforestadas recientemente ( en 2004) con pino michoacana y 
que anteriormente se había reforestado con casuarina y cedro blanco sin éxito, en la que los pinitos  no 
alcanzan más de medio metro debido a su temprana edad, a las fuertes pendientes mayores del 100% y a 
que están desprovistos de suelo. Otra zona reforestada con una mezcla de pino oaxacana, pino 
michoacana, pino gregui  y pino cembroides de unos 20 años con buena cobertura. Otra zona reforestada 
con cedro blanco en la parte superior de barrancas y cárcavas de unos 80 metros en muy mal estado y la 
última zona, al otro lado de las barrancas de pino, con buenos portes y buena cobertura. Las muestras se 
tomaron en la zona de mezcla de pinos maduros, en la de cedro y fuera de ellas. No se tomaron muestras 
de la reforestación de pino más reciente porque apenas les ha dado tiempo a repercutir significativamente 
en las propiedades del suelo. 
 
 



 
2. 
  

DESCRIPCIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO DE LA ZONA 3 

 
 

 
Fecha de muestreo: 4 de Marzo 
Municipio: Santa María Nativitas  
Coordenadas UTM: X= 675185, Y=1953891 
Altitud: 2220 metros 
 

 
Descripción de la masa 

- Especie: pino oocote, pino michoacana, pino gregui y pino 
piñonero 
 
- Promotor y ejecución: El Comisariado de Bienes Comunales que estuviera en el cargo. La ejecución se 
lleva a cabo mediante tequios en los que participan todos los aldeanos del municipio, sin remuneración. 
 
- Edad de la masa: de principios de los 90´s.  
 
- Estado de la masa: La masa se conserva en muy buen estado pese a estar sobre material inestable 
desprovisto de suelo, con árboles que alcanzan tallas de más de 20 metros con apenas veinte años. De 
hecho, la erosión ha formado recientemente terribles cárcavas a ambos lados de la repoblación, y sin 
embargo, la zona reforestada con pino, también desprovista de suelo alguno, conserva aún el tepetate 
blanco, más estable, y se está resistiendo a la intensa erosión. El Comisariado ha tenido la iniciativa de 
reforestar en las cárcavas con pino y resulta estresante la escena, ya que se ve clara la carrera entre el 
avance de las cárcavas y el desarrollo de la vegetación que pueda frenarlas. La cobertura es casi incluso 
demasiado densa y se produce poda natural. Sin embargo aquí no es una clara, ya que no hay riesgo de 
incendios y sin embargo si que sería un inconveniente en cuanto al peligro de erosión. Muchos de los 
individuos se plantaron sobre tinas ciegas individuales o de varios, en marco de 3 metros. Aparece 
regeneración natural bajo el sotobosque. 
 
- Sotobosque: Sotobosque denso debajo de las copas de los pinos, aparecen labiadas, chaparral y algunos 
ágaves. Otras zonas sólo están provistas de un manto de acículas. 
 
- Altura del árbol medio: 9,5 metros 
 
- Diámetro de los cuatro árboles más cercanos:        D1   15- 19,5- 14- 26,5       
                                                                                        D2   15- 21- 14,5- 28 
- Pendiente: 20% 
 
- Temperatura bajo la masa: 31 ºC 
 

 
Descripción del perfil 

- Capa de MO: 5 cm.  
 
- Capa de mantillo: 1cm. 
 
- Diferenciación de Horizontes: casi sin suelo.  
 
- Profundidad de los horizontes: 1cm. de horizonte A y casi todo es mantillo 
 
- Material paretal: tepetate blanco 
 
- Otras observaciones ( pedregosidad, raíces, hongos…) : Raíces de pino entre el tepetate. Se observan 
líneas de MO entre el tepetate, formando betas. 
 
- Tipo de suelo: leptosol lítico réndzico o leptosol nudolítico 

MUESTRA: NP-7 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Fecha de muestreo: 4 de Marzo 
Municipio: Santa María Nativitas  
Coordenadas UTM: X= 675216, Y=1953808  
Altitud: 2220 metros 
 
 

 
Descripción de la masa 

- Especie: fuera de la zona reforestada 
 
- Promotor y ejecución:  
 
- Edad de la masa:  
 
- Estado de la masa: 
 
- Sotobosque:  
 
- Altura del árbol medio:  
 
- Diámetro de los cuatro árboles más cercanos:        D1    
                                                                                        D2    
 
- Pendiente: 20% 
 
- Temperatura bajo la masa: 33 ºC 
 
 

 
Descripción del perfil 

- Capa de MO: inexistente 
 
- Capa de mantillo: inexistente 
 
- Diferenciación de Horizontes: sin suelo.  
 
- Profundidad de los horizontes:  
 
- Material paretal: tepetate blanco 
 
- Otras observaciones ( pedregosidad, raíces, hongos…) : tepetate 
continuo, sin betas 
 
- Tipo de suelo: leptosol nudolítico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUESTRA: NF-8 
 



 
 
 
 
 
Fecha de muestreo: 4 de Marzo 
Municipio: Santa María Nativitas  
Coordenadas UTM: X= 675207, Y=1954120 
Altitud: 2220 metros 
 
 

 
Descripción de la masa 

- Especie: cedro blanco 
 
- Promotor y ejecución: El Comisariado de Bienes 
Comunales que estuviera en el cargo. La ejecución se lleva a 
cabo mediante tequios en los que participan todos los aldeanos 
del municipio, sin remuneración. 
 
- Edad de la masa: de principios de los 90´s.  
 
- Estado de la masa: en muy mal estado. La mayoría están secos, y los que aún no, se muestras penosos 
o con tallas ridículas. 
 
- Sotobosque: inexistente  
 
- Altura del árbol medio: 2 metros 
 
- Diámetro de los cuatro árboles más cercanos:        D1   9- 14- seco-seco 
                                                                                        D2   8,5-13,5,- seco- seco  
 
- Pendiente: 20% 
 
- Temperatura bajo la masa: 33 ºC 
 
 

 
Descripción del perfil 

- Capa de MO: inexistente 
 
- Capa de mantillo: inexistente 
 
- Diferenciación de Horizontes: sin suelo.  
 
- Profundidad de los horizontes:  
 
- Material paretal: tepetate blanco 
 
- Otras observaciones ( pedregosidad, raíces, hongos…) : algo de tierra fina entre grietas de tepetate. 
Hay zonas con algo de suelo, pero es anecdótico y poco representativo. 
 
- Tipo de suelo: leptosol nudolítico 
 
 
 

 

MUESTRA: NC-9 
 



ESTADILLO DE CAMPO DE LA ZONA 4  
 

1. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ZONA 4 

 
- Entorno: La reforestación está encima y en una ladera de un gran cerro 
alargado. Se mire en la dirección que se mire desde el cerro, hay cárcavas. La 
erosión ha eliminado todo el suelo e incluso el tepetate blanco en la mayoría del 
territorio y el material incoherente queda a la intemperie, con lo que se forman 
cárcavas por todos lados. Mirando hacia el SE se ve el Cerro de la Campana, 
también reforestado con eucalipto y pino. 
 
- Pendiente media: 20% 
 
- Uso pasado: ganado caprino hasta que arrasaron la vegetación y la erosión ha 
formado estas tremendas cárcavas. Actualmente, se supone que están cerradas al 
ganado para que no dañen la vegetación emergente, pero las alambradas están 
rotas, se ven muchas cagadillas de cabra y de oveja. De hecho vemos como las 
cabras de una señora van directas a la repoblación y cuando ella nos ve las saca 
y nos dice que nunca las mete. 
 
- Especies reforestadas: Dos reforestaciones de pino michoacana separadas por una barranca. Una de 
ellas de unos 20 años sobre tinas ciegas echas a mano y la otra de ocho años de edad en hoyos realizados 
con retroexcavadora. 
 
 

 
 
 
 
 
 



2. 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO DE LA ZONA 4  

 
 
 
 
Fecha de muestreo: 4 de Marzo 
Municipio: Santa María Nativitas  
Coordenadas UTM: X= 677651, Y=1954052 
Altitud: 2280 metros 
 
 

 
Descripción de la masa 

- Especie: pino michoacana y pino oaxacana 
 
- Promotor y ejecución: El Comisariado de Bienes 
Comunales que estuviera en el cargo. La ejecución se lleva 
a cabo mediante tequios en los que participan todos los 
aldeanos del municipio, sin remuneración. Los hoyos se 
llevan a cabo de forma manual o se usan las tinas y zanjas 
que hizo allí el Papaloapan. 
 
- Edad de la masa: de principios de los 90´s. (1992) 
 
- Estado de la masa: la masa está en buen estado. Los diámetros no son muy grandes, pero los pies están 
bien proporcionados y sanos. Existe poda natural . 
 
- Sotobosque: aproximadamente medio metro de sotobosque , formado sobre todo por labiadas y 
leguminosas  
 
- Altura del árbol medio: 5 metros 
 
- Diámetro de los cuatro árboles más cercanos:        D1   12,5- 13- 9,5- 15       
                                                                                        D2   11- 12,5- 11- 16,5 
- Pendiente: 20% 
 
- Temperatura bajo la masa: 22 ºC 
 
 

 
Descripción del perfil 

- Capa de MO: 4 cm.  
 
- Capa de mantillo: 0,5cm. 
 
- Diferenciación de Horizontes: sin suelo.  
 
- Profundidad de los horizontes:  
 
- Material paretal: tepetate blanco 
 
- Otras observaciones ( pedregosidad, raíces, hongos…) : algunas piedras grandes 
 
- Tipo de suelo: sin suelo 
 
 
 
 
 

MUESTRA: NG-10 
 



 
 
 
Fecha de muestreo: 4 de Marzo 
Municipio: Santa María Nativitas  
Coordenadas UTM: X= 677889, Y=1953714 
Altitud: 2280 metros 
 
 

 
Descripción de la masa 

- Especie: pino michoacana y pino oaxacana 
 
- Promotor y ejecución: El Comisariado de Bienes 
Comunales que estuviera en el cargo. La ejecución se lleva a 
cabo mediante tequios en los que participan todos los aldeanos 
del municipio, sin remuneración. Los hoyos se llevan a cabo 
con retroexcavadora. 
 
- Edad de la masa: 8 años (2002) 
 
- Estado de la masa: Pese a que la reforestación está sobre tepetate puro desprovisto totalmente de suelo, 
algunos ejemplares ya miden más de dos metros, pero por lo general tienen tallas de unos 40 cm. Lo que 
sí llama la atención son  los grandes diámetros que están adquiriendo las plantitas. Se desarrollan bien 
incluso en cárcavas y regueros.  
 
- Sotobosque: Aún no se ha formado 
 
- Altura del árbol medio: 0,4 metros 
 
- Diámetro de los cuatro árboles más cercanos:        D1    
                                                                                        D2    
 
- Pendiente: 20% 
 
- Temperatura bajo la masa: 23 º 
 
 

 
Descripción del perfil 

- Capa de MO: inexistente  
 
- Capa de mantillo: inexistente 
 
- Diferenciación de Horizontes: sin suelo.  
 
- Profundidad de los horizontes:  
 
- Material paretal: tepetate blanco 
 
- Otras observaciones ( pedregosidad, raíces, hongos…) :  
 
- Tipo de suelo: leptosol nudolítico 
 
 
 
 
 
 
 

MUESTRA: NS-11 
 



 
 
 
 Fecha de muestreo: 4 de Marzo 
 Municipio: Santa María Nativitas  
 Coordenadas UTM: X= 677655, Y=1953826 
 Altitud: 2280 metros 
  
 

 
Descripción de la masa 

- Especie: fuera de la zona reforestada 
 
- Promotor y ejecución:  
 
- Edad de la masa:  
 
- Estado de la masa:.  
 
- Sotobosque:  
 
- Altura del árbol medio:  
 
- Diámetro de los cuatro árboles más cercanos:        D1    
                                                                                        D2    
 
- Pendiente: 20% 
 
- Temperatura bajo la masa: 23 ºC 
 
 

 
Descripción del perfil 

- Capa de MO: inexistente  
 
- Capa de mantillo: inexistente 
 
- Diferenciación de Horizontes: sin suelo.  
 
- Profundidad de los horizontes:  
 
- Material paretal: tepetate blanco 
 
- Otras observaciones ( pedregosidad, raíces, hongos…) :  
 
- Tipo de suelo: leptosol nudolítico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MUESTRA: NF-12 
 



ESTADILLO DE CAMPO DE LA ZONA 5  
 
 

1. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ZONA 5   

- Entorno: La reforestación se encuentra en límite SO del distrito de 
Coixtlahuaca. Ésta parte de la zona de estudio está mucho menos degradada 
que el resto y por el camino se observan bastos bosques de encino y ya al otro 
lado de la frontera masas mixtas de pino y encino naturales. A diferencia del 
resto del distrito, donde dominan suelos réndzicos y líticos, aquí predominan 
los luvisoles y regosoles, las tierras son rojas, profundas y mucho más fértiles. 
Toda la zona que rodea a la reforestación que nos ocupa está formada por 
pastos y cultivos. 
 
- Pendiente media: 10% 
 
- Uso pasado: El uso pasado fue pasto, al igual que las zonas colindantes. De 
hecho, a mi parecer, no hay motivo alguno para que esta zona se haya pasado 
a uso forestal, ya que claramente su uso potencial es el pasto y las 
comunidades vecinas tienen muchísimo terreno forestal para leña y madera. 
 
- Especies reforestadas: La reforestación que nos ocupa está compuesta por eucalipto, casuarina, pino 
oocote, pino michoacana y algún cedro blanco suelto. Sin embargo, no se trata de una masa mixta, sino 
que son reforestaciones mono específicas unidas.  
 
-Observaciones: Es necesario hacer mención a las podas que se han realizado en éste lugar. Como se 
acostumbra en todo el Distrito de Coixtlahuaca, estas labores se llevan a cabo de forma no remunerada 
por los aldeanos del pueblo en  trabajos comunales o tequios. Aunque de manera general, esta forma de 
trabajo da muy buenos resultados, ya que son  las mismas personas que lo trabajan las que lo van a 
aprovechar, en el caso de los trabajos de mejora de las reforestaciones no ocurre lo mismo. En cuanto uno 
se acerca a la reforestación se da cuenta de las barbaridades que se han cometido al realizar las podas. 
Siguiendo, según ellos, el consejo de “cuanto más podas más crece”, han reducido todos los pies a un 
tronquito con un penacho de hojas en el ápice. Estamos hablando de unos pies de alrededor de diez 
metros y menos de 20 cm. de diámetro en los que la copa ocupa aproximadamente uno o a lo sumo dos 
metros.  El resultado es evidente, los árboles crecen en altura en detrimento del crecimiento secundario 
alcanzando coeficientes de esbeltez alarmantes. De hecho, los pinos situados en los bordes de la finca 
adoptan portes abanderados por el 
viento.   
Lo primero que se le pasa a uno por la 
cabeza cuando ve algo así es pensar por 
que alguien puede trabajar de más en 
vez de menos, es decir, si el problema 
es que no saben podar, lo lógico sería 
pensar que cortarían de menos, pero 
para hacer lo que se ha hecho, hace 
faltar trabajar en exceso. Tras observar 
el lugar y más tarde las  llegué a la 
conclusión de que nadie trabaja de más 
en balde, y que como la reforestación es 
de conservación y no les da ningún 
beneficio directo, además de que les 
ponen problemas por meter sus cabras 
porque ramonean, podan todo lo que 
pueden,  tiran todas las ramas verdes al 
suelo y con ello alimentan a su ganado 
sin que ya nadie pueda criticarles nada. 
 
 
 
 



2. 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO DE LA ZONA 5  

  
 
 
 
Fecha de muestreo: 5 de Marzo 
Municipio: San Juan Bautista Coixtlahuaca (Santa María Ocotlán) 
Coordenadas UTM: X= 693780, Y=1957007 
Altitud: 2300 metros 
 
 

 
Descripción de la masa 

- Especie: eucalipto 
 
- Promotor y ejecución: El Comisariado de Bienes Comunales 
que estuviera en el cargo. La ejecución se lleva a cabo mediante 
tequios en los que participan todos los aldeanos del municipio, 
sin remuneración.   
 
- Edad de la masa: 20 años (cada persona dice una cosa, 1990) 
 
- Estado de la masa: Muy malo. No forman una masa como tal, más bien son pequeños pies sueltos en 
un claro formado por los que no han sobrevivido. Los que lo han hecho tienen mal estado y tallas 
ridículas para esta especie. 
 
- Sotobosque: nulo. 
 
- Altura del árbol medio: 4 metros ( por lo general son mucho menores pero hay alguno muy alto que 
rompe la media). 
 
- Diámetro de los cuatro árboles más cercanos:        D1   11- 7,5- 12- 11       
                                                                                        D2   11,5- 6,5- 11- 
11 
- Pendiente: 10% 
 
- Temperatura bajo la masa: 26 ºC 
 
 

 
Descripción del perfil 

- Capa de MO: inexistente 
 
- Capa de mantillo: inexistente 
 
- Diferenciación de Horizontes: no se aprecia 
 
- Profundidad de los horizontes: 47 cm. De horizonte A 
 
- Material paretal: roca dura gris 
 
- Otras observaciones ( pedregosidad, raíces, hongos…) : muchas raíces y cantos redondeados 
pequeños y piedritas rosas. Suelo muy húmedo y oscuro. Se forman grietas en algunos lugares 
 
- Tipo de suelo: regosol  léptico 
 
 
 
 

MUESTRA: CE-13 
 



 
 
 
 
 
Fecha de muestreo: 5 de Marzo 
Municipio: San Juan Bautista Coixtlahuaca (Santa María Ocotlán) 
Coordenadas UTM: X= 693962, Y=1957040 
Altitud: 2300 metros 
 
 

 
Descripción de la masa 

- Especie: pino oaxacana y pino michoacana 
 
- Promotor y ejecución: El Comisariado de Bienes Comunales 
que estuviera en el cargo. La ejecución se lleva a cabo mediante 
tequios en los que participan todos los aldeanos del municipio, 
sin remuneración.  
 
- Edad de la masa: 20 años (cada persona dice una cosa, 1990) 
 
- Estado de la masa: Es difícil de valorar. Los pies como tales tienen buenas tallas y están sanos, sin 
embargo, el suelo sigue estando provisto únicamente por pasto y una fina capa de acículas que lo cubre. 
Por otro lado, en la mayoría de los casos, los diámetros de los troncos son mucho menores de lo que 
deberían para las alturas que alcanzan los pies y tienen serios problemas de esbeltez. Esta situación se ve 
empeorada por las destructivas podas que les han hecho y que aún queda más exagerada al estar los pies 
bastante distanciados unos de otros. En la zona que han dejado sin podar, los pies tienen buenos portes. 
 
- Sotobosque: muy escaso. En general el suelo está cubierto por pasto y un manto de acículas. Aparecen 
algunos matorrales sueltos de enebro, jarilla y algunas labiadas. 
 
- Altura del árbol medio: 24 metros 
 
- Diámetro de los cuatro árboles más cercanos:        D1   31- 29- 30- 41,5 
                                                                                        D2   32,5- 29- 32- 39,5 
 
 - Pendiente: 10% 
 
- Temperatura bajo la masa: 25,5 ºC 
 
 

 
Descripción del perfil 

- Capa de MO: 3 cm. 
 
- Capa de mantillo: 1 cm. 
 
- Diferenciación de Horizontes: El horizonte A es marrón oscuro casi negro y el horizonte B es marrón 
rojizo y más arcilloso.  
 
- Profundidad de los horizontes: 11 cm. de horizonte A y  hasta 40 cm. de horizonte B 
 
- Material paretal: roca dura gris 
 
- Otras observaciones ( pedregosidad, raíces, hongos…) : muchas raíces gruesas , cantos redondeados 
pequeños y piedritas rosas. Suelo muy húmedo y oscuro. Muchos hongos, bulbos y lombrices en el 
horizonte A 
 
- Tipo de suelo: vertisol endoléptico (húmico) 

MUESTRA: CP-14a Y CP-14b 
 



 
 
 
 
 
Fecha de muestreo: 5 de Marzo 
Municipio: San Juan Bautista Coixtlahuaca (Santa María Ocotlán) 
Coordenadas UTM: X= 693881, Y=1956770  
Altitud: 2300 metros 
 
 

 
Descripción de la masa 

- Especie: fuera de la zona reforestada 
 
- Promotor y ejecución:  
 
- Edad de la masa:  
 
- Estado de la masa:  
 
- Sotobosque:.  
 
- Altura del árbol medio:  
 
- Diámetro de los cuatro árboles más cercanos:        D1    
                                                                                        D2    
- Pendiente: 10% 
 
- Temperatura bajo la masa: 26 ºC 
 
 

 
Descripción del perfil 

- Capa de MO: inexistente 
 
- Capa de mantillo: inexistente 
 
- Diferenciación de Horizontes: El horizonte A es marrón y el horizonte 
B es rosa anaranjado y mucho más arcilloso. 
 
- Profundidad de los horizontes: 12 cm. de horizonte A , 22 de B-C y 11 
cm. de horizonte gris raro?? 
 
- Material paretal: roca dura gris 
 
- Otras observaciones ( pedregosidad, raíces, hongos…) : 
extremadamente arcilloso 
 
- Tipo de suelo: vertisol endoléptico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUESTRA: CF-15a Y CF-15b 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha de muestreo: 5 de Marzo 
Municipio: San Juan Bautista Coixtlahuaca (Santa María Ocotlán) 
Coordenadas UTM: X= 693689, Y=1956858 
Altitud: 2300 metros 
 
 

 
Descripción de la masa 

- Especie: casuarina 
 
- Promotor y ejecución: El Comisariado de Bienes Comunales 
que estuviera en el cargo. La ejecución se lleva a cabo mediante 
tequios en los que participan todos los aldeanos del municipio, 
sin remuneración.  
 
- Edad de la masa: 20 años (cada persona dice una cosa, 1990) 
 
- Estado de la masa: Casi todas han sobrevivido, aunque tienen crecimientos raquíticos tanto el altura 
como en diámetro y los conos tienen semillas no viables. La masa es poco densa, entorno al 30% y las 
copas son muy alargadas. 
 
- Sotobosque: nulo. Solo pasto. 
 
- Altura del árbol medio: 6 metros  
 
- Diámetro de los cuatro árboles más cercanos:        D1   15- 13- 12,5- 9       
                                                                                        D2   14- 12,5- 13,5-9 
 
- Temperatura bajo la masa: 26 ºC 
 
 

 
Descripción del perfil 

- Capa de MO: inexistente 
 
- Capa de mantillo: inexistente 
 
- Diferenciación de Horizontes: el horizonte A es marrón más grisáceo y el horizonte B es naranja y 
muy arcilloso 
 
- Profundidad de los horizontes: 13 cm. De horizonte A y llegamos hasta 120cm. de  horizonte B 
 
- Material paretal: roca dura gris 
 
- Otras observaciones ( pedregosidad, raíces, hongos…) : muy arcilloso y se hacen grietas. 
 
- Tipo de suelo: vertisol háplico 
 
 

 
 
 

MUESTRA: CK-16a Y CK-16b 
 



ESTADILLO DE CAMPO DE LA ZONA 6  
 
 

1. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ZONA 6   

- Entorno: La zona donde se localizan estas  reforestaciones es una de las 
más afectadas por la erosión de todo Coixtlahuaca. En la mayoría del 
territorio aflora el caliche blanco y se están haciendo grandes esfuerzos 
para reforestar la zona. La reforestación que nos ocupa, es una de las 
pocas de la época del Papaloapan que se conserva en un estado digno por 
la zona de Río Poblano y Río Blanco. Existen otras reforestaciones más 
actuales en las zonas más degradadas (de unos 15 años de edad), pero se 
ha decidido no muestrearlas porque al ser un terreno tan difícil, cada año 
se replanta sobre lo anterior, y no se puede saber bien que efecto tiene el 
pino en el suelo con el paso del tiempo al haber tantas edades mezcladas. 
El resto de zonas circundantes a la reforestación están ocupadas por  
pastos muy degradados en las laderas y algún cultivo en los llanos.  
 
- Pendiente media: 15% 
 
- Uso pasado: Antiguamente fueron pastos para el ganado. En la actualidad está cercado pero las 
alambradas están rotas. 
 
- Especies reforestadas: Se trata de dos reforestaciones unidas, una de pino oaxacana y otra de casuarina.  
 
- Observaciones: Al estar una a continuación de la otra, se puede apreciar con una claridad asombrosa el 
efecto que han tenido las dos especies sobre el suelo, así como el suelo sobre ellas. Mientras que el pino 
se ve lustroso, con un sotobosque espeso y rico en especies; la casuarina, a duras penas ha conseguido 
sobrevivir, los individuos tienen porte de arbolillos, el suelo está totalmente desnudo y el caliche aflora en 
superficie. Se puede dibujar una línea perfecta donde termina el efecto del pinar, acaba el sotobosque y 
comienza el suelo desnudo por el efecto de la casuarina. Se trata de una de los sitios que mejor ilustra los 
contrastes entre las dos especies. 
 
 



 
2. 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO DE LA ZONA 6  

 
 
 
Fecha de muestreo: 11 de Marzo 
Municipio: San Juan Bautista Coixtlahuaca (Río Poblano) 
Coordenadas UTM: X= 681602, Y=1961840 
Altitud: 2260 metros 
 
 

 
Descripción de la masa 

- Especie: pino oaxacana 
 
- Promotor y ejecución: Comisión del Papaloapan. Pagaba buenos 
salarios a los aldeanos que eran los que ejecutaban las obras.   
 
- Edad de la masa: Aproximadamente 25 años 
 
- Estado de la masa: Muy bueno. Los pinos tienen buenas tallas y están bien proporcionados. La masa 
está alcanzando un buen equilibrio si se tiene en cuenta de lo que se partía. Aún mantiene una buena capa 
de suelo y se observa gran cantidad de materia orgánica ya humificada o en proceso. Se ha creado un 
sotobosque espeso y repleto de especies que protege el suelo y evita que aflore el caliche como ocurre en 
las inmediaciones.  
 
- Sotobosque: Denso y con gran variedad de especies. No sólo se han mantenido en buen estado especies 
anteriores a la reforestación, como nopales y ágaves, que ahora alcanzan tamaños ejemplares, sino que el 
pino también ha permitido la entrada de otras especies como jarilla, brezos, algunas leguminosas, 
cucharillas, labiadas y enebros. 
 
- Altura del árbol medio: 7,5 metros. Otra de las virtudes de esta reforestación es que todos los pinos 
están en el mismo estado y con alturas y diámetros semejantes. 
  
- Diámetro de los cuatro árboles más cercanos:        D1   19- 17- 20,5- 34       
                                                                                        D2   18,5- 19- 22- 35,5 
- Pendiente: 15% 
 
- Temperatura bajo la masa: 26 ºC 
 
 

 
Descripción del perfil 

- Capa de MO: de 4 a 5 cm. 
 
- Capa de mantillo: 2 cm. 
 
- Diferenciación de Horizontes: no se aprecia 
 
- Profundidad de los horizontes: 13 cm. De horizonte A 
 
- Material paretal: tepetate blanco. 
 
- Otras observaciones ( pedregosidad, raíces, hongos…) : Suelo muy 
negro. Gran cantidad de raíces y colonias de hongos, algunas 
concreciones de carbonato cálcico. 
 
- Tipo de suelo: leptosol réndzico 
 

MUESTRA: CP-17 
 



 
 
 
 
Fecha de muestreo: 11 de Marzo 
Municipio: San Juan Bautista Coixtlahuaca (Río Poblano) 
Coordenadas UTM: X= 681552, Y=1961987 
Altitud: 2270 metros 
 
 

 
Descripción de la masa 

- Especie: fuera de la zona reforestada 
 
- Promotor y ejecución:   
 
- Edad de la masa:  
 
- Estado de la masa:  
 
- Sotobosque: 
 
- Altura del árbol medio:  
 
- Diámetro de los cuatro árboles más cercanos:        D1    
                                                                                        D2    
- Pendiente: 15% 
 
- Temperatura bajo la masa: 29 ºC 
 
 

 
Descripción del perfil 

- Capa de MO: inexistente 
 
- Capa de mantillo: inexistente 
 
- Diferenciación de Horizontes: no se aprecia 
 
- Profundidad de los horizontes: 18 cm. de horizonte A 
 
- Material paretal: tepetate blanco 
 
- Otras observaciones ( pedregosidad, raíces, hongos…) :  Suelo grisáceo y seco. Visible erosión 
laminar y raíces al descubierto. Concreciones calizas en el horizonte. 
 
- Tipo de suelo: leptosol rendzico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUESTRA: CF-18 
 



 
 
 
 
 
Fecha de muestreo: 11 de Marzo 
Municipio: San Juan Bautista Coixtlahuaca (Río Poblano) 
Coordenadas UTM: X= 681248, Y=1961916 
Altitud: 2280 metros 
 
 

 
Descripción de la masa 

- Especie: casuarina 
 
- Promotor y ejecución: Comisión del Papaloapan. Pagaba 
buenos salarios a los aldeanos que eran los que ejecutaban las 
obras. 
 
- Edad de la masa: 25años 
 
- Estado de la masa: Es uno de los lugares donde mayor índice de supervivencia ha tenido esta especie, 
la distancia entre pies vivos es cada seis metros, al igual que en la masa contigua de pino. Sin embargo, 
los árboles no se han podido desarrollar correctamente, presentan tallas y diámetros  ridículos y más que 
un bosque, forman una sucesión de pequeños arbolillos. Las copas no se han formado bien y dan el 
aspecto de escobillas. Muchos tienen exceso de fructificación, pero las samillas no son viables. Se pueden 
ver las raíces de algunos ejemplares totalmente en superficie luchando por agarrarse al terreno y por lo 
general, el hecho de que un lugar posea o no suelo, no parece tener mucho que ver con el anclaje que 
pudiera realizar la planta, ya que se van alternando zonas con y sin suelo por toda la reforestación de 
casuarina. Por lo general, los pies están sobre tepetate puro, y no existe ni una pequeña capa de materia 
orgánica, no hay vida.  
 
- Sotobosque: nulo. Algunas gramíneas altas. 
 
- Altura del árbol medio: 4,8metros. 
 
- Diámetro de los cuatro árboles más cercanos:        D1   6,5- 10,5- 7,5- 6       
                                                                                        D2   7,5- 11- 7,5- 6,5 
- Pendiente: 15% 
 
- Temperatura bajo la masa: 29,5 ºC 
 
 

 
Descripción del perfil 

- Capa de MO: inexistente 
 
- Capa de mantillo: inexistente 
 
- Diferenciación de Horizontes: no se aprecia 
 
- Profundidad de los horizontes: 11 cm. de horizonte A 
 
- Material paretal: tepetate blanco 
 
- Otras observaciones ( pedregosidad, raíces, hongos…) : Raíces finas, concreciones calizas 
 
- Tipo de suelo: mezcla de leptosol rendzico, leptosol lítico y leptosol nudolítico 
 

MUESTRA: CK-19 
 



ESTADILLO DE CAMPO DE LA ZONA 7  
 
 

1. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ZONA 7 

 
- Entorno: Esta reforestación de cedro blanco se encuentra en el altiplano de un 
pequeño cerro. Las faldas del cerro son pasto natural degradado y toda la parte 
alta está reforestada con este ciprés. En una vista panorámica desde la 
reforestación, se puede ver el bosque de ribera que rodea el cerro y el arroyo que 
vierte sus aguas al Río Viejo o Río Grande, que llega desde Tepelmeme, para 
morir en la presa (que también se puede ver, mirando en dirección norte, detrás 
del municipio de Ihuitlán). Por detrás del bosque de ribera destacan los verdes 
cultivos de regadío, la mayoría de alfalfa. 
 
- Pendiente media: 20% 
 
- Uso pasado: Antiguamente fueron pastos. 
 
- Especies reforestadas: Al igual que en el resto de cerros de ese margen del río, se ha reforestado 
únicamente con cedro blanco. 
 
- Observaciones: En todas estas reforestaciones de cedro blanco, se saca de conclusión general que la 
especie ha ido francamente mal en esta zona. Pocos han sobrevivido y los que lo hacen, están casi secos, 
no superan los dos metros o adquieren formas imposibles, debido a las penurias que pasan para sobrevivir 
en estos suelos. Sin embargo en la reforestación que nos ocupa ocurre algo curioso; la gran mayoría de los 
ejemplares están lustrosos y sanos, mientras que en la otra parte, los cedros están secos y moribundos. No 
se toma muestra de fuera de la reforestación por ser puro caliche, ya muestreado en otros lugares 
semejantes. Nos acompañan los del Comisariado de Bienes Comunales del municipio, muy interesados en 
saber por que no han prosperado sus reforestaciones.  
 
 

 



2. 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO DE LA ZONA 7   

 
 
 
 
Fecha de muestreo: 12 de Marzo 
Municipio: Santiago Ihuitlán Plumas 
Coordenadas UTM: X= 669329, Y=1974738 
Altitud: 2130 metros 
 
 

 
Descripción de la masa 

- Especie: Cupressus lindleyi (cedro blanco) en la zona que ha ido 
mal. 
 
- Promotor y ejecución: Comisión del Papaloapan. Pagaba buenos 
salarios a los aldeanos que eran los que ejecutaban las obras.   
 
- Edad de la masa: De mediados de los 70´s 
 
- Estado de la masa: Casi todos los ejemplares están medio secos y 
no superan los cuatro  metros de altura, pese a tener más de treinta 
años. Existen varios posibles motivos de este fracaso; por un lado, 
casi todos los altos están desprovistos totalmente de suelo, nos dicen los del Comisariado que ya no había 
suelo cuando se reforestó, por otro lado, encontramos larvas de cochinilla ciega que actúan como plaga de 
esta especie en este estado larvario, y por último, se sabe que esta especie no supera los 40 o 60 años de 
edad, uno de los principales defectos de reforestar con cedro blenco. 
 
- Sotobosque: Se reduce a una fina capa de mantillo formando manchas bajo los arbolillos decrépitos. 
 
- Altura del árbol medio: 4 metros. 
 
- Diámetro de los cuatro árboles más cercanos:        D1   11,5- 6- 7,5- 7     
                                                                                        D2   10,5- 5,5- 8- 7 
- Pendiente: 30% 
 
 

 
Descripción del perfil 

- Capa de MO: inexistente 
 
- Capa de mantillo: 1,5 cm. 
 
- Diferenciación de horizontes: no se aprecia 
 
- Profundidad de los horizontes: 6 cm. de horizonte A 
 
- Material paretal: tepetate blanco. 
 
- Otras observaciones ( pedregosidad, raíces, hongos…) : Gran cantidad de piedras grandes, la mayoría 
son trozos de caliche. Muchas raíces finas y medianas. 
 
- Tipo de suelo: leptosol lítico réndzico.. 
 
 
 
 
 

MUESTRA: ICm-20 
 



 
 
 
 
Fecha de muestreo: 12 de Marzo 
Municipio: Santiago Ihuitlán Plumas  
Coordenadas UTM: X= 669342, Y=1974860 
Altitud: 2120 metros 
 
 

 
Descripción de la masa 

- Especie: Cupressus lindleyi (cedro blanco) en la zona que ha ido 
bien. 
 
- Promotor y ejecución: Comisión del Papaloapan. Pagaba buenos 
salarios a los aldeanos que eran los que ejecutaban las obras. 
 
- Edad de la masa: De mediados de los 70´s 
 
- Estado de la masa: No se ha creado una masa como tal, más bien son 
muchos árboles con buenos portes, unidos. Es el único lugar de todo el 
distrito en el que el cedro blanco luce un porte saludable y tallas acorde 
a su edad, con copas anchas y cubiertos desde la base, lo cual choca 
mucho con el aspecto lamentable que adoptan sus vecinos. El secreto parece estar en que en este caso, la 
masa se sitúa en una zona de captación, aguas abajo de la reforestación anterior, donde se ha ido 
acumulando durante décadas todo el suelo que se iba perdiendo arriba, de tal forma que aquí encontramos  
suelos mucho más profundos y algo menos pedregosos. 
 
- Sotobosque: no se ha formado sotobosque, sólo algunas cistáceas pioneras y gran cantidad de ágaves, 
que probablemente ya ocuparan la zona antes de ser reforestada. 
 
- Altura del árbol medio: 21 metros. 
 
- Diámetro de los cuatro árboles más cercanos:        D1   40,5- 29- 27,5- 33 
                                                                                        D2   38,5- 30,5- 27,5- 32,5 
- Pendiente: 15% 
 
 

 
Descripción del perfil 

- Capa de MO: 4,5 cm. 
 
- Capa de mantillo: 3cm.  
 
- Diferenciación de Horizontes: no se aprecia 
 
- Profundidad de los horizontes: 120 cm. de horizonte A y continúa. 
 
- Material paretal: tepetate blanco 
 
- Otras observaciones ( pedregosidad, raíces, hongos…) :  también hay 
gran cantidad de fgragmentos de caliche en todo el horizonte, pero aquí se 
encuentra más integrado en el suelo y da la sensación de concreciones calizas. 
 
- Tipo de suelo: regosol  
 
 

MUESTRA: ICb-21 
 



 
ESTADILLO DE CAMPO DE LA ZONA 8  

 
 

1. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ZONA 8   

 
- Entorno: este grupo de reforestaciones se localiza en una amplia y llana, bajo 
las faldas de altas montañas muy afectadas por la erosión, sobre todo en sus 
cumbres, las laderas aún están cubiertas por algo de pasto. Toda el llano, a 
excepción de la reforestación, está ocupado por cultivos de secano, en particular, 
el que colinda con la reforestación se encuentra actualmente en barbecho. 
 
- Pendiente media: 5 % 
 
- Uso pasado: Se trata de una zona muy llana y cercana a un río, por lo que 
desde hace mucho tiempo ha sido aprovechada para la agricultura. Ésta zona 
también lo era, ya que se observan síntomas de labrado, pero se debió abandonar 
por la poca profundidad del suelo. 
 
- Especies reforestadas: Masas monoespecíficas de casuarina, eucalipto, cedro blanco, pino piñonero, 
pino oaxacana y pino michoacana. Parece que han usado esta reforestación a modo de zona de ensayo, ya 
que se ha probado con todas las especies más frecuentes en la época del Papaloapan dispuestas una por 
una en pequeñas parcelas, así como varias especies de pino replantadas veinte años más tarde. Por tanto, 
es un buen lugar para hacer comparaciones sobre los efectos que han tenido sobre el suelo cada especie. 
 
- Observaciones: No se toma muestra de suelo en el eucalipto, ya que casi ninguno ha sobrevivido y se 
reduce a dos o tres pies enanos en la zona de casuarina. De los pinos, sólo se toma muestra del pino 
oaxacana, ya que nadie sabe cuando fueron repoblados el pino michoacana y el pino piñonero, tampoco el 
oaxacana, pero éste último tiene ramas verticiladas y se ha podido estimar su edad en campo.  Además, el 
pino piñonero ha ido francamente mal, sin embargo si que ha regenerado de forma natural bastante bien. 
 



2. 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO DE LA ZONA 8  

 
 
 
 
Fecha de muestreo: 13 de Marzo 
Municipio: Concepción Buenavista  
Coordenadas UTM: X= 667795, Y=1978405 
Altitud: 2140 metros 
 
 

 
Descripción de la masa 

- Especie: pinus oaxacana 
 
- Promotor y ejecución: El Comisariado de Bienes Comunales que 
estuviera en el cargo. La ejecución se lleva a cabo mediante tequios 
en los que participan todos los aldeanos del municipio, sin 
remuneración. 
 
- Edad de la masa: Aproximadamente 20 años. 
 
- Estado de la masa: Bueno. Los pinos están bien proporcionados y 
tienen buenas tallas para su edad y a pesar de lo reducido del espacio 
usado con esta especie, ya está adquiriendo el aspecto de un pequeño 
bosquecito, con buena cobertura e incluso algún retoño procedente 
de regeneración natural.  
 
- Sotobosque: El suelo está cubierto por una buena capa de mantillo, materia orgánica y gramíneas altas. 
Ya se han introducido varias especies como la jarilla y algunas leguminosas. 
 
- Altura del árbol medio: Todos los pies alcanzan alturas muy semejantes, entorno a los 5 metros de 
altura. 
 
- Diámetro de los cuatro árboles más cercanos:        D1   11- 10- 9,5- 9,5       
                                                                                        D2   11,5- 10- 10- 
10 
- Pendiente: 5% 
 
 

 
Descripción del perfil 

- Capa de MO: 2 cm. 
 
- Capa de mantillo: 0,5 cm. 
 
- Diferenciación de Horizontes: no se aprecia 
 
- Profundidad de los horizontes: 5 cm. de horizonte A 
 
- Material paretal: tepetate blanco. 
 
- Otras observaciones ( pedregosidad, raíces, hongos…) : Se observan lineas horizontales de caliche 
blanco en el perfil, lo cual suele significar que se trata de tierras que han sido removidas y labradas. 
 
- Tipo de suelo: leptosol lítico réndzico 
 
 
 

MUESTRA: BP-22 
 



 
 
 
 
 
Fecha de muestreo: 12 de Marzo 
Municipio: Concepción Buenavista 
Coordenadas UTM: X= 667747, Y=1978197 
Altitud: 2140 metros 
 
 
 

 
Descripción de la masa 

- Especie: fuera de la zona reforestada 
 
- Promotor y ejecución:   
 
- Edad de la masa:  
 
- Estado de la masa:  
 
- Sotobosque: 
 
- Altura del árbol medio:  
 
- Diámetro de los cuatro árboles más cercanos:        D1    
                                                                                        D2    
- Pendiente: 5% 
 
 
 

 
Descripción del perfil 

- Capa de MO: inexistente 
 
- Capa de mantillo: inexistente 
 
- Diferenciación de Horizontes: no se aprecia 
 
- Profundidad de los horizontes: 7,5cm. de horizonte A 
 
- Material paretal: tepetate blanco 
 
- Otras observaciones ( pedregosidad, raíces, hongos…) :  También aparecen evidencias de haber sido 
labrado 
 
- Tipo de suelo: leptosol lítico réndzico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUESTRA: BF-23 
 



 
 
 
 
 
Fecha de muestreo: 12 de Marzo 
Municipio: Concepción Buenavista 
Coordenadas UTM: X= 667691, Y=1978429 
Altitud: 2140 metros 
 
 

 
Descripción de la masa 

- Especie: casuarina 
 
- Promotor y ejecución: Comisión del Papaloapan. 
Pagaba buenos salarios a los aldeanos que eran los que 
ejecutaban las obras. 
 
- Edad de la masa: De los 70´s. 
 
- Estado de la masa: Teniendo en cuenta los desastres que se ven en todo el distrito con esta especie, se 
podría decir que ha ido bastante bien.  Y repito,  sólo en este contexto arbolillos de no más de ocho 
metros y tres dedos de diámetro a sus casi 40 años de edad, en una especie tan voraz como la casuarina, 
puede considerarse un existo. 
 
- Sotobosque: nulo. Algo de pasto que esconde el inminente tepetate, que ya aflora en algunos 
manchones. 
 
- Altura del árbol medio: 8metros. 
 
- Diámetro de los cuatro árboles más cercanos:        D1   10,5- 10,5- 8,5- 6       
                                                                                        D2   10,5- 11- 7,5- 6,5 
- Pendiente: 5% 
 
 

  
Descripción del perfil 

- Capa de MO: inexistente 
 
- Capa de mantillo: inexistente 
 
- Diferenciación de Horizontes: no se aprecia 
 
- Profundidad de los horizontes: 7 cm. de horizonte A, donde hay 
suelo. 
 
- Material paretal: tepetate blanco 
 
- Otras observaciones ( pedregosidad, raíces, hongos…) : Alta 
pedregosidad, la mayoría son pedazos de caliche.  
 
- Tipo de suelo: mezcla de leptosol lítico réndzico y leptosol nudolítico 
 
 
 
 
 
 
 

MUESTRA: BK-24 
 



 
 
 
 
 
 
Fecha de muestreo: 12 de Marzo 
Municipio: Concepción Buenavista 
Coordenadas UTM: X= 667719, Y=1978281 
Altitud: 2140 metros 
 
 

 
Descripción de la masa 

- Especie: Cupressus lindleyi (cedro blanco) en la zona que 
ha ido mal. 
 
- Promotor y ejecución: Comisión del Papaloapan. Pagaba 
buenos salarios a los aldeanos que eran los que ejecutaban 
las obras. 
 
- Edad de la masa: De los 70´s. 
 
- Estado de la masa: Los individuos como tales alcanzan bastante buenas tallas, la mayoría están en buen 
estado y la cobertura es completa (plantados a marco real 4x4), lo cual puede deberse a esfuerzos extra 
que se realizaron, tales como plantar los árboles en la parte baja de caballones, lo que les proporciona 
mayor humedad.  Sin embargo, la masa no parece haber conseguido una cierta evolución del suelo, el 
cual está desprotegido absolutamente. 
 
- Sotobosque: nulo.  
 
- Altura del árbol medio: 6 metros. 
 
- Diámetro de los cuatro árboles más cercanos:        D1   13,5- 13- 16,5- 16       
                                                                                        D2   12,5- 13- 17,5- 16,5 
- Pendiente: 5% 
 
 

 
Descripción del perfil 

- Capa de MO: inexistente, sólo algo en pequeños círculos justo 
debajo las copas 
 
- Capa de mantillo: inexistente 
 
- Diferenciación de Horizontes: no se aprecia 
 
- Profundidad de los horizontes: 4,5 cm. de horizonte A como 
media, ya que incluso en la misma pared de la calicata varía la 
profundidad muchísimo. 
 
- Material paretal: tepetate blanco 
 
- Otras observaciones ( pedregosidad, raíces, hongos…) : El suelo también parece haber sido 
removido. 
 
- Tipo de suelo: leptosol lítico réndzico  
 
 

MUESTRA: BC-25 
 



ESTADILLO DE CAMPO DE LA ZONA 9  
 

 
1. 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ZONA 9 

 
- Entorno: Se trata de un altiplano cercano a las cabezas de municipio de 
Santiago Ihuitlán Plumas y Tlacotepec Plumas, y quizá por ello, es una de 
las reforestaciones más grandes y mejor conservada de todo el distrito de 
Coixtlahuaca. 
 
- Pendiente media: 10% 
 
- Uso pasado: Fueron pastos. Ahora se usa para consumo de leña. 
 
- Especies reforestadas: Sobre todo pinus oaxacana ( pino ocote) , pero 
también hay zonas reforestadas con pinus cembroides ( pino piñonero) 
 
- Observaciones: La reforestación está atravesada por una vía de saca, en 
este caso para saca de leñas mediante burros. 
 



 
2. 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO DE LA ZONA 9  

 
 
 
 
Fecha de muestreo: 17 de Marzo 
Municipio: Santiago Ihuitlán Plumas  
Coordenadas UTM: X= 665676, Y=1976469 
Altitud: 2140 metros 
 
 

 
Descripción de la masa 

- Especie: pinus oaxacana 
 
- Promotor y ejecución: El Comisariado de Bienes 
Comunales que estuviera en el cargo. La ejecución se 
lleva a cabo mediante tequios en los que participan todos 
los aldeanos del municipio, sin remuneración. 
 
- Edad de la masa: Aproximadamente 20 años. 
 
- Estado de la masa: Muy bueno. La cobertura es completa y la masa es muy grande, lo que hace que 
todo el cerro se vea absolutamente recuperado desde la lejanía. Los árboles son altos y con buenos 
diámetros y se ve una clarísima diferencia entre el suelo de dentro y de fuera de la reforestación, ya que la 
masa además de que ha generado y evolucionado el suelo, ha frenado la erosión. 
 
- Sotobosque: Es el punto flaco de esta reforestación, ya que aunque el suelo está cubierto por una 
espesísima capa de mantillo y materia orgánica que lo protege de los fenómenos de erosión, apenas se han 
introducido algunas especies pioneras como la jarilla y no hay regeneración natural todavía, o no la he 
encontrado. 
 
- Altura del árbol medio: el pino oaxacana alcanza los 12 metros y el pino piñonero algo menos, 
aproximadamente 8 metros. 
 
- Diámetro de los cuatro árboles más cercanos:        D1   30- 18,5- 23,5- 22       
                                                                                        D2   31,5- 18,5- 23- 23 
- Pendiente: 10% 
 
 

 
Descripción del perfil 

- Capa de MO: 6 cm. 
 
- Capa de mantillo: 2 cm. 
 
- Diferenciación de Horizontes: no se aprecia 
 
- Profundidad de los horizontes: 25 cm. de horizonte A 
 
- Material paretal: tepetate blanco. 
 
- Otras observaciones ( pedregosidad, raíces, hongos…) : 
Muchísimas raíces y acículas 
 
- Tipo de suelo: en los límites de leptosol réndzico hacia regosol 
 
 

MUESTRA: IP-26 
 



 
 
 
 
 
Fecha de muestreo: 17 de Marzo 
Municipio: Santiago Ihuitlán Plumas 
Coordenadas UTM: X= 665709, Y=1976510 
Altitud: 2140 metros 
 
 

 
Descripción de la masa 

- Especie: fuera de la zona reforestada 
 
- Promotor y ejecución:   
 
- Edad de la masa:  
 
- Estado de la masa:  
 
- Sotobosque: 
 
- Altura del árbol medio:  
 
- Diámetro de los cuatro árboles más cercanos:        D1    
                                                                                        D2    
- Pendiente: 10% 
 
 

 
Descripción del perfil 

- Capa de MO: inexistente, sólo raicillas de pequeñas hiervas.  
 
- Capa de mantillo: inexistente 
 
- Diferenciación de Horizontes: no se aprecia 
 
- Profundidad de los horizontes: 11cm. de horizonte A donde 
hay suelo. 
 
- Material paretal: tepetate blanco 
 
- Otras observaciones ( pedregosidad, raíces, hongos…) :  
Trozos de caliche 
 
- Tipo de suelo: leptosol réndzico y leptosol nudolítico 
 
 
 
 
 

MUESTRA: IF-27 
 



ESTADILLO DE CAMPO DE LA ZONA 10  
 
 

1. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ZONA 10 

 
- Entorno: La reforestación que nos ocupa se localiza en una zona que por 
los años 70 debió tener gravísimos problemas de erosión, debido 
probablemente a su cercanía a las poblaciones de Ihuitlán y Tlacotepec, toda 
la zona fue víctima de las prácticas de roza-tumba y quema, para 
posteriormente ser cultivadas, esquilmadas y abandonadas, convirtiéndose 
en presa fácil para los fenómenos erosivos. Sin embargo, la Comisión del 
Papaloapan dedico grandes esfuerzos económicos y humanos a recuperar 
esta zona de unas 200 hectareas y gracias a ello se consiguió frenar unos 
procesos de degradación que avanzaban de forma exponencial. Aun así, 
nada se pudo hacer con las grandes cárcavas y desmontes que se originaron 
antes de la intervención de la Comisión. 
En particular, la reforestación en la que se toma la muestra se localiza a la 
salida del monte del Panteón, haciendo frontera entre la montaña y las 
parcelas de cultivo, por ello es una de las zonas clave en la lucha contra la 
erosión. 
 
- Pendiente media: 20%  
 
- Uso pasado: En el pasado fue bosque que se roturó para la agricultura. Ahora se trata de una zona 
dedicada a la conservación. 
 
- Especies reforestadas: en esta reforestación en particular, se ha utilizado cedro blanco y pino piñonero.  
 
- Observaciones: Los pinos se localizan en un alto, hasta donde en realidad debería llegar todo el nivel de 
suelo, sin embargo la erosión ha arramplado con más de 5 metros de suelo. La parte baja, la más afectada, 
ha sido repoblada con cedro blanco, que como se explicará más adelante sólo ha podido frenar la intensa 
erosión de una forma muy puntual. 
 



 
2. 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO DE LA ZONA 10 

 
 
 
Fecha de muestreo: 17 de Marzo 
Municipio: Tlacotepec Plumas (el Panteón) 
Coordenadas UTM: X=665181, Y=1972780  
Altitud: 2140 metros 
 

 
Descripción de la masa 

- Especie: Pinus cembroides (pino piñonero) y algo de pinus 
oaxacana. 
 
- Promotor y ejecución: Comisión del Papaloapa ¡n. Pagaba 
buenos salarios a los aldeanos que eran los que ejecutaban las 
obras.   
 
- Edad de la masa: De los años 80. 
 
- Estado de la masa: Los árboles, analizados de forma aislada, no tienen un aspecto perfecto y se ven 
muchas ramas y hojas secas debido a que el pino piñonero tiene apetencia por suelos más pedregosos y 
ácidos,  y por lo general, rehuye bastante del caliche. Sin embargo, el éxito de esta repoblación no se debe 
a los individuos en sí, sino a la masa que han formado y al importante trabajo que han realizado contra la 
erosión. La masa es densa y la cobertura es completa, se ha generado un buen sotobosque bajo las copas, 
el suelo no sólo no ha empeorado sino que parece estar más evolucionado y se está consiguiendo un buen 
equilibrio entre la masa y el suelo. Además, el gran potencial de ésta especie en concreto para regenerar 
de forma natural, está permitiendo que el pino avance hacia la zona de cedro. 
 
- Sotobosque: de aproximadamente un metro de altura, espeso y con gran variedad de especies. El pino 
ha permitido la introducción de especies pioneras como la jarilla y algunas cistáceas, pero éstas ya están 
dejando paso a otras especie más nobles como cucharilla, uña de gato, labiadas, leguminosas y enebros. 
 
- Altura del árbol medio: 20 metros.  
 
- Diámetro de los cuatro árboles más cercanos:        D1   27- 31,5- 19,5- 33       
                                                                                        D2   28,5- 33- 19- 33 
- Pendiente: 15%  
 

 
Descripción del perfil 

- Capa de MO: No hay materia orgánica muerta formando una capa como tal, la 
parte baja de suelo está cubierta por pasto bajo vivo y la materia oránica ya está 
humificada en el suelo. 
 
- Capa de mantillo: 1 cm. 
 
- Diferenciación de Horizontes: Se diferencia un horizonte A más húmedo, arcillos, con incrustaciones 
de caliche y marrón grisáceo y otro horizonte inferior marrón oscuro y  textura más gruesa. 
 
- Profundidad de los horizontes: 24 cm. de horizonte A y hasta 120 cm. de horizonte B 
 
- Material paretal: tepetate blanco. 
 
- Otras observaciones ( pedregosidad, raíces, hongos…) : se encuentran piñones viables en el suelo 
 
- Tipo de suelo: cambisol léptico ( húmico calcárcico) 
 

MUESTRA: TfP-28a y TfP-28b 
 



 
 

 
 
 
 
 
Fecha de muestreo: 17 de Marzo 
Municipio: Tlacotepec Plumas (el Panteón) 
Coordenadas UTM: X= 665230, Y=1972747 
Altitud: 2140 metros 
 
 

 
Descripción de la masa 

- Especie: fuera de la zona reforestada 
 

- Promotor y ejecución:   
 
- Edad de la masa:  
 
- Estado de la masa:  
 
- Sotobosque: 
 
- Altura del árbol medio:  
 
- Diámetro de los cuatro árboles más cercanos:        D1    
                                                                                        D2    
- Pendiente: 15% 
 
 

 
Descripción del perfil 

- Capa de MO: inexistente 
 
- Capa de mantillo: inexistente 
 
- Diferenciación de Horizontes: no se aprecia 
 
- Profundidad de los horizontes: 20 cm. de horizonte A 
 
- Material paretal: tepetate blanco 
 
- Otras observaciones ( pedregosidad, raíces, hongos…) :  Suelo limoso y 
blanquecino.  
 
- Tipo de suelo: leptosol réndzico y leptosol nudolítico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUESTRA: TfF-29 
 



 
 
 
 
 
 
 
Fecha de muestreo: 17 de Marzo 
Municipio: Tlacotepec Plumas (el Panteón) 
Coordenadas UTM: X= 665327, Y=1972798 
Altitud: 2140 metros 
 
 

 
Descripción de la masa 

- Especie: Cupressus lindleyi (cedro blanco) 
 
- Promotor y ejecución: Comisión del 
Papaloapan. Pagaba buenos salarios a los 
aldeanos que eran los que ejecutaban las obras. 
 
- Edad de la masa: De principios de los años 
80. 
 
- Estado de la masa: hay de todo dependiendo de lo avanzada que estuviera la erosión en cada sitio, pero 
en ningún caso están bien. Los que se plantaron sobre tepetate rojo no superan el metro y medio y a duras 
penas sobreviven, los que se plantaron en tepetate blanco están decrépitos y los que se plantaron en zonas 
con algo de suelo, por lo menos han conseguido protegerlo pero de una forma muy puntual, de forma que 
sólo queda suelo dónde hay árbol, y éstos están en pequeños bosquetes subidos en esos montículos de un 
metro de suelo que sólo se mantiene ahí por el sostén mecánico de las raíces de los cedros. 
 
- Sotobosque: nulo. Pero los retoños de pino piñonero avanzan en esa dirección. 
 
- Altura del árbol medio: 5,5metros. 
 
- Diámetro de los cuatro árboles más cercanos:        D1   11,5- 10,5- 8,5- 13,5      
                                                                                        D2   12- 11- 7,5- 13,5 
- Pendiente: 30% 
 
 

 
Descripción del perfil 

- Capa de MO: 1 cm. 
 
- Capa de mantillo: inexistente 
 
- Diferenciación de Horizontes: no se aprecia 
 
- Profundidad de los horizontes: hasta 120 cm. de horizonte A 
 
- Material paretal: tepetate blanco 
 
- Otras observaciones ( pedregosidad, raíces, hongos…) : Suelo parecido al encontrado en la calicata 
de pino, pero sin diferenciación de horizontes y menos húmedo 
 
- Tipo de suelo: regosol colúbico (húmico) 
 
 

MUESTRA: TfC-30 
 



ESTADILLO DE CAMPO DELA ZONA 11 
 

 
1. 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ZONA 11 

 
- Entorno: Se trata de la zona reforestada más oriental de todo el distrito, ya 
pasada la población de Santa Magdalena Jicotlán a ambos lados de la carretera 
que te saca del distrito de Coixtlahuaca en dirección a Trinidad Vista Hermosa. 
El camino va más o menos paralelo al  río, por lo que todo el margen izquierdo 
de la carretera es vegetación de ribera, alguna reforestación de pino y detrás una 
zona llana ocupada por campos de cultivo. A la derecha se extiende una larga 
cadena montañosa, las cumbres no muy altas protegidas por chaparral natural y 
las laderas repobladas con pino y eucalipto alternativamente o formando masas 
mixtas. 
 
- Pendiente media: 40% 
 
- Uso pasado: Fueron pastos para el ganado, sobre todo caprino y algo de ovino, 
debido a las fuertes pendientes, es posible que la degradación del suelo en esta zona sea debida en parte a 
este uso anterior.  
Podría haber habido un asentamiento humano en esta zona en la época precolonial, ya que se encuentran 
trozos de vasija y una flecha de piedra. 
 
- Especies reforestadas: eucalipto y pino ocote 
 
- Observaciones: La zona se caracteriza por tener un suelo muy variable, con manchones de suelos 
ácidos procedentes de esquistos y otras zonas en las que se deja ver el caliche rico en carbonato cálcico. 
Las muestras se han tomado en la zona ácida, tanto en el caso del eucalipto, como en el de pino. No se 
toma muestra fuera porque es piedra pura. 
Se trata, a mi parecer, del lugar idóneo para hacer comparaciones entre los efectos que han podido tener 
sobre el suelo ambas especies y compararlas entre sí, ya que las dos han ido muy bien en comparación 
con otros lugares y han formado buenas masas. 



 
 

2. 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO DE LA ZONA 11  

 
 
 
 
Fecha de muestreo: 18 de Marzo 
Municipio: Santa Magdalena Jicotlán  
Coordenadas UTM: X= 6621268, Y=1969026 
Altitud: 2220 metros 
 
 

 
Descripción de la masa 

- Especie: eucalipto 
 
- Promotor y ejecución: Comisión del Papaloapan. 
Pagaba buenos salarios a los aldeanos que eran los que 
ejecutaban las obras. 
 
- Edad de la masa: de principios de los años 70. 
 
- Estado de la masa: Se trata de la única zona del 
distrito en la que esta especie ha dado buen resultado. 
Aun así, los individuos no alcanzan, ni mucho menos, las dimensiones a las que puede llegar esta especie, 
pero los pies están sanos y bastante bien desarrollados. 
 
 - Sotobosque: La mayor parte del suelo está al descubierto, pero  hay algunas evidencias de mejora, 
como la presencia de jarilla, bromelias y uña de gato.  
 
- Altura del árbol medio: 21 metros. 
  
- Diámetro de los cuatro árboles más cercanos:        D1   6,5- 31- 23,5- 25,5     
                                                                                        D2   7,5- 29,5- 23- 23,5 
- Pendiente: 40% 
 
 

 
Descripción del perfil 

- Capa de MO: 1 cm.  
 
- Capa de mantillo: 0,5 cm. 
 
- Diferenciación de Horizontes: no se aprecia 
 
- Profundidad de los horizontes: 40 cm. de horizonte A 
 
- Material paretal: esquistos 
 
- Otras observaciones ( pedregosidad, raíces, hongos…) : Muchísimas raíces 
finas y medias. Muchas piedras angulosas pequeñas. El suelo es marrón claro, parece más arcilloso pero 
sin embargo está menos húmedo que en la zona de pino. 
 
- Tipo de suelo: regosol colúbico (húmico) 
 
 
 
 

MUESTRA: JE-31 
 



 
 
 
 
Fecha de muestreo: 18 de Marzo 
Municipio: Santa Magdalena Jicotlán 
Coordenadas UTM: X= 661407, Y=1968930 
Altitud: 2210 metros 
 
 

 
Descripción de la masa 

- Especie: Pinus oaxacana (pino ocote) 
 
- Promotor y ejecución: Comisión del Papaloapan. Pagaba buenos 
salarios a los aldeanos que eran los que ejecutaban las obras. 
 
- Edad de la masa: de principios de los años 70. 
 
- Estado de la masa: Muy bueno. Pese a las fuertes pendientes se ha 
formado un auténtico bosquecillo que tiende al equilibrio entre el suelo 
y la vegetación. Los pinos están en muy buen estado, la densidad es 
óptima y los pies alcanzan muy buenos portes. Están repletos de conos 
masculinos y femeninos, la semilla es viable y ya empieza a haber 
regeneración natural. 
 
- Sotobosque: También muy bien. Aparecen especies como la jarilla, la cucharilla, uña de gato, 
leguminosas, labiadas, zumaque, opuntias,  enebros de casi dos metros y mucho musgo. 
 
- Altura del árbol medio: 14,5metros. 
 
- Diámetro de los cuatro árboles más cercanos:        D1   32,5- 41- 37- 38,5 
                                                                                        D2   33- 39,5- 36- 
39,5 
- Pendiente: 40% 
 
- Temperatura bajo la masa: 18,5ºC. 
 
 

 
Descripción del perfil 

- Capa de MO: 5 cm. 
 
- Capa de mantillo: 2,5 cm. 
 
- Diferenciación de Horizontes: no se aprecia 
 
- Profundidad de los horizontes: 40cm. de horizonte A. 
 
- Material paretal: esquistos. 
 
- Otras observaciones ( pedregosidad, raíces, hongos…) :  Piedras blancas perfectamente integrados en 
el horizonte, como si fueran concreciones calizas ( pero no reaccionan al HCl ) . Muchas raíces medias y 
gruesas y también mucho musgo  y muchísimas colonias de hongos. 
 
- Tipo de suelo: regosol colúbico (léptico) 
 
 
 

MUESTRA: JP-32 
 



ESTADILLO DE CAMPO DE LA ZONA 12 
 

 
1. 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ZONA 12 

 
- Entorno: La reforestación forma parte de toda la zona reforestada en las 
cercanías de la población de Tlacotepec Plumas que se explicó en la reforestación 
del Panteón. En este caso, se trata exactamente del cerro que le da nombre a esta 
zona, al localizarse en él el cementerio. Se trata del cerro más alto de la zona, por lo 
que hay una visión panorámica excelente de todos los municipios cercanos. 
También fue uno de los primeros del distrito en ser reforestado.  
 
- Pendiente media: 50% 
 
- Uso pasado: Antiguamente también tuvo uso forestal, estaba recubierto por 
encino y chaparral. 
 
- Especies reforestadas: eucalipto, pino michoacana y pino piñonero. 
 
- Observaciones: Lo más peculiar de la zona es la exagerada pedregosidad y los 
cambios bruscos de material paretal. En general, la parte más alta está formada por esquistos, donde se 
localiza el pino piñonero y el eucalipto, y la parte más baja parecen ser rendzinas, donde predomina el 
pino michoacana, aunque también hay piñonero. Sin embargo en toda la zona de esquistos, aparecen 
inclusiones de zonas de caliche y cuando sobre éste hay algo de suelo, no se puede saber la naturaleza del 
suelo en esas zonas conflictivas.



 
2. 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO DE LA ZONA 12 

 
 
 
 
Fecha de muestreo: 18 de Marzo 
Municipio: Tlacotepec Plumas (el Panteón)  
Coordenadas UTM: X= 665512, Y=1973753  
Altitud: 2130 metros 
 
 

 
Descripción de la masa 

- Especie: eucalipto 
 
- Promotor y ejecución: Comisión del Papaloapan. 
Pagaba buenos salarios a los aldeanos que eran los que 
ejecutaban las obras. 
 
- Edad de la masa: de los 60´s. Se trata de una de las 
reforestaciones más antiguas de todo el distrito de Coixtlahuaca. 
 
- Estado de la masa: la masa se encuentra en buen estado, los eucaliptos están sanos y esbeltos. En la 
mayoría de los casos demasiado esbeltos. Hay mucha variedad en las estaturas de los distintos individuos, 
variando desde unos 13 metros hasta los 30 metros de varios de ellos. Sin embargo, la cobertura es algo 
baja y hay muy poco sotobosque. A pesar del conocido efecto alelopático del eucalipto, se ve 
regeneración de pino piñonero por toda la masa de eucalipto.  
 
 - Sotobosque: La mayor parte del suelo está al descubierto, pero  hay algunas evidencias de mejora, 
como la presencia de jarilla y algo de pasto alto, pero muy poco de ambas. 
 
- Altura del árbol medio: de 13 a 30 metros. Mucha irregularidad. 
  
- Diámetro de los cuatro árboles más cercanos:        D1   16,5- 24- 6,5- 11     
                                                                                        D2   17- 23,5- 6,5- 10,5 
- Pendiente: 50% 
 
-Temperatura bajo la masa: 25ºC. 
 
 

 
Descripción del perfil 

- Capa de MO: inexistente 
 
- Capa de mantillo: 2 cm. 
 
- Diferenciación de Horizontes: no se aprecia 
 
- Profundidad de los horizontes: 42cm. de horizonte A 
 
- Material paretal: esquistos y otros de origen volcánico. 
 
- Otras observaciones ( pedregosidad, raíces, hongos…) : muchísimas piedras de todos los tamaños, 
algunas llegan a los 40 cm. muy moradas o rojas.  Suelo morado en general. Presencia de larvas de 
cochinilla ciega. 
 
- Tipo de suelo: regosol léptico 
 

MUESTRA: TrE-33 
 



 
Fecha de muestreo: 18 de Marzo 
Municipio: Tlacotepec Plumas (el Panteón) 
Coordenadas UTM: X= 665671, Y=1973790 
Altitud: 2130 metros  
 

 
Descripción de la masa 

- Especie: Pinus cembroides (pino piñonero) y Pinus michoacana 
 
- Promotor y ejecución: Comisión del Papaloapan. Pagaba buenos salarios a los aldeanos que eran los 
que ejecutaban las obras. 
 
- Edad de la masa: de los 60´s. Se trata de una de las reforestaciones más antiguas de todo el distrito de 
Coixtlahuaca. 
 
- Estado de la masa: En esta reforestación se aprecia una clara diferencia de apetencias entre las dos 
especies de pino, y por ello, aunque la muestra se realice como un bosque mixto, hay que examinar sus 
desarrollos por separado. Lo que si es cierto es que en ambos casos,  pese a las fuertes pendientes, se ha 
formado un auténtico bosquecillo que tiende al equilibrio entre el suelo y la vegetación. Se observan 
grandes colonias de hongos en el suelo y raíces de pino micorrizadas.  
En la zona de esquistos, el pino piñonero se encuentra en un estado óptimo, debido a que aquí se cumplen 
sus requerimientos de suelos más profundos, más ácidos y muy pedregosos. Se trata de pinos bajitos y 
con mucha densidad de acículas, (lo cual es normal en la especie), están repletos de conos y la 
regeneración natural es espectacular. En las puras rocas, justo bajo la copa de los eucaliptos y en todas 
partes se regenera, siempre y cuando se cumplan dos condiciones, alta pedregosidad y ausencia de 
caliche. Se puede ver claramente como el pino piñonero avanza hacia la zona no reforestada y también le 
va ganando terreno a la reforestación de eucalipto.  
En esta zona, en la que predominan los suelos ácidos, el pino michoacana también está sano y con buenos 
portes, sin embargo no hay regeneración natural. Por el contrario, algo más abajo, donde lo más 
representativo es el caliche, el pino michoacana tiene crecimientos mucho mayores y hay muchísima 
regeneración natural de este pino, mientras que el pino piñonero lucha por sobrevivir y por supuesto, no 
regenera. 
  
- Sotobosque: También muy bien. Aparecen especies como la jarilla, poleo de monte, cucharilla, uña de 
gato, zumaque, opuntias y extrañamente algunos fresnos. 
 
- Altura del árbol medio: El pino michoacana alcanza ronda los 20metros y el pino piñonero está en 
torno a los 11metros. 
 
- Diámetro de los cuatro árboles más cercanos:        D1   31,5- 39- 36- 39,5 
                                                                                        D2   33- 39,5- 36- 39,5 
- Pendiente: 50% 

 
- Temperatura bajo la masa: 21,5ºC. 
 

 
Descripción del perfil 

- Capa de MO: 8 cm. 
 
- Capa de mantillo: 7 cm. 
 
- Profundidad de los horizontes:  Sin diferenciación de horizontes.  Un horizonte A de 40 cm. 
 
- Material paretal: esquistos o tepetate blanco. 
 
- Otras observaciones ( pedregosidad, raíces, hongos…) :  Pedregosidad alta, pero menos que en el 
eucalipto. Muchas raíces micorrizadas y colonias de hongos en el suelo. Suelo con buenos agregados. 
 
- Tipo de suelo: regosol séptico 

MUESTRA: TrP-34 
 



 
 
 
Fecha de muestreo: 18 de Marzo 
Municipio: Tlacotepec Plumas (el Panteón) 
Coordenadas UTM: X= 665230, Y=1972747 
Altitud: 2130 metros 
 
 
Descripción de la masa
 

  

- Especie: fuera de la zona reforestada 
 
- Promotor y ejecución:   
 
- Edad de la masa:  
 
- Estado de la masa:  
 
- Sotobosque: 
 
- Altura del árbol medio:  
 
- Diámetro de los cuatro árboles más cercanos:        D1    
                                                                                        D2    
- Pendiente: 30% 
 
 
Descripción del perfil
 

  

- Capa de MO: inexistente 
 
- Capa de mantillo: inexistente 
 
- Diferenciación de Horizontes: no se aprecia 
 
- Profundidad de los horizontes: 20 cm. de horizonte A 
 
- Material paretal: esquistos 
 
- Otras observaciones ( pedregosidad, raíces, hongos…) :  Exageradamente 
pedregoso. Casi todo piedra. 
 
- Tipo de suelo: leptosol háplico 
 
 
 

MUESTRA: TrF-35 
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