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CONCENTRACIÓN DE CARBONO EN DIFERENTES TIPOS DE VEGETACIÓN 
DE LA SIERRA NORTE DE OAXACA 

Carbon Concentration in Different Vegetation Types in the Northern Oaxaca Sierra 
 

C. Figueroa-Navarro1, J.D. Etchevers-Barra1, A. Velázquez-Martínez1‡ y M. Acosta-Mireles2 
 

RESUMEN 
 

La concentración y la acumulación de carbono en 
los principales componentes del bosque mesófilo 
(árboles, arbustos más hierbas y hojarasca) y sistemas 
agrícolas permanentes establecidos en condiciones de 
ladera, es un tema que se ha estudiado poco en 
México y en el mundo. En la presente investigación, 
se midió y se comparó la concentración de carbono en 
los componentes de diferentes tipos de vegetación 
[bosque de liquidámbar (Liquidambar sp.), aile (Alnus 
sp.) y encino (Quercus sp.), cafetales (Coffea sp.), 
acahuales y pastizales naturales] predominantes en la 
Sierra Norte de Oaxaca, México. Se colectaron 
muestras de fustes de árboles, ramas más hojas, 
arbustos más hierbas y hojarasca que se analizaron 
para establecer su concentración de carbono. Los 
fustes de las especies dominantes en el bosque 
mesófilo contenían 49.6% de carbono. Alnus y encino 
fueron las especies con la mayor y la menor 
concentración de carbono (51.3 y 47.3%, 
respectivamente), porcentajes estadísticamente 
diferentes. En hojas y ramas, la concentración 
promedio de carbono de las especies arbóreas fue de 
51.2%. La más alta (52.8%) correspondió a Alnus y la 
más baja (49.5%) al encino, valores que fueron 
significativamente diferentes. La concentración de 
carbono promedio en los arbustos más hierbas y 
hojarasca colectados en los bosques y acahuales 
(47.0%), cafetales (41.4%) y hierbas de las praderas 
(34.6%) difirieron entre sí. En contraste, el porcentaje 
de carbono promedio en la hojarasca de todos los 
sistemas bosques y acahuales fue igual, con un 
promedio de 44.7%. Los resultados de este trabajo 
indican   que   los   componentes  de  las  vegetaciones   
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dominantes en paisajes de ladera presentan una 
concentración de carbono que no es la misma en todos 
los casos, lo cual debe ser considerado cuando se 
estime el tamaño de los almacenes de carbono para 
esa condición.  

 
Palabras clave: vegetación de ladera, captura de 
carbono, acahuales. 

 
SUMMARY 

 
Carbon concentration and accumulation in the 

main components of the mountain rainforest (trees, 
shrubs, weeds, and litter) and in permanent 
agricultural systems located on hilly landscapes have 
been scarcely studied in Mexico and elsewhere. The 
objective of the present study was to determine carbon 
concentration in main forest components in different 
vegetation types [liquidambar forest (Liquidambar 
sp.), alder (Alnus sp.) and oak forest (Quercus sp.), 
coffee plantations (Coffea sp.), acahuales (vegetation 
related to slash and burn practices), and native 
grasslands] in the Sierra of Northern Oaxaca, Mexico, 
and to perform a comparison among them. Bole wood, 
crown (branches and leaves), shrubs plus herbs, and 
litter samples were collected and analyzed to establish 
the carbon concentration. Average bole carbon 
concentration of the dominant species was 49.6%. 
Alder and oak presented the highest and lowest carbon 
concentrations (51.3% and 47.3%, respectively), and 
these were significantly different. Average carbon 
concentration in the crowns of all tree species was 
51.2%. The highest percentage of carbon was found in 
alder (52.8%) and the lowest in oak (49.5%). The 
average carbon percentage in shrubs plus herbs 
collected from forests and acahuales (47.0%), coffee 
tree plantations (41.4%) and grasslands (34.6%) were 
significantly different. In contrast, the mean carbon 
concentration of litter of all the systems forests and 
acahuales was 44.7%. These results indicated that in 
hilly landscapes the components of the dominant 
vegetation types contain a carbon concentration that is 
particular to each case and must be considered when 
carbon stocks are estimated. 

mailto:alejvela@colpos.mx
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Index words: vegetation on hills, carbon 
sequestration, acahuales. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La captura y el secuestro de carbono se han 

convertido en temas que son parte de la agenda 
ambiental global. Tal es el caso de su inserción en la 
agenda del cambio climático, fenómeno provocado 
por el aumento de gases de efecto invernadero, en 
especial el dióxido de carbono, en la atmósfera (Gay y 
Martínez, 1995). Los sistemas vegetales tienen la 
capacidad para capturar el carbono atmosférico y 
convertirlo en moléculas orgánicas mediante la 
fotosíntesis (Sedjo, 1990; Perry, 1994); pero, al 
mismo tiempo que los vegetales capturan carbono de 
ese reservorio, también lo liberan por los procesos 
naturales de respiración, declinación y muerte 
(Watson y Casper, 1984). De esta manera, las plantas 
participan activamente en el ciclo global del carbono. 
Cuando la tasa de captura por las plantas, o por el 
suelo o el mar, es mayor que la de liberación, este 
elemento se acumula temporalmente en cualquiera de 
esos medio. Si tal acumulación ocurre por periodos 
prolongados, el proceso se denomina secuestro de 
carbono (Sedjo, 1990). La capacidad de secuestrar 
carbono varía en función de la naturaleza del 
ecosistema y sus componentes (Olson et al., 1983). 
Se  estima que la biosfera terrestre contiene 
aproximadamente 560 Pg de C (Pg = petagramos = 
1015 g) en biomasa y mantillo, y 1100 a 1400 Pg de C 
en el sistema radicular y en el suelo (Campos et al., 
1993).  

El carbono almacenado en los reservorios de los 
ecosistemas terrestres cambia como consecuencia de 
las transformaciones naturales o inducidas que éstos 
experimentan, como son la erosión y el cambio de uso 
de la tierra. Diferentes metodologías se han empleado 
para estimar el carbono almacenado en esos 
ecosistemas (Emanuel et al., 1984; Solomon, 1986; 
Andrasko, 1990; Post et al., 1990). Dicho carbono es 
función de la concentración de este elemento en las 
plantas, la biomasa, los distintos sistemas de uso de 
suelo, la profundidad del suelo y la densidad aparente 
(Woomer y Palm, 1998).   

En México, se han realizado pocos estudios de 
captura de carbono. Entre éstos puede mencionarse el 
de De Jong et al. (1999), quienes determinaron 
contenido de carbono en un intervalo de 147 a 
504  Mg ha-1 en ecosistemas forestales de clima 
templado, incluyendo zonas de pastizal y de cultivo. 

Por su parte, Masera (1995) propuso una ecuación 
para estimar la captura unitaria de carbono (en 
Mg ha-1 año-1) en un ecosistema forestal con manejo:  

 
Ct = ∫   (Cv + Cd + Cs + Cp) 
                    T + Σ Cf 
 
Donde: Ct representa la captura unitaria de carbono; 
Cv es el carbono contenido en la vegetación; Cd es el 
contenido de carbono en la materia orgánica en 
descomposición; Cs es el contenido de carbono en el 
suelo; Cp es el contenido de carbono en productos 
forestales; Cf es igual al carbono ahorrado por no 
utilizar combustibles fósiles y T representa el tiempo. 
En los estudios mencionados, el contenido de carbono 
de la vegetación o de los ecosistemas se estimó sin 
que los autores midiesen directamente la 
concentración de este elemento en los componentes 
estructurales del mismo. 

Por su parte, Acosta et al. (2001) desarrollaron 
una metodología para calcular el carbono almacenado 
en la parte aérea de sistemas con vegetación natural e 
inducida en terrenos de ladera de la Sierra Norte de 
Oaxaca. Los sistemas con mayor contenido de 
carbono en ese componente, según estos autores, son 
los bosques de liquidámbar de la región Mazateca, los 
bosques de encino en la región Cuicateca y un acahual 
de 10 años en la región Mixe con 103, 52 y 
33 Mg ha-1. 

En el caso de las estimaciones preliminares hechas 
por Acosta et al. (2001) para esos sistemas forestales 
dominantes en la Sierra Norte de Oaxaca, al igual que 
en los casos previos, no se midió la concentración de 
carbono de los árboles, ni de los componentes 
principales. Los autores emplearon el supuesto que 
50% de la biomasa, cifra propuesta por el IPCC 
(2001), es carbono. Como estos sistemas están 
dominados por especies poco frecuentes en otras 
latitudes, se sospechaba que el factor de conversión 
pudiese ser diferente. Las masas boscosas a que se 
refiere este estudio incluyen bosques nativos, como 
inducidos, vegetación de regeneración o acahuales, 
plantaciones de café bajo sombra y pastizales.  

El objetivo de esta investigación fue medir y 
comparar la concentración de carbono en tronco, 
ramas y hojas de árboles de especies dominantes en 
masas boscosas de tres regiones de la Sierra Norte de 
Oaxaca, en los arbustos más hierbas que crecen en el 
sotobosque y en la hojarasca acumulada sobre el 
suelo, además, de la parte aérea de pastizales naturales 
de la zona, a fin de conocer, de manera más precisa, la 
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magnitud de los reservorios de carbono de estos 
sistemas. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
El área de estudio se encuentra dentro de la zona 

de interés del Proyecto Manejo Sustentable de 
Laderas (PMSL) (Acosta et al., 2002), que comprende 
los extremos norte y sur de la Sierra Norte del estado 
de Oaxaca (16° 45' y 18° 30' N y 94° 45' a 97° 00' O), 
el conjunto montañoso más alto del nororiente de ese 
Estado. La Sierra Norte está conformada por la Sierra 
Zapoteca o Sierra Juárez, al Este por la Sierra Mixe, y 
en la vertiente Norte por la Chinantla Alta o Sierra 
Mazateca. 

Para dar mayor exactitud a los cálculos 
preliminares de la cantidad de carbono que se asocia 
con cada tipo de vegetación y sus componentes, 
hechos inicialmente por Acosta et al. (2001), se 
procedió a medir la concentración de carbono en los 
tipos de vegetación dominante en la zona y en los 
componentes de cada sistema estudiados por estos 
autores. 

Los tipos de vegetación dominantes seleccionados 
para realizar esta investigación fueron: 
(a) Bosque de liquidámbar (Liquidambar sp.). Este 
tipo de vegetación es típico del bosque mesófilo de 
montaña; si bien, el liquidámbar es la especie 
dominante, en general se presenta en asociaciones con 
otras especies arbóreas, arbustivas y herbáceas, como 
los helechos arborescentes. 
(b) Bosque de aile (Alnus sp.). Se llamó bosque de 
aile a aquella vegetación de bosque mesófilo de 
montaña dominada por esta especie arbórea, y que 
aparece comúnmente después del desmonte que se 
hace en el sistema roza-tumba-quema para establecer 
cultivos.  
(c) Acahual. Esta vegetación de carácter secundario 
se desarrolla típicamente en terrenos sometidos a un 
manejo de roza-tumba-quema, durante el periodo de 

descanso que sigue al ciclo de producción de granos 
(en general, dos a tres años). Se caracteriza por la 
presencia de varias especies de árboles, arbustos y 
hierbas. Entre las especies arbóreas hay una ligera 
predominancia de aile, liquidámbar y encino, que 
abundan en la región. La edad de los acahuales varía 
en función del régimen de explotación que el 
productor practica. Los acahuales incluidos en este 
estudio tenían un intervalo de edad entre dos y 10 
años. 
(d) Bosque de encino (Quercus sp.). La vegetación 
original denominada bosque de encino fue un bosque 
de pino-encino, pero debido al aprovechamiento 
hecho de la primera especie, la composición florística 
ha pasado a ser dominada por el encino. 
(e) Bosque de pino (Pinus sp.). Este tipo de 
vegetación está constituido por relictos de árboles de 
pino (explotados anteriormente). 
(f) Cafetales (Coffea sp.). Plantas de café; 
principalmente variedades criollas, cultivadas bajo 
sombra de Inga sp., un sistema agrícola permanente 
común en las partes bajas, más cálidas, de las laderas. 
En este trabajo, esas formaciones se trataron como 
sistemas forestales.  
(g) Pastizal. Finalmente como un elemento de 
comparación, se incluyó a esta forma de sistema 
semi-permanente de vegetación. En éstas predominan 
las gramíneas nativas. 

Cada tipo de vegetación forestal (que incluye al 
café) se estudió tomando en consideración sus 
componentes mayores: árboles, arbustos más hierbas 
y hojarasca. En el Cuadro 1, se muestra como se 
agruparon los tipos de vegetación iguales, 
provenientes de las tres regiones. 

Las especies arbóreas dominantes que se 
seleccionaron para determinar el porcentaje de 
carbono fueron: Clethra hartwegii Britt., Rapanea 
myricoides (Schl.) Alnus sp., Liquidambar 
macrophylla Oerst., Inga sp., Coffea arabica, Quercus 
sp. y Pinus sp. 

 
Cuadro 1.  Material colectado de la zona de estudio. 
 

Por tipo de manejo Por bosque de origen 
Cultivo Pradera 

Por edad del acahual 

Bosque de aile Cafetal de la región Mazateca Pradera de la región Mazateca Acahual de dos años 
Bosque de aile de 10 años Cafetal de la región Mixe Pradera de la región Cuicateca Acahual de siete años 
Bosque de liquidámbar   Acahual de 10 años 
Bosque de encino    
Bosque de pino    

 



TERRA Latinoamericana  VOLUMEN 23  NÚMERO 1,  2005 

 60 

Las muestras de los árboles mayores que 10 cm de 
diámetro se colectaron después de derribarlos y haber 
registrado su peso fresco en campo. Con anterioridad, 
se les había medido el diámetro normal (DN), la altura 
(H) y la cobertura de copa (Acosta et al., 2002). Del 
fuste de cada árbol, se tomaron siete rodajas (de 
aproximadamente 5 cm de espesor cada una), con el 
propósito de obtener una media representativa de la 
humedad (75 °C durante 48 h) para calcular el peso 
seco y su porcentaje carbono (Figura 1). La copa del 
árbol se dividió en cuatro partes y se obtuvo una 
muestra de las hojas y ramas de cada una de ellas. 
Los árboles más pequeños, mayores que 5 cm, pero 
menores que 10 cm de DN, se transportaron enteros al 
laboratorio.   

La toma de muestras de arbustos más hierbas se 
realizó en dos cuadros de 1 m2 ubicados en cinco 
parcelas de 100 m2 (25 x 4 m) en cada uso del suelo. 
Estas parcelas se habían seleccionado previamente 
para estudios relacionados por Acosta et al. (2002). 
Toda la vegetación menor que 2.5 cm de DN y las 
hierbas presentes en los cuadros de 1 m2 se colectaron 
manualmente. En el bosque de pino, la muestra se 
colectó en parcelas circulares de 1000 m2. Dentro de 
estos perímetros se delimitaron cuadros de 1 m2 
orientados a partir del centro de cada sitio a 5.64 m, 
uno hacia el norte, otro a 60° al sudeste, el tercero a la 
misma distancia del centro, pero a 60° al sudoeste.  

El muestreo de la hojarasca se hizo en parcelas 
pequeñas de 0.25 m2 insertas en el centro del cuadrado 
de  1 m2  empleado  para   colectar   las   muestras   de  

 
 
 

Figura 1.  Selección de probetas en el árbol. 

arbustos más hierbas. La hojarasca incluyó toda la 
capa de material que se acumulaba hasta la superficie 
del suelo mineral. 

Las muestras y todos los materiales anteriormente 
señalados se molieron utilizando un molino con malla 
de 1 mm. Antes de la medición del carbono, la 
muestra molida se secó en estufa a 75 °C por 24 h 
para remover cualquier resto de humedad. 
Posteriormente, una pequeña cantidad (ca. 5 mg) se 
colocó en la cámara del analizador de carbono 
(TOC 5050 AC Total Organic Carbon Analyser, 
Shimadzu). 

El diseño experimental empleado para el análisis 
de los resultados fue completamente al azar. 
Los resultados se sometieron a un análisis de varianza 
y, posteriormente, a una prueba de comparación de 
rangos múltiples (SAS Institute, 1999). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
La concentración media de carbono de las 

probetas colectadas en los fustes de las especies 
forestales dominantes en el bosque húmedo de 
montaña fue de 49.6%, con un intervalo de 47.3 y 
51.3% (Cuadro 2). La desviación estándar asociada a 
estas medias de las especies fue 0.9 a 1.5. 
Considerando que las partes del tronco analizadas 
fueron diferentes y las probables diferencias en edades 
de los árboles de donde provenían las muestras, el 
error estándar se consideró bajo (1.37). 

El porcentaje de carbono en el fuste de aile y 
encino [las especies con mayor y menor concentración 
de carbono promedio en el tronco (51.3 y 47.3%, 
respectivamente)] fue significativamente diferente. 
El  porcentaje  de carbono del resto de las especies fue  

 
Cuadro 2.  Concentración de carbono por especie arbórea en 
probetas. 
 
 
Especie 

Concentración 
media de 

carbono por 
especie 

 
Valor 

máximo  

 
Valor 

mínimo  

 
Desviación 

estándar 

    -  -  -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -  -  - S 
Aile  51.30 a† 52.27 50.61 1.53977 
Inga 50.36 b 52.54 49.05 1.57088 
Liquidámbar 49.67 b 53.78 47.58 1.29508 
Clethra 49.63 b 50.73 47.20 1.29360 
Rapanea 49.49 b 50.39 47.56 0.97215 
Encino 47.26 c 48.08 46.42 1.57974 
Media general 49.62 51.30 48.07 1.37520 

† Medias con diferente letra difirieron significativamente entre sí, Tukey 
(P = 0.05). 
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igual, pero difirió del de ambas condiciones extremas. 
A pesar de las diferencias indicadas, se considera que 
la variación de la concentración de carbono de este 
grupo de especies caducifolias, típicas de bosque 
tropical lluvioso y clima cálido, fue baja si se toma en 
cuenta que presentan ritmos de crecimiento, forma de 
hábitat, relaciones simbióticas y sotobosque asociados 
muy diferentes entre sí (Gómez-Pompa y Vázquez-
Yanes, 1981). 

La concentración promedio de carbono, los 
valores máximo, mínimo y las desviaciones 
estándares en las hojas y ramas de todas las especies 
arbóreas fue de 51.2%, con un intervalo de 49.5 a 
52.8% C (Cuadro 3). La desviación estándar de los 
datos (1.38) no se consideró elevada. 

La concentración de carbono en las ramas y hojas 
de las especies típicas de bosque tropical de zona 
lluviosa y clima cálido fue mayor que la encontrada 
en las rodajas de los troncos en todos los casos. 

Lo anterior se atribuyó a que en las hojas se inicia 
el proceso de fotosíntesis: (absorción de CO2), siendo 
estos órganos sitios con elevada concentración de 
carbohidratos. En las ramas se realiza la 
diferenciación y elongación de los meristemos que 
darán origen a los órganos reproductivos o 
vegetativos, lo que origina que el carbono se almacene 
en forma de carbohidratos o compuestos de reserva 
(Watson y Casper, 1984). En contraste, en el fuste, la 
mayoría del carbono es celulosa y lignina. 

La mayor concentración de carbono en ramas y 
hojas de estas especies (52.8%) correspondió al aile y 
la más baja al encino (49.5%), siendo entre ambos 
diferencia significativa. La desviación estándar, 
asociada a las medias de este componente, fue de 0.89 
a 2.45,  la que se considera  baja,  si se toma en cuenta 

 
Cuadro 3.  Concentración de carbono arbórea en hojas y 
ramas, por especie. 
 
 
Especie 

Concentración 
media de 

carbono por 
especie 

 
Valor 

máximo 

 
Valor 

mínimo 

 
Desviación 

estándar 

    -  -  -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -  -  -  S 
Aile    52.84 a†   54.08 51.56 1.42397 
Rapanea 52.62 a  53.85 50.66 2.44940 
Inga 51.16 b  51.76 50.04 1.22581 
Clethra    50.84 bc   51.40 50.11 0.89579 
Liquidámbar 50.16 d 50.64 49.56 1.19236 
Encino 49.54 e 51.36 48.75 1.08097 
Media general 51.19 52.18 50.11 1.37805 

† Medias con diferente letra difirieron significativamente entre sí, Tukey 
(P = 0.05). 

que durante la colecta de hojas y ramas no se hizo 
distinción de edad, grosor o posición en la copa de las 
mismas. Lo anterior sugiere que si bien se podría 
recomendar la regeneración del bosque con aile, sería 
preferible la regeneración del bosque mesófilo de 
montaña con todo sus elementos, entre los que se 
incluyen las especies analizadas en este trabajo, a 
excepción de Inga; ya que esto permitirá un 
aprovechamiento de otros bienes no maderables, 
como la presencia de orquídeas, helechos 
arborescentes y palmillas. 

En el Cuadro 4, se presentan los porcentajes 
medios de carbono, grados de concentración y la 
desviación estándar en los arbustos más hierbas y en 
la hojarasca que se colectaron en los bosques, 
acahuales y cafetales, así como en las hierbas de los 
pastizales. 

El porcentaje promedio de carbono en los arbustos 
más hierbas de bosques y acahuales fue mayor 
(47.0%) que el de los cafetales (41.4%) y que el de las 
hierbas de las praderas (34.6%), aunque no hubo 
diferencias estadísticamente significativas entre los 
dos últimos grupos (Cuadro 4). Esto se debe a que la 
composición botánica en los arbustos más hierbas 
provenientes de bosques, con excepción del bosque de 
pino, fue similar y propia del bosque mesófilo de 
montaña (Acosta et al., 2001, 2002). El porcentaje de 
carbono en los arbustos más hierbas colectados en los 
cafetales fue menor que el de las muestras de este 
componente obtenidas en los bosques, lo cual puede 
explicarse por las continuas labores de limpia que se 
realizan en el café, que impiden que esta vegetación 
alcance un mayor grado de lignificación (Woomer y 
Palm, 1998). Los resultados anteriores concuerdan 
con los datos presentados por estos últimos autores, 
quienes mencionaron que el contenido de carbono 
total en los sistemas bosques maduros y vegetación 
secundaria (donde se incluyen los acahuales) de 
Brasil, Indonesia, Perú y Camerún, es 
considerablemente mayor que en las tierras de 
sistemas agroforestales (café asociado con Inga), 
cultivos, pastos y praderas. 

Aun cuando es posible obtener un beneficio 
directo por la actividad de pastoreo, no habría que 
descartar permitir que las praderas se convirtiesen en 
acahuales, ya que los beneficios económicos y 
ambientales que pueden obtenerse por el secuestro de 
carbono, a mediano plazo, pudiesen ser mayores que 
el mantener la pradera. Habría que considerar también 
los beneficios de la producción futura de madera. 
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Cuadro 4.  Concentración de carbono en los tipos de 
vegetación. 
 

Valor† 
 

Tipo de vegetación 
Concentra-
ción media 
de carbono 

Máx. Mín. 
Desvia-

ción 
estándar 

    -  -  -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -  -  -  
Arbustos más hierbas de bosques y acahuales 
Acahual de 10 años 48.4 a‡ 50.5 46.2 1.16 
Bosque de aile de 
10 años 

47.6  a 48.5 46.7 0.66 

Acahual de 2 años 47.5  a 48.5 46.1 0.88 
Acahual de 7 años 47.2  a 48.5 43.8 1.52 
Bosque de pino 46.8  a 48.5 45.4 1.56 
Bosque de ile s 46.8  a 47.7 45.2 0.86 
Bosque de liquidámbar 44.9  a 49.0 41.5 2.17 
Concentración Media 47.0 48.7 45.0  
Arbustos más hierbas de cafetales 

Cafetal Mazateca 41.9  b 44.6 35.3 2.72 
Cafetal Mixe 40.9  b 48.4 36.7 3.59 
Concentración Media 41.4 46.5 36.0  
Hierbas de praderas 

Pradera Cuicateca 37.5  c 42.4 29.4 4.70 
Pradera Mazateca 31.7  c 38.6 25.1 5.30 
Concentración Media 34.6 40.5 27.3  
Hojarasca de bosques y acahuales 

Bosque de pino 48.5  a 51.3 42.9 3.26 
Acahual de 7 años 46.5  a 49.1 43.9 2.04 
Bosque de liquidámbar 44.6  a 48.2 39.3 2.72 
Bosque de aile 44.1  a 48.3 37.2 3.50 
Bosque de encino 43.6  a 48.8 37.7 3.62 
Acahual de 10 años 43.0  a 48.5 37.9 3.13 
Acahual de 2 años 42.3  a 46.4 37.4 3.05 
Concentración Media 44.7 48.7 39.5  
Hojarasca de cafetales 

Cafetal Mazateca 42.3  a 47.1 35.9 3.51 
Cafetal Mixe 42.3  a 46.8 37.2 3.04 
Concentración Media 42.3 47.0 36.6  
Concentración media  42.0 46.3 36.9  

† Max. = máximo; Min. = mínimo.  ‡ Grupo de medias en la prueba de 
Tukey 
 

El porcentaje de carbono en las hierbas de los 
pastizales presentó un amplio intervalo (25.1 a 42.4%) 
con una desviación estándar asociada a las medias de 
4.70 y 5.30 (Cuadro 4). Esto se debió, probablemente 
a que, en el momento de realizar la colecta, no se 
identificó la composición florística, ni se determinó la 
edad de las especies colectadas (Acosta et al., 2002). 
Los bajos porcentajes de carbono en estos materiales 
pueden atribuirse a que las hierbas son cortadas 
periódicamente por el pastoreo de los animales y, en 
ocasiones, quemadas para fomentar la producción de 
brotes tiernos, lo cual impide su envejecimiento y, por 
ende, la acumulación de este elemento. 

En el caso de la hojarasca no hubo diferencias 
significativas entre el porcentaje de carbono en 

aquella que se colectó en los bosques y los cafetales 
(Cuadro 4), aunque hubo una ligera tendencia a 
presentar porcentajes medios de carbono más elevados 
en los bosques y acahuales y menores en los cafetales 
(44.7 y 42.3%, respectivamente). Los bosques 
incluidos dentro de este estudio se componen de 
especies caducifolias que, al tirar sus hojas cada año, 
contribuyen a que exista una amplia capa de hojarasca 
con diferentes grados de descomposición. La 
acumulación de carbono en la materia orgánica puede 
ser afectada por la cobertura y en el tipo de 
vegetación; ambos influyen en la humedad relativa y 
la temperatura en el medio (Gómez-Pompa y 
Vázquez-Yanes, 1981; Waring y Schlesinger, 1985). 
La composición química de la capa de hojarasca 
afecta la tasa de descomposición y la liberación de 
nutrimentos y CO2. Una capa de mantillo ácido (como 
el de las coníferas, pH ácido < 6) tardará más tiempo 
en ser descompuesta que una capa de mantillo con un 
pH relativamente más alto (pH > 6), como la 
proveniente de bosque de latifoliadas (Pritchett, 
1986). En general, la materia orgánica proveniente de 
la hojarasca de los bosques de pino tiende a ser más 
ácida que aquella proveniente de bosques de 
latifoliadas, en virtud de su alto contenido de ligninas 
(Pritchett, 1986), por lo que la tasa de descomposición 
es más lenta, a pesar de encontrarse en una zona 
cálida, lo que explicaría que las concentraciones de 
carbono sean más altas. 

Con los valores promedio de la concentración de 
carbono en arbustos más hierbas y de hojarasca de 
todos los sistemas analizados se formaron tres grupos 
afines de especies. El porcentaje de carbono en estos 
grupos se comparó entre sí. Los tres grupos que se 
establecieron fueron: (1) Bosque nativo, que incluye 
al bosque de aile, bosque de aile de 10 años, bosque 
de liquidámbar y bosque de encino; (2) Microcuenca, 
dentro de esta agrupación se realizó una subdivisión 
con la finalidad de ver el efecto del manejo; las clases 
fueron: Cafetales, que incorpora el cafetal de la 
región Mazateca y el de la región Mixe, y Praderas, 
que incluye la pradera de la región Mazateca y la 
pradera de la región Cuicateca; y (3) Edad de 
acahuales, que incluye al acahual de dos años, 
acahual de siete años y acahual de 10 años.  

Las concentraciones de carbono más altas se 
presentaron en los acahuales. Las praderas 
presentaron las concentraciones más bajas en todo el 
estudio, lo que concuerda con los datos presentados 
por Woomer y Palm (1998) y De Jong et al. (1999). 
Los acahuales son bosques secundarios que presentan 
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una amplia mezcla de especies, por lo general 
demandantes de luz y de rápido crecimiento que 
permiten la formación temprana de un reservorio de 
carbono (Gómez-Pompa y Vázquez-Yanes, 1981), 
mientras que los bosques acumulan carbono 
rápidamente en edades tempranas y tienden al 
equilibrio conforme avanza la edad de la masa 
(Mooney, 1972; Waring y Schlesinger, 1985; Perry, 
1994). A los bosques del estudio no se les calculó la 
edad, sin embargo, el grado de desarrollo de los 
mismos indicaba que eran bosques maduros. 

 
CONCLUSIONES 

 
- La concentración de carbono de los fustes de 
especies dominantes en el bosque tropical de zona 
lluviosa de la Sierra Norte de Oaxaca varió entre 
47.3 (encino) y 51.3% (aile), con una media de 49.6%, 
siendo las diferencias entre estas especies 
significativas. La concentración media de carbono en 
ramas y hojas de las especies de este tipo de bosque 
fue mayor que la de los fustes (51.2%). Los valores 
mínimos y máximos en este caso (50.1 y 52.8% C) 
correspondieron a las mismas especies anteriores. 
Se concluye que el porcentaje de carbono en la 
biomasa de las especies forestales de este tipo de 
bosque es, en general, muy parecida al de los bosques 
de zonas templadas y el porcentaje de 50, empleado 
para realizar cálculos de acumulación de carbono en 
las masas forestales no influirá grandemente en las 
estimaciones. 
- El porcentaje promedio de carbono en las hierbas 
más arbustos de los cafetales fue menor (41.4%) que 
el de los bosques (47.0%), pero ambos resultaron 
significativamente superiores al porcentaje de carbono 
en las hierbas de las praderas (34.6%). En contraste, la 
concentración de este elemento en la hojarasca de los 
diferentes tipos de bosque y en los cafetales fue 
prácticamente la misma (promedio 43%), aunque la 
desviación estándar en este último caso fue muy 
amplia. La hojarasca de pino tenía 48.5%, mientras 
que el cafetal sólo 42.3%. 
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