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CRONOSECUENCIA DE UN SUELO Y SU CLASIFICACIÓN EN UN ÁREA 
ORIGINALMENTE OCUPADA POR BOSQUE MESÓFILO DE MONTAÑA 

Soil Chronosequence and its Classification in an Area Originally Occupied by  
Mountain Cloud Forest 

 
Angélica Bautista-Cruz1‡, Ma. del Carmen Gutiérrez-Castorena2,  

Rafael F. del Castillo-Sánchez1 y Jorge D. Etchevers-Barra2 

 
RESUMEN 

 
El subtrópico húmedo montañoso alberga bosques 

mesófilos, uno de los ecosistemas más diversos y 
alterados por el hombre. Estos bosques comúnmente 
son destruidos para sembrar maíz; sin embargo, una 
vez agotada su fertilidad, las tierras son abandonadas 
y repobladas naturalmente por bosques secundarios. 
La influencia de estos cambios en las propiedades del 
suelo y en las categorías taxonómicas es desconocida. 
Por ello, en este trabajo se estudió una cronosecuencia 
ocupada originalmente por bosque mesófilo de 
montaña compuesta por milpa, acahual de ca. 15 años, 
y bosques de ca. 45, 75 y > 100 años, en El Rincón, 
Oaxaca, México. En cada etapa, se describió un perfil 
de suelo y se realizaron análisis físicos, químicos, 
mineralógicos y micro-morfológicos de los horizontes 
para su clasificación. Los suelos de bosques 
secundarios jóvenes iniciaron con un horizonte 
úmbrico y un cámbico, y terminaron con un horizonte 
folístico y un sómbrico (bosques secundarios 
maduros). La acidez y la materia orgánica del suelo 
incrementaron con la edad del bosque. Los tres grados 
de descomposición de la materia orgánica (sáprico, 
hémico y fíbrico) también incrementaron; dominaron 
los hongos, y los minerales primarios como la clorita 
y la moscovita se alteraron. Además, se inhibió la 
formación de gibbsita debido al alto contenido de 
materia orgánica. A pesar de estos cambios, todos los 
suelos de bosque estudiados se clasificaron como 
Inceptisols; aunque aquellos de etapas sucesionales 
juveniles (bosques de 15 y 45 años) fueron 
Humic Dystrudepts a diferencia de bosques más viejos  
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Hornos 1003, 71230 Xoxocotlan, Oaxaca, México.  
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2 Instituto de Recursos Naturales, Colegio de Postgraduados. 
56230 Montecillo, estado de México.  
 
Recibido: Noviembre de 2001.  Aceptado: Octubre de 2004. 
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(> 75 años) que resultaron Typic Dystrudepts. El suelo 
agrícola se clasificó dentro de los Entisols como Typic 
Udhorthents. Se encontraron dos horizontes de 
diagnóstico no contemplados dentro de los 
Inceptisols: el sómbrico y el folístico en el bosque de 
100 años. Se propone el subgrupo Sombric para 
incluir a los Inceptisols con un horizonte sómbrico. 
 
Palabras clave: Entisols, Inceptisols. 
 

SUMMARY 
 
Tropical mountain cloud forests (TMCF) are 

common in mountainous humid subtropical areas. 
These ecosystems are among the most endangered, as 
they are commonly cleared for cropping. After 
fertility decreases, the plots are abandoned and 
secondary forests invade the area. The role of such 
changes in soil taxonomy is unknown. Therefore, we 
studied a chronosequence originally occupied by a 
TMCF with five stages: corn field, and forests of 
ca. 15, 45, 75, and > 100 years after abandonment, at 
El Rincón, State of Oaxaca, Mexico. At each stage, 
we described a soil profile and conducted physical, 
chemical, mineralogical, and micro-morphological 
analyses of the horizons for soil classification. We 
detected umbric and cambic horizons, at early stages 
of succession, and folistic and sombric horizons, at 
mature stages. As the age of the forest increased, 
acidity and the soil organic layer, with its three 
degrees of decomposition (sapric, hemic, and fíbric), 
increased, fungi dominated, and primary minerals, 
such as chlorite and muscovite, were altered. Finally, 
the build up of gibbsite was inhibited, apparently by 
the high content of soil organic matter. All the forest 
soils were in the order Inceptisols. However, soils 
from young forests (ca. 15 and 45 years after 
abandonment) were classified as Humic Dystrudepts. 
By contrast, soils of latter stages (> 75 years) were 
Typic Dystrudepts. The crop soil belongs to the order 
Entisols and the suborder Typic Udhorthents. We 
found two diagnostic horizons not previously 
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considered in the Inceptisols: a sombric horizon and a 
folistic horizon in the soil of > 100-year-old forest. 
We propose the subgroup Sombric to be included in 
Inceptisols with a sombric horizon. 
 
Index words: Entisols, Inceptisols. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
En México, grandes áreas de bosque mesófilo se 

han sometido a perturbaciones humanas en diferentes 
épocas (Williams, 1992). De 1971 a 1991 se 
perdieron, en una tasa promedio, 78 687 ha año-1 de 
bosque mesófilo (Ortega y Castillo, 1996), 
comunidades que posteriormente fueron reemplazadas 
por bosques secundarios. La vegetación juega un 
papel importante en determinar la naturaleza y 
propiedades de los suelos; al cambiar ésta, se modifica 
la estructura y función del ecosistema, y se alteran, en 
particular, los ciclos biogeoquímicos del horizonte 
superficial (Buol, 1994). Además, pueden producirse 
cambios marcados en el suelo en unas cuantas décadas 
(Daubenmire, 1974). Las coníferas, por ejemplo, 
alteran el suelo como resultado de la acidificación 
causada por diversos mecanismos: lavado de bases, 
producción de ácidos orgánicos y H2CO3, hidrólisis 
ácida, nitrificación y actividad fúngica (Urrego, 
1997). Esta acidificación puede producir cambios 
drásticos en la evolución del suelo, es decir, pasar de 
un epipedón móllico a un úmbrico por el hecho de 
reemplazar una vegetación graminoide por un solo 
individuo de Pinus radiata. (Amiotti et al., 2000). 

A los cambios producidos por unidad de tiempo 
en un conjunto de suelos que comparten una 
comunidad común de organismos, clima, material 
parental y pendiente se le denomina cronosecuencia 
(Brady y Weil, 1999). El método de la cronosecuencia 
es ampliamente usado para examinar los cambios en 
el suelo y el ecosistema a través del tiempo; sin 
embargo, la selección del sitio es una etapa crítica. 
Las fuentes de variación espacial deben ser mínimas, 
comparadas con los efectos atribuibles al tiempo 
(Pickett, 1989).  

El bosque mesófilo del sureste de México posee, 
por unidad de área, la biodiversidad más alta en el 
país (Rzedowski, 1991). No obstante, por razones de 
cambio de uso del suelo, este ecosistema se está 
modificando rápidamente y el paisaje original 
(bosque) se ha convertido en un mosaico de campos 
de cultivo y vegetación secundaria. Este bosque se 
caracteriza por un material parental homogéneo de 

micas esquistos, pendientes pronunciadas, clima 
templado húmedo, lo cual ofrece una oportunidad 
única en este tipo de ecosistemas para estudiar una 
cronosecuencia. 

El propósito de este trabajo fue estudiar los 
cambios en las propiedades del suelo con el 
incremento en la edad de los bosques y cómo éstos 
han influido en la formación de horizontes de 
diagnóstico y, por ende, en las categorías taxonómicas 
del suelo, en un bosque mesófilo de montaña.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Área de Estudio 

 
El área de estudio se localiza en la región de 

El Rincón, de la Sierra Norte de Oaxaca, México, 
entre 17º 15’ y 17º 30’ N y 95º 15’ y 96º 25’ O. 
La topografía es montañosa, con pendientes del orden 
de 5 a 120% y altitudes de 800 hasta 2300 m, sin 
embargo, este estudio se concentra a una altitud de 
1850+150 m. La precipitación media anual en la 
estación meteorológica más cercana de Villa Alta 
(ca. a 16 km del sitio de estudio) es de 
1719 mm año-1. La temporada lluviosa es en verano y 
la seca en invierno. La temperatura media anual varía 
entre 20 y 22 °C (INEGI, 1999).  

El clima es templado húmedo a subhúmedo 
(CONABIO, 2002). El régimen de humedad del suelo 
es údico (Van Wambeke, 1987). La geología se 
constituye principalmente por rocas metamórficas que 
consisten en esquistos del Complejo Mazateco, del 
Mesozoico (CRM, 1996).  

Después de un recorrido exhaustivo de la zona, se 
encontró una cronosecuencia donde el material 
parental, el relieve y el clima son idénticos, condición 
muy difícil de encontrar pues los factores de 
formación en un ambiente escarpado varían en metros. 
En esta cronosecuencia se encontró que el sistema 
tiene cinco periodos: campo de cultivo (0 años), 
acahual (15 años), bosques secundarios (45 y 75 años) 
y bosque maduro (≥ 100 años) a partir del abandono.  

La edad de los bosques se determinó con base en 
el conteo de anillos de crecimiento en virutas de 
madera de Pinus chiapensis, extraídas con taladro 
Pressler a 130 cm de altura sobre el nivel del suelo. En 
las parcelas donde esta especie no estuvo presente no 
fue posible estimar la edad del bosque, pero la 
ausencia de P. chiapensis y la presencia de especies 
de Lauraceae y Podocarpaceae, típicas de bosques 
primarios, sugirió una edad superior a 100 años. 
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En el campo de cultivo, las especies 
representativas fueron Zea mays L., especies de los 
géneros Pteridium y Smilax; en el acahual, Pinus 
chiapensis, Quercus sapotifolia; en el bosque de 
45 años, Phyllonoma laticuspis, Bejaria mexicana; en 
el bosque de 75 años, Clethra kenoyeri, Phyllonoma 
laticuspis; en el bosque maduro, Ternstroemia 
hemsleyi, Bejaria mexicana, Ilex pringlei. 

 
Muestreo de Suelos 

 
En cada etapa sucesional, se delimitó una parcela 

de 0.4 ha. En el centro de la parcela se excavó un pozo 
para observar el perfil. Los perfiles se describieron de 
acuerdo con Food and Agricultural Organization 
(FAO-ISRIC, 1990) y los horizontes genéticos se 
designaron de acuerdo con Soil Survey Staff (1999). 
Se colectaron muestras alteradas de suelo para los 
análisis físicos, químicos y mineralógicos, y muestras 
inalteradas para los análisis micro-morfológicos de 
cada capa y horizonte identificado en campo.   

 
Análisis de Suelos 

 
Los métodos empleados para determinar las 

propiedades físicas y químicas de cada horizonte se 
encuentran en Soil Survey Laboratory (1996) y 
fueron: textura (método de la pipeta); densidad 
aparente (método del terrón y parafina); pH en agua 
(relación 1:2); carbono orgánico total (combustión 
seca en un autoanalizador de carbono Shimadzu 
TOC-5050A); bases intercambiables (extraídas con 
acetato de amonio 1 N pH 7.00 y analizadas por 
espectrofotometría de absorción atómica); acidez y 
aluminio intercambiable (extraídas con KCl 1 N y 
tituladas con NaOH); capacidad de intercambio 
catiónico (método del acetato de amonio 1 N 
pH 7.00); capacidad de intercambio catiónico efectiva 
(CICE) (estimada de la suma de las bases 
intercambiables con la acidez intercambiable); 
porcentaje de saturación de bases (del cociente de la 
suma de las bases intercambiables y la CICE); 
porcentaje de humedad en campo (gravimétrico) y 
color del suelo en húmedo y en seco (carta de colores 
Munsell).   

El análisis mineralógico consistió en determinar 
los minerales resistentes e intemperizables de la 
fracción gruesa. La fracción fina se estudió en todos 
los horizontes de los suelos estudiados. Las dos 

fracciones se obtuvieron a partir del análisis mecánico 
de las partículas del suelo; los agentes cementantes, 
como la materia orgánica y los óxidos de hierro, se 
eliminaron con H2O2 a 30% y ditionito citrato 
bicarbonato. Las arenas medias se secaron, se 
montaron en un portaobjetos y se cuantificaron 
100  granos minerales por conteo de líneas. 
La fracción arcillosa se identificó por difracción de 
rayos X, utilizando los tratamientos de rutina 
(calentamientos y saturaciones), metodologías 
extraídas del manual de Van Reeuwijk (1995). 

Para el análisis micro-morfológico, los bloques de 
suelo inalterados se secaron a temperatura ambiente, 
se impregnaron con resina poliéster insaturada diluida 
con monómero estireno (relación 7:3) y se dejaron 
curar. Las secciones delgadas se describieron de 
acuerdo con Bullock et al. (1985).  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Morfología 

 
Las características morfológicas se resumen en el 

Cuadro 1. Los grados de descomposición de la 
materia orgánica estuvieron relacionados con la edad 
del bosque: mayor diferenciación cuando más maduro 
y menor alteración cuando más joven. En el bosque de 
100 años se presentaron los tres grados de 
descomposición, (pobre Oi, moderado Oe y fuerte Oa) 
incluso en éste ocurrió la mayor acumulación de 
materia orgánica fuertemente descompuesta (Oa de 
5 cm); en el bosque de 75 años esta última disminuyó 
(Oa de 1.5 cm) hasta desaparecer en los bosques de 45 
y 15 años. Por otro lado, en los bosques de 45 y 
15  años se incrementó la materia orgánica poco 
descompuesta debido a su reciente incorporación. 
El suelo agrícola ya no presentó el horizonte O. 

El horizonte A también estuvo relacionado con el 
tipo de vegetación presente y con la edad del bosque. 
En los suelos con bosque maduro, el material orgánico 
está humificado fuertemente, y se ha lixiviado y 
acumulado para formar un horizonte Bh, sin pasar por 
un horizonte A (Figura 1). Este fenómeno fue descrito 
por Duchaufour (1984), quien mencionó que, en 
ambientes extremadamente ácidos, el horizonte 
orgánico tiene bastante espesor y el horizonte A1 no 
existe o presenta escaso espesor y ningún agregado 
húmico-arcilloso. En las demás etapas sucesionales, el 
horizonte A varió en espesor, siendo el mayor el del 
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Cuadro 1.  Características morfológicas de los suelos estudiados en la región de El Rincón, Sierra Norte, Oaxaca, México.  
  
Horizonte Profundidad Color†        Estructura Consistencia en húmedo        Transición 

 cm     
Cultivo 
Ap   0 a 15 10YR3/2 Migajosa con bloques 

subangulares  
Friable Ondulada y abrupta 

C     15+ 10YR2/2 Bloques subangulares  Friable - 
Bosque de 15 años 
O   9 a 0 10YR4/3 - -          - 
A   0 a 20 10YR3/2 Migajosa Friable Horizontal y difusa 
C 20 a 52 10YR2/1 Bloques subangulares Friable Ondulada y abrupta 
ABb     52+ 10YR3/4 Bloques subangulares Friable - 
Bosque de 45 años 
O 20 a 0 10YR4/4 - -          - 
A   0 a 29 10YR3/2 Bloques subangulares Friable Ondulada y abrupta 
BC 29 a 50+ 10YR3/6 Bloques subangulares Friable - 
Bosque de 75 años 
O 10 a 0 10YR2/1 - -          - 
A1   0 a 8 10YR2/2 Granular Friable Horizontal y difusa 
A2   8 a 23 10YR4/3 Bloques subangulares Friable Ondulada y abrupta 
Bsw 23 a 44 10YR6/8 Bloques subangulares Firme  Ondulada y difusa 
Bsw2 44 a 68 10YR5/8 Bloques subangulares Firme  Horizontal y difusa 
Bsw3 68 a 96 10YR6/8 Bloques subangulares Firme  Horizontal y difusa 
Bsw4 96 a 121+ 10YR5/6 Bloques subangulares Firme  - 
Bosque maduro 
O 15 a 0 10YR2/2 - - - 
Bh   0 a 15 10YR4/2 Bloques subangulares Friable Ondulada y abrupta 
Bs 15 a 49 10YR7/6 Bloques subangulares Firme  Ondulada y difusa 
CB 49 a 85+ 10YR5/8 Bloques subangulares Firme  - 

† color en húmedo.  - = no se determinó. 
 

bosque de 45 años. En el suelo cultivado, el 
horizonte A tuvo más de 15 cm debido a su reciente 
cambio de uso del suelo, el cual conserva todavía 
propiedades del bosque nativo.  

Por medio de la micromorfología, se observó que 
el bosque más viejo tuvo más actividad de hongos y 
los bosques más jóvenes, más actividad de fauna 
edáfica. La fauna del suelo ha modificado la 
estructura del horizonte A de bloques subangulares a 
migajosa. Esta última ocupó hasta 50% del volumen 
en el suelo del acahual (Figura 2), aunque su 
frecuencia disminuyó drásticamente conforme 
aumentó la edad del bosque. Se ha reportado que 
cuando el ambiente se hace más ácido, como ocurre 
en este caso, sólo sobreviven los hongos (Alexander, 
1994). Estos microorganismos pueden tener una 
función de agregación de partículas (Tisdall y Oades, 
1982), sin embargo, en el bosque maduro estudiado, 
los hongos desempeñan más una función de 
degradación de la materia orgánica que de formación 
de agregados esferoidales (Figura 3).    

La transición entre capas es otra propiedad 
morfológica  que   proporciona   información   de   los  

cambios que han sufrido estos suelos. El suelo 
agrícola y el suelo del acahual presentaron 
transiciones onduladas y abruptas como resultado de 
depositaciones de materiales coluviales. Las fuertes 
pendientes han provocado movimiento de materiales y 
enterramiento de suelos (hasta 60%), sin embargo, 
cuando ya se establece el bosque, el sistema vuelve a 
recuperar su estabilidad (bosque de 45 años). En los 
bosques con un desarrollo más avanzado (75 y 
100  años), la transición ondulada y abrupta es 
originada por la acumulación de materia orgánica 
descompuesta que se entremezcla con el material 
inorgánico.  

También se encontró que la consistencia del suelo 
varía con la edad del bosque. El material fue más 
firme en las etapas sucesionales maduras (75 y 100 
años), mientras que fue muy friable en las etapas más 
jóvenes. La firmeza del material posiblemente esté 
relacionada con una acumulación de arcillas y óxidos, 
mientras que la friabilidad con la mica esquisto y con 
el alto contenido de humedad.  
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Propiedades Físicas 

 
En general, los suelos presentaron texturas franco 

arcillosas en materiales muy intemperizados, franco 
limosas en materiales moderadamente alterados y 
franco arenosas en materiales poco alterados donde 
domina la mica esquisto (Cuadro 2). La textura es una 
de las propiedades del suelo que no cambia por el 
manejo del mismo (Brady y Weil, 1999); sin embargo, 
en un proceso de deforestación, como en este caso, los 
horizontes se pueden perder por erosión y, en algunos 
casos, los horizontes B ricos en materiales arcillosos 
pueden aflorar o aún más la regolita o la roca.   

Todos los suelos presentaron un material de 
moderado a fuertemente descompuesto de acuerdo 
con su composición mineralógica (Cuadro 4). Esto 
significa que aunque se dio un proceso de 
rejuvenecimiento, debido a la erosión, el material 
expuesto presentó un estado avanzado de alteración.   

El suelo que probablemente perdió menos material 
durante el cambio de vegetación fue el del bosque 
maduro, como lo reveló el incremento de arcilla con la 
profundidad. La intensa lixiviación del área y el 

tiempo han provocado que la arcilla y la materia 
orgánica se muevan y se estén formando horizontes 
como un E incipiente (granos de cuarzo) y un 
B cámbico.  

En los suelos de los bosques de 45 y 75 años 
afloraron los horizontes B y de ahí comenzó su 
formación; estos suelos presentaron un alto contenido 
de arcilla en la superficie y revestimientos arcillosos 
característicos de los suelos truncados. El suelo del 
acahual (15 años) está formado por 50 cm de 
materiales coluviales que sepultaron a un suelo 
arcilloso; el ordenamiento de las partículas es pobre y 
las discontinuidades litológicas son evidentes por el 
cambio brusco de textura. Finalmente, el suelo 
cultivado, por sus pendientes pronunciadas (64%), 
está perdiendo material, de ahí que sea un suelo 
somero. Sin embargo, presentó un alto contenido de 
materia orgánica debido a su reciente incorporación a 
la agricultura.  

La retención de humedad es otra propiedad del 
suelo que estuvo relacionada con la edad del bosque. 
Los horizontes orgánicos de los boques maduros 
retuvieron  mayor  contenido   de   humedad   que   los  

 
Figura 2.  Agregados migajosos en el horizonte 
A de un acahual en la región de El Rincón, 
Sierra Norte, Oaxaca, México. LPP. Longitud 
del marco 2.9 mm. 

 
Figura 3.  Hifas de hongos en el horizonte O de 
un bosque mesófilo de  ca. 100 años en la región 
de El Rincón, Sierra Norte, Oaxaca, México. 
LPP. Longitud del marco 1 mm. 

  
Figura 4.  Caolinita en el horizonte Bsw3 del 
suelo de un bosque de ca. 75 años en la región 
de El Rincón, Sierra Norte, Oaxaca, México. 
LPC. Longitud del marco 450 µm.  

 
Figura 1.  Humus iluvial en el horizonte Bh de 
un bosque mesófilo de 100 años en la región de 
El Rincón, Sierra Norte, Oaxaca, México. LPP. 
Longitud del marco 2.9 mm. 
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Cuadro 2.  Propiedades físicas de los suelos estudiados en la 
región de El Rincón, Sierra Norte, Oaxaca, México.   
 

Horizonte Profun-
  didad 

Arcilla Arena Limo Humedad 

     cm    -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -  -  
Cultivo 
Ap   0 a 15 39.93 13.48 46.59 28.70 
C     15+ 44.37 11.26 44.37 31.11 
Bosque de 15 años 
O   9 a 0 30.65 23.37 45.98 48.57 
A   0 a 20 37.16 14.75 48.09 24.80 
C 20 a 52 40.82 18.37 40.82 22.40 
ABb    52+ 33.87 20.96 45.17 28.46 
Bosque de 45 años 
O 20 a 0 39.73 23.03 37.24 51.85 
A   0 a 29 47.45 14.59 37.96 66.62 
BC 29 a 50+ 40.33 21.71 37.96 39.80 
Bosque de 75 años 
O 10 a 0 - - - 161.27   
A1   0 a 8 35.91   7.97 56.12 105.82   
A2   8 a 23 30.65 23.37 45.98 48.57 
Bsw 23 a 44 24.01 17.67 58.32 37.49 
Bsw2 44 a 68 25.35 12.68 61.97 31.94 
Bsw3 68 a 96 20.24   8.82 76.48 31.26 
Bsw4 96 a 121+   8.07   3.10 88.82 30.61 
Bosque maduro 
O 15 a 0 - - - 204  
Bh   0 a 15 13.19 34.07 52.75 33.30 
Bs 15 a 49 43.96 12.09 43.96 24.67 
CB 49 a 85+ 47.44 5.12 47.44 34.61 
- = no se determinó. 
 
bosques más jóvenes (Cuadro 2). Esta diferencia está 
relacionada con el grado de alteración del material 
orgánico previamente mencionado. 
 
Propiedades Químicas 

 
La reacción del suelo fue ácida en todos los sitios 

estudiados, con una ligera disminución al aumentar la 
profundidad y en las primeras etapas sucesionales 
(Cuadro 3). La concentración de cationes básicos 
intercambiables, en general, es muy baja por el 
ambiente que predomina en el área. En cambio, el 
aluminio intercambiable fue elevado en todos los 
suelos, pero tiende a incrementarse en las últimas 
etapas sucesionales. El carbono orgánico y la materia 
orgánica se encontraron en altas cantidades, de 
acuerdo con los criterios de Vázquez y Bautista 
(1993). La capacidad de intercambio catiónico (CIC) 
alta está relacionada principalmente con el alto 
contenido de materia orgánica en los horizontes 
superficiales y en los horizontes subsuperficiales con 
la mezcla de minerales arcillosos silicatados, como la 
illita, la caolinita y la clorita (Cuadro 4). Cuando se 

calculó la CIC sólo de la fracción arcillosa de acuerdo 
con Porta et al. (1999), para saber si la caolinita era un 
mineral dominante, se encontró que la CIC se 
incrementó de 17.40 a 40.85 cmolc kg–1, por la 
presencia de otros minerales con mayor número de 
cargas. 

Los resultados de este trabajo coinciden con los de 
Bruijnzeel y Proctor (1995), quienes señalaron que los 
suelos de bosques mesófilos de Colombia, Costa Rica 
y Malasia son ácidos, con pH de 3.0 a 7.0, pero con un 
alto contenido de carbono orgánico (1.40 a 47.4%) y 
con los de Meave et al. (1992) en los bosques 
mesófilos de Guerrero, México.  

La fertilidad potencial de los suelos estudiados es 
baja, debido principalmente a la escasa presencia de 
cationes básicos intercambiables, así como probables 
problemas de toxicidad por el elevado contenido de 
aluminio intercambiable. Brady y Weil (1999) 
reportaron que las coníferas tienden a acidificar el 
ambiente al extraer los cationes del suelo, pero no 
incorporarlos nuevamente al mismo, de tal manera 
que los cationes van disminuyendo conforme el 
bosque se hace más viejo, además, la abundante lluvia 
y pendiente pronunciada generan condiciones de 
fuerte lixiviación.  

 
Mineralogía 

 
Los suelos están compuestos mineralógicamente 

por cuarzo, feldespatos sódicos y moscovita, en la 
fracción arenosa, y caolinita (Figura 4), esmectita, 
gibbsita, clorita, illita y óxidos de Fe, en la fracción 
fina (Cuadro 4), que indican que se presenta un 
ambiente de moderado a fuertemente hidrolizante 
(Pape y Legger, 1994). Sin embargo, la frecuencia de 
algunos de ellos varió con la edad del bosque. 

La clorita es un mineral heredado de rocas 
metamórficas e inestable en ambientes ácidos (Olson 
et al., 2000). Este comportamiento se refleja en los 
suelos estudiados: en el bosque maduro donde la 
acidez del suelo fue mayor, la presencia de este 
mineral fue escasa y sólo se conservó en los 
horizontes más profundos de los bosques de 75 y 
100  años. Este mismo comportamiento lo tuvo la 
moscovita; es decir, en materiales recientemente 
expuestos se conservó y dominó en la fracción 
arcillosa, sin embargo, disminuyó conforme el bosque 
se hace más viejo. Hatton et al. (1987) reportaron que 
tres especies de coníferas causaron cambios físicos y 
químicos en una mica de suelos forestales; de acuerdo 
con Tan (1978), estos cambios se deben a la presencia  
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Cuadro 3.  Propiedades químicas de los suelos estudiados en la región de El Rincón, Sierra Norte, Oaxaca, México.   
 
Horizonte Profundidad  pH H2O 1:2 AI† Al3+ CICE‡ CIC§ CIC CO¶ MO# PSB†† 
 cm    -  -  -  -  cmolc kg–1 de suelo  -  -  -  -  - cmolc kg–1 

de arcilla 
   -  -  -  -  -  -  %   -  -  -  -  -  - 

Cultivo 
Ap 0-15 3.95 7.2 2.64   8.20 34.40    9.38 16.17   2.91 
C 15+ 4.56 3.8 0.96   4.54 23.49    6.30 10.96   3.01 
Bosque de 15 años 
O 9-0 4.18 7.87 4.75 11.60 46.87  20.19 34.80 31.98 
A 0-20 4.85 4.32 2.64   4.65 53.21  11.27 19.42   6.88 
C 20-52 4.72 3.21 1.68   3.43 23.23    0.15   0.26   5.53 
ABb 52+ 4.98 2.21 1.00   2.72 22.13    3.90   6.78   2.78 
Bosque de 45 años 
O 20-0 3.95 3.31 1.39 11.46 76.45  19.94   11.56 19.92 10.65 
A 0-29 4.34 5.92 4.87   6.33 32.84 24.71   7.51 12.96   1.25 
BC 29-50+ 5.11 1.39 1.00   1.76 12.07 26.95   3.87   6.67   3.06 
Bosque de 75 años 
O 10-0 3.46 5.23 3.02 12.16 73.23 ND 36.42 62.78 57.03 
A1  0-8 3.15 14.44   10.99   16.42 49.79 86.60   5.43   9.36 12.09 
A2   8-23 3.92 9.55 6.72 10.16 24.94 20.39   5.43   9.36 24.95 
Bsw 23-44 4.51 4.94 3.16   5.33 17.40 40.85   2.20   3.80 17.42 
Bsw2 44-68 4.87 2.97 2.30   3.21 14.08 41.97   0.60   1.04 14.12 
Bsw3 68-96 4.90 3.15 2.26   3.37 14.61 ND   0.15   0.26   6.58 
Bsw4 96-121+ 4.83 3.10 2.64   3.56 13.07 ND   0.15   0.26   4.71 
Bosque maduro 
O 15-0 3.55 5.56 1.48   9.80 84.50 ND 43.52 75.02 43.19 
Bh 0-15 3.73 5.52 3.12   5.87 13.78 23.42    4.90   8.45 14.12 
Bs 15-49 4.12 8.73 6.24   8.83 20.22 39.74   0.79   1.37 17.55 
CB 49-85+ 4.59 2.92 2.11   3.14 17.80 ND   1.43   2.48 17.00 

† Acidez intercambiable; ‡ Capacidad de intercambio catiónico efectiva; § Capacidad de intercambio catiónico; ¶ Carbono orgánico; # Materia orgánica; 
†† Porcentaje de saturación de bases; ND = no disponible. 

 
de ácidos fúlvicos y húmicos, cuyo poder de 
quelatación remueve al Fe, Al, Mg, K y Si de la 
solución aumentando la disolución del mineral. En el 
horizonte Bh del bosque maduro, donde el material 
está muy humificado, ni siquiera se presentó este 
mineral. 

La pérdida de K de la moscovita genera la 
formación de illita (Brady y Weil, 1999), que es una 
mica pobremente cristalizada y con alto contenido de 
agua (Olson et al., 2000). Esta mica mostró un 
comportamiento irregular con la edad del bosque, con 
mayor tendencia a producirse en los horizontes 
expuestos a mayor intemperismo (como los de la 
superficie). 

La pérdida de potasio de las micas también genera 
la formación de arcillas esmectíticas, arcillas 
inestables en un ambiente de lixiviación intensa y 
fuerte acidez (Fanning et al., 1989), por lo que sólo se 
encontraron en el suelo del bosque de 75 años,  el cual  

 
 

perdió suficiente material para permitir que afloraran 
capas menos alteradas.  

La pérdida de cationes, la extracción de sílice o 
desilificación de los minerales primarios y 
secundarios, favorecida por la acidez del suelo, parece 
ser uno de los principales factores en determinar la 
mineralogía de los suelos estudiados. En particular, la 
caolinita es el resultado de la desilificación de los 
minerales primarios, la abundancia de este mineral 
puede ser atribuida al bajo pH del suelo (Cuadro 3). 
Un fuerte proceso de desilificación origina la gibbsita, 
otro mineral encontrado en los suelos estudiados (Curi 
y Franzmeier, 1984). Se esperaría que este mineral 
fuera más abundante en suelos más ácidos, como los 
del bosque maduro (Kampf et al., 2000). Sin embargo, 
en el presente estudio se encontró que la gibbsita fue 
menos frecuente precisamente en estas parcelas. 
El alto contenido de materia orgánica en estas parcelas 
puede ayudar a explicar este resultado, ya que la 
cristalización de este mineral es inhibida por la 
materia orgánica (Singer y Huang, 1990).  
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Cuadro 4.   Análisis mineralógico de la fracción arcillosa de los suelos estudiados en la región de El Rincón, Sierra Norte, Oaxaca, 
México.   
 
Horizonte Profundidad  Es† Ka Mu Gb Bo Cl Ill He Go 

    cm              
Cultivo 
Ap   0 a 15 - XX‡ XXX XX - - X - X 
C     15+ - XX XXX XX - X XX X X 
Bosque de 15 años 
O   9 a 0 - - - - - - - - - 
A   0 a 20 - XX XX XX - X XX X X 
C 20 a 52 - XX XX XX - X XX X X 
ABb    52+ - X X X - X XX X X 
Bosque de 45 años 
O 20 a 0 - - - - - - - - - 
A   0 a 29 - X X XX - - X X X 
BC 29 a 50+ - X XX XX - X XX X X 
Bosque de 75 años 
O 10 a 0 - - - - - - - - - 
A1   0 a 8 XX XX X X X - XX X X 
A2   8 a 23 XX XXX X X X - XX - - 
Bsw 23 a 44 XX XXX X X - - XX X X 
Bsw2 44 a 68 X X - X - - X * * 
Bsw3 68 a 96 1 X XXX X X - + X * * 
        2 - XXX X X - + X - - 
         3 - XX X X - + X - - 
Bsw4 96 a 121+ - XX X X - + X - - 
Bosque maduro 
O 15 a 0 - - - - - - - - - 
Bh   0 a 15 - X - X - - XX X - 
Bs 15 a 49 - XX X X - - XX X XX 
CB 49 a 85+ - XX X X - + X X XX 

† Es = esmectita; Ka =  caolinita; Mu = moscovita; Gb = gibbsita; Bo = bohemita; Cl = clorita; Ill = illita; He = hematita; Go = goethita.  ‡ X = escaso, 
XX = moderado, XXX = abundante, + = reflexión débil.  1 manchas blancas; 2 manchas  rojas; 3 manchas rosas.  
* La hematita y la goethita aunque presentes se destruyeron cuando se removieron los óxidos de Fe con el oxalato y el ditionito citrato bicarbonato. 
Sin embargo, algunas se conservaron y dieron una reflexión baja.   
 
Clasificación de los Suelos del Bosque Mesófilo 

 
Todos los suelos con bosque se clasificaron como 

Inceptisoles, húmedos y sin bases (Dystrudepts) 
(Cuadro 5); suelos que están directamente 
relacionados con un horizonte B de alteración 
principalmente química (horizonte cámbico) por 
incremento de arcilla y de color. A escala de 
subgrupo, se encontraron las diferencias en estos 
suelos: los de etapas serales juveniles (bosques de 15 
y 45 años) se clasificaron como Humic Dystrudepts. 
En cambio, los suelos de bosques más viejos (75 años 
o más) como Typic Dystrudepts. 

Se han reportado Inceptisoles en las mismas 
condiciones ecológicas de este estudio, es decir, 
bosques templados, con precipitaciones altas y 
pendientes pronunciadas donde la erosión es igual o 
mayor que la tasa de formación del suelo (Hudnall 
et al., 2000). 

Los Typic Dystrudepts se han reportado en 
materiales parentales ácidos y de micas esquistos, 
donde los clastos pre-intemperizados son muy 
resistentes a una futura descomposición, lo que limita 
el desarrollo del perfil. En este caso, los suelos 
presentaron diferentes grados de alteración y su 
truncamiento fue originado primero por el hombre, 
después algunos horizontes superficiales se perdieron 
por erosión y otros se formaron por la acumulación de 
materiales coluviales.  

Todos los suelos forestales estudiados han 
acumulado restos vegetales en su superficie por lo que 
presentaron un horizonte O, pero sólo el suelo con 
bosque maduro es el que alcanzó a reunir los 
requerimientos de un horizonte folístico. Los demás 
no tuvieron el espesor o el porcentaje de carbono 
orgánico requerido. El horizonte folístico es común en 
zonas con clima frío y húmedo (Soil Survey Staff, 
1999), pero no en condiciones húmedas calientes 
cuando la mineralización es más intensa.  
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Cuadro 5.  Clasificación de los suelos estudiados en la región 
de El Rincón, Sierra Norte, Oaxaca, México.   
 
Edad del 
bosque 

Clasificación de suelos 
(Soil Survey Staff, 1999) 

Horizontes de  
  diagnóstico 

 años   
    0 Typic Udorthents 

esquelética fina mezclada 
térmica 

Úmbrico de 10 cm 
porque está sobre un 
contacto paralítico 

  15 Humic Dystrudepts 
migajón arcillo arenoso 
mezclada térmica 

Úmbrico, cámbico 

  45 Humic Dystrudepts 
migajón arcilloso 
mezclada térmica 

Úmbrico, cámbico 

  75 Typic Dystrudepts migajón 
limoso mezclada térmica 

Cámbico y proceso 
incipiente de 
eluviación  

100 Typic Dystrudepts migajón 
limoso mezclada térmica 

Folístico, sómbrico y 
cámbico. Cambio 
textural abrupto 

 
Los suelos que sustentan bosques más recientes 

(15 y 45 años) presentaron un epipedón úmbrico.   
En la literatura se reporta que el bosque de pino 

tiende a acidificar el suelo (Brady y Weil, 1999); 
además, el clima y la intensa precipitación generan 
condiciones de fuerte lixiviación y, como 
consecuencia, los cationes básicos se pierden. 
Este proceso ocurrió en el bosque de 45 años, pero no 
en el de 15 años, donde la materia orgánica ácida fue 
heredada del material coluvial. El suelo con bosque de 
75 años presentó una serie de procesos pedogenéticos 
interrumpidos; por ejemplo, tuvo una acumulación de 
materiales orgánicos en la superficie, pero no lo 
suficiente para formar un epipedón folístico; tuvo 
todas las características de un epipedón úmbrico, pero 
no alcanzó la profundidad requerida; presentó 
procesos de iluviación y formación de revestimientos 
arcillosos, pero no se reflejaron en el incremento de 
arcilla con la profundidad; tuvo procesos de 
eluviación evidentes por el alto contenido de cuarzo y 
zonas de empobrecimiento. También, se apreciaron 
granos de limo sobre los agregados, pero éstos no 
formaron interdigitaciones álbicas y no reunió el 
requisito de color para un horizonte álbico; y 
finalmente, no formó un horizonte kándico debido a la 
alta CIC que presentó, a pesar de tener caolinita. Por 
todas sus características físicas, químicas y 
mineralógicas, este suelo pudo haberse formado a 
partir del truncamiento de un Ultisol.   

En el bosque maduro, la vegetación ha 
permanecido estable y perdió menos material por el 

cambio de uso del suelo, por lo que en menos de 
100  años se acumuló suficiente materia orgánica 
como para formar un epipedón folístico. Las 
condiciones ambientales y el alto grado de 
descomposición provocaron que la materia orgánica 
humificada emigrara y rellenara los espacios porosos 
para formar un horizonte sómbrico. Este suelo no pasó 
por un epipedón A, sin embargo, presentó un límite 
difuso entre los horizontes O y Bh y un cambio 
textural abrupto entre los horizontes Bh y Bw, lo que 
indica una intensa lixiviación. 

La Taxonomía de Suelos (Soil Survey Staff, 1999) 
incluyó al horizonte sómbrico como parte de los 
Inceptisoles, sin embargo, no lo contempla a niveles 
inferiores. Porta et al. (1999) han reportado que este 
horizonte no se ha incorporado a las nuevas versiones 
de este sistema de clasificación porque falta estudiarlo 
mucho todavía, sobre todo en los suelos de regiones 
subtropicales. Se propone el subgrupo Sombric para 
Inceptisols tropicales. 

El suelo cultivado se clasificó como un Typic 
Udorthents. Un Entisol somero con 15 cm de espesor, 
pero con un epipedón úmbrico. Este suelo fue difícil 
de clasificar de acuerdo con los criterios establecidos 
en la Taxonomía de Suelos (Soil Survey Staff, 1999), 
pues si se considera al horizonte CA como tal, se 
clasifica como Inceptisol, debido a que tiene un valor 
n menor que 0.7, pero si se considera como un 
contacto paralítico por el alto porcentaje de 
fragmentos de mica esquisto, se clasifica como 
Entisol. Este suelo presentó micas esquisto muy 
alteradas con arcillas resistentes al intemperismo, tuvo 
un alto porcentaje de materia orgánica, densidad 
aparente baja y drenaje eficiente para considerarlo 
como suelo, sin embargo, la estructura de roca todavía 
se conserva en 80%. 

A nivel de familia, se observó una tendencia a 
modificarse la textura de la sección control con el 
tiempo y con el tipo de exposición del material 
parental. Por ejemplo, en el suelo cultivado, la textura 
fue esquelética arcillosa, avanzó a migajón arcillo 
arenosa en el suelo del acahual, migajón arcillosa en 
el suelo del bosque de 45 años y terminó con migajón 
limoso en los suelos de los bosques más viejos 
(≥ 75 años).  

De los cinco factores que intervienen en la 
formación del suelo: material parental, clima, relieve, 
tiempo y biota (Jenny, 1941), los que probablemente 
contribuyan en mayor grado a explicar los cambios 
observados son la biota y el tiempo. La vegetación 
incorpora la materia orgánica y el tiempo influye en la 
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diferenciación de horizontes orgánicos de acuerdo con 
el grado de descomposición.  

Amiotti et al. (2000) encontraron que el 
reemplazo de vegetación graminoide por un solo 
individuo de P. radiata incrementó el grado de 
heterogeneidad pedológica, de tal manera que los 
epipedones mólicos cambiaron a epipedones úmbricos 
debido al incremento en la acidez del suelo. En el 
presente estudio, se encontró que la mayor 
heterogeneidad pedológica se da conforme el bosque 
madura; es decir, durante el proceso sucesional del 
bosque mesófilo se formó un horizonte O en las 
primeras etapas sucesionales (15 años) hasta llegar a 
horizontes más evolucionados, como el folístico y el 
sómbrico en bosques de 100 años. No obstante, esta 
heterogeneidad no se refleja en las categorías más 
altas de la taxonomía de suelos, a menos que la 
deforestación total del bosque y la erosión inicien el 
proceso pedogenético de nuevo, formando Entisols. 

El rejuvenecimiento de estos suelos, a pesar del 
poco tiempo transcurrido desde la última 
perturbación, ≥ 100 años, ha sido muy rápido. 
La  formación de horizontes B con alteraciones en 
color y estructura requiere de siglos (Brady y Weil, 
1999), aproximadamente > 1000 años según Porta 
et  al. (1999). Sin embargo, en el presente estudio, el 
desarrollo del horizonte B (cámbico) dependió más 
del material parental con avanzados procesos de 
alteración que del tipo de vegetación y de los 
horizontes humíferos (Duchaufour, 1984), de ahí que 
en menos de 100 años este horizonte esté presente.  

El elevado espesor del horizonte orgánico en el 
suelo de los bosques estudiados indica una 
considerable acumulación de materia orgánica, lo que 
sugiere que estos bosques son importantes reservorios 
de carbono, no sólo por su elevada biomasa vegetal, 
sino también por sus suelos.  

 
CONCLUSIONES 

 
- La vegetación y el tiempo juegan un papel 
importante en la diferenciación de horizontes y 
propiedades de los suelos, en particular en la rápida 
formación de horizontes B y el desarrollo de 
horizontes O. La heterogeneidad pedológica 
incrementó con la edad del bosque. En las primeras 
etapas sucesionales se formaron horizontes O hasta 
llegar a horizontes más evolucionados, como el 
folístico y el sómbrico en las últimas etapas de la 
sucesión.   

- Al aumentar la edad del bosque, los suelos se 
volvieron más ácidos, con dominancia de 
Al  intercambiable, se incrementó el contenido de 
materia orgánica, se presentaron los tres grados de 
descomposición del material orgánico (Oi, Oe, Oa), se 
incrementó la retención de humedad, dominaron los 
hongos, se alteraron los minerales primarios como la 
clorita y la moscovita y se inhibió la formación de 
gibbsita por el alto contenido de materia orgánica.  
- A pesar de los cambios en los horizontes y 
propiedades, los suelos con bosque se clasificaron 
dentro del mismo orden: Inceptisoles. Las diferencias 
en los suelos estudiados se encontraron a nivel de 
subgrupo, de manera que los suelos de bosques 
secundarios jóvenes fueron Humic Dystrudepts. En 
cambio, los suelos de bosques secundarios maduros 
resultaron Typic Dystrudepts. Los horizontes de 
diagnóstico como el folístico y el sómbrico 
encontrados en los suelos estudiados sugieren que hay 
que profundizar en la génesis de los Inceptisols, con el 
propósito de incluirlos en las nuevas versiones de la 
Taxonomía. 
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