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RESUMEN 
 

Ante el crecimiento de la población, existe una mayor demanda de diferentes 

bienes y servicios, sin embargo, para cubrir estas necesidades, existe un cambio 

de uso del suelo, principalmente de uso forestal a uso agrícola y pecuario, sin 

embargo, dicho cambio está impactando en las propiedades físicas, químicas e 

hidrológicas del suelo, por lo que es importante su evaluación. La presente 

investigación de desarrolló en la subcuenca Río La Venta, Copalita, Oaxaca, 

donde se realizó la caracterización socio-ecológica, en el cual se aplicaron 102 

entrevistas de manera aleatoria a los campesinos, considerando los sistemas de 

producción agrícola, forestal, pecuario y agroforestal, además de actores claves. 

Para el análisis geomático del cambio de uso de suelo de la cuenca Río Copalita, 

para el periodo de 1995-2015, empleando ortofotos e imágenes satelitales, 

mismos que fueron procesados y analizados en el programa QGIS 2.18.25. Para 

determinar el efecto de diferentes usos del suelo en las propiedades físicas e 

hidrológicas de un Luvisol, se evaluó en los siguientes tratamientos (usos del 

suelo): pastizal, agrícola, plantación forestal, bosque de pino (control) y 

agropecuario. Los parámetros medidos en campo fueron: conductividad 

hidráulica (Ks), densidad aparente (DA), porosidad total (Po) que se obtuvieron 

en muestras inalteradas de suelo; además de la resistencia mecánica a la 

penetración (RMP), infiltración inicial (Ia), infiltración acumulada (Ib) y capacidad 

de infiltración (Ic). La determinación de las partículas de arena (A), limo (L) y 

arcilla (Ar), capacidad de campo (CC), punto de marchitez permanente (PMP) y 

el agua disponible (Ad) se realizó en ocho muestras (cuatro por profundidad) en 

cada uso, para un total de 40. Se determinó el contenido de carbono orgánico y 

nitrógeno en un Luvisol bajo diferentes usos del suelo: pastizal, agrícola, 

plantación de pino, bosque de pino (control) y agropecuario, en el cual se 

recolectaron cuatro muestras compuestas por cada uso de suelo, a dos 

profundidades (0-10 cm y 10-30 cm); se analizó el contenido de materia orgánica 

del suelo (MOS), carbono orgánico del suelo (COS), nitrógeno total (Nt) y se 

estimó la relación C/N. Así mismo, se realizó el análisis morfométrico y caudal 
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ecológico, en el cual para realizar la caracterización morfométrica se usó el 

programa QGIS 2.18.25, y para el caudal ecológico se realizó la revisión y el 

análisis de diferentes fuentes de documentales. Como resultado de la 

caracterización socio-ecológica se identificó la predominancia de un sistema de 

agricultura de subsistencia, además los campesinos cuentan con ganado ovino, 

bovino, caprino y equino, así como aves de corral y que son principalmente para 

autoconsumo y en ocasiones para la venta local. Así mismo, se identificó que 

existe la combinación de milpa con especies frutales, como duraznales, 

manzanales, magueyes, aguacatales y plantaciones de pinos. Además, el 

territorio presenta un 85% de cobertura forestal, siendo una de las actividades 

principales el aprovechamiento forestal que realizan los ejidatarios, comuneros y 

pequeños propietarios. Existe la presencia de diferentes actores claves que han 

impulsado diferentes proyectos de restauración y conservación del territorio. El 

cambio de uso de suelo indica que la selva mediana caducifolia presentó una 

tasa de cambio de -0.84%, sabana -0.66%, bosque de pino-encino -0.65%, selva 

mediana subperennifolia -0.52%, bosque mesófilo de montaña -0.27%, selva 

mediana subcaducifolia -0.23%, bosque de encino-pino -0.23%, bosque de 

galería -0.17% y bosque de oyamel con -0.05%. Sin embargo, el bosque de pino 

presentó una ganancia de 0.35%, agricultura 0.66% y pastizal 1.12%. La 

recuperación de la cobertura forestal se debe al establecimiento de plantaciones 

y reforestaciones en áreas agrícolas y pastizales. Los resultados obtenidos de 

los parámetros físicos e hidrológicos evaluados se registraron diferencias 

significativas en Po, RMP, DA, Ks, CC, PMP, Ad y en la proporción de arena entre 

usos de suelo. La Ks presentó una correlación positiva significativa (p≤.05) con 

PMP, Ad, A, Ia, Ib e Ic; las tres últimas tuvieron correlación positiva. Los usos 

agrícolas, pastizal y agropecuario evidenciaron más impactos negativos en la 

infiltración y conductividad hidráulica; así como en la densidad aparente, 

porosidad, resistencia mecánica y disponibilidad del agua. La plantación forestal 

registró un efecto positivo en las propiedades evaluadas. El contenido de MOS, 

COS y Nt para la profundidad de 0 a 10 cm fueron de 9.05, 5.33 y 0.35% 

(agrícola), 10.95, 6.39 y 0.44% (plantación de pino), 11.47, 6.69 y 0.44% 
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(agropecuario), 14.42, 8.37 y 0.50% (pastizal), 15.79, 9.11 y 0.54% (bosque de 

pino), respectivamente. Para la profundidad de 10-30 cm, los valores 

disminuyeron. Los valores promedio de relación C/N variaron de 14.21 a 17.1 en 

ambas profundidades. La subcuenca cuenta con una superficie de 200 km2, un 

perímetro de 73 km, una altitud mínima de 1040 y la máxima de 3080 m. s. n. m, 

presenta una pendiente de 37.26%, y una longitud de 23.5 km, el índice de 

compacidad es de 1.46, coeficiente de circularidad de 1.45, factor de elongación 

de 0.44 y un índice de forma de 0.36.  De acuerdo a la curva hipsométrica, la 

subcuenca es geológicamente joven, el orden máximo de los drenajes fue de 

hasta cuarto orden, el número de escurrimientos es de 361, presenta una longitud 

de escurrimientos de 340.21 km, la longitud del escurrimiento principal es de 

35.49 km, presenta una densidad de drenaje de 1.70 km/km2, la textura de 

drenaje es de 4.95, la relación de bifurcación es de 1.23 (H), la pendiente del río 

principal fue de 26%, el tiempo de concentración fue de 3.1 horas y la duración 

del flujo principal fue de 0.29 km. De acuerdo con el caudal ecológico, existe una 

alta importancia ecológica y una baja presión sobre el uso del agua, permitiendo 

con ello contar con reservas de agua para los diferentes ecosistemas que 

dependen del recurso hídrico. Con base en las diferentes evaluaciones 

realizadas, se pudo conocer el efecto por el cambio de uso de suelo en las 

propiedades físicas, químicas e hidrológicas, por lo que es importante realizar el 

manejo sustentable de la subcuenca, de tal manera que los diferentes sistemas 

de producción se practiquen de manera responsable con el medio ambiente, lo 

cual permitirá proveer de diferentes bienes y servicios a la sociedad.  
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ABSTRACT  
 

Given the growth of the population, there is a greater demand for different goods 

and services, however, to cover these needs, there is a change in land use, mainly 

from forest use to agricultural and livestock use, however, this change is having 

an impact in the physical, chemical and hydrological properties of the soil, so its 

evaluation is important. The present investigation was developed in the Río La 

Venta sub-basin, Copalita, Oaxaca, where the socio-ecological characterization 

was carried out, in which 102 interviews were applied randomly to the peasants, 

considering the agricultural, forestry, livestock, agriculture and agroforestry 

production systems. In addition, the stakeholders. For the geomatics analysis of 

land use change in the Río Copalita basin, for the period 1995-2015, using 

orthophotos and satellite images, which were processed and analyzed in the 

QGIS 2.18.25 program. To determine the effect of different land uses on the 

physical and hydrological properties of a Luvisol, the following treatments were 

evaluated (land use): grassland, agricultural, forest plantation, pine forest (control) 

and agricultural. The parameters measured in the field were: hydraulic 

conductivity (Ks), apparent density (DA), total porosity (Po) that were obtained in 

undisturbed soil samples; in addition to the mechanical resistance to penetration 

(RMP), initial infiltration (Ia), accumulated infiltration (Ib) and infiltration capacity 

(Ic). The determination of sand (A), silt (L) and clay (Ar) particles, field capacity 

(CC), permanent wilting point (PMP) and available water (Ad) was performed on 

eight disturbed samples (four by depth) in each use, for a total of 40. The content 

of organic carbon and nitrogen was determined in a Luvisol under different land 

uses: pasture, agricultural, pine plantation, pine forest (control) and agricultural 

with livestock, in which four composite soil samples were collected for each land 

use, at two depths (0-10 cm and 10-30 cm); the content of soil organic matter 

(SOM), soil organic carbon (SOC), total nitrogen (Nt) was analyzed and the C/N 

ratio was estimated. Likewise, the morphometric and ecological flow analysis was 

carried out, in which the QGIS 2.18.25 program was used to carry out the 

watershed morphometric characterization, and for the ecological flow, the review 
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and analysis of different documentary sources was carried out. As a result of the 

socio-ecological characterization, the predominance of a subsistence agriculture 

system was identified, in addition, the peasants have sheep, cattle, goats and 

horses, as well as poultry and that are mainly for self-consumption and sometimes 

for the local sale. Likewise, it was identified that there is a combination of milpa 

with fruit species, such as peach trees, apple trees, agave trees, avocado trees 

and pine plantations. In addition, the territory has 85% forest cover, one of the 

main activities being forestry carried out by ejidatarios, community members and 

small owners. There is the presence of different stakeholders who have promoted 

different projects for the restoration and conservation of the territory. The change 

in land use indicates that the medium deciduous forest presented a rate of change 

of -0.84%, savannah -0.66%, pine-oak forest -0.65%, medium sub-evergreen 

forest -0.52%, cloudy mountain forest -0.27%, medium subdeciduous forest -

0.23%, oak-pine forest -0.23%, gallery forest -0.17% and fir forest -0.05%. 

However, the pine forest presented a gain of 0.35%, agriculture 0.66% and 

grassland 1.12%. The recovery of forest cover is due to the establishment of 

plantations and reforestation in agricultural areas and pastures. The results 

obtained from the physical and hydrological parameters evaluated showed 

significant differences in Po, RMP, DA, Ks, CC, PMP, Ad and in the proportion of 

sand between land uses. The Ks presented a significant positive correlation 

(p≤0.05) with PMP, Ad, A, Ia, Ib and Ic; the last three had a positive correlation. 

Agricultural, pasture and agricultural with livestock uses showed more negative 

impacts on infiltration and hydraulic conductivity; as well as in apparent density, 

porosity, mechanical resistance and availability of water. The forest plantation 

registered a positive effect in the evaluated properties. The content of SOM, SOC 

and Nt for the depth from 0 to 10 cm were 9.05, 5.33 and 0.35% (agricultural), 

10.95, 6.39 and 0.44% (pine plantation), 11.47, 6.69 and 0.44% (agricultural with 

livestock), 14.42, 8.37 and 0.50% (grassland), 15.79, 9.11 and 0.54% (pine 

forest), respectively. For the depth of 10-30 cm, the values decreased. The 

average values of the C/N ratio varied from 14.21 to 17.1 at both depths. The sub-

basin has an area of 200 km2, a perimeter of 73 km, a minimum altitude of 1,040 
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and a maximum of 3,080 m. a. s. l, has a slope of 37.26%, and a length of 23.5 

km, the compactness index is 1.46, circularity coefficient of 1.45, elongation factor 

of 0.44 and a shape index of 0.36. According to the hypsometric curve. The sub-

basin is geologically young, the maximum drainage order was up to fourth order, 

the number runoff is 361, it has a runoff length of 340.21 km, the main length of 

the main runoff is 35.49 km, have a drainage density of 1.70 km/km2, the drainage 

texture es 4.95, the bifurcation relation is 1.23 (H), the slope of the main river  was 

26%, concentration time was 3.1 hours, and main flow duration was 0.29 km. 

According to the ecological flow, there is a high ecological importance and a low 

pressure on the use of water, thus allowing water reserves for the different 

ecosystems that depend on water resources. Based on the different evaluations 

carried out, it was possible to know the effect of the change in land use on the 

physical, chemical and hydrological properties, for which it is important to carry 

out the sustainable management of the sub-basin, in such a way that the different 

systems of production are carried out in an responsible manner whit the 

environment, which will allow to the provision of different goods and services to 

society. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En México, los ejidos y comunidades agrarias son las tenencias de tierra que 

mayor superficie poseen, en el cual se encuentran las principales zonas 

montañosas. Sin embargo, poco se conoce sobre sus características socio-

ecológicas, así como el potencial que poseen. Además, estas poseen grandes 

necesidades como infraestructura y equipos para la producción agrícola, 

pecuaria y forestal. Por lo que las políticas de gobierno se deben de orientar hacia 

ellas para propiciar el desarrollo de las mismas, ya que durante muchos años han 

sido marginadas a pesar de contar con una gran riqueza biológica en sus 

territorios (Morett-Sánchez & Cosío-Ruiz, 2017).  

Por otra parte, las diferentes políticas de gobierno, ha favorecido un cambio de 

usos del suelo en los ejidos y comunidades, como sucedió durante el periodo de 

1972 y 1982 en varios estados del país donde operó el Programa Nacional de 

Desmonte (PRONADE), en el cual los ejidatarios y comuneros al no contar con 

tierras para la agricultura, abrieron nuevas áreas principalmente en zonas 

boscosas del País (Moreno-Unda et al., 2019). Lo anterior, ha propiciado un 

deterioro en estos ecosistemas, ya que el 24% de la degradación de los suelos 

son resultado de la deforestación y del cambio de uso de suelo (Sánchez-Castillo 

et al., 2014), que reduce la producción actual y potencial de los ecosistemas 

(Celaya et al., 2015). 

Además, en México se registra una población de 126,014,026 personas para el 

año 2020 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2020), para lo 

cual se requiere de tierras para la agricultura y ganadería, así como para el 

establecimiento de asentamiento humanos, propiciando un cambio en el uso del 

suelo.  

El estado de Oaxaca registra una compleja heterogeneidad ambiental, de ahí su 

alta biodiversidad, gran número de ecosistemas, del cual, el 69% de su territorio 

está cubierto por bosques y selvas, recursos que potencialmente representan 

una gran riqueza con más de 12,500 especies de flora y fauna. Además, gran 
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parte de su población pertenece a alguno de los 16 grupos culturales, hablantes 

de 157 variantes lingüísticas (García-Mendoza et al., 2004; De Jesús & 

Rodríguez, 2008).  

Sin embargo, esta biodiversidad se ha visto afectada principalmente por el 

incremento progresivo de la población y actividades económicas como: la 

expansión de la agricultura, la ganadería, el aprovechamiento selectivo de la 

madera, incendios forestales, la presencia de plagas y enfermedades, así como 

la presencia de sequías recurrentes de mayor intensidad en los últimos años 

(Rzedowski, 2006), originando la fragmentación de los ecosistemas, la erosión 

de los suelos, la sedimentación a los ríos, la pérdida de nutrientes, la disminución 

de la capacidad de recarga hídrica y la pérdida de biodiversidad (Kirby & Morgan, 

1984; Critchley & Bruijzeel, 1996).  

Así mismo, con base en un estudio realizado en el estado de Oaxaca mencionan 

que el cambio de uso del suelo continúa, ya que presentó una deforestación 

promedio de 18,757 ha para el periodo de 2001 al 2018, siendo las áreas 

forestales las más afectadas (Comisión Nacional Forestal [CONAFOR], 2020). Lo 

cual, coincide con un estudio realizado en la cuenca Río Copalita, en el cual la 

mayoría de los ecosistemas mostraron una pérdida de superficie, pasando 

principalmente de uso forestal a agrícola y pecuario (Sandoval-García & Cantú-

Silva, 2021).  

Así mismo, los suelos proporcionan múltiples servicios ecosistémicos como 

soporte físico y de infraestructura para la agricultura, actividades forestales, 

recreativas y agropecuarias, y socioeconómicas como vivienda, industria y 

carreteras; son el hábitat de miles de organismos y el medio donde ocurren los 

ciclos biogeoquímicos (Volke et al., 2005). La degradación del suelo es un 

proceso que disminuye la capacidad y potencial para producir cuantitativa y 

cualitativamente bienes y servicios (Orozco et al., 2012).  

Con base en lo anterior, y de acuerdo con el estudio realizado en la subcuenca 

Río La Venta, Copalita, Oaxaca, en el cual se evaluaron cinco usos de suelo, se 

pudo constatar que existe un efecto en las propiedades físicas e hidrológicas, 
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sobre todo cuando el cambio de uso del suelo pasa de forestal a uso agrícola y 

pecuario, por lo que es importante mantener la cobertura forestal (Sandoval-

García et al., 2021).    

Considerado como de alta prioridad para la conservación de la biodiversidad, 

este complejo hidrológico mantiene al menos 15 diferentes tipos de vegetación, 

donde se incluyen extensiones importantes de selvas bajas y medianas, 

caducifolias y subperennifolias, y un número considerable de especies de flora y 

fauna, que muy probablemente incluye endemismos a nivel local (Galindo-Leal 

et al., 2000). 

Para que un ecosistema forestal sea sustentable, es fundamental la conservación 

del suelo y la función hidrológica, sin embargo, al modificarse uno o varios de los 

componentes o procesos clave del ecosistema, éste se verá alterado y puede 

perder sus funciones (Bulmer et al., 2008). Así mismo el aprovechamiento y la 

ocurrencia de incendios forestales producen una alteración en el equilibrio 

existente entre las propiedades fisicoquímicas, microbiológicas y bioquímicas del 

suelo que pueden hacer disminuir la funcionalidad de éste y comprometer la 

regeneración del bosque original (Baena, 2015). 

Con base en lo anterior, se definió el objetivo de la presente investigación, el cual 

fue realizar la caracterización socio-ecológica, morfométrica y efecto del cambio 

de uso de suelo en la subcuenca Río La Venta, Copalita, Oaxaca.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

En las últimas décadas en México, el suelo ha sido uno de los recursos que más 

cambios ha presentado debido a la pérdida de la cobertura arbórea, causado 

principalmente por las diferentes actividades antropogénicas. Sin embargo, son 

actividades que se pueden realizar de manera sustentable para reducir su 

impacto en los diferentes ecosistemas. Por otra parte, ante el crecimiento de la 

población en el país, existe una mayor demanda de bienes y servicios, del cual 

en su mayoría provienen de las áreas forestales.  

Oaxaca, es uno de los estados de la República Mexicana que presenta una gran 

biodiversidad en su territorio, en el cual habitan comunidades, ejidos y pequeños 

propietarios que hacen el uso de los diferentes recursos naturales. Sin embargo, 

los diferentes sistemas de producción que se practican en algunas regiones no 

se están desarrollando de manera sustentable, provocando un deterioro en los 

diferentes ecosistemas, por lo que es necesario conocer en donde se están 

dando dichos cambios, así como el efecto que están causando, de tal manera 

que se puedan implementar estrategias de conservación y manejo del territorio.  

La subcuenca Río La Venta, se ubica en la Sierra Sur del estado de Oaxaca y 

forma parte de la cuenca Copalita, la cual es una de las más importantes, debido 

a su biodiversidad, aunado a los diferentes tipos de climas y suelos que presenta, 

sobre todo, por la importancia hidrológica para las diferentes poblaciones que 

habitan en ella, además de los múltiples beneficios que ofrece a la sociedad. Los 

Luvisoles son un tipo de suelo que se desarrolla en clima templado, y que se 

caracterizan por presentar una mayor cantidad de arcilla en el suelo, siendo uno 

de los tipos que más cambios ha presentado la cobertura en la subcuenca. 

Estudiar estos cambios permite identificar los principales efectos de uso del suelo 

y su relación como un factor principal de la pérdida de la cubierta vegetal por 

actividades socioeconómicas. Con base en lo anterior, el objetivo del presente 

estudio fue realizar la caracterización socio-ecológica, morfométrica y efecto del 

cambio de uso del suelo en la subcuenca Río La Venta, Copalita, Oaxaca.  
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HIPÓTESIS  
 

 Durante el periodo 1995 al 2015, los sistemas de producción en la cuenca 

Río Copalita, influyen en la dinámica y patrones de cambio de uso de 

suelo.  

 El cambio de uso de suelo influye en las propiedades físicas, químicas e 

hidrológicas en un Luvisol en la subcuenca Río La Venta, Copalita, 

Oaxaca.  

  

OBJETIVOS  
 

Objetivo general 

Caracterización socio-ecológica, morfométrica y efecto del cambio de uso de 

suelo en la subcuenca Río La Venta, Copalita, Oaxaca. 

 

Objetivos específicos  

 

a. Realizar la caracterización socio-ecológica de la subcuenca Río La Venta, 

Copalita, Oaxaca.  

b. Evaluar el cambio de cobertura de vegetación y uso del suelo de la cuenca 

Río Copalita, Oaxaca, para el periodo 1995-2015.   

c. Evaluar el efecto de distintos usos del suelo en las propiedades físicas e 

hidrológicas de un Luvisol. 

d. Evaluar el contenido de materia orgánica, carbono orgánico y nitrógeno 

total en un Luvisol, bajo diferentes usos del suelo: pastizal, agrícola, 

plantación de pino, bosque de pino (control) y agropecuario, en la 

subcuenca Río La Venta, Copalita, Oaxaca, México. 

e. Realizar el análisis morfométrico y caudal ecológico de la subcuenca Río 

La Venta, Copalita, Oaxaca.  
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CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN SOCIO-ECOLÓGICA DE LA 

SUBCUENCA RÍO LA VENTA, COPALITA, OAXACA 

 

Resumen 

El objetivo de la presente investigación fue realizar la caracterización socio-

ecológica de la subcuenca Río La Venta, Copalita, Oaxaca. La metodología 

empleada fue la aplicación de 102 entrevistas estructuradas de manera aleatoria 

a los campesinos de la subcuenca considerando los sistemas de producción 

agrícola, forestal, pecuario y agroforestal, además de actores claves. Como 

resultado se identificó la predominancia de un sistema de agricultura de 

subsistencia en parcelas de 0.25 a 1.5 ha, para el cultivo de maíz, frijol y haba, 

con rendimientos en la producción de maíz de 0.5 a 2.0 ton/ha. El 56% de los 

predios presenta cobertura forestal, sin embargo, solo el 20% cuentan con 

programas de manejo para su aprovechamiento sustentable. El 25% de los 

campesinos cuenta con ganado ovino, bovino, caprino y equino, en hatos que 

varían de 2 a 12 animales, además de aves de corral. Así mismo, se identificó el 

uso de la combinación de milpa con duraznales, manzanales, magueyes, 

aguacatales y plantaciones de pinos. Se concluye que la subcuenca es de 

vocación forestal, al presentar el 85% de su territorio cobertura forestal, siendo el 

sistema forestal el de mayor extensión. Además, se practica una agricultura de 

subsistencia en laderas y existe una baja presencia de ganado.  

 

Palabras clave: campesinos, comunidad indígena, entrevista estructurada, 

sistemas de producción, agroforestería.  

 

Abstract 

The objective of this research was to carry out the socio-ecological 

characterization of the Río La Venta sub-basin, Copalita, Oaxaca. The 

methodology used was the application of 102 randomly structured interviews to 

the peasants of the sub-basin, considering the agricultural, forestry, livestock and 
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agroforestry production systems, as well as stakeholders. As a result, the 

predominance of a subsistence agriculture system was identified in plots of 0.25 

to 1.5 ha, for the cultivation of corn, beans and broad beans, with yields in corn 

production of 0.5 to 2.0 ton/ha. About 56% of the properties have forest coverage, 

however, only 20% have management programs for their sustainable use. Nearly 

25% of the farmers have sheep, cattle, goats and horses, in herds that vary from 

2 to 12 animals, in addition to poultry. Likewise, the use of the combination of 

cornfields with peach orchards, apple orchards, magueys, avocado orchards and 

pine plantations was identified. It is concluded that the sub-basin vocation is 

forestry, since it presents 85% of its territory covered by forest. The forest system 

is the most extensive, in addition subsistence agriculture is practiced on slopes 

and there is a low presence of livestock. 

 

Keywords: farmers, indigenous community, structured interview, production 

systems, agroforestry. 

 

1. Introducción 
 

La cuenca hidrográfica es un concepto antiguo que está cobrando mayor 

relevancia en las últimas décadas como la mejor alternativa para el manejo de 

los recursos naturales (López-Báez, 2013). Por lo que se entiende a la cuenca 

hidrográfica como aquella área en el cual los cauces son definidos por el 

parteaguas y convergen a un punto común de salida, hasta desembocar a una 

laguna o al mar (Jiménez-Otárola y Benegas-Negri, 2019). 

Para el manejo integral de la cuenca, el diagnóstico permite identificar las 

necesidades de la misma mediante la participación de los usuarios y dueños de 

los recursos naturales que dependen de los bienes y servicios que ofrece, siendo 

el recurso hídrico el principal, logrando de esta manera identificar las actividades 

que realizan y que pueden estar afectando al suelo, agua y vegetación, y que 

será la base para poder manejar el territorio de manera sustentable (Cordón et 

al., 2008; Martínez de la Cruz et al., 2013).  
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La caracterización socio-ecológica de los diferentes sistemas de producción en 

una cuenca o subcuenca permite identificar la forma en que se desarrolla cada 

uno, pero además permite conocer sus necesidades e impactos en los diferentes 

recursos naturales tanto local como regional, siendo de gran importancia su 

estudio para poder implementar las mejores prácticas de manejo. Por lo que es 

importante dicho manejo considerando los diferentes recursos naturales, dueños 

y poseedores para lograr un mayor éxito (World Vision, 2004). 

Para satisfacer las necesidades básicas de una población creciente que 

demanda cada vez más bienes y servicios que provienen de los ecosistemas 

naturales, se han tenido que abrir nuevas áreas dentro de los bosques para la 

agricultura y la ganadería, tal es el caso de la Sierra Sur del estado de Oaxaca, 

por lo que es necesario conocer cómo se están desarrollando estas actividades, 

y aunado a la falta de información sobre los diferentes sistemas de producción, 

se planteó la siguiente investigación teniendo como objetivo la caracterización 

socio-ecológica de la subcuenca Río La Venta, Copalita, Oaxaca.   

 

2. Materiales y Métodos  
 

2.1. Área de estudio 

La subcuenca Río La Venta, forma parte de la cuenca Río Copalita, perteneciente 

a la región hidrológica RH21, ubicado en la Sierra Sur de estado de Oaxaca (a), 

los tipos de suelo que se presentan son Luvisol, Acrisol, Cambisol y Litosol (b) 

(Alfaro, 2004; INEGI, 2014a; IUSS-WRB-FAO, 2015), los tipos de climas que 

presenta son: semicálido húmedo, templado húmedo y semifrío (c) (INEGI, 2000; 

García, 2004; Trejo, 2004), y los principales usos de suelo y vegetación que 

existen en la subcuenca son: Bosque de pino, Bosque de pino encino, Bosque 

mesófilo de montaña, Agricultura y Pastizal con 11,399, 3,300, 2,261, 2,626 y 190 

hectáreas, respectivamente (d) (Torres-Colin, 2004; SEMARNAT, 2014b; INEGI, 

2015) (Figura 1).  
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Figura 1. Mapa de ubicación (a), tipo de suelo (b), tipo de clima (c) y uso de suelo y vegetación 

(d). 

 
2.2 . Caracterización socio-ecológica  

Para la caracterización de la subcuenca, se realizó la revisión de diferentes 

fuentes de información primaria, así como el uso del sistema de información 

geográfica (SIG), y para el número de ejidatarios y comuneros, se consultó el 

Padrón e Historias de Núcleos Agrarios (PHINA) del Registro Agraria Nacional 

(RAN), obteniendo un total de 924 personas de los municipios del área de 

estudio, lo cual permitió determinar el tamaño de muestra mediante la siguiente 

ecuación (Steel & Torrie, 1988).   

n =
N ∗ 𝑍𝛼

2 ∗ p ∗ q

𝑒2 ∗ (N − 1) + 𝑍𝛼
2 ∗ p ∗ q

 

 

Dónde:  

n = Tamaño de la muestra a evaluar 



10 
 

N = Población a evaluar 

Z = Nivel de confianza  

p = Probabilidad a favor 

q = Probabilidad en contra 

e = Error de la estimación 

 

Con base a lo anterior, se determinó un tamaño a muestrear de 63, que 

representa el 7% de la población objetivo, con un nivel de confianza de 90%, sin 

embargo, se logró aplicar 102 entrevistas estructuradas de manera aleatoria, que 

representa el 11%, logrando de esta manera incrementar el nivel de confianza de 

las entrevistas a los comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios de los 

municipios de San Miguel Suchixtepec, San Mateo Río Hondo, San Sebastián 

Río Hondo y Santa María Ozolotepec, pertenecientes al distrito de Miahuatlán de 

Porfirio Díaz, Oaxaca, además de entrevistas a  4 actores claves de la 

subcuenca. Una vez realizadas las entrevistas, se procedió a la captura y 

procesamiento de la información en el programa SPSS® (Statistical Package for 

the Social Sciences) versión 22 (International Business Machines [IBM], 2013).  

 

3. Resultados 

Con base en la caracterización socio-ecológica de la población y sus sistemas de 

producción de la subcuenca, se obtuvieron los siguientes resultados.   

 

3.1. Caracterización de las comunidades indígenas de la subcuenca 

La población de la subcuenca en su mayoría es indígena del grupo étnico 

zapoteco y se concentra en las cabeceras municipales, donde se cuenta con los 

principales servicios como: luz, teléfono, internet, servicios de taxi, centros de 

salud, escuelas desde educación básica hasta el nivel medio superior. Sin 

embargo, existen agencias municipales y rancherías que solo cuentan con luz y 

agua, además la educación que reciben los niños es a través del Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), siendo multigrado y que abarca 
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hasta educación primaria. Posterior a ello, tienen que trasladarse a los lugares 

donde exista la educación secundaria y bachillerato.  

Con base en estudios realizados para medir la pobreza en el 2018, se encontró 

que el 66.4% de la población de estado de Oaxaca vivía en situación de pobreza, 

y de estos el 43.1% vivía en pobreza moderada y 23.3% se encontraba en 

pobreza extrema. Además, en Oaxaca el porcentaje de pobreza es 24.4% mayor 

que el porcentaje nacional (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social [CONEVAL], 2020). Por lo que la población de la Sierra Sur del 

estado de Oaxaca y de la subcuenca forma parte de este grupo en pobreza, 

contrastando con la riqueza en biodiversidad de recursos naturales de sus 

territorios.  

La población entrevistada se halla en un rango de edades de 19 a 87 años, 

encontrándose la mayor cantidad entre 36 y 50 años, con un nivel de escolaridad 

de primero a tercer grado de educación primaria. Sin embargo, en los cuatro 

municipios se encontró que la mayoría de las personas curso hasta el tercer 

grado, esto debido a que hasta este grado se enseñaba en la escuela de la 

comunidad y la persona que podía y quería continuar con sus estudios tenía que 

emigrar a otras ciudades o regiones del estado de Oaxaca.  

 

3.2. Principales actores claves que influyen en el área de estudio 

Con base en la investigación de campo se pudo ubicar a las siguientes 

organizaciones o grupos de productores que están trabajando en diferentes 

instituciones con proyectos que están generando impactos en la subcuenca y 

cuenca (Tabla 1).  

 
Tabla 1. Principales actores claves y su participación en la subcuenca.  

Actor clave Participación en la subcuenca 

Ejidatarios, comuneros y 

pequeños propietarios  

Los poseedores de las tierras de la subcuenca son los 

principales actores en el uso, manejo, conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales, lo cual ha 

permitido un manejo sustentable del territorio. 
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WWF México Ha realizado investigaciones en hidrología, calidad de agua, 

caudal ecológico, biodiversidad acuática y apoyo en 

proyectos de reforestación.   

Comité de Cuenca de los Ríos 

Copalita Tonameca 

Ha coordinado en jornadas de reforestación, educación 

ambiental, granjas integrales, árboles frutales, entre otros.  

Sociedad Cooperativa 

Agrosilvícola Río San José S. 

P. R. de R. L. 

Han realizado plantaciones forestales comerciales en áreas 

que anteriormente eran para la agricultura y que hoy en día 

ha sido un ejemplo en la restauración de suelos en la parte 

alta de la subcuenca.   

Organización de Agricultura 

Biológica, A. C. 

Esta organización ha trabajado con los agricultores de la 

subcuenca, mediante cursos de capacitación se ha logrado 

diversificar la producción, además mediante la incorporación 

de abonos orgánicos al suelo se ha logrado una agricultura 

orgánica, además de la implementación de prácticas de 

conservación de suelos en las laderas.    

Mbis Bin, A. C La asociación ha logrado la implementación de proyectos 

productivos en diferentes comunidades, así como la 

reforestación en la subcuenca, además de un impacto 

significativo en el territorio.  

 

El papel de cada uno de estos actores claves ha sido crucial en la subcuenca, ya 

que ha permitido implementar diferentes acciones que coadyuvan a la 

conservación y protección de la misma.  

 

3.3. Tipos de Agroecosistemas 

 

3.3.1. Agricultura de subsistencia  

En la subcuenca existe la agricultura de subsistencia en superficies de 0.25 a 1.5 

ha, encontrándose con mayor frecuencia la siembra de 1 ha, en Santa María 

Ozolotepec, San Sebastián Río Hondo y San Mateo Río Hondo. Los principales 

cultivos son el maíz y frijol, así como el haba que se cultiva en el municipio de 

San Sebastián Río Hondo. Las actividades que se realizan para la preparación 

del área de siembra son limpia y quema, la siembra se realiza principalmente con 

coa y en las áreas que lo permiten se usa la yunta de bueyes, el tipo de 
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fertilizantes que aplican son la urea, triple 17 y sulfato de amonio, siendo esta 

última la de mayor uso (Figura 2).   

 

 
Figura 2. ¿Hectáreas de siembra? (a), ¿Qué se siembra? (b), ¿Como se prepara el terreno para 

la siembra? (c) y ¿Qué tipo de fertilizante utiliza? (d). 

 

La cosecha que se obtiene del cultivo de maíz varía de 0.5 a 2 ton/ha, 

dependiendo de la superficie de siembra, así como las condiciones climáticas del 

periodo de cultivo, ya que los campesinos mencionaron que: “el rendimiento varía 

mucho debido a que el tiempo ha cambiado mucho en los últimos años”, algunas 

veces llueve mucho y otras veces hay demasiada sequía, lo cual afecta 

significativamente sus cultivos. Los principales problemas de plagas que se 

presentan son: el gusano cogollero, cuervos, gallinas ciegas y tuzas, aunque 

también mencionaron en los cuatro municipios no tener problemas serios con 

alguna plaga. De acuerdo con la cosecha mencionan que siempre les alcanza 

para cubrir sus necesidades alimenticias, principalmente cuando la familia es de 

dos integrantes. Por otra parte, cuando la unidad familiar es de más de 2 

integrantes, nunca les alcanza y tienen que comprar el faltante (4 a 6 integrantes 

en la familia). Además, mencionaron que las áreas actuales de cultivo 

anteriormente fueron pastizal, bosque, acahual o milpa (Figura 3).  
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Figura 3. ¿Rendimiento por hectárea de maíz? (a), ¿Problemas con alguna plaga? (b), ¿Alcanza 

lo que cosecha? (c) y ¿Qué había anteriormente donde se siembra? (d). 

 

3.3.2. Agricultura de traspatio (Huerto familiar) 

En las comunidades se practica la agricultura de traspatio o también conocida 

como huerto familiar, en el cual se cultivan diferentes hortalizas para 

autoconsumo y en algunas ocasiones para la venta local, además de diferentes 

especies aromáticas, plantas medicinales y árboles frutales. Sin embargo, en 

algunas comunidades como San Mateo Río Hondo, se siembra maíz en el 

traspatio de las casas y en ocasiones las áreas agrícolas son contiguas a las 

casas de los campesinos, misma que es atendida por los integrantes de la familia, 

pero principalmente por la mujer en las labores como: preparación del suelo, 

siembra, deshierbe y cosecha, y que forma parte importante de los sistemas de 

producción agrícola de la subcuenca. 

3.4. Sistema de producción forestal maderable  

El aprovechamiento forestal maderable se realiza en los diferentes municipios de 

la subcuenca, mismos que se describen a continuación:  

En el municipio de San Sebastián Río Hondo los predios que cuentan con manejo 

forestal son: Ejido San Sebastián Río Hondo, Ejido San Bernardo, Ejido San José 
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Cieneguilla y 7 predios particulares, sumando una superficie de 1032 ha, en la 

cual se aplican los sistemas del Método de Desarrollo Silvícola (MDS) y el Método 

Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares (MMOBI), con un volumen 

autorizado de 56,252 m3 rta (CONAFOR, 2016).  

Para el municipio de San Mateo Río Hondo, se cuenta con manejo forestal en 85 

predios particulares, donde se aplica el MDS y MMOBI, en una superficie de 946 

ha y un volumen autorizado de 59,913 m3 rta. Así mismo, el municipio de San 

Miguel Suchixtepec, 48 predios particulares cuentan con manejo forestal, en una 

superficie de 798 ha, el sistema silvícola empleado es el MMOBI, con un volumen 

autorizado de 38,469 m3 rta y el municipio de Santa María Ozolotepec cuenta con 

33 predios particulares bajo manejo en 590 ha, aplicando ambos sistemas 

silvícolas con un volumen autorizado de 32,074 m3 rta (CONAFOR, 2016). 

Las diferentes especies de pinos que se aprovechan son: Pinus oaxacana, P. 

pseudostrobus, P. patula, P. douglasiana y P. rudis. Así mismo, en los últimos 

años, debido a la presencia de la plaga del descortezador de pino, se han 

realizado labores de saneamiento en los bosques afectados, principalmente en 

la parte alta de la subcuenca.  

Por otra parte, con base en las entrevistas aplicadas, la mayoría de los 

entrevistados mencionó no contar con programa de manejo forestal, debido 

probablemente a la pequeña superficie de bosque que tienen y aunado a los 

costos elevados que implica realizar el estudio y programa de manejo. No 

obstante, existe la experiencia donde los campesinos se han organizado para 

realizar estudios y programas de manejo lo cual reduce los costos. Así también, 

se realiza la reforestación empleando diferentes especies nativas como: Pinus 

patula Schl. et Cham, P. pseudostrobus Lindl, P. ayacahuite Ehren y P. 

douglasiana Martínez.  

El manejo a las reforestaciones ha sido principalmente podas y aclareos en el 

municipio de San Mateo Río Hondo, así mismo, la mayoría mencionaron no haber 

recibido alguna capacitación o asesoría de parte de alguna institución del 

gobierno. Sin embargo, algunos campesinos mencionan que si recibieron 
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capacitación en cuanto al aprovechamiento de leña y de los diferentes servicios 

ambientales (Figura 4).  

 
Figura 4. ¿Cuántas hectáreas de bosque tiene? (a), ¿Tiene programa de manejo para su 

aprovechamiento? (b), ¿Qué especies de árboles ha reforestado? (c), ¿Qué manejo le da a la 
reforestación? (d), ¿Recibió alguna asesoría del gobierno? (e), ¿Qué beneficios obtiene del 
bosque? (f). 

 

3.4.1. Sistema forestal de conservación 

El 85% de la superficie de la subcuenca es de vocación forestal, y con base en 

las entrevistas aplicadas los campesinos mencionaron tener de 3 a 10 ha de 

bosque, los municipios de San Sebastián y San Mateo Río Hondo es donde más 

pobladores tienen 3 ha de bosque y San Miguel Suchixtepec con 5 ha. Estas 

superficies se destinan principalmente a la conservación y protección, pero 

cuando los dueños requieren de madera para construcción o algún otro uso, 

realizan su aprovechamiento doméstico dando aviso a las autoridades 

competentes.  

 

3.5. Sistemas de producción pecuaria 

El sistema de producción pecuario en la subcuenca es de subsistencia o de 

traspatio, en el cual las personas que cuentan con diferentes tipos de ganado 

como: ovino, bovino y caprino, que son pastoreados en los bosques, áreas de 
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pastizal, áreas agrícolas y tierras de descanso, mismas que se describen a 

continuación.   

 

3.5.1. Sistema de producción de ganado bovino  

Para poder caracterizar este sistema se realizaron entrevistas y se encontró que 

solo el 20% de los campesinos cuenta con ganado bovino criollo (Bos indicus), 

del cual 12% tiene 4 unidades animal (UA), 4% con 2 UA y 4% con 6 UA (Figura 

5). Así mismo, cabe mencionar que este ganado principalmente es de tracción 

animal para el trabajo de campo, pero también se consumen o se venden ante 

algunas festividades de la comunidad. El ganado es pastoreado principalmente 

por personas adultas en los bosques, áreas de pastizal, áreas agrícolas y tierras 

de descanso (persoga), además de que puede ser acompañado por ganado 

ovino o caprino.  

 

3.5.2. Sistema de producción de ganado ovino 

En el área de estudio el 40% de los campesinos cuenta con ganado ovino criollo 

(Ovis aries) del cual 13% tiene 2 UA, 9% tiene 7 UA, 9% tiene 5 UA y solo el 3 % 

tiene 12 UA (Figura 5). Las ovejas son pastoreadas principalmente por niñas, 

niños o personas de la tercera edad, preferentemente en áreas agrícolas y de 

pastizal, y en algunas ocasiones dependiendo del número pueden usar el método 

de persoga en estas áreas para que se alimenten. El bajo número de este ganado 

es debido a las reforestaciones que se han realizado en la subcuenca. Este 

ganado forma parte de la economía familiar de los campesinos, por lo que es 

usado para la venta local y autoconsumo. En este sentido, el 60% de las personas 

no tiene ovejas.   

 

3.5.3. Sistema de producción de ganado caprino  

En el área de estudio, el 27% de los campesinos posee ganado caprino criollo 

(Capra hircus), del cual, 12% tiene 5 UA, 5% tiene 2 UA, 4% con 12 UA y el 4% 

tiene 7 UA (Figura 5). Este ganado es pastoreado por niños, niñas o personas 

adultas en áreas de pastizal, bosques, áreas agrícolas y tierras de descanso bajo 
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persoga, y se alimenta de una gran variedad de plantas. Forma parte de la 

economía familiar, por lo que es usado para la venta de manera local, además 

para el autoconsumo. 

 

 
Figura 5. ¿Cuánto ganado bovino tienen? (a), ¿Cuánto ganado ovino tiene? (b), ¿Cuánto ganado 

caprino tiene? (c) y ¿Cuánto ganado equino tiene? (d). 
 

Además de los sistemas de producción antes mencionados, los pobladores 

cuentan con ganado equino (caballos y burros) principalmente que es empleado 

para la carga. Estos animales tanto pueden ser pastoreados en las áreas antes 

mencionadas, así como pueden ser mantenidos en el hogar de las personas, 

proporcionándole el forraje y agua que requieren. Por otra parte, en las 

comunidades existen aves de corral como gallinas, guajolotes, patos, pero 

además cuentan con ganado porcino que son principalmente para el 

autoconsumo, variando desde 2 hasta 8 animales por familia (Figura 6).  
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Figura 6. ¿En dónde pastorea su ganado? (a), ¿Cuáles de los siguientes animales tiene? (b), 
¿De los animales que tiene, para qué son? (c) y ¿Cuántos tiene? (d).  

 

3.6. Sistemas de producción agroforestal 

En la subcuenca, se pudo observar que los campesinos combinan la milpa con 

otras especies arbóreas por los beneficios que obtienen, mismos que se 

describen a continuación:  

3.6.1. Milpa-pino 

En este sistema, solo el 3% de los campesinos realiza la combinación de la milpa 

con pinos, el cual, por la topografía del área se establece bajo el sistema tres 

bolillo, logrando de esta manera la combinación entre el pino y la milpa. Sin 

embargo, también se realiza en cultivo en callejones, siendo la leña el principal 

beneficio que obtienen los campesinos de este sistema agrosilvícola (Figura 7). 

Las especies de pino que usan son Pinus oaxacana, P. pseudostrobus y P. 

patula.  

 

3.6.2. Milpa-manzanal 

El 16 % de los campesinos realiza la combinación de milpa con manzanal (Figura 

7). Esto debido a las condiciones climáticas de la subcuenca, lo cual permite un 

desarrollo adecuado de los árboles de manzana, obteniendo de esta manera 
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mayor beneficio, pues representa un ingreso extra dentro de su sistema de 

producción. La manzana que se cultiva es la criolla (Malus domestica L.), además 

de las variedades Anna y Golden Delicious, las cuales son establecidas en los 

huertos familiares y cultivo en callejones principalmente.  

3.6.3. Milpa-duraznal 

En este sistema, el 74% de los campesinos combina su milpa con árboles de 

durazno (Prunus persica L.) de la variedad diamante y oro azteca, que son 

establecidos en los huertos familiares y cultivo en callejones (Figura 7). Lo cual 

indica que es una de las especies más empleadas en la subcuenca, debido al 

beneficio que se obtiene por ingreso de la venta del fruto.  

3.6.4. Milpa-maguey 

El 8 % de los campesinos de la subcuenca realiza la combinación de milpa con 

maguey (Agave americana L. y Agave atrovirens Karw. ex Salm-

Dyck) principalmente en parcelas que están cerca de sus hogares (Figura 7). De 

este sistema obtienen el aguamiel, que posteriormente al ser procesado se 

obtiene el pulque, una bebida típica en el estado de Oaxaca y en esta región, 

logrando de esta manera un beneficio más para el productor. El maguey que se 

emplea es el pulquero y es nativa de esta región.  

3.6.5. Milpa-aguacatal  

El 47% de los campesinos combina su milpa con aguacatal de variedad criolla 

nativa de la región (Persea americana var drymifolia Mill.) y variedad comercial 

(Persea americana var. Hass) (Figura 7). Últimamente se ha introducido la 

variedad Hass la cual se ha adaptado muy bien debido a las condiciones 

climáticas de la zona, misma que permite al productor obtener un beneficio más 

de su terreno; el destino de la producción es para la venta local y para 

autoconsumo.   

De acuerdo con la combinación de la milpa con las diferentes especies antes 

mencionadas, se les preguntó a los campesinos que indicaran cual era la causa 

por la cual no podían obtener mayor beneficio de sus tierras, y el 47% indicó que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Karw.
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era por falta de capacitación, el 40% por falta de capital y el 13% por falta de 

experiencia.  

 

Figura 7. ¿Combina su milpa con otro cultivo? (a), ¿Qué beneficios obtiene de esas 
combinaciones? (b), ¿Considera que puede obtener mayor beneficio de su terreno donde 
siembra? (c), ¿Por qué no lo hace? (d), ¿Usted tiene algún terreno con aguacatales y milpa? (e) 
y ¿En la comunidad hay alguien que implementa el sistema agroforestal? (f). 

 

4. Discusión 
 

4.1. Sistemas de producción agrícola 

Con base en la evaluación de la subcuenca, se encontró para el sistema agrícola 

que el 41.6 % de los campesinos siembra 1 hectárea, el 23.6% cultiva 1.5 ha, 

20.2% trabaja 0.5 ha y 14.6% ocupa 0.25 ha, en las cuales el 56.2% siembra 

maíz y frijol, 42.7% solo maíz y el 1.1% es destinada al cultivo de haba.  

Relacionado con lo anterior, Robles-Berlanga (2018) señala que, en México, la 

agricultura se practica principalmente por pequeños productores, encontrando 

para el año 2014, que el 70.5% de las unidades de producción tenían superficies 

menores a 5 hectáreas para la siembra de maíz y frijol. De acuerdo con la 

Encuesta Nacional Agropecuaria 2019, la superficie para la siembra de maíz de 

grano blanco a nivel nacional fue de 6,672,098 ha y de frijol 1,788,816 ha, con 
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rendimientos de 25,811,328 toneladas de maíz y de frijol 828,113 toneladas 

(INEGI, 2019).  

Aunado a lo anterior y con base al Sistema de Información Agropecuaria y Pesca, 

el estado de Oaxaca ocupa el 5to. lugar a nivel nacional en la siembra de maíz 

(Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera [SIAP], 2020). Sin embargo, 

debido a la topografía en gran parte del estado se práctica la agricultura en 

laderas, tal es el caso del sistema de producción agrícola que predomina en la 

subcuenca Río La Venta.  

Por otra parte, el 90% de los agricultores de la subcuenca prepara su tierra 

mediante la limpia y quema de residuos, para después llevar a cabo la siembra 

que se realiza con arado y yunta cuando el terreno lo permite y cuando no, se 

hace con coa. Dado que existe una baja fertilidad de los suelos, el 93.8% de los 

campesinos aplica el sulfato de amonio, pero a pesar de ello, el 50.6% obtiene 

0.5 ton/ha, 22.5% produce 1 ton/ha, 14.6% obtiene 1.5 ton/ha, el 7.9% cosecha 

0.75 ton/ha, y solo el 4.5% obtiene 2 ton/ha de maíz. Los rendimientos obtenidos 

de las entrevistas del presente estudio son menores a los reportados para el 

estado de Oaxaca, que es de 2.46 ton/ha (SIAP, 2020). 

4.2. Sistema de producción forestal 

El sistema de producción forestal con programa de manejo autorizado en la 

subcuenca, se lleva a cabo mediante el aprovechamiento maderable por los 

ejidos de San Bernardo y San Sebastián Río Hondo, así como predios 

particulares de los municipios de San Marcial Ozolotepec, Santa María 

Ozolotepec, San Mateo Río Hondo, San Sebastián Río Hondo y San Miguel 

Suchixtepec, en el cual se aprovechan diferentes especies como: Pinus patula, 

P. pseudostrobus, P. oaxacana, P. rudis y P. douglasiana, para abastecer a la 

industria forestal establecida en Miahuatlán de Porfirio Díaz y a la industria de la 

ciudad de Oaxaca (CONAFOR, 2016).  

Así mismo, el 56% de los campesinos cuentan con bosques con superficies que 

van de 3 a 7.5 hectáreas, de los cuales el 80% no cuenta con programa de 

manejo autorizado y solo el 20% cumple con la normatividad que les permite el 
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aprovechamiento sustentable de sus bosques. Aunque el 80% de los campesinos 

no tiene un programa de manejo oficial, ellos han llevado a cabo reforestaciones 

empleando diferentes especies de pino, donde el 67% de los campesinos ha 

reforestado con Pinus patula, 17% P. douglasiana, 14% P. pseudostrobus, y el 

2% ha establecido P. ayacahuite; aplicando podas el 95% de ellos y el otro 5% 

realiza aclareos, esto con base en el estado de desarrollo de las reforestaciones.  

 

4.3. Sistema de producción pecuario 

En el sistema de producción pecuario solo el 20% de los campesinos tienen 

ganado bovino entre 2 y 6 UA, respecto al ganado ovino y caprino el 40 y 27% 

posee este tipo de ganado respectivamente, con UA entre 2 y 12. Referente al 

ganado equino solo el 10% mencionó tener un animal. Además, se cuenta 

también con aves de corral y puercos, en el cual el 91% tiene gallinas, 3% tiene 

guajolotes, 3% tiene patos y el 3% tiene puercos, siendo principalmente para el 

autoconsumo y venta a nivel local.  

En el estado de Oaxaca la actividad pecuaria representa el 25% del uso del suelo 

rural, en las 8 regiones y de acuerdo con el inventario estatal se cuenta con 1.67 

millones de bovinos, 1.25 millones de caprinos, 627 mil porcinos, 3.35 millones 

de aves, 521 mil de ovinos y 108 mil colmenas (Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Pesca y Acuacultura [SEDAPA], 2015; SIAP, 2020). En este 

sentido, los resultados obtenidos en el presente estudio respecto a los sistemas 

de producción pecuaria, la cantidad de ganado caprino encontrado son menores 

a los reportados en un estudio realizado en dos regiones del estado, donde para 

la región de Valles Centrales los hatos de cabras finas o criollas tienen una 

cantidad máxima de 60 animales y para la región Mixteca los hatos de cabras 

Chinchorrera o Corraleras tiene una cantidad de 150 animales (Ortiz- Morales et 

al., 2021).  

Respecto al ganado bovino, el número observado en el presente estudio fue 

menor a los obtenidos en una investigación realizada en la región costa del 

estado de Oaxaca, en el cual se encontraron desde 26 hasta 83 cabezas de 

ganado por sistemas de producción, en el cual sugieren mantener la carga animal 
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adecuada al rendimiento de forraje para optimizar los recursos naturales y 

económicos de tal manera que el productor pueda obtener mayores beneficios 

(Durán et al., 2018).  

En el área de estudio, este sistema se desarrolla principalmente en pequeñas 

extensiones y con una diversidad de especies, cuya producción es destinada 

principalmente para el autoconsumo y venta local, este sistema es similar a los 

resultados de un estudio realizado en sistemas de producción pecuaria en el 

Ecuador, donde se encontró una diversidad de unidades productivas, desde 

pequeñas extensiones como una forma de vida campesina de sobrevivencia, 

hasta grandes extensiones en las que se ha tecnificado la producción y que son 

más rentables (Riquelme & Bonifaz, 2012).  

 

4.4. Sistema de producción agroforestal 

En cuanto al sistema de producción agroforestal, el 74% de los campesinos 

combina su milpa con árboles de durazno, 16% con manzanal, 8% con magueyes 

y el 3% con plantación de pinos. De los beneficios extras que se obtienen de 

estos sistemas agroforestales, el 89% mencionó las frutas, 8% aguamiel y el 3% 

leña. Además de la combinación que realizan los campesinos, el 47% de los 

campesinos combina su milpa con aguacatales. En este sentido los sistemas 

agroforestales (MIAF) son una alternativa para que los campesinos puedan 

obtener mayores beneficios y proteger los suelos de la subcuenca.  

En un estudio realizado en cinco municipios Mixes del estado de Oaxaca, para 

conocer sobre la implementación de la tecnología milpa intercalado con árboles 

frutales (MIAF), se encontró que la adopción y adaptación o rechazo de esta 

tecnología, determinó un incremento al rendimiento del maíz y obtención de 

ingresos económicos para la familia del campesino (Ruiz-Mendoza et al., 2012). 

Lo anterior coincide con los resultados encontrados en el presente estudio en el 

cual los campesinos mencionaron que pueden obtener mayores beneficios de 

sus tierras, sin embargo, no lo han hecho por falta de capacitación, recursos 

financieros y experiencia sobre los sistemas agroforestales, a diferencia de 

quienes lo han hecho, los cuales han obtenido mayores beneficios.   
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La implementación de los sistemas agroforestales en el área de estudio son una 

alternativa dentro de los sistemas de producción para lograr mayores beneficios, 

así como la conservación del suelo, siendo una alternativa viable para las 

comunidades indígenas. Coincidiendo estos resultados a los obtenidos en un 

estudio realizado en el estado de Chiapas sobre la introducción del sistema de 

maíz intercalado con árboles frutales (MIAF) en zonas marginadas lo cual 

representó una excelente opción productiva para los campesinos, en el cual los 

rendimientos obtenidos después del tercer año, han permitido que el campesino 

lo considere como una opción viable para poder obtener mayores beneficios de 

las áreas donde se sembraba anteriormente solo maíz (Cadena-Iñiguez et al., 

2018).  

 

4.4. Caracterización socio-ecológica  

Los resultados obtenidos de la caracterización socio-ecológica, muestran que la 

vocación de la subcuenca es de tipo forestal, lo cual ha permitido proteger y 

conservar la cobertura vegetal, sin embargo, existen otros sistemas de 

producción como el agrícola, el pecuario y el agroforestal que practican los 

campesinos. Estos resultados son diferentes a los obtenidos del diagnóstico de 

la subcuenca del Río Angasmarca, Perú, en el cual se encontró que existe un 

conflicto en el uso de suelo, donde varias microcuencas presentan una 

degradación ambiental (68.37%) debido a un mal manejo de los recursos 

naturales (Díaz-Rimarachin, 2016).  

Por otra parte, en un estudio realizado en la cuenca Bilwi Tingni, Nicaragua, la 

cual se considera como una cuenca pequeña, pero de gran importancia social y 

ambiental, se reportó que la cobertura vegetal es solo el 8 %, siendo el uso 

urbano el predominante, por lo que presenta problemas de contaminación del 

agua principalmente en la parte baja de la cuenca (Cordón et al., 2008). Caso 

contrario a los resultados encontrados en el presente estudio, en el cual la mayor 

parte de la subcuenca es de uso forestal (85.75%) con un estado de conservación 

aceptable, lo cual permite que siga cumpliendo su función en la provisión de 

servicios ecosistémicos para la población que habita en ella.  
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CAPÍTULO II. ANÁLISIS GEOMÁTICO DEL CAMBIO DE USO DEL 

SUELO EN LA CUENCA RÍO COPALITA, OAXACA 

 

Resumen 

El presente estudio tiene como objetivo evaluar el cambio de cobertura de 

vegetación y uso del suelo de la cuenca Río Copalita, Oaxaca, para el periodo 

1995-2015. Para determinar el cambio de uso del suelo, se utilizaron ortofotos 

para el periodo 1995 e imágenes satelitales de alta resolución para el año 2015, 

mismos que fueron procesados y analizados en el programa QGIS 2.18.25. Los 

resultados indican que selva mediana caducifolia presentó una tasa de cambio 

de -0.84%, la sabana -0.66%, el bosque de pino-encino -0.65%, la selva mediana 

subperennifolia -0.52%, el bosque mesófilo de montaña -0.27%, la selva mediana 

subcaducifolia -0.23%, el bosque de encino-pino -0.23%, el bosque de galería -

0.17% y el bosque de oyamel con -0.05%. El bosque de pino presentó una 

ganancia de 0.35%, la agricultura 0.66% y el pastizal 1.12%. Dichos cambios se 

dan en toda la subcuenca, sin embargo, en la parte alta principalmente se 

observó una recuperación de la cobertura forestal, ya que los sistemas de 

producción agrícolas y pastizales se convirtieron en plantaciones y 

reforestaciones de pino. Por lo que es importante seguir impulsando diferentes 

prácticas que permitan la conservación y recuperación de áreas degradadas de 

la subcuenca, tales como plantaciones de pino, sistemas agrosilvícolas, manejo 

de acahuales y pago de servicios ambientales hidrológicos.  

 

Palabras clave: Bosque de pino, cambio de la cobertura del suelo, imágenes 

satelitales, QGIS, sistema de usos del suelo.  

 

Abstract  

The present study aims to evaluate the change in vegetation cover and land use 

of the Copalita River sub-basin, Oaxaca, for the period 1995-2015. To determine 

the land use change, orthophotos were used for the 1995 period and high-

resolution satellite images for 2015, which were processed and analyzed in the 
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QGIS 2.18.25 program. The results indicate that medium deciduous forest 

presented a change rate of -0.84%, the savannah -0.66%, the pine-oak forest -

0.65%, the medium sub-evergreen forest -0.52%, the mountain mesophilic forest 

-0.27%, the medium subdeciduous forest - 0.23%, the oak-pine forest -0.23%, the 

gallery forest -0.17% and the oyamel forest with -0.05%. The pine forest 

presented a gain of 0.35%, agriculture 0.66% and pasture 1.12%. These changes 

occur throughout the sub-basin, however, in the upper part, mainly a recovery of 

forest cover was observed, since agricultural production systems and pastures 

were converted into plantations and reforestations. Therefore, it is important to 

continue promoting different practices that allow the conservation and recovery of 

degraded areas of the sub-basin, such as pine plantations, agrosilvicultural 

systems, management of fragmented forest and paying for the hydrological 

services. 

 

Key words: Pine forest, change of land cover, satellite images, QGIS, land use 

systems.  

 

1. Introducción 

Durante el periodo de 1972 y 1982 en varios estados del país operó el Programa 

Nacional de Desmonte (PRONADE), siendo la Sierra Sur de Oaxaca una de las 

regiones donde se implementó este programa; en ese entonces los ejidatarios y 

comuneros abrieron nuevas áreas para la agricultura principalmente en áreas 

forestales (Moreno-Unda et al., 2019). Sin embargo, el cambio de uso del suelo 

continúa, ya que el estado de Oaxaca presentó una deforestación promedio de 

18,757 ha para el periodo de 2001 al 2018, siendo las áreas forestales las más 

afectadas (CONAFOR, 2020). El cambio de uso del suelo se mantiene, debido a 

que se requieren nuevos espacios para la agricultura, la ganadería, así como 

para el asentamiento humano ante el incremento de la población, la cual se 

registra en 126,014,024 personas en México para el año 2020 (INEGI, 2020).  

Ante este crecimiento, existe una mayor demanda de bienes y servicios para 

satisfacer las necesidades de la población, por lo que existe una presión hacia 
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los diferentes recursos naturales, siendo el forestal uno de los más afectados, y 

por consecuencia el suelo (Palacio-Prieto et al., 2004). El cambio de uso de suelo 

es uno de los problemas del ambiente más importantes debido a las 

consecuencias que conlleva, tales como el cambio en el micro y mesoclima; 

dependiendo de la superficie en el que se da el cambio de uso, conlleva la 

liberación de CO2 al medio, la disminución de la infiltración de agua al suelo, el 

incremento de la escorrentía y la pérdida de la biodiversidad y del hábitat, así 

como de los servicios ambientales (Ihl & Bautista-Zuñiga, 2019). Lo anterior, ha 

provocado que el cambio de uso del suelo, especialmente el cambio de 

vegetación natural en agricultura y usos urbanos pueda modificar directamente 

el ciclo hidrológico, lo cual resulta en un aumento de las inundaciones y una 

disminución en la recarga de aguas subterráneas, entre otros efectos (Brauman 

et al., 2014; Sandoval & Tiburan, 2019).  

En este sentido, dada la importancia de la subcuenca Río Copalita en la región 

sur de Oaxaca, es importante cuantificar los cambios de cobertura de vegetación 

y uso de suelo. Sin embargo, dada las condiciones topográficas y lo poco 

accesible en algunas áreas, es necesario el uso de nuevas tecnologías como la 

teledetección, herramienta que ha sido usada para la evaluación de los recursos 

naturales y que ha permitido establecer indicadores de su degradación y 

conservación, y de manera particular para la dinámica del cambio de uso del 

suelo y cobertura en una determinada región. La teledetección espacial permite 

seguir procesos dinámicos ya que las imágenes son captadas por un sensor a la 

Tierra desde la órbita de manera estable y repetida (Chuvieco, 2002). Así mismo, 

las variaciones temporales y espaciales de coberturas son un importante 

indicador de las dinámicas de los ecosistemas (Gonzaga-Aguilar, 2015). La 

Sierra Sur y Costa del estado de Oaxaca, son dos regiones que albergan una 

gran biodiversidad en los diferentes ecosistemas, además de los bienes y 

servicios que ofrecen a la sociedad. Sin embargo, en los últimos años ha existido 

una fuerte presión por las diferentes actividades antropogénicas provocando un 

deterioro ambiental. Lo anterior, permite valorar el uso de imágenes de alta 

resolución en la plataforma SASPlanet de libre acceso, las cuales están 
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disponibles hasta el año 2015, considerando así un periodo de evaluación de 20 

años. Con base en lo anterior, el objetivo del presente estudio es realizar un 

análisis geomático del cambio de uso de suelo en la cuenca Río Copalita, 

Oaxaca, México, para el periodo 1995-2015.   

 

2. Materiales y Métodos 
 

2.1. Ubicación del área de estudio 

La subcuenca Río Copalita se encuentra en la Región Hidrológica 21, la cual 

corresponde a la región V, Pacífico Sur, incluyendo a la región de la Sierra Sur y 

Costa del estado de Oaxaca, misma que abarca una superficie de 166,252.40 ha 

(Figura 8).  

 

Figura 8. Ubicación de la cuenca Río Copalita, Oaxaca. 

 

Los tipos de clima que presenta son Cálido subhúmedo, Semicálido húmedo, 

Semifrío subhúmedo y Templado subhúmedo (García, 2004). La precipitación 
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pluvial varía de 900 a 2,200 mm al año y la temperatura fluctúa de 15 a 26 ºC 

(INEGI, 2004). Los suelos más representativos que presenta son Cambisol, 

Fluvisol, Luvisol, Leptosol, Fhaeozem, Regosol y Umbrisol (INEGI, 2014a, (Unión 

Internacional de las Ciencias del Suelo-Centro Internacional de Información y 

Referencia de Suelos-Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y Agricultura [IUSS-WRB-FAO], 2015). Los tipos de vegetación más importantes 

en la subcuenca son bosque de pino, bosque de pino-encino, bosque de oyamel, 

bosque mesófilo de montaña, selva mediana perennifolia, sabana, bosque de 

galería, selva mediana caducifolia, mismos que en su mayoría se consideran es 

vegetación primaria y en menor superficie, secundaria (Tabla 2) (INEGI, 2014b, 

INEGI, 2017b). 

 

Tabla 2.  Principales especies de los ecosistemas más representativas de la subcuenca Río 

Copalita, Oaxaca. 

Ecosistema Principales especies 

Bosque de pino   Pinus oaxacana Mirov., P. patula Schl. et Cham, P. 

pseudostrobus Lindl., P. teocote Schiede ex Schltdl., P. oocarpa 

Schiede ex Schltdl., P. douglasiana Martínez, P. leiophyilla Schl. 

et Cham., P. ayacahuite Ehren., P. rudis Endl., P. maximinoi H. 

E. Moore.  

Bosque de pino-encino Pinus oaxacana Mirov., P. patula Schl. et Cham, P. 

pseudostrobus Lindl., P. teocote Schiede ex Schltdl., P. oocarpa 

Schiede ex Schltdl., P. douglasina Martínez, P. leiophyilla Schl. 

et Cham., P. ayacahuite Ehren., P. rudis Endl., P. maximinoi H. 

E. Moore. Quercus laurina Bonpl., Q. crassifolia Humb. & Bonpl., 

Q. magnoliifolia Née, Q. elliptica Née, Q. resinosa Liebm., Q. 

candicans Née, Q. greggii A.DC., Quercus rugosa Née 

Selva mediana caducifolia 

y selva mediana 

subcaducifolia  

Manilkara zapota (L.) P. van Royen., Bursera simaruba (L.) 

Sarg., Ficus goldmanii Standl, Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) 

Oken., Tabebuia rosea (Bertol.) A. DC., Cecropia obtusifolia 

Bertol., Ceiba pentandra (L.) Gaertn., Enterolobium cyclocarpum 

(Jacq.) Griseb., Hevea brasiliensis Muell. Arg., Ouratea 

guatemalensis Engl., Chamaedora elegans Mat., y C. tepejilote 

Liebmn.  
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Selva mediana 

subperennifolia  

Spondias mombium L., Stemmadenia donnell-smithii (Rose) 

Woodson., Calophyllum brasiliense Cambess., Croton 

reflexifolius Kunth., Acacia cornigera (L.) Willd., Gliricidia sepium 

(Jacq.) Steud., Inga jinicuil G. Don., Lysiloma acapulcensis 

(Kunth) Benth., Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth., 

Pithecellobium lanceolatum (Humb. y Bonpl. ex Willd.) Benth., 

Conostegia xalapensis (Bonpl.) D. Don ex DC., Brosimum 

alicastrum Sw., Guazuma ulmifolia Lam. 
  

Bosque mesófilo de 

montaña  

Cornus disciflora DC., Quercus ocoteifolia Liebm., Psychotria 

galeottiana M. Martens., Cleyera theaeoides (Sw.) Choisy., 

Oreopanax xalapensis (Kunth) Decne., Ternstroemia 

tepezapote Schltdl. et Cham., Chiranthodendron pentadactylon 

Larreat., Rapanea juergensenii Mez., Clethra mexicana DC., 

Styrax argenteus C. Presl., Vallesia aurantiaca (M. Martens et 

Galeotti) J. F. Morales., Turpinia occidentalis (Sw.) G.Don., 

Quercus skinneri Benth., Pinus chiapensis Martínez Andresen., 

Berberis moranensis Schult. et Schult.f. 

Bosque de oyamel   Abies religiosa (Kunth) Schltdl. & Cham. 

Sabana Crescentia cujete L., Sabal mexicana Mart., Byrsonima 

crassifolia (L.) Kunth 

Bosque de galería  Laguncularia racemosa (L.) C.F., Salix humboldtiana Willd. 

Fuente: Perry, (1991), Mejía-Domínguez et al. (2004), Pennington y Sarukhán, (2005), Salas-

Morales et al., (2007). 

 

2.2. Proceso de selección de ortofotos e imágenes satelitales 

Para determinar el cambio de cobertura y uso del suelo, se obtuvieron las 

siguientes ortofotos del INEGI: D14B18a, D14B18b, D14B18c, D14B18d, 

D14B18e, D14B18f, D14B19a, D14B19b, D14B19c, D14B19d, D14B19e, 

D14B19f, E14D88a, E14D88b, E14D88c, E14D88d, E14D88e, E14D88f, 

E14D89a, E14D89b, E14D89c, E14D89d, E14D89e, E14D89f a una escala 1:75, 

000 para el año 1995. Para 2015, se realizó la descarga de imágenes de alta 

resolución a una escala 1:4,000 del programa SASPlanet (2018). 

 



32 
 

2.3. Clasificación de imágenes  

La clasificación de las ortofotos e imágenes satelitales obtenidas se usó el 

procedimiento KMC (K-Means Cluster Analysis), un método que permite hacer 

una clasificación no supervisada y agrupación en conglomerado (clúster) para 

analizar características de las ortofotos e imágenes satelitales. En las ortofotos 

este método se utilizó para agrupar las clases espectrales (Pontius et al., 2004; 

Gonzaga-Aguilar, 2015). La clasificación supervisada se realizó mediante sitios 

de entrenamiento a partir de la información que se obtuvo en campo, mediante 

sitios de muestreo de 500 m2 en los diferentes ecosistemas para asegurar que la 

clasificación fuese la correcta. Así mismo, se realizó la ejecución de 16 clases de 

manera automatizada. Las cuales se resumieron en 12 clases de cobertura y uso 

del suelo. Todos los análisis y procedimientos se realizaron en el sistema de 

información geográfica QGIS 2.18.25 (QGIS Development Team 2019). De 

acuerdo con Pauleit et al. (2005), el uso del suelo se define en función de las 

actividades económicas, y la cobertura representa a los elementos que cubren el 

suelo, como son los diferentes tipos de vegetación que existen. Para realizar el 

reconocimiento de los diferentes usos del suelo y cobertura del área de estudio, 

se generó una tipología que se puede observar en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Clasificación de los diferentes usos de suelo identificados en el área de estudio. 

Categoría Subcategoría 

Vegetación   bosque de encino-pino (BQP), bosque de pino-encino (BPQ), bosque de 

pino (BP), bosque de oyamel (BO), bosque mesófilo de montaña (BMM), 

bosque de galería (BG), sabana (SAB), selva mediana caducifolia (SBC), 

selva mediana subcaducifolia (SMS), selva mediana subperennifolia 

(SMSP). 

Agricultura Tradicional (Roza-Tumba-Quema), (Roza-Pica), agricultura de labranza 

con arado, agricultura de labranza manual en asociación con árboles 

frutales (Manzana-Durazno, Capulín), en asociación con platanales 

(Musa spp). agricultura (AGRI). 

Pastizal Pastizal nativo e introducido (PAS).  
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2.4. Determinación de pérdidas y ganancias de tipo de cobertura  

Para determinar la pérdida y ganancia de cobertura se verificaron las etiquetas y 

se realizó la corrección de los polígonos generados en el programa QGIS 2.18.25. 

De esta manera se pudo obtener la tendencia de cambio de cobertura y uso de 

suelo, mediante la sobreposición y posteriormente, calcular las diferencias entre 

los cortes de tiempo analizados. La determinación de la pérdida o ganancia de 

cobertura de los diferentes ecosistemas se obtuvo mediante la construcción de 

una matriz de transición y una de tasa de cambio para los dos periodos. Para 

determinar la tasa de cambio, se utilizó la fórmula adaptada por Palacio-Prieto et 

al. (2004). 

𝛿𝑛 = [(
𝑠2

𝑠1
)

1
𝑛 ⁄

− 1] ×  100 

Donde: 𝛿𝑛 = Tasa de cambio expresada en porcentaje, 𝑠1= Superficie de la fecha 

1, 𝑠2 = Superficie de la fecha 2, n = Número de años entre las dos fechas. 

 

3. Resultados 
 

3.1. Cambios en el uso de suelo y vegetación 

Después de realizar la clasificación supervisada de las imágenes de alta 

resolución, se lograron identificar 16 tipos de uso de suelo y vegetación. Las 

clases de ríos, caminos, líneas de luz y asentamientos humanos no mostraron 

cambios significativos, por lo que en la clasificación solo se consideraron 12 tipos. 

En el Tabla 3, se presenta la superficie que ocupa cada tipo de uso del suelo, así 

como la tasa de cambio de uso en la subcuenca para el periodo 1995-2015.  

En el año 1995 se observó una fuerte presión en los bosques de pino, bosque 

mesófilo de montaña y bosque de pino-encino, como consecuencia del cambio 

de uso del suelo que se practica con el sistema de roza-tumba-quema con fines 

agrícolas y ganaderos, así como la tala clandestina, principalmente en la parte 

alta de la subcuenca, lo cual propició una disminución en la cobertura vegetal. En 
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2015, en la mayoría de los usos del suelo se presentó una disminución en la 

superficie, excepto bosque de pino, pastizal y agricultura (Tabla 4).   

 

Tabla 4. Superficie (ha) y tasa de cambio anual (%) para las diferentes coberturas vegetales y 
usos del suelo. 

TC = Tasa de cambio. 

 

El cambio de cobertura y uso del suelo resultó ser un proceso muy dinámico en 

la subcuenca Río Copalita de 1995 hasta 2015. Las clases de vegetación más 

vulnerables por la disminución de superficie fueron: selva mediana 

subperennifolia, sabana, bosque de pino-encino y bosque mesófilo de montaña. 

Los cambios de uso del suelo más comunes que se observaron fueron: de 

forestal a agricultura, agricultura a pastizal, agricultura a plantación o 

reforestación de pino y de pastizal a forestal. Con base al análisis y de acuerdo 

con la clasificación de uso del suelo y vegetación para 1995 se pueden observar 

las áreas de agricultura predominando en la parte alta de la subcuenca (Figura 

Cobertura de vegetación y uso de 

suelo 

 

 

     1995 

 

     2015 

Diferencia 

1995-2015 

TC 

Anual 

ha ha ha % 

Bosque de encino-pino   1 552.48    1 483.79      -68.69 -0.23 

Bosque de pino-encino 25 513.98 22 414.14 -3 099.84 -0.65 

Bosque de pino 46 735.55 50 110.92  3 375.37 0.35 

Bosque de oyamel      877.44      869.30      -8.14 -0.05 

Bosque mesófilo de montaña 26 670.26  25 256.76     -1 413.5 -0.27 

Bosque de galería      375.85       362.94    -12.91 -0.17 

Sabana   1 321.79    1 157.03  -164.76 -0.66 

Selva mediana caducifolia 11 665.71    9 861.17 -1 804.54 -0.84 

Selva mediana subcaducifolia   5 296.68   5 056.16    -240.52 -0.23 

Selva mediana subperennifolia 10 376.01   9 356.73 -1 019.28 -0.52 

Pastizal   7 224.01   9 024.17  1 800.16 1.12 

Agricultura 18 910.66 21 567.34 2 656.68 0.66 



35 
 

9), mientras que, en 2015, se observa una disminución de los sistemas agrícolas 

en la parte noroeste en la misma zona (Figura 10).  

 

Figura 9. Clasificación de la cobertura de la vegetación y tipos de uso de suelo del año 1995, 
cuenca Río Copalita. 

 

Figura 10. Clasificación de la cobertura de la vegetación y tipos de uso de suelo del año 2015, 

cuenca Río Copalita. 
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3.2. Estimación del cambio de uso de suelo 

En el periodo 1995-2015 de los usos de suelo y tipos de vegetación que existen 

en la subcuenca, se observó un incremento para bosque de pino (BP) de 

3,375.37 ha, agricultura (AGRI) de 2,665.68 ha y pastizal (PAS) de 1,800.16 ha, 

con respecto a su superficie original. El incremento de BP se debió a las 

reforestaciones y plantaciones forestales establecidas con especies nativas de la 

región, mientras que las siguientes coberturas de vegetación presentaron una 

disminución: bosque de pino-encino (BPQ) de 3,099.8 ha, selva mediana 

caducifolia (SMC) de 1,804.5 ha, bosque mesófilo de montaña (BMM) de 1,400 

ha, selva mediana subperennifolia (SMSP) de 1,019.3 ha, selva mediana 

subcaducifolia (SMS) de 240.52 ha, sabana (SAB) de 164.76 ha, bosque de 

galería (BG) de 12.91 ha y bosque de oyamel (BO) de 8.14 ha (Figura 11).  

 

 

Figura 11. Disminución o aumento de la cobertura de vegetación y uso del suelo de la subcuenca 

Río Copalita, Oaxaca, durante el periodo 1995-2015. BQP = bosque de encino-pino, BPQ = 
bosque de pino-encino, BP = bosque de pino, BO = bosque de oyamel, BMM = bosque mesófilo 
de montaña, BG = bosque de galería, SAB = sabana, SMC = selva mediana caducifolia, SMS = 
selva mediana subcaducifolia, SMSP = selva mediana subperennifolia, PAS = pastizal, AGRI = 
agricultura.    

 

Por otra parte, en la Figura 12 se observa la tasa de cambio de uso del suelo que 

presentó la subcuenca Río Copalita, Oaxaca, donde el bosque de pino mostró 

una ganancia de 0.35%, así como el uso agrícola (0.66%) y pastizal (1.12%), 
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mientras que el resto de los usos del suelo presentaron una pérdida durante el 

periodo de 20 años.  

 

Figura 12. Tasa de cambio de cobertura de vegetación y uso del suelo de la subcuenca Río 

Copalita, Oaxaca, durante el periodo 1995-2015. 

 

4. Discusión 
 

4.1. Cambios en el uso de suelo y vegetación 

La subcuenca Río Copalita presentó un cambio de usos del suelo muy dinámico 

durante el periodo evaluado. El mayor cambio hasta el año 1995 ocurrió en la 

parte alta y media de la subcuenca, a raíz del Programa Nacional de Desmonte 

(PRONADE) implementado en la Sierra Sur de Oaxaca, el cual permitió a los 

campesinos convertir nuevas áreas para la agricultura dentro de los bosques 

(Moreno-Unda et al., 2019).  

Con base en la evaluación, se pudo constatar que la mayoría de los usos de 

suelo y coberturas presentaron una pérdida, pero tuvo una tasa positiva en 

cuanto a la recuperación de superficie del bosque de pino de 3,375.37 ha, debido 

a las actividades de reforestación y al establecimiento de plantaciones de pino a 

pequeña escala, usando diferentes especies nativas de la región como Pinus 

oaxacana Mirov., P. ayacahuite Ehrenb. Ex Schltdl., P. douglasiana Martínez, P. 

patula var. longepedunculata Loock ex Martínez, y P. leiophylla Schl. & Cham. 

(CONAFOR, 2016).  
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Con la implementación de los diferentes programas de gobierno como el 

Programa Nacional de Reforestación (PRONARE), Programa de Plantaciones 

Forestales Comerciales (PRODEPLAN) (SEMARNAP, 2000) y ProÁrbol, se ha 

favorecido la recuperación de áreas que anteriormente se dedicaban a la 

agricultura y ganadería, las cuales actualmente cuentan con vegetación arbórea 

(CONAFOR, 2016). Por otra parte, la presencia de diferentes organizaciones ha 

favorecido la implementación de varios proyectos para la restauración y 

conservación de áreas prioritarias, tal es el caso de la Fundación Gonzalo Río 

Arronte, la cual financió en el año 2004 diferentes proyectos socioambientales 

con los que se logró la reforestación de 2,625 ha de diferentes especies nativas 

de la región, principalmente en la parte alta y media de la subcuenca Copalita-

Zimatán-Huatulco (Mansourian et al., 2020). 

Sin embargo, en la parte baja de la subcuenca los cambios de uso del suelo 

fueron propiciados en muchos casos por los diferentes programas de gobierno 

como PROCAMPO y PROGAN, en los que se promovía la remoción de la 

vegetación natural para el establecimiento de agricultura y ganadería (Ellis et al., 

2016). En 2015, la superficie de la mayoría de la vegetación se redujo; los tipos 

de vegetación que presentaron una mayor disminución fueron la selva mediana 

caducifolia con 15.46%, bosque de pino-encino con 12.15% y sabana con 

12.46%. Esta pérdida de cobertura ocurrió debido al establecimiento de nuevas 

áreas para la agricultura y la ganadería. Lo anterior, coincide con lo reportado por 

Leija-Loredo et al. (2016), quienes realizaron un estudio en dos municipios de la 

costa de Oaxaca, donde mencionan que, de continuar con la tendencia de cambio 

de uso de suelo, para el año 2025 se habrán perdido 37,937 ha de selvas, 650 

ha de bosque y 887 ha de manglares, ecosistemas considerados de gran 

importancia para la conservación y protección de la biodiversidad.  

Los resultados obtenidos coinciden con lo señalado por Escandón-Calderón et 

al. (2018), en su estudio realizado en el estado de Morelos, donde encontraron 

que los usos de suelo que tuvieron mayor transformación fueron los bosques y 

selvas bajas, convirtiéndose a usos agrícolas y pastizales para el periodo 
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evaluado; así mismo, mencionan que la dinámica del cambio de uso es compleja, 

debido a las condiciones del lugar. Por otra parte, Camacho-Sanabria et al. 

(2015), en la zona suroeste del Estado de México encontraron que, en un periodo 

de 10 años, la cobertura de bosque disminuyó considerablemente, siendo el uso 

agropecuario el que presentó la mayor superficie de cambio con 19,113 ha, y en 

menor cantidad las áreas de asentamiento humano y agricultura tecnificada. Así 

mismo, Nené-Preciado et al. (2017), evaluaron dos cuencas costeras de Jalisco, 

encontrando una pérdida de 4,000 ha para bosques tropicales en la cuenca 

Arroyo Seco y 7,100 ha para la cuenca María García, donde los usos 

agropecuarios aumentaron en cada cuenca en un 55% y 175%, respectivamente. 

Lo anterior concuerda con los resultados obtenidos por López-Vázquez et al. 

(2015), en la región Mazahua del Estado de México, donde encontraron que el 

cambio de uso de suelo se da principalmente por el crecimiento de la población 

y la demanda de diferentes recursos naturales que requiere. Por el contrario, 

Ramos-Reyes et al. (2019), en un estudio realizado en Huimanguillo, Tabasco, 

encontraron que durante el periodo 2000-2010 hubo ganancia en los humedales 

y en la vegetación arbórea y uso urbano, pero existió una disminución de las 

áreas agropecuarias, manteniendo esta tendencia a la proyección realizada para 

el año 2030. Esto debido al establecimiento de grandes extensiones de 

plantaciones forestales comerciales en la región.  

La dinámica del cambio de uso del suelo en la subcuenca Río Copalita se debe 

principalmente a los sistemas de producción agrícola y pecuario, sistemas de 

subsistencia que la población utiliza para autoconsumo, además del 

aprovechamiento de madera para la construcción de cercos y viviendas, los 

cuales compiten con la frontera forestal. En los últimos años, la presencia de 

plagas, enfermedades e incendios forestales, han favorecido el deterioro de los 

diferentes ecosistemas forestales. Actualmente, existe una mayor conciencia en 

los ejidos, comunidades y pequeños propietarios, en cuanto a proteger y 

conservar los recursos naturales, como los bosques, el agua y el suelo, debido a 

los diferentes bienes y servicios ecosistémicos que ofrecen a la sociedad. Así 

mismo, en la parte media de la subcuenca se ha implementado un sistema 



40 
 

agroforestal (producción de café bajo sombra) como una alternativa de 

recuperación de las áreas, el cual ha permitido mantener la cobertura vegetal, 

pero con una diversidad mucho menor y una estructura menos compleja; 

además, se ha logrado la generación de empleos para la población local (García-

Alvarado et al., 2017).  

En los últimos años, el ecoturismo ha sido impulsado en la subcuenca Río 

Copalita, logrando con ello un mayor beneficio para los dueños de las tierras y 

bosques por la derrama económica que genera, así como también, el 

establecimiento de plantaciones de árboles de navidad y sistemas agroforestales 

principalmente en la zona de Suchixtepec, mientras que en la parte media de la 

subcuenca domina la producción de café bajo sombra. Lo anterior ha propiciado 

un mejor manejo mediante la implementación de diferentes prácticas que 

permiten proteger el suelo, el agua y la biodiversidad (Mansourian et al., 2020). 

Por otra parte, Velasco-Murguía et al. (2013), evaluaron 11 comunidades 

chinantecas de Oaxaca, encontrando que aquellas que contaban con asesoría 

técnica y realizaban investigaciones, favorecieron la recuperación de la cobertura 

arbolada, ya que recibían apoyos para proyectos de conservación y restauración 

de los ecosistemas. Esta situación es similar para las comunidades de la cuenca 

Río Copalita, las cuales han recibido apoyo de diferentes proyectos en los últimos 

años, los cuales han permitido una mayor restauración y conservación de áreas 

prioritarias (Mansourian et al., 2020).  

 

4.2. Estimación del cambio de uso de suelo 

La tasa de cambio de uso de suelo y cobertura varió de -0.05 a 1.12%. Los 

valores de BQP, BPQ, BMM, SAB, SMC, SMS son similares a lo reportados a 

nivel nacional por Mas et al. (2009), quienes encontraron valores de: -0.25% para 

bosques, -0.76% para selva y -0.33% para matorral. También, son semejantes a 

los resultados que la FAO (2015) reporta para México, con una tasa de cambio 

de vegetación primaria de -0.6% para el periodo 2000-2010, y de -0.7% durante 

1990-2015. Con base en lo anterior, Madrid et al. (2009), mencionan que es 
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importante conocer las causas por las cuales se dan esos cambios, ya que más 

del 60% de los bosques están en ejidos y comunidades. La tenencia de la tierra 

ha sido clave en la subcuenca Río Copalita, ya que las primeras reforestaciones 

las establecieron pequeños propietarios del municipio de San Sebastián Río 

Hondo y San Miguel Suchixtepec, las cuales sirvieron como áreas demostrativas 

y experimentales para que otros propietarios replicaran la experiencia en sus 

tierras, de donde actualmente están obteniendo múltiples beneficios. 

Las plantaciones y reforestaciones establecidas con especies nativas han 

permitido la recuperación de aquellas áreas que anteriormente se dedicaban a la 

agricultura y al pastoreo, lo cual ha favorecido a la menor escorrentía, mayor 

infiltración y recarga de los acuíferos, lo que se puede ver en la recuperación de 

manantiales, así como en la fauna silvestre, entre otros servicios ambientales. 

Para la parte media de la subcuenca, se ha favorecido el establecimiento del 

sistema agroforestal, principalmente de café bajo sombra en áreas que fueron 

abandonadas por la agricultura. Esto ha permitido a los propietarios tener un 

ingreso económico, pero también ha permitido la recuperación de la vegetación 

del lugar, siendo una alternativa viable para la región, siempre y cuando no se 

desmonten las áreas con vegetación natural para establecer otros cultivos. 
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CAPÍTULO III. EFECTO DE DIFERENTES USOS DEL SUELO EN 

LAS PROPIEDADES FÍSICAS E HIDROLÓGICAS DE UN LUVISOL 

EN OAXACA 

Resumen  

Los cambios de uso del suelo en la Sierra Sur y Costa de Oaxaca han provocado 

el deterioro del ecosistema forestal. Así, ante la escasa información sobre su 

impacto en las propiedades del suelo, se planteó el objetivo de evaluar el efecto 

de distintos usos del suelo en las propiedades físicas e hidrológicas de un Luvisol. 

Los tratamientos evaluados fueron: pastizal, agrícola, plantación forestal, bosque 

de pino (control) y agropecuario; ubicados en la microcuenca Río La Venta, 

Copalita, Oaxaca. Los parámetros medidos en campo fueron: conductividad 

hidráulica (Ks), densidad aparente (DA), porosidad total (Po) que se obtuvieron 

en muestras inalteradas de suelo; además de la resistencia mecánica a la 

penetración (RMP), infiltración inicial (Ia), infiltración acumulada (Ib) y capacidad 

de infiltración (Ic). La determinación de las partículas de arena (A), limo (L) y 

arcilla (Ar), capacidad de campo (CC), punto de marchitez permanente (PMP) y 

el agua disponible (Ad) se realizó en ocho muestras disturbadas (cuatro por 

profundidad) en cada uso, para un total de 40. Se registraron diferencias 

significativas en Po, RMP, DA, Ks, CC, PMP, Ad y en la proporción de arena entre 

usos de suelo. Ks presentó una correlación positiva y significativa (p≤0.05) con 

PMP, Ad, A, Ia, Ib e Ic; las tres últimas tuvieron correlación positiva. Los usos 

agrícolas, pastizal y agropecuario evidenciaron más impactos negativos en la 

infiltración y conductividad hidráulica; así como en la densidad aparente, 

porosidad, resistencia mecánica y disponibilidad del agua; la plantación forestal 

registró un efecto positivo en las propiedades evaluadas. 

 

Palabras clave: Bosque de pino, infiltración, Luvisol, propiedades hidrológicas, 

suelo forestal, uso del suelo. 
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Abstract  

Changes in land use in the southern sierra and coast of Oaxaca have caused the 

deterioration of the forest ecosystem. Thus, given the scarce information on their 

impact on soil properties, the objective was to evaluate the effect of different land 

uses on the physical and hydrological properties of a Luvisol. The treatments 

evaluated were: pasture, agricultural, forest plantation, pine forest (control), and 

agricultural-livestock, located in the micro-watershed of the La Venta River, 

Copalita, Oaxaca. The parameters measured in the field were: hydraulic 

conductivity (K), bulk density (AD), total porosity (Po), which were obtained in 

undisturbed soil samples, mechanical resistance to penetration (MRP), initial 

infiltration (Ia), cumulative infiltration (Ib) and infiltration capacity (Ic). The 

determination of sand (S), silt (Si) and clay (Cl) particles, field capacity (FC), 

permanent wilting point (PWP), and available water (Aw) was performed on eight 

disturbed samples (four per depth) at each use, for a total of 40. Significant 

differences were observed in Po, MRP, AD, K, FC, PWP, Aw, and in the 

proportion of sand between land uses. K exhibited a significant positive correlation 

(p≤0.05) with PWP, Aw, S, Ia, Ib, and Ic; the last three were positively correlated. 

Agricultural, pasture and agricultural-livestock uses showed more negative 

impacts on infiltration and hydraulic conductivity, as well as on apparent density, 

porosity, mechanical resistance, and water availability; the forest plantation had a 

positive effect on the evaluated properties.  

 

Key words: Pine forest, infiltration, Luvisol, hydrological properties, forest soil, 

land use. 

 

1. Introducción 

El suelo es un recurso natural importante, del cual depende la sociedad (George 

et al., 2016). Sin embargo, la presión ejercida por el hombre en los últimos años 

lo está degradando (Food and Agriculture Organization of the United Nations-

Intergovernmental Technical Panel on Soils [FAO-ITPS], 2015). Los impactos al 

suelo empiezan con la remoción de la vegetación natural. En México, la tasa de 
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cambio de vegetación primaria es de -0.6%, para el periodo 2000–2010; y de -

0.7% de 1990-2015 (FAO, 2015). Así mismo, en el análisis realizado por Mas et 

al. (2009), indican que en el país se presenta una tasa anual de deforestación de 

-4.2 a -8.15% para la selva alta perennifolia y de -10.1% para bosque mesófilo 

de montaña. Es decir, la tasa de deforestación varía con el tipo de ecosistema, 

pero en general en los ecosistemas tropicales es mayor. 

Por otra parte, es importante señalar que la deforestación y degradación forestal 

provocan una importante pérdida del carbono almacenado en la biomasa aérea 

y subterránea de los ecosistemas terrestres (de Jong et al., 2018). Por ello, es 

necesario tener información a una escala apropiada para el sector agrícola, 

forestal y otros usos del suelo que permita conocer la emisión de gases de efecto 

invernadero, lo cual servirá de base para determinar políticas públicas sobre el 

cambio climático (Paz et al., 2020). 

Los luvisoles, son suelos que se desarrollan en clima templado, presentan el 

mayor contenido de arcilla en el subsuelo y son muy productivos para los usos 

agrícola y forestal (IUSS-WRB-FAO, 2015); como es el caso de la parte alta de 

la subcuenca Río Copalita, Oaxaca (INEGI, 2013). Por lo anterior, el cambio de 

uso del suelo en los luvisoles puede reflejarse en modificaciones en sus 

propiedades físicas e hidrológicas. Estudiar estos cambios permite identificar los 

principales efectos de uso del suelo y su relación como un factor principal de la 

pérdida de cubierta vegetal por actividades socioeconómicas. El objetivo del 

presente estudio fue evaluar las propiedades físicas e hidrológicas de un Luvisol 

bajo usos de suelo agrícola, pastizal, plantación de pino, bosque de pino y 

agropecuario en la microcuenca Río La Venta, Copalita, Oaxaca, México. La 

hipótesis fue que, a través del tiempo, la magnitud de los cambios en las 

propiedades físicas e hidrológicas del Luvisol investigado varía de acuerdo con 

el tipo de uso. 

 

2. Materiales y Métodos  
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2.1. Área de estudio  

El área de estudio se localiza en la subcuenca Río La Venta, Copalita, Oaxaca, 

México (16°12’0” N, 96°25’ 30” O); a una altitud promedio de 2 850 m (Figura 13). 

De acuerdo con la clasificación de Köppen modificada por García (2004), el área 

de estudio presenta un clima C (w); semifrío subhúmedo, con verano fresco y 

largo; lluvia invernal menor a 5% de la anual, con precipitación media anual 

superior a 1,300 mm, con una máxima media durante el mes de julio de 215 mm 

y mínima media en febrero menor a 10 mm. Temperatura media anual de 18 a 

20 °C, con máxima en abril y mayo de 24 °C y mínima en diciembre y enero de 0 

a 5 °C. El tipo de suelo es Luvisol; poseen alto potencial para la agricultura, pero 

también para bosques y selvas (INEGI, 2013). 

 

Figura 13. Ubicación del área de estudio. 

 

2.2. Descripción de los sitios de muestreo 

La presente investigación se desarrolló en cinco usos de suelo con tipo de suelo 

Luvisol (INEGI, 2013): 
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a) Pastizal. El área presenta diferentes especies de pastos: Bouteloua repens 

(Kunth) Scribn. & Merr., Muhlenbergia robusta (E. Fourn.) A. Hitchc., Panicum 

bulbosum Kunth, Panicum mertensii Roth., P. parviglume Hack., Paspalum 

convexum Humb, et Bonpl. ex Flüggé (Pacheco-Rivera y Dávila-Aranda, 2004); 

que se establecieron de manera natural en parcelas usadas para la producción 

agrícola durante, aproximadamente, 10 años, las cuales después se convirtieron 

a pastizal; en la actualidad, tienen 32 años con el mismo uso de suelo. 

b) Agrícola. Se desarrolla en áreas no mayores a 5 ha, donde se practica 

agricultura de temporal, con siembras de maíz asociado con haba y en algunas 

ocasiones se intercala con el cultivo de papa, por ser especies adaptadas a estas 

condiciones; con 42 años sin cambio de uso.  

c) Plantación de pino. Se estableció en áreas agrícolas con 10 años de 

antigüedad; posteriormente, se utilizaron como pastizal por un periodo de 17 

años. Actualmente, la plantación tiene una edad aproximada de 15 años; se 

plantó bajo el sistema tresbolillo, con una densidad de 1,111 árboles por 

hectárea, con equidistancia de 3 m × 3 m; las especies utilizadas son Pinus 

ayacahuite Ehrenb. ex Schltdl., P. douglasiana Martínez y Abies religiosa (Kunth) 

Schltdl. et Cham.  

d) Bosque de pino original (control). Está constituido por diferentes taxones: P. 

ayacahuite, P. douglasiana, P. patula var. longepedunculata Loock. ex Martínez, 

P. leiophylla Schltdl. & Cham y Abies religiosa.  

e) Uso Agropecuario. Los campesinos usan estas parcelas para realizar el 

pastoreo del ganado bovino, caprino y ovino. Son áreas agrícolas en descanso 

de 1 a 2 años y actividad agrícola intermitente en los últimos 20 años. 

 

2.3. Muestreo y análisis de suelo 

En cada uso del suelo se recolectaron cuatro muestras compuestas (de cuatro 

submuestras) a dos profundidades (0-10 cm y 10-30 cm), para un total de 40, que 

se analizaron en el Laboratorio de Suelos de la Facultad de Ciencias Forestales 

de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Las muestras se secaron y 
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cribaron con mallas metálicas de 2 mm, para la realización de los diferentes 

análisis (Tabla 5). 

 

2.4. Propiedades físicas e hidrológicas 

 

En la Tabla 5 se presentan las metodologías usadas para la determinación de las 

variables físicas e hidrológicas. 

 

Tabla 5. Métodos de evaluación de las propiedades físicas e hidrológicas.  

Propiedad Unidad Método 

Física    

A1,2 % Se determinó mediante el método AS-09 de la NOM-021-

RECNAT-2000 (SEMARNAT, 2002). 
Ar1,2 % 

L1,2 % 

DA1 g cm-3 Se evaluó mediante el método gravimétrico (Woerner, 

1989; Zhang et al., 2017). 

RMP1 MPa Medidor de dureza/penetrómetro (tipo Yamanaka, 22110 

Orion, MKK Co, Japan).  

Po1 % La estimación fue a partir de los valores de densidad 

aparente, asumiendo una densidad de partícula de 2.65 g 

cm-3 (McPhee et al., 2015).   

Hidrológica    

Ks1 cm s-1 Se realizó mediante el método de cilindro (Das, 2002). 

Ia1 mm h-1  

Fue mediante el método de doble anillo (Zhang et al. 2017).  Ib1 mm 

Ic1 mm h-1 
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CC1,2 

(0.033 MPa) 

% Se evaluó por medio del método de la placa y la membrana 

de presión, utilizando extractores de presión (Soil Moisture 

Equipment Corp., Santa Barbara, CA) (Klute y Dirksen, 

1986).  
PMP1,2 (1.5 MPa) % 

Ad1,2 % 

A = arena, Ar = arcilla, L = limo, DA = densidad aparente, RMP = resistencia mecánica a la 
penetración, Po = porosidad, H = humedad, Ks = conductividad hidráulica, Ia = Infiltración inicial, 
Ib = infiltración acumulada, Ic = capacidad de infiltración, CC = capacidad de campo, PMP = punto 
de marchitez permanente, Ad = agua disponible, 1 = 0 a 10 cm, 2 = 10 a 30 cm.  

 

2.5. Análisis estadísticos 

Todas las variables se sometieron a la prueba de Kolmogorov-Smirnov con 

corrección de Liliefors y de Levene (Steel y Torrie, 1988) para determinar, si la 

distribución era normal y la homogeneidad de varianza. A las variables infiltración 

acumulada (lb), capacidad de infiltración (Ic) y conductividad hidráulica se les 

aplicó una transformación logarítmica (Log10), y para la variable infiltración inicial 

(Ia) se usó una transformación arcotangente. Al final, solo las variables Po, Ia, Ib 

e Ic cumplieron con los supuestos de normalidad y homocedasticidad. 

Posteriormente, se realizó el análisis de varianza (ANOVA) para los diferentes 

usos del suelo. En las variables Ks, DA, RMP, A, Ar, L, CC, PMP y Ad de la 

profundidad de 0 a 10 cm; y en A, Ar, L, CC, PMP y Ad de la profundidad de 10 

a 30 cm, se usó la prueba de Kruskal-Wallis por no cumplir con los supuestos 

requeridos para el análisis paramétrico.  

Asimismo, se realizó la prueba Post Hoc de Bonferroni de Kruskal-Wallis con 

comparaciones por pares para cada uso del suelo. La relación entre las variables 

se analizó mediante la correlación de Spearman para las dos profundidades 

muestreadas. La prueba de Tukey (p=0.05) se utilizó para realizar la comparación 

de medias. Cada uno de los análisis estadísticos se realizaron con un nivel de 

significancia () de 0.05, utilizando el programa estadístico SPSS® (Statistical 

Package for the Social Sciences) versión 22. 
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3. Resultados  
 

3.1. Capacidad de infiltración y porosidad 
 

Los resultados de la Infiltración inicial (Ia), Infiltración acumulada (Ib) y Capacidad 

de infiltración (Ic) para cada uso de suelo se ilustran en la Figura 14. 

 

 

Figura 14. Infiltración inicial (a), Infiltración acumulada (b), Capacidad de infiltración (c) y 
Porosidad (d) para diferentes usos de suelo a la profundidad de 0 a 10 cm. Los valores graficados 
de la infiltración representan la media (n=3) y para la porosidad representan la media (n=4), ± 
error estándar. Medias con letras diferentes indican diferencias estadísticas de acuerdo con la 
prueba de Tukey (p = 0.05). 
 

El bosque de pino (control) presentó el mayor valor de Ia (4 500 mm h-1), seguido 

por la plantación de pino (2 100 mm h-1), el área agrícola (760 mm h-1), el pastizal 

(500 mm h-1) y el uso agropecuario (480 mm h-1). Los otros componentes de la 

infiltración (Ib e Ic) tuvieron comportamiento similar de acuerdo con el uso del 

suelo.  

Los resultados del análisis de varianza mostraron que las variables Ia, Ib, Ic, y 

Po, presentaron diferencias significativas (p≤0.05) entre los usos de suelo (Tabla 

6). 
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Tabla 6. Análisis de varianza de una vía (uso de suelo), contraste de Levene y prueba de 

Kolmogorov Smirnov (K-S) con corrección de Lilliefors. 

Variables Valor 

F (4,10) 

Valor 

p 

Prueba de 

Levene 

F (4,10) 

Valor 

p 

K-S Valor 

p 

 Ia (mm h-1)  6.31 0.008 3.06 0.068 0.18 0.186 

 Ib (mm) 51.93 0.001 2.97 0.074 0.20 0.077 

 Ic (mm h-1) 51.14 0.001 3.10 0.067 0.21 0.072 

 Valor de  

F (4,15) 

Valor 

p 

Prueba de 

Levene  

F (4,15) 

Valor  

p 

K-S Valor  

p 

Po (%) 7.65 0.001 2.44 0.092 0.11 0.200 

Ia = infiltración inicial, Ib = infiltración acumulada, Ic = capacidad de infiltración, Po = Porosidad, K-
S = Kolmogorov-Smirnov con corrección de Lilliefors. Se reporta valor de p de 0.001, cuando el 
valor de p es igual o menor a 0.001. 

 

En la Figura 15, se muestra el comportamiento de la infiltración promedio para 

cada uso del suelo evaluada durante 210 minutos, en el cual se puede apreciar 

claramente la diferencia entre el bosque de pino y plantación de pino en relación 

con los usos agrícola, pastizal y agropecuario. A partir del minuto 90, se presentó 

una estabilidad de la infiltración en todos los usos de suelo.   
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Figura 15. Curvas de infiltración promedio de los diferentes usos del suelo. 
Los valores graficados representan la media (n=3).  

 

De acuerdo con la prueba de Kruskal-Wallis de las variables Ks, DA, RMP, A, 

CC, PMP y Ad, se rechazó la hipótesis nula de igualdad de parámetros de 

centralidad para los diferentes usos del suelo en la profundidad de 0 a 10 cm 

(Tabla 7), mientras que en la profundidad de suelo 10 a 30 cm, solo la variable 

Ad presentó diferencias significativas (p≤0.05) entre los usos del suelo (Tabla 8). 

 

Tabla 7. Prueba de H. de Kruskal-Wallis para detectar diferencias significativas de propiedades 

físicas e hidrológicas en la profundidad de 0 a 10 cm entre los usos del suelo ensayados.    

Estadístico  Ks 

cm s-1 

DA 

g cm-3 

RMP 

MPa 

A 

(%) 

Ar 

(%) 

L 

(%) 

CC 

(%) 

PMP 

(%) 

Ad 

(%) 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Media 0.007 0.84 2.30 67.05 6.65 26.35 42.22 25.63 16.56 

Mediana 0.002 0.90 1.75 68.00 6.00 26.00 40.62 21.85 16.77 

        2
(4) 15.44 12.57 12.27 12.21 4.16 8.95 13.10 17.17 14.64 

Sig. asintótica 0.004 0.014 0.015 0.016 0.385 0.062 0.011 0.002 0.006 

Ks = conductividad hidráulica, DA = densidad aparente, RMP = resistencia mecánica a la 
penetración, A = arena, Ar = arcilla, L = limo, CC = capacidad de campo, PMP = punto de 
marchitez permanente, Ad = agua disponible. Valores en negrita indican variables que 
presentaron significancia.  
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Tabla 8. Prueba de H. de Kruskal-Wallis para detectar diferencias significativas de propiedades 

físicas e hidrológicas en la profundidad de 10 a 30 cm entre los usos del suelo ensayados.    

 

Estadístico 

A 

(%) 

Ar 

(%) 

L 

(%) 

CC 

(%) 

PMP 

(%) 

Ad 

(%) 

N 20 20 20 20 20 20 

Media 69.60 5.30 25.10 38.43 24.12 14.31 

Mediana 70.00 6.00 25.00 38.14 22.15 14.43 

2
(4) 7.78 5.60 6.47 5.64 8.94 13.21 

Sig. asintótica 0.100 0.231 0.167 0.227 0.063 0.010 

A = arena, Ar = arcilla, L = limo, CC = capacidad de campo, PMP = punto de marchitez 
permanente, Ad = agua disponible. Valores en negritas indican variables que presentaron 
significancia. 
 

Así mismo, se realizaron las pruebas Post Hoc de Kruskal-Wallis para muestras 

independientes con comparaciones por pares y corrección de Bonferroni para los 

usos de suelo. Estas evidenciaron para las variables Ks, DA, CC, PMP y A 

diferencias significativas en los usos de la combinación Agrícola-Bosque; y para 

Ks, PMP y Ad en los del Bosque-Agropecuario de la profundidad 0-10 cm; y Ad 

tuvo diferencias entre Plantación de pino-Agropecuario en la profundidad 10-30 

cm (Tabla 9). 

 

 Tabla 9. Prueba Post Hoc de Kruskal-Wallis con corrección de Bonferroni, para detectar 

diferencias significativas para las variables físicas e hidrológicas a la profundidad de 0 a 10 cm. 

Así como para la profundidad 10-30 cm de la variable Ad. 

 

Uso de suelo 1 y 2 

Variables 

RMP Ks DA CC PMP Ad1 Ad2 A 

Sig. ajustada 

Agrícola-Plantación de pino 1.000 .168 .786 .198 .168 1.000 1.000 .223 

Agrícola-Bosque 1.000 .050 .024 .004 .002 .831 1.000 .009 

Agrícola-Agropecuario  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 .558 .486 1.000 

Agrícola-Pastizal .070 1.000 .560 .639 .232 1.000 .070 1.000 

Plantación de pino-Bosque 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 .270 1.000 1.000 

Plantación de pino-

Agropecuario 

1.000 .168 1.000 1.000 1.000 1.000 .013 1.000 

Plantación de pino-Pastizal 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 .486 1.000 

Bosque-Agropecuario 1.000 .008 .068 .486 .034 .003 .050 .666 

Bosque-Pastizal .070 .163 1.000 .943 1.000 1.000 .070 .353 
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Agropecuario-Pastizal 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 .102 1.000 1.000 

Cada fila prueba la hipótesis nula de que las distribuciones del uso de suelo 1 y 2 son iguales. 
RMP = resistencia mecánica a la penetración, Ks = conductividad hidráulica, DA = densidad 
aparente, Ad1 = agua disponible (0-10 cm), Ad2 = agua disponible (10-30 cm), CC = capacidad 
de campo, PMP = punto de marchitez permanente, A = arena. Se muestran las significancias 
asintóticas (pruebas bilaterales). El nivel de significancia es de 0.05. 

 

4. Discusión  

La infiltración observada en los usos del suelo, cuando son comparadas con la 

del bosque de pino (control) evidencia claramente el efecto del cambio de uso en 

esta característica. Propiedades como la porosidad, la densidad aparente, la 

resistencia mecánica a la penetración, así como las prácticas de manejo del suelo 

provocan que la infiltración se modifique.  

Luna et al. (2020), evaluaron la infiltración en un suelo tipo Umbrisol, sometido a 

diferentes tratamientos silvícolas en un bosque de pino, y registraron valores 

menores a los medidos en la presente investigación para el bosque de pino y en 

la plantación de pino; así como en el estudio de Chagoya et al. (2015).  

El bosque de pino presentó la mayor porosidad (76%), seguido por el pastizal y 

la plantación de pino (70%), agropecuario (63%), y el uso que mostró menor valor 

fue el agrícola (61%). Lo anterior, indica la diferencia de la infiltración y la 

porosidad entre el bosque de pino (control) y los otros usos evaluados. Esto 

demuestra que, al cambiar el uso de suelo de bosque, las diferentes variables 

físicas e hidrológicas son afectadas. La porosidad del suelo en el bosque de pino 

y la plantación de pino se asocia con la incorporación de materia orgánica; 

mientras que la del pastizal, a la gran cantidad de raíces de las herbáceas y 

pastos que se incorporan cada año, y que penetran la superficie, lo cual propicia 

aireación e infiltración del agua al suelo. 

 

4.1. Conductividad hidráulica  

La conductividad hidráulica saturada (Ks) presentó diferencias significativas entre 

los usos del suelo analizados. Los valores medios de Ks fueron de 0.001 cm s-1 

para los usos agropecuario y agrícola; 0.002 cm s-1 para pastizal; 0.008 cm s-1 

para plantación de pino; y 0.022 cm s-1 para el bosque de pino. El valor bajo de 
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Ks para el uso agropecuario se debe al incremento en densidad aparente y 

disminución de la porosidad. La presión estática y dinámica que ejerce el ganado 

sobre el suelo superficial provoca su compactación y resistencia mecánica. Los 

resultados de Ks son similares a los obtenidos en otros estudios (Quichimbo et 

al., 2012; Jaurixje et al., 2013; Novillo-Espinosa et al., 2018).  

 

4.2. Densidad aparente  

Los valores medios de DA de la profundidad 0 a 10 cm fueron 0.63 g cm-3 para 

el bosque de pino, 0.78 g cm-3 para pastizal, 0.79 g cm-3 para plantación de pino, 

0.98 g cm-3 para agropecuario y 1.03 g cm-3 en el uso agrícola. La baja DA en el 

bosque de pino se debe a su porosidad y resistencia mecánica, además de 

presentar una clase textural arenoso franco. Lo anterior demuestra que al ocurrir 

el cambio de uso del suelo se incrementa la DA, lo cual también resulta en un 

incremento de la RMP y disminución de la Ks. Cruz-Ruiz et al. (2012), Carlos-

Gómez et al. (2014), Chagoya et al. (2015) y Alejandro-Martínez et al. (2019) 

documentan valores similares de densidad aparente y porosidad, además 

señalan que la DA tiende a incrementarse a mayores profundidades y la Po 

disminuye en texturas franco, franco arenoso y arcilloso. 

 

4.3. Resistencia mecánica a la penetración del suelo 

La RMP del suelo a la profundidad de 0 a 10 cm presentó diferencias 

significativas entre los usos del suelo. El pastizal registró el mayor valor de dureza 

(0.42 MPa), seguido por el agropecuario (0.27 MPa). Mientras que, los usos 

agrícolas, plantación de pino y bosque de pino tuvieron una RMP igual (0.15 

MPa). El alto valor de RMP observado en el pastizal, se debe a la compactación 

del suelo provocada, principalmente, por la ganadería, además del incremento 

de la DA y la disminución de la Po; la exposición y falta de cobertura favoreció 

una mayor pérdida de humedad del suelo. Yáñez-Díaz et al. (2019), citaron 

resultados similares para la resistencia mecánica a la penetración en un suelo 

Vertisol, en el cual es común la dureza cuando pierde humedad. Caso contrario, 
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Medina-Guillén et al. (2017), indicaron valores menores de RMP, la cual puede 

variar de acuerdo con el tipo de vegetación, manejo y la carga animal presentes.  

 

4.4. Textura del Suelo  

En la profundidad de 0-10 cm, solo la proporción de arena presentó diferencias 

significativas entre los usos del suelo, y varió de 62 a 72%. La proporción de 

arcilla y limo se ubicó en el intervalo de 5 a 8%, y de 22 a 30%, respectivamente. 

En estas dos variables no se observaron diferencias significativas entre los usos 

del suelo.  

Para la profundidad de 10 a 30 cm, ninguna de las variables de textura mostró 

diferencias significativas, y los porcentajes de arena variaron de 67 a 73%; limo 

de 23 a 27% y arcilla de 4 a 6%. La valoración de textura para la profundidad 0-

10 cm correspondió a las clasificaciones de franco arenosa (pastizal, agrícola, 

plantación de pino y agropecuario), arenoso franco (bosque de pino). Mientras 

que, para la profundidad de 10-30 cm correspondieron a franco arenoso (pastizal, 

agrícola, agropecuario) y arenoso franco (plantación de pino y bosque de pino). 

Lo anterior, significa que la plantación y bosque de pino tienen menor densidad 

aparente y resistencia mecánica a la penetración, pero mayor porosidad; ello 

favorece la conductividad hidráulica e infiltración del suelo. De esta manera, se 

contribuye a la recarga de los acuíferos y disminuye el riesgo a la erosión.  

Los resultados de la presente investigación coinciden con los de Lozano-Trejo et 

al. (2020), quienes evaluaron un suelo Luvisol en la subcuenca Río Copalita. 

 

4.5. Características hídricas del suelo  

4.5.1. Capacidad de campo (CC).  

La CC de la profundidad de 0 a 10 cm del suelo evidenció diferencias 

significativas entre los usos bajo estudio; sus valores se ubicaron en el intervalo 

de 33.59 a 51.86 % de agua; el bosque de pino (51.86%) y el uso agrícola (33.59 

%) fueron los de mayor y menor porcentaje de retención de agua a capacidad de 
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campo. La CC del resto de los usos fueron: agropecuario (39.64%), pastizal 

(42.77%) y plantación de pino (43.57%).  

En la profundidad 10 a 30 cm no se detectaron diferencias significativas entre 

usos. La CC varió entre 32.81 y 42.70%, el uso agrícola mostró el menor valor 

(32.81%) y el pastizal el mayor (42.77%); la plantación de pino registró 36.44%, 

el uso agropecuario 39.49% y el bosque de pino 40.22%.  

El bosque de pino fue el uso del suelo con el valor de CC más alto, debido 

probablemente al contenido de materia orgánica en el suelo que favorece la 

retención de humedad; además de, tener baja densidad y resistencia mecánica 

a la penetración, todo ello posibilita la infiltración del agua.  

La capacidad de campo es afectada por el cambio de uso; así, el agrícola 

presentó la menor CC. Esto responde a su porosidad y textura (FAO, 2005); 

además de que la alta densidad aparente, su menor contenido de materia 

orgánica, falta de cobertura, baja conductividad hidráulica y la compactación del 

suelo aumentan la resistencia mecánica a la penetración, lo cual no permite que 

se retenga una mayor cantidad de agua (FAO, 2009). 

4.5.2. Punto de Marchitez Permanente (PMP).  

El PMP de la profundidad 0 a 10 cm del Luvisol presentó diferencias significativas 

entre los usos del suelo, con una variación entre 16.77% y 39.72%. El uso 

agrícola presentó el menor valor (16.77%) y el mayor correspondió al bosque de 

pino (39.72 %). Los usos agropecuarios, plantación de pino y pastizal registraron: 

19.02, 25.94 y 26.76%, respectivamente. El intervalo de PMP para la profundidad 

de 10 a 30 cm fue de 18.70% a 29.15%; el agrícola presentó el menor valor 

(18.70%), seguido por el agropecuario (20.76%), plantación de pino (24.91%), 

pastizal (27.09%), y en el bosque de pino se determinó el valor más alto con 

29.15%. En general, se observó un bajo contenido de arcilla en el Luvisol, lo cual 

influye en una menor retención de humedad.  

Estos resultados son similares a los obtenidos por Muñoz-Iniestra et al. (2013), 

al mencionar que la degradación física y biológica del suelo está muy relacionada 

con el uso, en el cual existe una reducción del espacio poroso, pérdida de la 
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estabilidad de los agregados, así como el aumento de la densidad aparente.  Sin 

embargo, cuando se restablece la cobertura, existe una mejora en las 

propiedades, tal como lo afirma Silva et al. (2011), que un sistema agroforestal, 

al mantener una cobertura permite tener mayor humedad en el suelo. 

 

4.5.2. Agua disponible (Ad).  

El contenido de Ad mostró diferencias significativas entre los usos de suelo en 

las dos profundidades de muestreo (0-10 cm y 10-30 cm). Para la profundidad de 

0 a 10 cm, varió de 12.14 a 20.62%; el bosque de pino presentó un menor 

porcentaje de Ad (12.14%), seguido por el pastizal (15.71%), el agrícola (16.83 

%), la plantación de pino (17.66%), y el uso agropecuario registró el mayor 

porcentaje (20.62%). El Ad en la profundidad de 10 a 30 cm fluctuó entre 11.08 y 

19.13%, de igual manera el bosque de pino tuvo el menor porcentaje con 11.08 

%; seguido por la plantación de pino, con 11.54%; agrícola, con 12.13%; pastizal, 

con 15.69%; y en el uso agropecuario se registró el mayor porcentaje, con 

19.13%.  

El menor porcentaje de agua disponible se obtuvo en el bosque de pino y la 

plantación pino, ya que fueron los usos con una clase textural (arenoso franco) 

con un porcentaje alto de arena, principalmente, en la profundidad de 10-30 cm; 

por lo que al presentar una mayor cantidad de macroporos, el agua se filtra más 

rápidamente al subsuelo, como agua gravitacional. 

Estos valores de agua disponible son superiores a los documentados por 

González-Nivia (2014) y La Manna et al. (2018), pero menores a los señalados 

por Béjar-Pulido et al. (2020), en andosoles de Uruapan, Michoacán; ya que, al 

ser un suelo arenoso existe una mayor infiltración de agua, y en consecuencia 

hay un menor porcentaje de agua disponible. Bachmair et al. (2009), indican que 

el cambio de uso de suelo incide en el movimiento vertical y horizontal del agua. 

 

4.6. Correlación de las variables físicas e hidrológicas  

Las correlaciones de Spearman (rs) para las variables físicas e hidrológicas 

evaluadas en el incremento de profundidad 0 a 10 cm se presentan en el Cuadro 
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6. La DA se correlacionó significativamente, aunque en forma negativa con Po, 

CC y PMP. La RMP presentó una correlación negativa y altamente significativa 

con Ia e Ib. Respecto a la profundidad de 10-30 cm, solo la capacidad de campo 

(CC) presentó una correlación positiva significativa con A, Ad y el PMP. 
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Tabla 10. Coeficientes de correlación de Spearman (rs) para las variables físicas e hidrológicas evaluadas a la profundidad de 0-10 cm.  

 DA 

(n=20) 

RMP 

(n=20) 

Po 

(n=20) 

Ks 

(n=20) 

Ia 

(n=15) 

Ib 

(n=15) 

Ic 

(n=15) 

CC 

(n=20) 

PMP 

(n=20) 

Ad 

(n=20) 

A 

(n=20) 

Ar 

(n=20) 

L 

(n=20) 

DA  .730 .000 .015 .146 .086 .071 .000 .000 .033 .031 .363 .279 

RMP .082  .762 .130 .003 .001 .003 .586 .824 .336 .551 .542 .982 

Po -.988** -.072  .009 .124 .079 .060 .000 .000 .035 .041 .367 .319 

Ks -.536* -.350 .565**  .000 .001 .001 .018 .000 .008 .001 .138 .015 

Ia -.394 -.712** .415 .789**  .000 .000 .085 .044 .121 .011 .498 .045 

Ib -.458 -.764** .468 .779** .927**  .000 .071 .025 .022 .025 .604 .069 

Ic -.300 -.603* .325 .690** .774** .692**  .063 .049 .634 .002 .105 .045 

CC -.760** .130 .785** .523* .459 .479 .524*  .000 .420 .006 .859 .010 

PMP -.861** .053 .883** .720** .525* .575* .602* .916**  .028 .002 .464 .013 

Ad .478* .227 -.473* -.577** -.418 -.586* -.570* -.191 -.490*  .204 .813 .291 

A -.484* -.142 .461* .692** .637* .575* .569* .595** .645** -.523  .010 .661 

Ar .215 .145 -.213 -.344 -.190 -.146 -.075 -.042 -.174 -.481 .927**  .000 

L .254 .005 -.235 -.534* -.523* -.481 -.500 -.561* -.546* -.480 .925** .999**  

Valores de rs en la matriz triangular inferior, valores de p en la matriz triangular superior, RMP = resistencia mecánica a la penetración, Ks = 
conductividad hidráulica, DA = densidad aparente, Po = porosidad, CC = capacidad de campo, PMP = punto de marchitez permanente, Ad = agua 
disponible, A= arena, Ar= arcilla, L= limo, Ia = infiltración inicial, Ib infiltración acumulada, Ic = capacidad de infiltración,* = correlación significativa con 
(p≤0.05), ** = correlación altamente significativa (p≤0.01). 
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CAPÍTULO IV. CONTENIDO DE CARBONO ORGÁNICO Y 

NITRÓGENO EN UN LUVISOL BAJO DIFERENTES USOS DEL 

SUELO EN OAXACA  

 

Resumen  

Para conocer la fertilidad de un suelo se requiere información sobre las 

propiedades físicas, químicas y biológicas. El objetivo del presente estudio fue 

evaluar el contenido de materia orgánica, carbono orgánico y nitrógeno total en 

un Luvisol, bajo diferentes usos del suelo: pastizal, agrícola, plantación de pino, 

bosque de pino (control) y agropecuario, en la subcuenca Río La Venta, Copalita, 

Oaxaca, México. Se recolectaron cuatro muestras compuestas por cada uso de 

suelo, a dos profundidades (0-10 y 10-30 cm); se analizó el contenido de materia 

orgánica del suelo (MOS), carbono orgánico del suelo (COS), nitrógeno total (Nt) 

y se estimó la relación C/N. El contenido de MOS, COS y Nt para la profundidad 

de 0 a 10 cm fueron de 9.05, 5.33 y 0.35% (agrícola), 10.95, 6.39 y 0.44% 

(plantación de pino), 11.47, 6.69 y 0.44% (agropecuario), 14.42, 8.37 y 0.50% 

(pastizal), 15.79, 9.11 y 0.54% (bosque de pino), respectivamente. Para la 

profundidad de 10-30 cm los valores disminuyeron. Los valores promedio de 

relación C/N variaron de 14.21 a 17.1 en ambas profundidades. Los resultados 

evidencian que los cambios de uso de suelo propician una disminución de la 

fertilidad del suelo, lo cual se pudo constatar principalmente en el uso agrícola, 

cuyos valores de MOS, COS y Nt fueron menores comparados con el bosque de 

pino, por lo que es importante implementar técnicas de manejo agrícola 

sustentable. 

 

Palabras clave: materia orgánica, bosque de pino, uso agrícola, agropecuario, 

cuenca Copalita.  

 

Abstract  

To know the fertility of a soil, information on its physical, chemical and biological 

properties is required. The objective of this study was to evaluate the content of 
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organic matter, organic carbon and total nitrogen in a Luvisol, under different land 

uses: pasture, agricultural, pine plantation, pine forest [control] and agricultural, 

in the Río La Venta, sub-basin, Copalita, Oaxaca, Mexico. Four composite 

samples were collected for each land use, at two depths (0-10 and 10-30 cm); the 

content of soil organic matter (SOM), soil organic carbon (SOC), total nitrogen 

(Nt) was analyzed, and the C/N ratio was estimated. The content of SOM, SOC 

and Nt for the depth from 0 to 10 cm were 9.05, 5.33 and 0.35% (agricultural), 

10.95, 6.39 and 0.44% (pine plantation), 11.47, 6.69 and 0.44% (agricultural with 

livestock), 14.42, 8.37 and 0.50% (grassland), 15.79, 9.11 and 0.54% (pine 

forest), respectively. For the depth of 10-30 cm the values decreased. The 

average values of the C/N ratio varied from 14.21 to 17.1 at both depths. The 

results show that changes in land use led to a decrease in soil fertility, which could 

be verified mainly in agricultural use, whose values of SOM, SOC and Nt were 

lower compared to the pine forest, so it is important to implement sustainable 

agricultural management techniques. 

 

Keywords: organic matter, pine forest, agricultural use, farming, Copalita basin. 

 

1. Introducción 

El suelo es el recurso más importante del cual depende la humanidad, por los 

diferentes beneficios ecosistémicos que de él se obtienen. Sin embargo, ha 

sufrido un deterioro en las últimas décadas debido a la presión antrópica que 

demanda una mayor cantidad de bienes y servicios. Para cubrir esas 

necesidades se han incrementado los cambios de uso del suelo para agricultura, 

ganadería y asentamiento humano en donde antes predominaban áreas 

forestales (Gardi et al., 2014; FAO, 2015; Leija-Loredo, Reyes-Hernández, 

Reyes-Pérez & Sahagún-Sánchez, 2016; Nené-Preciado, González-Sansón, 

Mendoza, & Silva-Bátiz, 2017).   

Los macronutrientes como el carbono orgánico del suelo (COS) y el nitrógeno 

total (Nt) son elementos muy importantes para el desarrollo de las plantas, y la 

calidad del suelo está relacionada con la cantidad que es secuestrado. Los 
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diferentes usos del suelo juegan un rol muy importante en la distribución y 

cantidad de estos elementos (Burbano-Orjuela, 2018; Xue & An, 2018). Así 

mismo, gran parte de la vegetación regula su crecimiento a través de la fijación 

del carbono (C) y nitrógeno (N) por medio de la fotosíntesis (Luv et al., 2021).    

Las reservas más importantes de carbono en el mundo se encuentran en el suelo, 

el cual contiene más que la vegetación terrestre y el carbono orgánico en 

conjunto. Sin embargo, es uno de los recursos más vulnerables ante el cambio 

climático, debido al cambio de uso de suelo, la erosión y degradación (FAO, 

2017). Además, las diferentes actividades antropogénicas, han provocado una 

pérdida de esta reserva, estimándose que, en las primeras décadas de cultivarse 

el suelo, principalmente por la agricultura, se libera a la atmósfera más del 50% 

de carbono (Amudson et al., 2015).  

En un análisis realizado sobre la dinámica del carbono orgánico del suelo se 

encontró que depende de varios factores como el clima, el origen del suelo, el 

manejo actual e histórico del sistema, así como sus características. Sin embargo, 

la mayoría de los estudios se enfocan a analizar el efecto del cambio a escalas 

locales y la sustitución de la vegetación en el espacio y tiempo determinado 

(Galicia et al., 2016). Por ello, es necesario evaluar las propiedades físicas, 

químicas y biológicas del suelo. 

Por otra parte, el 50% de los suelos de México se encuentran degradados, lo cual 

se refleja en el deterioro en su calidad, debido a la pérdida de fertilidad y la 

erosión, mismo que afecta a pequeños agricultores que dependen de una 

agricultura de subsistencia, al obtener bajos rendimientos (Cotler, Corona & 

Galeana-Pizaña, 2020). En este sentido, para el estado de Oaxaca, el cambio de 

uso de suelo durante el periodo 2001 al 2018 fue de 18,757 ha (CONAFOR, 

2020).  

La erosión del suelo provoca una disminución en el contenido de carbono 

orgánico, afectando de manera negativa en la calidad del suelo, en la retención 

e infiltración del agua, propiciando además una disminución en su productividad 

(Olson, Al-Kaisi, Lail, & Cihacek, 2016). Por ello, es necesario conocer el 
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contenido de carbono orgánico y nitrógeno del suelo como indicadores de su 

calidad.  

En México, los Luvisoles cubren una superficie de 17.7 millones de ha, 

principalmente en los estados de Guerrero, Oaxaca, Campeche, Península de 

Yucatán, así como la Sierra Madre Occidental, siendo uno de los suelos más 

fértiles, usado principalmente para la actividad agrícola (Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía [INEGI], 2013; IUSS-WRB-FAO, 2015).  

Particularmente en la Sierra Sur del estado de Oaxaca, se ha dado el cambio de 

uso de suelo de forestal a agrícola y pastizal, y posteriormente a otros usos, 

principalmente en laderas; desconociéndose el efecto de dicho cambio en las 

propiedades químicas del suelo. Con base en lo anterior, el objetivo del presente 

estudio fue evaluar el contenido de materia orgánica, carbono orgánico, nitrógeno 

total y la relación C/N en un Luvisol, bajo cinco usos del suelo: pastizal, agrícola, 

plantación de pino, bosque de pino (control) y agropecuario, en la subcuenca Río 

La Venta, Copalita, Oaxaca, México. 

 

4. Materiales y Métodos  

 

2.1. Área de estudio 

El área de estudio se encuentra localizada en la subcuenca Río La Venta, 

Copalita, Oaxaca, México (16° 12' 0” N, 96° 25' 30” O) (Figura 16). Presenta un 

clima templado húmedo (Cw) (García, 2004), con lluvias en verano, precipitación 

media anual mayor de 1300 mm, con una máxima de 215 mm durante el mes de 

julio y mínima menor a 10 mm en febrero. La temperatura media anual de 18 a 

20 °C, máxima de 24 °C en abril y mayo y mínima de 0 a 5 °C de enero y 

diciembre. Así mismo, presenta un suelo de tipo Luvisol de origen volcánico 

(INEGI, 2013; IUSS-WRB-FAO, 2015).  

 



64 
 

 

Figura 16. Ubicación del área de estudio. 

 

2.2. Usos de suelo evaluados 

La evaluación se realizó en cinco áreas bajo diferentes usos que se extienden 

sobre la superficie del Luvisol, las cuales se describen a continuación: 1) Pastizal, 

de 8.22 ha en el cual se encuentran diferentes especies nativas de pasto como 

Bouteloua repens (Kunth) Scribn. & Merr. Muhlenbergia robusta (E. Fourn.) A. 

Hitchc. Panicum bulbosum Kunth. P. mertensii Roth. P. parviglume Hack. 

Paspalum convexum Humb. & Bonpl. Ex Flüggé (Sánchez, 2019); 2) Agrícola, de 

4.15 ha, asociado con siembra de maíz intercalado con papa y haba; 3) 

Agropecuario de 5.6 ha, destinadas al pastoreo de ganado bovino, caprino y 

ovino en áreas agrícolas en descanso (de uno a dos años); 4) Plantación de pino, 

de 10.64 ha donde anteriormente eran áreas agrícolas, que posteriormente se 

convirtieron en plantaciones, estableciéndose las especies Pinus ayacahuite 

Ehrenb. ex Schltdl., P. douglasiana Martínez y Abies religiosa (Kunth Schltdl. et 
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Cham.); 5) Bosque de Pino (control) de 16.56 ha, compuesto principalmente por 

P. ayacahuite Ehrenb. Ex Schltdl., P. douglasiana Martínez, P. patula var. 

longepedunculata Loock ex Martínez, y P. leiophylla Schl. & Cham. (Comisión 

Nacional Forestal [CONAFOR], 2016).  

 

2.3. Muestreo y análisis de suelo 

Se recolectaron cuatro muestras compuestas de suelo, constituidas por cuatro 

submuestras de 1 kg a dos profundidades (0-10 y 10-30 cm), para cada uno de 

los siguientes usos: pastizal, agrícola, plantación de pino, bosque de pino y 

agropecuario, obteniendo un total de 40 muestras, mismas que fueron llevadas 

al laboratorio para ser secadas a temperatura ambiente y posteriormente 

cribadas en un tamiz de 2 mm para su análisis químico.  

En la Tabla 11 se muestran las propiedades químicas evaluadas, la unidad de 

medición y el método de determinación utilizado para cada una de ellas.   

 

Tabla 11. Métodos de evaluación de las propiedades químicas de un Luvisol.  

Propiedad 
Química 

Unidad Método 

MOS % Se realizó a través del método de Walkley/Black modificado 

(Woerner, 1989). 

 

COS 

 

% 

Se uso el método de Walkley/Black modificado (Woerner, 1989). El 

contenido de carbono orgánico se obtuvo considerando que MOS 

tuviera el 58 % de carbono (Lizcano et al., 2017). 

Nt  

% 

Se evaluó a través del método Kjeldahl, y el análisis se realizó en 

base a lo propuesto por (Bremner & Mulvaney 1982). 

C/N  Se estimó a partir de los datos obtenidos de COS y Nt.   

MOS= materia orgánica del suelo, COS= carbono orgánico del suelo, Nt= Nitrógeno total.  

 

2.4. Análisis estadísticos 

Las variables evaluadas se analizaron estadísticamente utilizando un arreglo 

factorial con un diseño completamente al azar, usos de suelo (A,5) y profundidad 

(B,2), con cuatro repeticiones. Se aplicaron pruebas de normalidad de 

Kolmogorov-Smirnov y homocedasticidad de Levene.  
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Todas las variables a excepción de C/N no cumplieron con ambos supuestos, por 

lo que se procedió a realizar las pruebas de Kruskal-Wallis (p≤0.05) a las 

variables materia orgánica, carbono orgánico, nitrógeno total, así como también 

la prueba Post Hoc de corrección de Bonferroni (p≤0.05). Todos los análisis 

estadísticos se realizaron en el programa SPSS® (Statistical Package for the 

Social Sciences) versión 22. (International Business Machines [IBM], 2013).  

 

5. Resultados 

Los resultados obtenidos de las variables MOS, COS, Nt y C/N para las 

profundidades 0-10 y 10-30 cm en los cinco usos del suelo evaluado, mostraron 

que la profundidad de 0-10 cm, presentó los valores más altos para las variables 

estudiadas, comparado con la profundidad de 10-30 cm (Tabla 12 y 13).  

Los contenidos más altos de MOS, COS y Nt, los presentó el Bosque de pino 

para la profundidad de 0-10 cm, con valores promedios de 15.70, 9.11 y 0.54% 

respectivamente. Caso contrario fueron los contenidos obtenidos para el uso 

agrícola, el cual presentó los valores más bajos para MOS, COS y Nt, con valores 

promedios de 9.05, 5.33 y 0.35%, respectivamente.  

Para la relación C/N, los valores promedios variaron de 17.01 (Pastizal) a 15.05 

(Agropecuario) en la profundidad de 0 - 10 cm. (Tabla 12). 

En la profundidad de 10-30 cm, los valores más altos de MOS, COS y Nt, los 

presentó el Pastizal, con valores promedios de 10.90, 6.40 y 0.39% (Tabla 13). 

Contrastando con los resultados obtenidos para el uso Agrícola, que presentó los 

valores más bajos para MOS, COS y Nt, con valores promedios de 7.30, 4.31 y 

0.26%, respectivamente.  

Para la relación de C/N, los valores promedio variaron de 16.52 (Pastizal) a 14.21 

(Agropecuario) para la profundidad de 10 a 30 cm (Tabla 13).  

 

Tabla 12. Valores medios (%) para la profundidad de 0-10 cm, para las variables y usos de suelo 

evaluadas. 

Variables  Uso de suelo Media Mediana Desv. 

Estd. 

Min Max 
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MOS  

Pastizal 14.42 14.30 0.93 13.64 15.45 

Agrícola   9.05   8.90 0.32   8.87   9.54 

Agropecuario 11.47 10.81 1.61 10.41 13.84 

Plantación de pino 10.95 11.01 1.21   9.41 12.36 

Bosque de pino 15.70 15.68 2.21 13.10 18.34 

 

 

COS  

Pastizal  8.37 8.30 0.53 7.91 8.96 

Agrícola 5.33 5.24 0.19 5.22 5.61 

Agropecuario 6.69 6.35 0.91 6.04 8.03 

Plantación de pino 6.39 6.47 0.77 5.38 7.25 

Bosque de pino 9.11 9.10 1.28 7.60 10.64 

 Pastizal  0.50 0.50 0.10 0.40 0.60 

 Agrícola 0.35 0.37 0.04 0.30 0.38 

Nt Agropecuario 0.44 0.45 0.03 0.40 0.47 

 Plantación de pino 0.44 0.44 0.08 0.34 0.53 

 Bosque de pino 0.54 0.54 0.06 0.46 0.62 

 Pastizal  17.01 16.68 2.44 14.93 19.77 

 Agrícola 15.12 14.68 1.58 13.74 17.44 

C/N Agropecuario 15.05 14.67 1.85 13.42 17.45 

 Plantación de pino 14.70 15.36 1.63 12.28 15.81 

 Bosque de pino 16.76 16.75 0.36 16.39 17.15 

MOS = Materia orgánica del suelo; COS = Carbono orgánico del suelo; Nt = Nitrógeno total; C/N 
= Relación Carbono-Nitrógeno; Desv. Estd. =Desviación estándar; Min = Mínimo; Max = Máximo. 

 

Tabla 13. Valores medios (%) para la profundidad de 10-30 cm, para las variables y usos de suelo 

evaluadas. 

Variables  Uso de suelo Media Mediana Desv. 

Estd. 

Min Max 

 

 

MOS  

Pastizal  10.90 10.58 3.53   6.92 15.52 

Agrícola   7.30   7.15 2.17   5.37   9.54 

Agropecuario 10.58 11.25 1.94   7.79 12.03 

Plantación de pino   8.56   8.53 2.21   6.58 10.61 

Bosque de pino   9.19   9.64 2.15   6.18 11.29 

 

 

COS  

Pastizal    6.40   6.21 2.04   4.09   9.08 

Agrícola   4.31   4.22 1.26   3.19   5.61 

Agropecuario   6.29   6.68 1.12   4.68   7.13 

Plantación de pino   4.97   4.95 1.28   3.82   6.55 

Bosque de pino   5.32   5.59 1.25   3.58   6.55 
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 Pastizal    0.39   0.39 0.15   0.22   0.58 

 Agrícola   0.26   0.25 0.06   0.20   0.33 

Nt Agropecuario   0.44   0.43 0.03   0.43   0.48 

 Plantación de pino   0.33   0.33 0.07   0.26   0.42 

 Bosque de pino   0.34   0.33 0.08   0.25   0.46 

 Pastizal  16.52 16.62 1.94 14.26 18.59 

 Agrícola 16.48 15.83 1.48 15.58 18.70 

C/N Agropecuario 14.21 15.37 3.24   9.54 16.58 

 Plantación de pino 14.63 14.67 1.31 12.99 16.22 

 Bosque de pino 15.65 15.02 1.91 14.23 18.35 

MOS = Materia orgánica del suelo; COS = Carbono orgánico del suelo; Nt = Nitrógeno total; C/N 
= Relación Carbón-Nitrógeno; Desv. Estd =Desviación estándar; Min = Mínimo; Max = Máximo. 

 

De acuerdo a los resultados de la prueba de Kruskal-Wallis, se demostró que si 

existen diferencias entre los usos de suelo para las variables investigadas 

(p≤0.05) en la profundidad de 0-10 cm (Tabla 14). Sin embargo, para la 

profundidad de 10-30 cm, ninguna de las variables mostró diferencias 

significativas (p≤0.05) (Tabla 15).           

 

Tabla 14. Prueba de H. de Kruskal-Wallis para detectar diferencias significativas entre los usos 

de suelo para las variables MOS, COS y Nt a la profundidad de 0 a 10 cm.  

Estadístico MOS (%) COS (%) Nt (%) 

N 20 20 20 

Media 12.32 7.17 0.45 

Mediana 11.75 6.88 0.45 

2 15.088 15.016 10.357 

Sig. Asintótica 0.005 0.005 0.035 

MOS = Materia orgánica del suelo; COS = Carbono orgánico del suelo; Nt = Nitrógeno total. 

 

Tabla 15. Prueba de H. de Kruskal-Wallis para detectar diferencias significativas entre los usos 

de suelo para las variables MOS, COS y Nt a la profundidad de 10 a 30 cm.  

Estadístico MOS (%) COS (%) Nt (%) 

N 20 20 20 

Media 9.30 5.45                0.35 
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Mediana 9.67 5.65                0.35 

2  6.871  7.016  8.275 

Sig. Asintótica  0.143  0.135  0.082 

MOS = Materia orgánica del suelo; COS = Carbono orgánico del suelo; Nt = Nitrógeno total. 

  

Así mismo, se realizaron las pruebas de Post Hoc de Kruskal-Wallis para 

muestras independientes con comparaciones por pares con corrección de 

Bonferroni para usos del suelo, en las cuales las variables MOS y COS mostraron 

diferencias significativas en la combinación Agrícola-Pastizal y Agrícola-Bosque, 

y las variables MOS, COS y Nt en la combinación Agrícola-Bosque para la 

profundidad de 0-10 cm (Tabla 16).  

 

Tabla 16. Prueba de Post Hoc de Kruskal-Wallis con corrección de Bonferroni, para detectar 

diferencias significativas para la variable MOS, COS y Nt a la profundidad de 0-10 cm.  

Comparaciones por pares  

de uso del suelo 

Variable 

MOS COS Nt 

 Sig. 
Ajustada 

Sig.  
Ajustada 

Sig. 
 Ajustada 

Agrícola-Plantación de pino 1.000 1.000 1.000 

Agrícola-Agropecuario  1.000 1.000 .879 

Agrícola-Pastizal .025 .025 .180 

Agrícola-Bosque .007 .007 .023 

Plantación de pino-Agropecuario 1.000 1.000 1.000 

Plantación de pino-Pastizal .776 .882 1.000 

Plantación de pino-Bosque .337 .390 1.000 

Agropecuario-Pastizal 1.000 1.000 1.000 

Agropecuario-Bosque .776 .068 1.000 

Pastizal-Bosque 1.000 1.000 1.000 

MOS = Materia orgánica del suelo; COS = Carbono orgánico del suelo; Nt = Nitrógeno total. 

 

Con base en el análisis de varianza con dos criterios de clasificación para el factor 

uso de suelo (FA) y profundidad (FB), la relación C/N no presentó diferencias 

para ninguno de los factores, ni la interacción (Tabla 17).  
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Tabla 17. Análisis de varianza para la variable C/N en un Luvisol bajo diferentes usos de suelo 

(FA) y profundidad (FB). 

Variable 

 

FA 

F (4,39) 

FB 

F (1,39) 

(FA)*(FB) 

F (4,39) 

R2 ajustada 

C/N  1.952 

(0.128) 

0.143 

(0.708) 

0.513 

(0.727) 

0.25 

El valor de p (p≤0.05) se presenta entre paréntesis, C/N = relación carbono nitrógeno.  

 

6. Discusión 

El uso de suelo que presentó los valores más altos de MOS, COS y Nt para la 

profundidad de 0-10 cm, fue el bosque de pino (control). Estos resultados 

coinciden con lo reportado por Madrigal-Reyes, Cristóbal-Acevedo, Hernández-

Acosta, y Romo-Lozano (2019) a la misma profundidad, para Bosque de pino, 

Bosque de pino-alnus y Bosque de oyamel en los estados de Puebla y México.  

Vela-Correa, López-Blanco, y Rodríguez-Gamiño (2012), encontraron mayor 

contenido de COS en bosques de Abies religiosa y en áreas reforestadas con 

especies del género Pinus y Cupressus en la ciudad de México, comparado con 

áreas de uso agrícola. Así como también, los resultados obtenidos en 

plantaciones de Pinus oaxacana y Pinus greggii establecidas en la región Mixteca 

de Oaxaca (López-Ortiz, Sánchez-García, Contreras-Hinojosa, Armenta-

Bojórquez, & Félix-Herrán, 2017).  

El uso de suelo que presentó los valores más bajos de MOS, COS y Nt fue el 

Agrícola con 9.05, 5.33 y 0.35 %, respectivamente. En este sentido, hubo una 

disminución de 58.3, 58.5 y 64.8 %, respectivamente, en un periodo de 42 años 

desde que el bosque de pino se convirtió a uso Agrícola. Estos porcentajes son 

muy superiores a lo señalado por Medina-Méndez, Volke-Haller, Cortés-Flores, 

Galvis-Spínola & Santiago-Cruz (2019), para materia orgánica en un suelo 

Luvisol en Campeche, encontrando una disminución de 5.28% a 3.59% después 

de 16 a 30 años de cultivo.  

Así mismo, en Huatusco, Veracruz, se encontraron los siguientes contenidos de 

MOS y Nt para diferentes usos de suelo: Bosque mesófilo de montaña (14.41% 
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y 0.72%), para el sistema de producción café tradicional (11.35% y 0.56%), para 

el sistema de producción café-macadamia-aguacate (5.34% y 0.26%) y el 

sistema de café a pleno sol (4.63% y 0.23%), respectivamente (Fernández-

Ojeda, Acevedo, Villanueva-Morales, & Uribe-Gómez, 2016). Los resultados del 

sistema café-macadamia-aguacate fueron similares con los resultados obtenidos 

para el uso agrícola en el presente estudio, pero superiores en los demás usos 

en cuanto a contenido de MOS y Nt.  

Por otra parte, en la región Frailesca, Chiapas, se evaluaron propiedades físico-

químico y biológicas de sistemas de producción agrícola, en donde se encontró 

que el contenido promedio de MOS fue de 3.5% y Nt con 1.7% (Martínez-Aguilar, 

Guevara-Hernández, Aguilar-Jiménez, Rodríguez-Larramendi, & Reyes-Sosa, 

2020). Estos contenidos son menores a los obtenidos en el presente estudio para 

el uso Agrícola, así como los demás usos evaluados. 

Así mismo, en un estudio para conocer el contenido de COS bajo diferentes usos 

del suelo, en la cuenca del río Mololoa, Nayarit, México, se encontró para bosque 

de pino, encino y pastizal un mayor contenido de COS comparado con áreas de 

cultivo de caña de azúcar (Bojórquez-Serrano, Castillo-Pacheco, Hernández- 

Jiménez, García-Paredes, & Madueño-Molina, 2015). Lo anterior coincide con los 

resultados en un Vertisol en Linares, Nuevo León, el cual presentó menor 

contenido de COS y Nt en el uso agrícola, comparado con el matorral espinoso 

para la profundidad de 0-10 cm (Cantú-Silva & Yáñez-Diaz, 2018). 

Respecto al contenido de Nt en todos los usos del suelo, estos se encuentran en 

un rango de valoración media, de acuerdo con la clasificación para suelos de 

origen volcánico que establece la NOM-021-RECNAT-2000 (SEMARNAT, 2002), 

lo cual indica que en el bosque de pino y demás usos de suelo este 

macronutriente se encuentra en contenidos adecuados para las plantas. Sin 

embargo, el contenido de nitrógeno es el que más disminuye a lo largo del tiempo, 

después de ocurrir el cambio de uso de suelo de Bosque de pino a uso Agrícola, 

con un 64.81% en un periodo de 42 años.  
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Así mismo, el Pastizal en este estudio mostró ser el segundo uso con mayores 

contenidos de todas las variables evaluadas, esto debido muy probablemente a 

la gran cantidad de raíces finas que genera año con año y a la descomposición 

de las mismas, permitiendo un mayor contenido de MOS, COS y Nt; lo anterior 

coincide con lo reportado en pastizales abandonados de Nuevo León y 

Tamaulipas, con periodos de abandono de 20 y 30 años (Yerena-Yamallel et al., 

2014).  

La relación C/N fluctuó de 14.21 a 17.01, la cual se considera en un rango optimo, 

e indica una buena calidad de MOS y que potencialmente existe un adecuado 

funcionamiento y proliferación de los microorganismos en la descomposición de 

la materia orgánica, ya que cuentan con suficiente carbono para ser usado como 

fuente de energía y nitrógeno para sintetizar sus proteínas, lo cual facilita la 

mineralización del carbono para ser aprovechado por los vegetales en los 

diferentes usos del suelo evaluado. El análisis de varianza demostró que el 

cambio de uso de suelo no afecta la relación C/N y que este fue estadísticamente 

igual entre los diferentes usos. 

Los resultados obtenidos de la relación C/N en todos los usos de suelo; 

Plantación de pino (14.70), Agropecuario (15.05), Agrícola (15.12), Bosque de 

pino (16.76) y Pastizal (17.01), fueron superiores en comparación con lo 

reportado para un uso agrícola en el estado de Tlaxcala en un suelo tipo Luvisol, 

que presentó una relación de C/N de 10 (Soto-Mora, Hernández-Vázquez, Luna-

Zendejas, Ortiz-Ortiz, & García-Gallegos, 2016).  

Con base en lo anterior, en un estudio realizado en Chiapas se determinó que el 

cambio de uso de suelo, principalmente de bosque a áreas agrícolas y de selva 

a ganadería extensiva, estaba contribuyendo a la pérdida del carbono del suelo, 

por lo que se recomendó plantear diferentes estrategias de política pública que 

permitieran hacer un uso más sustentable del suelo, para reducir la perdida de 

carbono (Covaleda, Paz, & Ranero, 2016).  

Los resultados demuestran que el cambio de uso del suelo, principalmente de 

forestal a agrícola contribuye a la disminución del MOS, COS y Nt, lo cual podrían 
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estar favoreciendo las emisiones de CO2 a la atmósfera, además de la pérdida 

de la fertilidad. Sin embargo, mediante el uso sustentable del suelo y de la 

vegetación, se puede favorecer el secuestro y/o preservar el carbono orgánico 

(Burbano-Orjuela, 2018). 
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS MORFOMÉTRICO Y CAUDAL 

ECOLÓGICO DE LA SUBCUENCA RÍO LA VENTA, COPALITA, 

OAXACA  

Resumen  

En el manejo integral de una cuenca, es necesario una adecuada caracterización 

para identificar los principales problemas ambientales y poder plantear posibles 

soluciones al respecto. El objetivo de la presente investigación fue realizar el 

análisis morfométrico y caudal ecológico de la subcuenca Río La Venta, Copalita, 

Oaxaca. Para la caracterización morfométrica se usó el programa QGIS 2.18.25. 

Para el caudal ecológico, se realizó la revisión y análisis de diferentes fuentes 

documentales, así como la norma NMX-AA-159-SCFI-2012. La subcuenca 

cuenta con una superficie de 200 km2, un perímetro de 73 km, una altitud mínima 

de 1,040 y la máxima de 3,080 m. s. n. m, presenta una pendiente de 37.26%, y 

una longitud de 23.5 km, el índice de compacidad es de 1.46, coeficiente de 

circularidad de 1.45, factor de elongación de 0.44 y un índice de forma de 0.36, 

de acuerdo a la curva hipsométrica la subcuenca es geológicamente joven, el 

orden máximo de los drenajes fue de hasta cuarto orden, número de 

escurrimiento de 361, una longitud de escurrimientos de 340.21 km, longitud del 

escurrimiento principal de 35.49 km, con una densidad de drenaje de 1.70 

km/km2, textura de drenaje 4.95, relación de bifurcación de 1.23 (H), la pendiente 

del río principal fue 26%, el tiempo de concentración fue de 3.1 horas y la 

duración del flujo principal fue de 0.29 km. De acuerdo con el caudal ecológico, 

se definió que existe una alta importancia ecológica y una baja presión sobre el 

uso del agua, permitiendo con ello contar con reservas para los diferentes 

ecosistemas que dependen de este recurso. Por lo que se concluye que los 

parámetros morfométricos y el caudal ecológico servirán de base para la toma de 

decisiones en el manejo de los recursos naturales de la subcuenca para reducir 

el riesgo a la erosión hídrica.  
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Palabras clave: curva hipsométrica, tiempo de concentración, sistemas de 

información geográfica.  

 

Abstract  

For a comprehensive management of a basin, an adequate characterization is 

necessary in order to identify the main environmental problems and to be able to 

propose possible solutions in this regard. The objective of the present 

investigation was to carry out the morphometric analysis of the Río La Venta sub-

basin, Copalita, Oaxaca. For the morphometric characterization, the QGIS 

2.18.25 software was used. The sub-basin has an area of 200 km2, a perimeter 

of 73 km, a minimum altitude of 1,040 and a maximum of 3,080 m. a. s. l., a slope 

of 37.26%, and a length of 23.5 km, the compactness index of 1.46, circularity 

coefficient of 1.45, an elongation factor of 0.44 and a shape index of 0.36, 

according to the hypsometric curve the sub-basin is geologically young, the 

maximum order of the drainages was fourth order, runoff number of 361, a runoff 

length of 340.21 km, the length of the main runoff was 35.49 km, with a drainage 

density of 1.70 km/km2, drainage texture 4.95, bifurcation ratio of 1.23 (H) and 

1.63 (ST), the slope of the main river was 26%, the time of concentration was 3.1 

hours, and the duration of the main flow was 0.29 km. The morphometric 

parameters will serve as the basis for decision-making in the management of the 

natural resources of the sub-basin, so it is important to maintain tree cover to 

reduce the risk of water erosion. 

 

Keywords: hypsometric curve, concentration time, geographic information 

systems. 

1. Introducción 

La morfometría de una cuenca hidrográfica permite conocer la descripción física 

y espacial de la misma, y compararla con otras, lo cual facilita concluir sobre los 

aspectos ambientales del área a partir de las características de la geometría 

superficial de la cuenca (Gaspari et al., 2012).  
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Además, el análisis de la morfometría de una subcuenca facilita entender y 

comprender lo que puede estar pasando en ella cuando se presenta una 

precipitación, de acuerdo con su forma, tamaño, pendiente, y características del 

relieve, ya que pueden existir subcuencas que presentan pendientes 

pronunciadas que pueden propiciar crecidas rápidas ante una lluvia (Prabu & 

Baskaran, 2013; Mikhailova, 2015).  

En la actualidad, el uso de sistemas de información geográfica (SIG), permite la 

caracterización morfométrica de cuencas hidrográficas, particularmente en el 

análisis de superficies a través de los modelos de elevación digital, que ha 

permitido analizar características geomorfológicas (Medeiros et al., 2019). 

Además de que facilita el manejo y planeación del uso de los recursos naturales 

de la cuenca en menor tiempo y a bajo costo. Sin embargo, existen escasos 

estudios sobre los parámetros morfométricos para cuencas hidrográficas en los 

países en vías de desarrollo (Oruonye, Ezekiel, Atiku, Baba & Musa, 2015).  

Conocer la respuesta hidrológica de una cuenca con base en los parámetros 

morfométricos de la misma como el tamaño, forma, densidad de drenaje, 

pendiente, tiempo de concentración, en otros, así como el análisis de estos 

parámetros permitirán comprender el comportamiento de los procesos 

hidrológicos de la misma (Kanth & Hassan, 2012). Así mismo, permitirán incidir 

en aquellas áreas que pueden presentar problemas de erosión del suelo y 

producción de sedimentos (Racca, 2010).  

Así mismo, el caudal ecológico en la cuenca y el agua como un elemento 

integrador, son una herramienta para realizar la gestión integral del recurso 

hídrico (GIRH), al permitir el uso sustentable del agua en el desarrollo de la 

sociedad, pero también para los ecosistemas que depende de este recurso 

(Gallo-Vélez, 2016). 

Con base en lo anterior y de acuerdo con la norma mexicana NMX-AA-159-SCFI-

2012, se define al caudal ecológico como la cantidad, calidad y variación del 

gasto o agua reservada para preservar servicios ambientales, componentes, 

funciones, procesos y la resiliencia de ecosistemas acuáticos y terrestres que 
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dependen de procesos hidrológicos, geomorfológicos, ecológicos y sociales 

(Diario Oficial de la Federación [DOF], 2012).  

A lo largo del territorio de México se cuenta con 314 cuencas hidrográficas, 

mismas que están agrupadas en 37 regiones Hidrológicas, de las cuales 8 se 

encuentran en el estado de Oaxaca (INEGI, 2004). El área de estudio se 

encuentra dentro la región hidrológica RH21, que abarca a la región Sierra Sur y 

Costa del estado de Oaxaca.   

La cuenca río Copalita cuenta con diferentes subcuencas que deben ser 

analizadas de manera particular, para poder realizar un manejo sustentable de 

los recursos naturales. Con base en lo anterior, el objetivo de la presente 

investigación es realizar el análisis morfométrico y caudal ecológico de la 

subcuenca Río La Venta, Copalita, Oaxaca.   

 

2. Materiales y Métodos 
 

2.1. Descripción del de área de estudio 

La subcuenca Río La Venta, forma parte de la cuenca Río Copalita, perteneciente 

a la región hidrológica RH21, ubicado en la Sierra Sur de estado de Oaxaca 

(Figura 17).  
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Figura 17. Mapa de ubicación del área de estudio.  

 

2.2. Parámetros morfométricos y caudal ecológico de la subcuenca Río La 

Venta, Copalita, Oaxaca 

 

Para la determinación de los parámetros morfométricos se utilizaron los datos 

vectoriales de la región hidrográfica RH21, Escala 1: 250,000, INEGI (2017a), 

mediante el uso del Sistema de Información Geográfica (Tabla 18).  

 

Tabla 18. Parámetros morfométricos de la subcuenca Río La Venta, Copalita, Oaxaca.  

Parámetro Descripción  

Elevaciones (m.s.n.m)  Comprende la elevación mínima y máxima de la cuenca sobre 

el nivel del mar.  

Descripción de la cuenca Se refiere al tamaño de la cuenca.  

Clasificación de la cuenca Se refiere a la clasificación que se le hace a la cuenca en 

función a la superficie.  

Forma de la cuenca  Determina la relación de ancho de longitud que afecta las 

características de la escorrentía con el tiempo de escorrentía.  
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Tipo de drenaje  Se refiere a las trayectorias o al arreglo que guardan entre sí, 

los causes de las corrientes naturales dentro de ella.  

Área (km2) Es el área proyectada en un plano horizontal, que se obtiene 

después de haber delimitado la cuenca. 

Perímetro (km) Es la longitud de la línea divisoria y se obtiene después de 

haber delimitado la cuenca.  

Altura media (m. s. n. m) Esta altura divide a la superficie de la cuenca en dos partes 

iguales, en el cual el 50 % del área de la cuenca se encuentra 

por encima de esta altitud y la otra mitad por debajo de ella.  

Relieve (m. s. n. m) El relieve de una cuenca representa la diferencia de la altura 

mayor y la altura menor, en el cual influye sobre el 

escurrimiento superficial.  

Pendiente de la Cuenca (%) La pendiente es un factor muy importante en el estudio de la 

cuenca, ya que tiene una relación con la infiltración, la 

escorrentía superficial, la humedad del suelo y la distribución 

del agua subterránea a la escorrentía.    

Longitud de la Cuenca (km) Se considera a la longitud medida del canal principal desde la 

salida de la cuenca hasta la división de la cuenca.  

Coeficiente de compacidad 

(Kc)  

 

𝐊𝐜 =  
𝟎. 𝟐𝟖 ∗ 𝑷

√𝑨
 

Representa la relación entre el perímetro de una cuenca y el de 

una circunferencia de área igual a la cuenca. 

P = Perímetro de la cuenca 

A = Área de la cuenca 

Coeficiente de circularidad 

(Cc) 

𝐂𝐜 =
𝟒 ∗ 𝝅 ∗ 𝑨

𝑷𝟐
 

Es el cociente entre el área de la subcuenca y la del círculo, en 

el cual indica que los valores cercanos a 1 tienen una 

morfología ensanchada y los valores cercanos a 0 son cuencas 

alargadas. 

π = 3.1416 

A = Área de la cuenca (km2) 

P = Perímetro de la cuenca (km) 

Factor de elongación (Fe) 

 

𝐅𝐞 =  
𝟏. 𝟏𝟐𝟖 ∗ √𝑨

𝑳𝒄
 

Se define como la relación que existe entre la longitud máxima 

de la cuenca y el diámetro de un círculo del mismo tamaño que 

la longitud. El valor generalmente varía desde 0,6 hasta 1,0 en 

una amplia variedad de tipos climáticos y geológicos.  

A = Área de la cuenca (km2) 

Lc = Longitud de la cuenca (km) 
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Índice o factor de forma (Ff)  

 

𝐅𝐟 =  
𝑨

𝑳𝒄𝟐
 

Se estima a partir de la relación entre el ancho promedio del 

área de captación y la longitud de la cuenca.  

A = Área de la cuenca (km2) 

Lc = Longitud de la cuenca (km) 

Curva hipsométrica  Es la curva que, puesta en coordenadas rectangulares, 

representa la relación entre la altitud, y la superficie de la 

cuenca que queda sobre esa altitud.  

Número de orden Indica el grado de estructura de la red de drenaje, mientras 

mayor sea el grado de corriente, mayor será la red y su 

estructura más definida.  

Número de escurrimiento  Indica el número de corrientes o escurrimientos que existen en 

la subcuenca.  

Longitud de escurrimientos 

(km)  

Es la longitud de las corrientes que existen en la subcuenca.  

Longitud de escurrimiento 

principal (km).  

Hace referencia a la longitud de la corriente principal de la 

subcuenca.  

Densidad de drenaje 

(km/km2)  

(Dd) 

𝑫𝒅 =
𝑳

𝑨
 

 

Este índice permite tener un mejor conocimiento de la 

complejidad y desarrollo del sistema de drenaje de la cuenca. 

En general, una mayor densidad de escurrimientos indica 

mayor estructuración de la red fluvial, o bien que existe mayor 

potencial de erosión. 

L: Longitud de las corrientes (km) 

A: Área de la cuenca en (km2) 

Textura de drenaje (Td) 

𝑻𝒅 =
𝑵𝒖

𝑷
 

Es el número total de corriente segmentos de todos los pedidos 

al perímetro de dicha área. 

Nu = Número total de corrientes  

P = Perímetro (km) 

Relación de bifurcación  Es la relación entre el número de segmentos de corriente de un 

orden dado, entre el número de tramos del orden mayor 

siguiente. 

Pendiente del río principal 

(%)  

La pendiente del tramo de un río es la relación que existe entre 

los extremos inicial y final y la distancia horizontal de dicho 

tramo.  
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Tiempo de concentración 

(hrs) 

𝑻𝒄 =
(𝟎. 𝟖𝟕)(𝑪𝒇)𝟑 )𝟎.𝟑𝟖𝟓

𝑫𝒂
 

Representa el tiempo que viaja una gota de lluvia que cae 

desde el punto hidráulicamente más alejado de la cuenca y 

escurre superficialmente hasta su salida.   

Cf = Longitud de la corriente principal 

Da = Altura máxima – Altura mínima  

Constantes = 0.87, 3, 0.385 

Duración de flujo superficial 

(Df) 

𝑫𝒇 =
𝟏

𝑫𝒅 ∗ 𝟐
 

Es la longitud de agua sobre el suelo antes de que se concentre 

o transmita a un canal definitivo.  

Dd = Densidad de drenaje (km)  

Fuente: Villón (2004); Breña-Puyol & Jacobo-Villa (2006); Martínez-Gutiérrez, Díaz-Gutiérrez & 
Cosío-González (2010); Singh & Singh (2011); Pal, Samanta & Pal (2012). 

 

Para el caudal ecológico se realizó la revisión y análisis de diferentes fuentes 

documentales tales como: el estudio de la cuenca Copalita realizado por 

González-Mora, De la Lanza-Espino, y Sánchez-Navarro (2009). Donde se 

encuentra la información del caudal en áreas representativas considerando 

desde la parte alta hasta la parte baja de la cuenca. Además, fue una de las 

primeras cuencas en que se realizaron estas evaluaciones, siendo el sustento 

para la propuesta de la norma mexicana sobre el caudal ecológico en México. 

Así como el estudio realizado por Barrios-Ordoñez et al. (2010), en el cual 

presentan tres propuestas de caudal ecológico en México, considerando a la 

cuenca Río Conchos, en Chihuahua, Copalita-Zimatan-Huatulco, en Oaxaca y en 

San Pedro Mezquital, que abarca al estado de Durango, Zacatecas y Nayarit, en 

el cual emplearon diferentes metodologías y análisis.  

 

3. Resultados   

 

3.1. Análisis morfométrico de la subcuenca Río La Venta, Copalita, Oaxaca. 

3.1.1. Modelo digital de elevación (MDE) 
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A través del modelo digital de elevación se pudo conocer que la subcuenca inicia 

a una altitud de 1040 m. s. n. m, hasta una elevación de 3080 m. s. n. m. siendo 

la parte más alta (Figura 18).  

 

3.1.2. Pendiente 

A partir del modelo de elevación digital (MED) se realizó la distribución de la 

pendiente, misma que varió desde 0.18 % en la parte alta, hasta 98 % en la parte 

media y baja, así mismo la subcuenca presentó una pendiente promedio de 37.26 

% dado que existen áreas con baja pendiente (Figura 19).  

 

 

Figura 18. Elevación sobre el nivel del mar de la subcuenca Río La Venta.  
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Figura 19. Pendiente de la subcuenca Río La Venta, Copalita. 

 

3.1.3. Parámetros morfométricos  

La delimitación de la subcuenca se realizó a partir del MED que permitió calcular 

la superficie de una manera más precisa. El área estimada fue de 200 km2, una 

longitud de 23.5 km, con un perímetro de 73 km, presenta una altura media de 

2280 m. s. n. m.  

El índice de compacidad fue de 1.46, lo que significa que la subcuenca tiene una 

forma oval - redonda a oval - alargada, el índice de forma de la subcuenca fue de 

0.36, lo cual indica que presenta una forma alargada (Tabla 19). De acuerdo con 

la curva hipsométrica se considera a la subcuenca geológicamente como joven 

(Figura 20). 

El número de escurrimientos que presentó la subcuenca fue de 361, la longitud 

de los escurrimientos fue de 340.21 km, y la longitud del escurrimiento principal 

se estimó en 25.49 km, la densidad de drenaje fue de 1.70, la relación de 

bifurcación de acuerdo con Horton (1945) fue de 1.23, la pendiente del río 

principal fue de 26% y el tiempo de concentración fue de 3.1 horas (Tabla 19).  
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Tabla 19. Parámetros morfométricos de la subcuenca Río La Venta, Copalita, Oaxaca. 

Parámetros Descripción  

Elevaciones (m.s.n.m) 1040 - 3080 

Descripción de la subcuenca Pequeña 

Clasificación Subcuenca Exorreica 

Forma de la subcuenca Oval redonda a oval-oblonga 

Tipo de drenaje Dendrítico 

Área (km2) 200 

Perímetro (km) 73 

Altura media (m.s.n.m) 2,280 

Relieve (m.s.n.m) 2,040 

Pendiente promedio de la subcuenca (%) 37.26 

Longitud de la subcuenca (km) 23.5 

Índice de compacidad  1.46 

Coeficiente de circularidad  1.45 

Factor de elongación  0.44 

Índice de forma 0.36 

Curva hipsométrica subcuenca geológicamente joven 

Número orden 4 

Número de escurrimientos 361 

Longitud de los escurrimientos (km) 340.21 

Longitud del escurrimiento principal (km) 35.49 

Densidad de drenaje (km/km2) 1.70  

Textura de drenaje  4.95 

Relación de bifurcación  1.23 (H)  

Pendiente del río principal (%) 26  

Tiempo de concentración (hrs) 3.1  

Duración de flujo principal (km) 0.29 
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Figura 20. Curva hipsométrica de la subcuenca Río La Venta, Copalita. 

 

De acuerdo con la clasificación de Strahler (1974), la subcuenca mostró una 

magnitud de orden 4. Así mismo, presenta un alto grado de red de drenaje y una 

estructura definida (Figura 21).   

 

Figura 21. Tipo de orden de las corrientes de la subcuenca Río La Venta.  
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Con base en las mediciones realizadas en los sitios Jalatengo, Copalita, Copalita-

La Cañada, Copalita-El Mirador, Copalita-La Hamaca y Puente Copalita, 

presentaron en estado natural, un caudal ecológico sin modificaciones relevantes 

(A) y en muy buen estado, con modificaciones evidentes que no alteran las 

funciones (B), esta última lo presentó el sitio El mirador (González-Mora, De la 

Lanza-Espino, & Sánchez-Navarro, 2009) (Tabla 20). 

 

Tabla 20. Caudal ecológico, importancia y presión. 

Sitio Estado 

ecológico 

presente 

Caudales (m3*s-1) Importancia 

ecológica 

Presión 

de uso Año 

seco 

Año 

húmedo 

Jalatengo B 1.5 3.15 Alta Baja 

La Cañada B 4.8 9.75 Alta Media 

El Mirador A 12 22.75 Alta Baja 

La Hamaca B 15 31.25 Media Media  

Puente Copalita B 17 34.25 Alta Media  

Adaptado de (González-Mora, De la Lanza-Espino, & Sánchez-Navarro, 2009).  

 

Con base en la evaluación sobre el caudal ecológico de la cuenca Río Copalita, 

fue posible conocer la importancia de este para el ecosistema acuático que 

depende de él, pero además conocer que existe una alta importancia ecológica 

y la presión de uso del agua es de media a baja, permitiendo con ello contar con 

reservas de agua.  

Además, los sitios evaluados presentaron los siguientes porcentajes promedios 

de caudal ecológico: Jalatengo, 65.1%, La Cañada, 68.1%, Mirador, 65.2%, La 

Hamaca, 65.1%, Puente Copalita, 65.6% (González-Mora, De la Lanza-Espino, 

& Sánchez-Navarro, 2009). Con base en estos resultados y a la baja presión en 

el uso del agua, permitió considerar a la cuenca Río Copalita, dentro del decreto 

de reservas de agua en México (Comisión Nacional del Agua [CONAGUA], 2011; 

Barrios-Ordóñez et al, 2015).  
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Así mismo, en México no había una norma que estableciera la disponibilidad de 

agua para los ecosistemas acuáticos, a pesar de que había varios estudios al 

respecto, sin embargo, fue hasta el año 2012 en que se logra la publicación de 

la norma mexicana NMX-159-SCFI-2012, que establece el procedimiento para la 

determinación del caudal ecológico en cuencas hidrológicas (DOF, 2012). 

 

4. Discusión  

El procesamiento y análisis de la información a través del SIG, principalmente la 

superficie de una cuenca por medio del modelo digital de elevación representa 

una alternativa de gran relevancia en el estudio de parámetros morfométricos 

para el análisis de un lugar determinado (Olmedo, 2006). Además, la aplicación 

de esta tecnología permite realizar la descripción y el funcionamiento hidrológico 

de la cuenca (Salas-Aguilar, Pinedo-Álvarez, Viramontes-Olivas, Báez-González 

& Quintana-Martínez, 2011). De igual manera, permite realizar la caracterización 

de la vegetación, en un menor tiempo y costo (Chuvieco, 2002).  

Los parámetros físicos permitieron conocer que la subcuenca presenta una 

superficie de 200 km2, un perímetro de 73 km y una longitud de 23.5 km. Así 

mismo, para el estado de Oaxaca se han realizado algunos estudios de 

diagnóstico y caracterización de microcuencas, tal es el caso de la investigación 

desarrollada por (De la Cruz, Zorrilla, Trejo, León & Vázquez, 2013), en el cual 

encontraron que la microcuenca Río Yuqueza, Albarradas, Oaxaca, funciona 

como un reservorio de agua para la población, a pesar de que la superficie fue 

menor a lo encontrado en el presente estudio.  

Respecto a otros parámetros, presentó un índice de forma (0.36), factor de 

elongación (0.44), coeficiente de compacidad (1.46) y el coeficiente de 

circularidad (1.45), los cuales indican que la subcuenca presenta una forma 

alargada con una irregularidad en el terreno y pendientes pronunciadas, 

permitiendo que exista una vulnerabilidad a la erosión hídrica si no se mantiene 

la cubierta vegetal. Estos resultados son similares a los reportados para 
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subcuencas de la Sierra Norte del estado de Oaxaca (Sandoval-García, 2014; 

Mendoza-Diaz et al., 2016).  

De acuerdo con la curva hipsométrica, se considera a la subcuenca como 

geológicamente joven. Así mismo, respecto a la densidad de drenaje (1.7 

km/km2), textura de drenaje (4.95), relación de bifurcación 1.23 (H) y la duración 

del flujo principal (0.29 km), son valores que caracterizan a subcuencas con un 

control estructural, una densidad y textura de drenaje eficiente y un flujo 

superficial bajo que favorecen en las tasas de infiltración y recarga hídrica, 

siempre y cuando se mantenga la cobertura forestal. Los resultados obtenidos en 

los parámetros mencionados son similares a los reportados para las subcuencas 

de la Sierra Norte del estado de Oaxaca (Sandoval-García, 2014; Mendoza-Diaz 

et al., 2016). 

La subcuenca presentó una pendiente media de 37.20% con una elevación 

media de 2,280 m.s.n.m., la longitud del cauce principal fue de 35.49 km con una 

pendiente media de 26 % y se estimó un tiempo de concentración de 3.1 hrs.  

Los valores obtenidos de la densidad de drenaje en el presente estudio son 

menores a los reportados para la cuenca del Río Huehuetán, en el estado de 

Chiapas, con valores de 3.75 a 5.95 km/km2 (López-Pérez, Martínez-Menes & 

Fernández-Reynoso, 2015). El tiempo de concentración de 3.1 horas observado 

en la subcuenca es menor a lo reportado para la cuenca alta del Río Sauce 

Grande, Buenos Aires, Argentina, con 11.8 horas (Gaspari et al., 2012). Esto 

debido a que cada cuenca o subcuenca puede presentar condiciones diferentes, 

excepto cuando están ubicados en una misma región o zona en el cual pueden 

compartir características comunes.  

En este sentido cada cuenca o subcuenca puede presentar diferentes 

condiciones de acuerdo con la región en que se encuentra, sin embargo, a partir 

de estos parámetros se puede definir el orden de intervención de las subcuencas 

con diferentes prácticas de conservación del suelo y agua de tal manera que se 

pueda reducir los procesos de erosión del suelo (López-Pérez, Martínez-Menes 

& Fernández-Reynoso, 2015). 
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Con base en el análisis de datos hidrológicos se logró conocer los años con 

caudales bajos y altos, así como los extraordinarios, y de acuerdo con los 

resultados sobre el estado ecológico de los tramos de los ríos Jalatengo, La 

Cañada, El Mirador y la Puente Copalita, mostraron los valores más altos, 

indicando un buen estado ecológico de los ríos, destacando la alta importancia 

ecológica de la cuenca, así como su bajo presión de uso, sin embargo, 

comparando los valores del caudal ecológico de la cuenca Copalita, fue superior 

a los que presentaron la cuenca Zimatán y Coyula (González-Mora, De la Lanza-

Espino, & Sánchez-Navarro, 2009).  

La subcuenca Río La Venta forma parte de la cuenca Río Copalita, la cual es una 

de las primeras cuencas a nivel nacional donde se evaluó el caudal ecológico, 

misma que sirvió de base para la norma mexicana sobre el caudal ecológico en 

México. Así como el estudio realizado en la cuenca del Río Santiago, Nayarit, en 

el cual emplearon tres metodologías para determinar el caudal ecológico 

(González-Villena, & Banderas-Tarabay, 2007).  

Además, en los últimos años se han realizado diversos estudios al respecto, para 

conocer el comportamiento del caudal de las cuencas a nivel nacional y que 

desembocan hacia el Golfo de México y el Pacifico, permitiendo de esta manera 

conocer los principales ríos con mayor y menor caudal ecológico, así como su 

importancia ecológica y presión sobre el uso del agua (de la Lanza-Espino, 

González-Mora & Hernández-Pulido, 2018).  

Sandoval-García y Cantú- Silva (2021), señalan que la cuenca Río Copalita, la 

mayoría de los ecosistemas presentaron un cambio de uso de suelo, durante el 

periodo 1995-2015, principalmente de forestal a uso agrícola y agropecuario, sin 

embargo, también existe una recuperación de áreas forestales, debido al 

establecimiento de plantaciones forestales y reforestaciones en áreas agrícolas 

y agropecuarias abandonadas. Aunado a lo anterior, y de acuerdo con el análisis 

de los parámetros morfométricos, como la pendiente, el tamaño y forma de la 

cuenca, es importante mantener la cobertura forestal, para reducir el riesgo a la 

erosión del suelo, la escorrentía, así como la capacidad de infiltración del suelo.   
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Por otra parte, Sandoval-García et al. (2021), realizaron un estudio en la 

subcuenca Río La Venta, Copalita, donde evaluaron cinco usos de suelo y 

encontraron que cuando se da el cambio de uso, principalmente de bosque a uso 

agrícola y agropecuario influye en las propiedades físicas e hidrológicas, al 

presentarse una mayor compactación del suelo y una menor capacidad de 

infiltración. Así mismo, de acuerdo con los estudios realizados, es importante 

tomar en cuenta los parámetros morfométricos, así como el cambio de uso de 

suelo que está presentando la cuenca, mismos que influyen en el caudal 

ecológico, sobre todo si no se mantiene la cobertura forestal, se puede favorecer 

una mayor escorrentía, menor infiltración y por lo tanto menor recarga de los 

acuíferos, mismo que puede estar afectando el caudal ecológico que requiere el 

ecosistema acuático.    

El caudal ecológico en la subcuenca es importante conocerlo y evaluar el manejo 

de los recursos naturales en este territorio, así como la oferta y demanda del 

agua, lo cual puede estar incidiendo en el régimen del caudal, de tal manera que 

se logre mantener la conectividad de la parte alta y baja de la cuenca, ya que 

regulan diferentes procesos de los ecosistemas acuáticos y terrestres, como la 

supervivencia de diferentes especies de flora y fauna, el arrastre de nutrientes y 

de sedimento, favoreciendo la parte baja de la cuenca (Meza-Rodríguez et al., 

2017; de la Lanza-Espino, González-Mora, & Hernández-Pulido, 2018).  

De acuerdo a las evaluaciones realizadas en los diferentes ríos de la cuenca 

Copalita, se obtuvo un caudal ecológico promedio superior a 65 %, debido a la 

baja presión que presenta, lo cual fue muy superior a los reportados para el río 

Bravo con 4.5 %, Culiacán con 4 % y Tehuantepec con 15 %, debido a la presión 

entre media y alta, caso contrario a los ríos Pánuco y Papaloapan con 74 % y 78 

%, respectivamente (de la Lanza-Espino, González-Mora, & Hernández-Pulido, 

2018), siendo estas últimas superiores a los registrados para los ríos Copalita. 

De acuerdo con los resultados del caudal ecológico, la cuenca Río Copalita, 

forma parte del programa nacional de reservas de aguas, dado a la baja presión 

que existe, así mismo, es de las pocas cuencas a nivel nacional en el cual no 
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existen obras de ingeniería que modifiquen el caudal, permitiendo esta manera 

que fluya el agua de manera natural desde la parte alta, hasta la parte baja de la 

cuenca (Barrios-Ordóñez et al., 2015).  

Con base en lo anterior, y de acuerdo con los parámetros morfométricos y del 

caudal ecológico evaluados, es importante realizar el manejo integral de la 

cuenca, de tal manera que se realice un manejo sustentable de los recursos 

naturales para permitir la provisión de los diferentes servicios ecosistémicos, pero 

sobre todo el hidrológico, parte fundamental del caudal ecológico en la parte baja 

de la cuenca, ya que en ocasiones el manejo se realiza de manera aislada o a 

nivel municipal.     

Con base en el análisis de los parámetros morfométricos y del caudal ecológico, 

se deben de considerar como una herramienta que permita la gestión de la 

cuenca, así como del agua, de tal manera que se puedan mantener las 

necesidades de los diferentes ecosistemas, así como de los habitantes de la 

misma. 

 

CONCLUSIONES GENERALES  

 

Las comunidades que habitan en la subcuenca son en su mayoría indígenas del 

grupo étnico zapoteca, que pertenecen a los municipios de San Sebastián Río 

Hondo, San Mateo Río Hondo, Santa María Ozolotepec y San Miguel 

Suchixtepec.  

La población se concentra en las cabeceras municipales debido a los servicios 

con que se cuenta como luz, teléfono, internet, medios de transporte, escuelas 

desde educación básica hasta el nivel medio superior. Sin embargo, existen 

agencias municipales y rancherías que solo cuentan con luz y agua y las vías de 

acceso son caminos de terracería.  

Los actores principales de la subcuenca son los ejidatarios, comuneros y 

pequeños propietarios, así como diferentes organizaciones, quienes están 

trabajando en diferentes proyectos para la restauración y conservación de los 



92 
 

ecosistemas. Sin embargo, es importante que los municipios tengan una mayor 

incidencia en el manejo y gestión de la subcuenca.   

La caracterización socio-ecológica de la subcuenca permitió conocerlos en 

destalle como el sistema agrícola, que es una agricultura de subsistencia, al igual 

que la ganadería, y la implementación de sistemas agroforestales. Sin embargo, 

la actividad forestal juega un papel importante, ya que hay ejidos, comunidades 

y pequeños propietarios que realizan el aprovechamiento sustentable de los 

bosques y que cuentan con programas de manejo forestal.  

El suelo tipo Luvisol sometido a diferentes usos experimenta modificaciones en 

sus propiedades físicas e hidrológicas como consecuencia del cambio de uso del 

suelo. Principalmente, cuando ocurre de Bosque al uso Agrícola, donde las 

variables conductividad hidráulica, densidad aparente, capacidad de campo, 

punto de marchitez permanente y arena son significativamente diferentes. Las 

variables conductividad hidráulica, punto de marchitez permanente y agua 

disponible presentan diferencias significativas con el cambio de Bosque a uso 

Agropecuario.  

La determinación de la capacidad de infiltración de los diferentes usos del suelo 

evidencia que los bosques de pino tienen una mayor capacidad de infiltración y 

que son superiores en este aspecto al resto de los usos del suelo investigados, 

lo que explica su alta capacidad de proveer servicios ambientales hidrológicos. 

Cuando se cambia el uso del suelo, ocurre una disminución significativa de esta 

variable, como se observa en el caso del uso agropecuario y pastizal, que 

presentan la menor capacidad de infiltración. 

El cambio de uso del suelo afecta los contenidos de carbón y nitrógeno en el 

Luvisol, observándose diferencias entre los usos del suelo. El orden del contenido 

de MOS, COS y Nt para los diferentes usos del suelo a la profundidad 0-10 cm 

fue: Bosque de pino > Pastizal > Agropecuario > Plantación de pino > Agrícola. 

Mientras que, para la profundidad de 10-30 cm fue: Pastizal > Agropecuario > 

Bosque de pino > Plantación de pino > Agrícola. Lo cual indica que el uso Agrícola 

es el que presentó una mayor disminución del contenido de MOS, COS y Nt de 



93 
 

58.3, 58.5 y 64.8%, respectivamente, después de un periodo de 42 años de 

ocurrido el cambio de uso de forestal a agrícola.  

El cambio de uso del suelo no afecta la relación C/N y los valores promedios 

variaron de 17.01 (Pastizal) a 14.21 (Agropecuario), clasificándose como una 

relación óptima para todos los usos del suelo. Esta relación C/N indica que puede 

existir una buena tasa de mineralización para estimular la actividad de 

microorganismos que descomponen la materia orgánica del suelo.  

El análisis morfométrico es fundamental para poder realizar la planificación y 

manejo de la subcuenca, tomando en cuenta que presentó una pendiente 

promedio de 37.2%, lo cual se debe de tomar en cuenta para estudios hídricos, 

ya que permite establecer parámetros de evaluación del funcionamiento 

hidrológico de la cuenca.    

La morfometría permitió entender que la subcuenca comprende una región 

montañosa, que presenta pendientes pronunciadas principalmente en la parte 

media y baja, lo cual puede ser un factor de riesgo por escorrentía, si no se realiza 

un manejo adecuado del aprovechamiento de los recursos naturales en los 

diferentes sistemas de producción, pero principalmente si no se mantiene la 

cobertura forestal.   

El caudal ecológico en la subcuenca, presenta una alta importancia ecológica en 

la zona y una baja presión del uso del agua, favoreciendo con ello a que se cuente 

con una reserva de agua tanto para la población que vive en la parte baja, así 

como los diferentes ecosistemas que dependen del recurso hídrico, por lo que es 

importante la cobertura forestal, así como el manejo sustentable de los diferentes 

sistemas de producción, de tal manera que se reduzca la escorrentía, y se 

propicie la infiltración manteniendo de esta manera la recarga de los acuíferos. 
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