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RESUMEN 

El departamento de Chuquisaca alberga en la zona sub-andina un área importante 

de bosques subtropicales denominados bosque sub-húmedo-sub-montano (piso 

inferior de la formación tucumano-boliviana). En esta región la agricultura migratoria es 

una práctica común para producir alimentos como maíz, frijol, chile, maní y otros 

cultivos para la subsistencia. La producción agrícola se desarrolla generalmente en un 

sistema migratorio de roza-tumba y quema, en el cual la tierra se cultiva por periodos 

cortos, hasta la disminución de la productividad y luego es abandonada para la 

regeneración natural de bosques secundarios (BS). Por otro lado el crecimiento de la 

población humana, el consumo per cápita y la complejidad de los centros urbanos en 

esta área, han generado un aumento de las necesidades de producción de alimentos, 

por lo cual los períodos de descanso de los bosques secundarios son más cortos. En 

estos ecosistemas, la función de la vegetación espontánea juega un papel importante 

en la recuperación de la fertilidad de suelos y la regulación del ecosistema. Por este 

motivo se planteó estudiar la evolución de algunos parámetros de calidad del suelo en 

una cronosecuencia de bosques secundarios, estratificados en cuatro sucesiones: 

Bosque inicial (BI) 1-7 años, Bosque medio (BM) 8-13 años, Bosque maduro (BA) 14-

25 años y Bosque tardío (BT) > 25 años. El área de estudio se encuentra dentro de la 

comunidad de San Pedro del Zapallar del Parque Nacional de Manejo Integrado 

Serranía del Iñao, Chuquisaca-Bolivia. El objetivo del presente estudio fue identificar 

indicadores de calidad de los suelos que permitieran una rotación sustentable entre el 

uso agrícola y el bosque secundario. Se seleccionaron 20 sitios de BS de acuerdo a 

antecedentes bibliográficos sobre la distribución de especies claves y utilizando 

entrevistas informales a los dueños de las tierras. Para el muestreo de suelos se 

respetó aproximadamente la misma cota de altimetría para todos los sitios, se tomaron 

5 muestras de suelo en forma aleatoria, en una misma región topográfica para cada 

sitio. El muestreo se efectuó con cilindros de densidad aparente hasta una profundidad 

de 5 cm, las muestras fueron secadas, pesadas y luego tamizadas por malla de 2 mm. 

Se determinaron las siguientes variables: densidad aparente (DA), textura, carbono 

orgánico total (Ct), carbono orgánico joven (Cj), nitrógeno total (Nt), fósforo disponible 

(Pdisp), cationes y capacidad de intercambio catiónico (CIC), conductividad eléctrica 

(CE) y pH actual. Los resultados se analizaron mediante ANOVA, test de medias de 

Tukey con α=0,05. Para evaluar la relación entre edad del bosque y variables 
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indicadoras de calidad de suelo se utilizaron análisis de regresión, de comparaciones 

múltiples de agrupamiento (Dendogramas) y de componentes principales. Todos los 

análisis estadísticos fueron llevados a cabo con el programa InfoStat (2010). Los 

resultados indicaron que dentro de los sitios se halló alta variabilidad en la textura y 

otras propiedades del suelo, lo cual afectó la interpretación de algunos parámetros 

fisco-químicos del suelo. La relación de MO con la edad del BS no resultó muy 

explicativa (R²=0,18; p=0,0277) cuando se analizaron los 20 sitios en conjunto, sin 

embargo, cuando se seleccionaron sitios con suelos en un rango más estrecho de 

textura, esta relación mejoró considerablemente (R²=0,45; p=0,0001). En cambio, CIC, 

pH, Nt y Pdisp no se relacionaron con la edad sucesional del bosque.  El índice de 

materia orgánica, varió de 8,2 a 22,1, y se observó gran número de sitios con valores 

altos. Los valores de Cj y la relación entre Ct y Cj mostraron un balance positivo y 

recuperación de carbono en la mayoría de los sitios. Por otra parte, se encontró que la 

relación C/N varió entre 4,6 y 15,3 indicando que en suelos con valores altos sería 

aconsejable incorporar leguminosas para mejorar el proceso de regeneración de la 

materia orgánica. Las hipótesis planteadas no se pudieron corroborar en forma 

generalizada, sin embargo se confirmó que los contenidos de materia orgánica 

aumentaron con la edad del BS, según el grupo textural del suelo. Otros indicadores 

fueron el Cj y la relación Ct/Cj como también la relación C/N. En suelos de textura más 

fina se requirieron 10 años, en texturas intermedias 18 años y en suelos arenosos 25 

años de bosque secundario para alcanzar el valor umbral de 4,0% de MO. Se sugiere 

seguir con las investigaciones para desarrollar buenas prácticas de manejo de 

bosques y una rotación sustentable entre el uso agrícola y el BS a nivel comunidad y 

predio. 

 

Palabras claves: Bosque secundario, Fertilidad de suelos y Materia orgánica 
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ABSTRACT 

 

The district of Chuquisaca contains an important area of subtropical forests in the 

sub-Andean region, which are called sub-humid-sub-montane forests. In this region 

migratory agriculture is a common practice for the production of food such as corn, 

beans, chili, peanuts and other crops for subsistence. Agricultural production generally 

is carried out in a migratory slash and burn system, where the land is cultivated for 

short periods until productivity diminishes and then left for the regeneration of 

secondary forests (BS). On the other hand, population growth, per capita consumption, 

and the complexity of urban centers in the area generated the necessity for increased 

food production and shorter recovery periods of the secondary forests. In these 

ecosystems the function of the spontaneous vegetation has an important role for the 

recuperation of soil fertility and regulation of the ecosystem. Therefore the present 

study pretended to evaluate soil quality in a chronosequence of secondary forests, 

stratified into 4 successions: initial (BI 1-7 years), intermediate (BM 8-13 years), mature 

(BA 14-25 years), and old (BT > 25 years). The study area was within the community of 

San Pedro del Zapallar in the National Park of Integrated Management Serranía del 

Iñao, Chuquisaca, Bolivia. The objective of the present study was to identify indicators 

for soil quality which allowed for identification of a sustainable rotation between 

agricultural use and secondary forests fallow. According to information obtained from 

previous studies about key species and with the help of informal interviews with land 

owners, 20 sites of different age of secondary forests were selected. Soil samples were 

taken at similar elevation in all sites, and 5 samples per site were taken randomly 

within a similar topographic region. Sampling was carried out with density cylinders to a 

depth of 5 cm, and samples were dried, weighed and sieved to 2mm diameter. The 

following soil parameters were determined: bulk density (DA), texture, total organic 

carbon (Ct), young organic carbon (Cj), total nitrogen (Nt), available phosphorous 

(Pdisp), cations and cation exchange capacity (CIC), electrical conductivity (CE) and 

pH. Results were analyzed by ANOVA and Tukey’s test at α< 0.05. Regression 

analyses were used to evaluate the relation between forest age and indicator variables, 

and qualitative analyses of multiple comparisons for grouping (dendrograms) and 

principal components were used to describe the variability and tendencies of the 

variables. All statistical analyses were performed with InfoStat (2010). The results 
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indicated that the variability of texture and other soil properties was very high even 

within the sites, which in turn affected the interpretation of some parameters. When all 

sites were included, the relationship between BS age and organic matter contents was 

weak (p=0.0277 and R2= 0.019), however when sites with similar textures were 

selected the relationship improved (p=0.0001 and R2= 0.45). On the other hand, CIC, 

pH, Nt and Pdisp didn’t show good correlations with BS age. The organic matter index 

varied between 8,2 and 22,1, and many sites had a high value. The values of Cj and 

the relation between Ct and Cj also showed that in the majority of sites there was a 

positive balance and recuperation of carbon. On the other hand, C/N ratios were 

variable between 4,6 and 15,3 indicating that in soils with a high value it would be 

recommendable to incorporate legumes in order to improve soil organic matter 

regeneration. The working hypothesis could not be corroborated in general terms, but it 

was found that organic matter contents of the soils increased according to the BS’s 

age, within a textural group. Other indicators were Cj and the Ct/Cj and C/N relations. 

The threshold value for organic matter contents was around 4%, and the finer texture 

soil required 10 years of secondary forest to reach this value while intermediate 

textures needed 18 years, and sandy textures 25 years of forest fallow. Follow-up 

studies are needed to develop good management practices for secondary forests and 

a sustainable rotation between cultivation and secondary forest fallow at the community 

and farm level.  

 

Key Word: Organic matter, Secondary forest and Soil fertility. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El crecimiento de la población humana, el consumo per cápita y la complejidad de 

los centros urbanos impulsaron la expansión de la agricultura y la intensificación 

productiva por unidad de superficie, en Bolivia y el resto del mundo (Foley et al., 2005). 

La agricultura ocupó y alteró progresivamente los espacios terrestres, hasta cubrir una 

gran proporción de la superficie del planeta. A medida que los suelos, aptos para la 

agricultura resultaron limitantes, las necesidades humanas fueron satisfechas con el 

aumento de la producción (Viglizzo y Jobbágy 2010). Por lo tanto a consecuencia de 

las actividades agro-productivas, se intensificó la pérdida de nutrientes y macro-

nutrientes del suelo. Lal y Stewart (1990) advierten que a nivel mundial grandes 

extensiones de suelos arables son abandonados como consecuencia de prácticas 

agrícolas no sustentables asociadas con la expansión e intensificación de la 

agricultura y con el incremento de CO2 en la atmosfera (Collins et al., 2000; Dinesh et 

al., 2003). 

Los suelos abandonados después de una actividad agrícola, en muchas regiones 

tropicales y sub-tropicales, frecuentemente son transformados en espacios de 

pastoreo con vegetación espontánea, pastizales, predios cercados y áreas 

reforestadas con especies forrajeras e industriales. Los mismos son denominados, en 

general, como bosques secundarios que a su vez juegan un papel importante en la 

recuperación de la fertilidad de suelos y la regulación del ecosistema. Sin embargo, al 

cambiar éstos a pastizales artificiales o áreas agrícolas, en periodos cortos, se 

modifica la estructura, la función del ecosistema y se alteran en particular los ciclos 

biogeoquímicos del horizonte superficial del suelo (Buol 1994) que conlleva a cambios 

marcados en las condiciones de los suelos en unos pocos años (Daubenmire 1974). 

La recuperación de suelos durante la sucesión de la vegetación secundaria ha sido 

estudiada en varias partes del mundo, en diferentes condiciones de clima y de 

vegetación sucesional. Numerosos autores (Chang et al., 1999; Lovich y Bainbridge 

1999; Wang et al., 2002; Stolte et al., 2003; Fu et al., 2003; An et al., 2009) coinciden 

en que la sucesión de vegetación secundaria, aporta a la recuperación de la fertilidad 

de los suelos, a través de los residuos vegetales y la ausencia de remoción por 

labranzas. La regeneración natural, después de la última cosecha de cultivos, 
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determina rápidamente la presencia de hierbas, dando inicio a la recuperación del 

suelo (Goberna et al., 2006; McClaran et al., 2008; Jiang et al., 2009). Otros autores 

(Zhang et al., 2005; Zhang et al., 2006), resaltan que la mejora de la fertilidad de los 

suelos estaría directamente relacionada con la edad de la vegetación secundaria y 

además la tasa de recuperación de los suelos podría estar condicionada por la 

actividad microbiológica, específicamente la presencia y actividad de micorrizas. 

Varios estudios muestran resultados sobre el incremento del carbono (C), tanto en el 

suelo como en la biomasa (Sedjo 1992; Kauppi et al., 1992; Dixon et al., 1994; 

Huntington y Ryan 1995). Sin embargo, el análisis de los trabajos citados revela que 

los procesos de re-vegetación y los cambios en las propiedades de los suelos, 

dependen fuertemente de prácticas regionales y, otros como, las características del 

clima, las propiedades intrínsecas de los suelos, el uso y manejo del suelo en la fase 

agrícola y en la vegetación sucesional. Por la multiplicidad de factores que actúan 

resulta complicado determinar el grado de beneficio del bosque secundario en la 

recuperación de la fertilidad (Rivera et al., 1986; Soto et al., 1986), especialmente en 

regiones frágiles de clima árido, semiárido y áreas sub-tropicales con pendiente, 

donde es mayor la susceptibilidad a la desertificación. La presión productiva, sobre 

estas regiones, provoca la prolongación de los ciclos de uso agrícola y la disminución 

de los períodos de recuperación que conllevan a la severa degradación de los suelos y 

el peligro inherente de la erosión (hídrica o eólica) según la región en estudio (Giertz et 

al., 2006). 

Los bosques naturales en la comunidad de San Pedro del Zapallar del ANMI 

Serranía del Iñao, comúnmente, son deforestados para la siembra de cultivos 

agrícolas. La estructura económica de la región, básicamente, se caracteriza por el 

uso del suelo para la producción agrícola (maíz, maní, ají, papa, yuca y cítricos) (PDM 

2007). Pero, una vez agotada su fertilidad, el terreno es abandonado y repoblado 

naturalmente por bosques secundarios (Bautista et al., 2003). En estas zonas, la 

ampliación de la frontera agrícola es un proceso importante que afecta a los 

ecosistemas de bosques montanos y pre-montanos. Su fragmentación y reemplazo 

por cultivos, generó mosaicos de bosques, matorrales secundarios y campos 

abandonados (Coronado y Carretero 2010). La práctica más común, en estas 

regiones, es la agricultura migratoria que funciona como un sistema de producción 

secuencial milenario. En este  sistema, parches de bosques son tumbados, quemados 
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y cultivados por un periodo transitorio corto, entre tres y cuatro años, hasta que los 

rendimientos declinan y, luego, se los abandona y se procede a realizar igual práctica 

en otro lugar. Lo negativo de ésta labor radica en que se emplean terrenos en 

pendiente que se degradan fácilmente por la erosión hídrica, lo cual indicaría que la 

pérdida de carbono orgánico del suelo (COS) en estas situaciones se acelera aún más 

(PDM 2007). 

La evaluación de los efectos de la restauración ecológica, a través de los bosques 

secundarios sobre los servicios ambientales, es de suma importancia para estimar el 

éxito de tales prácticas (Benayas et al., 2009). Si bien esta estimación implica un 

análisis de varios atributos, el COS se considera uno de los indicadores más 

importantes para determinar, la funcionalidad de los procesos ecológicos del suelo y la 

biomasa. Sin embargo, otros atributos del suelo como la textura, nitrógeno (N), fósforo 

(P), conductividad eléctrica (CE), densidad aparente (DA), pH actual (pH) y capacidad 

de intercambio catiónico (CIC), también se consideran indicadores (Ruiz-Jaen y Aide, 

2005; Laggoun-Défarge et al., 2008). No obstante, André (2006) y Porras (2006) 

mencionan que uno de los componentes de la sostenibilidad de los bosques 

secundarios y de los agro-ecosistemas es la calidad del suelo, en ese sentido apoyan 

la realización de investigaciones relacionadas con la evaluación de las propiedades del 

suelo. Existe una cantidad importante de estudios relacionados con el efecto de 

recuperación de la fertilidad de suelos, a través de la sucesión de vegetación 

secundaria (Chang et al., 1999; Lovich y Bainbridge 1999; Wang et al., 2002; Fu et al., 

2003; Stolte et al., 2003; An et al., 2009), pero, aún existen muchos interrogantes al 

respecto, debido a las diferencias que se observan en el proceso de recuperación de 

la vegetación y suelo a la vez, sobre todo, cuando varían los factores principales, 

como clima, topografía, tipo de suelo, historia de uso y manejo. 
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2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

2.1. Objetivo general 

Evaluar el estado de las propiedades edáficas en distintas edades de bosques 

secundarios, con el fin de proponer pautas para la recuperación de suelos en períodos 

mínimos en los ciclos agrícola/forestales, propios de los sistemas de producción en la 

comunidad de San Pedro del Zapallar que permitan el uso más sustentable, 

prevengan la erosión y la desertificación de sus suelos. 

2.2. Objetivos específicos 

1).- Caracterizar y comparar las características físicas y químicas del suelo en las 

diferentes edades de los bosques secundarios. 

2).- Establecer la tasa de acreción de carbono orgánico del suelo en las distintas 

fases de los bosques secundarios, para establecer valores umbrales de fertilidad 

química/biológica y de susceptibilidad a la erosión. 

3).- Proponer indicadores de calidad de los suelos que permita establecer una 

rotación sustentable entre el uso agrícola y el bosque secundario. 

2.2.1. Hipótesis  

 La materia orgánica del suelo aumenta conforme a la edad del bosque 

secundario y con ello aumenta la fertilidad de los suelos en términos de disponibilidad 

de macro nutrientes como nitrógeno. 

 El aumento de la materia orgánica también conlleva a mayor capacidad de 

intercambio catiónico y un cambio en el valor de pH de los suelos a medida que 

avanza la edad de los bosques secundarios.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Área de estudio 

La investigación se llevó a cabo en la comunidad de San Pedro del Zapallar, 

Cantón Sauces, Municipio de Monteagudo, Provincia Hernando Siles, Bolivia. Zapallar 

es una de las comunidades que forma parte del Parque Nacional y Área Natural de 

Manejo Integrado Serranía del Iñao (ANMI-PN Serranía del Iñao), localizada al sur de 

la Cordillera de los Andes (Figura 1). Geográficamente ubicada al sur del 

departamento Chuquisaca – Bolivia, entre las coordenadas 19º00’00’’ a 19º47’30’’ de 

latitud Sur y entre 64º43’00’’ a 64º09’15’’ de longitud Oeste (Serrano 2003). La 

comunidad del Zapallar presenta rangos de altitud que varían entre los 1.100 y 1.500 

msnm, con un promedio de altitud de 1.300 msnm.  

 

3.1.1. Clima 

La Serranía del Iñao presenta un clima subtropical, con tipos climáticos desde 

semiárido en las zonas bajas hasta subhúmedo-seco hacia las montañas. La humedad 

relativa varía entre 55% y 76% en época seca y lluviosa respectivamente. Los veranos 

son cálidos y lluviosos, los inviernos fríos y húmedos (ZONISIG 2001). 

 

3.1.1.1. Precipitación 

Presenta un período seco entre mayo y parte de noviembre, y húmedo entre 

noviembre y abril, con una gran variación interanual. En la comunidad del Zapallar, se 

encuentran zonas húmedas, en la parte montana y sub-húmeda en la pre-montana, 

con condiciones adecuadas para la producción agrícola (Coronado y Carretero 2010). 

Los registros de la estación pluviométrica de Monteagudo, muestran una precipitación 

media anual de 1009 mm, presentando máximas de 211,5 mm en el mes de febrero y 

mínimas de 7,6 mm en el mes de julio. Cabe mencionar que los valores de 

precipitación corresponden a registros históricos de 11 años (1994 – 2004). (Anexo 1) 

(PDM. Monteagudo 2007-2011). 
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3.1.1.2. Temperatura 

Las estaciones del año son claramente marcadas, sin embargo, la comunidad del 

Zapallar es una de las regiones más cálidas de Chuquisaca, caracterizada por sus 

primaveras y veranos calientes. En invierno las temperaturas son más templadas, pero 

se presentan algunas heladas entre junio y septiembre. De acuerdo a datos obtenidos 

por el SENAMHI REG. 3 – Sucre, Estación: Monteagudo, la temperatura media es de 

20,4º C, siendo la mínima absoluta de -7 º C y la máxima absoluta de 40.8 º C; estos 

datos corresponden al periodo 1994 -2004 (Anexo 2) (PDM. Monteagudo 2007-2011). 

 

3.1.2. Geomorfología 

Los rasgos del sistema geomorfológico de la comunidad del Zapallar al igual que el 

resto de las áreas cercanas (Serranía del Iñao), se caracterizaron por la presencia de 

serranías pronunciadas a regulares y paralelas entre sí, coincidentes con el 

alineamiento de anticlinales alargados y separando los cordones orográficos que 

forman valles de relieve relativamente uniformes, donde se presentan serranías más 

bajas y colinas intermedias. Los piedemontes son algo más amplios y las terrazas más 

extendidas, donde en áreas de cultivo las pendientes varían de 5 a 40% (PDM. 

Monteagudo 2007-2011). En los Andes tropicales de Bolivia y ecosistemas similares 

los problemas de manejo de suelos se agravan debido a que no son aptos para la 

agricultura, principalmente, por la geografía accidentada y altos porcentajes de 

pendientes con riesgos de erosión (Cuesta et al., 2009; Heid y Cuentas 2006; Meli y 

Carrasco 2011). 

 

3.1.3. Suelos 

En los suelos del área protegida de la Serranía del Iñao, Chuquisaca-Bolivia, la 

materia orgánica varía entre 2.03 a 2.72% en áreas de cultivo sin manejo, 3.35 a 

3.81% en áreas de cultivo con manejo y en bosques maduros aproximadamente entre 

3.92 a 4.13%; el nitrógeno varía entre 0.086  a 0.211% en áreas de cultivo y en 

bosques maduros entre 0.117 a 0.212% (ZONISIG 19997-2001, PDM. Monteagudo 

2010;  Callejas 2001). En cuanto a P muestra grandes variaciones entre 5.0 a 33.2 

ppm, siendo el valor medio de 17.5 ppm para bosques maduros. Los datos de pH no 
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muestran variaciones significativas (5.9 a 6.2) y en los bosques maduros varían entre 

7.2 a 7.4. Por otro lado, según el estudio de zonificación agroecológica realizado por 

ZONISIG (1997-2001) los suelos en la serranía principal se consideran profundos a 

poco profundos con pocos a abundantes afloramientos rocosos bien drenados a 

moderadamente drenados con texturas franco arenosos, arenosos, franco y arcillosos. 

En las colinas, los suelos son moderadamente profundos con pocos afloramientos 

rocosos, con cantidades moderadas de piedra en la superficie y el perfil bien drenado, 

con textura variable y contenidos de nutrientes de muy pobres a moderados. Existen 

otros estudios que han caracterizado los suelos de forma cualitativa y a grandes 

rasgos (Cuesta et al., 2009; Heid y Cuentas 2006; Meli y Carrasco 2011). Entre los 

levantamientos agroecológicos de ZONISIG (1997-2001), existen mapas de suelos por 

grandes paisajes y componentes de terreno en Chuquisaca (Anexo 3), de la misma 

forma existen mapas de suelos del área protegida Serranía del Iñao, realizados por 

Callejas (2001) con estimaciones a gran escala y de acuerdo al mapa mundial de 

suelos realizado por la FAO (Anexo 4). Por último se cree que existen estudios de 

suelos, los mismos, aparentemente no están publicados y la investigación por parte de 

la comunidad científica (Universidades) es escasa. Por lo tanto, las influencias de los 

cambios en las propiedades del suelo y las categorías taxonómicas aun son 

desconocidas en muchas de las comunidades, no solo del Área Protegida sino 

también del departamento de Chuquisaca y Bolivia 

 

3.1.4. Vegetación  

En Bolivia se reconocen seis tipos de bosque seco: bosque subhúmedo 

Submontano (piso inferior de la formación tucumano-boliviana), bosque deciduo del 

chaco serrano (Subandino sur de Bolivia), matorrales Microfoliados y restos de bosque 

seco caducifolio (valles secos interandinos), bosque deciduo seco del Chaco, bosque 

subhúmedo de las serranías Chiquitanas y bosque Semideciduo del Escudo Brasileño 

(Ribera  et al., 1996). Según Cabrera y Williink (1973), la vegetación de la Serranía del 

Iñao ha sido clasificada como de monte bajo semiárido, húmedo-subhúmedo a seco, 

correspondiente a la región de bosques montanos Neotropicales, con dominio 

Amazónico, Provincia de las Yungas, con dominio Chaqueño, conforme la clasificación 

Biogeográfica.  
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Los bosques montanos Neotropicales se encuentran ubicados dentro de los 

gradientes altitudinales de 800 a 3000 msnm. De acuerdo a la clasificación de Brown y 

Kappelle (2001), los bosques montanos han recibido numerosas denominaciones, a 

través de su extenso rango altitudinal desde “bosque mesófilo de montaña” en México, 

“selva nubosa” en Guatemala, “bosque nublado” en Honduras, “nebliselva” en 

Nicaragua, “bosque nuboso” en Costa Rica, “Bosque o selva andina” en Colombia, 

“selva nublada” en Venezuela, “selva Tucumano-Boliviano” hasta “Yungas” en 

Argentina y Bolivia. 

La vegetación, es considerada altamente degradada por el uso ganadero, 

existiendo diversidad de especies, cuya densidad absoluta varía fundamentalmente 

debido a los gradientes climáticos, altitud y geomorfología de la zona. La vegetación 

está compuesta por especies xeromórficas con follaje caducifolio, adaptadas a 

condiciones de extrema sequía y altas temperaturas. En la composición florística se 

observa un predominio de especies con apéndices espinosos, troncos fisurados y 

suculentas. Fueron determinadas 37 familias, de las cuales las Caesalpiniaceae, 

Anacardiaceae y Mimosaceae son las dominantes (ZONISIG 2001). En la región de 

los “yungas” o bosque tucumano-boliviano que corresponde exclusivamente al área de 

estudio, las familias de árboles más características son Myrtaceae, Lauraceae, 

Meliaceae, Juglandaceae, Podocarpaceae, Caesalpiniaceae, Anacardiaceae, 

Mimosaceae y Betulaceae entre otras (Navarro y Maldonado 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

MAPA DE UBICACIÓN DE ANMI Y PN SERRANÍA DEL IÑAO 

Figura 1. Ubicación de la comunidad de San Pedro del Zapallar (Microcuenca el 

Zapallar) 
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3.1.5. Características de la comunidad San Pedro del Zapallar 

San Pedro del Zapallar es una comunidad pequeña con una población de 820 

habitantes que abarca una micro-cuenca importante, donde la población de 

Monteagudo y otras comunidades aledañas se abastecen de agua. Es una comunidad 

que esta próximo al centro poblado Monteagudo, lo que ha causado una fuerte 

intervención basado en un sistema de propiedad comunal. El manejo tradicional de los 

recursos consiste en agricultura migratoria, el mismo genera grandes extensiones de 

bosques secundarios, los chacos y los barbechos de diferentes edades están 

localizados en todos los sectores de la comunidad (La Pampa, Micro-cuenca 

Tartagalito, Chincana y Huacanqui) (Coronado y Carretero 2010). 

Las principales actividades de subsistencia de la población del Zapallar, al igual que 

el resto de las poblaciones del municipio de Monteagudo, se basan en  la agricultura y 

la cría de ganado ovino y porcino. En esta comunidad se observa como práctica 

habitual la transformación de áreas boscosas en campos agrícolas y pecuarios (PDM. 

Monteagudo 2007-2011). 

Se practica una agricultura extensiva, estacional y migrante, generalmente, en 

suelos de poca aptitud. El tamaño de las parcelas para los diferentes cultivos se 

reduce a fracciones de una hectárea, excepto los cultivos de maíz, maní y ají que son 

los más importantes de toda la región. Por otra parte, se incrementó el cultivo de papa 

con rendimientos interesantes. Además se cuenta con cultivos de menor importancia 

como arroz, yuca, cumandá y fréjol, cuyos excedentes son mínimos, los que también 

se comercializan en escala reducida, de la misma forma, se producen otros productos 

de consumo familiar. El maíz además de cubrir casi la totalidad de la superficie 

cultivada, se lo cultiva año tras año (Monocultivo), por lo imprescindible que resulta en 

la actualidad, para las necesidades de la familia y alimento para el ganado (PDM. 

Monteagudo 2007-2011).  

La tecnología más empleada por los comunarios del Zapallar es el arado de palo, 

en menor grado también se observa la utilización del arado metálico; ambas 

tecnologías son utilizadas con tracción animal, mientras que el uso de tractores es 

menos frecuente. El empleo de maquinaria agrícola no es usual en esta zona, sin 

embargo se ve un incremento de la misma, que en la mayor parte corresponde a 

contratos de dueños de estos equipos y no así a la adquisición, fundamentalmente, 

por las limitantes económicas (PDM. Monteagudo 2007-2011). 
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3.2. Metodología  

 

3.2.1. Diseño de muestreo y recolección de datos 

Se eligieron sitios de bosques secundarios de diferentes edades (3, 5, 6, 7, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 19, 22, 23, >25, 30, 35, >35, 50 años), las mismas se clasificaron en 4 

categorías de edad, estratificado por edad sucesional, de ahora en adelante 

denominado “cronosecuencia o sucesión ecológica” (Figura 2), la estratificación se 

basó en la clasificación realizado por Toledo (2004) y Coronado y Carretero (2010). 

Para estratificar los cuatro estados sucesionales y describir el sitio, se realizó una 

entrevista informal directa a los dueños que han realizado actividad agrícola en los 

predios elegidos, de esta manera se identificaron terrenos en descanso de 3 a 50 

años, antes detallados. Entonces según la bibliografía (Toledo 2004; Coronado y 

Carretero 2010) se clasificó la cronosecuencia de la siguiente manera: 

1. Bosque Inicial.- Estratificada de 1 a 7 años (BI) 

2. Bosque Medio.- Estratificada de 8 a 13 años (BM) 

3. Bosque Avanzado.- Estratificada de 14 a 24 años (BA) 

4. Bosque Tardío.- Estratificada de >25 años (BT) 

Por lo tanto, cada cronosecuencia correspondió a las categorías de edad: 1 - (BI 1-

7 años); 2 - (BM 8-13 años); 3 - (BA 14-24 años) y 4 - (BT >25 años). En cada 

categoría de bosque secundario (BS) se establecieron 5 sitios (replicas). Para que los 

puntos de muestreo estén dentro de una misma cota altitudinal, cada replica 

representó una parcela de 1000m² (50 X 20m) y dentro de cada replica se 

establecieron 4 puntos (pseudo-replicas) de muestreo al azar de 1m2 (Figura 3). Por lo 

tanto: 5 replicas por cronosecuencia y 4 pseudo-replicas por replica,  haciendo un total 

de 20 réplicas (sitios) y un total de 80 puntos de muestreo en la zona de estudio. Las 

muestras para los análisis físicos y químicos de suelos de bosques secundarios se 

colectaron a una profundidad de 0-5 cm con la ayuda de un cilindro de densidad 

aparente (Figura 4).  



12 

 

Figura 2. Cronosecuencia del BS, estratificado en 4 categorías de edad. 

 

 

Figura 3. Esquema del diseño experimental de cada parcela. 

 

 

      

 

 

 

 

Figura 4. Colecta de muestras de suelo con cilindro de densidad aparente. 

4a) 4b) 

a) b) 
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3.2.2. Delimitación y descripción de los sitios 

La comunidad de San Pedro del Zapallar, está dividida en 4 sectores 1.- Hucanqui, 

2.- Chincana, 3.- Tartagalito (micro-cuenca) y 4.- La Pampa (zona núcleo). La toma de 

muestras de bosques secundarios fueron en los sectores 1, 2 y 3, en la primera se 

tomaron 3 sitios de bosques secundarios (12, 1 y 20), en la segunda se tomaron 10 

sitios (13, 10, 17, 19, 16, 14, 15, 5, 18 y 8) y en la tercera se tomaron 7 sitios (3, 4, 9, 

7, 11, 6 y 2) ver Tabla 1. 

Tabla 1. Muestreo de sitios por sectores. 

Sectores Sitio Edad (BS) 

 12 19 

 (1)Huacanqui 1 3 

  20 50 

 13 19 

  10 13 

  17 30 

  19 >35 

 (2)Chincana 16 >25 

  14 22 

  15 23 

  5 7 

  18 35 

  8 11 

 3 6 

  4 6 

  9 12 

 (3)Tartagalito 7 10 

  11 14 

  6 9 

  2 5 

Estas áreas presentaron variabilidad espacial aún dentro del mismo sitio, como se 

muestra en la Figura 5. Se observó un horizonte orgánico en algunos puntos de 

muestreo sobre todo en aquellos sitios de exposición SE que aparentemente tienen 

mayor disponibilidad de humedad y mayor aporte de hojarasca. En cambio, en las 

parcelas con exposición NE se hallaron suelos secos a muy secos en las partes 

elevadas. También se observó alta variabilidad en cuanto a la presencia de carbonatos 

de calcio, color del suelo, estructura y densidad aparente, aún en un mismo sitio como 

se muestra en la Figura 5. 
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El sitio 1 se encuentra entre las coordenadas 19°48'32,3" Sur y 63°54'00,5" Oeste 

a una altura de 1190 msnm con una pendiente de aproximadamente 45%. Se observó 

una vegetación ralo de estrato bajo, con presencia de hierbas y arbustos, 

principalmente de guaranguay (Tecoma stans), koso koso (Senecio sp.), (Eupatorium 

hookerianum). Este sitio fue categorizado como área de barbecho en sucesión de 3 

años (Figura 6a), con algunas plantaciones de leucaena (Leucaena leucocephala) 

(Estado: árbol juvenil con aproximadamente 2 cm de diámetro a la altura pecho (DAP) 

y una altura de aproximadamente 1 a 2 m), especie considerada forrajera (pastoreado 

por ganado bovino) y fijadora de nitrógeno. De acuerdo al informante, el predio 

anteriormente tuvo cultivos de maíz durante un periodo de 6 años. En el campo se 

apreciaron suelos secos a muy secos, con un color rojizo y poca materia vegetal en 

descomposición.  

El sitio 2 se encuentra entre las coordenadas de 19°46'08,7" Sur y 63°55'29,1" 

Oeste a una altura 1195 msnm. Este sitio es uno de los que presentó mayor pendiente 

(60%), con vegetación de estrato bajo con presencia de arbustos, especialmente de 

guaranguay (Tecoma stans) y koso koso (Senecio sp.). El dueño lo caracterizó como 

una “parcela o predio de bajo rendimiento en comparación de otros predios cercanos”. 

Se observaron suelo secos a muy secos, tipo areniscas, terreno descubierto, pocas 

hierbas y con ganado a su alrededores. Este sitio fue categorizado como BS de 5 

años. 

El sitio 3 está a una altura de 1195 msnm, entre las coordenadas 19º47’22,6’’ Sur 

63º56’17,8’’ Oeste con una pendiente de aproximadamente 50%. El bosque 

secundario es de estrato bajo con presencia de árboles juveniles de sotillo (Astronium 

urundeuva) y tipa (Tipuana tipu), predominancia de guaranguay (Tecoma stans) y koso 

koso (Senecio sp). El dueño lo caracterizó a este sitio como BS de 6 años (Figura 6b), 

que anteriormente tuvo cultivos de maíz durante aproximadamente 8 a 10 años. En el 

campo se observaron suelos arenosos sueltos con un color claro y poca materia o 

residuos en descomposición.  

El sitio 4 está a una altura de 1169 msnm con una pendiente irregular, colinar con 

loma en forma convexa. Se encuentra entre las coordenadas 19º46’45,7’’ Sur y 

63º56’28,2’’ Oeste y muestra vegetación de estrato bajo con presencia principalmente 

de guaranguay (Tecoma stans), thola (Baccharis dracunculifolia) y tusca (Acacia 

aroma). El testimonio del dueño informó que el predio tiene un descanso de 6 años, 
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donde anteriormente tuvo parcelas de maíz por un periodo de aproximadamente 5 

años. En el campo se observaron suelos muy secos, arenosos y oscuros en la 

superficie y que cambian a color rojizo a poca profundidad. 

El sitio 5 está entre las coordenadas 19º49’19,0’’ Sur y 63º55’05,2’’ Oeste a una 

altura de 1192 msnm, con una pendiente de 40%. Se trata de un parche claro con 

abundancia de tusca (Acacia aroma), relictos de guaranguay (Tecoma stans) y retoños 

de sotillo (Astronium urundeuva) y wuayacan (Machaerium scleroxylon), el área está 

cercada (Figura 7). El dueño informó que este sitio es un BS de 7 años con poco uso 

histórico, cultivado durante 3 años por cultivos de maíz. En el campo se observaron 

que el suelo estaba seco, con presencia de filamentos de hongos y un horizonte O 

definido.  

El sitio 6 se encuentra entre las coordenadas 19º47’20,5’’ Sur y 63º56’21,3’’ Oeste 

a una altura de 1161 msnm y representa una colina con loma en forma cóncava. El 

testimonio del dueño informó que es un BS de 8-10 años por lo que se caracterizó 

como BS de 9 años, con un uso histórico de cultivares de maíz durante 

aproximadamente 15 a 18 años. El dueño también mencionó que fue reforestado por 

sotillo (Astronium urundeuva) de la misma forma manifestó que cortó las moras 

(manejo de monte). Se observó una vegetación escasa, con pocas hierbas y arbustos, 

además con presencia de ganado, en las partes bajas se encuentran abundancia de 

tusca (Acacia aroma), willca (Anadenanthera colubrina) y relictos de guaranguay 

(Tecoma stans). Suelos arenosos frágiles muy secos (Figura 8). 

El sitio 7 cuenta con una pendiente de 45%, irregular en las partes bajas, se 

encuentra a una altura de 1191 msnm entre las coordenadas 19º45’30,2’’ Sur 

63º55’15,3’’ Oeste. Se observó presencia de árboles juveniles como wuayacan 

(Machaerium scleroxylon) y arbustos como koso koso (Senecio sp.) y guaranguay 

(Tecoma stans). El dueño informó que es un BS de 10 años con un uso histórico de 

cultivos de maíz y yuca durante aproximadamente 10 a 12 años. Se observó presencia 

de ganado porcino y bovino suelto a sus alrededores. El suelo se halló seco con 

areniscas en la superficie.  
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Figura 5. Imágenes de la zona de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. a). Sitio 1 (Bosque secundario de 3 años), b). Sitio 3 (Bosque secundario de 

6 años). 

 

 

a) b) 
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El sitio 8 se encuentra a una altura de 1253 msnm entre las coordenadas 

19º49’30,06’’ Sur y 63º54’09,6’’ Oeste con una pendiente de 40%. El dueño informó 

que cultivó maíz y porotos por un periodo largo de aproximadamente 12-15 años y lo 

categorizo como un BS de 11 años. Se observó mucha hierba como santa maría 

(Baccharis latifolia), arbustos como koso koso (Senecio sp.) y árboles juveniles de 

tusca (Acacia aroma). Suelos frescos a húmedos. Predio con orientación SE.  

El sitio 9 se encuentra entre las coordenadas 19º46’09,8’’ Sur 63º55’18,3’’ Oeste a 

una altura de 1200 msnm, pendiente de 45%. El dueño lo caracterizó como BS de 12 

años y manifestó que fue cultivado con maíz y yuca por periodos largos. Se observó 

abundancia de árboles juveniles en las partes bajas como willca (Anadenanthera 

colubrina), tipa (Tipuana tipu) y timboy (Enterolobium contortisiliquum). Presencia de 

ganado bovino suelto.  

El sitio 10 fue categorizado como BS de 13 años, se encuentra entre las 

coordenadas  19º49’24,7’’ Sur y 63º55’24,4’’ Oeste a una altura 1204 msnm con una 

pendiente de aproximadamente 45%. Se observaron suelos muy secos y frágiles, 

vegetación escasa con pocas hierbas y predominancia de arbustos como thola 

(Baccharis dracunculifolia) y moña (Verbena sp.). Anteriormente tuvo cultivos de maíz 

y yuca durante un periodo de 5 años. Predio con orientación NE (Figura 9a).  

El Sitio 11 se encuentra entre las coordenadas 19º47’32,1’’ Sur y 63º56’20,6’’ 

Oeste a una altura de 1161 msnm y una pendiente de 20% aproximadamente. Se 

observó vegetación escasa, con predominancia de especies como timboy 

(Enterolobium contortisiliquum) y relictos de guaranguay (Tecoma stans). Suelos muy 

arenosos con un horizonte O definido. Presencia de ganado. Categorizado como BS 

de 14 años. Predio con orientación SE (Figura 9b). 
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Figura 7. Sitio 5 (Bosque secundario de 7 años). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Sitio 6 (Bosques secundarios de 9 años) reforestado con sotillo (Astronium 
urundeuva). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. a). Sitio 10 (Bosque secundario de 13 años) y b). Sitio 11 (BS de  14 años). 

b) 

 

a) 
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Sitio 12.- El dueño lo informó como BS de 19 años, con cultivos de maíz, legumbre, 

papa y yuca. Este sitio se encuentra entre las coordenadas 19º48’24,3’’ Sur y 

63º55’02,5’’ Oeste, a una altura de 1203 msnm. La pendiente es irregular y se 

caracterizó como colinar con loma de forma convexo. Se observó abundancia de 

árboles juveniles como: tipa (Tipuana tipu) y timboy (Enterolobium contortisiliquum). 

Suelo arenoso, material vegetal sin descomponer hasta una profundidad > 0,30 m. 

Presencia de ganado.  

El sitio 13 es otro de los sitios que se reportó como bosque secundario de 19 años. 

Es un área cercada sin presencia de ganado y fue cultivado por  maíz durante 14 años 

aproximadamente. Este sitio se encuentra entre las coordenadas 19º49’35,0’’ Sur y 

63º55’04,8’’ Oeste a una altura de 1171 msnm, con 45% de pendiente. Suelos muy 

secos, con poca profundidad. Vegetación escasa, abundantes arbustos a pesar de su 

edad, en esta área se encuentran especies como guaranguay (Tecoma stans) y koso 

koso (Senecio sp.), las mismas se observaron hasta las partes altas de este sitio. Las 

dos especies mencionadas tienden a desaparecer conforme aumenta la edad del 

bosque por lo mismo son consideradas especies pioneras.  

El sitio 14 se encuentra entre las coordenadas  19º49’13,5’’ Sur y 63º55’02,0’’ 

Oeste a una altura de 1217 msnm con una pendiente de 40%. Vegetación densa, con 

presencia de árboles maduros, entre ellos tipa (Tipuana tipu), willca (Anadenanthera 

colubrina) timboy (Enterolobium contortisiliquum) y quina (Myroxylon cf. peruiferum). 

Categorizado como BS de 22 años. Suelo muy arenoso de color claro y presencia de 

CaCO3 a 0.15 m. Historia de uso: cultivos de maíz. Área cercada hasta las partes 

bajas.  

El sitio 15 fue categorizado como BS de 23 años. Se encuentra a una altura 1223 

msnm, entre las coordenadas 19º49’32,8’’ Sur y 63º54’26,6’’ Oeste, con una pendiente 

de 45%. La historia de uso fue de cultivos de maíz por muchos años. Suelos frágiles 

muy secos. Presencia de ganado. Abundantes árboles maduros como tusca (Acacia 

aroma) y timboy (Enterolobium contortisiliquum).  

El sitio 16 fue determinado como BS de >25 años. La pendiente es irregular y se 

caracterizó como colinar con loma de forma convexa. Se encuentra a una altura de 

1217 msnm, entre las coordenadas 19º49’18,4’’ Sur y 63º55’00,8’’ Oeste. Este predio 

fue cultivado con maíz, durante muchos años. Se observaron árboles como tipa 
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(Tipuana tipu), timboy (Enterolobium contortisiliquum) y willca (Anadenanthera 

colubrina). Además se observaron formaciones de agregados y bloques subangulares. 

Área cercada sin intervención de ganado (Figura 10a).  

El sitio 17 fue utilizado durante 12 años aproximadamente, por cultivos de maíz y 

yuca, actualmente categorizado como BS de 30 años. Este sitio se encuentra entre las 

coordenadas 19º49’12,2’’Sur y 63º55’08,1’’ Oeste, a una atura de 1219 msnm y 50% 

de pendiente. Vegetación semidenso con presencia de árboles maduros entre ellas 

tipa (Tipuana tipu) y timboy (Enterolobium contortisiliquum) con fustes mayores a 1.20 

m. Se observaron horizontes O y agregados definidos hasta los 0.20 m (Figura 10b). 

Sitio 18.- Categorizado como bosque secundario de >35 años. Cultivado durante 8 

años con maíz y porotos. Se encuentra entre las coordenadas 19º49’27’’ Sur y 

63º54’18,7’’ Oeste, con pendiente de 60 %, a una altura 1227 msnm. Vegetación 

semidenso con poca sombra y predominancia de árboles maduros entre ellas chari 

(Acacia polyphylla), quina (Myroxylon cf. peruiferum) y willca (Anadenanthera 

colubrina). Suelos muy secos y frágiles.  

Sitio 19.- Categorizado como bosque secundario de  >35 años, este predio fue 

cultivado con maíz y yuca durante muchos años. Se observó presencia de ganado 

suelto en sus alrededores. Se encuentra entre las coordenadas 19º49’26,5’’ Sur y 

63º54’57,5’’ Oeste, a una altura de 1231 msnm, con pendiente de aproximadamente 

de 30%. Vegetación semidensa con predominancia de árboles maduros como 

especies de chari (Acacia polyphylla), quina (Myroxylon cf. peruiferum) y willca 

(Anadenanthera colubrina). Suelo disturbado, formación de agregados y presencia de 

material vegetal hasta 1m de profundidad.  

Sitio 20.- Este se encuentra entre las coordenadas de 19º48’30,6’’ Sur y 

63º55’03,0’’ Oeste, a una altura de 1175 msnm, con pendiente de 30%, categorizado 

como bosque secundario de 50 años, uno de los más antiguos, este sitio fue cultivado 

con maíz, papa y yuca por muchos años, predio con orientación NE. Vegetación densa 

con presencia principalmente de árboles maduros, fustes desarrollados en las partes 

bajas, predominante tipa (Tipuana tipu), quina (Myroxylon cf. Peruiferum) y timboy 

(Enterolobium contortisiliquum). Suelo seco muy arenoso de color claro. 
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Figura 10. a). Sitio 16 (Bosque secundario de >25 años) y b). Sitio 17 (BS de 30 

años).  

a) 

 

b) 
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3.2.3. Atributos y variables medidos en las parcelas 

En cada parcela, uno por sitio, se colectaron 4 muestras de suelos, haciendo un 

total de 80 muestras en 20 sitios. Para cada muestra de suelo, se analizaron en 

laboratorio los siguientes parámetros físico-químicos: 

 Carbono orgánico total (Ct: %) 

 Carbono orgánico joven (Cj: %) 

 Nitrógeno total (Nt: %) 

 Fósforo disponible (Pdisp.: ppm) 

 pH actual 

 Conductividad eléctrica (CE: mmhos/cm) 

 Densidad aparente (DA: g/cm³)  

 Capacidad de intercambio catiónico (CIC: meq/100g) 

 Saturación de bases (Ca, Mg, Na y K: meq/100g) 

 Textura (Arcilla, Limo y Arena: %) 

Los análisis de laboratorio de las variables físicas y químicas de los suelos se 

llevaron a cabo en el Laboratorio de Suelo y Agua de la EEA INTA Anguil y en la 

Facultad de Agronomía de la UNLPam. 

Para determinar los parámetros arriba mencionados, las muestras fueron secadas, 

pesadas y, luego tamizadas por malla de 2 mm, en el laboratorio de INTA, donde 

también se examino textura por el método del Hidrómetro de Bouyoucos y nitrógeno 

total (Nt) por oxidación húmeda (semi-micro Kjeldahl). Las demás variables se 

analizaron en el laboratorio de la Facultad de Agronomía. Carbono total se estableció 

por el método de oxidación y reducción en húmedo con dicromato de potasio y acido 

sulfúrico y lectura colorimétrica del dicromato (Skjemstad y Baldock, 2003). Para 

carbono joven (Cj) se utilizó la misma técnica luego de fraccionar y tamizar el suelo por 

malla de 50µm. El contenido de materia orgánica (MO) fue calculado a partir del dato 

de Ct, multiplicando éste por el factor 1,72 (Skjemstad y Baldock, 2003). El pH actual, 

en una dilución de suelo/agua de 1:2,5 mediante un potenciómetro. En la misma 

preparación también se determinó la CE con la ayuda de un conductímetro. 
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Fósforo disponible (Pdisp) se determinó por el método de Bray-Kurtz 1, donde la 

solución extractora está constituida por fluoruro de amonio 0,03N en HCI 0,025 N. Se 

diferencia de la solución extractora empleada con el método de Bray y Kurtz Nº 2 

(FNH4, 0,03 N y HCI 0,1 N) porque es menos acida y por lo tanto disuelve menos el 

fósforo unido al calcio de los compuestos insolubles presentes en el suelo. Para 

cationes intercambiables (Ca, Mg, Na y K), se utilizó el método de reemplazo con 

acetato de amonio. Se pesaron 5 gr de suelo para una solución de 100ml, procesado 

en 4 lavados de 25ml. Los contenidos de Ca y Mg se determinaron mediante titulación 

con EDTA 0,01 N. Los contenidos de Na y K fueron establecidos con la ayuda de un 

fotómetro de llama. La CIC total se midió por el método de saturación con acetato de 

sodio, y el sodio se evaluó con fotómetro de llama. 

 

3.3. Análisis estadísticos de datos 

 

3.3.1. Análisis cuantitativos de las variables edáficas. 

Los resultados se analizaron mediante ANOVA y prueba de medias (Tukey) de las 

réplicas, para comparar diferencias de las medias de los valores de las variables 

edáficas (Ct; Cj; Nt; Pdisp.; pH, DA; CE; CIC; Ca; Mg; Na; K y Arcilla + Limo) entre 

categorías de edad a un nivel de significancia de α=0,05. Por otra parte se realizaron 

gráficos de puntos con su desvío estándar de las pseudo-réplicas, para conocer la 

variabilidad dentro de cada sitio y las diferencias entre sitios. Se realizaron análisis de 

regresión lineal simples, para evaluar la relación entre los contenidos de MO y la edad 

del BS. Los análisis estadísticos se realizaron con el programa de InfoStat 2010. 

 

3.3.2. Análisis cualitativos de las variables edáficas 

 

3.3.2.1. Análisis de conglomerados 

Para relacionar la edad del BS con las variables evaluadas se realizó un análisis de 

conglomerados, para el cual las variables dependientes fueron Ct; Cj; Nt; Pdisp.; pH, 

DA; CE; CIC; Ca; Mg; Na; K y Arcilla + Limo y la variable de clasificación fue la edad 

de cada sitio, además de un Euclidea, con 4 particiones. Dado que el Dendrograma, 
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con todas las variables incluidas no mostró divisiones precisas, se decidió reducir el 

número de variables a Ct, DA y textura. La selección de las variables se realizó en 

base a su importancia como indicadores de calidad de suelos (Quiroga et al., 1998; 

Seybold et al., 1999). Se realizó un dendrograma en función de la edad del BS, para 

poder reflejar como las categorías de edad se ordenaron en función de todas estas 

variables con el programa InfoStat (2010). 

 

3.3.2.2. Análisis de componentes principales 

El propósito de realizar un Análisis de Componentes Principales (ACP) fue para 

obtener un número menor de variables capaces de expresar la variabilidad y la 

tendencia de los parámetros físico químicos del suelo (Ct; Cj; N; P; pH, DA; CE; CIC; 

Ca; Mg; Na; K y Arcilla + Limo) de 20 sitios de BS de 3 a 50 años, utilizando el 

programa InfoStat (2010). De la misma forma se realizó otro ACP, donde las variables 

de clasificación fueron reducidas de 20 sitios a 4 categorías de edad en función de 

todos los parámetros evaluados. 

3.3.2.3. Cálculos cualitativos de Indicadores de calidad de suelos y umbrales 

La fórmula utilizada para calcular el índice de materia orgánica (IMO) fue  

((MO(%)/A+L(%))*100) tal como lo estipularon Quiroga et al. (2006). A los efectos de 

proponer valores umbrales para los contenidos de los macro-nutrientes, se analizaron 

los datos de las regresiones entre contenidos de carbono, nitrógeno y P disponible 

para un mismo grupo textural, y se calculó umbrales de cada una de estas variables, 

utilizando el valor promedio entre los valores mínimos y máximos respectivamente. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Caracterización de las propiedades edáficas en los sitios de bosques 

secundarios. 

Las texturas más finas de acuerdo al porcentaje de arcilla + limo (A+L), se hallaron 

en los sitios 13, 19, 8 y 18 mientras los suelos más arenosos fueron de los sitios 11, 

10, 20 y 12 (Figura 11). Los porcentajes de A+L mostraron alta variabilidad con 

contenidos de 19,8 % del sitio 11 y 47,6 % del sitio 13. Las medias de los valores de 

A+L de los sitios 15, 14, 3, 5, 16, 18, 8, 19 y 13, fueron diferentes (p<0,05) con 

respecto a las medias de los sitios 11, 10, 20, 12, 9, 1, 2, 6, 4, 17 y 7, estos últimos no 

difirieron entre sí. En un mismo sitio se encontraron suelos con diferente textura, la 

mayor variabilidad se mostró en los sitios 8 (43,3 a 19,1 % A+L), 16 (33,0 a 27,1 % 

A+L) y 19 (41,8 a 24,2 % A+L) lo cual dificultó la interpretación del efecto de la edad 

del bosque secundario sobre otras propiedades dinámicas de los suelos que están 

relacionadas con la textura. 

La variable pH mostró poca variabilidad, ya que el rango hallado fue mínimo. Los 

suelos con pH neutro se encontraron en los sitios 16, 11, 8, 5, y 1 y entre los suelos 

ligeramente ácidos se hallaron los sitios 20 (5,5); 18 (5,5); 12 y 6 (5,7) (Figura 12). Las 

medias de los valores de pH de los sitios 20 y 18 difirieron con respecto a las medias 

de los sitios 5 y 16, sin embargo las medias de los sitios 6, 12, 15, 7, 4, 19, 17, 19, 13, 

9, 14, 2, 1, 3, 8 y 11, no presentaron diferencias significativas entre sí.  
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Figura 11. Valores promedio de los contenidos de arcilla más limo (A + L %) de los 
suelos en los distintos sitios experimentales, Las barras verticales indican el desvío 
estándar. 

 

Figura 12. Valores promedio de pH actual en los suelos de los sitios experimentales, 

Las barras verticales indican el desvío estándar. 
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Todos los valores de CE fueron bajos y ningún suelo fue considerado salino, 

excepto el sitio 6 que se diferencia claramente del resto (Figura 13). En general, las 

medias de los valores de CE de los sitios no presentaron diferencias significativas. 

Con la excepción de las medias de los sitios 12 (19 años) y 3 (6 años) que fueron 

diferentes con respecto a la media del sitio 13 (19 años). Las medias de los sitios 4, 1, 

8, 15, 14, 7, 11, 19, 2, 18, 5, 16, 17, 20 y 6 no presentaron diferencias significativas 

entre sí.  

Los suelos con valores altos de DA (Figura 14) correspondieron a los sitios 12 

(0,36), 1 (0,35), 4 (0,33) y 7 (0,32 gr/cm³), por lo que se presume que estos sitios 

presentan baja porosidad total. Los suelos con valores bajos de DA (Figura 14) se 

hallaron en los sitios 17 (0,22), 16 (0,26), 20 (0,26), 18 (0,27) y 5 (0,28 g/cm3), por lo 

que se predice que estos sitios presentan suelos porosos y bien aireados. El valor más 

bajo de DA, se halló en el sitio 17 (30 años), el mismo fue diferente significativamente 

con respecto a las medias de los sitios 10, 19, 13, 3, 6, 9, 2, 7, 4, 1 y 12 y el valor más 

alto de DA correspondió al sitio 12 que mostró diferencias significativas con respecto a 

las medias de los sitios 18, 14, 16, 20 y 17. Sin embargo, las medias de los sitios 20, 

16, 14, 18, 5, 8, 15, 11, 10, 19, 13, 3, 6, 9, 2, 7 y 4 no presentaron diferencias 

significativas entre sí. Según los resultados de la Figura 14, la variabilidad de la DA fue 

baja dentro de un mismo sitio. 
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Figura 13. Promedios de conductividad eléctrica (CE mmhos/cm) en función de los 

sitios. Las barras verticales indican el desvío estándar. 

 

Figura 14. Promedios de densidad aparente (DA gr/cm³) en función de los sitios. Las 

barras verticales indican el desvío estándar.  
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En el Anexo 6, se muestra un resumen de los datos de CIC y cationes adsorbidos 

en los 20 sitios. Los contenidos de Ca más altos fueron entre 20,3 meq/100g para el 

sitio 19) y 24,7 meq/100g para el sitio 17 y los más bajos fueron entre 7,1 meq/100g 

para el sitio 4 y 9,3 meq/100g para el sitio 11 (Figura 15). En la Figura 15 se muestra 

la variabilidad dentro de un mismo sitio, siendo las más importantes para Ca en los 

sitios 2 que varió de 24,6 a 13,4 meq/100g; sitio 5 entre 36,6 a 17,2 meq/100g; sitio 

entre 26,4 y 12,6 meq/100g y el sitio 20 con valores entre 21,4 a 10,6 meq/100g. Los 

suelos de BS con mayor capacidad de intercambio catiónico (Figura 15)  fueron los 

sitios 19, 17, 16 y 8 con 35,8; 31,5; 31,2 y 30,3 meq/100g respectivamente y entre los 

de baja capacidad de intercambiar cationes fueron los sitios 12, 4, 11 y 10 con 10,6; 

12,1; 12,3 y 14,7 meq/100g respectivamente. Los sitios con mayor variabilidad de los 

valores de CIC fueron los sitios 8 (19,1 a 43,3 meq/100g), 19 (24,2 a 41,8 meq/100g),  

2 (16,1 a 31,5 meq/100g) y 6 (7,3 a 21,3 meq/100g) (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Promedios de calcio intercambiable (Ca meq/100g) y capacidad de 
intercambio catiónico (CIC meq/100gr) en función de los sitios. Las barras verticales 
indican el desvío estándar  

 

Los contenidos de Mg (Figura 16) variaron entre 3,9 meq/100g para el sitio 13  y 1,2 

meq/100g para el sitio 20. Las medias de los valores de Mg no fueron 

significativamente diferentes entre sí. Las diferencias más relevantes dentro de un 
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mismo sitio, correspondieron a los sitios 8 con valores de 6,8 a 1,8 meq/100g; sitio 6 

de 5 a 1,6 meq/100g; sitio 19 de 4,6 a 1 meq/100g y sitio12 de 3,4 a 0,2 meq/100g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 16. Promedios de contenidos de magnesio y potasio (Mg y K meq/100g) en 

función de los sitios. Las barras verticales indican el desvío estándar. 
 

Los valores de K (Figura 16) variaron entre 2,6 meq/100g para el sitio 18 y 0,7 

meq/100g para los sitios 6 y 10. Las diferencias más altas dentro de un mismo sitio 

correspondieron a los sitios 18 que variaron entre 1,1 y 3,9 meq/100g; sitio 3 con 

valores de 0,8 a 3,9 meq/100g; sitio 8 de 0,7 a 3,0 meq/100g y  sitio 2 entre 1,3 a 1,6 

meq/100g.  

Todos los valores de Na fueron bajos, por lo tanto ningún suelo se puede 

considerar sódico (Figura 17). 
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Figura 17. Promedios de los contenidos de sodio intercambiable (Na meq/100g) en 

función de los sitios. Las barras verticales indican el desvío estándar. 
 

 

Se calcularon los porcentajes de saturacion de bases y las relaciones entre 

cationes (Tabla 2). Estos parametros son importantes indicadores de las condiciones 

edaficas que puedan limitar la productividad agricola. Al respecto, existen referencias 

que indican que la saturacion de bases debe ser superior al 80%. De acuerdo a este 

umbral, los sitios 14 (67 %), 19 (72 %), 6 (75 %) y el sitio 3 (80 %) serían deficientes 

en la cantidad de bases que contienen, mientras los sitios que mostraron valores por 

encima de 100% (sitios 11 y 10) seguramente presentan Ca y Mg en forma de 

carbonatos libres, que fueron evaluados como cationes intercambiables, ya que no se 

eliminaron carbonatos antes de dicha determinación. 
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Tabla 2. Porcentajes de saturacion de bases y de cationes adsorbidos, y relación 

calcio-magnesio en el complejo de intercambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proporción de Ca en el complejo de intercambio debe ser superior a 40%, 

condición que se cumplió en todos los sitios ya que el menor valor correspondió al sitio 

15 con 49,1% de saturación cálcica. 

La proporción de Mg en el complejo de intercambio debe ser superior al 10%, en 

este caso la mayoria de los sitios tuvieron valores por debajo del umbral mencionado,  

solamente los sitios 10 (20 %), 6 (18 %), 4 (20 %) y 13 (16 %) se hallaron por encima 

del umbral. La proporción de Na en el complejo de intercambio debe ser menor al 

15%,  condición que se cumplió en los suelos de todos los sitios. Los porcentajes para 

K fueron variables, los valores altos correspondieron a los sitios 4 (12,5%); 11 (11,6%); 

12 (9,2%) y 3 (8,6%). Los valores bajos de K fueron 3,7% para el sitio 20, 4,1% para el 

sitio 17, 4,3% para el sitio 15 y 4,5% para el sitio 6. La relacion entre Ca/Mg no debe 

superar el valor de 5, sin embargo una gran mayoria de los sitios mostraron valores 

por encima del umbral. Los únicos sitios con valores por debajo de 5 fueron los sitios  

Sitio Edad 
Bases 

(%) 
Ca 
(%) 

Mg 
(%) 

Na 
(%) 

K 
(%) 

Ca/Mg 
 

1 3 82,24 66,19 8,52 1,90 5,63 7,77 

2 5 91,90 77,64 6,38 1,48 6,40 12,17 

3 6 79,57 60,61 8,86 1,37 8,74 6,84 

4 6 88,37 58,26 16,53 1,42 12,15 3,53 

5 7 96,26 81,16 9,59 0,82 4,69 8,47 

6 9 75,39 51,34 18,29 1,22 4,54 2,81 

7 10 89,16 69,06 9,76 1,89 8,46 7,08 

8 11 83,43 64,96 12,23 0,95 5,30 5,31 

9 12 88,04 66,70 12,69 2,10 6,56 5,26 

10 13 100,9 75,34 19,77 0,88 4,90 3,81 

11 14 103,8 76,12 13,84 2,30 11,58 5,50 

12 19 96,01 69,12 15,52 2,17 9,19 4,45 

13 19 93,90 72,73 15,61 0,78 4,77 4,66 

14 22 87,67 72,21 6,93 1,43 7,11 10,42 

15 23 66,57 49,05 12,21 1,01 4,29 4,02 

16 >25 88,44 76,68 6,58 0,49 4,68 11,66 

17 30 88,83 78,17 5,87 0,73 4,06 13,32 

18 35 80,16 59,26 11,28 1,05 8,58 5,25 

19 >35 72,97 56,78 9,09 0,95 6,14 6,25 

20 50 82,99 72,73 5,68 0,88 3,70 12,80 
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6, 4, 10, 15, 12 y 13. Todos los demás sitos tuvieron relaciones superiores al valor 

umbral y los valores más altos correspondieron a los sitios 17, 20, 2 y 16 con 

relaciones Ca/Mg de 13, 13, 12 y 12 respectivamente.  

 

Los contenidos más altos de Ct fueron 4 % para el sitio 17; 3,1 % para el sitio 20; 

3,1 % para el sitio 16 y 3,2% para el sito 5. Estos fueron significativamente diferentes 

de los contenidos más bajos de 1,2 % para el sitio 12; 1,5 % para el sitio 10; 1,7 % 

para el sitio 4  y 1,8% para el sitio 3. Los contenidos de Cj (Figura 18) fueron altos en 

los sitios 17 (2,5%); 20 (2,0%); 5 (1,9%) y 16 (1,9%) y los valores más bajos fueron 0,7 

% para el sitio 12 (19 años); 0,8 % para el sitio 1 (3 años); 1,0 % para el sitio 6 (9 

años) y 1,0 % para el sitio 4 (6 años). Las medias de los valores de Cj de los sitios 17, 

20 y 5 fueron significativamente diferentes al resto de las medias de los sitios. La 

mayor variabilidad de las pseudo-réplicas del porcentaje de Ct se encontró dentro de 

los sitios 2 (1,1 a 3,7%), sitio 6 (1,2 a 3,1%), sitio 3 (1,0 a 2,6%) y sitio 5 (2,5 a 3,7%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Promedios de Ct y Cj (%) en función de los sitios, Las barras verticales 
indican el desvío estándar. 
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Los porcentajes mas altos de Nt del suelo en BS (Figura 19) fueron 0,45, 0,43, 0,39, 

0,35% para los sitios 17, 14, 4 y 8 respectivamente y entre los porcentajes mas bajos 

fueron entre 0,19% y 0,26% para los sitios 18, 12, 3, 7 y 16. La variable Nt mostró 

grandes diferencias ya que los sitios 17 (0,45%) y 14 (0,43%) fueron significativamente 

diferentes con respecto a las medias de los sitios 18 y 12. Sin embargo las medias de 

los sitios 3, 20, 7, 16, 11, 9, 19, 1, 5, 6, 10, 15, 2, 13, 8 y 4 no presentaron diferencias 

significativas. En la Figura 19 también se muestran las diferencias dentro de un mismo 

sitio para el parámetro Nt, las diferencias más importantes fueron dentro de los sitios 

14 que varían de 0,64 a 0,29%; sitio16 que varían de 0,50 a 0,14%; sitio 20 que varían 

de 0,43 a 0,15%; sitio 19 que varían de 0,42 a 0,15% y para el sitio 17 que varían de 

0,55 a 0,34%.  

 

Figura 19. Promedios de los contenidos de nitrógeno total (Nt %) en función de los 

sitios. Las barras verticales indican el desvío estándar. 
 
 

Los contenidos de Pdisp fueron muy variables (Figura 20) con valores más altos en 

los sitios 7, 8, 18 y 2 (36,7; 29,7; 29,2 y 28,2 ppm respectivamente), mientras que los 

contenidos más bajos correspondieron a los sitios 3, 12, 4 y 11 (8,5; 10,1; 10,5 y 11,4 

ppm respectivamente). Los resultados de la prueba de medias de los contenidos de 

Pdisp indicaron que había diferencia significativa entre las medias de los sitios 3, 12, 4, 
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11, 9, 13, 10, 14 y 5 con respecto a las medias de los sitios 18, 6, 2, 18 y 8. La 

diferencia de la media del sitio 7 es altamente significativa con respecto a las medias 

del resto de los sitios. El contenido de Pdisp más bajo fue 8,5 ppm y el valor más alto 

de 36,7 ppm, esto indica claramente su alta variabilidad. La variabilidad más alta se 

halló en los sitios 8 (12,2 a 58,4 ppm), 18 (19,8 a 51,8 ppm), 7 (19,1 a 49,5 ppm) y 2 

(20,3 a 41,7 ppm). 

 

Figura 20. Contenidos promedios de Fósforo disponible (Pdisp  ppm) en función de los 

sitios. Las barras verticales indican el desvío estándar. 

 

La Tabla 3 muestra las relaciones entre Carbono total y joven (Ct/Cj) y Carbono 

total y Nitrógeno total (C/N). La relación entre Carbono total y joven (Ct/Cj) de los sitios 

11, 14, 3 y 10  fueron altas, mientras que los sitios 6, 1, 18, 13 y 7 mostraron los 

valores mas bajos, y por lo tanto menor ingreso de Ct al suelo que los sitios de altas 

proporciones de Cj. La relación de Ct y Nt (C/N) muestra muchos valores por debajo 

del umbral (10), los valores más bajos e importantes se mostraron en los sitios 4, 10, 

12 y 14, por lo tanto los suelos en estos sitios contienen mas Nt en relacion a su 

contenido de Ct. Los suelos con relaciones por encima del umbral fueron los sitios 18, 

20, 16 y 5, por lo tanto estos suelos contienen mas carbono en relación a su contenido 

de nitrógeno (Tabla 3). 
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Tabla 3. Contenidos de arcilla más limo (A+L %) y relaciones entre carbono total y 

joven (Ct/Cj) y entre carbono total y nitrógeno total (C/N) en los suelos agrupados por 
su textura (<33 y >33% de arcilla + limo). 

Grupo 
textural 
A+L (%) A+L (%) Ct/Cj C/N  Sitio (Nº) 

Edad 
(Años) 

<33 

31,84 41,5 7,6 6 9 

28,34 41,9 6,4 1 3 

27,84 53,9 9,4 9 12 

25,84 55,4 5,8 12 19 

29,09 56,0 7,7 2 5 

32,09 59,1 4,6 4 6b 

32,59 61,5 8,9 17 30 

24,34 64,3 13,2 20 50 

23,84 67,3 4,9 10 13 

19,84 77,1 7,6 11 14 
            

>33 

36,59 46,1 15,3 18 35 

47,59 46,7 6,8 13 19b 

33,34 47,4 8,9 7 10 

34,34 55,3 6,8 15 23 

36,09 58,5 10,9 5 7 

43,84 59,1 9,7 19 >35 

36,34 60,1 12,0 16 >25 

37,34 63,7 6,9 8 11 

35,84 70,9 7,8 3 6 

35,34 71,2 5,9 14 22 
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4.2. Valores de los parámetros edáficos en las 4 categorías de edad de 

bosques secundarios 

De acuerdo con la alta variabilidad encontrada en los valores de las variables físico-

químicas entre y dentro de cada sitio, se clasificó y agrupó los sitios en función de la 

edad del BS en 4 categorías de edad. A los efectos de facilitar la comprensión de las 

diferencias halladas entre y dentro de cada categoría de edad, en primera instancia se 

realizaron análisis cualitativos por medio de representaciones gráficas de las medias y 

el desvío estándar de las variables (Figuras 21 y 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Valores de Ct, Cj, Nt, Pdisp, pH Actual y DA, en una cronosecuencia de 

bosques secundarios (1: bosque inicial (BI), 2: bosque medio (BM), 3: bosque 
avanzado (BA) y 4: bosque tardío (BT)). Las líneas verticales representan el desvío 
estándar. 

e

) 

  

a

) 
b

) 

Categorías de edad 

 Edad (Años) 

 

e

) DA (gr/cm³) 

c

) 

d

) 



38 

 

Las relaciones de los contenidos de Ct y Cj en función del BS, mostraron una 

relación positiva (Figura 21), lo cual acuerda con la hipótesis planteada, donde se 

sugiere que la materia orgánica del suelo aumenta conforme con la edad del bosque 

secundario y con ello aumenta la fertilidad de los suelos en términos de disponibilidad 

de macro nutrientes como nitrógeno y fósforo. Sin embargo, la variable Pdisp no 

mostró ninguna tendencia con respecto a las categorías de edad. Las medias de los 

valores de Ct y Cj de las categorías de edad 1, 2 y 3 no mostraron diferencias entre sí, 

sin embargo la categoría de edad 4 tuvo un valor más alto con respecto a las primeras 

(Figura 21). El desvió estándar más alto de las medias de los valores de Ct, 

correspondieron a las categorías de edad 1 (3,3 a 1,7%) y 3 (2,6 a 1,2%). Sin 

embargo, en la concentración de Cj los desvíos estándar más altos se presentaron en 

las categorías 3 (1,8 a 0,7%) y 4 (2,5 a 1,5%). Los valores de Nt (%) (Figura 21b) no 

mostraron diferencias entre las categorías de edad, siendo el valor más alto de 0,31 y 

el más bajo de 0,28%. El desvió estándar más alto, se halló en las categorías de edad 

4 (0,3 a 0,2%), 3 (0,4 a 0,2%) y 2 (0,3 a 0,3%). 

Para la variable Pdisp se encontraron considerables diferencias entre las categorías 

de edad, entre 12,3 y 22,6 ppm para las categorías de edad de 3 y 2 respectivamente,  

aunque con desvío estándar muy alto, y sin ninguna tendencia de aumentar con la 

edad del BS. El desvió estándar más alto de las medias de los valores Pdisp, fueron 

dentro de las categorías edad 1 (28,2 a 8,5ppm), 2 (36,6 a 11,5ppm) y 4 (21,2 a 

14,4ppm), los valores más altos se encontraron en la categoría de edad 2 y el más 

bajo en la categoría 3. 

La única variable que se relacionó con la edad del BS fue Ct, por lo tanto la 

concentración de Ct se incrementó con la edad del BS mientras la variable Nt fue muy 

parejo en las primeras categorías e inexplicablemente disminuyó en la categoría de 

edad más añejo. De la misma manera los datos de DA, en lo general mostraron que a 

medida aumenta la edad del BS, la DA disminuye claramente, por lo tanto la DA se 

condice con la edad del BS. Esto era esperable ya que existe una estrecha relación 

inversa entre Ct y DA. 

En general, los datos de Pdisp y pH, no mostraron una tendencia clara de aumentar 

o disminuir de acuerdo a la categoría etaria del BS.  
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Figura 22. Valores de Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC), Cationes 
Intercambiables y Arcilla + Limo, en función de las categorías de edad (1: bosque 
inicial (BI), 2: bosque medio (BM), 3: bosque avanzado (BA) y 4: bosque tardío (BT)). 
Las líneas verticales son el desvío estándar.  

a) 
 

c) d) 

e) f) 

a) b) 

Categorías de Edad                           Categorías de Edad 
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Las variables CIC y Ca mostraron similar comportamiento entre sí y con la variable 

Ct y en acuerdo con la hipótesis planteada en cuanto un aumento de la materia 

orgánica también conlleva a mayor capacidad de intercambio catiónico a medida que 

avanza la edad del BS (Figura 22). Por otra parte, los valores de Mg, Na y K en 

general no mostraron relación con las categorías etarias del BS. La variable textura no 

mostro una relación con las categorías de edad, sin embargo dentro de cada categoría 

de edad el desvió estándar fue alto.  

 

Se realizó un análisis de varianza y una prueba de medias (Tukey, α<0,05) que 

permitieron encontrar diferencias significativas entre los valores de las medias en los 

diferentes categorías de edad del BS para las variables de Ct, Cj, Nt, DA, Pdisp, pH 

Actual, Arcilla + Limo, CIC y cationes intercambiables (Tabla 4). 

 
Tabla 4. Medias de los parámetros evaluados de 20 sitios estratificados en 4 

categorías de edad del bosque secundario. Letras diferentes dentro de una misma fila 
señalan diferencias significativas (Tukey, α<0,05). 

   Categoría de edad del bosque secundario 

Parámetro CV DMS 1(3-7 años) 2(8-13 años) 3(14-24 años) 4(>25) 

Ct (%) 21,27 0,92 2,2a 2,2a 2,1a 3,2b 

Cj (%) 28,03 0,71 1,3a 1,2a 1,3a 1,9a 

N (%) 24,4 0,13 0,3a 0,3a 0,3a 0,3a 

P ppm 42,83 13,39 15,5a 22,6a 12,3a 18,8a 

pH Actual 4,65 0,51 6,2a 6,0a 6,0a 5,9a 

DA g/cm³ 9,25 0,04 0,3b 0,3ab 0,3ab 0,3a 

Ca meq/100g 32,54 8,96 14,8a 13,0a 12,7a 20,5a 

Mg meq/100g 35,19 1,59 2,0a 2,6a 2,4a 2,4a 

K meq/100g 33,83 0,85 1,4a 1,2a 1,3a 1,7a 

Na meq/100g 30,93 0,15 0,3a 0,3a 0,3a 0,2a 

CIC meq/100g 28,04 11,38 20,8a 19,8a 19,0a 30,0a 

Arcilla+Limo(%) 21,76 12,84 32,3a 30,8a 32,6a 34,7a 

 
  

La variable Ct difirió entre la categoría de edad 4 y las categorías  1, 2 y 3, siendo el 

valor más alto para 4 (3,2%) y el más bajo para 3 (2,1%). Para las medias de Cj no se 

hallaron diferencias significativas al igual que para total, fósforo disponible, pH actual, 

arcilla + limo, capacidad de intercambio catiónico y cationes intercambiables. En el 

caso de la DA, las categorías 1 y 4 fueron diferentes de las dos restantes, sin embargo 

entre las estratificaciones 2 y 3 no había diferencias significativas. El Coeficiente de 
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Variación más alto fue para la variable Pdisp, seguido por Mg, K, Ca y Na y las 

variables que mostraron los coeficientes de variación más bajos fueron pH, DA, Ct y Nt 

(Tabla 4). 

 

 

 

4.3. Análisis cualitativos de la relación entre propiedades de suelos y la edad 

de bosques secundarios 

 

4.3.1. Análisis de conglomerados. 

El Dendrograma de la Figura 23 muestra sobre el eje vertical la distribución de los 

sitios de los bosques secundarios de 3 a 50 años de edad, agrupadas en 4 

conglomerados e identificando los valores de fusión de todos los parámetros 

evaluados (C; Cj; N; P; pH, DA; CE; CIC; Ca; Mg; Na; K y Arcilla + Limo) sobre el eje 

horizontal. Se determinaron 4 conglomerados a un nivel de similitud de 3,05 siendo la 

distancia máxima de 6,10; y se probaron las aglomeraciones de las edades a 

diferentes niveles de fusión, la relación entre los sitios (edad), para definir las 

categorías de edad del bosque secundario en relación a los parámetros estimados.  

El bosque secundario del sitio 13, corresponde a la edad de 19 años 

(Conglomerado 2) es totalmente disímil con respecto a los conglomerados 1 y 4, igual 

que el sitio 20 que corresponde a la edad de 50 años (Conglomerado 3). Los sitios 18 

(35 años); 19 (>35 años); 8 (11años); 17 (30 años); 14 (22 años); 16 (>25 años) y 5 (7 

años) forman el conglomerado 4, que aparentemente se relacionaron dentro de la 

categoría de edad 4 (BS >25 años) exceptuando los sitios 8, 14 y 5. Dentro del 

conglomerado 1, se encontraron los sitios 12, 6, 15, 10, 4, 7, 2, 11, 3, 9 y 1, este grupo 

fue el más grande; los sitios 1, 2, 3 y 4 se relacionan dentro de la categoría de edad 1 

(BS 1-7 años), los sitios 6, 7, 9 y 10 se relacionan dentro de la categoría de edad 2 

(BS 8-14 años) y dentro de la categoría de edad 3 (BS 14-24 años) estuvieron los 

sitios 11, 12 y 15. Los sitios 20 y 13 fueron considerados totalmente disímiles entre sí y 

entre los demás conglomerados, además influyeron fuertemente sobre las divisiones 

del Dendrograma, agrupando sitios de bosques secundarios jóvenes y maduros en 

una sola conglomeración, excluido el conglomerado 4.
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(Coeficiente Cofenético 0,695: Variables Estandarizadas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 23. Agrupación de los sitios en función de los parámetros evaluados del suelo 
en cronosecuencia de bosque secundarios de 3 a 50 años a un nivel de similitud de 
3,05. 

Cong. 2 

Cong. 4 

Cong. 3 

Cong. 1 
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Dado que el Dendrograma de la Figura 23 no mostró buenas divisiones, en cuanto 

las categorías de edad y en función de todos los parámetros evaluados, se redujo el 

número de variables. La selección de los parámetros se realizó en base a la 

importancia de los mismos, para identificar aglomerados de los sitios (edad) en función 

de los parámetros importantes como carbono orgánico, textura y densidad aparente, 

considerados como indicadores de calidad de suelos (Quiroga et al., 1998; Seybold et 

al., 1999). Por lo tanto el Dendrograma de la Figura 24 muestra sobre el eje vertical la 

distribución de 20 sitios que corresponden a las edades de bosques secundarios de 3 

a 50 años, agrupados en 4 conglomerados. Sobre el eje horizontal se identifican los 

valores de fusión del porcentaje de carbono total y joven, porcentaje de arcilla + limo y 

densidad aparente. Se halló un nivel de similitud de 2,34, siendo la distancia máxima 

de 4,69. Los  conglomerados 2 y 3 son disímiles entre si y la vez disímiles  a los 

conglomerados 1 y 4, estos últimos son símiles entre sí. El conglomerado 1 agrupa los 

sitios  15 (23 años); 13 (19 años); 7 (10 años); 6 (9 años); 11 (14 años); 3 (6 años); 18 

(35 años); 19 (>35 años); 14 (22 años); 8 (11 años); 9 (12 años) y 2 (5 años). Como se 

puede observar este aglomerado no agrupó grupos coherentes de edad, sin embargo 

es el conglomerado con mayor número de sitios. El conglomerado 4 contiene los sitios 

20 (50 años), 18 (35 años), 8 (11 años), 14 (22 años), 16 (>25 años) y 5 (7 años), 

todos dentro de la categoría de edad 4 (>25 años) exceptuando los sitios 8, 14 y 5 al 

igual que el Dendrograma de la Figura 23, donde también agrupó los mismos sitios, 

incluyendo el sitio 19 (>35 años).  Los análisis de conglomerados no resultaron útiles 

para agrupar coherentemente los sitios según la edad del BS, aún con la reducción de 

las variables, probando las aglomeraciones de las edades a diferentes niveles de 

fusión y la relación entre los sitios (edad). 
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(Coeficiente Cofenética 0,76; Variables Estandarizadas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Agrupación de los sitios en función de los contenidos de carbono total y 
joven, arcilla más limo y densidad aparente de los suelos en una cronosecuencia de 
bosque secundarios de 3 a 50 años a un nivel de similitud de 2,34. 

Cong. 1 

Cong. 4 

Cong. 2 

Cong. 3 
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Para el Dendrograma de la Figura 25, se redujeron los 20 sitios a 4 categorías de 

edad, agrupadas de acuerdo a la edad del bosque secundario, con el fin de reducir las 

variables de clasificación y no así las variables medidas, para observar cómo se 

dividen los conglomerados. Por lo tanto el Dendrograma muestra sobre el eje vertical 

la distribución de las 4 estratificaciones que corresponden a 4 categorías de edad: 1 

(1-7 años), 2 (8-13 años), 3 (14-24 años) y 4 (>25 años), agrupadas en 4 

conglomerados e identificando los valores de fusión de todos los parámetros 

evaluados (C; Cj; N; P; pH, DA; CE; CIC; Ca; Mg; Na; K y Arcilla + Limo) del suelo 

sobre el eje horizontal. El Dendrograma, muestra divisiones claramente identificados, 

dado que el coeficiente cofenético es de 0,991, a un nivel de similitud de 3,17 siendo la 

distancia máxima de 6,34. Probando las aglomeraciones de las edades a diferentes 

niveles de fusión, la relación entre las 4 categorías de edad y dentro de cada categoría 

(cronosecuencia de bosques secundarios), la estratificación 4 es totalmente disímil 

(conglomerado 4), con respecto a los conglomerados 1, 2 y 3 (Categorías de edad) 

estos últimos son símiles entre sí. Estos resultados son similares a los Dendrogramas 

de las Figuras 23 y 24, donde agruparon los sitios que corresponden, a la categoría de 

edad 4 (>25 años), en un mismo conglomerado, incluyendo algunos sitios fuera de 

esta clase etaria. Sin embargo el Dendrograma de la Figura 25, claramente identifica 

como la categoría de edad 4 se divide de las demás categorías.  
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(Coeficiente Cofenética 0,991; Variables Estandarizadas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Agrupación de los sitios en función de los parámetros físico químicos del 

suelo de bosques secundarios basados en 4 categorías de edad a un nivel de similitud 
de 3,17. 
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4.3.2. Análisis de componentes principales  

Se realizó un Análisis de Componentes Principales (ACP) (Figura 26) para obtener 

un número menor de variables capaces de expresar la variabilidad y la tendencia de 

los parámetros físico químicos del suelo (Ct; Cj; N; P; pH, DA; CE; CIC; Ca; Mg; Na; K 

y Arcilla + Limo) de los 20 sitios, para poder observar cómo se relacionan las variables 

con la edad del BS en los dos primeras componentes. El CP1 y CP2 explicaron un 

54,9% de la variabilidad total de los parámetros analizados en función a la edad del 

bosque secundario. La primera componente (CP1), separa DA del resto de las 

variables, este parámetro agrupa las edades 10, 3, 12, 23, 6 y 5 años de BS. Las 

variables Cj, Ct, Nt, pH, Ca y CE agrupan a sitios de edad 7, >25, 22, 50 y 30 años, las 

mismas que pertenecen a bosques secundarios avanzados (14-24 años) y tardíos 

(>25 años) exceptuando la edad de 7 años que corresponde al bosque secundario 

inicial (3-7 años). Las variables Ct, Cj, Nt, aparentemente se asocian con la edad del 

bosque secundario. Mientras los parámetros P, Na, Mg, K, CIC y A+L agrupan las 

edades 19, 11, >35 y 35 años, que corresponden a los bosques secundarios medio (8-

13 años), avanzado (14-24 años) y tardío (>25 años), como se puede observar las 

variables mencionadas no se condicen con la edad del bosque secundario. Las 

edades de 19, 9, 6, 13 y 14 años, se relacionan a todas las variables en forma 

negativa. Por lo tanto los valores altos y bajos de las variables evaluadas como Pdisp.; 

pH; CE; CIC; Ca; Mg; Na; K y Arcilla + Limo, no coincidieron con la edad del bosque 

secundario. 

Según la correlación de las variables en dos componentes, sobre el CP1 los 

parámetros que mejor se relacionaron fueron Ct, Cj, Ca, CIC y A+L en forma positiva y 

en forma negativa DA y sobre el CP2 las que mejor se relacionaron fueron P, K y Na 

en forma positiva y en forma negativa Cj y N. La matriz de correlación entre variables, 

mostró relaciones fuertes de Ct con Cj, Ca y CIC y en forma negativa con DA. Otras de 

las variables que mostraron relaciones fuertes fueron Ca con CIC y CIC con A+L 

(Tabla 5). 
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Tabla 5. Matriz de correlación entre variables y correlación con las variables en 

bosques secundarios de 3 a 50 años.   

Variables 
CP 
1 

CP 
2 Ct Cj Nt P pH CE DA Ca Mg K Na CIC A+L 

Ct (%) 0,89 
-

0,23 1,00             

Cj (%) 0,80 

-

0,44 0,87 1,00            

Nt (%) 0,29 
-

0,45 0,24 0,33 1,00           

P (ppm) 0,25 0,62 0,20 
-

0,05 
-

0,15 1,00          

pH Actual 0,26 

-

0,08 0,08 o,26 0,20 

-

0,17 1,00         

CE 
(mmhos/cm) 0,33 

-

0,13 0,32 0,08 0,14 0,02 

-

0,12 1,00        

DA (g/cm³) 
-

0,77 0,46 
-

0,83 
-

0,89 
-

0,32 
-

0,01 
-

0,06 
-

0,20 1,00       

Ca 
(meq/100g) 0,94 

-
0,02 0,83 0,76 0,20 0,21 0,39 0,26 

-
0,66 1,00      

Mg 
(meq/100g) 0,35 0,42 0,06 

-

0,12 0,02 0,23 

-

0,02 0,42 

-

0,66 0,24 1,00     

K 
(meq/100g) 0,47 0,65 0,25 0,22 

-

0,18 0,38 0,11 

-

0,20 

-

0,16 0,37 0,23 1,00    

Na  
(meq/100g) 0,06 0,64 0,04 

-
0,03 

-
0,16 0,43 0,12 

-
0,34 0,24 0,05 

-
0,11 0,50 1,00   

CIC 
(meq/100g) 0,93 0,22 0,76 0,64 0,11 0,31 0,22 0,21 

-
0,59 0,91 0,44 0,53 0,15 1,00  

A+L (%) 0,61 0,45 0,29 0,11 0,19 0,20 0,12 0,44 
-

0,13 0,53 0,64 0,50 0,08 0,69 1,00 

 

Con el fin de obtener un número menor de variables, se realizó un nuevo análisis de 

componentes principales, reduciendo las variables de clasificación (20 sitios o edades) 

a 4 estratificaciones, que corresponden a 4 categorías de edad: 1= (BS 1-7 años), 2= 

(BS 8-13 años), 3= (BS 14-24 años) y 4= (BS >25 años). En este nuevo análisis el 

CP1 y CP2 explicaron un mayor porcentaje (85,8%) de la variabilidad total de los 

parámetros analizados en función a las categorías de edad del bosque secundario que 

el análisis anterior, como se muestra en la Figura 27. La primera componente (CP1), 

separa CE, P, K, A+L y Mg del resto de los parámetros y estos parámetros no se 

agrupan a ninguna de las categorías de edad. Las variables Ct, Cj, CIC y Ca agrupan 

la categoría de edad 4, aparentemente estos parámetros se relacionaron en forma 

positiva con el bosque secundario tardío (>25 años). La categoría de edad 1, bosque 

secundario inicial (3-7 años) se ubicó cerca de las variables pH y DA, mientras que la 

categoría de edad 3 se relacionó con las variables Na y Nt y la categoría de edad 2 no 

se asoció a ninguna de las variables en forma positiva, sin embargo resulta opuesta al 

cuadro de los mayores valores de Ct, Cj, CIC y Ca. Al reducir los 20 sitios a 4 
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estratificaciones, las variables Ct y Cj, aparentemente mostraron mayor relación con la 

edad del BS, resultado similar a la  Figura 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Análisis de componentes principales de parámetros físico químicos del 

suelo en bosques secundarios de los 20 sitios con diferentes edades de bosque. 
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Figura 27. Análisis de componentes principales de parámetros físico químicos del 

suelo en bosques secundarios estratificado en 4 categorías de edad. 
 

Según la matriz de correlación de la Tabla 6, la relación más fuerte fue entre Ct y 

Cj, Ca, K, CIC y A+L. En cuanto a la correlación de las variables en las dos 

componentes, sobre el CP1 los parámetros que mejor se relacionaron fueron Ct, Cj, 

Ca, K, CE, CIC y A+L. Las variables que mejor se relacionaron con el CP2 fueron P, 

CE y Mg.  

Tabla 6. Matriz de correlación entre variables y correlación con las variables en 4 

estratificaciones de bosques secundarios.  

Variables CP 1 CP 2 Ct Cj Nt P pH CE DA Ca Mg K Na CIC A+L 

Ct (%) 0,98 -0,03 1,00             

Cj (%) 1,00 -0,10 0,98 1,00            

Nt (%) -0,83 -0,06 -0,92 
-

0,82 1,00           

P (ppm) 0,18 0,55 0,33 0,13 
-

0,64 1,00          

pH Actual -0,67 -0,70 -0,58 

-

0,59 0,45 

-

0,30 1,00         

CE (mmhos/cm) 0,61 0,59 0,47 0,55 
-

0,24 0,01 
-

0,96 1,00        

DA (g/cm³) -0,98 -0,18 -0,93 
-

0,96 0,77 
-

0,21 0,80 
-

0,75 1,00       

Ca (meq/100g) 0,95 -0,24 0,98 0,97 
-

0,88 0,20 
-

0,42 0,34 
-

0,87 1,00      

Mg (meq/100g) -0,03 0,99 -0,01 
-

0,10 
-

0,12 0,64 
-

0,67 0,53 
-

0,17 
-

0,22 1,00     

K (meq/100g) 0,85 -0,51 0,87 0,89 

-

0,74 

-

0,02 

-

0,17 0,14 

-

0,73 0,95 

-

0,50 1,00    

Na  (meq/100g) -0,84 -0,07 -0,71 
-

0,83 0,40 0,24 0,75 
-

0,84 0,88 
-

0,68 
-

0,01 
-

0,41 1,00   

CIC (meq/100g) 0,98 -0,11 1,00 0,99 
-

0,90 0,26 
-

0,53 0,44 
-

0,92 0,99 
-

0,10 0,91 
-

0,72 1,00  

A+L (%) 0,90 -0,34 0,83 0,92 
-

0,56 
-

0,26 
-

0,44 0,50 
-

0,84 0,88 
-

0,37 0,90 
-

0,89 0,87 1,00 

 

4.4. Textura 

4.4.1. Descripción de la Textura 

En general, los suelos de los 20 sitios tuvieron muy bajos contenidos de arcilla y 

variaron mucho en sus proporciones de limo. Los suelos más finos según los 

contenidos de arcilla se correspondieron con los sitios: 19 (10,06%); 13 (9,06%); 8 

(8,06%) y 18 (6,56%) y entre los suelos con textura gruesa fueron los sitios 20 

(0,81%); 11 (0,56%); 12 y 10 (2,56%) (Tabla 7). 

4.4.1.1. Clasificación de grupos texturales dentro de los 20 sitios 

De acuerdo a los resultados del capítulo anterior, se decidió clasificar a los sitios en 

grupos texturales de acuerdo al porcentaje de A+L como se muestra en la Tabla 6.  
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Dicha clasificación permitió identificar 2 grupos texturales por aproximaciones de 

valores (rangos estrechos). Dentro del grupo textural 1, se encontraron 7 sitios de BS 

(50, 23, 19, 30, 13, 5 y 35) y en el grupo textural 2 también 7 sitios de BS (5, 9, >25 14, 

3, 6 y 6b). 

Tabla 7. Grupos texturales de A+L (%). X, identifica si el área fue reportada como 

cercada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las áreas marcadas como cercadas fueron 4, de las cuales 1 se encontró en el 

grupo textural 1 y otra dentro de la clasificación 2. Los cercos podrían estar afectando 

en el contenido de Ct dentro de los puntos sin intervención de ganado (área cercada). 

 

4.4.2. Relación entre la  materia orgánica total y la edad del bosque secundario. 

La relación de los contenidos de Ct con la edad del bosque secundario para todos 

los sitios experimentales se presenta en la Figura 28. La regresión es significativa y la 

edad del bosque explicó solo el 18% de la variación en los valores de materia 

Sitio Edad A+L (%) 
Grupo 

textural 
Arcilla 

(%) 
Limo (%) 

Área 
Cercada 

14 22 47,6   4,6 30,8 x 

19 >35 43,8   10,1 33,8    

20 50 37,3 1 0,8 23,5   

15 23 36,6 1 6,1 28,3   

12 19 36,0 1 2,6 23,1   

17 30 36,1 1 3,3 23,5   

10 13 35,8 1 2,6 21,3   

5 7 35,3 1 6,3 28,8 x 

18 35 34,3 1 6,6 30   

2 5 33,3 2 4 25,5   

6 9 32,1 2 1,7 30,1   

16 >25 32,1 2 6,6 30,3 x 

11 14 31,8 2 0,6 19,3   

1 3 29,1 2 4,1 24,3   

3 6 28,3 2 3,6 32,3   

4 6 27,8 2 2,8 29,1   

8 11 25,8   8,1 29,3    

7 10 24,3   4,6 28,8    

13 19 23,8   9,1 38,5 x 

9 12 19,8   3,8 24   
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orgánica. Esta relación sugiere que otras variables, tal como los contenidos de A+L, 

intervinieron en la determinación del porcentaje de MO de los suelos además de la 

edad del bosque secundario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Distribución de la MO en función de la edad del bosque secundario 

(R2=0,18, p=0,0277, EE=0,25 n=80). 

 

 

Para explicar la posible influencia de la variabilidad textural sobre la MO, se realizó 

una nueva regresión con cada uno de los grupos texturales identificados. La relación, 

entre la edad del bosque considerando el grupo textural con altos contenidos de A+L, 

con el porcentaje de MO no fue significativo (R²=0,14 y p=0,056). En cambio, la 

relación, considerando sitios con rangos intermedios de A+L de entre 28 y 33% (sitios 

1, 2, 3, 4, 6, 9 y 11) explicó un 45% de la variación en el porcentaje de MO (Figura 29). 

 

 

y = 0,05x + 3,30 

R² = 0,18 
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Figura 29. Distribución de la MO en función de la edad del bosque secundario de 7 

sitios del grupo textural con contenidos de A+L entre 28-33% (R2=0,45, p=0,001, 
n=28). 

 

 

4.5. Indicadores de calidad de suelos y sus umbrales en bosques secundarios 

E Índice de Materia Orgánica (IMO) varió entre 8,2 a 22 en los sitios de suelos de 

bosques secundario evaluados (Tabla 8). Los sitios 20, 17, 11, 9 y 5 fueron los que 

presentaron un valor alto y entre los más bajos se encontraron los sitios 12, 13, 3, 4 y 

19. No obstante, por lo general se observó mayor proporción de sitios con índices de 

materia orgánica altos. Las medias de los porcentajes de IMO de los sitios de 3, 4, 10, 

12, 13, 15 y 19, que a su vez fueron similares a las medias de los sitios 1, 2, 5, 6, 7, 8, 

9, 11, 14, 16 y 18, los mismos fueron significativamente diferentes con respecto a las 

medias de los sitios 17 y 20.    

 

 

y = 0,14x + 3,12 

R² = 0,45 
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Tabla 8. Valores de IMO en los suelos de 20 sitios o edades de bosques secundarios. 

Letras diferentes señalan diferencias significativas (Tukey, α=0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El valor umbral se calculó para las variables MO, Nt y Pdisp a partir de regresiones 

entre estas y la edad del bosque secundario en los 4 grupos texturales. El valor umbral 

se definió por ser el valor medio entre los valores máximo y mínimo de cada variable 

considerada en el grupo textural (Tabla 9). 

 

 

 

 

Sitio (Nº) Edad (Años) IMO 

1 3      11,23ab 

2 5      14,39abc 

3 6       8,75a 

4 6       9,14a 

5 7      15,37abc 

6 9      12,54ab 

7 10      11,64ab 

8 11      11,20ab 

9 12      15,55abc 

10 13      11,05a 

11 14      17,46abc 

12 19       8,20a 

13 19       8,30a 

14 22      12,60ab 

15 23      10,74a 

16 >25      14,77abc 

17 30       21,12bc 

18 35      13,97abc 

19 >35      10,65a 

20 50       22,11c 

- CV       29,45 

- F       4,26 

- DMS      10,26 
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Tabla 9. Valores umbrales de variables indicadoras de calidad de suelo (MO, Nt y 

Pdisp) por grupo textural. 

VARIABLE Grupo textural (A+L (%)) Umbral 

MO 

 

35 a 40% 

30 a 35% 

25-30% 

<25%   

4,12% 

4,12% 

3,75%; 

4,00% 

Nt 

 

35 a 40% 

30 a 35% 

25-30% 

<25%   

0.31% 

0,35% 

0,26% 

0,27% 

Pdisp 35 a 40% 

30 a 35 

25-30% 

<25%   

19.1ppm 

23,5ppm 

19,2ppm 

13,2ppm 
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5. DISCUSIÓN  

5.1. Características de los suelos 

La alta variabilidad espacial entre muestras tomadas en el mismo sitio dificultó 

encontrar diferencias significativas para algunas de las variables evaluadas. Las 

variables que mostraron mayor diferencia dentro de un mismo sitio fueron Ct, Nt, 

Pdisp, textura, CIC, Na y Ca. En cambio las variables CE, DA, pH, Mg y K fueron más 

estables en cuanto a su variabilidad espacial. 

La tasa de acumulación de la materia orgánica en las selvas tropicales varía entre 

un 2 y 5% por año (Brown y Lugo 1982; Golley 1983; Anderson y Swift, 1983) y en 

regiones semiáridas varía entre 0.4 y 1% por año. Esta diferencia en las tasas de 

acumulación de materia orgánica refleja que, en general, los depósitos de C son 

mayores en regiones más húmedas (Cifuentes 2008; Gili et al., 2010) y que a mayor 

humedad del suelo se esperaría encontrar mayores contenidos de MO. Esto explicaría 

las diferencias de contendido de materia orgánica encontradas en muestras dentro de 

un mismo sitio, ya que los puntos de muestreo con mayor exposición al sol fueron más 

secos y éstos presentaron menores contenidos de MO. La variabilidad de los 

contenidos de MO, causada por diferencias en el régimen de humedad del suelo 

relacionado con la exposición de la pendiente, podría explicar en parte la baja relación 

entre contenidos de MO y edad del bosque secundario, que se halló cuando se 

utilizaron todos los sitios sin discriminar por textura. 

El contenido de Pdisp en el suelo está definido por el material parental (Tisdale et 

al., 1993; Bertrand et al., 2003), algunos autores observaron un marcado efecto del 

clima, siendo las zonas más húmedas las más deficientes en este nutriente (Antonini 

et al., 2012). En ninguno de los sitios evaluados los contenidos de Pdisp se asociaron 

con los contenidos de MO. Por otra parte, los contenidos de Nt estarían relacionados 

con los contenidos de MO y sobre todo con la abundancia de las leguminosas (Resh et 

al., 2002; Griscom y Ashton 2011).  
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5.2. Relación entre la edad del bosque y contenidos de materia orgánica, 

nitrógeno total y fósforo disponible. 

Las variables evaluadas en gran parte no mostraron una tendencia positiva en 

función de la edad del bosque.  No obstante, analizando los promedios de la variable 

Ct se halló una relación con respecto a la edad del BS a partir de los 25 años (sitio 16) 

pero con algunas excepciones como el sitio 18 (35 años) (Figura 18). Sin embargo, por 

categorías de edad del bosque, las medias de las variables Ct y Nt fueron las que 

mostraron las mejores relaciones y no así la variable Pdisp, que no mostró ninguna 

tendencia. Estos comportamientos en apariencia incongruentes podrían explicarse por 

diferencias en la clase textural de los sitios. Varios estudios han establecido que 

dentro de una región climática los contenidos de MO dependen principalmente de la 

textura (Quiroga et al., 1998). Por lo que, a una similar textura la variación en los 

contenidos de MO es causada por los cambios en el manejo (Quiroga et al., 1998; 

Feldpausch et al., 2004). Esto es conforme a los resultados encontrados cuando se 

dividieron los sitios en grupos texturales, definidos arbitrariamente por el rango 

estrecho que mostraban. Dentro de cada rango textural, se encontraron relaciones 

positivas y significativas entre los contenidos de MO y la edad de BS. Muchos autores 

afirman que COS (Carbono Orgánico del Suelo) en los primeros años de sucesión 

aumenta conforme la edad del bosque (Zou y Bashkin 1997; Guo y Gifford 2002; 

Fonseca et al., 2008; Wang et al., 2011). Mientras que otros (Alfaro et al., 2001; Wang 

et al., 2002) afirman que la recuperación de COS se incrementa rápidamente en los 

primeros años de vida del BS y que después es variable o incluso disminuye la tasa de 

incremento de COS según avanza la edad del BS. Scott y Morgan (2012) presentaron 

resultados similares a los resultados encontrados en el presente estudio.  

Otros de los efectos que podría afectar la acumulación de COS en estas regiones 

susceptibles a la erosión hídrica y con precipitaciones intensas, son las pendientes 

abruptas, ya que la erosión hídrica y eólica pueden ser procesos importantes en la 

removilización de suelo y de MO. En el presente estudio se tomaron las muestras en 

una misma cota altitudinal para evaluar en similares condiciones los contenidos de 

COS y demás propiedades de los suelos. Galdo et al. (2003) indicaron que la tasa de 

acumulación estaba inversamente relacionada con la magnitud de erosión a la escala 

de cuenca. Varios autores, sugieren que la acumulación de COS en los bosques 

secundarios de áreas proclives a la erosión, estaría sujeta a la efectividad de la 
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cobertura vegetal en reducir la pérdida de partículas del suelo (Ritchie y McCarty, 

2003; Zhang et al., 2005; Zhang et al. 2006). Por ejemplo, la re-vegetación de suelos 

severamente degradados y erosionados de las planicies loessicas de China, produjo 

un aumento en los contenidos de materia orgánica y la estabilidad de los agregados, a 

pesar de la pendiente y la práctica de manejo (Matsumoto et al., 2005).   

Los contenidos de Nt en los suelos de los BS mostraron tendencias similares a la 

del COS. Pero el contenido de Nt en la categoría de edad 4 fue bajo, con respecto a 

las otras categorías.  En general, los valores de Nt fueron altos en todos los sitios  

(entre 0,19 y 0,45%) comparado con los valores encontrados en la bibliografía  

(Matsumoto et al., 2005; McLaughlin y Phillips 2006; Jiao et al., 2011). Esto podría 

estar relacionado con un rápido retorno de nitrógeno a través de la hojarasca en la 

poca profundidad que fue tomada la muestra (0-5cm). En el estudio de Ichikogu (2012) 

las medias de los valores de Nt para BS de 1, 5 y 10 años y para bosque natural 

fueron de 0,18; 0,22; 0,34 y 0,53% respectivamente, para la capa superficial y a 0-

30cm de profundidad del suelo fueron de 0,11; 0,16; 0,19 y 0,31%, respectivamente, 

valores muy parecidos a los encontrados en el presente estudio. 

El Pdisp mostró valores muy variables dentro de un mismo sitio y entre sitios, 

siendo una de las variables estudiadas más inestables, donde la diferencia fue amplia, 

variando desde 8,5 a 36,7ppm. No se halló ninguna tendencia con los bosques 

secundarios, similar a los resultados de Ichikogu (2012). Estos resultados se 

contraponen a lo encontrado por Ceccon et al. (2002), donde la variable P aumentó 

con la edad, pero los parámetros Ct y Nt del suelo no cambiaron con la edad de los 

bosques. 

 

5.3. Umbrales  

El manejo tradicional de los predios agrícolas en la zona de estudio, consiste en la 

agricultura migratoria, comúnmente se emplea el sistema de roza-tumba-quema, ciclo 

agrícola y que una vez agotada su fertilidad requiere de períodos de descanso de los 

suelos con el crecimiento de la vegetación espontánea durante periodos variables.  El 

abandono de suelos después de una actividad agrícola en muchas regiones tropicales 

y sub-tropicales es una práctica común (Barrios y Trejo 2003; Hassler et al., 2011; 

Neumann-Cosel et al., 2011; Ngo et al., 2013).  
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El problema es que en general no se dispone de información científicamente 

comprobada de cuánto tiempo de descanso es necesario para que el suelo recupere 

sus características productivas, por lo que resulta difícil definir valores umbrales de los 

macro-nutrientes que permitan establecer una rotación sustentable entre el uso 

agrícola y el bosque secundario, especialmente en estas regiones donde la 

variabilidad espacial es común.  

Los resultados de la Tabla 9, mostraron que los valores umbrales de cada variable 

indicadora es variable y depende del contenido de arcilla + limo del suelo. Por este 

motivo, es importante considerar la textura del suelo cuando se pretende clasificar su 

grado de degradación. Los umbrales encontrados son parecidos a los mencionados 

por Febles et al. (2007), quienes aseveran que son óptimos para una buena 

productividad agrícola. Estos datos de los valores umbrales indicarían que para suelos 

de texturas más finas (35-40% de A+L) se requiere de un mínimo de 10 años de 

bosque secundario para recuperar su fertilidad física y química. Mientras que para 

suelos de textura intermedios (30-35%) y (25-30%), se requieren 15 y 18 años de BS, 

respectivamente, y para suelos más arenosos (<25%) 25 años de BS. Estas 

diferencias entre suelos de distintas texturas refleja la susceptibilidad a la degradación 

que presentan los suelos arenosos, mientras que suelos de textura fina serían más 

resilientes. Similares resultados fueron reportados por Noellemeyer et al (2006) para 

suelos de la región semiárida pampeana bajo bosque de Caldén.  

El Carbono joven del suelo puede determinar algunas de sus propiedades físicas 

como estabilidad estructural, susceptibilidad a la compactación y erosión (Quiroga et 

al., 1998; Salas et al., 2003). Mientras que la proporción de Cj en relación al Ct puede 

determinar el estado de degradación de los suelos (Gili et al., 2010; Noellemeyer et al., 

2006). Los valores umbrales encontrados por clasificacion textural antes mencionada 

(suelos arenosos) fueron similares a los informados, en comunidades de vegetacion 

en las pampas semiáridas de Argentina por  Noellemeyer et al. (2006). Por otro lado, 

los sitios 15, 7, 13 y 18 fueron los suelos mas degradados dentro de los suelos mas 

finos (>33% de A+L) (Tabla 3) con valores parecidos a lo encontrado por Riestra et al. 

(2012) en bosques reforestados en La Pampa semiarida de Argentina.  
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5.4. Indicadores  

Interpretar y predecir los efectos del manejo sobre la calidad del suelo a través de 

indicadores confiables y sensibles constituye una de las principales finalidades de la 

moderna ciencia del suelo, por lo que disponer de indicadores para poder interpretar 

los datos de suelos y definir sistemas de producción sustentable constituye una 

necesidad (Astier et al., 2002; Bautista et al., 2004; André 2006). La preocupación por 

la recuperación de la calidad del suelo no es nueva, desde tiempos inmemoriales las 

comunidades de las zonas tropicales y sub-tropicales como practica comunal  

abandonan predios agrícolas a la regeneración natural, con el fin de que el suelo 

recupere su calidad de forma habitual. 

En el presente estudio se realizaron cálculos sobre el índice de materia orgánica, ya 

que el CO es el atributo de calidad de suelos mayormente estudiado en ensayos de 

larga duración (Reeves, 1997; Quiroga et al., 1998; Seybold et al., 1999). De la misma 

forma las fracciones lábiles de la MO son estudiadas como indicadores sensibles, ya 

que pueden cambiar rápidamente en respuesta al manejo del suelo, más que el Ct y 

Nt (Biederbeck et al., 1998). Quiroga et al. (2005) mencionan que el umbral del 

indicador de materia orgánica (IMO) en la región semiárida pampeana central de 

Argentina es de 4,5. En el presente trabajo todos los sitios mostraron resultados por 

encima del umbral mencionado, con valores que variaron entre 8,2 y 22,1.  

Para comprender la descomposición de los residuos vegetales, en los primeros 0-5 

cm de profundidad del suelo, se realizó el cálculo de relación Ct/Nt, que puede ser el 

mejor indicador de entrada y salida de Carbono y Nitrógeno (pérdida de masa y 

liberación de N) (Taylor et al., 1989; Henriksen y Breland 1999; Giardina et al., 2001). 

La referencia del valor de equilibrio ha sido establecida en 10 (Tisdale et al., 1993; 

Gurmesa et al., 2013) y los sitios 5, 16, 18 y 20 resultaron tener una relación por 

encima de este valor, sobre todo el sitio 5 que corresponde a un área de menor edad 

de BS. Esto indicaría que estos sitios serían deficitarios en cuanto al suministro de N. 

Los sitios con valores por debajo de 6,5 fueron 4, 10 12, 14 y 1, esto indicaría que 

estos sitios contienen abundancia en cuanto a la presencia de especies de la familia 

Leguminosas en su composicion floristica. La incorporacion de leguminosas para el 

secuestro de N es importante en suelos con altos indices de C/N y con dificultades 

para descomponer y liberar nitrógeno. Estos suelos generalmente corresponden a 

bosques secundarios de menor edad, mientras que en BS maduros las leguminosas 
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ya no tendrían la misma importancia (Fonseca et al., 2011; Zangaro et al., 2003; 

Matsumoto et al., 2005). Por otro lado, en los suelos muy degradados con poca 

población de microorganismos descomponedores de hojarasca, la adición de N en el 

suelo mediante las leguminosas sería más difícil (Hobbie 2000).  

Para evitar la selección de nuevos sitios agrícolas y para manejar de forma 

inherente la variabilidad espacial, tomando en cuenta los umbrales arriba mencionados 

por clasificación textural, el índice de MO, la relación de Ct/Nt y la relación de Cj/Ct, 

indudablemente serán las mejores pautas para futuras decisiones del manejo del 

bosque secundario y su alternancia con el ciclo agrícola (Barrios y Trejo 2003; De 

Wilde et al., 2012). Sin embargo, es importante comprender los cambios del tipo de 

vegetación y la composición florística para ayudar a la constitución de biomasa y así 

obtener buena calidad de materia orgánica, más aun si dentro de la composición se 

encuentran las leguminosas (He et al., 2008). Alfaro et al. (2001) determinó la 

composición química de la hojarasca en pastizales y bosques de 13 y 17años, donde 

el contenido de N en el mantillo proveniente del bosque reforestado (1,13 a 1,29%) fue 

más elevado que el mantillo de pastizales (0,92%). Esta diferencia en concentración 

podría explicarse en el sentido de que la biomasa arbórea, que incluye especies de 

leguminosas, tiene mayor capacidad de reciclar N que las gramíneas (Wesch 1999). 

No obstante se considera que la adición de N en el suelo es gracias a la composición 

química del substrato de la hojarasca (Hobbie, 2000).  

La recuperación de la calidad de los suelos, a través del abandono hacia la 

sucesión natural es un proceso lento que muchas veces obliga al productor a utilizar 

los suelos antes de tiempo. Pero la mano del hombre puede ayudar al suelo a 

recuperarse rápidamente con la forestación y reforestación de especies fijadoras de 

nitrógeno de la familia leguminosa que permitirán el secuestro de CO y a su vez 

nitrógeno (Kasel y Bennett 2007; Macedo et al., 2008; Riestra et al., 2012). Según 

resultados encontrados en estudios de reforestación de suelos degradados por efecto 

de la agricultura, se obtendría un efecto positivo en la recuperación del suelo en 

periodos más cortos (Gutierrez y Lopera 2001; Feldpausch et al., 2004; Valero 2004). 

Algunas experiencias de la reforestación y forestación de especies fijadoras (Vochysia 

guatemalensis y Hieronyma alchorneoides) realizadas por Valero (2004) indican que la 

acumulación del carbono fue muy significativa, ya que en bosques secundarios de 12 

a 14 años de edad se acumuló un total de 86% de C más sobre el valor de línea de 
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base hasta una profundidad de 45 cm. De acuerdo a otras experiencias con 

reforestación de especies exóticas (Pinus patula), en una región templada, la 

acumulación fue de 53,5% de carbono total (139,5 t C ha-1) hasta una profundidad de 

25 cm del suelo, en los primeros 7 a 12 años (Gutierrez y Lopera, 2001).  Por otro 

lado, Resh et al. (2002) realizaron un estudio en el cual compararon tres especies 

fijadoras de N (Albizia falcataria, Paraserianthes falcataria y Falcataria moluccana) con 

Eucalyptus saligna, cuyos resultados mostraron que al cabo de 17 años las 

leguminosas acumularon en promedio 2,6 kg/m2 de N total a una profundidad de 40 

cm a diferencia del Eucalyptus  que solo acumuló 0,14 kg/m2.  

Por lo tanto, la mejor manera de acelerar la acumulación del contenido de N y otros 

nutrientes es forestando o reforestando bosques secundarios con especies fijadoras 

de nitrógeno (Albizia falcataria, Paraserianthes falcataria, Falcataria moluccana, 

Leucaena sp, Albizia sp.) (Resh et al., 2002) consociadas con otras especies como 

Pinus radiata, Eucalyptus saligna y Cupressus lusitánica (Lemenih et al. 2004). 

Aunque estos dos últimos no son tan eficaces como las leguminosas, pero podrían ser 

recomendadas en el sentido de que este tipo de especies no tienen estrictas 

exigencias climáticas (Chen et al., 2004).  
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6. CONCLUSIONES 

 

1. Los contenidos de MO aumentaron conforme avanza la edad del bosque 

secundario dentro de una misma clase textual y el indicador IMO fue mayor al 

umbral (4,5), en todos los sitios y no se relacionó con la edad del bosque. 

2. Se halló  un valor umbral de MO alrededor de 4,0%. 

3. En suelos de textura más fina se requeriría 10 años, en suelos intermedios 18 

años y en suelos arenosos 25 años de bosque secundario para alcanzar el 

valor umbral de 4,0%. 

4. La DA disminuyó con la edad del BS y con los contenidos de MO.  

5. Los contenidos de Nt y Pdisp no se relacionaron con la edad del BS. 

6. Los niveles de CIC no se relacionaron con los contenidos de la MO, pero si con 

los contenidos de arcilla + limo. 

7. La relación entre Ct y Cj indicó que todos los sitios tendrían aportes de MO 

reciente.  

8. La variación de los valores de los parámetros estudiados dentro de los sitios y 

entre sitios se debe a la variabilidad textural y a las prácticas del manejo e 

historia de uso. 

9. El rango muy estrecho de los valores de pH indicaría que los suelos de la 

región se han desarrollado sobre un material parental similar y en condiciones 

de clima semejantes. 
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7. RECOMENDACIONES 

Chuquisaca es un departamento con tres provincias fisiográficas (La Cordillera 

Oriental, Sub-andino y Llanura Chaqueña) con muchos problemas ambientales como 

erosión hídrica por sus pendientes pronunciadas e intensas lluvias, pérdida de 

biodiversidad en el Sub-Andino y las prolongadas sequías en la Llanura Chaqueña. 

Cada una de las provincias fisiográficas presenta problemas similares y distintos de 

acuerdo a sus características climáticas y variabilidad espacial. La provincia 

fisiográfica Sub-Andino que corresponde a un 27% del territorio total de Chuquisaca, 

en la que se encuentra el área protegida PANMI Serranía del Iñao, es una de las áreas 

con mayor diversidad faunística, florística y sistemas edafológicos aun desconocidos a 

nivel nacional. Por lo tanto, se recomienda investigar sobre la génesis, caracterización 

y clasificación de suelos ya sea a escala menor como a nivel de comunidad y predios 

por cota altitudinal. Esta información será muy útil para desarrollar buenas prácticas de 

manejo de bosques, para relacionar los suelos con los bosques naturales y la sucesión 

secundaria y así poder establecer una rotación sustentable entre el uso agrícola y el 

BS. Esta información, también se requerirá para diseñar las prácticas de manejo de 

cultivos y de conservación de suelos que permitirá orientar al productor-técnico en la 

toma de decisiones para la selección del sistema de labranza y tipo de especie a 

sembrar, cuándo se vuelvan a utilizar el predio abandonado como área de cultivo. 

La conversión de predios abandonados a pastizales en estas zonas ha causado 

serios problemas en la tasa de recuperación del suelo, debido a la mala planificación y 

gestión ambiental. La reforestación de tierras marginales es insuficiente y los 

problemas más frecuentes como ampliación de la frontera agrícola y empobrecimiento 

de suelos son preocupantes. Estos problemas generan una buena cantidad de 

bosques secundarios que podrían estar susceptibles a desertificación y pérdida de 

suelos por erosión, formando áreas descubiertas. En muchos casos, la recuperación 

de la calidad del suelo es un proceso lento que obliga a los productores utilizarlos 

antes de tiempo, pero al igual que en la agricultura convencional el manejo adecuado 

puede ayudar al suelo a recuperarse rápidamente con la forestación y reforestación de 

especies fijadoras (maderables y no maderables) como las leguminosas (ciclo de vida 

corta), rápido crecimiento y desarrollo de hojarascas, como Albizia falcataria, 

Paraserianthes falcataria, Falcataria moluccana, pinus radiata, Eucalyptus saligna y 

otras. Según la región climática estas prácticas son una alternativa ecológicamente 
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sostenible en la recuperación de suelos en ambientes degradados. Sin embargo, la 

tasa de recuperación de los niveles de materia orgánica y de los macronutrientes 

depende de la textura de los suelos, siendo más lento cuanto más arenosa sea la 

textura. La implementación de sistemas mixtos de producción, tales como los sistemas 

agrosilvopastoril y agroforestal, también podrían ser una alternativa de manejo 

sustentable para los bosques en estas áreas. 

Para poder controlar la erosión hídrica, se deberán tomar en cuenta la textura del 

suelo, ya que ésta define la tasa de infiltración y la lámina de agua que puede causar 

erosión, como también el porcentaje de cobertura en cuanto a su forma, estructura, 

arquitectura y las características de crecimiento de las plantas.  
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Anexo 1. Precipitación media, máxima y mínima 

 PDM. Monteagudo (2007-2011) 

Anexo 2. Temperatura media, máxima y mínima 

 

PDM. Monteagudo (2007-2011) 

 

Anexo 3a). Mapa de suelos del Parque Nacional y Área Natural de Manejo 

Integrado Serranía del Iñao (ANMI-PN Serranía del Iñao). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Callejas 2001). 
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3b). Leyenda del mapa de suelos del departamento de Chuquisaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ZONISIG 1997-2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA DEL MAPA DE SUELOS DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA  

Código 
mapa  Descripción  

1  Consociación Leptosoles  

2  
Consociación Leptosoles con inclusión Regosoles, Cambisoles, 
Phaeozems y Lixisoles  

3  
Consociación Leptosoles con inclusión Regosoles, Lixisoles, 
Fluvisoles y Phaeozems  

4  Consociación Leptosoles con inclusión Fluvisoles y Arenosoles  

5  
Consociación Leptosoles con inclusión Fluvisoles, Phaeozems y 
Lixisoles  

6  Consociación Leptosoles con inclusión Arenosoles, Lixisoles  

7  
Consociación Leptosoles con inclusión Cambisoles, Regosoles, 
Arenosoles y Fluvisoles  

8  
Consociación Leptosoles con inclusión Cambisoles, Fluvisoles, 
Lixisoles y Phaeozems  

20  
Consociación Cambisoles con inclusión Regosoles, Fluvisoles, 
Phaeozems, Lixisoles  

21  
Asociación Cambisoles – Leptosoles con inclusión Phaeozems, 
Regosoles, Lixisoles  

22  Asociación Cambisoles – Phaeozems – Fluvisoles  

27  Consociación Lixisoles con inclusión Cambisoles, Leptosoles  
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Anexo 4). Descripción de suelos por grandes paisajes y componentes de 
terreno en Chuquisaca según el sistema de clasificación del Mapa Mundial de 
Suelos (FAO,UNESCO, 1990).  

 (ZONISIG 1997-2001). 

 

 

 

 

 

 

 

Gran paisaje 

 

Componente Suelos identificados  

(ordenados desde los suelos más jóvenes a los más 

desarrollados) 

Cordillera Oriental 

Montañas cima y pendiente Leptosol Lítico; Regosol Eútrico; Cambisol Eútrico 

rellano Cambisol Eútrico 

valle Fluvisol Eútrico 

Serranías cima y pendiente Leptosol Lítico y Eútrico; Cambisol Dístrico 

rellano Cambisol Eútrico; Lixisol Háplico 

valle Fluvisol Eútrico; Cambisol Eútrico; Lixisol Háplico  

Colinas cima y pendiente Leptosol Lítico y Eútrico; Regosol Eútrico 

valle menor Fluvisol Eútrico; Cambisol Eútrico; Lixisol Háplico 

Planicies erosionales superficie de erosión Leptosol Eútrico; Regosol Eútrico; Fluvisol Eútrico; Arenosol 

Háplico; Cambisol Eútrico; Lixisol Háplico  

mesetas Leptosol Eútrico; Cambisol Eútrico; Lixisol Háplico 

cuesta Leptosol Lítico y Eútrico; Cambisol Eútrico; Lixisol Háplico 

Valles terraza Fluvisol Eútrico; Arenosol Háplico; Cambisol Eútrico; Lixisol 

Háplico 

piedemonte Fluvisol Eútrico; Regosol Eútrico; Cambisol Eútrico  

Piedemontes llanura Leptosol Lítico; Regosol Eútrico; Cambisol Eútrico; Lixisol 

Háplico 

terraza Fluvisol Eútrico; Cambisol Eútrico; Lixisol Háplico  

colina Leptosol Eútrico; Regosol Eútrico; Cambisol Eútrico 

Llanuras 
deposicionales 

superficie de llanura Regosol Eútrico; Cambisol Eútrico y Calcárico; Solonchak 
Háplico y Cálcico; Lixisol Háplico 

piedemonte Regosol Eútrico; Lixisol Háplico 

depresión Cambisol Eútrico; Solonchak Háplico y Cálcico; Lixisol 

Háplico 

Subandino 

Serranías cima y pendiente Leptosol Lítico y Eútrico; Cambisol Eútrico 

valle Fluvisol Eútrico; Arenosol Háplico; Cambisol Eútrico; Lixisol 

Háplico 

Colinas cima y pendiente Leptosol Lítico Eútrico; Cambisol Umbrico; Lixisol Háplico 

valle Fluvisol Eútrico; Regosol Eútrico; Arenosol Háplico; 

Cambisol Eútrico; Lixisol Háplico 

Valles terraza Fluvisol Eútrico; Arenosol Háplico; Cambisol Eútrico 

piedemonte Regosol Eútrico; Cambisol Eútrico; Lixisol Háplico 

Planicies  planicie erosional Leptosol Lítico; Cambisol Eútrico; Lixisol Háplico 
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Anexo 5. Contenidos de A+L, pH Actual, CE y DA en los suelos de 20 sitios o 
edades de bosques secundarios. Letras diferentes dentro de una misma 
columna señalan diferencias significativas (Tukey, α<0,05). 

Sitio 
(Nº) 

Edad 
(Años) A+L (%) 

pH 
Actual 

CE 
mmhos/cm 

DA 
g/cm³ 

1 3 28,3 6,2 0,1 0,4 

2 5 29,1 6,2 0,1 0,3 

3 6 35,8 6,3 0,1 0,3 

4 6b 32,1 5,9 0,1 0,3 

5 7 36,1 6,5 0,1 0,3 

6 9 31,8 5,7 0,2 0,3 

7 10 33,3 5,9 0,1 0,3 

8 11 37,3 6,3 0,1 0,3 

9 12 27,8 6,1 0,1 0,3 

10 13 23,8 6,0 0,1 0,3 

11 14 19,8 6,4 0,1 0,3 

12 19 25,8 5,7 0,1 0,4 

13 19b 47,6 6,1 0,3 0,3 

14 22 35,3 6,1 0,1 0,3 

15 23 34,3 5,8 0,1 0,3 

16 >25 36,3 6,5 0,1 0,3 

17 30 32,6 6,0 0,2 0,2 

18 35 36,6 5,5 0,1 0,3 

19 >35 43,8 6,0 0,1 0,3 

20 50 24,3 5,5 0,1 0,3 

- CV 16,6 32,7 86,0 10,1 
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Anexo 6. Capacidad de intercambio catiónico y contenidos de cationes 
intercambiables (meq/100g), saturación de bases (SB %) y relación entre 
calcio y magnesio (Ca/Mg) en los suelos de 20 sitios o edades de bosques 
secundarios. Letras diferentes dentro de una misma columna señalan 
diferencias significativas (Tukey, α<0,05). 

Sitio 
(Nº) 

Edad 
(Años) 

CIC 
(Meq/100g) 

Ca 
(Meq/100g) 

Mg 
(Meq/100g) 

Na 
(Meq/100g) 

K 
(Meq/100g) 

Valor 
S 

1 3 17,6abc 11,7abcd 1,5aa 0,3def 1,1ab 14,5 

2 5 22,7bcde 17,7bcde 1,5a 0,3def 1,5abc 20,9 

3 6 21,5abcde 13,0abcd 1,9a 0,3bcdef 1,9abc 17,1 

4 6b 12,1ab 7,1a 2,0a 0,2abc 1,5abc 10,7 

5 7 30,3ef 24,6e 2,9a 0,2abcdef 1,4abc 29,1 

6 9 15,6abc 8,0ab 2,9a 0,2abcd 0,7a 11,8 

7 10 19,9abcde 13,8abcd 1,9a 0,4ef 1,7abc 17,8 

8 11 30,6ef 19,7de 3,7a 0,3bcdef 1,6abc 25,2 

9 12 18,5abcd 12,4abcd 2,4a 0,4f 1,2abc 16,3 

10 13 14,7abc 11,05abcd 2,9a 0,1a 0,7ab 14,8 

11 14 12,3ab 9,4abc 1,7a 0,3abcdef 1,4abc 12,8 

12 19 10,6a 7,4a 1,7a 0,2abcde 0,98ab 10,2 

13 19b 25,3cdef 18,4cde 3,9a 0,2abcd 1,2abc 23,8 

14 22 22,4bcde 16,2abcde 1,6a 0,3cdef 1,6abc 19,6 

15 23 24,6cdef 12,1abcd 3,0a 0,2abcdef 1,1ab 16,4 

16 >25 31,2ef 23,9e 2,1a 0,1ab 1,5abc 27,6 

17 30 31,5ef 24,7e 1,9a 0,2abcdef 1,3abc 28,0 

18 35 29,7def 17,6bcde 3,4a 0,3bcdef 2,6c 23,8 

19 >35 35,8f 20,3de 3,3a 0,3def 2,2bc 26,1 

20 50 22avcde 16abcde 1,3a 0,2abcd 0,8ab 18,3 

- CV 19,9 24,5 45,5 22,8 40,94 - 

- F 10,8 8,9 2,3 6,3 2,7 - 

- DMS 11,7 9,8 2,8 0,2 1,5 - 
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Anexo 7. Contenidos de carbón total (Ct) y joven (Cj), nitrógeno total (Nt), fósforo 
disponible (Pdisp), relación entre Carbono tota y joven (C/Cj) y la relación de 
Carbono total y Nitrógeno (C/N) en suelos de bosques secundarios. Letras 
diferentes dentro de una misma columna señalan diferencias significativas 
(Tukey, α<0,05).  

Sitio 
(Nº) 

Edad 
(Años) 

Ctotal 
(%) 

Cjoven 
(%) 

Ntotal 
(%) 

Pdisp. 
(ppm) Ct/Cj Ct/N  

1 3 1,8abcde 0,8ab 0,3abc 16,1abc 41,9 6,4 

2 5 2,4abcde 1,4abcd 0,3abc 28,2bcd 56,0 7,7 

3 6 1,8abcd 1,3abcde 0,2abc 8,5a 70,9 7,8 

4 6b 1,7abc 1,0abc 0,4abc 10,5abc 59,1 4,6 

5 7 3,2ef 1,9bcd 0,3abc 13,9abc 58,5 10,9 

6 9 2,3abcde 1,0abc 0,3abc 22,2abcd 41,5 7,6 

7 10 2,3abcde 1,1abc 0,2abc 36,7d 47,4 8,9 

8 11 2,4abcde 1,5abcd 0,3abc 29,7cd 63,7 6,9 

9 12 2,5abcde 1,4abcd 0,3abc 11,5abc 53,9 9,4 

10 13 1,5ab 1,0abc 0,3abc 12,8abc 67,3 4,9 

11 14 2,0abcde 1,5abcd 0,3abc 11,4abc 77,1 7,6 

12 19 1,2a 0,7a 0,2ab 10,1ab 55,4 5,8 

13 19b 2,3ab 1,1abc 0,3abc 12,7abc 46,7 6,8 

14 22 2,6abcde 1,8abcd 0,4bc 12,9abc 71,2 5,9 

15 23 2,1abcde 1,2abc 0,3abc 14,4abc 55,3 6,8 

16 >25 3,1def 1,9abcd 0,3abc 14,5abc 60,1 12,0 

17 30 4,0f 2,5d 0,5c 14,7abc 61,5 8,9 

18 35 2,9cdef 1,4abcd 0,2a 29,2bcd 46,1 15,3 

19 >35 2,7bcdef 1,6abcd 0,3abc 20,7abcd 59,1 9,7 

20 50 3,1def 2,0cd 0,2abc 14,9abc 64,3 13,2 

- CV 21,7 32,7 29,1 42,7 - - 

- F 6,3 3,9 2,4 4,5 - - 

- DMS 1,4 1,3 0,2 19,3 - - 
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