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Resumen: Los tepetates (sustratos edáficos de origen piroclástico endu-
recido) ocupan grandes extensiones en el altiplano central de México;
algunos (generalmente de tipo fragipán) han sido habilitados para la agri-
cultura. Estos sustratos cuando están recién roturados contienen sólo trazas
de C orgánico edáfico (COS), por lo que se podría aprovechar su poten-
cial para capturar C mediante prácticas agronómicas que favorezcan este
proceso, minimizando las pérdidas por mineralización. En el presente
estudio se aplicaron manejos agronómicos alternativos al tradicional
basados en la adición de abonos orgánicos e incorporación de residuos de
cosecha. De esta forma se consiguió aumentar el contenido de COS en
tepetates durante sus cuatro primeros años de cultivo, cinco veces más
(+4,3 Mg C ha-1) que con el sistema tradicional (+0,8 Mg C ha-1) y casi tres
veces más (+2,4 Mg C ha-1) después de aplicar estos manejos alternativos
durante 4 años en tepetates que habían sido previamente cultivados
durante 16 años de la forma tradicional, a pesar del aumento de la emisión
de CO2 producida por la actividad microbiana (incremento de +3,0 mg C-
CO2 kg-1 d-1 como media en relación al sistema tradicional). Estos incre-
mentos de COS en los tepetates cultivados se relacionaron con los
incrementos del C asociado a los agregados más gruesos (> 0,2 mm),
siendo ésta, por tanto, la fracción más sensible a los manejos agrícolas
aplicados. Por otra parte, sólo aumentó la proporción de C asociado a los
agregados finos (<0,05 mm) a medio plazo, donde supuestamente se alma-
cena el C más estable. La acumulación de C en el suelo tuvo efectos reduc-
tores de la erosión edáfica desde los primeros años de rehabilitación. En
general, las pérdidas de C por erosión hídrica fueron mínimas en el balance
global, variando de un promedio de 20 (en tepetates cultivados desde
1986) a 72 kg ha-1 a-1 (en tepetates con sólo 4 años de cultivo). Sin
embargo, en los tepetates recién roturados con manejo tradicional, donde
el COS es muy bajo y la incorporación de materia orgánica mínima, las
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pérdidas de C por erosión representaron un tercio de la tasa anual de la
captura de carbono. 

Palabras clave: C orgánico edáfico, Fraccionamiento físico de la materia
orgánica del suelo, Mineralización del C orgánico del suelo, Respiración basal,
Suelos volcánicos endurecidos.

C sequestration in “tepetates” habilitated for agricultural use
located in the Tlaxcala State (Mexico)

Abstract: “Tepetates” (hardened layer formed from pyroclastic mate-
rials) occupy large extensions of land in the Central Mexican Highlands and
some of them (mainly fragipans) have been habilitated for agricultural use.
After fragmentation, tepetates have only traces of soil organic carbon
(SOC). There is, hence, high potential for sequestering atmospheric C by
using agricultural managements that promote this process and diminish
carbon losses. In this work, alternative agricultural managements based on
the addition of organic fertilizers and crop residues were implemented in
tepetates recently broken up and tepetates cultivated for 16 years. Over
the first 4 years of cultivation after the fragmentation, SOC content in culti-
vated tepetates increased five times more (+4.3 Mg C ha-1) under an alter-
native management than under the traditional system. In tepetates
previously cultivated during 16 years the increase of SOC content over a
period of 4 years was almost three times more (+2.4 Mg C ha-1) with the
alternative management than with the traditional management. Neverthe-
less, an increase of the emission of CO2 was evidenced because of the
increase of microbial activity (increment of +3,0 mg C-CO2 kg-1 d-1, with
the alternative managements in relation to the traditional system). These
increments of SOC in the cultivated tepetates were related with increments
of C associated to very coarse aggregates (> 0.2 mm), which is the most
sensitive fraction to changes of management. On the other hand, the C
content associated to fine aggregates (< 0.05 mm), where the most stable
C is supposedly stored, only increased in the medium term. The accumula-
tion of C in the tepetate had a positive effect reducing soil erosion from the
first years of rehabilitation. The losses of C by erosion were minor in the
global balance, ranging from 20 kg ha-1 yr-1 (on average in tepetates culti-
vated for 19 years) to 72 kg ha-1 yr-1 (in tepetates cultivated since 1986).
However, in recently reclaimed tepetates under traditional management,
where C incorporation is limited and SOC content is minimun, C loss by
erosion accounted for 28% of the annual C accumulation rate.

Key words: Soil organic C, Physical fractionation of soil organic matter,
Soil basal respiration, Soil organic mineralization, Indurated volcanic soils.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Definición y localización de tepetates

La palabra “tepetate” es un término vernáculo que procede del Nahuatl
“tetlpetatl”, donde “tetl” significa piedra y “petatl” cama, que se utiliza
para referirse a cualquier capa dura de suelo (Williams 1992); no obstante,
su significado no es preciso, dado que se emplea tanto para suelos como
para capas geológicas duras (Zebrowski 1992). Cuando se consideran
suelos se clasifican como Leptosoles. Sin embargo, recientemente se ha
propuesto un uso más restrictivo del término (Etchevers et al. 2006a), el
cual debería aplicarse sólo a capas de tobas (u otros materiales de origen
piroclástico) alteradas con un comportamiento tipo fragipán e, incluso,
duripán.

En la región del Eje Transvolcánico Mexicano los tepetates ocupan una
extensión aproximada de 30 700 km2 (Peña y Zebrowski 1993). Los tepe-
tates que se encuentran en laderas y piedemonte del altiplano central meji-
cano de los Estados de México y Tlaxcala (México) se localizan en la
superficie y pueden estar recubiertas por suelo o materiales del Cuater-
nario reciente (Bertaux y Quantin 1994). Los susceptibles de ser habili-
tados para la agricultura se corresponderían con el tipo fragipán. El
tepetate generalmente aparece en manchones como consecuencia de
procesos erosivos selectivos y, cuando afloran, carecen de cobertura
vegetal debido a su dureza, baja capacidad de almacenamiento de agua y
baja fertilidad, principales características restrictivas en su estado natural.
No obstante, se pueden incorporar a la agricultura mediante roturación y
manejos agronómicos adecuados, siendo el principal obstáculo para ello la
baja concentración de C orgánico edáfico (COS), N total (Nt) y P asimilable
(P-Olsen) que contienen, insuficientes para el crecimiento de las plantas
(Etchevers y Brito 1997).

1.2. Balance de C en tepetates

El COS desempeña un papel fundamental en el ciclo global del C y se
puede manejar para incrementar su contenido (actuando como sumidero
de CO2 atmosférico; Etchevers et al. 2006b). Los tepetates tienen un alto
potencial para secuestrar C, pero la velocidad de acumulación del mismo
es muy baja aún cuando se incorporen frecuentemente abonos orgánicos
y se hayan cultivado durante décadas (Báez et al. 2002). Esto hace
suponer que las pérdidas de C, tanto por mineralización como por erosión
hídrica, puedan ser considerables en este tipo de materiales (Báez et al.
2006a). Báez et al. (2002) consideraron que la magnitud del C capturado
por los tepetates estaba directamente relacionada con los manejos agrí-
colas y con el tiempo de cultivo.
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Desde una perspectiva de cambio climático se necesita conocer feha-
cientemente los factores que controlan la dinámica de la materia orgánica
del suelo (MOS) en los ecosistemas tropicales y determinar cómo los
manejos edáficos influencian, a su vez, esos factores (Feller y Beare 1997). 

La capacidad de estimar cuantitativamente fracciones de MOS con dife-
rente grado de labilidad es de especial importancia para la comprensión de
su dinámica (Cambardella y Elliott 1992). El estudio de la fracción lábil de
la MOS es además fundamental, ya que es la primera en sufrir las altera-
ciones provocadas por perturbaciones externas y, también, la más suscep-
tible a perderse por mineralización (Christensen 2001).

Las técnicas de fraccionamiento físico van ganando aceptación general
en los últimos años debido a que son poco destructivas químicamente y los
resultados obtenidos se relacionan mejor con la estructura y funciona-
miento de la MOS (Christensen 1992). Según Six et al. (2002) estas
técnicas permiten una mejor detección de las alteraciones que se producen
en el compartimento del COS, ya que identifican subcomparimentos sensi-
bles a los cambios en el manejo, clima o uso del suelo, así como otros más
estables que contribuyen efectivamente al secuestro de C a largo plazo. La
distribución de los agregados separados por tamizado en seco se relaciona
con la estabilidad frente a la disgregación mecánica (Christensen 2001),
pero sin involucrar fuerzas inducidas por los procesos de humectación
(Christensen 1986), lo cual sería más propio de un estudio de estabilidad
estructural.

La actividad microbiana del suelo constituye una medida de funda-
mental importancia ecológica, puesto que, por una parte, representa el
nivel de la actividad biológica (involucrándose en la mineralización el
componente lábil de la MOS) y, por otra, integra los factores del medio
ambiente y su influencia sobre la misma. Para estimar la actividad general
de la biomasa se recurre frecuentemente a la medición de la respiración
del suelo (RS) dada su sensibilidad a los cambios producidos por la varia-
ción del edafoclima, las propiedades físicas o químicas edáficas y las prác-
ticas de manejo agrícola (labranza, rotaciones de cultivos, etc.; Campbell
et al. 1992).

La erosión hídrica es uno de los principales factores que provocan la
degradación de los suelos en el Estado de Tlaxcala (México) y, por tanto,
supone un importante riesgo añadido para la pérdida del COS. En el caso
de los tepetates se ha comprobado que se puede reducir considerable-
mente la tasa de erosión (a valores tan bajos como 0,1 a 2,0 Mg sedi-
mentos ha-1 a-1) en parcelas habilitadas para la producción agrícola si se
realizaran obras de conservación en las mismas y se emplearan cultivos
con cobertura vegetal temporalmente amplia (Prat et al. 1997).
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1.3. Objetivo del trabajo

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la eficacia de diferentes
manejos agronómicos y el efecto de los años de cultivo en la capacidad de
almacenamiento de C de tepetates habilitados para el uso agrícola. Para
entender mejor el proceso de secuestro de C en los tepetates se profun-
dizó en la dinámica del C en estos sustratos mediante un fraccionamiento
físico de la MOS y el estudio de los principales procesos que pueden favo-
recer la pérdida del C edáfico: La mineralización de la MOS y la erosión.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Descripción del sitio experimental

El sitio experimental está constituido por parcelas de cultivo seleccio-
nadas y ubicadas en Santiago Tlalpan (Tlaxcala, México; 19º 20’ N y 98º
20’ O) a 2600 m s. n. m.

El clima es templado, subhúmedo, con temperatura media anual de
14 ºC y precipitación media anual de 686 mm a-1, concentrada princi-
palmente en verano (Junio-Septiembre).

2.2. Manejos aplicados

El terreno donde se ubican las parcelas fue roturado inicialmente en
1986. En 1991 se hicieron nuevas obras de conservación y se constitu-
yeron seis terrazas. Algunas de ellas fueron cultivadas con propósito de
investigación en los periodos 1990-92 y 1995-96. Entre 1997 y 2001
todas las parcelas fueron manejadas de forma tradicional por el productor
(rotación de trigo-cebada-maíz y, luego, continuamente maíz, con fertiliza-
ción anual de 45 kg N ha-1 y 10 kg P ha-1), es decir, sin apenas incorpora-
ción de residuos orgánicos al suelo. Entre los años 2002 y 2005
(coincidiendo con el desarrollo del Proyecto Europeo REVOLSO) estas
parcelas fueron sometidas a diferentes manejos agronómicos que incluían
incorporación de diferentes cantidades de materia orgánica al sustrato
edáfico y que se denominarán (Tabla 1): Tradicional (Tt), donde se adicio-
naron 6,1 Mg MS ha-1 procedentes de los esquilmos de la cosecha; Mejo-
rado (Tm) en el que se incorporaron 10,4 Mg MS ha-1 como residuos de
cosecha y Orgánico (To), donde se adicionaron 7,8 Mg MS ha-1 de resi-
duos de cosecha y 18,4 Mg MS ha-1 de abonos orgánicos. 

Al inicio de la fase actual del experimento (2002) se roturaron dos nuevas
parcelas de tepetates aflorados en un lugar contiguo a las anteriores. Una de
ellas se manejó con el sistema Tradicional (Rt: con incorporación de 2,6 Mg
MS ha-1 de residuos de cosecha en todo el periodo) y la segunda con el
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Orgánico (Ro: donde se adicionaron 8,4 Mg MS ha-1 de residuos de cosecha
y 16,8 Mg MS ha-1 de abonos orgánicos) aludido, siendo los cultivos estable-
cidos en ellas los mismos que para las parcelas antiguas (Tabla 1).

Tabla 1. Tratamientos agrícolas aplicados a las parcelas experimentales de tepe-
tates cultivados en Santiago Tlalpan, Tlaxcala (México).
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Parcelas Año Área Manejo Fertilización
(N P K) Abonos 

Referencia roturación (m2) agrícola 2002 2003 2004 2005

B 1986 1200 Tt 23-00-00 23-00-00 80-00-00 62-23-00

E 1986 1240 Tt 23-00-00 23-00-00 81-00-00 62-23-00

A 1986 1450 Tm 60-100-34 23-60-00 90-40-00 82-23-00

C 1986 1300 Tm 60-100-34 23-60-00 90-40-00 82-23-00

D 1986 1400 To 17 Mg ha-1 (CF) 15 Mg ha-1 (EF) 1,9 Mg ha-1 (CS) 3,0 Mg ha-1 (CS)

F 1986 2300 To 17 Mg ha-1 (CF) 15 Mg ha-1 (EF) 3,0 Mg ha-1 (CS) 2,9 Mg ha-1 (CS)

Rt 2002 230 Rt 23-46-00 23-00-00 81-00-00 62-23-00

Ro 2002 330 Ro 21 Mg ha-1 (EF) 15 Mg ha-1 (EF) 2,6 Mg ha-1 (ES) 4,3 Mg ha-1 (CS)

Parcelas Año Cultivos Residuos de cosecha
Residuos 

de cosecha 
incorporados*

Referencia roturación 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2002-2005

B 1986 H+V A M+F T expor-
tado

expor-
tado

expor-
tado 6,1 Mg ha-1 (MS)

E 1986 H A M+F T expor-
tado

expor-
tado

expor-
tado 6,1 Mg ha-1 (MS)

A 1986 H+V A+V M+F T incor-
porado 

expor-
tado

incor-
porado 10,4 Mg ha-1 (MS)

C 1986 H+V A+V M+F T incor-
porado 

expor-
tado

incor-
porado 10,4 Mg ha-1 (MS)

D 1986 H+V+BV A+V M+F T expor-
tado

expor-
tado

Compos-
tado

e incor-
porado

7,8 Mg ha-1 (MS)

F 1986 H+V+BV A+V M+F T expor-
tado

expor-
tado

Compos-
tado

e incor-
porado

7,8 Mg ha-1 (MS)

Rt 2002 H A M+F T expor-
tado

expor-
tado

expor-
tado 2,6 Mg ha-1 (MS)

Ro 2002 H+V+BV A+V M+F T
Incor-
porado

(en verde)

expor-
tado

Compos-
tado

e incor-
porado

8,4 Mg ha-1 (MS)

Abonos: CF: Composta fresca, CS: Composta seca, EF: Estiércol fresco, ES: Estiércol seco.
Cultivos: A: Avena (Avena strigosa),BV: barrera viva, F: Frijol (Phaseolus vulgaris), H: Haba
(Vicia faba), M: Maíz (Zea mais),T: Trigo (Triticum aestivum L.), V: Veza (Vicia villosa).
Manejos: Tt: tradicional;Tm: mejorado; To: orgánico; Rt: roturado en 2002 bajo Tt; y Ro:
roturado en 2002 bajo To. Residuos: MS: materia seca. *Valor estimado.



2.3. Muestreos

2.3.1. Muestreos edáficos.- En 2002 y 2005 se tomó una muestra
compuesta (10 muestras simples) de suelo del horizonte Ap (0-20 cm) en cada
subparcela. En 2005 también se tomaron muestras compuestas a 0-10 cm de
profundidad con el objeto de estudiar parámetros bioquímicos. Parte de las
muestras se guardaron a 4 ºC y otra parte se secó al aire y a la sombra. Las
muestras se homogeneizaron y se tamizaron por malla de 2 mm.

2.3.2. Muestreos de residuos de cosecha.- En los años 2004 y 2005
se determinó la cantidad de residuos de cosecha (ROC) del cultivo anterior
que se incorporaron al suelo. Para ello en cada parcela agrícola se estable-
cieron ocho microparcelas de 0,5 m2 donde se recogió toda la biomasa.
Con objeto de tener un valor estimativo del año 2002 (al no disponer de
datos más fiables) se utilizó la media de las cantidades incorporadas en los
dos años de estudio.

2.3.3. Muestreos de erosión.- El afluente que escurrió de cada parcela
(mezcla de sedimentos arrastrados y agua de escorrentía) se recolectó en
tanques de gran capacidad (2,0 a 4,5 m3). Durante el año 2005, después
de cada evento de escurrimiento, se tomó una muestra de 1 L de sedi-
mentos (partículas más pesadas sedimentadas en el fondo del tanque) y 1
L de suspensión acuosa (partículas más finas que quedan en suspensión en
el agua de escorrentía). El material en suspensión se separó de la disolu-
ción mediante filtración a 0,45 nm. 

2.4. Métodos

Para los análisis rutinarios del suelo (pH, capacidad de intercambio
catiónico, porcentaje de saturación en bases, COS, Nt, P asimilable, etc.)
se siguieron los procedimientos descritos por Etchevers (1988 y 1992). 

El análisis granulométrico de las muestras edáficas se llevó a cabo utili-
zando el método de la pipeta y la densidad aparente (Da) se determinó
aplicando el método del cilindro. Los datos de Da fueron empleados en el
cálculo del contenido de COS (Mg C ha-1).

El sistema de medición de erosión fue descrito detalladamente por
Haulon et al. (2003). Brevemente, la lámina de agua escurrida se deter-
minó mediante un limnígrafo (Ott Thalimedes, configurado a paso de 1
min) conectado a un vertedor en cada parcela. En la muestra de “suspen-
sión” se flocularon los sedimentos en suspensión y en una alícuota de 100
mL se midió la concentración de C disuelto en agua en un T.O.C.A.
Shimadzu 5050A. Los sedimentos floculados se secaron y se midió su
contenido de C en el mismo equipo. De las muestras de “sedimentos” se
tomaron aproximadamente 10 g, se secaron y se midió el C en el
T.O.C.A. Las concentraciones de C obtenidas se multiplicaron por sus
respectivos pesos (sedimentos) y volúmenes (agua) para obtener el valor de
la pérdida total de C por erosión.
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El fraccionamiento físico de la MOS consistió en un tamizado en seco de
las muestras de suelo en una tamizadora automática durante 20 min a través
de aperturas de malla de 0,2 y 0,05 mm (basado en Andriulo et al. 1991),
resultando tres fracciones: Muy gruesa (MG: 2-0,2 mm), Gruesa (GS: 0,2-
0,05 mm) y Fina (FN: < 0,05 mm). En las fracciones MG y GS se corri-
gieron los contenidos de arena gruesa y fina (falsos agregados) para conocer
el porcentaje de agregados netos (provenientes del apelmazamiento de limos
y arcillas) y, de este modo, poder realizar comparaciones entre parcelas y, en
su caso, con otros tipos de suelo (Christensen 1986; Six et al. 2002). El
COS y el C asociado a los agregados de las distintas fracciones se determi-
naron por combustión seca en un Carmograph 8 Wösthoff.

El C de la biomasa microbiana (CBM) se determinó mediante el método
de fumigación-extracción de Vance et al. (1987): Las muestras de suelo (al
50% de humedad de la capacidad de campo) se fumigaron con cloroformo
libre de etanol durante 18 h; tras desalojar el cloroformo residual se realizó
la extracción con K2SO4 0,5 M (relación suelo: extractante 1:4) mediante
agitación durante 1 h; la determinación final del CBM se hizo por oxida-
ción vía húmeda con dicromato potásico.

La respiración del suelo in vitro (RS) se determinó mediante el cociente
entre el C-CO2 emitido durante el experimento y el tiempo de duración del
mismo, según la metodología propuesta por Hernández y García (2003).
Las muestras de suelo (al 55% de la humedad a capacidad de campo) se
colocaron en frascos de cierre hermético, junto con un  frasco con 10 mL
de NaOH 0,5 N, incubándose a 25 ºC en la oscuridad. La producción de
CO2 fue medida los días 1, 2, 4, 7, 14, 21 y 30, valorando el exceso
de NaOH con HCl 0,5 N.

2.5. Análisis estadístico

El diseño experimental fue de bloques al azar, con subparcelas dupli-
cadas en todas las parcelas.

Los resultados se analizaron estadísticamente mediante un análisis de
varianza (ANOVA) de un factor, considerando separadamente los factores
año y tratamiento. También se llevó a cabo un análisis de correlación de
Pearson (P <0,05) entre el COS, CBM y RS.

3. RESULTADOS 

3.1. Características generales de los tepetates puestos en cultivo

En la Tabla 2 se muestran los resultados de algunas determinaciones
físicas, fisicoquímicas y bioquímicas edáficas llevadas a cabo con el fin de
caracterizar el sustrato tepetatoso.
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Sólo se observaron diferencias netas entre algunas propiedades fisico-
químicas (pH y PSB) y bioquímicas (COS, Nt y razón C/N) entre las
parcelas antiguas (roturadas en 1986) y nuevas (2002), indicando que con
los años de cultivo disminuyó el pH edáfico y el PSB, mientras que incre-
mentó el contenido de COS, Nt y la relación C/N.

Tabla 2. Características de los tepetates en Santiago Tlalpan (Tlaxcala, México).
C.I.C.: Capacidad de intercambio catiónico; P.S.B.: Porcentaje de satu-
ración de bases; COS: C orgánico edáfico; Nt: N total.

3.2. Evolución del C orgánico edáfico (COS) en tepetates y del C de las
fracciones de agregados obtenidos por tamizado en seco

El COS no presentó cambios significativos en la capa arable con el
manejo Tt en el tiempo, mientras que aumentó en +1,3 y +0,9 mg C
g-1 con los manejos To y Tm, respectivamente. En el tepetate recién
roturado, tras 4 ciclos de cultivo, el COS incrementó como media +0,4
mg C g-1 en la capa arable con el Rt y +1,9 mg C g-1 con el Ro (Tabla
3), resultando significativamente diferentes los contenidos de COS. Las
comparaciones entre tratamientos en 2005 mostraron que el manejo
To fue significativamente superior al Tt en el horizonte Ap. En los tepe-
tates roturados en 2002 el manejo Ro también destacó significativa-
mente sobre el Rt.
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PARCELAS Arena 
gruesa

Arena 
fi na 

Limo 
grueso

Limo 
fi no Arcilla pH C.I.C. P.S.B. COS Nt C/N P 

Olsen 

Unidades (%) (%) (%) (%) (%) (H20) (cmol 
kg-1) (%) (mg 

g-1)
(mg 
g-1)

(mg 
kg-1)

Roturadas 
1986 
(antiguas)

10,6 a 21,4 a 6,3 a 25,7 a 36,0 a 6,4 a 15,9 a 84,3 a 3,1 a 0,4 a 7,8 a 3,9 a

Roturadas 
2002 
(nuevas)

10,5 a 27,4 a 9,8 a 19,5 a 32,9 a 7,6 b 16,5 a 100 b 1,1 b 0,2 b 5,5 b t a

PARCELAS Fe libre Al libre Mn libre Si libre Fe amorfo  Al amorfo Si amorfo Retención 
fosfatos 

Unidades (mg g-1) (mg g-1) (mg g-1) (mg g-1) (mg g-1) (mg g-1) (mg g-1) (%)

Roturadas 
1986 
(antiguas)

7,4 a 0,4 a 0,1 a 2,2 a 1,2 a 1,0 a 0,08 a 36,0 a

Roturadas 
2002 
(nuevas)

5,4 a 0,4 a 0,1 a 1,7 a 0,8 a 0,8 a 0,04 a 35,5 a

C.I.C.: Capacidad de intercambio catiónico; P.S.B.: Porcentaje de saturación de bases;
COS: C orgánico edáfico; Nt: N total. Letras diferentes para cada parámetro señalan diferen-
cias significativas entre tratamientos (P <0,05).



Tabla 3. COS en la capa arable con los diferentes manejos agrícolas aplicados
(entre paréntesis, desviación estándar).

*El asterisco indica diferencias significativas entre años dentro de cada manejo (P <0,05).
En 2005 letras diferentes señalan diferencias significativas entre manejos (P <0,05) sepa-
rando las parcelas antiguas de las roturadas en 2002.

Los agregados MG (2,0-0,2 mm) constituyeron como media el 60% del
total de agregados edáficos en las parcelas antiguas; los agregados GS
(0,2-0,05 mm) el 24% y el 16% los FN (< 0,05 mm) (Tabla 4). En las
parcelas recién roturadas la distribución de las fracciones fue del 67% en
la fracción MG, 20% en la fracción GS y 13% en la fracción FN. Esta
distribución no varió con el tiempo ni se vio afectada por el tipo de trata-
miento agrícola aplicado.

La concentración de C en las fracciones consideradas (mg C g-1 agre-
gados netos) no varió tras 4 años con el manejo Tt (Tabla 4) lo cual
concuerda con la estabilidad del contenido de COS en este tratamiento.
Con los Tm y To, al igual que sucedió con el COS, el contenido de C en
los agregados MG aumentó significativamente con el tiempo, mientras
que la concentración de C en los otros tamaños de agregados perma-
neció constante. En 2002 la fracción GS presentó una concentración
de C superior significativamente a las fracciones MG y FN (GS > MG = FN);
en 2005, sin embargo, la ordenación de las fracciones en cuanto a su
riqueza en C fue MG = GS = FN con el manejo Tt; y MG = GS > FN
con los Tm y To.

En relación a las parcelas roturadas en 2002, con el tratamiento Ro
el contenido de C se incrementó en todas las fracciones de agregados;
sin embargo, con el Rt las diferencias sólo llegaron a ser significativas
en la fracción MG. Inicialmente (2002) no se encontraron diferencias
significativas entre la concentración de C de las diferentes fracciones y,
de hecho, en 2005 el tratamiento Rt continuó sin presentar diferen-
cias; sin embargo, con el Ro la ordenación resultó (P <0,05): GS >
MG = FN.
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Manejos COS (mg C g-1)

2002 2005

Manejo tradicional (Tt) 3,0 (0,2) 3,3 (0,4)a

Manejo mejorado  (Tm) 3,2 (0,3) 4,1 (0,7)ab*

Manejo orgánico (To) 3,1 (0,2) 4,4 (0,5)b*

Recién roturado tradicional (Rt) 1,1 (0,0) 1,4 (0,1)A* 

Recién roturado orgánico (Ro) 1,1 (0,0) 3,0 (0,3)B*



Tabla 4. Distribución de agregados en tres fracciones y concentración de C en
dichos agregados según los diferentes manejos agrícolas (entre parén-
tesis, desviación estándar).

* El asterisco indica diferencias significativas entre años dentro de cada manejo y variable
(P <0,05). En 2005 letras diferentes señalan diferencias significativas entre tratamientos
(P <0,05) separando las parcelas antiguas de las roturadas en 2002.

En 2005 se observó que la concentración de C en los agregados MG
con el tratamiento Tt resultó significativamente inferior con respecto al To.
Por otra parte, en ese mismo año, la concentración de C en las fracciones
MG y GS con el manejo Ro fue significativamente superior a la obtenida
con el Rt.

3.3. Pérdida de C en tepetates

3.3.1.- Pérdidas de C por erosión.- Las parcelas recién roturadas
(Rt y Ro) fueron mucho más sensibles a la erosión que las parcelas anti-
guas. En las parcelas antiguas no se encontraron diferencias significa-
tivas entre tratamientos en el año 2005 y las tasas de erosión estuvieron
entre 1,1 y 1,4 Mg sedimento ha-1 a-1 (Tabla 5). En las parcelas recién
roturadas, sin embargo, tras 4 ciclos de cultivo, la tasa de erosión fue
de 8,6 Mg sedimento ha-1 a-1 con el manejo Rt y de 5,5 Mg sedimento
ha-1 a-1 con el Ro. La incorporación de materia orgánica en forma
de composta, estiércol y residuos de cosecha en los primeros años de
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Manejos > 0,2 
mm (MG) 0,2-0,05 

mm (GS) < 0,05 
mm (FN)

2002 2005 2002 2005 2002 2005

Manejo tradicional (Tt) 62 (2,6) 64 (1,2) a 23 (1,8) 22 (0,8)  a 15 (1,4) 14 (1,2) a

Manejo mejorado  (Tm) 54 (6,6) 61  (1,7) a 28  (5,6) 23  (1,4) a 18 (1,5) 16 (1,2) a

Manejo orgánico (To) 59 (7,7) 61  (2,8) a 25 (5,7) 24 (2,1) a 16 (2,2) 15 (1,4) a

Recién roturado tradicional (Rt) 67 (4,6) 67 (2,3) A 19 (3,0) 21 (1,4) A 14 (1,7) 13 (1,5) A

Recién roturado orgánico (Ro) 67 (4,6) 64 (4,1) A 19 (3,0) 24 (4,9) A 14 (1,7) 12 (1,1) A

Manejo tradicional (Tt) 4,9 (0,7) 5,2 (0,8) a 7,5 (1,2) 5,5 (1,1) a 4,9 (0,5) 4,5 (0,4) a

Manejo mejorado  (Tm) 4,9 (0,5) 7,3 (0,8) ab* 8,7 (0,5) 7,0 (0,8) ab 4,5 (0,5) 4,9 (1,0) a

Manejo orgánico (To) 4,8 (0,3) 7,5 (0,6) b* 7,1 (0,8) 7,2 (0,5) b 4,7 (0,7) 4,7 (0,2) a

Recién roturado tradicional (Rt) 1,7 (0,3) 2,3 (0,2) A* 1,8 (0,5) 1,9 (0,2) A 1,5 (0,4) 2,0 (0,1) A

Recién roturado orgánico (Ro) 1,7 (0,3) 3,5 (0,3) B* 1,8 (0,5) 4,6 (0,1) B* 1,5 (0,4) 3,1 (0,5) A*

Agregados (%)

Carbono (mg C g fracción agregados netos-1)



cultivo después de la roturación permitió reducir la tasa de erosión en
un 36% en comparación con el manejo tradicional con baja incorpora-
ción de materia orgánica. 

Las pérdidas de C por arrastre variaron entre 17 (con el manejo Tm) y
75 (con el Rt) kg C ha-1 a-1, estando en consonancia con las pérdidas de
suelo (Tabla 5). 

Las pérdidas de C orgánico disuelto en agua (COD) representaron entre el
9 y el 16% de las pérdidas de C total, con valores de 2,2 kg C ha-1 a-1 en las
parcelas antiguas y 11,6 kg C ha-1 a-1 en las parcelas recién roturadas.

Se puede observar también que la pérdida de COD (referido a m3 de
agua) con las aguas de escorrentía es constante en todos los tratamientos,
independientemente de la edad de rehabilitación de las parcelas. Sin
embargo, la pérdida de C (por arrastre de sedimento) por unidad de suelo
erosionado se relacionó con el contenido inicial de COS (Tabla 5). 

Tabla 5. Pérdida de suelo, agua y C por erosión en el año 2005 en Santiago
Tlalpan (Tlaxcala).

Letras diferentes señalan diferencias significativas entre manejos (P <0,05). 

3.3.2.- Pérdidas de C por respiración.- En la Tabla 6 se presenta la
RS acumulada durante 30 días de incubación en los diferentes manejos
agronómicos.

La RS fue sensible a los tratamientos aplicados, ya  que desde el
segundo día se observó una mayor mineralización con los manejos Tm, To
y Ro respecto a los tradicionales (Tt y Rt). Al examinar la evolución diaria
del C-CO2 mineralizado (Tabla 6; Fig. 1) se observó que las mayores
emisiones y diferencias entre manejos se produjeron en el segundo día.
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Parámetros Unidad Tm To Tt Rt Ro

Pérdida de suelo (kg sedimento ha-1) 1080 a 1397 a 1313 a 8621 c 5484 b

 C en agua escorrentía (g C m-3) 6,7 6,4 7,1 6,9 7,3

Lamina escurrida (mm agua a-1) 26,9 31,3 39,3 177,4 148,8

C en suelo erosionado (g C kg-1) 13,9 14,3 14,5 7,3 10,4

Pérdida de C en 
sedimento (kg C ha-1) 8,0 13,0 11,0 27,0 24,0

Pérdida de C en sedi-
mentos en suspensión (kg C ha-1) 7,0 7,0 8.0 36,0 33,0

Pérdida de C en agua 
(COD) (kg C ha-1) 1,8 2,0 2,8 12,3 10,9

Pérdida total de C (kg C ha-1) 16,6 22,0 22,0 75,7 68,3



Las emisiones variaron entre 19 y 43 µg C-CO2 kg-1 d-1. Al cuarto día ya
hubo una disminución del C-CO2 diario liberado, siendo las cantidades
correspondientes entre 13 y 29 µg C-CO2 kg-1 d-1. En los siguientes
periodos la evolución diaria de C-CO2 disminuyó de forma paulatina, pero
las diferencias entre los manejos se mantuvieron. 

Tabla 6. C-CO2 mineralizado acumulado (0-10 cm) bajo diferentes manejos
agronómicos (2005; entre paréntesis, desviación estándar).

Letras diferentes en la misma columna señalan diferencias significativas (P <0,05).

Figura 1. Evolución acumulada de C-CO2 durante incubación en condiciones
controladas (30 días) de muestras superficiales (0-10 cm) bajo distinto
manejo agronómico.
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Manejos

1 día 2 días 4 días 7 dias 14 días 22 días 30 días

Manejo tradicional (Tt) 24 (4) a 49 (8) a 63 (5) a 99 (12) a 162 (16) a 222 (12) a 261 (13) a

Manejo mejorado  (Tm) 33 (6) a 75 (5) b 113 (10) b 188 (10) b 259 (9) b 306 (12) b 358 (20) b

Manejo orgánico (To) 48 (6) b 85 (6) b 116 (14) b 167 (17) bc 234 (19) bc 287 (21) b 340 (28) b

Recién roturado 
tradicional (Rt) 33 (8) ab 61 (11) a 70 (18) a 98 (18) a 163 (20) a 201 (30) a 235 (35) a

Recién roturado 
orgánico (Ro) 36 (7) ab 83 (8) b 104 (13) b 144 (15) c 217 (15) c 276 (18) b 327 (23) b

Respiración edáfi ca: C-CO2 mineralizado acumulado (mg C kg-1)



En la Tabla 7 se presentan los resultados obtenidos de algunos paráme-
tros bioquímicos determinados en las parcelas experimentales. 

El CBM y la RB fueron significativamente más bajos en las parcelas con
menor contenido de COS (Tabla 3), las cuales se corresponden con las
recientemente roturadas (2002) sobre todo en la Rt (94 ug C g-1 y 7,8 mg
C-CO2 kg-1 d-1, respectivamente). Dichos valores aumentaron con los años
de cultivo y fueron significativamente mayores con los manejos agrícolas
que adicionaron C externo al sistema (To y Tm). 

El coeficiente de mineralización C-CO2/COS (que indica la potencia-
lidad de mineralización por unidad de COS; Álvarez y Azueto 2004)
mostró los mayores valores en las parcelas roturadas en el año 2002 (Rt y
Ro) y los menores en las parcelas más antiguas (manejos Tt, Tm y To).

Tabla 7. Parámetros bioquímicos obtenidos con los diferentes tratamientos
agrícolas (Agosto, 2005).

Letras diferentes en la misma columna señalan diferencias significativas (P <0,05).

3.4. Secuestro de C en tepetates

La reserva de COS no experimentó variaciones significativas en el
tiempo con el manejo Tt, mientras que con el Tm, donde la incorporación
de ROC fue mayor que en el Tt (10,4 Mg MS ha-1 en el Tm frente a 6,1
Mg MS ha-1 en el Tt), la capacidad de secuestro de C del tepetate se vio
incrementada, ya que tras 4 ciclos de cultivo se acumularon +2,2 Mg C ha-1

frente a los +0,9 Mg C ha-1 con el Tt (Tabla 8). 
El manejo To, al que se incorporaron alrededor de 3,9 Mg C ha-1 proce-

dentes de ROC más 5,2 Mg C ha-1 de los abonos orgánicos, también
agrandó su almacén de COS con el tiempo (incremento de +2,6 Mg C ha-1

tras 4 ciclos agrícolas). 
Con el tratamiento Ro se añadieron alrededor de 9,2 Mg C ha-1 en 4

años en concepto de abonos orgánicos y ROC; en el Rt, sin embargo, las
incorporaciones de materia orgánica fueron muy bajas y esporádicas (en
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Manejos COS CBM RS C-CO2/COS

(mg C g-1) (ug C g-1) (mg C-CO2 kg-1 d-1) (mg C-CO2 g
-1 COS d-1)

Manejo tradicional (Tt) 3,3 a 98 a 8,7 a 2,50 a

Manejo mejorado  (Tm) 4,1 ab 131 bc 11,9 b 2,96 a

Manejo orgánico (To) 4,4 b 150 b 11,3 b 2,65 a

Recién roturado 
tradicional (Rt) 1,4 a 94 a 7,8 a 4,89 b

Recién roturado 
orgánico (Ro) 3,0 b 118 c 10,9 b 4,23 b



torno a 2,6 Mg MS ha-1 de ROC en todo el periodo) por lo que, tras 4
años, el incremento de COS fue mayor con el Ro.

De los cinco manejos ensayados en total el Ro fue el que consiguió
acumular la mayor cantidad de COS entre 2002 y 2005 en su capa arable,
superando significativamente a los Tt y Rt, que sólo recibieron durante el
mismo periodo 3,1 y 1,3 Mg C ha-1 respectivamente, provenientes de los
esquilmos de la cosecha. 

Tabla 8. Captura de C en la capa arable de tepetates cultivados e incorporación
de materia orgánica en el periodo 2002-2005 (desviación estándar entre
paréntesis).

4. DISCUSIÓN

4.1. Evolución del C orgánico edáfico (COS) en tepetates y en las frac-
ciones de agregados obtenidos por tamizado en seco 

La fracción de agregados que mostró en primer lugar las variaciones del
COS en los tepetates fue la MG (> 0,2 mm), salvo con el manejo Ro
donde, debido al fuerte incremento de COS experimentado, todas las frac-
ciones resultaron enriquecidas en C. El C incorporado al suelo, por tanto,
se almacenó primeramente en los agregados de mayor tamaño (MG) que
fueron los más sensibles a las mayores incorporaciones de materia orgá-
nica llevadas a cabo en los manejos alternativos al tradicional; estos agre-
gados pueden ser considerados como macroagregados (>0,25 mm), los
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Manejos COS
C 

capturado

C en 
residuos de 
cosecha**

C en 
abonos 

orgánicos

(Mg C ha-1) (Mg C ha-1) (Mg C ha-1) (Mg C ha-1) (Mg C ha-1)

2002 2005 2002-2005 2002-2005 2002-2005

Manejo tradicional (Tt) 7,0 (0,5) 7,6 (0,8) 0,9 (0,3) a 3,1 _

Manejo mejorado  (Tm) 7,5 (0,6) 9,7 (1,6)* 2,2 (1,0) ab 5,2 _

Manejo orgánico (To) 7,8 (0,6) 10,4 (1,1)* 2,6 (1,1) ab 3,9 5,2

Recién roturado 
tradicional (Rt) 2,4 (0,1) 3,3 (0,1)* 0,8 (0,1) a 1,3 _

Recién roturado 
orgánico (Ro) 2,4 (0,1) 6,8 (0,7)* 4,3 (0,6) b 4,2 5,0

*El asterisco indica diferencias significativas entre años dentro de cada tratamiento (P< 0,05).
Letras diferentes señalan diferencias significativas entre tratamientos (P< 0,05)
**50 % de la MS. MS: Materia seca.



cuales, según Christensen (2001) serían los primeros en verse afectados
por los cambios en el manejo del suelo. 

En 2005 el C asociado a los agregados MG supuso alrededor del 55% del
COS total en los tepetates roturados en 1986 y entre el 60 (Ro) y el 70 (Rt)
% en los roturados en 2002. Por otra parte, en las parcelas antiguas, el 25%
del COS se encuentra almacenado en los agregados FN (< 0,05 mm), mien-
tras que en los tepetates recientemente roturados (2002) y cultivados durante
4 años únicamente el 10% del COS se localizó en esta fracción. Ello parece
indicar que con los años de cultivo el C se incorpora muy lentamente en los
agregados de menor tamaño. El C asociado a los agregados FN es más
estable y constituye el principal componente del secuestro de C a largo
plazo, debido a la fuerte protección fisicoquímica que brindan al C contenido
(Stevenson 1994; Six et al. 2004). Por tanto, los cambios que se producen
en la fracción FN a causa del cultivo son muy lentos y contribuyen poco a la
fertilidad a corto y medio plazo (no sirviendo de buen indicador). 

En las parcelas antiguas los agregados de la fracción GS en 2002 fueron
los más ricos en C y los agregados MG y FN presentaron contenidos de C
similares (P <0,05). En 2005, sin embargo, los agregados MG igualaron la
concentración de C de los agregados GS con los manejos Tm y To. Por
tanto, la concentración de C fue menor en los agregados FN (<0,05 mm)
con respecto a los MG y GS (2-0,05 mm), lo que concuerda con los resul-
tados obtenidos por Andriulo et al. (1991) y Puget et al. (1995); sin
embargo, Sainju (2006) encontró diferencias en la concentración de C
asociado a diferentes fracciones de agregados en función del sistema de
cultivo aplicado al suelo y de las propiedades edáficas. La menor concen-
tración de C encontrada en los agregados MG en 2002 podría explicarse
por el hecho de que en ese año el muestreo de suelos fue llevado a cabo
en Mayo, previamente al inicio de cualquier actividad agrícola y tras apro-
ximadamente 5 meses desde la recogida de la última cosecha (que suele
hacerse a finales de otoño), por lo que durante la época seca (cuando no
se realiza ninguna actividad agrícola), durante el tiempo que el suelo
conserva humedad residual, parte de la materia orgánica asociada a los
agregados MG podría haber sido mineralizada. En 2005, sin embargo, las
muestras de suelo fueron tomadas en el mes de Agosto, época húmeda (en
pleno ciclo agrícola), luego influenciada por ésta. 

4.2. Pérdida de C en los tepetates

4.2.1.- Pérdidas de C por erosión.- En 2005 las pérdidas de C por
erosión representaron entre el 2% y el 7% de la acumulación de C entre
2002 y 2005 con los manejos Ro, To, Tm y Tt. En la parcela Rt, sin
embargo, la tasa de erosión fue más alta y la tasa de acumulación de C
más baja (0,27 Mg C ha-1 a-1); por tanto, las pérdidas de C por erosión
representaron el 28% del C acumulado. La sensibilidad a la erosión de los
tepetates recién roturados (Haulon et al. 2006) es consecuentemente un
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freno significativo a la acumulación de COS cuando se siguen las prácticas
tradicionales de manejo agrícola durante la fase inicial de su rehabilitación. 

La concentración media de C en los sedimentos arrastrados varió entre
7,3 (manejo Rt) y 14,5 (manejo Tt) mg C g-1, lo que equivale a una concen-
tración de C de 3,3 a 5,2 veces mayor que el contenido de COS de las
parcelas de donde el sedimento proviene. Este resultado indica que el
contenido de COS en el horizonte más superficial del suelo es significati-
vamente más alto que en el resto del perfil, debido a la mayor acumulación
de COS en superficie. Cabe mencionar que las tasas de erosión dependen
del volumen y erosividad de las precipitaciones anuales, las cuales
presentan una gran variabilidad entre años (Haulon et al. 2007). 

El COS juega un papel determinante en la estabilidad de agregados y la
erodabilidad del suelo (Le Bissonnais 1996). Haulon et al. (2007) demos-
traron que, después del índice de erosividad de la lluvia, el COS es el pará-
metro que más afecta las tasas de erosión en los tepetates rehabilitados. La
incorporación de materia orgánica permite aumentar el COS y reducir las
tasas de erosión, lo que favorece a su vez la acumulación de C en el suelo. 

4.2.2.- Pérdidas de C por respiración.- En concordancia con estudios
anteriores (Campbell et al. 1992; Álvarez et al. 2000) el CBM y la RS
fueron sensibles a los manejos aplicados (Tabla 6). El CBM y la RS obte-
nidos con los manejos  tradicionales (Tt y Rt) se separaron significativa-
mente de los manejos orgánicos (To y Ro) o con incorporación de ROC
(Tm). Por tanto, los dos parámetros mencionados podrían constituir
buenos indicadores tempranos de acumulación de COS.

El coeficiente C-CO2/COS fue mayor en las parcelas recientemente
roturadas (Rt y Ro) y más bajo en las más antiguas (Tt, Tm y To), lo cual
indica que la tasa de mineralización disminuye (por unidad de COS) con los
años de cultivo, independientemente del manejo. Álvarez y Anzueto (2004)
obtuvieron resultados similares en otros suelos volcánicos agrícolas en
México; según estos autores las diferencias en la proporción de COS mine-
ralizable entre los manejos están relacionadas con la disminución de la
fracción lábil de la MOS y con las condiciones edáficas que ocasionan la
reducción de la calidad de la MOS. 

El C-CO2 mineralizado durante la primera semana de incubación proviene
del componente activo de la MOS, probablemente residuos lábiles de la
materia orgánica particulada, esto es, dependería del C lábil que resulta de
las diferentes prácticas de manejo (Zagal et al. 2002; Fig. 1). Destacan los
mayores valores de RS con los tratamientos Tm, To y Ro, sugiriendo que
con estos manejos se incrementa la disponibilidad de C y energía para los
microorganismos heterótrofos del suelo (Elliot et al. 1994). Los sistemas
tradicionales (Tt y Rt) ocasionaron, por tanto, un efecto negativo para el
desarrollo de la actividad microbiana, situación que ha sido reportada por
numerosos autores (Schnürer et al. 1985; Follet y Schimel 1989). 
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El retiro de ROC con el manejo Tt limita aún más la acumulación de
COS en los tepetates roturados, a pesar de la escasa mineralización en
términos absolutos (ya se vio que, paradójicamente, es más intensa en
términos relativos). Sin embargo, lograr que la acumulación de C sea
mayor que la emisión del mismo (como CO2) requiere de una estrategia
mejor que la simple adicción de residuos orgánicos al suelo. 

El análisis estadístico realizado evidenció una correlación positiva entre
el COS y la RS (Tabla 9), lo que coincide con los resultados encontrados
por Schnürer et al. (1985) y Zagal et al. (2002). Por otro lado, el COS
también mostró alta correlación con el CBM. Según Wang et al. (2003) la
disponibilidad de sustrato (en este caso COS) es el principal determinante
del valor de CBM y RS. La correlación positiva entre la RS y el CBM
indicó que la RS puede ser considerada como un buen indicador de la
cantidad de biomasa microbiana que se ve afectada por los diferentes
manejos agronómicos aplicados.

Tabla 9. Matriz de correlación entre parámetros bioquímicos.

CBM: C biomasa microbiana; RS: Respiración del suelo. 
** Altamente significativo (p < 0.01)

4.3. Secuestro de C

En 2002 el contenido de COS del tepetate recién roturado fue de sólo
2,4 Mg C ha-1 en los -20 cm superficiales, lo que evidencia el elevado
potencial de secuestro de C de los tepetates si se llevaran a cabo prácticas
de manejo agrícola tendentes a incrementar el COS. 

Según Baumann y Werner (1997) las parcelas antiguas (tras su rotura-
ción) en el cuarto año de cultivo presentaron un almacén de COS de 3,6 Mg
C ha-1; tras 16 años de manejo tradicional este valor había aumentado hasta
7,4 Mg C ha-1 (valor medio) y tras 20 años el COS de la capa arable fue de
7,6 Mg C ha-1. El contenido de COS en estos tepetates, por tanto, aumentó
con el tiempo aún con la práctica agrícola tradicional. Esto se explica, prin-
cipalmente, por los residuos de raíces que restan en el suelo y por el rema-
nente de las esporádicas aplicaciones de estiércol animal que hace el
productor (Etchevers et al. 1992) aunque según Báez et al. (2002) el conte-
nido de COS de los tepetates manejados de manera continua con el sistema
tradicional tiende a estabilizarse después de la primera década de cultivo.
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Correlaciones y signifi cancias COS CBM RS

COS 1

CBM 0,745** 1

RS 0,709** 0,756** 1



Esto explica el incremento de COS experimentado en la capa arable de la
parcela cultivada con el manejo Rt tras sus primeros 4 ciclos de cultivo.

En el periodo 1986-2002 la tasa media de acumulación de COS fue de 0,3
Mg C ha-1 a-1, aunque con tendencia a estabilizarse con el tiempo (Fig. 2). Sin
embargo, tras 4 ciclos de cultivo la velocidad de captura de C con el manejo
Tm fue de 0,6 Mg C ha-1a-1 y de 0,7 Mg C ha-1 a-1 con el To, duplicándose la
tasa de almacenamiento de los tepetates cultivados con el manejo Tt.

Figura 2. Tendencia de la acumulación del COS con los años de cultivo en los
tepetates estudiados.

En las parcelas antiguas los tratamientos que recibieron abonos orgá-
nicos (To) y/o ROC (To y Tm) presentaron incrementos significativos de
COS en la capa arable, lo que indica claramente que la incorporación de
abonos orgánicos favoreció la acumulación de COS en los tepetates con
respecto al manejo tradicional (Baumann y Werner 1997; Etchevers y
Brito 1997; Báez et al. 2002). De igual manera la incorporación de ROC
al suelo contribuye al aumento de los niveles de MOS y a la formación y
estabilidad de agregados (Christensen 1986). 

El Ro en 2005 logró alcanzar 6,8 Mg C ha-1, siendo el manejo que
experimentó un mayor incremento absoluto de COS; un valor similar
también fue reportado por Báez et al. (2007) en tepetates. Como se
comentó previamente la extensión ocupada por los tepetates en el Eje
Transvolcánico Méxicano es de 30700 km2; por tanto, si se rehabilitaran
el 50% de ellos mediante agricultura orgánica (Ro) se conseguiría una
captura de alrededor de 17 Gg C a-1 durante los primeros años.

Teniendo en cuenta las incorporaciones de materia orgánica al tepetate
con los diferentes tratamientos estudiados, así como las pérdidas ocasionadas
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por la erosión del sustrato y la mineralización de la MOS, se puede
elaborar un esquema representativo de la eficacia de cada tratamiento
respecto a la captura de COS (Fig. 3). Así, los tratamientos que recibieron
mayores aportaciones orgánicas son los que capturaron mayor cantidad de
COS en su capa arable, aunque se observó una gran diferencia entre la
capacidad de captura de los tepetates roturados en 1986 y los roturados
en 2002, ya que con el manejo Ro (ante una aportación similar de materia
orgánica) se secuestró casi el doble de COS que con el To. Por otra parte,
con el Rt, en el cual los ROC incorporados fueron menos de la mitad en
relación al Tt, se almacenó prácticamente la misma cantidad de COS que
con este último tratamiento.

Figura 3. Modelo del ciclo de C en un agrosistema de tepetate rehabilitado.

Las pérdidas de COS por erosión fueron bajas incluso en los tepetates
recién incorporados al cultivo agrícola. Por otra parte, las pérdidas por mine-
ralización de la materia orgánica estimadas mediante la respiración basal (RS)
fueron muy elevadas y no explicarían las diferencias entre las incorporaciones
de C al suelo y los incrementos del COS. Probablemente la causa de este
desajuste se deba a que el análisis de respiración efectuado tan sólo considera
la respiración potencial microbiana en condiciones de laboratorio, mientras
que las condiciones del campo son, en general, más restrictivas. Según Báez
et al. (2006b), quienes midieron la tasa de emisión de CO2 del suelo en
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condiciones de campo en estas mismas parcelas, esta variable aumentó con
los años de cultivo y en los sistemas agrícolas donde se adicionó materia orgá-
nica exterior al sistema. El flujo de CO2 edáfico se relacionó positivamente
con la humedad volumétrica edáfica, al favorecer la actividad microbiana y
degradar, consecuentemente, la MOS. El análisis de la respiración basal
confirma estos resultados, ya que la adición de abonos orgánicos o ROC a los
tepetates estudiados incentiva la actividad microbiana como se refleja en los
mayores valores de CBM y RS obtenidos cuando existía una mayor concen-
tración de COS (To, Tm y Ro), indicando la presencia de C lábil oxidable.

Por tanto, para incrementar el contenido de COS de una manera más
efectiva se deben implementar prácticas agrícolas que disminuyan la oxida-
ción, procurando que la tasa de acumulación de C sea mayor que la de
emisión. Se han recomendado prácticas agronómicas (por ejemplo, la
labranza reducida; Paustian et al. 2000) para disminuir las tasas de respi-
ración edáfica y así incrementar la captura de COS en los agrosistemas; de
este modo se contribuiría a mitigar las emisiones de CO2 a la atmósfera,
tal como propone el Protocolo de Kyoto (1997).

El mercado de bonos de C que establece dicho Protocolo (Lal 2006) es
una opción a la que, en principio, podrían acogerse los pequeños produc-
tores en Iberoamérica para aumentar sus ingresos, incentivando las buenas
prácticas de cultivo. Sin embargo, los precios actuales del mercado son
muy bajos y, además, los mecanismos para el cobro de este servicio
ambiental no están todavía bien establecidos (Lal 2006). Un problema
añadido es, también, el social, puesto que los campesinos suelen poseer
terrenos muy pequeños (minifundios o ejidos comunales) por lo que, aún
aplicando prácticas adecuadas de manejo (Tm o To), no reportarían bene-
ficios tangibles en la situación actual del mercado de C si no se suman
voluntades para una acción común en este sentido. 

5. CONCLUSIONES

i) La rehabilitación de tepetates podría tener un doble fin: a) el aumento de
la superficie de tierras de cultivo; y b) la captura de C, dado el elevado poten-
cial que presentan las citadas extensas superficies de tepetates para este fin.

ii) A partir de los resultados obtenidos se recomienda el uso de los
manejos agrícolas que incluyen la adición de abonos y/o residuos orgánicos
o, bien, incorporación de restos de la propia cosecha. Estos manejos incre-
mentan la captura de C de los tepetates (una vez habilitados para el uso agrí-
cola), tanto en aquellos recientemente roturados, como en los previamente
cultivados durante años de acuerdo a prácticas agrícolas tradicionales (aunque
en este último caso se tenga una respuesta menos intensa).

iii) El C adicionado a los tepetates se almacenó, en primera instancia,
en los agregados de mayor tamaño (> 0,2 mm), siendo esta fracción la
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más sensibles a la diferente aportación de materia orgánica con los
distintos manejos.

iv) A medio plazo se incrementó la proporción de C asociado a los
agregados finos (< 0,05 mm) donde supuestamente se almacena el COS
más estable.

v) La adición de abonos orgánicos o ROC al suelo incentivó la actividad
microbiana según denotaron los parámetros de CBM y RB, relacionándose
directa y significativamente con el contenido de COS y mostrando más
eficacia en los manejos recomendados (ya sea orgánico o mejorado, con
baja fertilización y rotaciones apropiadas).

vi) La pérdida de COS en los sistemas evaluados se produce principal-
mente por mineralización y, en mucha menor medida, por erosión. Sin
embargo, en los tepetates recién roturados donde el COS es muy bajo y la
incorporación de materia orgánica mínima (manejo tradicional), las
perdidas de C por erosión son significativas (un tercio de la tasa anual de
secuestro de carbono) y frenan la acumulación de C en el suelo.
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