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Efecto de la siembra directa en las reservas
orgánicas de un vertisol de Guanajuato,
México

Effect of the direct sowing in the organics
stocks of a vertisol from Guanajuato, Mexico

Rubén García Silva1, David Espinosa Victoria1, Benjamín Figueroa Sandoval1,
Norma E. García Calderon2, Juan F. Gallardo Lancho3 y Pedro Paneque Rondón4

RESUMEN. Las reservas orgánicas actúan como un mejorador de las propiedades del suelo, sin embargo, el factor responsable de la disminución
de dichas reservas es el cultivo, fundamentalmente el laboreo intensivo. Una medida alternativa para incrementar la materia orgánica del suelo
(MOS) es la siembra directa (SD) más el aporte de residuos de cultivo al suelo. Con este fin se desarrolla desde 1994 a la fecha un experimento
con SD en Valle de Santiago, Gto., México. El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto del cultivo sobre las reservas de carbono orgánico
(COS) y de fracciones húmicas [ácidos húmicos (AH), ácidos fúlvicos (AF) y huminas (Hna)] y materia orgánica libre (MOL) de 0 a 15 cm de
profundidad en un typic haplustert tras diez años consecutivos de SD más el aporte de residuos de maíz en otoño-invierno y de cebada en
primavera-verano, después de ser empacados (SDE) y su aporte total sobre el suelo (SDR), comparativamente con la siembra convencional mas
quema de dichos residuos (SCQ) y el suelo no cultivado (SNC). Las mayores reservas de COS y de las fracciones húmicas estudiadas se obtuvieron
en SNC en relación con SCQ; sin diferencia estadística entre SNC y SDE para COS y AF, y entre SNC y SDR para Hna; las reservas orgánicas: COS,
AF, Hna y MOL en la capa del Vertisol estudiada disminuyeron con el manejo convencional del cultivo en 32,9, 39,3, 27,1 y 61,8 %
respectivamente. En un mediano plazo, la SDE superó a SCQ en 14 Mg C ha -1 de las reservas de COS en dicho Vertisol. Sin embargo, el Vertisol
mostró una escasa bioestabilización de la MOS, debido a sus bajos contenidos de Hna y altos de AF y, la naturaleza fulvática del humus confirió
a este suelo una baja calidad húmica.

Palabras clave: materia orgánica del suelo, sustancias húmicas, ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, huminas.

ABSTRACT. The organic reserves act as enhancers of the properties of soil, however, the responsible factor for the diminution of these
reserves is farming, fundamentally the intensive tillage. An option to increase the organic matter of the soil (MOS) is direct sowing (DS) and the
addition of crop residues to soil. In order to get this, since 1994 started an experiment with DS in Valle de Santiago, Gto., Mexico. The objective
of this study was to evaluate crop effect on organic carbon (COS) and húmic fractions reserves [humic acids (HA), fulvic acids (FA) and humin
(Hn) ] and free organic matter (FOM) from 0 to 15 cm of deep in a Typic Haplustert after ten consecutive years of DS plus the contribution of
maize residues in the autumn-winter cicle and barley in spring-summer cycle, after being packed (DSP) and its total contribution to soil (DSR),
comparativily with conventional sowing plus burning of those residues (CSB) and the noncultivated soil (NCS). The largest reserves of SOC and
the humic fractions reserves studied were obtained from NCS in relation with CSB; without statistical difference between NCS and DSP for SOC
and FA, and between NCS and DSR for Hn; the organic reserves: SOC, FA, Hn and FOM in the Vertisol layer studied decreased with conventional
management crops in: 32,9, 39,3, 27,1 y 61,8 % respectively., In a medium-term the SDP overcame the CSB in 14 Mg C ha -1 of the SOC reserves
in the Vertisol studied. However, it showed a little biostabilization of SOM, due to its low content of Hn and its high content of FA, the fulvatic
nature conferred this soil a low humic quality.

Key words: soil organic matter, humic sustances, humic acid, fulvic acid, humin.
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INTRODUCCIÓN

El uso antrópico del suelo es el principal responsable
de la reducción de sus reservas orgánicas; se han estima-
do pérdidas de carbono orgánico (COS) en la capa arable
que van de 30 a 50 % que contenían, después de 20 a 30
años de cultivo, siendo el laboreo intensivo la práctica
del sistema de producción que más afecta la reducción
del COS al alterar el ciclo de C y por consiguiente un
cambio en la calidad del humus, desproteger la materia
orgánica del suelo (MOS) que se encuentra ocluida en
pequeños poros de los agregados edáficos de un suelo
arcilloso o limoso y promover su oxidación (DICK, 1992 y
otros); FOLLET, 2001). Una disminución de las reservas
orgánicas trae como consecuencia, a corto plazo, una re-
ducción del rendimiento potencial de cultivos, deficiente
estructuración del suelo, baja actividad biológica,
encostramiento y, a largo plazo, se hace vulnerable el suelo
a la erosión, compactación, menor retensión de agua,
deficiente drenaje, disminución de la capacidad de
adsorción/inmovilización y degradación de compuestos
agroquímicos, etc. Por lo anterior, quizas uno de los más
grandes problemas que enfrentan los agricultores que
laborean el suelo es la paulatina pérdida de MOS
(CROVETTO, 1996).

Una práctica promisoria para mejorar la MOS de un
suelo y hacer más sustentable el sistema de producción
es la siembra directa (SD), ésta es una modalidad de la
labranza de conservación, en la cual no se remueve el
suelo y se aporta una proporción de los residuos de cul-
tivo sobre su superficie, esto permite incrementar, en un
largo plazo, los contenidos y calidad de MOS en la capa
superficial hasta 1 % más por año.

Con base en la baja sustentabilidad de los sistemas de
producción convencionales en El Bajío, desde 1994 se
han intensificado la investigación y la transferencia de
tecnología en el sistema de SD por el Instituto Nacional
de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
(INIFAP) y Fideicomisos Instituidos en Relación con la
Agricultura (FIRA) respectivamente. Con el objeto de
establecer, a mediano plazo, la conveniencia de empleo
de la SD, desde el punto de vista de la calidad edáfica, al
estudiar el estado actual de las reservas orgánicas, con-
secuentemente el mejoramiento de las propiedades de un
Vertisol de El Bajío, se realizó en 2003 la presente investi-
gación en el experimento con sistemas de labranza y ma-
nejo de residuos de cultivos ubicado en Villadiego, Gto.,
cuyo objetivo fue: evaluar el efecto que tiene la SD com-
parativamente con el manejo convencional sobre las re-
servas de COS y de fracciones húmicas de un Vertisol en
El Bajío guanajuatense.

MATERIALES Y MÉTODOS

Ubicación y características del sitio experimental

El sitio se ubica en el Centro de Desarrollo Tecnológico
Villadiego del FIRA en Valle de Santiago, Gto., México, en la

región de El Bajío (Figura 1). El sitio se localiza entre las coor-
denadas 20° 24’ 25’’ de latitud norte y 101° 07’ 24’’ de longitud
oeste. El suelo se clasifica como Tepic Haplustert (USDA,
1999) con origen en sedimentos basálticos aluviales y ceni-
zas volcánicas, profundo y drenaje lento. Presenta un clima
cálido y seco (A)C(wo)(w)(e)g con lluvias en verano; una
altitud de 1 719 m, precipitación media anual de 673 mm; relie-
ve plano con pendiente <3 %. Esta región presenta un régi-
men de riego, y se practican dos ciclos de cultivo al año:
primavera-verano (P-V) que abarca de mayo a octubre, se
siembran principalmente maíz y sorgo; y otoño-invierno (O-I)
que abarca de noviembre a abril, se siembran predominante-
mente cebada y trigo. De ese modo, se practica una rotación
gramínea-gramínea.

Figura 1. Ubicación del sitio experimental en el Centro de
Desarrollo Tecnológico Villadiego, Gto., México.

Tratamientos y diseño experimental

Los tratamientos estudiados fueron: 1) siembra conven-
cional con quema de residuos de cultivo (SCQ), consistió
en un barbecho realizado a una profundidad de 25 cm y dos
rastreos a 15 cm, y fertilización química (180-60-00); 2) siem-
bra directa con la remoción de residuos de cultivo mediante
el empacado (SDE); 3) siembra directa con aporte total de
residuos de cultivo sobre el suelo (SDR); en los tratamien-
tos con siembra directa (SD) no se removió el suelo, se uti-
lizó una sembradora especial, fertilización similar a la con-
vencional y un control químico de malezas y 4) suelo no
cultivado (SNC), conformado bajo la formación de un
mezquite (Prosopis sp), ubicado en la orilla de los terrenos
de cultivo, lo más cercanos al sitio experimental. Se empleó
el diseño experimental bloques completamente al azar, con
cuatro repeticiones.

Muestreo y preparación de las muestras
de suelo

Se colectaron cinco muestras simples en zig-zag de 0 a
15 cm de profundidad por cada unidad experimental, resul-
taron 80 muestras simples; con éstas se conformaron 16
muestras compuestas. En los tratamientos de SD, los pun-
tos de muestreo se ubicaron en la hilera de siembra del
cultivo anterior, previamente se limpió de mantillo. El
muestreo se realizó durante el ciclo O-I, antes de la siem-
bra del cultivo siguiente. Las muestras se secaron bajo la
sombra (alrededor de 23 °C), se molieron con un mazo de
madera y se tamizaron con malla 10 (2 mm).
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Variables de rutina que caracterizan al Vertisol
y la MOS

El COS se cuantificó con el método Walkley y Black; N
total se analizó mediante el método semi-microkjedhal
(ETCHEVERS, 1988); para ambos, el suelo fue tamizado pre-
viamente con malla 100 (0.140 mm). El pH se leyó con
potenciómetro en  una suspensión  suelo-agua 1:2
(ETCHEVERS, 1988). Para la composición granulométrica del
suelo (textura) se empleó el método propuesto por
Bouyucos (AGUILERA y MARTÍNEZ, 1980); para definir la den-
sidad aparente (DA) se utilizó el método del terrón
parafinado y la densidad real (DR) se derminó mediante el
método del Picnómetro. La porosidad total (Eo) se estimó
a través de la siguiente ecuación: Eo = (1 - DA/DR).

Fraccionamiento de la materia orgánica del suelo

Se empleó el método químico para extracción de sus-
tancias húmicas (SH) del suelo propuesto por DABIN

(1971), el cual se basa en el empleo de extractantes
alcalinos: Na4P2O7.10H2O 0,1 M e NaOH 0,5 M. En se-
guida se presentan los procedimientos que contempla
este método:

Separación de la materia orgánica libre (MOL). Me-
diante un procedimiento físico se realizó la separación de
la MOS poco evolucionada o fresca (MOL); se pesaron
50 g de suelo seco, molido y tamizado con malla 60
(0,25 mm), el cual se puso en contacto con 300 mL de
H3PO4 2 M; se agitó durante 30 min, posteriormente se
centrifugó a 3 500 rpm durante 8 min. El sobrenadante se
decantó a través de un papel filtro Whatman No.1, pre-
viamente pesado y marcado colocado, sobre un matraz
aforado de 500 mL; en el papel filtro se retuvo la MOL y
en dicho matraz se recogieron pequeñas proporciones de
ácidos fúlvicos (AF). El residuo de suelo se lavó cuatro
veces con 200 mL de agua destilada cada una; sólo el
decantado del primer lavado se pasó a través del papel
filtro por presentar aún pequeñas cantidades de MOL; el
proceso terminó cuando el sobrenadante presentó un pH
>4; el filtrado se aforó al volumen inmediato superior, éste
representó el primer extracto. El exceso de H3PO4 en el
papel filtro se lavó con agua caliente y se secó en un
horno a 40 °C durante 24 h y se pesó. La valoración de C
de las fracciones de la MOS se realizaron a través del
método Walkley y Black.

MOL en mg C g-1 = peso de la muestra * 0,309*1000
Peso de la muestra = (peso del papel filtro + muestra

seca) - peso del papel filtro
Extracción y valoración de los ácidos húmicos más

fúlvicos (AH+AF). Al residuo de suelo, después del paso
anterior, se agregaron 400 mL de Na4P2O7.10H2O a cada
muestra, se agitó a 180 o.p.m durante 30 min, se dejó repo-
sar toda la noche ó 4 h de agitación sin reposo; luego se
centrifugó a 3500 rpm durante 20 min; se repitió la
centrifugación dos veces con 200 mL de dicho extractante;
el sobrenadante se vertió a un recipiente de polietileno de
boca amplia con capacidad de 4 L; éste contuvo la mezcla

AH+AF. El residuo de suelo que quedó en los frascos de
centrifugación se lavaron con 400 mL NaOH 0.5 M y se
repitió el procesos realizado con el pirofosfato, y se conti-
nuó lavando la muestra con 200 mL de la sosa ocho veces
hasta que el sobrenadante presentó una tonalidad casi in-
colora; éste se fue decantando en el recipiente de los AH +
AF; posteriormente la muestra se lavó cuatro veces con
200 mL de agua destilada y se centrifugó a 10 000 rpm
durante 15 minutos hasta que el sobrenadante presentó
un  pH 8. Con  excepción del  úl t imo lavado,  los
sobrenadantes se vertieron en el recipiente del extracto
AH +AF. Se midió el volumen total con matraces aforados.
Para valorar el C de la mezcla AF+AH se tomó una alícuota
de 50 mL del extracto AF+AH, se vertió en un matraz
erlenmeyer de 500 mL y se sometió a 40 °C en baño maría,
aproximadamente 40 h. La valoración de C de las fraccio-
nes de la MOS se realizaron a través del método Walkley y
Black (Jackson, 1982). C AF +AH en mg C g-1 = (mL de K2Cr2O7
* N) - (mL de FeSO4 * N) * 3.9/g de la muestra g de la
muestra AF +AH = mL de la alícuota * g de suelo / vol.
total del extracto (mL).

Separación de los ácidos húmicos (AH). Se tomó una
alícuota de 200 mL del extracto AH +AF y se vertió en un
frasco de plástico transparente, se aplicaron 120 gotas de
H2SO4 1:1 para precipitar los AH hasta alcanzar un pH 1,5,
y se dejó reposar entre 16 a 24 h. Debido a la alta floculación,
se eliminaron los AF por decantación. Los AH se lavaron
dos veces con 30 mL de H2SO4 0,001 N y se centrifugaron
a 2 500 rpm durante 20 min, a este líquido oscuro se le
agregaron dos perlas de NaOH hasta elevar a pH12 y se
centrifugó de nuevo el sobrenadante a 10 000 rpm durante
10 min y se aforó al volumen inmediato superior; de éste se
tomó una alícuota de 10 mL para valorar el C de los AH, la
cual se vertió en un matraz erlenmeyer de 500 mL y se
sometió a 40 °C en baño maría durante 20 h. La valoración
de C de las fracciones de la MOS se realizaron a través del
método Walkley y Black.

C AH en mg C g-1 = (mL de K2Cr2O7 * N) - (mL de FeSO4
* N) * 3,9/g de la muestra;

g de la muestra AH = mL de la alícuota * g de suelo /
volumen total de la alícuota (mL).

Cuantificación de los ácidos fúlvicos (AF). Para valorar
pequeñas proporciones de AF contenidas en el primer ex-
tracto, se tomó una alícuota de 100 mL de dicho extracto,
se vertió en un matraz erlenmeyer de 500 mL y se sometió a
40 °C en baño maría durante 80 h (hasta reducir el volumen
aproximadamente en 80 %). En este volumen se valoró el C
de pequeñas proporciones de los AF mediante la metodo-
logía Walkley y Black. La cantidad de AF totales se obtu-
vieron con la diferencia entre la mezcla de AF + AH más las
pequeñas proporciones de AF del primer extracta y los
AH.

C AF (H3PO4) en mg C g-1 = (mL de K2Cr2O7 * N) - (mL de
FeSO4 * N) * 3.9/g de la muestra

g de la muestra AF (H3PO4) = mL de la alícuota * g de
suelo / vol. total del extracto (mL)

C AF en mg C g-1 = [C AF +AH + C AF (H3PO4)] - C AH
(contenido total de los AF de la muestra).
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Valoración de las huminas totales (Hna). El residuo de
la muestra de suelo que quedó en el tubo de centrifugación,
después del lavado con los extractantes y agua destilada,
se colocaron en una cápsula de porcelana; donde se elimi-
nó el exceso de agua a ambiente, y se sometió a 40 °C en
horno hasta secado durante 16 h; el suelo con las Hna se
trituró en mortero de ágata, se tamizó con malla 100 y se
pesó en balanza analítica. Los valores en mg C g-1 - de las
Hna se obtuvieron directamente en el analizador automáti-
co de C (TOCAN 5050 Simadzu).

El cálculo de las reservas de COS y SH del Vertisol se
realizó a nivel de unidad experimental, para ello, se con-
sideró la DA del Vertisol, profundidad de muestreo, masa
del suelo y a través de una relación entre los contenidos
de C en mg g-1 y la masa del suelo, y se expresaron en
Mg ha-1.

Análisis estadístico. Se aplicó el ANOVA a 16 unidades
experimentales, para conocer el efecto del manejo aplicado
al Vertisol del sitio experimental sobre las reservas
orgánicas estudiadas. Se aplicó la prueba de medias, de
acuerdo a Tukey, para contrastar todas las medias de los
tratamientos, para lo cual  se empleó la diferencia
significativa honesta (DSH), dada por la relación:

DSH = q ;t,  s2/r
Donde:
q ;t,: valor estandarizado (tablas),  nivel de significancia
de la prueba, t = número de medias, = (r-1)(t-1) grados de
libertad del error experimental, s2 = cuadrado medio del error y
r = número de repeticiones. Con el propósito de ver la
asociación de ciertas variables de interés se aplicó la
correlación en 16 puntos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Variables que caracterizan al Vertisol
y el desarrollo de la MOS

En el Cuadro 1 se muestran los resultados analíticos
de las variables que caracterizan el Vertisol y la MOS; se
observa que el pH de este Vertsiol en condición natural
tiene una reacción ligeramente alcalina (7,2), éste coinci-
de con los valores teóricos de 7 a 7,5 reportados por
COULUMBE et al. (1996); el cual varió con los cambios de
manejo del suelo, cuyas diferencias resultaron altamente
significativas (P = 0,01); el Vertisol estudiado se acidificó
ligeramente al cultivarse con SD, aunque menos con el
manejo convencional; esto obedece principalmente al
efecto de ácidez residual, que presenta el sulfato de
amonio, el cual ciclo tras ciclo se aplica a los cultivos
como fuente nitrogenada, con una dosis de 180 kg N ha-1

en ambos ciclos de cultivo, la cual es favorecida por el no
movimiento del suelo.

El contenido de COS del Vertisol del sitio experimental
resultó altamente significativo al manejo y se calificó como
«medio».

El contenido de N total se calificó «medio» y mostró
significancia estadística (Pr<5 %); este contenido nitrogenado
obedece al balance que hay entre la entrada de N por efecto
residual de los fertilizantes nitrogenados aplicados a los cul-
tivos más el producto de la mineralización de los residuos de
cultivo y la demanda de este nutriente por los cultivos de
gramíneas, la cual es alta.

Cuadro 1.Variables de rutina que caracterizan la MOS y el Vertisol estudiado en Valle de Santiago, Gto. México en 2003

COS N C/N pH (1:2) DA Arcilla  
Manejo mg C g-1 mg N g-1   g cm-3 g kg-1 
SNC 26,5 1,9 14 7,2 1,64 693 
SDE 22,5 1,6 14 6,1 1,73 585 
SDR 20,3 1,6 12 6,1 1,67 583 
SCQ 18,0 1,5 11 6,7 1,75 590 
 

Los valores de C/N se ubican dentro del umbral (<14) y dentro del valor inferior del rango teórico para un Vertisol que
va de 10 a 25 (COULUMBE et al., 1996), lo que permite favorecer una alta actividad microbiana para la mineralización en SNC
y en SDE (Cuadro 1).

El contenido de arcilla (r) del Vertisol del sitio experimental varió de 583 en SDR hasta 693 g kg -1 en SNC, y se calificó
como altamente arcilloso, puesto que los valores teóricos de esta fracción mineral en un Vertisol varían entre 300 y 700 g kg -1

(COULUMBE et al., 1996); la arcilla del Vertisol es predominantemente de tipo 2:1, montmorilloníta (datos en proceso de la
tesis doctoral del primer autor), la cual mostró diferencia estadística al incorporarse ese Vertisol al cultivo; la pérdida de
arcilla en el experimento se explica por el arrastre de este material provocado por las intensas lluvias y el riego tipo
rodado. El limo (l) presentó una variación de 168 hasta 250 g kg-1 y la arena (a) varió de 140 a 180 g kg-1.

Los valores de DA del Vertsiol estudiado resultaron altos, se debe al alto contenido de arcilla y es fomentado por el
paso de la maquinaria que es empleada ciclo tras ciclo para las siguientes operaciones: siembra y fertilización sólida,
aplicación de herbicida y fertilización foliar y, cosecha; la DA es un reflejo de la compactación del suelo; se indicó que la
SD no es capaz de limitar la compactación inducida por el tráfico de maquinaria en situaciones de una alta intensidad de
tráfico, como es nuestro caso.
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Eficiencia de extracción de las fracciones
de MOS y calidad húmica

El nivel de eficiencia de extracción de la fracción solu-
ble en sustancias alcalinas de la MOS (AF y AH) se cata-
logó como «moderadamente alto» a «alto». Ésta fue su-
perior en SDR con 87 %, le siguió SNC con 80 %, SCQ con
71 % y SDE con 62 %. Por lo anterior, se deduce que el
método químico propuesto por DABIN (1971) se adecuó
favorablemente al Vertisol del sitio experimental. Se seña-
ló que los métodos de extracción de SH del suelo que se
basan en el empleo de soluciones extractoras alcalinas a
pesar de tener las desventajas de ser laboriosos y consu-
midores de tiempo y no permitir el análisis de un número
grande de muestras de suelo, hoy en día siguen siendo
de los más eficientes y económicos. FLAING et al. (1975)
indicaron que los resultados sobre la composición de las
diferentes fracciones de MOS en una muestra de suelo
dependen en un grado considerable del método emplea-
do, debido a las numerosas variaciones que presentan
los distintos procedimientos de extracción; se señaló que,
además de la eficiencia extractiva, la naturaleza y con-
centración de los extractantes empleados, la temperatura
de extracción, período de contacto con la base y las con-
diciones de aerobiosis o anaerobiosis afectan la compo-
sición de las fracciones de la MOS.

Por otro lado, la calidad de las SH de un suelo está
dada en términos del índice de polimerización (AH/AF),
por tanto, esta relación representa una importante
caracterísitica de la MOS como un indicador agronómico
de calidad del suelo (CANELLAS et al., 2001), dicha rela-
ción fue menor en condiciones de suelo con manejo
antrópico, debido a la disminución del proceso de
humificación provocado por la reducción de las entradas
de los residuos orgánicos al suelo y el incremento del
proceso de oxidación de la MOS promovida por el labo-
reo, en este estudio dicho índice resultó muy inferior a la
unidad, por lo tanto, el Vertisol estudaido presenta una
baja calidad húmica. Sin embargo, se indicó que el nivel
de extracción tiene una correspondencia inversa a la cali-
dad húmica y, de acuerdo con los resultados de la pre-
sente investigación coincide con tal razonamiento.

Reservas de COS y fracciones de la MOS

Las reservas de COS resultaron altamente sensibles al
manejo del Vertisol en la capa de 0 a 15 cm, así el SNC
mostró el valor más alto y superó con 22 Mg C ha-1 a SCQ,
sin evidencia estadística entre SNC y SDE (Cuadro 2). La
SDE superó a SCQ con 14 Mg C ha-1 y a 5,7 Mg C ha-1 a
SDR, estos resultados pueden variar en una capa del suelo
más profunda DEEN y KATAKI (2003). Esta situación se debe
a la remoción que se provoca del suelo y la quema de ras-
trojos, lo cual contribuye a acentuar la disminución de las
reservas orgánicas de los epipedones del suelo, al destruir

los agregados del suelo se libera la MO, la cual no se hace
accesible al ataque de los microorganismos. En este senti-
do, se atribuyó el mayor efecto de reducción del COS a la
labranza que a la quema de rastrojo; sin embargo, estos
autores indicaron que esta última práctica afectó la pérdi-
da de COS asociado a la fracción mineral <53 µm (limo fino
más arcilla); al respecto, FREIXO et al. (2002) encontraron
que la fracción arcilla poseía desde 60 a 90 % del COS y, en
nuestro caso el SNC presentó los más altos contenidos de
arcilla. Otros autores aseveraron que los suelos con textu-
ra fina tienen un mayor potencial para ganar en COS bajo
no laboreo. Nuestros resultados coinciden con lo encon-
trado por FYLES et al. (1991) y otros en un sistema ecológico
no perturbado, el suelo tuvo reservas orgánicas mayores
que el mismo suelo con manejo antrópico, después de un
período de 30 años de cultivo, debido a la disminución de
las reservas de COS de SDE superaron a la SDR con 5,7
Mg C ha-1, esto obedece a la disminución temporal de la
descomposición de los residuos orgánicos o es incomple-
ta, así la humificación es reducida marcadamente en condi-
ciones de suelo saturado, al crear condiciones de
anaerobiosis en comparación con condiciones de alta
aereación, puesto que la humificación se lleva a cabo sólo
en condiciones aerobias, por tanto tienden a conservarse
los restos orgánicos (FLAING, et al., 1975).

Sin embargo, otros autores señalaron que los altos valo-
res de DA del suelo conducen a una sobrestimación de las
reservas de C en un suelo introducido al cultivo, debido a
que nuestro Vertisol mostró valores altos de DA.

En cuanto a las reservas de C de las fracciones de MOS
del Vertisol resultaron significativamente superiores en
SNC respecto a SCQ en la profundidad de 0 a 15 cm estu-
diada, aunque se ha señalado que estos contenidos pue-
den variar significativamente entre capas del perfil, con el
manejo antrópico del suelo y con la ubicación del perfil del
suelo; a este respecto, se indicó que el laboreo del suelo
permite perder las reservas de fracciones húmicas, sobre
todo si no se repone la reserva de material orgánico. La
reservas de AF fueron las más abundantes, el SNC superó
con 17,5 Mg C ha-1 a SCQ; esta fracción representó el
66,3 % de las reservas de COS en el Vertsiol estudiado
(Cuadro 2). Otros autores señalaron que la MOS de baja
densidad, como son los AF, pueden ser más sensitivas al
impacto del manejo inducido al suelo que la MOS total.
Este resultado coincide con lo encontrado por PÍCCOLO et al.
(1996) cuyos mayores contenidos de C de los AF corres-
pondió a un suelo cultivado, en relación con los AH. Esta
situación se ve influenciada por el medio ligeramente áci-
do a neutro que caracterizó el Vertisol y el incremento de
entradas orgánicas constantes al subsistema suelo en las
condiciones natural y durante los últimos diez años en los
tratamientos de SD. Sin embargo, los AF son poco esta-
bles en el suelo, debido a su alta solubilidad, pueden per-
derse fácilmente por lixiviación, o bien, por volatilización
mediante CO2 en el proceso de humificación. Estos resul-
tados coinciden con lo encontrado por BAYER et al. (2002)
en un Acrisol franco arcilloso.
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Cuadro 2. Reservas de COS y fracciones húmicas de un Vertisol sometido a distinto manejo en Valle de Santiago,
Gto. México en 2003

* significativo a una probabilidad <0,05, **  a ltamente significativo a  una probabilidad >0,01, NS  =  no significativo
COS =carbono orgánico del suelo, AH = ácido húmicos, AF = ácidos fúlvicos, Hna = huminas totales, MOL = materia orgánica libre
snp = suelo no perturbado, sder = siembra directa y extracción parcial de los residuos, SDR = siembra directa con retensión total de residuos de
cosecha. SCQ = siembra convencional y quema de residuos de cosecha. DSH = diferencia  significativa honesta a l 5 %.
Nota: los valores con la misma letra no son estadísticamente diferentes a P=0,05.

                            COS             AF             Hna         MOL 
 Manejo       (Mg ha-1) (Mg ha-1) (Mg ha-1) (Mg ha-1) 
SNC 66,8 a 44,3 a 24,0 a 1,83 a 
SDE 58,8 a 41,7 a   b 17,5       b 0,78 b 
SDR 53,1 b  c 31,0 b   c 20,8 a    b 0,70 b 
SCQ 44,8 c 26,9 c 17,5       b 0,78 b 
× 55,9  36,0  20,0  1,0  
DSH 12,9  11,5  5,8  1,0  
Significancia **  **  *  *  
 

Las reservas de Hna fueron más altas en SNC, con dife-
rencia estadística con SDE y SCQ (Cuadro 2), esta fracción
representó hasta 35,9 % del COS. El bajo contenido de Hna
del Vertisol se atribuye al proceso de hidromorfismo del sue-
lo, el cual se manifiesta principalmente en la época lluviosa, y
es provocado por un escaso flujo en el suelo del agua de
riego y lluvias intensas en condiciones de compactación del
suelo, sobre todo si las operaciones de maquinaria se han
realizado en suelo húmedo; la compactación se empieza a
pronunciar después de cuatro años sucesivos de SD; en di-
chas condiciones el volumen de poros pequeños se
incrementa, por tanto, la conductividad insaturada decrece
sustancialmente (MC QUEEN y SHEPHERD, 2002; SOZA et al.,
2003; TUBEILEH et al., 2003), lo que da como resultado una
muy baja permeabilidad del agua del suelo; en nuestro Vertisol
la porosidad total fue muy baja (<30 %), ésta variable se aso-
ció fuertemente con la DA (r = 0,99 y Pr = 0,01 %). El proceso
hidrmórfico ocasionó que los cationes (Fe3+ y Ca2+) que sir-
ven de enlace entre la arcilla y la MOS, se de una reducción a
Fe2+, lo cual origina un rompimiento y baja retención de las
Hna con el suelo, cuyo valor teórico para un Vertisol es supe-
rior a 50 % (Dr. Juan Gallardo Lancho, comunicación perso-
nal). Sin embargo, en el Vertisol estudiado se encontró una
escasa asociación entre Hna y la arcilla del Vertisol (r = 57,
Pr= 3,8). Tamames (2002) indicó que la fracción de Hna puede
ser una medida de la bioestabilidad de los contenidos orgáni-
cos del suelo.

Las reservas de MOL en SNC fueron superiores en
1 Mg ha-1 respecto al manejo antrópico del Vertisol estu-
diado (Cuadro 2), nuestros resultados coinciden con lo
encontrado por BAYER et al. (2002) quienes encontraron
que esta fracción particulada de la MOS representó una
pequeña proporción del COS pero con un valor superior
en condición no alterada del suelo y altamente sensitiva al
manejo del  mismo,  es decir,  la  MOL decrece
significativamente con el cultivo y se indica que el humus
del suelo predominó sobre la materia orgánica fresca, a no
ser que recientemente se hayan realizado importantes apor-
taciones orgánicas. Las reservas de la fracción MOL de
nuestro Vertisol tuvieron una fuerte asociación con los

altos contenidos de arcilla que caracterizan este suelo
(r = 0,87 y Pr = 1 %); al respecto, otros autores aseveraron
que el comportamiento de la MOL depende de los conteni-
dos de arcilla del suelo debido, por un lado, a que los
coloides arcillosos protegen dicha fracción de la degrada-
ción microbiana y, por el otro, pueden adsorber sustancias
orgánicas frescas.

Los resultados obtenidos sobre de las reservas orgáni-
cas del Vertisol estudiado hacen referencia al ciclo otoño-
invierno; de acuerdo a DEEN y KATAKI (2003) pudieran ha-
ber diferencias significativas con dichas reservas en el
mismo suelo durante el ciclo primavera-verano.

CONCLUSIONES

• A diez años consecutivos con el empleo de la SDE se
promovió el incremento de las reservas de COS y AF
del Vertsiol estudiado en 14 y 14,8 Mg C ha-1 respecti-
vamente en relación con la SCQ. La SDE superó a SDR
en 5,7 Mg C ha-1 de las reservas de COS.

• Las reservas de COS y de las fracciones húmicas del
Vertisol aquí estudiadas variaron significativamente de
condición natural a manejo convencional en 22, 17,4,
6,5 y 1,0 Mg C ha-1 de COS, AF, Hna y MOL respectiva-
mente. En  condición natural del  suelo, los AF
constityeron el 66,3 % y las Hna el 35,9 % respecto al
COS.

• El índice de polimerización (AH/AF) resultó muy infe-
rior a la unida, lo cual definió una baja calidad húmica
del Vertisol estudiado.
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