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Resumen

Se estudiaron los cambios de algunas propiedades fisicoquímicas y químicas producidos en tepetates  (tobas volcánicas endurecidas y parcialmente alteradas) por el uso agrícola en 1989 y 2001. Los tepetates se localizan, preferentemente, en el piedemonte del Eje Neovolcánico de México. Las parcelas experimentales más antiguas fueron sometidas a diferentes manejos agronómicos: Tradicional (Tt), mejorado (Tm) y orgánico (To); los tepetates con manejo Tt mostraron un aumento de la acidez y una disminución de la concentración de Mg2+, K+ y Na+ intercambiables.  En 16 años de cultivo con Tt se produjo una acumulación de 5.56 Mg C ha-1 en los primeros -20 cm del suelo, lo que implica una velocidad de acumulación de 0.35 Mg C ha-1 a-1. En cuanto a los cambios ocurridos en las parcelas más recientes (4 años) y sometidas a manejo Tt y To, cabe indicar que este último manejo fue el que rindió mejores resultados, ya que presentó elevados incrementos de la C.I.C., C edáfico, N total y P-Olsen; la velocidad de acumulación de C por este tratamiento fue de 0.63 Mg C ha-1 a-1 en los primeros -20 cm de profundidad por lo que, a corto plazo, la eficiencia en la captura de C fue mayor.


Introducción

El término tepetate se ha utilizado en México de manera ambigua (Zebrowski, 1992; Etchevers y Ferrera-Cerrato, 1994), dado que se emplea tanto para suelos como para referirse a capas geológicas dura (Etchevers et al., 2004). Son frecuentes en el centro de país (Williams, 1992). Cuando se consideran suelos se clasifican como Leptosoles y se acepta implícitamente que los tepetates son suelos endurecidos; sin embargo, recientemente se ha propuesto un uso más restrictivo del término (Etchevers et al., 2004), aplicándose sólo a capas de tobas alteradas con un comportamiento  tipo fragipán (Hidalgo, 1995).
En la región del Eje Neovolcánico del centro de México los tepetates se encuentran principalmente entre 1.800 y 2.900 m. s. n. m. y ocupan una extensión aproximada de 30,700 km2 (Peña y Zebrowski, 1993). Los abundantes tepetates existentes en los valles y altiplano de los Estados de México y Tlaxcala (México) suelen ser tobas con varios grados de alteración. Algunos pueden localizarse en la superficie, mientras que pueden estar recubiertos por suelo o por materiales cuaternarios recientes (Bertaux y Quantin, 1994). Cuando los tepetates afloran por efecto de la erosión, que eliminados los horizontes edáficos, carecen de vegetación debido a su dureza, su baja capacidad de almacenamiento de agua y baja fertilidad, principales características restrictivas en su estado natural; pero pueden ser incorporados a la agricultura mediante roturación y manejo agronómico adecuados (Zebrowski, 1992).
Las capas endurecidas referidas como tepetates afloran, por lo general,  en manchones. Algunas de estas capas, las del tipo fragipán, han sido roturadas e incorporadas como tierra de cultivo (Navarro et al., 1992). El principal obstáculo para este último propósito lo constituye la baja concentración de COS, N total (Nt) y P asimilable (P-Olsen) que contienen, insuficientes para el crecimiento de las plantas (Etchevers y Brito, 1997). 
Los fragmentos de diversos tamaños que se generan como consecuencia de la roturación contienen sólo trazas de COS cuando se trata de tepetates aflorados, sin relicto de suelo; pero cuando, al roturar, aún permanece cierta proporción de suelo en la superficie, se observa una proporción variable de C en los agregados, que es función de la cantidad de suelo remanente (Báez et al., 2002).  
Estudios recientes de los tepetates del Eje Neovolcánico de México, han permitido un mejor entendimiento de su origen, propiedades físicas y químicas, así como en un manejo más apropiado para la producción, aspectos que son analizados en detalle por Zebrowski et al., 1992; Etchevers, 1994; Zebrowski, 1997, entre otros varios autores (véase el número especial de  Terra, 10, 1992)
El presente trabajo se centra en el estudio de los cambios experimentados, a corto y medio plazo, del pH edáfico, de los contenidos de COS (especialmente), Nt, y P-Olsen y de otras propiedades (complejo catiónico) de tepetates roturados para su habilitación y como consecuencia de su manejo agronómico.  


Materiales y Métodos

El sitio experimental está constituido por una serie de parcelas experimentales ubicadas en Tlalpan (Tlaxcala, México, 19º 20' de LN y 98º 20' de LO) roturadas hace 16 años y cultivadas durante el periodo 1993-96 con propósitos de investigación (Fechter et al., 1997). Entre 1997 y 2001 éstas fueron manejadas en forma tradicional por el productor dueño de la tierra (rotación de trigo-cebada-maíz y luego maíz continuo, con fertilización de 45 kg ha-1 de N y de P2O5). En los últimos 4 años (2002-2005) estos terrenos fueron vueltos a manejar experimentalmente y sometidos a tres diferentes manejos: Tradicional (Tt), tradicional mejorado (Tm) y orgánico (To). Cada tratamiento se repitió dos veces.  El primer año fueron sembrados con habas (Vicia faba), el segundo con avena (Avena strigosa) asociada con veza (Vicia villosa), el tercero con maíz (Zea  mays) asociado con frijol (Phaseolus vulgaris) y el último año con trigo (Triticum aestivum L.). 
Al inicio de la fase actual del experimento (2002) se roturaron dos nuevas parcelas similares y cercanas a las anteriores. La primera se manejó con el sistema tradicional (RC) y, la segunda, con el sistema orgánico (RO), siendo los cultivos establecidos en ellas los mismos ya descritos para los tratamientos anteriores (Tabla 1).
Cada parcela se dividió en dos subparcelas y de cada una se tomaron muestras de suelo en 2002 y 2005. Las profundidades de muestreo fueron 0-10 y 10-20 cm. Se extrajeron 10 muestras simples mediante una barrena cilíndrica conformándose una muestra compuesta representativa de cada subparcela y profundidad. Las muestras de suelo fueron secadas al aire y a la sombra. Posteriormente se homogeneizaron y se tamizaron por malla 2 mm. 

Tabla 1. Tratamientos establecidos y manejos agronómicos en las parcelas de tepetates cultivados en Tlaxcala (2002-2005).

Parcela
Manejo
Dosis de fertilización (NPK)
Ciclo agrícola

Agrícola
2002
2003
2004
2005
2002
2003
2004
2005
A
Tm
60-100-34
23-60-00
90-40-00
82-23-00
H+V
A+V
M+F
Tr
B
Tt
23-00-00
23-00-00
80-00-00
62-23-00
H
A
M+F
Tr
C
Tm
60-100-34
23-60-00
90-40-00
82-23-00
H+V
A+V
M+F
Tr
D
To
17 Mg/ha (EF)
15t/ha (EF)
1.87 t/ha (ES)
2.9t/ha (EF)
H+V+BV
A+V
M+F
Tr
E
Tt
23-00-00
23-00-00
81-00-00
62-23-00
H
A
M+F
Tr
F
To
17 Mg/ha (EF)
15t/ha (EF)
2.96 t/ha (ES)
3.0t/ha (EF)
H+V+BV
A+V
M+F
Tr
RCa
Tt
23-46-00
23-00-00
81-00-00
62-23-00
H
A
M+F
Tr
RCb
Tt
23-46-00
23-00-00
81-00-00
62-23-00
H
A
M+F
Tr
ROa
To
21 Mg/ha (EF)
15t/ha (EF)
2.62 t/ha (ES)
4.2 t/ha (EF)
H+V+BV
A+V
M+F
Tr
ROb
To
21 Mg/ha (EF)
15t/ha (EF)
2.62 t/ha (ES)
4.2 t/ha (EF)
H+V+BV
A+V
M+F
Tr
A: avena (Avena strigosa), BV: barrera viva, ES: estiércol seco, EF: estiércol fresco, H: haba (Vicia faba), M: maíz (Zea mais), F: frijol (Phaseolus vulgaris), V: veza (Vicia villosa), Tr: trigo (Triticum aestivum L.), To: orgánico,  Tt: tradicional, Tm: Tradicional mejorado, RC: Recién roturado con Tt y RO: Recién roturado con To

La materia orgánica macroscópica (MOM) de las muestras edáficas se extrajo manualmente y en el suelo, ya limpio, se determinó el COS  por combustión seca (TOCA), el N total (Nt) se solubilizó con H2SO4 concentrado mediante un procedimiento semi-microKejdhal de arrastre de vapor y titulación con H2SO4 0.05N y el P se extractó con NaHCO3 0.5 M (extractante Olsen) y se determinó colorimétricamente con el complejo azul fosforo molibdico usando como reductor al ácido ascórbico.  El pH se determinó en agua y KCl 1N (relación 1:2) y la capacidad de intercambio catiónico (C.I.C.) y las bases extraíbles mediante el método del acetato amónico 1 N, pH 7.0.  Las bases intercambiables se determinaron mediante espectrofotometría de absorción atómica (Ca y Mg) y emisión atómica (Na y K ).(Agronomy, 1982).
Los resultados se sometieron a un análisis de varianza bifactorial (p <0.05) según tipo de manejo y año, para cada nivel de profundidad. 
Con el propósito de observar los cambios provocados en los tepetates a medio plazo por el cultivo agrícola se compararon los resultados (medias) de las parcelas recién roturadas con los respectivos resultados de las muestras provenientes de las parcelas más antiguas.  

Resultados y discusión

	Efectos del cultivo sobres los tepetates a medio plazo (13 años)

En la Tabla 2 se presentan algunas características fisicoquímicas y químicas del tepetate roturado en el 2002 y las del mismo material después haber sido cultivado de manera tradicional durante 13 años. 
Ambas profundidades de suelo presentaron características químicas muy similares, dado que el material original fue el mismo. Las diferencias observadas son producto del manejo y la explotación.





Tabla 2. Características químicas de un tepetate recientemente roturado tras 13 años de roturado y cultivado (2002).
Características
Recién
roturado†,‡
Roturado
hace 13 años
edáficas
0  a 10 cm
10 a 20 cm
0  a 10 cm
10  a 20 cm
pH (KCl 1N 1:2)
6.1a (0.0)
6.2a (0.0)
5.1b (0.1)
5.3b (0.1)
pH (agua, 1:2)
7.6a (0.2)
7.5 a(0.1)
6.3b (0.1)
6.5b (0.1)
COS (mg g-1)
1.2a (0.4)
1.0a (0.2)
3.2b (0.2)
2.8b (0.2)
N total (mg g-1)
0.22a (0.03)
0.21a (0.03)
0.45b (0.05)
0.38b (0.03)
C/N
4.8a (0.3)
4.9a (0.3)
7.1b (0.3)
7.3b (0.3)
P-Olsen (mg kg-1) 
ta
ta
3.5b (1.3)
2.0b (0.8)
C.I.C. (cmol kg-1)
16.3a (1.1)
16.7a (0.5)
16.0a (0.5)
16.3a (0.5)
Ca2+ (1/2cmolc kg-1)
7.0a (0.3)
7.1a (0.4)
7.0a (0.2)
7.2a (0.5)
Mg2+ (1/2cmolc kg-1)
11.1a (0.4)
11.5a (0.3)
5.8b (0.4)
6.2b (0.4)
K+ (cmolc kg-1)
1.1a (0.0)
1.2a (0.1)
0.5b (0.0)
0.6b (0.1)
Na+ (cmolc kg-1)
1.4a (0.2)
1.4a (0.4)
0.2b (0.1)
0.2b (0.1)
Saturación bases (%)
100a (0)
100a (1.0)
85b (5.5)
87b (3.3)
†Desviación estándar en paréntesis. t= traza. ‡Medias por tipo de manejo y profundidad con misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, p < 0.05). 

Se encontraron diferencias significativas de pH, contenidos de COS y Nt, relación C/N, P-Olsen y Mg2+, K+ y Na+ intercambiables en ambas profundidades. El pH (tanto en KCl 1 N como en agua) descendió casi una unidad en ambas profundidades por efecto del cultivo, lo que parece estar ocasionado por la pérdida neta de Mg2+, K+ y Na+ intercambiables, con la consecuente bajada del porcentaje de saturación en bases, aunque la C.I.C. y el Ca2+ de cambio no variaron significativamente.  
Hubo un significativo incremento de las concentraciones de COS, Nt y P disponible como consecuencia del manejo agrícola (Pérez et al., 2000). Los incrementos de COS y Nt proceden, principalmente, de los residuos de raíces y cuya biomasa se estima en, aproximadamente, el 15 % de la biomasa aérea (Rodríguez, 1993), así como también por el remanente de las esporádicas aplicaciones de estiércol animal que hace el productor en las parcelas (Etchevers, 1992), mientras que el aumento de P disponible en las parcelas cultivadas fue atribuido a la aplicación de fertilizantes fosfatados,.

	Efecto a corto plazo de los manejos sobre los tepetates cultivados. 

En la Tabla 3 se presenta el cambio durante los cuatro últimos años de algunas características fisicoquímicas y químicas de los tepetates cultivados (2002-2005) sometidos a distintos manejos (Tt, Tm y To). 







Tabla 3. Características físicoquímicas y químicas de un tepetate cultivado durante los cuatro últimos años con diferentes manejos (0 a10 cm de profundidad).

Manejos
Tt: Manejo
tradicional
Tm: Manejo
mejorado
To: Manejo
orgánico
 Características
2002
2005
2002
2005
2002
2005
pH (KCl 1N, 1:2)
5.1a (0.1)
4.9a (0.2)
5.1a (0.2)
4.9a (0.1)
5.1a (0.1)
5.2a (0.2)
pH (agua, 1:2)
6.3a (0.1)
6.2ª (0.1)
6.3a (0.2)
6.3a (0.2)
6.2a (0.2)
6.6b (0.2)
COS (mg g-1)
3.2a (0.2)
3.4a (0.4)
3.5a (0.2)
3.7ab (0.3)
3.4a (0.3)
4.0b (0.1)
Nt (mg g-1)
0.45ab (0.05)
0.47ab (0.03)
0.41a (0.03)
0.47b (0.01)
0.42a (0.04)
0.50b (0.02)
C/N
7.1a (0.3)
7.1ab (0.6)
8.0ab (0.6)
7.7ab (0.7)
8.3b (0.7)
8.0b (0.3)
P-Olsen (mg kg-1)
3.5a (1.3)
5.9a (2.0)
4.8a (2.6)
10.1b (0.6)
5.3a (1.5)
8.5c (0.2)
C.I.C. (cmol kg-1)
16.0a (0.5)
17.9b (0.6)
16.0a (0.7)
18.9c (0.4)
15.8a (0.4)
18.9bc (0.7)
Ca2+ (1/2cmol kg-1)
7.0a (0.2)
9.6b (0.2)
7.2a (0.2)
9.2b (0.5)
6.6a (0.3)
8.7b (0.8)
Mg2+ (1/2cmol kg-1)
5.8a (0.4)
0.9b (0.1)
5.0a (0.6) 
1.1b (0.3)
5.5a (0.3)
1.4b (0.2)
K+ (cmol kg-1)
0.5a (0.0)
3.6b (0.5)
0.6a (0.1)
3.5b (0.6)
0.5a (0.1)
3.2b (0.2)
Na+ (cmol kg-1)
0.2a (0.1)
0.5b (0.0)
0.2a (0.1)
0.6b (0.2)
0.2a (0.1)
0.7b (0.3)
Saturación bases (%)
85a (5.5)
82a (8.7)
77a (13.1)
79.3a (9.3)
81a (1.2)
73.9a (4.8)
Desviación estándar en paréntesis. Medias por tipo de manejo y año con misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, p < 0.05)

Se observan algunos cambios significativos en las propiedades físicoquímicas y químicas en los 4 últimos años (2002-2005) de los tepetates cultivados bajo diferentes manejos, sobre todo en el To. 
El pH en agua varió significativamente en el rango ligeramente ácido (6.2 a 6.6) sólo en To. La capacidad amortiguadora de los tepetates es relativamente baja, fenómeno que no fue sido estudiado anteriormente; dado que, según Hidalgo (sin publicar), este material volcánico posee un contenido de amorfos de sílice relativamente alto y algo de arcillas silicatadas mal cristalizadas e integrados 2:1 y 1:1. La C.I.C. aumentó significativamente en todos los tratamientos en los 4 años de cultivo y, sobre todo, en Tm y To, lo cual puede atribuirse a las adicciones de materia orgánica al suelo (Castellanos et al., 2000); las bases de intercambio variaron significativamente en los 4 años en todos los tratamientos, produciéndose un aumento significativo del Ca2+, K+ y Na+, mientras que el Mg2+ disminuyó drásticamente; por ello no se afectó el porcentaje de saturación de bases, que se mantuvo constante.
Los valores del COS fueron bajos (3.2 a 4.0 mg g-1), y son característicos de estos sustratos (Etchevers y Ferrera-Cerrato, 1994; Báez, 2002). Después de 4 años de cultivo se apreció un aumento significativo del COS en el To (de 3.4 a 4.0 mg g-1), que está asociado a la mineralización de los restos orgánicos añadidos e incorporados al suelo y a la mayor temperatura del suelo, que generalmente ocurre cuándo se maneja una cobertura (Álvarez et al., 2000). Al igual que el COS, los valores de Nt fueron muy bajos (de 0.41 a 0.50 mg g-1), con tendencia a aumentar en Tm y To, mientras que en Tt se mantuvo sin cambios significativos. Esto último concuerda parcialmente con lo expuesto por Cambardella y Elliot (1992), dada la demanda que hace el cultivo de este elemento. La relación C/N se mantuvo sin cambios significativos en todos los tratamientos, siendo los valores bajos (7.1 a 8.3), lo que indica una alta mineralización de la MOS, que corrobora lo mencionado anteriormente.
El P disponible aumentó en Tm y To (de 4.8 a 10.1 mg kg-1 y de 5.3 a 8.5 mg kg-1, respectivamente). Tal efecto fue atribuido a la entrada de P en estos dos últimos tratamientos; obviamente el aumento fue mayor con el Tm, causado por la aplicación de fosfatos inorgánicos (Tabla 1). El P asimilable en Tt fue bajo y no varió significativamente (de 3.5 a 5.9 mg kg-1). 
Por último, si consideramos que la densidad aparente (Da) de los tepetates sin cultivar es aproximadamente 1.30 Mg m-3 y de los tepetates cultivados de 1.14 Mg m-3 (Peña y Zebrowski, 1992), se tiene que en 16 años con Tt (1989 a 2005) se secuestró un total de 5.56 Mg C ha-1 en los primeros -20 cm del suelo (2.84 Mg C ha-1  entre 0-10 cm y 2.72 Mg C ha-1 entre 10-20 cm), a una velocidad de casi 0.35 Mg C ha-1 año-1. Por otro lado, en 4 años de To (2002 a 2005) se secuestró 2.51 Mg C m-3 (es decir, 0.63 Mg C ha-1 a-1) en los primeros -20 cm de profundidad, mientras que en el Tt el secuestro de C fue sólo 0.80 Mg C m-3 (0.2 Mg C ha-1 a-1), por lo que con el manejo To se secuestró 3.14 veces más C que con el Tt (Cuadro 1). 
Como consecuencia de la roturación de los tepetates (RC) y la adición de fertilizantes orgánicos (RO), se produjo un aumento significativo de la acumulación de MOS que ocasionó un incremento de la actividad biológica  (Álvarez et al., 2000). Como RC casi no contiene COS y éste se acumula con los años de cultivo, estos materiales tiene un alto potencial para la captura de C. Por tanto, este hecho hace de los tepetates (RO) un importante recurso de captura de C. Valores similares de secuestro de C a los anteriores han sido reportados en estos sustratos por Báez et al. (2002).  Teniendo en cuenta que la extensión de los tepetates en el Eje Neovolcánico central de México es de 30,700 km2 (Peña y Zebrowski, 1993), si se rehabilitaran el 50 % de ellos mediante una agricultura orgánica (RO) se conseguiría una captura de más de 9600 Mg C ha-1 a-1.
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Fig. 1. C acumulado en 4 años de cultivo con diferentes manejos


Conclusiones

El uso agrícola de tepetates habilitados provocó cambios a medio plazo en algunas variables físicoquímicas y químicas relacionadas con la fertilidad. 
Así:
i) El manejo Tt de los tepetates aumentó su acidez, con pérdida Mg2+, K+ y Na+ intercambiables, lo que muestra la fragilidad de estos sistemas.  
ii) Por el contrario, tras 16 años de Tt se observó una acumulación de 5.56 Mg C ha-1 en los primeros 20 cm del suelo, a un ritmo aproximado de 0.35 Mg C ha-1 a-1, lo cual indica que los tepetates cultivados con Tt tienen una capacidad de captura de C similar a la de otros suelos. 
El manejo To de los tepetates incrementa en el corto plazo (4 años) la C.I.C., el contenido de COS, de Nt y, también, de P disponible, aunque en este último caso menos efectivamente que la adición directa de formas inorgánicas de P. La acumulación de C en este tratamiento fue de 0.63 Mg C ha-1 a-1 en los primeros 20 cm de profundidad, lo que indica que la eficiencia en la captura de C con este manejo es mayor que con Tt.
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