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EMISIONES DE GASES CON EFECTO DE INVERNADERO EN SUELOS DE 

AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN EN ECOSISTEMAS DEL TRÓPICO 

BAJO EN CHIAPAS, MÉXICO 

 

RESUMEN 

 

Las prácticas agrícolas inadecuadas pueden ocasionar deterioros ambientales, no sólo 

afectando las condiciones fisicoquímicas del suelo, sino también la economía del agricultor. 

En las parcelas experimentales de tratamientos sustentables a largo plazo del CIMMYT 

Chiapas, las prácticas de agricultura de conservación (AC) pueden incluir  cero o mínimo 

movimiento y perturbación del suelo, retención de residuos como cobertura y la rotación de 

cultivos (Govaerts et al., 2009b, FAO, 2012). Estas prácticas han demostrado beneficios 

considerables en rendimientos de cosecha y disminución de los costos de producción 

comparada con técnicas tradicionales de agricultura en México, las cuales se basan en 

labores de labranza intensiva. Debido que la agricultura contribuye a la emisión de gases de 

efecto invernadero, el objetivo de este estudio fue el análisis de la emisión de gases de 

efecto invernadero en suelos sometidos a prácticas de agricultura de conservación y 

convencional en dos sistemas sustentables a lo largo plazo. Los tratamientos analizados 

fueron: Agricultura Tradicional con y sin adición de rastrojo (AT+R, AT-R) y Agricultura 

de Conservación igualmente con y sin rastrojo (AC+R, AC-R) comparados con un suelo 

control (Año 0). Los suelos provenientes de cada tratamiento fueron muestreados y 

caracterizados fisicoquímicamente. Posteriormente, se determinaron las dinámicas de 
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amonio (NH4
+), nitrito (NO2

−) y nitrato (NO3
−) mediante una incubación aerobia de 56 días. 

En una segunda incubación se evaluaron las emisiones de dióxido de carbono (CO2), 

metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) durante 7 días.  

En este estudio en suelos del estado de Chiapas el sistema de Agricultura de Conservación 

(AC) ésta no presentó ningún efecto sobre  la concentración de NH4
+ y NO2

-comparado con 

el sistema de Agricultura Tradicional (AT); el NO3
-  fue afectado significativamente por las 

actividades propias de cada uno de los sistemas de manejo analizados. Finalmente se 

demostró que prácticas de la agricultura  de conservación como la mínima o cero labranza 

ejercen un efecto positivo sobre las emisiones de CO2 y N2O. 
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1. INTRODUCCIÓN 

  

En el mundo muchos problemas apremiantes de la población y de su ambiente están 

relacionados con el manejo de los recursos: aguas y tierras. Estos incluyen la malnutrición, 

la inseguridad alimentaria, los bajos niveles de vida y la migración en gran escala. Así, los 

problemas ambientales involucran la degradación de los suelos, la destrucción de los 

hábitats terrestres y acuáticos y la pérdida de la biodiversidad (FAO, 2012).  

 

La degradación del suelo en cualquiera de sus formas ha generado problemas 

socioeconómicos para los agricultores, debido sobre todo al uso persistente de las prácticas 

agrícolas convencionales basadas en la labranza extensiva combinada con la quema de 

residuos han favorecido la erosión y degradación de los recursos y propiedades del suelo 

(Govaerts et al., 2009a,b). De esta manera, el análisis de los sistemas agrícolas surge de la 

necesidad de incrementar la producción de alimentos a través de prácticas que minimicen  

los efectos negativos de las mismas sobre el medio ambiente mediante el uso eficiente de 

los recursos naturales para alcanzar la sustentabilidad.  

 

La productividad agrícola depende de factores tales como la estructura física y química así 

como de la actividad biológica del suelo, por lo que la gestión de los mismos mantendrá y 

mejorará su fertilidad reduciendo al mínimo la pérdida de sus nutrientes y sustancias 

agroquímicas a consecuencia de la erosión, los escurrimientos y la lixiviación en la 

superficie o en las aguas subterráneas (FAO, 2012). Por otra parte, la producción agrícola 

se ve amenazada también por los efectos del cambio climático, tales como el alza de 

temperaturas, cambios en los ciclos de lluvias y el incremento de los fenómenos climáticos 
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extremos como las inundaciones y las sequias. En la actualidad,  el lazo existente entre el 

cambio climático y la seguridad alimentaria ha sido ampliamente explorado en relación a la 

productividad de los cultivos, y por lo tanto en la producción de alimentos (FAO, 2012).   

Como consecuencia, se han desarrollado tecnologías y sistemas de manejo que a la vez 

pueden mejorar la producción, preservar los recursos naturales, disminuir costos y reducir 

la pobreza (Govaerts et al., 2009b). Uno de dichos sistemas de manejo agrícola es la 

agricultura de conservación (AC), la cual surge como alternativa para eficientar el uso de 

insumos como el agua y los combustibles;  y a su vez reduce la erosión e incrementa el 

contenido de materia orgánica y la actividad biológica del suelo (Fuentes et al., 2012). 

Dicho sistema de AC puede implementarse tanto en cultivos de temporal como de riego y 

combina los siguientes principios: 

 

1. Reducción de labranza. El objetivo es lograr la cero labranza o mínimo movimiento 

del suelo. 

2. Retención de residuos sobre la superficie del suelo, manteniendo niveles adecuados 

de residuos sobre la superficie del suelo con el fin de proteger el suelo de la erosión 

generada por el viento y el agua, además de mejorar las propiedades físicas, 

químicas y biológicas. 

3. Rotación de cultivos utilizando cultivos viables. 

 

Mediante el sistema de agricultura de conservación puede aumentarse la infiltración de  la 

humedad, reducir la erosión e incrementar la eficiencia de uso del agua comparada con la 

agricultura convencional; los residuos acumulados sobre la superficie forman una barrera 

que evita la pérdida de agua por evaporación e incrementa los niveles de humedad 
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almacenada en el área cercana a las raíces dejándola disponible para el cultivo (Johnston et 

al., 2002; McGarry, 2002).  

 

 

En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, la agricultura ocupa un lugar 

primordial debido a su contribución al PIB, al empleo, a las exportaciones y al dinamismo 

de la economía en general (FAO, 2010). El maíz (Zea mays), en México y el resto de 

América Latina, al igual que en Asia y África es uno de los cultivos más importantes, 

debido a que es parte de la alimentación y sustento de la población (Olson et al., 2012).  

En Chiapas se destinan 2,200,155.5 ha a la agricultura, siendo Villaflores uno de los 

municipios del estado con mayor superficie destinada a la actividad agropecuaria (INEGI, 

2012). En el estado, por su superficie sembrada y cosechada, el maíz blanco y el amarillo 

son los cultivos anuales más importantes, como consecuencia Chiapas es uno de los 

principales estados productores de maíz en México (Brush y Perales, 2007).  

 

Por otra parte, el sector agrícola continúa desempeñando un rol fundamental en la 

producción de alimentos para el consumo interno y en la seguridad alimentaria de la 

población, principalmente en los países de más bajos ingresos. Como consecuencia de 

dichos factores, así como de la dependencia de las actividades agropecuarias respecto al 

clima, este sector es uno de los más vulnerables al cambio climático (FAO, 2010). 

 

En la actualidad la agricultura global, a la par de lograr cumplir con la creciente demanda 

de alimentos, debe también ser parte de los esfuerzos para mitigar el cambio climático. 

Siendo el mayor impacto antropogénico sobre la tierra en términos de área o superficie de 

tierra ocupadas, las emisiones de gases con efecto de invernadero (GEI) provenientes de la 
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agricultura representan el 12% de dichas emisiones (Foley et al., 2011; Gilbert, 2011). Sin 

embargo, con la implementación del sistema de agricultura de conservación se ha 

encontrando una reducción de las concentraciones de CO2, N2O y CH4 cuando se 

monitorearon dichos gases en los experimentos de larga duración en los campos 

experimentales del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) 

(Dendooven et al., 2012a,b; Fuentes et al., 2012).  

En el estado de Chiapas mediante programas de colaboración del CIMMYT y el ITTG se 

han establecido diferentes parcelas con el sistema de manejo con base en agricultura de 

conservación en el sitio experimental conocido como La Garza cerca del municipio de 

Villaflores (MasAgro, 2012; http://apps.cimmyt.org). La idea general del proyecto es 

determinar en experimentos de larga duración los efectos del sistema de agricultura de 

conservación y convencional sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, 

así como las emisiones de gases con efecto de invernadero como CO2, N2O y CH4 en zonas 

del trópico bajo en Chiapas, México.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://apps.cimmyt.org/
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 2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 EL SUELO 

Dentro del ecosistema terrestre, el suelo es una parte vital y es la base del mismo; es la capa 

de material suave que cubre la superficie de la tierra. Se forma inicialmente mediante la 

desintegración y descomposición de rocas a través de procesos físicos y químicos; y es 

influenciado por la actividad de residuos acumulados de micro y macroscópicos animales y 

plantas, por lo que el suelo es todo excepto una entidad homogénea, por el contrario es un 

cuerpo variable con una amplia serie de propiedades (Hillel, 1998). 

Lavelle y Spain (2005) definen el suelo como un conjunto no consolidado, estable y 

tridimensional del material orgánico, mineral y órgano—mineral de biota característica 

localizado en la superficie de la tierra. Así también, el suelo se ha definido como un cuerpo 

dinámico natural compuesto de materiales minerales, orgánicos y formas vivas en el que las 

plantas crecen (y se desarrollan); y cuyas propiedades resultan del efecto integrado del 

clima y materia viva que actúan sobre el material parental, y que a su vez está condicionada 

por el relieve a través de periodos de tiempo prolongados (Brady y Weil, 1999). Por ello, el 

suelo ya no es roca ni sedimento geológico, sino un producto proveniente de las 

alteraciones e interacciones que experimentan estos materiales (Huang et al., 2012).   
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DISTRIBUCCIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE SUELOS EN EL MUNDO 

Figura. 2.1 Suelos del mundo (FAO-UNESCO, 2007). 



7 

 

2.1.1. COMPONENTES DEL SUELO 

Los principales componentes del suelo son: el aire (20-30%), agua (20-30%), material 

mineral (45%) y material orgánico (5%), y la proporción en que se encuentra cada uno de 

ellos influencia en gran medida tanto el comportamiento como la productividad del suelo 

(Fig. 2.2). A pesar de su apariencia, únicamente un 50% del volumen del suelo consiste en 

material sólido y el 50% restante lo ocupan los poros que contienen agua o aire. La 

interacción de estos cuatro componentes entre sí es quien determina la naturaleza del suelo 

(Brady y Weil, 1999). 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Composición de la superficie de un suelo franco cuando las condiciones son 

ideales para el crecimiento vegetal. (Tomado de: Brady y Weil, 2002).  

El material orgánico del suelo puede dividirse en dos grupos: a) Organismos vivos 

(diversos materiales tales como raíces y residuos de plantas y animales en etapa de 

descomposición; esporas, bacterias), b) material no vivo (inerte) de origen biológico 

(Parker, 2009).  La fracción inorgánica del suelo incluye una mezcla de roca u otro material 

parental en  cualquier etapa de meteorización o desintegración física, materiales acarreados 

por el viento, el agua o la gravedad. 
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2.1.2. El suelo como sistema 

El suelo es un sistema heterogéneo, polifacético, disperso y poroso en el que el área 

interfacial por unidad de volumen puede ser muy grande, por lo que las proporciones 

relativas de las fases que lo componen no son fijas y están sujetas a cambios y alteraciones 

continuas dependientes de variables tales como el clima, la vegetación y el manejo del 

mismo (Hillel, 1998). 

2.1.3. Fases del suelo 

Como sistema, el suelo se compone de tres fases: 

1.- Sólida. La fase sólida del suelo está compuesta por una mezcla de material mineral y 

orgánico que lo provee de estructura y cuerpo (Tan, 2011). Como parte de la fase sólida del 

suelo encontramos a las partículas minerales de dimensiones variables, es así que dichas 

magnitudes oscilan entre los 2 mm hasta 0.0002 mm de diámetro: arenas (2.0 – 0.05 mm), 

limos (0.05 – 0.002 mm) y arcillas (<0.002 mm). Es así como la proporción de cada una de 

estas diferentes partículas es lo que confiere al suelo su textura. 

Fase líquida y gaseosa.  

La fase líquida, al igual que la gaseosa se encuentra en los espacios vacíos o poros, por lo 

que generalmente se establece un equilibrio dinámico entre ambas fases. Según Brady y 

Weil en 2008, estos espacios se encuentran ocupados en un 50% por agua y el resto por 

aire. 



9 

 

2.-Líquida. El agua del suelo deriva de dos fuentes: precipitaciones y aguas subterráneas. 

El agua contenida en los poros del suelo contiene solutos orgánicos e inorgánico disueltos y 

se denomina solución de suelo (White, 2006). Esta fase es a su vez influenciada por la fase 

sólida, ya que las partículas de arcilla más pequeñas, es decir, menores a <0.001 mm tienen 

propiedades coloidales y un gran área de superficie por unidad de masa, exhiben cargas 

electromagnéticas que atraen iones positivos, negativos y agua. Es de esta forma que el 

agua se encuentra en los espacios que hay entre las partículas del suelo o adherida a la 

superficie de éstas. 

3.- Gaseosa. La fase gaseosa del suelo o aire del suelo, es una mezcla cambiante de gases 

cuyo contenido está relacionado con el contenido de agua. El aire del suelo tiende a ser bajo 

en oxígeno (<20%) y posee una concentración elevada de CO2 que se encuentra por encima 

del 0.03% de la atmósfera. Las diferencias en la composición del aire del suelo y el 

atmosférico son resultado de la respiración vegetal y la descomposición de la materia 

orgánica. Dichos procesos pueden llevarse a cabo en condiciones aeróbicas, anaeróbicas o 

anóxicas (Tan, 2011).  

2.1.4. PROPIEDADES DEL SUELO 

A excepción del color, propiedades como la textura, estructura, porosidad, densidad y 

consistencia están relacionadas con el tipo de y arreglo de las partículas del suelo (Hillel, 

1998). 

 Color: generalmente indica el estatus de la materia orgánica, la humedad y los 

estados de oxidación o reducción. Puede también indicar la composición mineral del 
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suelo tal como la presencia de hierro, magnesio y minerales oscuros. La gama de 

colores del suelo va del gris al negro y del verde a amarillento hasta rojo o café. 

 Textura: propiedad que describe la proporción de tres de las partículas que 

componen el suelo: arena (grande), limo (mediana) y arcilla (pequeña). Por lo tanto, 

el tamaño de dichas partículas afecta otras propiedades del suelo tal como, la 

capacidad de retención de agua y la aireación. 

 Estructura: propiedad que describe la manera en que las partículas del suelo 

forman grupos llamados agregados, y por lo tanto, es esta la propiedad que define la 

naturaleza del sistema de poros y canales en un suelo y que influencian 

grandemente el flujo del agua, transferencia de calor, aireación y porosidad. Una 

buena capa superior de suelo debe mostrar una porosidad del 50% y al menos 1/3 de 

poros entre los agregados. 

 Porosidad: es una medición del número total de poros contenidos en un volumen 

dado expresado como un porcentaje. Este valor depende del arreglo de las partículas 

y agregados del suelo afectando el volumen total de poros, forma y tamaño; es la 

suma de ambos. 

 Densidad: unidad de masa por unidad de volumen. La densidad del suelo se obtiene 

dividiendo la masa de suelo seco entre su volumen. 

 Consistencia: es la propiedad que describe la resistencia que ofrece el suelo 

sometido a un estrés, tensión mecánica o manipulaciones a diferentes contenidos de 

humedad. 

 pH: propiedad que afecta un gran número de reacciones químicas y procesos, 

además de la disponibilidad de nutrientes necesarios para plantas y 
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microorganismos. Suelos con valores de pH <7 se consideran ácidos, aquellos con 

valores >7 son alcalinos y finalmente los que poseen valores de 7 son suelos 

neutros.   

2.2. CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

Los suelos morfológicamente están integrados por una serie de horizontes. Un horizonte a 

su vez está conformado por capas de diversa apariencia, espesor y propiedades que resultan 

de los diferentes procesos de formación del suelo y generalmente son paralelos a la 

superficie del suelo.   

Un perfil de suelo o “pedón” es un conjunto de los denominados horizontes (Fig. 2.3) 

(Tripathl y Psychas, 1992)  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Horizontes del suelo. 
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2.2.1. TAXONOMÍA DEL SUELO  

Según la USDA (1999), dentro de la taxonomía del suelo se establece una diferencia entre 

dos tipos de suelo: suelos minerales y suelos orgánicos. Dicha diferencia está en  función 

del contenido de material orgánico y material mineral.  

2.2.2.  Suelos minerales 

Los suelos minerales tienen un contenido de carbono orgánico de entre el 18-20% en peso 

de carbono orgánico y un contenido de 60% o más de arcilla y menos del 12% de carbono 

orgánico en el caso del material que no contiene arcilla. Los suelos considerados minerales 

poseen más del 20% de material mineral desde la superficie del suelo hasta 

aproximadamente 50 cm de profundidad o a una capa dénsica o lítica, que es más 

superficial o permafrost dentro de los 100 cm de la superficie del suelo o materiales gélicos 

dentro de los 100 cm de la superficie del suelo y permafrost dentro de los 200 cm de la 

superficie del suelo (USDA, 1999). 

2.2.3. Suelos orgánicos 

El suelo se considera orgánico únicamente en el sentido de que la fracción mineral presente 

es apreciablemente menor que la mitad del peso y es sólo un pequeño porcentaje del 

volumen de la tierra. Para los suelos clasificados como orgánicos (Histosoles) se considera 

como regla general que más de la mitad de la parte superior de 80 cm del suelo sea 

orgánico o que el material orgánico del suelo de cualquier espesor descanse sobre roca o 

sobre el material fragmentario habiendo pequeños espacios rellenos de materiales orgánicos 

(USDA, 1999). 
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En la taxonomía del suelo son seis las categorías existentes: 

1. Orden. Categoría de nivel mayor en el sistema de clasificación del suelo. Son 12 los 

órdenes existentes: Alfisoles, andisoles, aridisoles, entisooles, gelisoles, histosoles, 

inceptisoles, molisoles, oxisoles, espodosoles, ultisoles y vertisoles. 

2. Suborden. Es esta categoría quien reduce los rangos entre los regímenes de 

temperatura y humedad del suelo, tipo de horizontes, además de la composición y 

tipo de horizontes. Existen 47 subórdenes.  

3. Grandes grupos. En esta categoría se encuentran los suelos que poseen la misma 

clase de horizontes en la misma secuencia y con regímenes de humedad y 

temperatura similares. 

4. Subgrupos. Categoría dentro de la cual los suelos se agrupan en función de 

propiedades adicionales que resultan de procesos en el tiempo y espacio que pueden 

ser el origen de otro suelo. 

5. Familias. Esta categoría  se define en base a las propiedades físicas y mineralógicas 

de importancia para el crecimiento de las plantas. 

6. Series. Categoría resultante de la subdivisión de familias que agrupan suelos que 

poseen arreglos y horizontes similares, además de propiedades como la textura, 

estructura y color. 

2.3. FUNCIONES DEL SUELO 

Dentro de nuestro ecosistema, el suelo juega un papel fundamental, por lo que las funciones 

del suelo pueden agruparse en cinco roles ecológicos cruciales: 

1. Soporte y medio para el crecimiento de plantas superiores. 
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2. Regulador del suministro de agua. 

3. Reciclado de materias primas. 

4. Hábitat de los microorganismos del suelo. 

5. Soporte de estructuras. 

2.4. USOS DEL SUELO 

El suelo, es la capa de material suave que cubre la tierra, el límite entre la atmósfera y la 

corteza terrestre y por ende es uno de nuestros principales recursos naturales. 

2.4.1. Uso Agrícola (tierras de cultivo) 

Dentro de las sociedades humanas, el suelo juega un papel primordial para la obtención de 

alimentos y fibra; y es en función del uso agrícola que se definen las prácticas de manejo 

para cada cultivo y suelo. 

2.4.2.  Suelo agrícola 

Un suelo agrícola en general, es definido como un suelo usado primariamente para la 

producción y obtención de alimento y fibra. Estos suelos, a su vez, se clasifican en tierras 

de cultivo y pastos; huertos, plantaciones, viñedos, viveros y zonas de cultivos 

ornamentales; confinados a operaciones de alimentación y otros (Anderson et al., 1976). 

Dicho de otra manera, son suelos trabajados en los que se siembran cultivos, son cuidados y 

se cosechan. Según Plaster, (2009) a nivel mundial la mayoría de las áreas cultivadas están 

destinada a la siembra de cultivos anuales, que son aquellos cultivos que se siembran y 

cosechan una vez al año debido a que su ciclo es de un año o menor. Los cultivos anuales 
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incluyen productos agronómicos como el maíz y el frijol, plantas fibrosas como el algodón 

y cultivos hortícolas como los vegetales. 
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2.5. CICLOS BIOGEOQUÍMICOS 

Figura 2.4 Ciclo e intercambio entre la atmósfera, la corteza y el suelo. El suelo almacena temporalmente los recursos necesarios 

para el crecimiento de las plantas (Tomado de Plaster, 2009). 
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Un ciclo biogeoquímico describe la transferencia de materiales entre una serie 

interconectada de reservorios en y sobre la tierra, que van de escalas desde la tierra como 

un todo hasta unidades más pequeñas como el suelo (Chesworth, 2007). 

La intensificación de la agricultura genera alteraciones en los ciclos biogeoquímicos de los 

elementos más importantes tales como el C, N y P, esto principalmente debido al uso y 

aplicación de agroquímicos y el uso de combustibles fósiles para el uso de maquinaria en el 

campo (Keys y McConnell, 2005). 

 

Figura 2.5 Ciclo del C y N en ecosistemas agrícolas (Tomado de Govaerts et al., 2009b). 
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2.5.1. CICLO DEL CARBONO 

En el ciclo del C, éste, se mueve entre la atmósfera de la tierra, océanos, rocas y suelos, 

además dentro y fuera de las redes alimenticias (Starr et al., 2013). 

El ciclo del carbono es único en dominancia sobre otros elementos. Debido a su prevalencia 

en la atmósfera y la gran cantidad de energía que libera asociado con la respiración aerobia, 

el oxígeno es el primero y último agente oxidante del C orgánico. En sitios en donde el 

acceso del oxígeno es limitado, usualmente por difusión a través del agua éste desaparece. 

Cuando están disponibles, otros aceptores de electrones son consumidos: NO3
-
, Mn

4+
,  Fe 

3+
 

y SO4
2-

 (Fenchel et al., 2012).  

 

Figura 2.6 Ciclo del Carbono. 
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Cuando todos estos oxidantes han sido consumidos o no se encuentran disponibles, el 

carbono detrítico se convierte en  una mezcla de CO2 y CH4. Una vez las partículas  de 

carbono detrito han sido hidrolizadas, los productos hidrolíticos solubles son casi inevitable 

y rápidamente catabolizados a CO2  o CO2 + CH4 en ausencia de aceptores de electrones. El 

metano podrá después ser oxidado por el O2 o por metanogénesis reversa bajo condiciones 

anaerobias en presencia de hidrogeno y bacterias sulfato reductoras (Fenchel et al., 2012).  

Los organismos fotosintéticos capturan la energía luminosa del sol para transformarla en 

compuestos orgánicos que fungirán como combustible de la biósfera y contribuyen para 

que el oxígeno molecular esté presente en la atmósfera, y es precisamente el O2 quien 

establece el potencial del metabolismo orgánico en la mayoría de los hábitats. Así, a través 

de reacciones de óxido-reducción, los organismos transforman el resto de los elementos 

importantes para la vida (N, P, S) en reacciones vitales en la presencia de carbono orgánico 

y oxigeno en la tierra (Trudinger et al., 1979). 

Es así que el ciclo biológico del C depende de la habilidad de los productores primarios 

tales como las cianobacterias y plantas para fijar el CO2 atmosférico en compuestos 

orgánicos. Por otra parte, la fotosíntesis (fijación biológica de CO2) y la descomposición 

son los dos procesos biológicos que sustentan la productividad de los ecosistemas, lo cual 

los convierte en una parte integral del ciclo global del C (Chesworth, 2008). La 

descomposición de la materia orgánica es generalmente controlada por microorganismos 

heterótrofos y conlleva a la liberación y ciclo de los nutrientes (esenciales para la vida 

nitrógeno (N), fósforo (P) y azufre (S), y son precisamente los microorganismos quienes 

inmovilizan cantidades significativas de carbono (C) y otros nutrientes dentro de sus células 

(Murphy et al., 2007).  
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El carbono constantemente se recicla de un reservorio a otro. Primeramente, para elaborar 

compuestos orgánicos, el carbono debe de fijarse. Durante la fotosíntesis, las plantas toman 

el dióxido de carbono de la atmósfera. Cuando un consumidor primario se alimenta de 

alguna planta, éste obtiene átomos de carbono a través de compuestos orgánicos 

provenientes de la planta. 

Mediante el proceso de respiración, los compuestos orgánicos que contienen carbono 

proveen a los organismos vivos de energía obteniendo dióxido de carbono como producto 

de desecho de reacciones del metabolismo celular. Finalmente, los organismos 

degradadores entran al ciclo degradando la materia orgánica generando CO2 como 

producto. Sin embargo, existe gran evidencia de que a través de diferentes actividades 

antropogénicas tales como la quema de combustibles fósiles se ha alterado el ciclo global 

del carbono, generando alzas en los niveles de concentración de CO2 en la atmósfera 

(Schlesinger y Benhardt, 2013). 

2.5.2. CICLO DEL N 

El nitrógeno es un constituyente importante de todas las proteínas, y por lo tanto, es 

esencial para toda forma de vida. Los organismos no pueden usar directamente el 

nitrógeno, es decir, este debe de encontrarse en forma reducida para poder participar en las 

reacciones bioquímicas.  

La concentración de nitrógeno en la atmosfera se mantiene mediante un balance entre los 

procesos que retiran, fijan y aquellos que adicionan nitrógeno a la atmósfera (Inamdar, 

2009).  
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El primer paso del ciclo del nitrógeno es la fijación del nitrógeno atmosférico (reducción) 

por acción de bacterias fijadoras de nitrógeno para proporcionar amoníaco (NH3 o NH4
+
). 

La fijación biológica del nitrógeno es realizada por un complejo de proteínas denominado 

complejo de la nitrogenasa. El proceso de nitrificación constituye el segundo paso del ciclo 

del nitrógeno, y es precisamente este proceso el que determina la forma presente de N y la 

forma en que este podrá ser absorbido, utilizado o dispersado en el ambiente. La 

nitrificación ocurre cuando las bacterias oxidantes de NH4
+
 tales como Nitrosomonas sp. 

catabolizan el amonio y lo transforman en nitrato (NO2
-
), que más tarde convertido en NO3

-
 

a través de la acción de Nitrobacter sp. y Nitrospira sp (Snyder et al., 2009). La 

desnitrificación es el proceso mediante el cual las bacterias convierten el nitrato en N2 en 

condiciones anaeróbicas. El NO3
-
 es utilizado por estas bacterias del suelo como aceptor 

final de electrones (Nelson y Cox, 2008). 

El efecto de la actividad humana en el ciclo del nitrógeno es muy notoria. El mayor cambio 

en el ciclo global del nitrógeno proviene de la creciente dependencia de fertilizantes 

sintéticos nitrogenados, la cual representa más de la mitad de las alteraciones humanas 

sobre el ciclo del nitrógeno (Vitousek et al., 2009). Mucho del nitrógeno proveniente de los 

fertilizantes se incorpora a los cultivos, y es removido del campo cuando estos cultivos son 

cosechados. De este nitrógeno, una parte es consumida por animales y otra directamente 

por los seres humanos mediante la ingesta de vegetales. Del nitrógeno consumidos por 

animales, mucho se volatiliza de sus desechos a la atmósfera en forma de amonio (Bashkin, 

2002). 
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Figura 2.7 Ciclo del nitrógeno (Nelson y Cox, 2008). 

 

2.6.  SUELOS DE LOS TRÓPICOS 

 

Se conoce como Trópicos a los paralelos que atraviesan las latitudes donde la eclíptica y la 

esfera de la Tierra se cruzan. En el hemisferio austral o sur, recibe el nombre de trópico de 

Capricornio, mientras que en el hemisferio boreal o norte, en cambio, su denominación es 

trópico de Cáncer (Petersen et al., 2011). 
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2.6.1. Suelos del Trópico húmedo  

 

La zona intertropical está cubierta por una serie de diversos entornos y condiciones 

ambientales, pero en relación al suelo y desarrollo del mismo, las características clave son 

las temperaturas relativamente altas  del trópico bajo y la distribución y patrón de las 

precipitaciones (Nortcliff, 2010). 

Los suelos del trópico húmedo se caracterizan por su vegetación natural selvática, 

tonalidades rojizas, negras (oscuras), profunda meteorización, baja fertilidad inherente y 

gran acidez. Poseen un régimen de humedad údico, meteorización intensa y rápida 

lixiviación. Éstos suelos se han descrito como suelos ferralíticos, que pueden ser 

equivalentes a suelos Oxisoles y Ferrasoles (IUSS-FAO, 2007). Generalmente, son suelos 

de textura arcillosa, pero cuando estos forman finos agregados pueden ser de textura marga. 

De manera general, los suelos del trópico húmedo poseen buenas características físicas: 

 Suelos profundos. 

 Fuerte microestructura. 

 Rápida permeabilidad. 

 

2.6.2. Suelos del Trópico estacionalmente húmedo 

 

La vegetación de los suelos que se localizan en esta zona se compone principalmente de 

pastizales. Estos suelos se caracterizan por meteorizarse y lixiviarse moderada o 

intensamente, y se clasifican como Alisoles, Nitisoles y algunos Lixisoles. Su coloración va 

de diferentes tonalidades de rojo, café y amarillo. Las diferentes tonalidades rojizas que 
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estos suelos presentan son causados por la separación y deshidratación de compuestos de 

hierro a través de un proceso denominado rubeficación, que consiste en la liberación de 

compuestos de hierro durante la época húmeda y deshidratación  durante la época de 

sequía. A diferencia de los suelos del trópico húmedo, éstos son superficiales, llanos y poco 

profundos. Como consecuencia de que la humedad de estos suelos está condicionada a una 

determinada estación del año la meteorización no es tan intensa. Otra diferencia entre los 

suelos del trópico húmedo y los estacionalmente húmedos es su potencial agronómico, ya 

que éstos últimos son más fértiles (Nortcliff, 2010). Los Vertisoles con regímenes de 

humedad ústicos, údicos y tórricos, son suelos presentes en menor proporción a los ya 

mencionados en el trópico bajo. 

 

2.7. SUELOS DE MÉXICO 

 

En México existen 26 de las 30 unidades de suelo reconocidas por la FAO, UNESCO y la 

ISRIC, de los cuales los leptosoles, regosoles y calcisoles son los suelos de más amplia 

distribución a nivel nacional, cubriendo cerca del el 60.7% de la superficie del país (Fig. 

2.8). Generalmente, son suelos superficiales y con poco desarrollo, lo que dificulta su 

aprovechamiento agrícola. Los suelos fértiles y más explotados en nuestro país son los 

feozems y vertisoles que ocupan el 18% de la superficie del país (SEMARNAT, 2007).  
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Figura 2.8 Suelos de México (INEGI, 2007). 
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Suelos de México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 Superficie relativa cubierta por los principales grupos de suelo en México 

(tomado de INEGI. 2007, Conjunto de Datos Vectorial Edafológico, escala 1:250 000, 

Serie II (Continuo Nacional) México). 

 

 

 

 

 

 

Nota:  
1
Otros grupos incluye: Umbrisol, Durisol, Acrisol, Planosol, Solonetz, 

Gypsisol, Nitisol, Alisol, Lixisol, Histosol, Ferralsol y Plintosol; sin  

embargo, por su poca cobertura a nivel nacional (menos de 1% cada  

una de ellas) no se incluyen en la figura. 
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2.8. SUELOS DE CHIAPAS 

 

Según datos de la SEMARNAT,  (1996-2000), en Chiapas las unidades de suelos 

dominantes se muestran en el Cuadro 2.1: 

 

Cuadro 2.1. Distribución de las superficies de los suelos dominantes en el Estado de 

Chiapas (SEMARNAT, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Unidades de Suelo Superficie (km) % Estatal 

      

Vertisoles 324 0.44 

Cambisoles 6,311 8.56 

Arenosoles 2,448 3.32 

Nitisoles 7,843 10.15 

Regosoles 16,610 22.53 

Leptosoles 23,997 32.55 

Luisoles 9,997 13.56 

Alisoles 332 0.45 

Acrisoles 4,313 5.85 

Andisoles 1,909 2.59 
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Las unidades de suelo presentes en el estado de Chiapas se encuentran distribuidos según la 

Fig. 2.10. 

 

 

Figura 2.10 Suelos de Chiapas (tomado de  ECOSUR, 2008). 
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2.9. GASES CON EFECTO  DE INVERNADERO  

 

Los gases con efecto de invernadero, son aquellos cuya presencia en la atmósfera 

contribuyen al efecto invernadero debido a que absorben la radiación infrarroja de la 

atmósfera, retienen el calor y calientan la superficie de la tierra. Entre los principales gases 

de este tipo encontramos al CH4, N2O, CO2, hexafluoruro de azufre (SF6), vapor de agua y 

compuestos hidrofluorocarbonados (HFC).  La emisión de gases con efecto de invernadero 

(GEI) tales como el dióxido de carbono, metano y óxido nitroso dependen ampliamente de 

las condiciones físico-químicas, de la calidad del sustrato y el potencial redox del hábitat. 

Éstos gases son emitidos de fuentes geogénicas y naturales, así como antropogénicas 

(Insam y Wett, 2008). 

 

Durante los últimos 50 años, la producción antropogénica de dichos gases ha aumentado, lo 

cual según el IPCC (según sus siglas en ingles ‘The Intergovernmental Panel on Climate 

Change’) repercute directamente en el aumento global de la temperatura (IPCC, 2007). 

 

Según la FAO, para el año 2000, América Latina contribuyó únicamente con un 8% de las 

emisiones globales de  gases con efecto invernadero (FAO, 2007). El aumento de la 

temperatura de la tierra es resultado de las emisiones antropogénicas de gases con efecto de 

invernadero, particularmente dióxido de carbono (CO2) derivado del uso de combustibles 

fósiles. Por otra parte, las emisiones antropogénicas de gases diferentes al CO2  tales como 

el metano, óxido nitroso y  sustancias que agotan  la capa de ozono (en su mayoría 

derivadas de fuentes distintas a los combustibles) contribuyen también al calentamiento 
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global. Algunos gases con efecto de invernadero diferentes del CO2  tienen tiempos de vida 

menores al CO2, por lo que la reducción de los mismos representa una alternativa para 

aminorar en un futuro el cambio climático (Montzka et al., 2011). 

 

2.10. POTENCIAL DE CALENTAMIENTO GLOBAL 

 

La influencia de un GEI emitido a futuro en el clima se estima a través de su capacidad de 

absorber la radiación infrarroja disponible y su persistencia en la atmósfera. El potencial de 

calentamiento global de una emisión de un GEI es esta influencia en el clima, integrada en 

el tiempo y se expresa en relación a la influencia sobre clima de una masa equivalente de 

CO2. Según el IPCC, 1996-2001 se mide en equivalentes de CO2. Multiplicar cantidades de 

emisiones de 100 años por los PCA (por sus siglas en ingles, Análisis de Componentes 

Principales) permite estimaciones de "CO2 equivalente" (CO2-eq) de emisiones. Este 

enfoque tiene una serie de limitantes pero proporciona un medio para comparar  los 

impactos climáticos derivados de las emisiones de diferentes GEI (Montzka et al., 2011). 

Estimando el Potencial de Calentamiento Global (PCG), según el IPCC en 2007, tomando 

como referencia un periodo de 100 años,  unidades de masa de CH4 y N2O se considera que 

poseen 23 y 296 veces el PCG de una unidad de CO2 (Snyder et al., 2009). 
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Cuadro 2.2 Potencial de calentamiento global de diferentes gases (Insam y Wett, 2008; 

Snyder et al., 2009). 

      

Potencial de calentamiento global 

de diferentes gases (*ECO2) 

      

Dióxido de carbono 1 

Metano 23 

Óxido nitroso 296 

Halocarbonos 120-2,000 

 

*Equivalentes de CO2 

 

Estimar el potencial de calentamiento global proporciona un medio para comparar los 

efectos relativos de una fuente o sumidero de gases con efecto de invernadero contra otro.  

Las conversiones de otros gases a CO2 se basan en el efecto de un gas determinado en el 

forzamiento radiactivo de la atmósfera en relación al efecto del CO2 (Robertson y Grace, 

2003).  

 

2.11. LA AGRICULTURA COMO FUENTE DE GASES CON EFECTO DE 

INVERNADERO 

 

Los suelos de uso agrícola ocupan alrededor del 37% de la superficie de la tierra. La 

agricultura aporta el 52 y 84% de las emisiones antropogénicas de metano y óxido nitroso 

respectivamente, y en lo que al CO2 respecta, aunque el flujo neto sea pequeño, el suelo 

actúa como fuente o sumidero de este gas (Smith et al., 2008).  
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Dada la importancia de la agricultura y su intensificación, los temas relacionados tanto con 

el cambio climático y la agricultura en la zona del trópico árido y semi-árido del mundo han 

cobrado mayor importancia principalmente en América Latina, Asia y África (Sivakumar et 

al., 2005). Específicamente en México, la parte sur es una de las áreas afectadas debido a la 

incidencia de tormentas tropicales que generan grandes daños a los cultivos (Mercer et al., 

2012). 

Es conocido que las prácticas de manejo de suelo afectan las emisiones de  CH4, N2O y 

CO2, los cuales son los tres gases con efecto invernadero asociados con la agricultura, 

siendo el N2O el más importante proveniente del suelo y los aportes de N a los cultivos 

(Snyder et al., 2009).  Sin embargo, el CO2 es por mucho el GEI más abundante en la 

atmósfera. Por otra parte el CH4 y N2O son importantes por sus propiedades radiactivas 

únicas y largo tiempo de residencia en la atmósfera, resultando con potenciales de 

calentamiento global de 296 y 23 veces más que el CO2 (Ussiri y Lal, 2009). Éstos tres  

gases difieren difieren en la efectividad que posee cada uno para atrapar el calor y su tasa 

de rotación en la atmósfera (Snyder et al., 2009). 
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 Figura 2.11 Agricultura como fuente de GEI. 

 

2.12. CO2  

 

La concentración de CO2  en la atmósfera ha aumentado considerablemente durante el siglo 

pasado, y se estima que  esta aumentara en una tasa de 0.25%  por año (Xue et al., 2012). El 

CO2, en conjunto con el metano, se consideran responsables del aumento global de la 

temperatura (Hansen et al., 2007). Al año, las emisiones de CO2 provenientes de la quema 

de combustibles fósiles son menores en comparación con los flujos naturales desde y hacia 

la tierra, los océanos y la atmósfera. Los niveles de CO2 en la atmósfera dependen del 

equilibrio entre la respiración y la fotosíntesis (Singh et al., 2010). El aumento de las 

concentraciones de CO2 en la atmósfera puede afectar condiciones bióticas y abióticas del 

suelo tales como la actividad microbiana y el contenido de agua.  Por otra parte, el 

incremento de CO2 puede alterar también las emisiones de N2O y CH4 provenientes del 

suelo (van Groenigen et al., 2011).  
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Parte del aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera desde la era 

pre-industrial proviene de la agricultura (Desjardins et al., 2005). Cuando los suelos en 

estado natural se convierten en suelos agrícolas hay una importante pérdida del carbono 

orgánico del suelo, en su mayoría en forma de CO2  (FAO, 2012). 

Según Rakshit et al. (2012) reportaron que en suelos tropicales, se espera que como 

consecuencia del aumento de la temperatura y de la concentración CO2, ya sea de manera 

individual o interactiva los procesos mediados por los microorganismos del ciclo del N 

sean alterados pudiendo tener  implicación en la disponibilidad de N y a largo plazo en la 

productividad de cultivos. 

 

 

2.13. CH4 

 

El metano, es el segundo gas de efecto invernadero de origen antropogénico en términos de 

forzamiento climático. El incremento en la concentración atmosférica de CH4 se debe en 

gran parte al uso de combustibles fósiles, pero también a ciertas actividades agrícolas 

(agricultura intensiva) como el cultivo de arroz (Keppler et al., 2006). 

El CH4 se produce únicamente bajo condiciones de anaerobiosis. Las arqueas metanógenas 

están relacionadas en la asimilación de carbono por las plantas como su ultima fuente de 

sustratos orgánicos, por lo que aumentos en las concentraciones de C y entradas de CO2 al 

suelo pueden estimular las emisiones de CH4 (van Groenigen et al., 2011). 

Este gas es producido globalmente por procesos bióticos y abióticos cuya concentración en 

la atmósfera ha aumentado de 700 ppb en 1750 a 1800 ppb en el 2010 (NOAA, 2008).  
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A diferencia de las emisiones de CO2, las emisiones de CH4 están mayormente controladas 

por microorganismos. Al año, de manera natural se emiten alrededor de 250 millones de 

toneladas de CH4, siendo las responsables de dichas emisiones un grupo de arqueas 

anaeróbicas (metanógenas) presentes suelos ricos materia orgánica, tales como humedales, 

océanos, rumen y “agallas” de termitas (Singh et al., 2010). 

Los suelos pueden actuar como un sumidero neto o fuente de metano dependiendo de 

ciertos factores como: la humedad del suelo, contenido de N, aplicación de material 

orgánico, y por supuesto, del tipo de suelo. El CH4 en el suelo, es consumido por 

metanótrofos, los cuales se encuentran presentes en algunos suelos; y es producido por 

microorganismos metanógenos en sitios anaerobios del suelo. Los sistemas agrícolas se 

consideran fuentes de metano únicamente después de que se ha adicionado material 

orgánico al suelo (Johnson et al., 2007), y es por esta razón que no se consideran una gran 

fuente o sumidero de CH4 (Dendooven et al., 2012a). 

Del total de las emisiones de metano derivadas de la acción humana 3,520 MtCO2eq, las 

actividades agrícolas son responsables del 52.5% (Yusuf et al., 2012). 

 

2.14. N2O 

 

En la actualidad, el óxido nitroso es responsable de generar aproximadamente el 6% del 

efecto invernadero y es 296 veces más potente que el CO2 en absorber la radiación térmica 

terrestre en la troposfera. El óxido nitroso es el gas que más contribuye al agotamiento de la 

capa de ozono y se espera que se mantenga así durante el siglo XXI (Xue et al., 2012). 

Se ha reportado que las  concentraciones de N2O han aumentado de 279 ppb durante la era 

pre-industrial a 319 ppb en 2005, lo cual representa un aumento del 40-50% como resultado 
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de la actividad humana (UNESCO & SCOPE, 2007). En la actualidad, las emisiones de 

N2O provenientes de ecosistemas agrícolas representan  el 60% del total de las emisiones 

derivadas de la actividad humana (Kachenchart et al., 2012).  

La capacidad de la agricultura para emitir óxido nitroso está ligada al manejo del suelo y 

uso de fertilizantes (Snyder et al., 2009). 

El N2O resulta de dos procesos microbianos que se llevan a cabo en el suelo: la nitrificación 

y la desnitrificación. El suelo es una fuente importante de emisiones de óxido nitroso; este 

se produce mayormente mediante procesos microbianos bajo condiciones semi-anaerobias 

o anaerobias.  En la agricultura, la producción de N2O es de esperarse después de la 

fertilización, especialmente en ambientes húmedos (Odlare et al., 2012). La producción de 

N2O en el suelo depende de la concentración de oxígeno en el suelo, la cual a su vez se ve 

influenciada directamente por factores tales como el contenido de humedad, la textura y la 

cantidad de amonio disponible para la nitrificación (NH4
+
), la cantidad disponible de nitrato 

(NO3
-
) para la desnitrificación (Firestone, 1982;  Granli y Bøckman, 1994). Finalmente, la 

temperatura es quien determina la velocidad a la que los microorganismos del suelo 

nitrifican o desnitrifican; a bajas temperaturas, la tasa de conversión de N de los 

microorganismos es menor, a altas temperaturas esta velocidad se incrementa (Snyder et 

al., 2009). 

 

2.15. EMISIONES DE GASES CON EFECTO DE INVERNADERO EN ZONAS 

TROPICALES  

 

 

En diferentes zonas del área intertropical se han realizado diferentes estudios relacionados 

con el cambio climático y la emisión de gases con efecto de invernadero. Wassmann y Vlek 

(2004) reportaron que en los trópicos, la agricultura y las diferentes  prácticas de manejo 
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del suelo (el cambio de uso el uso, la deforestación, la quema y la ganadería) repercuten 

sobre las emisiones de GEI.  

Diversos autores (Fearnside, 2000; Mahli y Grace, 2000; Santillini et al., 2005) ha 

reportado estudios relacionados con la emisión de este tipo de gases en diferentes zonas 

tropicales, por ejemplo en bosques tropicales de Brasil e Indonesia, Asia, África, Oceanía, 

América Central y el Caribe, Costa Rica y el resto de la región Ecuatorial; como resultado 

de la deforestación, cambio del uso del suelo y prácticas de manejo.  

 

 

 

2.16. EMISIONES DE GASES CON EFECTO DE INVERNADERO EN CHIAPAS, 

MÉXICO 

 

 

 

Algunos estudios realizados en suelos de agricultura en Chiapas fueron reportados por 

Ruíz-Valdiviezo et al. (2010), Ruiz-Valdiviezo et al. (2013) y Ruiz-Valdiviezo et al. 

(2013)(En revisión) quienes estudiaron el efecto de la adición de hojas de Jatropha curcas 

y fertilizantes orgánicos (‘Seed cake’) de Jatropha curcas y Ricinus communis sobre las 

emisiones de gases con efecto de invernadero (CO2, N2O, CH4) en sistemas de incubación 

aerobia y un experimento a nivel invernadero utilizando suelos provenientes de ocho 

localidades del estado (Zapotillo, Acala, Villaflores, Cintalapa, Suchiapa, Flores Magón, 

Tuxtla Gutiérrez y Villa Morelos). Serrano-Silva et al. (2010) reportaron las emisiones de 

CH4 en suelos de las localidades de Zapotillo y Suchiapa, quienes encontraron oxidación de 

metano, lo cual indica que suelos que se ubican en zonas tropicales como las del estado de 

Chiapas pueden ser sumideros de metano contribuyendo potencialmente a la disminución 

del calentamiento global. Adicionalmente, se han encontrado las evidencias de que en este 
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tipo de suelos existes comunidades metanotróficas involucradas en la oxidación de CH4 

mediante la amplificación del gen amoA y su secuenciación (Comunicación personal). 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El incremento de la producción de alimentos, la pobreza y el deterioro progresivo de los 

sistemas ambientales derivados de la explotación indiscriminada y el mal uso de los 

recursos naturales como el suelo han propiciado la búsqueda de sistemas sustentables para 

la producción agrícola socialmente viables, lucrativos y productivos, tales como la 

agricultura de conservación (AC). Sin embargo, en las zonas del trópico bajo en México, 

específicamente en el estado de Chiapas  no existe información  sobre los efectos de los 

diferentes sistemas de manejo agrícola (agricultura de conservación y agricultura 

tradicional) sobre las dinámicas de carbono y nitrógeno, y en especial sobre las emisiones 

de gases de efecto de invernadero (CO2, N2O y CH4) en suelos. 
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4.- HIPÓTESIS 

 

 

 

 La implementación de las diferentes prácticas agrícolas como la agricultura de 

conservación (AC) disminuirá la emisión de gases con efecto de  invernadero (GEI). 

 

 El sistema de agricultura de conservación mejorará las propiedades físicas y 

químicas del suelo comparado con el sistema de agricultura tradicional. 
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5.- OBJETIVOS 

 

 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 

 

Analizar el efecto del sistema de agricultura de conservación sobre las emisiones de gases 

con efecto de invernadero y las dinámicas de C y N en suelos cultivados con maíz de la 

región del trópico bajo en Chiapas, México. 

 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Analizar los cambios en las propiedades fisicoquímicas del suelo en los sistemas de   

agricultura de conservación y tradicional establecidos en diferentes parcelas. 

 Evaluar las emisiones CO2, N2O y CH4 en los suelos cultivados con maíz en un 

sistema de incubación aerobia durante 7 días. 

 Determinar las dinámicas de carbono y nitrógeno inorgánico NH4
+
, NO2

-
 y NO3

-
 en 

un sistema de incubación durante 56 días. 
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6.- MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

En el estado de Chiapas, en el mes de Enero del  2010 se inició el primer experimento en el 

municipio de Villaflores ubicado en los límites de Depresión Central y de la Sierra Madre. 

 

Figura 6.1 Ubicación municipio de Villaflores. (Tomado de http://www.e-

local.gob.mx/work/templates/enciclo/EMM07chiapas/index.html) 

 

6.1 DESCRIPCIÓN DE LOS SITIOS DE MUESTREO  

 

Como parte de los esfuerzos realizados para promover y difundir la AC a lo largo del 

mundo y México en diferentes ecosistemas que lo integran, el CIMMYT en conjunto con el 

ITTG establecieron el primer experimento de larga duración en el estado de Chiapas en 

Enero de 2010. Los suelos fueron muestreados en el Rancho “La Gloria” de la colonia 

http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/EMM07chiapas/index.html
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/EMM07chiapas/index.html
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Jesús María Garza del municipio de Villaflores (Fig. 6.3), el cual se encuentra ubicado en 

las coordenadas 16° 23´ 28.16 N, 93° 17´ 20.80 O en la región de la Frailesca en el Estado 

de Chiapas (Fig. 6.2). 

 

Figura 6.2 Rancho “La Gloria”. 
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Figura 6.3. Ubicación del sitio experimental ‘La Garza’.  

 

El clima de la región es cálido sub-húmedo con lluvias en verano con una temperatura 

promedio de 23.7°C y 26 °C y con precipitaciones anuales de 1000 a 1200 mm. El suelo de 

este sitio experimental es de uso agrícola, en el cual se siembra frijol, el maíz blanco y 

amarillo son los cultivos anuales más importantes. En el estado, alrededor de 592,415 

hectáreas representan las unidades de producción con cultivos que dependen en parte o 

completamente de las lluvias de temporal. (INEGI, 2007)(Fig. 6.3).  
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6.2 DISEÑO DE EXPERIMENTOS 

 

El sitio experimental anteriormente descrito cuenta con un área total de 634.4 m
2
. Cada una 

de las parcelas posee las siguientes dimensiones 8 x 6.1 m. El diseño del experimento 

consistió de tres bloques al azar con tres repeticiones (Fig. 6.4). 

Las parcelas se encuentran ubicadas de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4 Distribución de los tratamientos en el sitio experimental.  AT + R = Agricultura 

Tradicional con rastrojo, AT – R = Agricultura Tradicional  sin rastrojo, AC + R = 

Agricultura de Conservación con rastrojo y AC – R = Agricultura de Conservación in 

rastrojo.  

 

26 m  

m 

24.4  m  
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Las muestras de suelo (Año 0) fueron tomadas de tres parcelas en el sitio anteriormente 

mencionado antes de aplicar los diferentes tratamientos como control para comparar y 

analizar los cambios en las características del suelo. 

 

Figura 6.5 Sitio experimental “La Garza”, municipio de Villaflores, Chiapas. 
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En la plataforma experimental, cada parcela posee las siguientes dimensiones: 

 

 

Figura 6.6 Dimensión de las parcelas. 

 

El área por parcela es de 48.8 m
2
, 6.1m de largo por 8 m de ancho. Entre cada una de las 

parcelas existe una separación de 1 m para realizar verificaciones y muestreos.  

A continuación se describe en qué consiste cada uno de  los cuatro tratamientos aplicados 

(Fig. 6.5 ) : 

 

a) Agricultura Tradicional con rastrojo (AT + R)  

Labranza convencional (suelo arado) con retención de rastrojo (residuos de la cosecha 

anterior) (Fig. 6.7. a). 

 

b) Agricultura Tradicional sin Rastrojo (AT – R)  

Labranza convencional (suelo arado) sin retención de rastrojo (Fig. 6.7.b). 

 

 

 

 6.1 

8 

m 

 

 1 

m 

 

8 

m 

8 

m 
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Figura 6.7 a) Agricultura Tradicional con Rastrojo (AT+R). b) Agricultura Tradicional sin 

Rastrojo (AT-R). 

 

c) Agricultura de Conservación con Rastrojo (AC + R).  

Agricultura de Conservación (cero labranza, mínimo movimiento de suelo) con retención 

de rastrojo (residuos de la cosecha anterior) (Fig. 6.8.c). 

 

d) Agricultura de Conservación sin Rastrojo (AC – R). Agricultura de Conservación 

(cero labranza, mínimo movimiento de suelo) sin retención de rastrojo (Fig. 6.8. d).  

 

 

 

 

 

 

 

a b 
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Figura 6.8 c) Agricultura de Conservación con Rastrojo (AC+R). d) Agricultura de 

Conservación sin Rastrojo (AC-R). 

 

e) Año 0 

 

El tratamiento denominado año 0 hace referencia a que los suelos bajo este tratamiento son 

cultivados bajo el sistema de Agricultura Tradicional en el que el suelo es arado, se quema 

y no hay retención o incorporación de residuo o material orgánico alguno en el suelo. 

 

En todos los casos, el fertilizante se aplicó de forma manual. Este se coloca a una distancia 

de 10 a 15 cm del tallo de la planta  de maíz dejándose por encima del suelo en la siguiente 

dosis: 

 150 kg de urea: 50% a los 15 días después de la emergencia y el resto a los 45 días 

dde. 

 90 kg de DAP (Fosfato diamónico) aplicando el 100% a los 15 días después de la 

emergencia.  

c d 
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6.3.  MUESTREO DE SUELOS 

 

 

Al inicio del experimento, se tomaron 15 muestras de suelo de 3 kg cada una de la capa 

arable  a una profundidad de 0-20 cm con un barreno diseñado en el ITTG tal como se 

observa en la  Fig. 6.9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.9 Muestra de suelo obtenida con la ayuda del barreno diseñado en el ITTG. 

 

Después de 3 años (26 de enero de 2012) de implementación del sistema de agricultura de 

conservación se realizó un segundo muestreo en las diferentes parcelas con los tratamientos 

de agricultura de conservación y convencional. La toma de muestras se realizó con la 

metodología descrita anteriormente para el análisis fisicoquímico de los suelos del año 0. 

 

6.4. CARACTERIZACIÓN DE SUELOS 

 

Previo a la caracterización de cada uno de los suelos, éstos fueron secados a temperatura 

ambiente y tamizados con una criba de 5 mm y agrupados para así obtener un total de tres 

muestras por cada tratamiento, es decir, 15 muestras por los 5 tratamientos: 3 del inicio del 
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experimento: Año 0 y 3 muestras por cada uno de los 4 tratamientos restantes: AT+R, AT-

R, AC+R, AC-R. 

Los suelos muestreados fueron transportados al laboratorio de Ecología de Suelos del 

Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 

(CINVESTAV-IPN) bajo la dirección del Dr. Luc Dendooven, en donde se realizó la 

caracterización fisicoquímica basándose en los métodos reportados por Luna-Guido et al., 

2000 y Ruíz-Valdiviezo et al. 2010 (Cuadro 6.1). 

 

Cuadro 6.1 . Métodos empleados para la caracterización fisicoquímica del suelo. 

 

Propiedad Método 

  
pH Potenciométrico 

Humedad Gravimétrico 

Textura: limo, arena y arcilla (g  kg
-1

 ss) Bouyoucos 

Conductividad Electrolítica (CE) (dS m
-1

) Conductimétrico 

Capacidad de Retención de Agua (CRA) (g kg
-1

 ss) Gravimétrico 

N tot (g N kg
-1

 ss) Kjeldahl 

C org (g C kg
-1

 ss) 
Automático con el equipo TOC 

(Carbono Orgánico Total) 

 

Nota: Los detalles de cada análisis se encuentran en el anexo A.  

 

6.5. DETERMINACIÓN DE LAS DINÁMICAS DE C Y N 

Para la determinación de las dinámicas de carbono, nitrógeno y la medición de gases con 

efecto de invernadero fue necesario  preincubar e incubar los suelos. 
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6.6. PREINCUBACIÓN 

 

Los suelos fueron preincubados o acondicionados para propiciar la máxima actividad 

microbiana. Brevemente, cada uno de los 5 suelos fueron ajustados al 40% de su Capacidad 

de Retención de Agua (CRA) adicionando agua destilada y se colocaron en bandejas en un 

tambo a una temperatura de 22±2 ◦C durante siete días. En el fondo de los recipientes en 

los que se preincubaron los suelos se les adicionó agua para evitar desecación y se 

colocaron 2 frascos de 940 ml con 100 ml de hidróxido de sodio (NaOH) al 1N para evitar 

condiciones de anaerobiosis.  

 

6.7. EXPERIMENTO I: SISTEMA DE INCUBACIÓN AEROBIA PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LAS DINÁMICAS DE CARBONO Y NITRÓGENO 

 

Después de los 7 días de la preincubación, se establecieron las unidades experimentales por 

triplicado, para lo cual, se pesaron 10 g de suelo y se colocaron en frascos, y a su vez éstos 

fueron colocados en jarras color ámbar de 940 ml con agua para evitar desecación y se 

colocó un vial con 20 ml de hidróxido de sodio (NaOH) 1N para la captura de CO2. Las 

jarras fueron abiertas y aireadas durante 10 minutos cada 7 días para evitar anaerobiosis. 

Finalmente se almacenaron  e incubaron a una temperatura de 22±2 °C durante 56 días.  

Como controles, se colocaron para cada día de muestreo 3 jarras con dos viales, uno con 

agua destilada y otro con hidróxido de sodio (NaOH) 1 N sin suelo para determinar la 

cantidad de CO2 atmosférico. Los monitoreos se realizaron los días 0,1,3,7,14,28 y 56. 

En cada uno de los puntos de monitoreo se determinó la producción de CO2 mediante 

titulaciones del NaOH más carbonatos con HCl 0.01 N con ayuda de un titulador 



53 

 

automático (Metrohm 716 DMS Titrino, Switzerland) (Thomas, 1996). Brevemente, para 

dicha titulación se colocaron 5 ml de muestra con NaOH en un vaso de precipitados que 

contenía 40 ml de agua destilada. El vaso se colocó en una parrilla de agitación y una vez 

que la solución se encuentra en agitación se procedió a introducir el electrodo que medirá el 

pH de la solución y utilizando el método del titulador automático (Metrohm 716 DMS 

Titrino) se determina la concentración de carbonatos en la solución. 

Por otro lado, se evaluaron las concentraciones de N inorgánico (NH4
+
 + NO2

-
 + NO3

-
) en 

10 g de suelo mediante la extracción con 50 ml de K2SO4 al 0.5 M agitando esta mezcla en 

frascos durante 60 minutos, posteriormente la mezcla se filtró con un embudo y papel filtro 

Whatman No. 42. El filtrado se colocó en botellas selladas y se almacenó en un congelador 

a una temperatura de -20 °C para ser posteriormente analizadas colorimétricamente en un 

analizador automático San Plus System- SKALAR (Mulvaney, 1996). 

 

6.8. EXPERIMENTO II: INCUBACIÓN AEROBIA PARA LA MEDICIÓN DE 

GASES CON EFECTO DE INVERNADERO (GEI) 

 

Para la medición de las emisiones de GEI, los 5 suelos se preincubaron de la misma forma 

que para las dinámicas de C y N, ajustando al 40% de la CRA y preincubados durante 7 

días a una temperatura de   22±2 °C. Una vez transcurridos los 7 días se colocaron 10 g de 

suelo en viales serológicos de 120 ml, los cuales fueron sellados con  tapones de teflón y 

con una septa de aluminio y fueron incubados nuevamente durante 7 días para medir las 

concentraciones de CO2, CH4 y N2O. Tres replicas fueron establecidas por cada 

tratamiento.  De cada tratamiento, se analizaron los gases en el espacio de cabeza del 
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frasco. Como controles para cuantificar la concentración de CO2, N2O y CH4  en la 

atmósfera se utilizaron los frascos del tiempo 0. Las mediciones se realizaron a los tiempos 

0,1,3,5 y 7 días.  

El análisis de las concentraciones de CO2 y N2O se realizó en un cromatógrafo de gases 

Agilent Technology 4890D equipado con un detector de captura de electrones (ECD) la 

temperatura del detector, del inyector y del horno son 225, 100 y 35°C, respectivamente. La 

columna utilizada fue HP-PLOT Q 30 m para separar el CO2 y N2O de los demás gases. El 

gas acarreador utilizado fue N2 con un flujo de 6 ml min
−1

. 

Para el CH4 se utilizó un cromatógrafo Agilent Technology 4890D equipado con un 

detector de ionización de flama (FID), la temperatura del detector a 310 °C, inyector a 100 

°C y horno a 32 °C. Para separar el CH4 del resto de los gases se utilizó una columna 

PORAPAK Q80/100 12´ ×1/8”×0.085”. Como gas acarreador se utilizó He, con un flujo de 

25 ml min
−1

.  

Para cada día de muestreo se inyectaron y analizaron concentraciones estándar de cada uno 

de los gases (CO2, N2O y CH4) mediante la comparación de las áreas de los picos con una 

curva estándar preparada a partir de concentraciones conocidas de N2O (1 ppm), CH4 (5 

ppm) y CO2 ( 1500 ppm). 
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7.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

 

 

La producción acumulativa de CO2 y  las emisiones de N2O y CH4 fueron sometidas a un 

análisis de regresión lineal que fue forzado a pasar por el origen, permitiendo diferentes 

pendientes (tasas de producción) para cada tratamiento. Esta aproximación es sustentada 

por consideraciones teóricas de que no hay  producción de CO2,  N2O y CH4 en el día cero 

y una cuantificación de control para el CO2,  N2O y CH4 en la atmósfera fue tomada del 

control sin suelo. 

Para las emisiones de N2O y producción de CH4, las diferencias significativas entre 

tratamientos se determinaron usando PROC MIXED considerando tres repeticiones (SAS 

Institute Inc., 1989). 

Las diferencias significativas entre las diferentes características del suelo, las 

concentraciones de N inorgánico; NH4
+
, NO2

-
 y NO3

-
 y la velocidad de producción del CO2 

como resultado de los diferentes tratamientos se determinaron mediante un análisis de 

varianza  (ANOVA) y basado en la diferencia menos significativa usando el procedimiento  

‘General Linear Model’  (PROC GLM, SAS Institute, 1989). Este procedimiento puede ser 

utilizado para el análisis de varianza (ANOVA) para datos. En todos los análisis realizados 

se utilizó el paquete estadístico SAS (SAS, 1989). 

Las relaciones entre las diferentes propiedades del suelo (y las tasas de emisión de CO2, 

N2O y CH4, las concentraciones de NH4
+
, NO2

-
 y NO3

-
 conductividad electrolítica, pH, 

capacidad de retención de agua, C orgánico, contenido de arcilla, limo y arena) se 

visualizaron mediante un Análisis de Componentes Principales (ACP). Las variables fueron 

auto-escala antes de la PCA (Sena et al., 2002).   
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

8.1. Características fisicoquímicas de los suelos. 

 

Los parámetros  fisicoquímicos del suelo son de suma importancia debido a que de ellas 

dependen muchas de las reacciones y procesos biogeoquímicos que se llevan a cabo en el  

suelo, y son además un indicador de la calidad y fertilidad del suelo, que se define como “la 

capacidad de un tipo específico de suelo para funcionar dentro de un ecosistema natural o 

perturbado para sostener la producción animal y vegetal, además de mantener o mejorar la 

calidad del aire y agua y procurar la salud y vivienda humana" (Karlen et al., 2003).  

 

Uno de los parámetros más importantes es la conductividad electrolítica (CE), la cual es 

una medición indirecta de la salinidad del suelo. En este estudio los valores se encuentran 

en el intervalo de 0.63-1.02 dS m
-1

 tal como se observa en la cuadro 8.1.Los valores de CE 

fueron más altos en los tratamientos sin adición de rastrojo (e.g. 1.01 dS m
-1

 para el 

tratamiento AT-R), 1.3 veces mayor al tratamiento AC+R tal y como los encontrados en 

suelos de agricultura de conservación del sitio experimental  “EL BATAN” por Dendooven 

et al. 2012b,  mientras que los valores de pH obtenidos en este estudio se encuentran en el 

intervalo de 6.42 a 6.62 para los tratamientos Año 0 y AT+R respectivamente. Los valores 

tanto de la CE como el pH en este estudio son similares a los reportados por Dendooven et 

al. (2012b) en suelos sometidos a diferentes prácticas agrícolas en la estación experimental 

del CIMMYT el BATAN  en el Estado de México, y Ruíz-Valdiviezo et al. (2010;2013).  

Es conocido que el pH y la CE son afectados por la aplicación de de fertilizantes químicos 

(Bronick y Lal, 2005) y por  prácticas agrícolas tales como el arado.  
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Cuadro 8.1. Características fisicoquímicas de los cinco suelos muestreados en el Rancho “La Gloria” en el municipio de Villaflores, 

Chiapas; México bajo los sistemas de agricultura de conservación y agricultura tradicional en la región del trópico bajo.  

 

Tratamiento 

  

pH C Orgánico N Total CRA
b 

Arcilla Limo Arena 

  

CE
a
  Clasificación 

  (dS m
-1

) 

 

                                             

 

g Kg
-1

 suelo seco 

  

Textural 

         
 

         
 

                    

 

AT+R 

 

0.64 (0.03)
c 

 

6.62 (0.10) 

 

11.03(1.67) 

 

0.77 (0.07) 

 

459.89 (9.31) 

 

110.4 (0) 

 

96.4 (3.60) 

 

793.2 (3.6) 

 

Areno arcilloso 

 

AT-R 

 

1.01 (0.11) 

 

6.50 (0.08) 

 

9.56 (0.11) 

 

0.86 (0.02) 

 

437.76 (13.19) 

 

125.6 (4.16) 

 

129.76 (13.19) 

 

744.67 (13.63) 

 

Areno arcilloso  

 

AC+R 

 

0.63 (0.15) 

 

6.55 (0.11) 

 

9.43 (1.43) 

 

0.46 (0.05) 

 

425.65 (26.06) 

 

130.4 (0) 

 

111.73 (11.55) 

 

757.87 (11.55) 

 

Areno arcilloso  

 

AC-R 

 

0.71 (0.16) 

 

6.60 (0.28) 

 

9.15 (1.31) 

 

0.53 (0.08) 

 

482.82 (9.41) 

 

152.71 (13.20) 

 

118.93 (13.61) 

 

728.8 (16.53) 

 

Areno arcilloso  

 

Año 0 

 

1.02 (0.26) 

 

6.42 (0.03) 

 

9.28 (1.44) 

 

0.58 (0.06) 

 

406.33 (13.13) 

 

127.04 (31.72) 

 

118.27 (5.40) 

 

754.69 (33.12) 

 

Areno arcilloso  

                    

                         a 
CE: Conductividad electrolítica. 

              b
 CRA : Capacidad de Retención de Agua. 

                     c
: Desviación estándar.  
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Otro parámetro clave en los procesos de descomposición de materia orgánica en el suelo es 

la relación C:N, la cual oscila entre 11.4 a 16, siendo la media en suelos de 12:1, aunque 

estos valores dependen del tipo de suelo y especie vegetal. Mientras la relación óptima C/N 

para el crecimiento microbiano es alrededor de 25, la relación C/N de los residuos 

derivados de las plantas está en el rango de 20 a 500 y depende de la madurez de la planta y 

la especie (Cadisch y Giller, 1997).La relación C:N se puede modificar por el tipo de 

manejo de los residuos, ya que a largo plazo, las prácticas agrícolas pueden agotar las 

reservas de C y N, así también la adición de materia orgánica al suelo resulta un factor 

determinante (Brady y Weill, 1999). Sin embargo, las prácticas de manejo basadas en 

labranza cero o labranza mínima no resultan siempre en una ganancia de C o N (Piccolo, 

2012), ya que además del tipo de manejo del suelo el contenido de C está también en 

función de las propiedades fisicoquímicas del suelo y del clima (Braimoh y Vlek, 2008). 

Por otra parte, la adición de residuos de cultivos, además de aportar todos los nutrientes 

minerales también proporcionan C, sin embargo, la cantidad y calidad de todos ellos varían 

según la especie y naturaleza del residuo (Sing y Rangel, 2007). 

 

La Capacidad de Retención de Agua (CRA) es otro de los parámetros afectado por las 

prácticas de manejo agrícola: labranza y retención de residuos (Bescansa et al., 2007). De 

igual forma la estructura del suelo en función de la permeabilidad y humedad del mismo 

(Chan, 2011) es otro factor limitante de la CRA. Zibilske y Bradford (2007), reporta que la 

labranza mínima o labranza cero incrementan el valor de dicha propiedad, por el contrario, 

el arado de la AT destruye los agregados reduciendo la CRA del suelo. En este estudio, la 

CRA presentó una ligera variación entre los cinco tratamientos, el intervalo se encuentra de 

406 a 483 g Kg
-1

 suelo en los tratamientos Año 0 y AC-R respectivamente. Según Blanco-
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Canqui y Lal (2010), los suelos cultivados sin el uso del arado o labranza incrementan tanto 

su retención de agua como el agua disponible para las plantas en un experimento de larga 

duración ; sin embargo, en este estudio después de tres años de la implementación del 

sistema de agricultura de conservación aún no se observa una variación que suponga una 

mejora en dicha propiedad a pesar de que en todos los tratamientos los valores de la 

capacidad de retención de agua son superiores al tratamiento Año 0.  

 

La textura es una de las propiedades del suelo que hace referencia a las proporciones 

relativas de las 3 partículas que componen el suelo: arena, limo y arcilla. Como resultado, 

la textura de un suelo afecta otras propiedades tales como el movimiento y la retención del 

agua en el mismo a pesar de que ésta no se ve grandemente influenciada por prácticas de la 

AT como el arado o labranza (Chesworth, 2007).  

Para los suelos de los cinco tratamientos la distribución de tamaño de partícula es similar, 

con un contenido de arcilla de: 110.4-152.71 de g Kg
-1

 suelo, limo: 96.4-129.76 g Kg
-1-

 

suelo y arena: 728.8-793.2 g Kg
-1

 suelo; es por esta razón que presentan la misma 

clasificación textural de suelos arenosos arcillosos como lo reportaron Ruíz-Valdiviezo et 

al., en 2010 y 2013 en suelos de la misma región en el estado de Chiapas. 
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Es conocido que los parámetros fisicoquímicos CE (Bronick y Lal, 2005), pH (Singh y 

Rengel, 2007), relación C:N (Fuentes et al., 2012; Wood y Edwards, 1992), CRA (Singh y 

Rengel., 2007) y textura (FAO, 2012) se ven afectados positiva o negativamente con la 

labranza y la aplicación de distintas prácticas de manejo agrícola (Hobbs et al., 2008; 

Fuentes et al., 2012), ya que éstas en conjunto con las propiedades biológicas del suelo 

responden también a los cambios físicos y químicos resultado de la actividad humana y en 

un contexto general del ambiente (Islam y Weil, 2000).  

 

 

8.2. Dinámica de nitrógeno inorgánico 

 

El nitrógeno, es uno de los elementos que limita tanto el desarrollo como el rendimiento de 

los cultivos no leguminosos que generalmente requieren grandes cantidades de este 

elemento, que a su vez forma parte de compuestos importantes tales como proteínas, ácidos 

nucléicos y clorofila (Below, 2001). 

 

La mineralización de nitrógeno orgánico del suelo es un proceso muy importante para 

aumentar el rendimiento de las cosechas, debido a la liberación de NH4
+
, NO2

-
 y NO3

-
en la 

matriz del suelo y su asimilación por las raíces de las plantas. Prácticas agrícolas como la 

incorporación de residuos al suelo o el uso de rastrojo como cobertura del mismo  

promueve la actividad biológica favoreciendo el proceso de mineralización (Hobbs et al., 

2008). En este estudio los resultados de las concentraciones de NH4
+
 durante los 56 días de 

monitoreo (Fig. 8.1), nos muestra que no hay diferencia estadística significativa entre los 
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tratamientos de agricultura de conservación y convencional, es decir, no se observa un 

efecto de los diferentes sistemas de manejo (AT y AC) sobre la concentración de amonio.  

El comportamiento de la dinámica de NH4
+ 

indican que existe inmovilización de este 

compuesto debido a que en los primeros tres días de la dinámica las concentraciones de 

NH4
+
 fueron más altas y disminuyeron a lo largo del tiempo de monitoreo, lo que nos da 

pauta que los microorganismos del suelo pueden estar involucrados en el proceso 

biogeoquímico de inmovilización en los suelos sometidos a diferentes prácticas de 

agricultura de conservación tal como fue reportado por Dendooven et al (2012a), ya que los 

residuos de maíz poseen grandes cantidades de C y N que inducen la inmovilización 

microbina del N. Estos microorganismos inmovilizan el amonio o y mediante la acción de 

otros microorganismos es transformado en nitratos, es oxidado hasta nitratos o puede 

perderse en forma de N2O (Pansu y Gautheyrou, 2006). Según Goulding et al., 2008, el 

nitrógeno  aplicado en exceso a un cultivo es potencialmente retenido en el suelo e 

inmovilizado por microorganismos. 
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Figura 8.1. Concentración de NH4
+
 (mg N kg

-1
 suelo seco) de suelos sometidos al sistema 

de agricultura de conservación y convencional en la plataforma experimental ‘La Garza’ en 

Chiapas. Las barras representan el error estándar estimado. Cada punto es el promedio de 3 

réplicas. 
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El proceso de nitrificación es a través del cual el NO2
-
 es producido, y se ve afectado por 

factores como la humedad, temperatura,  pH y la aireación. 

 

 En lo que respecta a las concentraciones de NO2
- 
, el análisis estadístico indica que no hay 

diferencia estadística significativa entre los tratamientos (Fig. 8.2).  

Los valores de las concentraciones de NO2
-
  fueron < 2.5 mg N kg

-1
 suelo seco en  los 

diferentes suelos sometidos a sistemas de agricultura de conservación y tradicional, estos 

resultados son bajos debido a que el NO2
-
 es un intermediario del ciclo del nitrógeno, el 

cual resulta de la oxidación de amonio mediante la acción de organismos  ya sea autótrofos 

o heterótrofos (Pansu y Gautheyrou, 2006; McNeill y Unkovich, 2007).  

 

Los valores obtenidos en este estudio son similares a los encontrados por Dendooven et al 

(2012a), quienes evaluaron la concentración de NO2
- 

en suelos de agricultura de 

conservación en la estación experimental del CIMMYT denominada “El Batán” ubicada  en 

el Estado de México. 
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Figura 8.2. Concentración de NO2
-
 (mg N kg

-1
 suelo seco) de suelos sometidos al sistema 

de agricultura de conservación y convencional en la plataforma experimental ‘La Garza’ en 

Chiapas. Las barras representan el error estándar estimado. Cada punto es el promedio de 3 

réplicas. 
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En el caso de la concentración de NO3
- 

, los resultados indicaron que hay diferencia 

estadística significativa entre el tratamiento A0 (suelo control) y los demás tratamientos 

(Fig. 8.3). La concentración de NO3
- 
incrementó significativamente durante los 56 días de 

incubación,  siendo el día 28 el que presenta los valores más elevados. Dicho 

comportamiento muestra un aumento de las reacciones de nitrificación en los diferentes 

suelos sometidos a las diferentes prácticas agrícolas. Dichas reacciones ocurren cuando las 

bacterias oxidantes como las Nitrosomonas sp. catabolizan el amonio transformándolo en 

nitrito, que es posteriormente convertido a NO3
- 
.Operaciones de la AT como la labranza 

del suelo afectan significativamente las 2 formas de nitrógeno inorgánico presentes en el 

suelo NH4
+ 

y NO3
- 
(Singh y Rengel, 2007). Sin embargo, en los sistemas de AC, los nitratos 

pueden perderse como lixiviados con más rapidez que en los sistemas de AT (Blanco y Lal, 

2010). 
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Figura 8.3. Concentración de NO3
-
 (mg N kg

-1
 suelo seco) de suelos sometidos al sistema 

de agricultura de conservación y convencional en la plataforma experimental ‘La Garza’ en 

Chiapas. Las barras representan el error estándar estimado. Cada punto es el promedio de 3 

réplicas. 
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8.3. Emisiones de Gases con Efecto de Invernadero 

 

Las actividades agrícolas emiten a la atmósfera GEI en su mayoría relacionados con los 

ciclos del C y N. Dentro de las actividades antropogénicas que producen gases de este tipo 

se encuentran tanto el uso de suelos así como el cambio en el uso de los mismos, ya sea 

agrícolas o forestales (Muñoz et al., 2010). 

Los suelos agrícolas pueden actuar como fuente o sumidero de GEI. Éstos gases son el 

resultado de diferentes procesos biológicos y microbianos, por lo que dichas emisiones 

presentan un alto grado de variabilidad temporal y espacial (Giltrap et al., 2010). 

 

8.3.1. CO2 

 

Las emisiones de dióxido de carbono provenientes de la agricultura resultan de la 

aplicación de fertilizantes, pesticidas, del uso de maquinaria  y finalmente de la oxidación 

del carbono orgánico del suelo como resultado de prácticas agrícolas como el arado y la 

labranza del suelo (West y Marland, 2002; Marland et al., 2003;Govaerts et al., 2009b).  

En este estudio, las emisiones de CO2 de los tratamientos AT+C, AT-R, AC+R y AC-R 

fueron significativamente diferentes con respecto al suelo control (Año 0) (p < 0.05) (Fig. 

8.4). Dichas emisiones fueron más altas en el suelo con el tratamiento AT+R y más bajas 

en el suelo con tratamiento AC-R. La emisión de CO2 incrementó significativamente 3.1 

veces cuando los residuos fueron adicionados a suelos con agricultura tradicional 

comparado con los suelos de AC-R durante 56 días.  Este resultado es importante debido a 

que con el sistema de agricultura de conservación se disminuyó la producción de CO2 dicho 

resultado es similar lo reportado por Fuente et al. (2012) quienes monitorearon GEI en 
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suelos sometidos a agricultura de conservación en la estación experimental del CIMMYT 

en el Estado de México. Adicionalmente, es conocido que los suelos agrícolas poseen un 

alto potencial de secuestro de C orgánico (Albrecht y Kandji, 2003), sin embargo, las 

cantidades de carbono acumulado en el suelo varían según las prácticas de manejo de los 

mismos (Govaerts et al., 2009b).  

 

 

 

 

Figura 8.4. Emisión de CO2 de suelos sometidos al sistema de agricultura de conservación 

y convencional en la plataforma experimental ‘La Garza’ en Chiapas (mg C kg
-1

 suelo 

seco). Las barras representan el error estándar estimado. Cada punto es el promedio de 3 

réplicas. 
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La labranza de suelos favorece el proceso de descomposición de la materia orgánica debido 

a que permite  la aireación del suelo y la incorporación de residuos favoreciendo el contacto 

con los microorganismos del suelo (Ussiri y Lal, 2009). Por otra parte, el arado destruye la 

estabilidad de los agregados del suelo dejando expuesto el carbono orgánico a la acción de 

los microorganismos presentes en el suelo (Fuentes et al., 2012). 

 

8.3.2. CH4 

 

El promedio anual global de las emisiones de metano provenientes del sector agrícola a 

través de la actividad humana fueron 3,520 MtCO2eq, que representan el 52.5 % de las 

emisiones totales de fuentes antropogénicas (Yusuf et al., 2012). 

En suelos, tanto la producción como el consumo de metano son resultado de diferentes 

procesos microbianos tal como la metanogenesis y la metanotrofía se ven influenciados por 

propiedades fisicoquímicas del suelo, repercutiendo en el crecimiento de dichos 

microorganismos (Mosquera et al., 2007). En este estudio se encontró que la concentración 

de CH4 disminuyó rápidamente en los todos los suelos incubados durante 7 días (Fig. 8.5). 

Este resultado es similar a lo reportado por Ruíz-Valdiviezo et al. (2010) quienes estudiaron 

la emisión de CH4 en siete suelos diferentes del estado de Chiapas incluyendo suelos de la 

misma localidad  en un sistema de incubación aerobia. Lo que nos da pauta que estos suelos 

pueden fungir como sumidero de metano debido a la acción de bacterias que en condiciones 

aerobias oxidan el metano del suelo (Jaatinen et al., 2004).  

Aunque, los cambios en el uso del suelo, así como la adopción de diferentes sistemas 

agrícolas de producción ejercen un efecto directo sobre las emisiones de CH4
 
(Burney et al., 
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2010), en este estudio, la emisión de CH4 no fue estadísticamente diferente en cada 

tratamiento en el sistema de incubación aerobia durante 7 días.  

  

 

 

 

Figura 8.5. Emisiones de CH4 (ug C kg
-1

 suelo seco) de suelos sometidos al sistema de 

agricultura de conservación y convencional en la plataforma experimental ‘La Garza’ en 

Chiapas. Las barras representan el error estándar estimado. Cada punto es el promedio de 3 

réplicas. 
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8.3.3. N2O 

 

Durante casi 150 años, la agricultura y la creación de nuevas tierras de cultivo han sido las 

principales actividades antropogénicas que incrementan las emisiones de óxido nitroso en 

ecosistemas terrestres (Smith et al., 2012). Los suelos tropicales son considerados una 

fuente emisora de N2O a nivel global, esto debido a la rápida mineralización y el 

incremento en el uso de fertilizantes sintéticos de bases nitrogenadas  en suelos agrícolas 

(Reay et al., 2007). En este estudio se encontró que  la emisión de N2O fue alta en el 

tratamiento Año 0 comparado con el resto de los tratamientos y permanece < 15 ug N kg
-1

 

suelo seco hasta el día 7 (Fig. 8.6). Además, en los diferentes suelos de agricultura de 

conservación y tradicional se observó un comportamiento similar, ya que a partir del día 3 

del monitoreo las concentraciones de N2O incrementaron significativamente hasta el día 7 

(P < 0.05).  

 

Prácticas de la agricultura de conservación como el cero o mínimo movimiento de suelo 

representan una alternativa en la reducción de las emisiones de gases con efecto de 

invernadero provenientes de la agricultura. Si bien es cierto que éstas actividades reducen 

de las emisiones de CO2, según Bathia et al. (2010), la cero o mínima labranza no mitigan 

las emisiones de N2O, ya que comparadas con el sistema de AT éstas pueden emitir 

mayores cantidades de dicho gas. 
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Figura 8.6. Emisiones de N2O (mg N kg
-1

 suelo seco) de suelos sometidos al sistema de 

agricultura de conservación y convencional en la plataforma experimental ‘La Garza’ en 

Chiapas. Las barras representan el error estándar estimado. Cada punto es el promedio de 3 

réplicas. 

 

Los procesos microbianos involucrados en la producción de N2O son la nitrificación, 

proceso en el que el NH4
+
 es oxidado a nitrito,  y la desnitrificación que es la reducción de 

nitrato vía N2O a N2 (Snyder et al., 2009; Ruíz-Valdiviezo et al., 2010; Smith et al., 2012).  

Los resultados en este estudio indicaron que la emisión de N2O puede deberse al 

incremento del proceso de Nitrificación-Desnitrificación ya que a media que la 

concentración de N2O aumenta también la concentración de NO3
-
 (Proceso de 
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Nitrificación) mientras la concentración de NH4
+
 disminuye a lo largo de la dinámica del N 

(Bateman y Baggs, 2005; Adams 2007).   
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9. CONCLUSIONES  

 

 

En un estudio de larga duración (3 años) en suelos del estado Chiapas, la implementación 

del sistema de Agricultura de Conservación (AC), basado en  1) mínimo movimiento del 

suelo, 2) la retención o incorporación de residuos y 3) la rotación de cultivos demostró ser 

una alternativa para mitigar las emisiones de GEI. Dicho sistema, comparado con la 

Agricultura Tradicional (AT) no ejerce un efecto significativo sobre las formas inorgánicas 

de N asimiladas por las plantas como es el caso de la concentración de NH4
+
. El NO2

-
 , 

intermediario del ciclo del nitrógeno igualmente no es afectado significativamente por el 

cambio en el sistema de manejo de suelos, mientras que la concentración de NO3
- 

fue 

significativamente mayor para el tratamiento control.  

Por otra parte, es bien sabido que las diferentes prácticas de la agricultura tradicional 

ejercen efectos negativos sobre las emisiones de gases con efecto de invernadero 

provenientes de este sector, sin embargo, en este estudio, se demostró que las diferentes 

prácticas de la agricultura  de conservación como la mínima o cero labranza ejercen un 

efecto positivo sobre las emisiones de CO2 y N2O, y la adición de rastrojo a los suelos no 

resultó ser un elemento que al combinarse con la cero labranza potenciara sus efectos 

positivos sobre la emisión de GEI. 

 En lo que respecta al CH4, en todos los casos, se observó oxidación de dicho gas por lo que 

estos suelos actuaron como sumideros naturales de metano. Sin embargo, a pesar de que 

tanto los cambios en el uso del suelo, así como la adopción de diferentes sistemas agrícolas 

de producción ejercen un efecto directo sobre las emisiones de metano en suelos, en este 

estudio ambos sistemas agrícolas no mostraron diferencia a lo largo de los 7 días de 
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monitoreo. Por lo tanto, el sistema de AC implementado en la estado de Chiapas es una 

alternativa para el aumento de los nutrientes en el suelo y los rendimientos en las cosechas 

de productores chiapanecos; adicionalmente es una tecnología sustentable para el campo 

Chiapaneco debido a que puede mitigar la emisión de gases con efecto de invernadero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

10. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar mediciones de GEI en campo para compararlas con los estudios en 

laboratorio en los años posteriores y realizar un cálculo del potencial de 

calentamiento global. 

 Identificar las comunidades bacterianas presentes en los suelos analizados mediante 

herramientas de Biología Molecular.  

 Identificar las comunidades de microorganismos que oxidan metano en los 

diferentes suelos, ya que los resultados de esta investigación nos da pauta de la 

existencia de microorganismos metanotrófos.  

 Promover la implementación la tecnología de Agricultura de conservación ya que 

según resultados de este trabajo incrementa los nutrientes en el suelo y contribuye a 

la mitigación de los gases con efecto de invernadero.  
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ANEXO A. 

 

DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS 

 

1. Humedad (método gravimétrico). 

 

Para la determinación del contenido de humedad, se pesaron 15 g de suelo previamente 

tamizado  y  secar en horno a 105
o
C durante  24 horas. Una vez transcurridas las  24 horas 

pesar nuevamente y aplicar la siguiente fórmula: 

 

C) (105 anhidro suelo del peso Kg 

C) (105 anhidro suelo del peso - suelo del peso
Humedad




  

 

2. Capacidad de retención de agua (CRA). 

 

Para esta determinación, se satura cada una de las muestras con agua destilada de la 

siguiente forma: Pesar 25 g de suelo tamizado, colocarlo en un embudo con papel filtro 

Whatman de baja porosidad.  Agregar agua destilada  hasta inundar, tapar el embudo con 

papel aluminio para evitar la evaporación y pesar después de 24 horas.  Una vez 

transcurridas las 24 horas se procede a pesar el suelo húmedo y se aplica la siguiente 

fórmula: 

seco suelo de peso

húmedo blanco peso - C)(105 anhidro suelo peso - drenado peso

suelo de g

g OH 2 
  



* Nota: se considera suelo seco solo al que a temperatura ambiente ha perdido su humedad. 

 

3. Textura: Método del hidrómetro de Bouyoucos.  

 

Objetivo: Hallar la textura del suelo en función de la velocidad de sedimentación de las 

partículas en suspensión según el método descrito por Gee and Bauder (1986). 

 

Pesar 50 g de suelo seco y tamizado. Agregar 200 ml de agua destilada en el vaso de una 

batidora, agregar 10 ml del dispersante hexametafosfato de Sodio (concentración 50 gr/l). 

Agitar por 10 minutos. Colocarlo en una probeta de 1 l y aforarlo con H2O destilada. Agitar 

invirtiendo para homogenizar (aprox. 10 veces). Tomar la primera lectura después de 40 

seg con el hidrómetro de bouyoucos y la temperatura con el termómetro. Dejar reposar 

durante 2 horas y tomar la segunda lectura y la temperatura.  

Fórmulas: 

 

100  
seco suelo del Peso

0.36) 20)(T1lectura(1
Arcillas %limos % era 


  

100  
seco suelo del Peso

0.36) 20)(T2lectura(2
Arcillas % da 


  

Arcillas) %  limos (%100Arena %   

4. pH 

 

El pH del suelo fue medido en una suspensión suelo-agua en relación 1:2.5 con un 

electrodo de vidrio (Thomas, 1996)..La muestra empleada fue de 10 g de suelo tamizado, el 

cual se colocó dentro de un vaso de precipitado  agregando 25 ml de agua destilada  y se 



agitó durante 10 minutos. Una vez que la muestra ha reposado por 10 minutos se procede a 

tomar la lectura de pH y temperatura directamente con un potenciómetro.  

 

5. Conductividad electrolítica (dS m
-1

). 

 

La conductividad electrolítica del suelo se determinó en el extracto de una solución como lo 

describe Rhoades et al; (1989). Según dicho método se prepara una pasta de suelo saturada 

con agua destilada utilizando un conductímetro Conmet
®
 1 HI 98305. Brevemente, se 

pesaron  200 g de suelo seco y tamizado, el cual se coloca en frascos donde se agregaron 

agua hasta que se forme una pasta en su punto de saturación, se tapó y se guardó en 

refrigeración durante 24 horas. Después, los frascos con la muestra fueron centrifugados y 

se recuperó el sobrenadante y se determinó la CE por medio de un conductímetro.  

*Para determinar el punto de saturación basarse en la capacidad de retención de agua como  

valor mínimo y agregar poco a poco agua destilada hasta que se forme una pasta en la cual 

no se observe drenado. 

*La velocidad de centrifugación debe ser mayor a 3000 RPM y está en función de la 

cantidad de limos y arcillas encontrados. A mayor porcentaje de limos y arcillas mayor será 

la velocidad de centrifugación. 

 

6. Carbono orgánico (g C kg
-1

 ss)     

 

El contenido de C total en el suelo fue determinado en un analizador de carbono 

orgánico total TOC-VCSN  (SHIMADZU, USA). Para esta determinación, primeramente 



se realizó una curva estándar de glucosa. Pesar 0.01 g, 0.025 g y 0.05 g de glucosa como 

estándar y 0.2 g de cada suelo.  

 

  aglugC cos0.4 0.025Glucosa g   

 
 

area TOC

C) (g
s

area
C g

 actor 





F  

       
 

 
g suelo peso

1000
ss KgC g




areagCFactorareaTOC
 

 

7. Nitrógeno Total 

 

El N total se midió por el método Kjeldahl utilizando H2SO4 concentrado, K2SO4 y 

Cu2SO4 para digerir la muestra (Bremner, 1996). Brevemente, se pesó 1 g de suelo y se 

colocó en un tubo Kjeldahl. Paralelamente fue necesario colocar 3 tubos que sirvirían como 

blancos (solo reactivos). Y se agregó a cada tubo 1 g de sulfato de potasio en polvo, 0.3 g 

de sulfato de cobre y 10 ml de H2SO4. 

Los tubos se colocaron en el digestor y la muestras se digieren durante 3 días a 320 ºC 

(aproximadamente 8 h día
-1

). Una vez terminada la digestión, el contenido se colocó en un 

matraz de 500 ml, se agregó H2O destilada hasta tener un volumen de 200 ml, se agregó 35 

ml de mezcla de NaOH 50% v/v y tiosulfato 5% v/v, se destila y se titula con HCl 0.01 N. 

Destilación: 

 



En otro matraz se colocaron 10 ml de ácido bórico como indicador,  en este matraz es 

donde se capta el destilado. Se colecta 150 ml del destilado y se titula con HCl 0.01 N hasta 

observar un cambio de coloración. El vire es de verde a rosa canela. 

 

m
ss g

100014Nblanco) mL-gastado HCl del (mL
sskg N g HCl1- 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nitrógeno total. 

 

 

 

 

 



ANEXO B 

 

DETERMINACIÓN  DE LAS DINÁMICAS DE C Y N 

 

Para la determinación de las dinámicas de carbono y nitrógeno se preincubaron cada uno de 

los suelos en bandejas. Estos suelos fueron ajustados al 40% de su capacidad de retención 

de agua (CRA). Las bandejas fueron colocadas en tambos con agua e hidróxido de sodio 

durante 7 días. Transcurrido ese tiempo se procedió a integrar cada una de las unidades 

experimentales. En jarras ámbar de 940 ml se colocaron frascos viales de 125ml 

conteniendo 10 g del suelo preincubado durante 7 días. Se colocó también 1 vial con 20 ml 

de hidróxido de sodio (NaOH) 1 N. para evitar desecación se colocaron 10 ml de agua al 

fondo de la jarra. Finalmente las jarras fueron selladas y almacenadas en condiciones de 

oscuridad a una temperatura de 22±2 ◦C. Cada 7 días las jarras fueron abiertas para ser 

aireadas durante 10 minutos para evitar anaerobiosis, después de este tiempo se sellaron 

nuevamente y se almacenaron. Para cada día de muestreo se colocaron 3 blancos, es decir, 

la jarra con el vial de NaOH y agua más el frasco sin suelo para medir la concentración de 

CO2 atmosférico. Durante cada día de muestreo, las jarras fueron abiertas y los frascos con 

NaOH fueron retirados, sellados y reservados para determinar posteriormente la 



concentración de CO2. Los frascos con suelo fueron igualmente removidos para la 

determinación de N inorgánico: NH4
+
,
   

NO2
- 
y NO3

-
 . 

CO2 

 

La producción de CO2 del sistema se cuantificó mediante una titulación con HCl 0.01 N 

con ayuda de un titulador automático (Thomas, 1996). 

Para dicha titulación se colocaron 5 ml de muestra (NaOH) en un vaso de precipitado que 

contenía 40 ml de agua destilada. El vaso se colocó en una parrilla de agitación. Una vez 

que la solución se encuentra en agitación se procedió a introducir el electrodo que medirá el 

pH de la solución.  

 

Nitrógeno inorgánico. 

 

Para determinar las concentraciones NH4
+
,
   

NO2
- 

y NO3
-
 se realizaron extracciones con 

K2SO4 0.5 M. Las extracciones se realizaron adicionando 50 ml de K2SO4 a cada muestra 

de suelo (10g), posteriormente esta mezcla se colocó en frascos para ser agitados durante 

60 minutos. Una vez transcurrido este tiempo, se filtró la solución suelo- K2SO4 con ayuda 

de un embudo y papel filtro Whatman No. 42. El filtrado resultante se almacenó en botellas 

selladas en congelación a una temperatura de -20 °C) para ser posteriormente analizadas 

colorimétricamente en un analizador automático San Plus System- SKALAR (Mulvaney, 

1996). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinación de CO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinación de nitrógeno inorgánico. Analizador automático San Plus System- 

SKALAR. 

 



ANEXO C 

 

MEDICIÓN DE GASES CON EFECTO DE INVERNADERO 

La medición de la concentración de CO2, N2O y CH4 se realizó de la siguiente manera. Al 

igual que para las dinámicas de C y N el suelo se preincubó durante 7 días. Después de este 

tiempo, por triplicado se pesaron 10 g de cada suelo, el cual se colocó en frascos ámpula de 

120 ml, y éstos se sellaron con  tapones de teflón y con una septa de aluminio.  

 De cada muestra, se analizaron los gases en el espacio de cabeza del frasco. Como 

controles para cuantificar la concentración de CO2, N2O y CH4  en la atmósfera se utilizaron 

los frascos del tiempo 0. Las mediciones se realizaron a los tiempos 0,1,3,5,7 días. Para 

cada día de muestreo se inyectaron y analizaron concentraciones estándar de cada uno de 

los gases (CO2, N2O y CH4).  

El análisis de los gases mencionados se realizó en un cromatógrafo de gases Agilent 

Technology  4890D equipado con un detector de captura de electrones (ECD) para el CO2 y 

N2O, la temperatura del detector, del inyector y del 

horno son 225, 100 y 35°C, respectivamente. La 

columna utilizada fue HP-PLOT Q 30m para separar 

el CO2 y N2O de los demás gases. El gas acarreador 

utilizado fue N2 con un flujo de 6 ml min
−1

. 

Para el CH4   se utilizó un cromatógrafo Agilent 

Technology 4890D equipado con un detector de 

ionización de flama (FID), la temperatura del detector  
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a 310 °C, inyector a 100 °C y horno a 32 °C. Para separar el CH4 del resto de los gases se 

utilizó una columna PORAPAK Q80/100 12´ ×1/8”×0.085”. Como gas acarreador se 

utilizó He, con un flujo de 25 ml min
−1

. Las concentraciones de CO2, N2O y CH4  se 

calcularon mediante la comparación de áreas de los picos con una curva estándar preparada 

a partir de concentraciones conocidas, 1 ppm en N2O, CH4 5 ppm y 1500 ppm de CO2. 

 

 

 


