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En las montañas está la libertad. Las fuentes de la degradación no llegan a las 

regiones puras del aire. El mundo está bien en aquellos lugares donde el ser 

humano no alcanza a turbarlo con sus miserias. 

Alexander von Humboldt 
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INTRODUCCIÓN 

El cambio climático se ha relacionado con el aumento en las concentraciones de 

gases de efecto invernadero (GEI): CO2, N2O, CH4, y CFCs (Etchevers y Lal, 

2006) provocado por actividades humanas, especialmente, la quema de 

combustibles fósiles y la conversión de sistemas naturales en sistemas agrícolas 

(Lal, 2004a).  

El dióxido de carbono (CO2) es el GEI más importante y entre 1970 y 2004 sus 

emisiones anuales han aumentado aproximadamente un 80%, siendo la 

agricultura responsable del 13.5% de las emisiones y tanto la deforestación como 

la degradación de biomasa son responsables del otro 17.3% (IPCC, 2007).  

México contribuye con el 2% del total de las emisiones mundiales de GEI y es el 

décimo tercer país que emite más CO2 (Masera y Sheinbaum, 2004). Para el 2006 

las emisiones de CO2 fueron de 492,862.2 Gg de las cuales el 7.3% corresponde a 

tierras agrícolas (INE, 2006). 

La conversión de suelo forestal en suelo agrícola produce emisiones 

considerables de carbono producto de la combustión, la desaparición de biomasa 

arbórea y la pérdida de carbono orgánico (INE, 2006) presente en la materia 

orgánica del suelo que queda desprotegida y expuesta a la transformación 

química como la oxidación (Acosta et al., 2001). 

Las prácticas agrícolas como la quema de biomasa, la remoción de los residuos 

orgánicos, el uso de la labranza tradicional1, el uso de monocultivos continuos y el 

uso intensivo de agroquímicos (Lal, 2004b) han afectado en un 38.8% la superficie 

terrestre (Lal, 2006) ya que reducen rápidamente la cobertura de la superficie y 

aceleran los procesos de degradación de la materia orgánica aumentando el 

riesgo de erosión del suelo (Lal, 2004b).  La degradación del suelo se presenta 

                                                           
1
 Es el laboreo del suelo anterior a la siembra con maquinaria (arados) que corta e invierte total o parcialmente 

los primeros 15cm de suelo. El suelo se afloja, airea y mezcla, lo que facilita el ingreso de agua, la 

mineralización de nutrientes y la reducción de plagas animales y vegetales en superficie (González Pozo, 

2010).  
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cuando el depósito de carbono disminuye debido a una reducción en la entrada de 

biomasa y un incremento en las salidas de carbono y otros GEI del suelo a la 

atmósfera (Kimble, Lal, y Follett, 2002; Lal, 2004b).   

La restauración del depósito de carbono en los suelos debe ser un asunto 

prioritario en materia ambiental. Un óptimo contenido de carbono orgánico mejora 

la calidad del suelo, reduce la erosión, mejora la calidad de agua e incrementa la 

biomasa, además aumenta la productividad en sistemas agrícolas. A su vez 

absorbe los contaminantes del agua y disminuye la tasa de enriquecimiento del 

CO2 atmosférico (Kimble et al., 2002).  

Los suelos almacenan el 75 % del carbono de los ecosistemas en forma de 

biomasa de raíces o en compuestos geoquímicos estables, por ello se les 

considera almacenes potenciales de C, pero también una fuente importante de 

emisión de CO2 si sufren degradación (Acosta et al., 2001). Así, el almacén de 

carbono puede ser enriquecido o empobrecido según el tipo de manejo que tenga 

el suelo.  

Existen métodos que están encaminados a la reducción de emisiones de CO2 

como son la captura mecánica e intencional de carbono y su almacenaje en el 

suelo, el secuestro de carbono a través de plantaciones forestales y restauración 

de los almacenes de carbono en el suelo (Sandoval et al., 2003). 

En México se han propuesto acciones que ayuden a mitigar y disminuir las 

emisiones de GEI, en especial de dióxido de carbono como son la adecuada 

conservación y manejo de los bosques naturales, alternativas para disminuir la 

deforestación, reforestación de tierras degradadas y deforestadas y el fomento de 

sistemas agroforestales (Masera y Sheinbaum, 2004).  
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Secuestro de carbono en suelos agrícolas 

La acción intencional de transferir el CO2 atmosférico al suelo para almacenarlo y 

con ello aumentar el depósito de carbono orgánico e inorgánico a fin de evitar que 

éste sea reemitido a la atmósfera, se conoce como secuestro de carbono. La 

estrategia es incrementar la densidad del carbono orgánico en el suelo, mejorar la 

distribución de C a profundidad y finalmente estabilizar al carbono orgánico por 

encapsulamiento dentro de microagregados estables (Lal, 2004b). 

El  CO2 atmosférico es incorporado al ciclo biológico a través de la fotosíntesis que 

realizan las plantas que posteriormente lo almacenan en la biomasa superficial 

(Casanova-Lugo, Petit-Aldana, y Solorio-Sánchez, 2011). El carbono de las 

plantas entra a formar parte del carbono orgánico del suelo como litter, exudado 

de raíces, raíces o excretas de animales (Sandoval et al., 2003). El incremento del 

carbono orgánico en el suelo va a depender de varios factores: la cantidad y 

calidad de los residuos orgánicos, el tipo de suelo y las condiciones climáticas 

(humedad, temperatura, pH, entre otros) que influirán en la tasa de 

descomposición de los residuos orgánicos que entran al suelo. De la misma 

dorma, el manejo que estos sufran también intervendra en la tasa de 

descomposición (Sandoval et al., 2003).  

El carbono secuestrado puede encontrarse en formas estables como son los 

complejos organominerales y el carbono recalcitrante2 en los agregados y 

microagregados del suelo donde quedan protegidos de los procesos microbianos y 

pueden ser almacenados por largo tiempo (Lal, 2004b). 

La restauración del carbono orgánico del suelo en tierras agrícolas representa un 

almacén potencial para el CO2 atmosférico (Jarecki, Lal, y James, 2005). Algunas 

de las estrategias para restaurar el carbono orgánico del suelo es la adopción de  

prácticas de manejo recomendadas (PMRs) enlistadas por Lal en 2004 (Tabla 1). 

Sistemas como la agricultura de conservación, los sistemas agroforestales y los 

                                                           
2
 Reserva de carbono resistente a la descomposición 
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cultivos de cobertura incorporan el uso de las PMRs. Dichas prácticas incorporan 

un manejo de nutrientes que consiste en utilizar abonos y compostas que aporten 

grandes cantidades de biomasa al suelo de manera que conserven o mejoren la 

estructura y drenaje cuidando de causar el menor disturbio en el suelo y además, 

intensifiquen la actividad biológica y fortalezcan los ciclos de elementos (Jarecki et 

al., 2005; Lal, 2004b).  

La tasa de secuestro de carbono orgánico que se ha obtenido en suelos agrícolas 

que emplean PMRs varían según la textura de suelo, el perfil edafológico y el 

clima. En regiones cálidas y secas, la tasa de secuestro tiene un rango de 0 a 150 

kg C/ha por año, mientras que en regiones frías y húmedas el rango va de 100 a 

1000 kg C/ha por año (Lal, 2004a). 

 

En México y el resto de Latinoamérica el secuestro de carbono en suelos está 

poco documentado, por lo tanto, los efectos de las PMRs en estas regiones no 

han sido estudiados (Etchevers y Lal, 2006).  

 

Agricultura de conservación 

La agricultura de conservación se considera un modelo de producción a pequeña 

escala orientada a obtener una productividad a largo plazo (Reeves, 1997) sin 

poner en riesgo la salud del suelo y del ecosistema y de ser un modelo 

socialmente justo (Uribe, 2009). Esta práctica agrícola sigue tres principios 

básicos. Primero, eliminar el movimiento de la tierra (mezcla) excepto aquel que 

se realiza durante la siembra. Segundo, mantener una cubierta vegetal 

permanente en el suelo ya sea de paja o rastrojo después y durante la cosecha        

(Patiño-Zúñiga et al., 2009) esto permite la acumulación de biomasa que 

incrementa el contenido de materia orgánica en el suelo y controle así la erosión 

(Uribe, 2009). Tercero, realizar la rotación de cultivos (Patiño-Zúñiga et al., 2009) y 

el manejo de especies fijadoras de nitrógeno (Uribe, 2009).   
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Las prácticas de manejo recomendado (PMRs) que utiliza la agricultura de 

conservación (Tabla 1) sugiere una conversión del sistema convencional o 

tecnificado a uno que permita restaurar el almacén de carbono (Kimble et al., 

2002).   

 

 

 

Un estudio realizado por West y Post en 2002 menciona que la adopción de 

labranza cero en combinación con algunas prácticas de manejo recomendado y la 

rotación de cultivos pueden mejorar el secuestro de carbono orgánico en el suelo y 

disminuir la erosión. Este cambio en las prácticas mostró un incremento en el 

depósito de carbono orgánico en el suelo a una tasa de 570 kg ha-1año1. Estudios 

realizados por la US EPA (2002) muestran que la cantidad de carbono que entra al 

suelo tiene una relación lineal con los niveles de carbono presentes en el suelo 

debido a que está en función de la cantidad de materia orgánica aplicada.  

 

Al sur de la ciudad de México en el sistema lacustre de Xochimilco se ha 

practicado desde la época prehispánica un tipo de agricultura en humedales que 

se basa en el cultivo de islotes elevados de origen antrópico, conocidos como 

Prácticas de manejo recomendado 

Los residuos de cultivos son dejados 
sobre la superficie del suelo. 

Implantación intencional de cultivos 
de cobertura antes de la siembra. 

No se utiliza ningún implemento para 
voltear el suelo, labrarlo o incorporar 
residuos. 

Rotación de cultivos con alta 
diversidad. 

Manejo integrado de nutrientes con 
composta, biosólidos y el ciclo de 
nutrientes. 

Riego por goteo o por surcos. 

Manejo integrado de pestes. Reducción de la erosión del suelo. 

Maximización de la actividad biológica y 
biodiversidad. 

 

Tabla 1: Prácticas de manejo recomendado implementadas en la agricultura de 

conservación. Modificado de Lal, 2004; FAO, 2004. 
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chinampas que conforman la denominada agricultura chinampera (González Pozo, 

2010).  

Dicha agricultura es un ejemplo de sostenibilidad integral que conserva la 

biodiversidad local en sus productos y combina al suelo fértil con la constante 

disponibilidad de agua del humedal para formar un sistema agrohidrólogico que 

permita una explotación del suelo efectiva que satisfaga las necesidades 

alimenticias de autoconsumo y de algunos centros urbanos cercanos (González 

Pozo, Gliessman y Rosemeyer, 2010).  

La agricultura chinampera tradicional, es decir, sin ninguna influencia de las 

nuevas tecnologías es considerada por muchos ecólogos, agroecólogos y 

sociólogos como “El modelo mexicano de agricultura”  por ser un buen ejemplo de 

agricultura de conservación (Gliessman y Rosemeyer, 2010).  

En la Ciudad de México al este de la delegación Xochimilco se localiza San 

Gregorio Atlapulco, una de las zonas de chinampas mejor conservadas y 

productivas del valle de México. En esta zona pese a la presión urbana a la que 

esta sujeta, todavía se puede apreciar la forma general de las antiguas chinampas 

rodeadas por árboles de ahuejote y el uso de las prácticas chinamperas con 

algunas modificaciones que se han dado a lo largo del tiempo (Uribe, 2009). 

 Agricultura Chinampera  

La agricultura chinampera y la construcción de las chinampas tienen sus orígenes 

desde la época prehispánica entre los años 900 y 902 AC (Patiño-Zúñiga et al., 

2009; Reyes-Ortigoza y García-Calderón, 2004). El área más extensa donde se 

practicó la agricultura chinampera se concentró en la cuenca del Valle de México 

en la zona de Xochimilco y Chalco. El paisaje de estas zonas consistía en cultivos 

puestos sobre islotes elevados y artificiales rodeados por agua (González Pozo, 

2010).   

El paisaje natural sufrió una antropización con la construcción de las chinampas o 

islotes artificiales. Dicha construcción consistía en intercalar capas de restos de 
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plantas acuáticas y de sedimento del fondo de los canales hasta lograr un suelo 

estable con una superficie apta para el cultivo. La chinampa tenía que estar a una 

altura suficiente sobre el espejo de agua para evitar que se anegara el islote pero, 

lo suficientemente baja para permitir que las raíces aprovechasen la humedad del 

suelo sin tener que depender del riego o las lluvias. Finalmente, el islote formado 

se anclaba con estacas del árbol de ahuejote (Salix bonplandiana). Las chinampas 

podían llegar a medir entre 6 y 12 m de ancho y de 100 a 200 m de largo (Ikkonen 

et al., 2012; Reyes-Ortigoza y García-Calderón, 2004) y llegar hasta los 60 cm de 

altura sobre el espejo de agua (Uribe, 2009).  

Para delimitar la chinampa se sembraban árboles de ahuejote que resultaban 

idóneos para reforzar las paredes, ya que al crecer, las raíces forman un tejido 

entrelazado que evita que se desintegren. Los ahuejotes se encontraban 

distribuidos a lo largo del perímetro de la chinampa con un espacio de entre 3 y 6 

m que ayudaban a crear una barrera rompe vientos y a proyectar un poco de 

sombra sobre los cultivos (Uribe, 2009).   

La fertilización de la tierra consistía únicamente en el uso de composta y agua-

lodo tomado del fondo de los canales (González Pozo, 2010). El agua-lodo, es 

sedimento lacustre que contiene gran cantidad de nutrientes pues en él se 

deposita una vez descompuesta toda la materia orgánica proveniente de los 

ahuejotes, de la vegetación acuática, de desechos orgánicos de origen animal y 

de materiales aluviales, que posteriormente serián utilizados como abono para 

nutrir los cultivos y mejorar las características edáficas (Uribe, 2009). 

Los chinamperos3 realizan la rotación de cultivos, el descanso ocasional de la 

tierra y la fertilización orgánica del suelo para conservar el medio en las mejores 

condiciones, además de que cuentan con disponibilidad de agua durante todo el 

año (González Pozo, 2010).  

                                                           
3
 Agricultor  que trabaja la chinampa 



 13 

Para finales del siglo XX la zona lacustre de Xochimilco sufrió modificaciones 

radicales como la desecación de los lagos y posteriormente la inyección de aguas 

tratadas que impactaron tanto en el ecosistema del lugar como en la productividad 

de las chinampas pues dio paso a un deterioro ambiental progresivo que convirtió 

grandes extensiones de chinampas en terrenos no productivos y abandonados 

que posteriormente fueron urbanizados (Uribe, 2009). 

El surgimiento de la revolución verde en los años 90 también trajo modificaciones 

a las prácticas tradicionales. Ésta incorporaba nuevas tecnologías como 

maquinaria de riego y arado y el uso de agroquímicos y semillas mejoradas que 

mostraban una alternativa de desarrollo que provocó que la agricultura 

chinampera fuera sustituida por agricultura en invernaderos (Uribe, 2009).  

Para el 2005 se tiene inventariado un total de 2.058 invernaderos en la zona de 

Xochimilco cubriendo un área total de 112.25 ha (OEIDRUS, 2005). Siendo San 

Luis Tlaxialtemalco la zona con el mayor porcentaje de invernaderos que 

comprende un área de 98 ha (Uribe, 2009). 

La zona de San Gregorio Atlapulco, una de las mejores conservadas con un área 

cerca de 252 ha, no queda exenta de la influencia de las nuevas tecnologías 

(Tabla 2). En esta zona se combinan las viejas prácticas tradicionales con el uso 

de motobombas para el riego, plásticos que cubren los cultivos, uso de 

agroquímicos y monocultivos (González Pozo, 2010; Uribe, 2009). 

Pese a las modificaciones que ha sufrido este tipo de agricultura, las prácticas 

chinamperas originales son un excelente ejemplo de un buen manejo del suelo y 

de PMRs pues es una forma de agricultura de conservación que incrementa la 

calidad física y química del suelo, ya que permite una mayor infiltración de agua y 

de formación de agregados estables que aumenten la concentración de carbono 

orgánico en el suelo (Patiño-Zúñiga et al., 2009). 
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Tabla 2. Comparación entre la práctica chinampera tradicional y la práctica 

chinampera actual (González Pozo, 2010; Carlos Uriel Sumano Arias com. pers., 

2013) 

Descripción Chinampería tradicional 
“ANTES” 

Chinampería actual 
“AHORA” 

Las semillas germinan en 
semilleros llamados 
almácigos y las plántulas se 
trasplantan en pequeños 
bloques de lodo llamados 
chapines 

SI SI 

 

Protección de los chapines 
contra aves, heladas, lluvia y 
sol 

Con zacate y hojas grandes Arcos y plásticos 

Preparación de la tierra Se agrega agua-lodo con un 
cuero o zoquimaitl

4
 y se 

empareja el suelo con un 
rastrillo

5
 

La tierra se deja descansar por 
un tiempo y a la hora de 
sembrar se utilizan palas 
curvas o azadones para 
preparar la tierra 

Rotación de cultivos y 
descanso ocasional de la 
tierra 

SI SI 

Fertilización Estiércol y composta hecha de 
hojas de ahuejote y vegetación 
acuática 

Producción de abonos, 
biofertilizantes y caldos 
minerales (control de 
enfermedades) 

Uso de policultivos SI SI 

Cultivos Maíz, amaranto, quelites, 
epazote, romeritos, 
huauzontle,  chile, calabaza, 
frijol, uauhtli, tomate, chía, 
jitomate y flores 

Maíz, amaranto, quelites, 
epazote, romeritos, 
huauzontle, chile, manzanilla, 
verdolaga, acelga, cilantro, 
perejil, espinaca, lechuga, 
hierbabuena, albahaca, menta, 
orégano, salvia y tomillo 

Riego Utiliza el cuero para acarrear 
agua de los canales 

Utiliza una bomba de motor 

                                                           
4
 Herramienta que consiste de un palo de unos 5m con una bolsa de cuero en uno de los extremos. Se utiliza 

para levantar el agua-lodo del fondo del canal (González Pozo, 2010). 

5
 Herramienta que consiste de una tabla de madera de 20 cm de ancho sujetada a un mango de madera 

largo. Se utiliza para nivelar y emparejar la tierra (González Pozo, 2010). 
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Suelos chinamperos 

Los suelos de chinampa se encuentran dentro de la unidad taxonómica de los 

antrosoles (Aguilera Herrera, 1989; Reyes-Ortigoza y García-Calderón, 2004) por 

la característica de que son suelos modificados por el ser humano. Estos suelos 

tiene semejanza con los suelos orgánicos o histosoles por el contenido de materia 

orgánica que presenta, aunque en menor cantidad que los histosoles (Krasilnikov, 

García-Calderón, y Ramos-Bello, 2011). Estos suelos están formados por 

horizontes superficiales de tipo hórtico6, térrico7 y álbico8 producto de las 

actividades humanas haciendo que los horizontes originales queden irreconocibles 

por la continua remoción, disturbio, cortes, rellenos y adición de materiales 

orgánicos o riego que han sufrido con el tiempo (Reyes-Ortigoza y García-

Calderón, 2004; IUSS Grupo de trabajo WRB, 2007).  

El contenido de materia orgánica es alto entre 13 y 32% producto de la continua 

aportación de abonos orgánicos y la poca transformación que estos sufren por las 

condiciones anaerobias que existen en el suelo por exceso de agua. Esta 

propiedad química hace que el suelo sea potencialmente fértil, ya que aporta gran 

cantidad de nutrientes de los que destacan N, P, y K (Alvaréz, 2005; Ramos-Bello, 

Cajuste, Flores-Román, y García-Calderón, 2001).   

El color de los perfiles del suelo es negro cuando esta húmedo (10YR 2/1) y varía 

de gris (10YR 5/1) a gris oscuro (10YR 4/1) cuando está seco. La textura varía de 

                                                           
6
 Del latín hortus = jardín. Horizonte mineral superficial inducido por el hombre que resulta de labranza 

profunda, fertilización intensiva y/o aplicación continua y prolongada de residuos humanos y animales y otros 
residuos orgánicos (e.g. abonos, desechos culinarios y heces humanas) (IUSS Grupo de trabajo WRB, 2007). 
 
7
 Del latín terra = tierra. Horizonte superficial mineral inducido por el hombre que se desarrolla a través de la 

adición por un período de tiempo largo, de abonos terrosos, composta, arena de playa o barro. Se construye 
gradualmente y puede contener piedras, distribuidas y clasificadas al azar (IUSS Grupo de trabajo WRB, 
2007). 
 
8
 Del latín albus = blanco. Horizonte subsuperficial de color claro del cual han sido removidos la arcilla y 

óxidos de hierro libres, o en el cual los óxidos han sido segregados a tal grado que el color del horizonte está 
determinado por el color de las partículas de arena y limo más que por los revestimientos de estas partículas 
(IUSS Grupo de trabajo WRB, 2007). 
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franco limoso a arcilloso aunque predominan las arcillas que van aumentando 

según la profundidad (Krasilnikov et al., 2011).  

Presenta un pH alcalino alrededor de 8.5 y altas concentraciones de sales 

solubles. El estudio de Krasilinikov (2011) menciona que las zonas de San Luis 

Tlaxialtemalco, Tláhuac y Mixquic son consideradas severamente salinas, 

mientras que San Gregorio Atlapulco9  no presenta concentraciones de sales 

solubles tóxicas. También menciona que el contenido de sodio es mayor al valor 

crítico de 15% para saturación de sodio, valores esperados en suelos con pH 

alcalinos. Es por esto que de acuerdo con USDA10 se trata de suelos salinos y 

salino-sódicos. En algunos casos la alcalinidad y la salinidad pueden afectar al 

cultivo y disminuir la productividad del suelo (Aguilera Herrera, 1989; Ramos-Bello 

et al., 2001). 

El suelo chinampero presenta un alta porosidad que va de 47.4% a 76% (Ramos-

Bello et al., 2001). Presenta una densidad aparente (DA) baja (0.8 g/Kg) que 

disminuye de manera irregular conforme a la profundidad (Krasilnikov et al., 2011), 

lo que indica que el suelo chinampero está poco compactado. La alta porosidad y 

la baja DA son características que facilitan el enraizamiento y por ende, el 

crecimiento de las plantas, permite la difusión del aire y del agua y favorece el 

intercambio catiónico entre la planta y el suelo (Aguilera Herrera, 1989; Porta, 

López-Acevedo, y Roquero, 1999). 

Propiedades de los abonos orgánicos  

Los abonos orgánicos están compuestos por residuos vegetales y/o restos 

animales que al descomponerse dejan disponibles los nutrientes necesarios para 

el crecimiento y desarrollo de las plantas (Suasaca-Belizario, Camapaza-Saca, y 

Huanacuni-Jilaja, 2009).  Con el uso de abonos orgánicos se puede satisfacer la 

                                                           
9
 En el estudio esta zona fue nombrada Xochimilco; sin embargo, presenta las mismas coordenadas que San 

Gregorio Atlapulco entre 19º 16’ 28¨ latitud norte y 99º 05’ 14¨ 

10
 Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés). 
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demanda de nutrientes que necesitan las plantas para crecer fuertes y saludables 

y de esta manera ir reduciendo el uso de fertilizante químicos (Olivares-Campos, 

Hernández-Rodríguez, Vences-Contreras, Jáquez-Balderrama, y Ojeda-Barrios, 

2012) 

Se le conoce como materia orgánica, a la fracción orgánica de suelo exclusivo de 

las plantas no descompuestas y los residous animales. El porcentaje de materia 

orgánica en el suelo se obtiene del carbono orgánico en el suelo por una 

conversión de factores y es por ello que tanto materia orgánica como carbono 

orgánico pueden usarse de manera indistinta.   

La materia orgánica o carbono orgánico está íntegramente relacionado con la 

calidad y productividad, pues tiene la propiedad de mejorar la estructura y la 

porosidad del suelo. Esto favorece la retención de agua, la permeabilidad y la 

aireación. En consecuencia, disminuye la escorrentía superficial y con ello la  

erosión. Ayuda en la formación de agregados estables, en la compactación del 

suelo (densidad aparente) y se encarga de disminuir las oscilaciones de pH en el 

suelo e incrementa la capacidad de intercambio catiónico (Reeves, 1997) 

La buena aireación y oxigenación favorece la actividad radicular y permite la 

creación de un ambiente aerobio óptimo para la actividad microbiana. Los 

microorganismo utilizan al carbono orgánico como fuente de energía para producir 

sustancias inhibidoras o activadoras de crecimiento o bien para degradar la 

materia orgánica del suelo (Mosquera, 2010; Reeves, 1997). 

Abonos orgánicos  

Lombricomposta  

La lombricomposta es considerada el mejor fertilizante orgánico conocido ya que 

está totalmente descompuesto y permite que la siembra se haga el mismo día que 

se aplica al suelo, sin afectar a las semillas (Mosquera, 2010; Suasaca-Belizario et 

al., 2009). 
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Este abono orgánico se produce al alimentar lombrices del tipo Eisenia foetida 

(coqueta roja) o Eisenia andrei (lombriz roja de California) (SAGARPA, 2012) con 

residuos orgánicos que quedan de una cosecha o con el estiércol de animales. 

Estos residuos son procesados dentro del intestino de las lombrices y 

posteriormente serán excretados en pequeños granos livianos de color oscuro e 

inodoros. El excremento es considerado compost, rico en enzimas y sustancias 

hormonales con un alta carga microbiana que favorece muchas propiedades del 

suelo  (Mosquera, 2010; SAGARPA, 2012). 

Abono tipo Boccashi 

Es un abono orgánico fermentado de origen japonés. Durante su elaboración se 

lleva a cabo un proceso de semi-descomposición aeróbica a cargo de 

microorganismos quimioorganotróficos presentes en los mismos residuos o 

inoculados que se encargan de transformar gradualmente la materia orgánica en 

nutrientes disponibles para las plantas, la microfauna y la tierra. Como resultado 

se obtiene un material parcialmente estable y de lenta descomposición (Restrepo, 

2007). 

El abono tipo Boccashi contiene: 

 Carbono vegetal o ceniza. Favorece el enraizamiento y presenta una 

porosidad alta que funciona como una esponja que retiene, filtra y libera 

gradualmente los nutrientes a la planta y al mismo tiempo previene que 

estos sean lavados del suelo (Mosquera, 2010). La descomposición total 

del carbono da como producto final, humus (Restrepo, 2007). 

 Gallinaza o estiércoles. Principal fuente de nitrógeno, fósforo, potasio, 

calcio, magnesio, hierro, manganeso, zinc, cobre y boro, entre otros 

elementos (Restrepo, 2007).  

 Cascarilla de arroz. Contribuye en la fermentación por su alto contenido 

calórico (Mosquera, 2010). 

 Melaza de caña o piloncillo. Principal fuente energética para la fermentación 
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ayuda en la actividad microbiológica. Es rica en potasio, calcio, fósforo y 

magnesio y en micronutrientes como el boro, zinc, manganeso y hierro 

(Restrepo, 2007).  

 Levadura. Ayuda a iniciar el proceso de fermentación (Mosquera, 2010). 

 Tierra común. Da homogeneidad física al abono y distribuye la humedad. Las 

tierras arcillosas son las mejores para este abono pues facilitan la 

formación de complejos silicatados y arcillo húmicos. (Restrepo, 2007). 

 Cal agrícola. Ayuda a regular la acidez que se presenta durante el proceso 

de fermentación (Mosquera, 2010). 

 Agua. Homogeneiza la humedad de todos los ingredientes y crea las 

condiciones favorables para el desarrollo de la actividad y reproducción 

microbiológica durante el proceso de fermentación (Mosquera, 2010). 

Composta  

Una de las composta que se utiliza en Xochimilco es la de harina de pescado 

debido a que tienen este recurso a la mano. La harina de pescado presenta un 

alto contenido de nitrógeno, calcio y fósforo que es liberado fácilmente a las 

plantas (Gonzálvez y Pomares, 2008; Ortiz Cuara, 2009). 

La composta se produce bajo condiciones controladas en las que los residuos 

orgánicos sufren una descomposición microbiana aérobica (Gonzálvez y Pomares, 

2008; Olivares-Campos et al., 2012). Los ingredientes más comunes de una 

composta son hojas, hierbas, residuos frescos de cosecha y otros materiales 

secos como es la cascarilla de arroz, la pulpa de café, los rastrojos de cosecha, 

aserrín, pasto seco y/u hojas secas (Girón Carrillo, Martínez Olmedo, y Monterroza 

Domínguez, 2012).  

El uso de compostas incrementa la retención de humedad y de nutrientes en el 

suelo. Favorece la actividad microbiana y aumenta la resistencia de las plantas a 

los ataques de plagas, heladas y enfermedades (Suasaca-Belizario et al., 2009). 
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Estiércol de caballo 

Para poder aplicar el estiércol al suelo se requiere de una previa fermentación de 

aproximadamente dos o tres meses antes de ser incorporado al terreno. El 

estiércol de caballo por sí solo posee la relación C/N ideal de 30:1 que los 

microorganismos del suelo requieren para descomponer la materia orgánica (Ortiz 

Cuara, 2009).  

Sin embargo, se le añaden materiales con alto contenido de carbono como son 

paja o heno por lo que se debe equilibrar con otros materiales ricos en nitrógeno 

como son recortes frescos de césped y desperdicios de alimentos (Trinidad 

Santos, 1987).  

Una desventaja de utilizar estiércol fresco es que al venir del tracto digestivo de 

animales los minerales ya fueron extraídos para su uso, además puede contener 

microorganismos patógenos que sean dañinos para las plantas y para el humano, 

como la Esqueriquia coli y Salmonella spp. (Ortiz Cuara, 2009).  

Formación de humus 

Durante la descomposición de la materia orgánica ocurren de manera simultánea 

dos procesos: la mineralización y la humificación orgánica. En la mineralización se 

da la transformación de elementos orgánicos (C,N,S,P) en compuestos 

inorgánicos (CO2,CH4, NH4, NO3, SO4, HPO4) (Zech et al., 1997a)  que están a 

cargo de los microorganismos del suelo que oxidan al carbono para utilizarlo como 

fuente de energía para después liberarlo como CO2 y al N para incorporarlo en su 

protoplasma (Figura 1. Gallardo-Lancho, 2000; Meyer, Frigerio, y Cortes, 2012).  

En la humificación se sintetizan los productos de la mineralización a través de una 

condensación de sustancia fenólicas y quinólicas aromáticas con productos 

nitrogenados provenientes de proteínas descompuestas, azúcares, aminoácidos,  

entre otros. Al momento en que estos son polimerizados se vuelven más solubles 

y más estables, formando nuevos compuestos químicos que constituirán la 

fracción húmica del suelo o el humus (Núñez Solís, 2000). 
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La materia orgánica puede dividirse en tres fracciones. La primera es aquella que 

recién entra al suelo y que está constituida por sustancias no humificadas como 

son restos y residuos de plantas y animales. La segunda fracción es la materia 

orgánica que ya se encuentra en el suelo formada por sustancias no húmicas 

(material orgánico desnaturalizado en azúcares sencillos, aminoácidos, 

polisacáridos y proteínas) y por último, en sustancias húmicas (ácidos húmicos, 

ácidos fúlvicos y huminas) humus consolidado (Porta et al., 1999). 

Al entrar en contacto con la flora y la fauna edáfica los residuos orgánicos son 

atacados y comienza la biodegradación de este material (Kay, 1999). La fracción 

formada por polímeros de bajo peso molecular como celulosa y hemicelulosa es 

rápidamente mineralizada y termina perdiéndose en forma CO2, mientras que la 

fracción formada por ceras, lípidos, lignina y carbohidratos lignificados es más 

persistente en el tiempo debido a la lenta tasa de mineralización (Kalil Perdomo, 

2007; Porta et al., 1999).  

Figura 1.  Esquema modificado del proceso de mineralización y humificación 

(Gallardo-Lancho, 2000; Porta et al., 1999). 
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La fracción de la materia orgánica del suelo que sufre mineralización acelerada 

devuelve a la atmósfera un 60 a 80% del carbono orgánico en forma de CO2. 

Dicha etapa se caracteriza por la transformación de la forma orgánica del C a su 

forma inorgánica por acción de la microorganismos; en consecuencia, los iones 

inorgánicos quedan libres para ser absorbidos por las plantas (Gallardo-Lancho, 

2000; Porta et al., 1999).   

La materia orgánica que no fue mineralizada sigue la vía de la humificación. En 

ésta vía ocurren reacciones químicas como la oxidación que va a transformar 

lentamente la complejidad química de la materia. Como resultado la resistencia de 

la materia a la biodegradación se eleva ya que queda estabilizada dentro de los 

complejos de las sustancias húmicas o al formar parte de la biomasa microbiana 

(Porta et al., 1999). 

La fracción más estable de la materia orgánica pasa directamente a ser 

humificada. La fauna edáfica entra en contacto con la materia orgánica y establece 

una asociación mecánica con ella. Por ejemplo, el micelio de los hongos entrelaza 

las partículas de arcilla y limo con partículas de material orgánico, al entrar en 

contacto con las partículas minerales se forman uniones gracias a enlaces 

químicos (formación de quelatos), conocidas como complejos órgano-minerales.  

Estos complejos llevan a cabo una reacción de complexación o de ligamiento 

entre un anión complexante orgánico y un elemento mineral del suelo (Porta et al., 

1999).  

El humus en sentido estricto está constituido por ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y 

huminas que permanecen en el suelo aún después de descompuesta la materia 

orgánica inicial. Su presencia incrementa la formación de agregados y la 

capacidad de intercambio catiónico. Durante la lenta descomposición continúa con 

la aportación de nitrógeno, fósforo y otros nutrientes, además ayuda a la retención 

de productos xenobióticos y plaguicidas (Kalil Perdomo, 2007; Robert, 2002).  

Las sustancias húmicas son los componentes más estables de la materia orgánica 

del suelo, pueden persistir cientos y miles de años, de la misma forma las 
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macromoléculas que establecen asociaciones con los agregados minerales o las 

arcillas quedan físicamente protegidas a los ataques microbianos y en 

consecuencia a la descomposición (Zech et al., 1997b). 

El secuestro de carbono a través de la formación de humus 

El factor clave para lograr el secuestro de carbono en el suelo, es la 

transformación de materia orgánica en humus estable. Para ello, la tasa de 

humificación debe ser mayor a la tasa de mineralización (Gallardo-Lancho, 2000; 

Porta et al., 1999).   

Los procesos de mineralización y humificación van a depender de las condiciones 

nutritivas del medio, de la humedad, el pH, la temperatura y de los niveles de 

oxígeno. Los suelos con pH ácidos presentan una baja actividad biológica en 

comparación con los suelos alcalinos (Porta et al., 1999). Los suelos con niveles 

óptimos de oxígeno (aerobios) mantienen gran parte del carbono que ingresa en 

formas poco estables y que rápidamente se mineralizan y sólo una pequeña 

fracción del carbono pasa a ser humus consolidado. Por el otro lado, los suelos 

cuyos niveles de oxígeno son bajos (anaerobios) acumulan más carbono gracias a 

que el material orgánico se descompone lentamente (Hernández, 2010; Porta et 

al., 1999). 

La materia orgánica descompuesta que sigue la vía de la humificación sufre una 

degradación química que se encarga de romper las moléculas en complejos 

coloidales característicos de los grupos fenólicos (Kalil Perdomo, 2007). Estas 

transformaciones llevan a los compuestos orgánicos a formar carbono orgánico 

estable que queda retenido en el suelo. 

El carbono orgánico favorece la agregación de partículas del suelo. Los agregados 

más grandes van a contener carbono orgánico lábil que fácilmente es liberado si 

estos agregados se rompen. Los agregados de menor tamaño se asocian a la 

fracción humificada y a las partículas de arcilla para formar complejos arcillo-

húmicos que permanezcan inalterados hasta siete años (Martínez, Fuentes, y 

Acevedo, 2008; Porta et al., 1999).  
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Cuando el humus se forma es difícil que pueda ser descompuesto ya que presenta 

fuertes interacciones con los minerales del suelo, además su química es muy 

compleja para que otros organismos lo aprovechen (Robert, 2002). Las 

interacciones del humus con los minerales del suelo por acción del intercambio 

catiónico forman complejos arcillo-húmicos y órgano-metálicos (Porta et al., 1999).  

Los complejos órgano-minerales más estables y comunes resultan de enlaces de 

tipo iónico, que dan lugar a fenómenos de adsorción del ion metálico (complejo 

órgano-metálico). Los complejos arcillo-húmico por su parte forman enlaces con 

los grupos funcionales de la materia orgánica y  con la superficie de minerales 

arcillosos (Aguilera Herrera, 1989; Porta et al., 1999).   

Los complejos arcillo-húmicos son una barrera física que se encargan de ocluir a 

al carbono orgánico dentro de los agregados protegiéndolo de los ataques 

microbianos y de la descomposición. De manera que quede inmovilizado dentro 

de los complejos aromáticos recalcitrantes de los ácidos húmicos y fúlvicos 

(Schmidt et al., 2011). Las arcillas minerales como con carga (+) se asocian a los 

grupos funcionales de carga (-) de los ácidos húmicos como son carboxilos y 

fenoles. (Aguilera Herrera, 1989; Porta et al., 1999; Reyes-Ortigoza y García-

Calderón, 2004).  

El estado de humificación de la materia orgánica del suelo lo indica la relación 

carbono/nitrógeno (C/N) del suelo. Cuando el suelo tenga un estado de 

humificación avanzado la relación de C/N debe estabilizarse en valores próximos a 

10 (Janssen, 1996). 

Por lo anterior, los suelos chinamperos de Xochimilco presentan características 

que los hacen una fuente de almacén de carbono y una forma de aumentar éste 

almacén puede ser cambiando el uso de agroquímicos por el de abonos orgánicos 

y el de prácticas agrícolas tecnificadas por  algunas de las prácticas chinamperas 

tradicionales. Este cambio no solo favorecería al almacén de carbono, sino 

también contribuiría a la retención de contaminantes, a mantener una alta 

productividad a largo plazo y a conservar la tradición de la chinamperia. 
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 El presente trabajo busca evaluar cuánto carbono orgánico puede almacenar una 

chinampa que utiliza abonos orgánicos en sus cultivos. Y con ello generar un 

escenario hipotético que muestre cuánto carbono se estaría almacenando en la 

zona chinampera integrada por San Gregorio Atlapulco y San Luis Tlaxialtemalco 

sí utilizarán únicamente abonos orgánicos.  
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HIPÓTESIS 

Si la aplicación de abonos orgánicos en el suelo de una chinampa ubicada en la 

zona de San Gregorio Atlapulco favorece la acumulación de carbono orgánico en 

el suelo, entonces la cantidad de carbono almacenado dependerá de  la 

periodicidad de la aplicación continua y de las propiedades de cada uno de los 

abonos orgánicos.  

 

OBJETIVOS 

 

General 

 Determinar si el uso de diferentes abonos orgánicos (lombricomposta, 

abono tipo boccashi, composta de harina de pescado y estiércol) en las 

prácticas agrícolas de una chinampa varía la cantidad de carbono orgánico 

que se acumula en el suelo en comparación con el suelo sin composta. 

Particulares 

 Determinar si las propiedades de cada uno de los abonos orgánicos que se 

utilizan en la chinampa experimental afectan la acumulación de carbono 

orgánico en el suelo. 

 Elaborar un escenario hipotético que muestre la cantidad de carbono 

orgánico almacenado (tC/ha) en toda la zona chinampera si se utilizarán 

cada uno de los abonos orgánicos aplicados. 

 Comparar la cantidad de carbono orgánico almacenado (tC/ha) en la zona 

chinampera de Xochimilco con el sistema forestal y agroforestal. 
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ZONA DE ESTUDIO   

La región chinampera se encuentra dentro del sistema lacustre de Xochimilco 

ubicado en la Delegación del mismo nombre, al sur del Distrito Federal, entre 19º 

19” y 19º 09” de latitud y los 99º 00” y 99º 09” de longitud, a una altitud promedio 

de 2240 msnm (Figura 2; INEGI, 2008). 

 

Su formación geológica se dio en el Cuaternario y pertenece al eje Neovolcánico 

transversal. Predominan los suelos tipo feozem que cubren el 47.9% de la 

superficie y los tipo histosoles que cubren el 14.69%.  En esta región predomina 

un clima templado subhúmedo con lluvias en verano de tipo C (w1) (w2) de 

acuerdo a la clasificación de Köppen.  Presenta una temperatura media anual de 

15.5º C con una precipitación pluvial de 700 a 900 mm anual y heladas 

ocasionales durante el invierno (INEGI, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Localización geográfica de la Delegación Xochimilco.  
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La superficie vegetal de Xochimilco se divide en: el 64.96% es vegetación agrícola 

donde predominan la espinaca (Spinacea spp.) y el maíz (Zea mays), el 6.23% 

son pastizales, el 5.55% son bosques donde destacan las especies de oyamel 

(Abies religiosa), madroño (Arbutus xalapensis), pino-ocote (Pinus moctezumae) y 

encino (Quercus spp.) y el 22.36% restantes lo representa algún otro tipo de 

vegetación (INEGI, 2008). 

 

La vegetación acuática está representada por 14 especies pertenecientes a 10 

familias de las que destacan el lirio acuático (Eichhornia crassipes), el ombligo de 

Venus (Hidrocotyle verticialata), el chichicastle (Lemna obscura), y especies del 

género Nymphae (Merlo Galeazzi, 2010). 

 

Desde 1987 la UNESCO declaró a la zona de Chinampas junto con el Centro 

Histórico de la Ciudad de México patrimonio cultural de la humanidad. En 1992 se 

decretó Área Natural Protegida (ANP) bajo la categoría de zona sujeta a 

conservación ecológica por la superficie que corresponde a los Ejidos de 

Xochimilco y San Gregorio Atlapulco. Estos ejidos a partir del 2004 se encuentran 

protegidos bajo el convenio internacional de protección a humedales (RAMSAR) 

(INEGI, 2008; Zambrano, Contreras, Mazari-Hiriart, y Zarco-Arista, 2009). 

 

La zona de estudio fue la chinampa Texhuiloc entre 19º 16’ 28¨ latitud norte y 99º 

05’ 14¨ longitud oeste y se encuentra dentro de la zona núcleo del Área Natural 

Protegida Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco. Esta chinampa fue 

elegida porque forma parte del proyecto “Programa de análisis y restauración del 

sistema lacustre de Xochimilco y del axolote” (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 



 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Preparación del área de muestreo 

 

Las muestras de suelo se colectaron en abril y junio del 2012 en una chinampa 

que tiene un perímetro de 383.62 m y un área de 9,112.4 m2 (0.911 ha). En ella se 

observan diversos cultivos de los que destacan: lechuga, manzanilla, col, 

espinaca, epazote y cilantro. La chinampa se encuentra dividida por dos canales 

artificiales cerrados que forman parte del programa de restauración del axolote por 

parte de la Universidad Nacional Autónoma de México.  

 

Para fines del estudio se muestrearon parcelas sin cultivo o que tuvieran restos de 

cultivos pasado entremezclados con otras plantas. Las parcelas con cultivo recién 

sembrado no se tomaron en cuenta para el estudio.  

 

La chinampa se dividió en un total de 11 parcelas de acuerdo al tipo de abono 

orgánico aplicado (Figura 4).  

 

Figura 3: Imagen satelital del sitio de estudio.(Google Earth, 2009). 
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Figura 4: Esquema de distribución de tipo de composta que se utilizan en la chinampa 

Texhuiloc. Las áreas sombreadas (de izquierda a derecha)  son invernadero, zona de 

producción de composta y palapa. 
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Abono Orgánico tipo Bocashi 
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Cada uno de los tratamientos tuvo un proceso de elaboración y tiempo de 

aplicación distinto (Tabla 3. Carlos Uriel Sumano Arias com.pers., 2013):  

 El suelo sin composta se tomó como tratamiento control.  

 La lombricomposta se elaboró en la misma chinampa y se alimentaron a las 

lombrices con estiércol y paja. 

 La composta de harina de pescado no paso por ningún proceso de 

compostaje. La harina de pescado se aplicó directamente sobre la tierra y 

se enterró con el azadón.  

 El abono sólido tipo Boccashi  también se elaboró en la chinampa. Durante 

su elaboración se tuvo cuidado en seguir los pasos descritos por Restrepo 

(2007). El tiempo de fermentación fue de un mes antes de poder ser 

aplicado al suelo. 

 El estiércol se compró y se revolvió con paja para después ser colocado en 

el suelo. 

 

Tabla 3. Descripción de parcelas de acuerdo al tipo de abono orgánico (Carlos 

Uriel Sumano Arias com. pers., 2013). 

 

Tratamiento No. 

Parcelas 

Tiempo que lleva 

aplicado el 

abono orgánico 

Reaplicación de 

abono orgánico 

Cantidad de 

abono 

orgánico por 

m2 

Sin composta 5 - - - 

Lombricomposta 1 1 año 2 meses se hizo una vez 4 kg/m2 

Composta harina 

de pescado 

3 7meses se hizo una vez 3 kg/m2 

Abono Boccashi 2 4 meses cada 3 meses 6-7 kg/m2 

Estiércol 1 1 año cada 3 meses 6-7 kg/m2 
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El área de cada parcela varía en tamaño, la más grande mide 555.18 m2 y la más 

pequeña 24 m2 (Figura 4). Se estableció entonces, una parcela patrón que midiera 

24 m2 y dentro de ella se colectaran las muestras de suelo. Utilizando la parcela 

patrón en las parcelas más grandes se pudieran colectar muestras de suelo por 

triplicado.   

Para fines del estudio el muestreo se realizó sólo en los primeros 20 cm de suelo 

que es donde se concentra la mayor cantidad de carbono orgánico en el suelo 

(Lal, Kimble, Follet, y A., 1998). 

 

Colecta de datos  

 

Colección de datos para análisis químico 

 

Se delimitaron cuadrados de 24m2 en cada parcela. Para evitar restos de paja o 

residuos de la cosecha se retiró todo material orgánico fresco. Se recolectaron 12 

submuestras con una barrena de 20 cm en zig-zag dejando 2 metros de distancia 

entre cada una. Las 12 submuestras se mezclaron en una cubeta para tomar una 

sola muestra compuesta por unidad experimental (29 en total). Se guardaron en 

bolsas de plástico herméticas con la fecha de recolección, número de muestra y 

de réplica. En la parcela con lombicomposta se muestreó una vez y en las demás 

parcelas se hicieron tres réplicas.  

  

En el laboratorio las muestras se dejaron secar a temperatura ambiente por 48 

horas. Una vez secas a las muestras se le retiraron las piedras, se rompieron los 

agregados y se tamizaron por la  malla de 10 (2 mm). Se tomaron 

aproximadamente 5 g de muestra para moler manualmente en un molino de ágata 

hasta que prácticamente toda la muestra pasará por la malla 100 (0.140 mm). 

Finalmente, las muestras se colocaron dentro de tubos Eppendorf con la 

nomenclatura correspondiente y el número de réplica.  
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Las muestras se enviaron al Instituto de Geología de la Universidad Nacional 

Autónoma de México para la determinación del contenido de carbono orgánico 

(CO) por combustión seca en un analizador automático de carbono Shimadzu 

TOC-5000-A.  

 

Colección de datos para densidad aparente 

 

Para calcular densidad aparente se tomaron muestras inalteradas con el método 

del cilindro de volumen conocido (Siebe, Jahn, y Stahr, 2006). Se delimitaron 

cuadrados de 24m2 en cada parcela. Para evitar restos de paja o residuos de la 

cosecha se retiró todo material orgánico fresco. Se recolectaron 12 muestras  

individuales por unidad experimental con una barrena de cilindro (108 cm3) en zig-

zag dejando 2 metros de distancia entre cada una.  

 

Al extraer los cilindros se retiraron los sobrantes de suelo de cada extremo hasta 

llegar al borde del cilindro. Se guardaron en bolsas de plástico herméticas con la 

fecha de recolección, número de muestra y de réplica. En la parcela con 

lombicomposta se muestreó una vez y en las demás parcelas se hicieron tres 

réplicas.  

 

En el laboratorio las muestras se dejaron secar a temperatura ambiente por 48 

horas. Una vez secas las muestras se retiraron las piedras y rompieron los 

agregados para obtener el peso seco. Por último, se calculó la densidad aparente 

con la fórmula:  

 

 

 

Análisis estadísticos 

 

Los valores de los almacenes de carbono correspondientes a cada tratamiento se 

determinaron sustituyendo los datos obtenidos en la fórmula:  
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Donde AC es el almacén de carbono; DA es densidad aparente; Prof es 

profundidad en metros; C/100 es carbono orgánico y los 10000 m2 es la medida en 

hectáreas. 

 

Para conocer el efecto de cada abono orgánico sobre el almacén de carbono, se 

aplicó la prueba de Kruskal-Wallis análisis no paramétrico a los cinco tratamientos. 

No se aplicó una ANOVA debido a que el número de muestras que se obtuvieron 

de cada tratamiento era diferente entre sí. 

Después de aplicado el análisis no paramétrico, se realizó la prueba de 

comparación de medias de Mann-Whitney (P=0.05) para contrastar las medias de 

los tratamientos. Las pruebas no paramétricas se procesaron con el programa 

Paleontological Statistics (PAST).  

 

Para conocer que variables se relacionan directamente con el almacén de carbono 

en el suelo fue necesario realizar un análisis de correlación de Spearman a las 

cinco variables (densidad aparente, materia orgánica, carbono orgánico, nitrógeno, 

relación C/N y almacén de carbono) con el programa de STATISTICA.  

 

El escenario se realizó multiplicando las tC/ha del almacén de carbono que 

presenta cada abono orgánico por 10 ha, por la zona de San Luis Tlaxialtemalco 

(98 ha), por la zona de San Gregorio Atlapulco (252 ha) y por toda la zona 

chinampera (350 ha). 
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RESULTADOS 

 

La densidad aparente está entre 0.45 y 0.88 g/cc.  Los valores más altos se 

encontraron en las parcelas en donde se aplicó el abono tipo Boccashi, mientras 

que los valores más bajos los presenta la parcela con lombricomposta. La 

lombircomposta presenta diferencias significativas con todos los tratamientos 

excepto composta de harina de pescado (Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Densidad aparente de cada tratamiento. S/C-control, C.H.P.-composta de harina 

de pescado. 

H=14.43 
p=0.006029 



 36 

La correlación entre la densidad aparente y el almacén de carbono (Figura 6d) es 

significativamente proporcional. Mientras que la correlación entre la densidad 

aparente y las demás variables no es significativa (Figura 6 a, b y c). 
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       R
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Figura 6.  Correlación entre la densidad aparente y otras propiedades del suelo. 
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La materia orgánica medida en todas las muestras se encuentra entre 11 y 21%. 

El abono tipo Boccashi presenta los valores más altos, mientras que la composta 

de harina de pescado muestra los valores más bajos. El suelo sin composta por su 

parte tiene valores que van de bajos (11%) a altos (18%). No obstante, no existe 

diferencia significativa entre los tratamientos, esto sugiere que todos los 

tratamientos aportan gran cantidad de materia orgánica al suelo (Figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El carbono orgánico se encuentra entre 6.2 y 10.5%. El abono tipo Boccashi 

presenta los valores más altos, seguido por la lombricomposta y el estiércol, 

mientras que el suelo sin composta y la composta de harina de pescado presentan 

valores más bajos. La prueba de Kruskall-Wallis no arrojó diferencias significativas 

(Figura 8).   

Figura 7. Porcentaje de materia orgánica presente en el suelo utilizando diferentes abonos orgánicos. 

H=4.977 
p=0.2896 

R
2
=0.571 R

2
=0.571 



 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El carbono orgánico presenta una correlación significativa entre el nitrógeno 

orgánico  y el almacén de carbono (Figura 9 a, y b). El carbono orgánico sugiere 

ser una variable que no solo actúa directamente con el almacén de carbono, sino 

con otras propiedades del suelo. No hay correlación entre el carbono orgánico y la 

relación C/N del suelo (figura 9 c). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Porcentaje de carbono orgánico en el suelo de acuerdo al tipo de abono orgánico utilizado. 

H=4.944 
p=0.2931 

A.     

         R
2
=0.732 

B.   

     R2
=0.580 



 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nitrógeno orgánico se encuentra entre 0.53% y 1.09%. Existen diferencias 

significativas entre el suelo sin composta, la composta de harina de pescado y la 

lombricomposta, mientras que el estiércol y el abono tipo Boccashi no presenta 

diferencias significativas con ninguna de las tres anteriores (Figura 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Porcentaje de nitrógeno orgánico en el suelo con diferentes tipos de abonos orgánicos. 

H=10.16 
p=0.03731 

A 

C. 

           R
2
=0.212 

Figura 9. Correlación de Spearman entre el porcentaje de carbono del suelo y otras propiedades del suelo. 
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La relación C/N y el almacén de carbono no muestran una correlación significativa;  

sin embargo, el nitrógeno orgánico con respecto a la relación C/N tiende a una 

relación negativa (Figura 11 a y b).  
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       R2
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Figura 11. Correlación de Spearman entre el porcentaje de nitrógeno orgánico la relación C/N, 

materia orgánica y almacén de carbono. 
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La relación C/N se encuentra entre 9.5 y 13. La lombricomposta y el estiércol se 

encuentran en el rango de 10 y 11, ambos tratamientos no presentan diferencia 

con la composta de harina de pescado a pesar de que este abono presenta un 

rango mucho más amplio de valores. El abono tipo Boccashi y el suelo sin 

composta presenta valores más altos que el resto de los abonos orgánicos (Figura 

12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relación C/N del suelo no presenta una correlación estadísticamente 

significativa con el almacén de carbono (Figura 13). 

 

Figura 12. Relación C/N del suelo de cada uno de los tratamientos. 

AC  BD 

A 

D 

CBD 

H=24.63 
p=5.982E-05 
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En general, todos los abonos orgánicos y también el grupo control presentan 

valores altos de almacén de carbono (85-156 tC/ha). Sin embargo, el abono tipo 

Boccashi se diferencia significativamente de los demás tratamientos al presentar 

los valores más altos (110-156 tC/ha) de almacén de carbono.  La composta de 

harina de pescado en su mayoría presenta valores bajos al igual que la 

lombricomposta (Figura 14).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 

Figura 14. Almacén de carbono en el suelo según el abono orgánico utilizado. 

H=22.24 
p=0.00017
92 

Figura 13. Correlación de Spearman entre la relación C/N y el almacén de carbono. 
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=0.366 
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Tabla 4: Valores promedio de las variables medidas 

 

Este escenario sugiere que si en toda la zona chinampera (San Gregorio Atlapulco 

y San Luis Tlaxialtemalco) se utilizarán los abonos orgánicos, la cantidad total de 

carbono almacenado sería de varias kilotoneladas, pero es el abono tipo Boccashi 

responsable de la mayor cantidad de carbono orgánico almacenado (Figura 15). Si 

el uso de abonos orgánicos se extendiera a toda las chinampas del área natural 

protegida (2,522 ha) en promedio habría 285,46 ktC almacenadas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento DA (g/cc) Materia 
orgánica 
(%) 

CO (%) Nitrógeno 
(%) 

C/N COS (t/ha) 

Lombricom. 0.57±0.10 16.32±0.39 9.47±0.23 0.93±0.02 10.17±0.00 107.9±2.6 

C.H.P 0.63±0.07 14.74±1.11 8.55±0.64 0.83±0.05 10.33±0.93 107.5±12.7 

Ab. 
Boccashi 

0.68±0.11 16.20±2.39 9.40±1.39 0.82±0.11 11.50±0.27 126.5±16.3 

Estiércol 0.64±0.08 15.17±0.90 8.80±0.52 0.82±0.05 10.72±0.17 113.0±16.1 

S/C 0.64±0.06 14.99±1.72 8.70±1.0 0.76±0.09 11.44±0.74 111.1±13.2 

Promedio 0.63 15.50 8.98 0.83 10.83 113.2 

Figura 15: El área en hectáreas corresponde: a) 1 es la chinampa experimental. b) 10 son diez 
chinampas que miden una hectárea cada una. c) 98 es el área de San Luis Tlaxialtemalco. d) 252 área 
de San Gregorio y  e) 350 zona chinampera (San Luis Tlaxialtemalco + San Gregorio) 
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Discusión 

Las propiedades de los abonos orgánicos que favorecen el almacén de 

carbono 

El estudio que se realizó comprueba que la acumulación de carbono orgánico 

depende directamente de la aportación de residuos orgánicos que entran al suelo 

(Sandoval et al., 2003). Todos los abonos orgánicos que utiliza la chinampa 

cumplen la función de aportar materia orgánica al suelo; sin embargo, unos 

aportan más que otros lo que afecta el tamaño del almacén de carbono. El abono 

Boccashi presenta el almacén más grande y difiere significativamente de todos los 

demás. Esto sugiere que no sólo la aportación de residuos influye en el tamaño 

del almacén sino también el tipo de residuos que entran al suelo. 

Los abonos cuyos residuos orgánicos tienen mayor contenido de azúcares, 

almidones y proteínas sufren una descomposición rápida. Abonos ricos en 

celulosa, grasas, ceras y resinas se descomponen lentamente y aquellos abonos  

ricos en lignina son los que más tiempo tardan en descomponerse (Robert, 2002). 

En el caso de la lombricomposta, el compost que se obtuvo presenta cantidades 

importantes de nitrógeno por el estiércol y de lignina por la paja. Se aplicaron 4 

kg/m2  de lombricomposta tan sólo una vez desde hace un año dos meses y a 

pesar de esto presenta la mayor cantidad de carbono orgánico y de nitrógeno. 

Esto sugiere que las ligninas en el compost excretado se han ido descomponiendo 

paulatinamente y durante éste proceso el nitrógeno va liberado  quedando 

disponible para las plantas. La composición química del compost permite también 

fuertes interacciones con los minerales del suelo que reducen la tasa de 

descomposición(Robert, 2002).  

La lombricomposta es el abono que lleva más tiempo en el suelo sin más 

aplicaciones que la primera y son sus propiedades las que lograron un almacén de 

carbono que no presenta diferencias significativas con ningún otro abono a 

excepción del abono tipo Boccashi. De manera que, una misma cantidad de 
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lombricomposta aplicada periódicamente podría presentar un almacén de carbono 

mayor al que muestran los resultados.  

La lombricomposta se aplicó en una sola parcela y después de un año, el abono 

Boccashi se utilizó en otras dos parcelas  

El abono Boccashi fue aplicado en diferentes parcelas un año después de la 

aplicación de lombricomposta en una parcela. Para la fecha en que fueron 

colectadas las muestras (abril y junio 2012) el suelo llevaba utilizando abono 

Boccashi por cuatro meses y  hasta junio 2013  la aplicación de este abono se 

realizó periódicamente cada tres meses. Este abono ha dado muy buenos 

resultados en el crecimiento de las plantas (Carlos Uriel Sumano Arias com.pers., 

2013). 

 El abono tipo Boccashi por otra parte presenta el mayor almacén de carbono y 

después de la lombricomposta tiene el mayor porcentaje de carbono orgánico. Es 

en el proceso previo de fermentación que sufre este abono  cuando se forma un 

material parcialmente estable y de lenta descomposición que además de ir 

liberando paulatinamente los nutrientes favorece la humificación de la materia. Es 

este factor el que influye en el almacén de carbono orgánico (Restrepo, 2007). 

 El abono Boccashi incorpora carbono vegetal, gallinaza, cascarilla de arroz, 

melaza y levadura que explica su alto contenido de nitrógeno. Todos estos 

ingredientes también aportan otro tipo de nutrientes (K, Ca, P, y Mg) y 

micronutrientes que no se midieron en este estudio, pero que hacen de este abono 

un muy buen fertilizante. 

El segundo almacén de carbono más grande le corresponde al estiércol. Uno de 

los abonos más comúnes y también más efectivos; como lo hacen constar sus 

niveles de carbono y nitrógeno orgánico. En cuanto al manejo, el estiércol fue 

comprado y se aplicaron entre 6 y 7 kg/m2 cada tres meses durante un año.    

El éxito del estiércol consta en la mezcla de materiales con alto contenido de 

carbono como son la paja o el heno ricos en lignina, que va a requerir de varias 
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etapas para ser descompuesta (Robert, 2002) esto permite que los componentes 

solubles como el C y N sufran una mineralización progresiva o bien queden 

inmovilizados dentro de los agregados del suelo (Kalil Perdomo, 2007).  

El suelo sin composta (grupo control) presenta el tercer almacén de carbono más 

alto. Sin embargo, tanto los porcentajes de carbono y nitrógeno orgánico son 

bajos, estos valores sustentan que la falta residuos orgánicos que entran al suelo 

resulta en una disminución de carbono orgánico y de nutrientes.    

Por otro lado, el tamaño del almacén refleja que la tasa neta de acumulación de 

carbono orgánico va a depender directamente de la cantidad de carbono orgánico 

que ya esté presente el suelo (Hassink y Whitmore,1997 en Sandoval, 2003), de 

manera que, el alto contenido de materia orgánica con el que cuenta el suelo de 

Xochimilco y las condiciones de humedad y temperatura que lo caracterizan hace 

de él, un suelo que por sí solo almacena carbono. 

Los resultados que arroja el grupo control sugieren que las condiciones del medio 

están actuando en favor del almacén de carbono. Un ejemplo son las arcillas, 

Xochimilco presenta un suelo predominantemente arcilloso que favorece la 

formación de complejos arcillo-húmicos. Se tienen registros de arcillas minerales 

como la montmorillonita y caolinita de carga (-) que van a asociarse a los grupos 

funcionales de carga (-) de los ácidos húmicos como son carboxilos y fenoles 

utilizando un catión como puente (Aguilera Herrera, 1989; Porta et al., 1999; 

Reyes-Ortigoza y García-Calderón, 2004).  

Las uniones arcillo-húmicas son una barrera física que se encargan de ocluir a la 

materia orgánica dentro de los agregados protegiéndola de los ataques 

microbianos y por ende, de su descomposición, de manera que el carbono 

orgánico queda inmovilizado dentro de los complejos aromáticos recalcitrantes de 

los ácidos húmicos y fúlvicos (Schmidt et al., 2011). Sin embargo, en este estudio 

no se hizo ningún análisis que confirmará la presencia de complejos arcillo-

húmicos. 
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Las parcelas a las que se les aplicó composta de harina de pescado presentan los 

valores más bajos de almacén de carbono. Debido a que la harina de pescado no 

pasó por ningún proceso de compostaje, es incorrecto darle el nombre de 

composta. Se aplicarón directamente 3 kg/m2 de harina de pescado al suelo y en 

siete meses solo se aplicó una vez.  

La harina de pescado tiene como principal componente nutritivo a las proteínas, 

que están sujetas a la mineralización rápida (Robert, 2002) y se pierden en forma 

de CO2; sin embargo, aporta cantidades importantes de nitrógeno provenientes de 

los aminoácidos, ácidos nucleicos y los amino azúcares (Robert, 2002). 

El manejo inadecuado que se le dio a la harina de pescado no sólo no favorece el 

almacén de carbono, sino que puede afectar el crecimiento de los cultivos 

(Olivares-Campos et al., 2012). 

Variables que influyen indirectamente en el almacén de carbono 

La densidad aparente proporciona información acerca de la estructura del suelo 

como es la compactación, la porosidad y el peso específico de las partículas 

orgánicas y minerales (Aguilera Herrera, 1989; Porta et al., 1999). El sitio de 

estudio presenta en general una densidad aparente baja, esto indica que el suelo 

esta poco compactado y tiene un alta porosidad.  

Si bien, los resultados muestran que existen una correlación positiva entre la 

densidad aparente y el almacén de carbono, no se muestra una correlación con el 

carbono orgánico. Esta correlación positiva entre densidad aparente y almacén de 

carbono sugiere que, a mayor compactación, mayor es el almacén de carbono. Sin 

embargo, en un suelo compactado hay poca porosidad y poco flujo de aire, de 

manera, que disminuye la actividad microbiana para descomponer los residuos 

orgánicos y en consecuencia, el suelo comienza a degradarse (Porta et al., 1999). 

Por lo anterior, a pesar de que no se observe una correlación entre carbono 

orgánico y densidad aparente, los valores promedios de carbono orgánico de la 

lombricomposta, el estiércol y el suelo sin composta muestran una relación 

negativa con los valores promedio de densidad aparente de los mismos 
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tratamientos. Esto sugiere que a mayor cantidad de carbono orgánico menor 

compactación (densidad aparente) en el suelo. 

Los tratamientos presentan diferencias entre sí; pero, la densidad aparente del 

suelo de la chinampa se mantiene dentro del rango que menciona Ramos-Bello 

(2001) que va de 0.5 a 0.6 g/cc. De manera que el uso de abono orgánicos 

mantiene una baja compactación en el suelo de la chinampa.  

Otro de los factores que puede estar actuando en la densidad aparente del suelo 

es el manejo que sufre la tierra (prácticas chinamperas) pues al no utilizar 

maquinaria pesada no hay riesgo de compactación inducida; no obstante, el factor 

humano, es decir, el tránsito continuo sobre una misma área puede ocasionar una 

leve compactación en el suelo.  Es caso de que se tomarán muestras de densidad 

aparente en chinampas donde se utilizan motocultores para labrar la tierra 

cosecha tras cosecha o hubiera ganado sobre ellas, los valores de densidad 

aparente que se obtendrían serían cercanos a uno o mayores a uno, resultando en 

un suelo muy compactado, con poca porosidad y con una productividad menor 

(Porta et al., 1999; Uribe, 2009).  

La relación C:N y nitrógeno son variables que se utilizan como criterios de manejo 

de la materia orgánica en suelos agrícolas y funcionan como indicadores del 

balance de oxidación y nitrificación del suelo (Aguilera Herrera, 1989; Porta et al., 

1999; Schmidt et al., 2011) y por ello no se observa una relación entre el almacén 

de carbono con el nitrógeno, ni con la relación C:N.  

 El próposito de este este estudio no fue determinar la cantidad de nutrientes 

(amonio, nitritos y nitratos) que aporta cada uno de los abonos orgánicos; pero los 

valores altos de nitrógeno total que se obtuvieron de las muestras de suelo indican 

que todos los abonos orgánicos aportan suficiente nitrógeno para los cultivos. La 

alta correlación con el carbono orgánico sugiere que a mayor cantidad de carbono 

orgánico en el suelo mayor será la cantidad de nitrógeno disponible para las 

plantas (Carvajal Venegas, 2008). 
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A pesar de las diferencias significativas entre los tratamientos, ninguno de ellos se 

sale del rango de 10 a 12 (Garrido Valero, 1994) para ser considerado un suelo 

productivo. Es decir, existe nitrógeno orgánico suficiente para que una parte sea 

mineralizado por los microorganismos y lo asimilen en sus tejidos para crecer y 

multiplicarse y la otra quede libre para las plantas (Janssen, 1996; Robert, 2002).  

En cuanto a la relación C/N los valores de 10 a 12 que presentan todos los abonos 

orgánicos indican que hay una mineralización de la materia orgánica (Siebe et al., 

2006) más que una humificación. Esto se debe a que las muestras de suelo que 

se colectaron a 20 cm de profundidad presentan una mayor aeración y mayor 

actividad biológica. Si se tomarán muestras a mayor profundidad es posible que la 

relación C/N aumentará y por ende la tasa de humificación (Garrido Valero, 1994).  

La relación C/N con valores próximos a 10 significa que hay una liberación media 

de nitrógeno por parte de los abonos y que estos a su vez contienen las unidades 

de N recomendables (Báscones Merino, 2004) para abonar el cultivo en curso y 

posiblemente nitrógeno suficiente para nutrir al siguiente.  

Condiciones climáticas que influyen en el almacén de carbono 

La relación tan fuerte que se observa entre el carbono orgánico y el almacén de 

carbono en el suelo chinampero puede deberse en parte gracias a las condiciones 

que presenta el medio y como estos actúan en el proceso de descomposición de 

la materia para ser convertida en humus.  

Xochimilco presenta un suelo rico en bases clasificado como salino a salino-sódico 

(Ramos-Bello et al., 2001).  En el sitio de estudio en la época de secas se puede 

observar un alza en la cantidad de sales, esto es por que sobre la superficie se 

detecta un polvo blanco y al momento de barbechar la coloración de la tierra 

cambia a un tono negro azulado. Cuando esto ocurre el crecimiento de las plantas 

disminuye y son más susceptibles a plagas y enfermedades (Carlos Uriel Sumano 

Arias com.pers., 2013).   
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El suelo chinampero al estar rodeado por agua genera condiciones anaerobias 

que disminuyen la actividad microbiana y contrarrestan la acción de las sales, de 

manera que, la velocidad a la que la materia orgánica se descompone disminuye, 

favoreciendo la acumulación de carbono en forma de humus estable (Hernández, 

2010).  

Las chinampas presentan condiciones de humedad permanentes gracias a que se 

elevan a una altura de aproximadamente 60 cm por arriba del espejo de agua 

(Uribe, 2009) donde tres cuartas partes del suelo permanecen debajo del agua 

mientras que la parte que queda en la superficie es continuamente humedecida a 

la hora de regar los cultivos. Esto propicia condiciones anaerobias que contribuyen 

a una lenta tasa de descomposición de la materia orgánica. 

El mantener una cobertura vegetal en el suelo al haber o no cultivo reduce la 

evaporación y protege al suelo de los rayos de sol directos, regulando su 

temperatura (Robert, 2002) y manteniendo un nivel de humedad constante.  

Diagnóstico del suelo de Xochimilco tras el uso de las prácticas 

chinamperas y sus almacenes de carbono para su comparación con un 

sistema forestal y agroforestal  

Con el fin de conocer cuánto carbono orgánico se encuentra almacenado en toda 

la zona chinampera y cual de los abonos contribuye mejor con éste almacén se 

elaboró un escenario hipótetico. En dicho escenario se observa que el abono tipo 

Boccashi cuenta con el mayor almacén de carbono en los primeros 20 cm de 

suelo mientras que los demás presentan almacénes de tamaños similares.  

El fin de este escenario es únicamente mostrar que podría pasar con el almacén 

de carbono si todas las chinampas de la zona chinampera (San Luis 

Tlaxialtemalco y San Gregorio Atlapulco) o bien todas las chinampas del área 

natural protegida utilizarán abonos orgánicos. Hay que precisar que estas 

estimaciones son poco viables ya que Xochimilco presenta una extrema 

variabilidad de suelos y estos resultados tienen un margen de incertidumbre muy 

elevado. Para tener una mejor estimación es necesario hacer muestreos de 
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mínimo un metro de profundidad en varias chinampas a lo largo de toda la zona 

chinampera, a fin de disminuir el margen de incertidumbre. 

Al final de este estudio, se concluye que no solo la aportación continua de 

residuos orgánicos al suelo favorece el almacén de carbono sino también la 

cantidad y las propiedades de los mismos. De igual forma, las condiciones 

climáticas de Xochimilco (temperatura, humedad, pH, entre otros) contribuyen con 

las tasas de entrada y salida de CO2 (Sandoval et al., 2003). Es por lo anterior,  

que el suelo de la chinampa puede entonces ser considerado como un reservorio 

de carbono más que un emisor.  

La mayoría de los estudios sobre almacenes de carbono se han realizado en 

bosques, selvas o sistemas agroforestales. En estos estudios, el almacén de 

carbono equivale a la suma del carbono orgánico capturado por la biomasa más el 

carbono capturado por el suelo. En bosques de pino y roble se estima un almacén 

de 222.9-266.9 tC/ha (Casanova-Lugo et al., 2011). En un sistema agroforestal en 

selva alta se estima que 94.383 tC/ha se encuentra en la biomasa vegetal y 

123.181 tC/ha en el suelo, dando un total de 217.564 tC/ha (Hidalgo, 2011). En el 

caso de Xochimilco, no se hicieron análisis de carbono de biomasa, pero el suelo 

de la chinampa donde se trabajó presenta un promedio de carbono almacenado 

de 113.19 tC/ha.  

Al comparar el contenido de carbono almacenado en el suelo chinampero con el 

de los sistemas forestal y agroforestal se observa que a pesar de no considerar el 

carbono orgánico de la biomasa, el suelo chinampero presenta una capacidad alta 

para almacenar carbono, que es equiparable a los otros sistemas. No obstante, 

Xochimilco al ser altamente heterogéneo hace díficil extrapolar el valor de 113.19 

tC/ha a toda la zona chinampera, pero este escenario permite dar a conocer un 

panorama positivo entorno al uso de abonos orgánicos.  

En este estudio no se midió el impacto de las prácticas chinamperas sobre el 

almacén de carbono; sin embargo, este modelo a escala busca rescatar muchas 

de las prácticas tradicionales de la chinamperia, implementar un sistema agrícola 

que no utilice agroquímicos que puedan contaminar el agua de los canales y por 
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último, conservar la diversidad de semillas que existen en Xochimilco. Esto con el 

fin de ser un ejemplo exitoso que muestre como el uso de abonos orgánicos y la 

intergación de algunas de las técnicas tradicionales de la chinamperia puede ser 

una opción biológica y económicamente viable.  
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CONCLUSIONES 

 

 El tipo de abono orgánico que se utilice va a influir la cantidad de abono 

almacenado. Esto se da porque no sólo está en función de los residuos 

orgánicos que entran al suelo, sino también de la periodicidad con la que se 

aplique, la cantidad y las propiedades del abono, como se observa con el 

abono tipo Boccashi.  

 El suelo de Xochimilco por si sólo tiene un alto contenido de materia 

orgánica; sin embargo, el uso de abonos orgánicos como la lombricomposta, 

el abono tipo Boccashi o el estiércol incrementará su contenido de materia 

orgánica y en consecuencia la acumulación de carbono orgánico en el suelo.  

 La cantidad de carbono que almacena un suelo chinampero que utiliza 

abonos orgánicos y las prácticas chinamperas es equiparable al carbono que 

almacena un sistema forestal y agroforestal. 

 

RECOMENDACIONES 

 Hacer un estudio temporal del carbono orgánico acumulado en el suelo tras 

el uso de diferentes abonos orgánicos para poder medir la tasa de 

mineralización y humificación del suelo. 

 Tomar muestras a una profundidad mínima de 90 cm para determinar la 

evolución del carbono orgánico a diferentes profundidades.  

 Realizar análisis químicos que permitan determinar la formación de 

complejos arcillo-húmicos presentes en el suelo y su evolución a diferentes 

profundidades. 
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