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SUMMARY

Potentially mineralizable nitrogen (No) is used to compare
the efficacy of new, alternative analytical techniques, as an
indicator of the soil capacity for crop production, or as an
indicator of the soil N supply, thus aiding in putting forward
recommendations for N fertilizer application. Its importance
notwithstanding, the procedure for obtaining No is still
controversial. This paper discusses its in vitro determination,
emphasizing both conceptual and practical errors when
interpreting results. It was found that the magnitude of No and
its mineralization rate in exponential models was dependent on
the method of iterative adjustment, when an evident asymptotic

distribution of accumulated mineralized N with respect to time
was not obtained. This poses the risk of over-estimating No and
it renders unreliable the assumption that the slope is solely the
result of microbial biomass activity. The findings also indicated
that the rate of mineralization was not constant and that its
magnitude varied during the incubation period. It was concluded
that No and its mineralization rate should not be calculated
using just one model and that the incubation period should be
divided in two parts, 0 to 5 weeks of incubation for obtaining
labile No, and from 5 weeks onward for obtaining the No found
in the fractions resistant to the attack of the microbial biomass.

CÁLCULO DEL NITRÓGENO POTENCIALMENTE MINERALIZABLE
Arturo Galvis-Spinola y Teresa M. Hernández-Mendoza

PALABRAS CLAVE / Modelo Exponencial / Nitrógeno Estabilizado / Nitrógeno Lábil / Tasa de Mineralización /

Recibido: 24/01/2004. Aceptado: 20/05/2004.

Arturo Galvis-Spinola. Doctor
en Ciencias en Edafología,
Colegio de Postgraduados,
México. Profesor Investigador,
IRENAT-Colegio de Postgra-

duados, México. Dirección:
km 35,5 Carretera México-
Texcoco, Estado de México,
CP 56230.
e-mail: galvis@colpos.mx

0378-1844/04/07/377-07 $ 3.00/0

del N mineralizado acumulado respecto al tiempo de incubación,
dependen del método de ajuste iterativo, con el riesgo de so-
brestimar el N0 y de que la pendiente no sea atribuible sólo a la
actividad de la biomasa microbiana. Se demuestra que la tasa
de mineralización no es constante y su magnitud varía en lapsos
definidos durante el período de incubación, por lo que no es
adecuado emplear un solo modelo para obtener el N0 y su tasa
de mineralización, y se recomienda dividir el período de incuba-
ción en dos partes: de 0 a 5 semanas de incubación para obte-
ner el N0 lábil y de allí en adelante para obtener el N0 de las
fracciones resistentes al ataque de la biomasa microbiana.

RESUMEN

El nitrógeno potencialmente mineralizable (N0) se emplea
para comparar la eficacia de nuevas alternativas analíticas,
como indicador de la capacidad del suelo para sustentar la pro-
ducción agrícola o como indicador del aporte nitrogenado del
suelo para apoyar la generación de recomendaciones de aplica-
ción de N. A pesar de su importancia, el procedimiento para
obtener el N0 aún es motivo de controversia. En este trabajo se
discute su determinación in vitro, haciendo énfasis en los errores
que se pueden cometer al interpretar los resultados tanto de ma-
nera conceptual como práctica. Se verificó que la magnitud del
N0 y su tasa de mineralización en los modelos de tipo exponen-
cial, cuando no se obtiene una distribución asintótica evidente

Introducción

El concepto de nitrógeno po-
tencialmente mineralizable (N0)
fue propuesto inicialmente por
Stanford y Smith (1972) y se
refiere a la cantidad del N or-
gánico edáfico que puede ser
convertido por la actividad de
la biomasa microbiana aerobia
heterótrofa a formas inorgá-
nicas solubles (fundamental-
mente NH4

+ y NO3
-), lo cual es

una alternativa eficaz para
cuantificar el aporte de N del
suelo para los cultivos, ya sea
para generar recomendaciones
de aplicación de fertilizantes ni-
trogenados (Campbell et al.,

1996) o para evaluar la eficacia
de nuevas alternativas analíticas
(Gianello y Bremner, 1986).
Durante la década de los 70 se
pensó que al cuantificar el N0 y
la tasa con que se mineraliza,
previa corrección por tempera-
tura y humedad de las condi-
ciones de campo (Stanford et
al., 1973), se podía estimar la
cantidad de N disponible en el
suelo para los cultivos agrícolas
durante su ciclo de crecimiento
y desarrollo (Stanford, 1973).
Sin embargo, durante la década
de los 80 y hasta la fecha, nu-
merosos trabajos han hecho én-
fasis en la modificación del
planteamiento original en cuan-

to al tratamiento de la muestra
antes de ser analizada (Cabrera
y Kissel, 1988; van Keulen y
Stole, 1991), al procedimiento
in vitro por tiempos de incuba-
ción (Crozier et al., 1994; Gon-
zález Prieto et al., 1995;
Campbell et al., 1996) o méto-
dos de campo (Westerman y
Crothers, 1980; Raison et al.,
1987), y al ajuste matemático a
la tendencia del N mineralizado
acumulado obtenida durante el
análisis realizado en el labora-
torio.

El N0 se calcula mediante
el ajuste de uno o más mode-
los de regresión a la tenden-
cia del N mineralizado acu-

mulado durante la incubación,
ya sea considerando todas las
semanas como un sólo perio-
do (Molina et al., 1983;
Campbell, et al., 1996), o di-
vidiendo el tiempo de incu-
bación en lapsos específicos
(Deans et al., 1986). La pen-
diente de cada ecuación es
una medida indirecta de la
actividad de la biomasa mi-
crobiana y su valor se asocia
a la tasa de mineralización. A
su vez, el valor máximo de la
ecuación, ya sea obtenido a
través de la asíntota del mo-
delo empleado o mediante el
límite extremo superior de la
variable independiente, se re-
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assintótica evidente do N mineralizado acumulado com respeito
ao tempo de incubação, dependem do método de ajuste iterativo,
com o risco de subestimar o N0 e de que a pendente não seja
atribuível somente à atividade da biomassa microbiana. Se de-
monstra que a taxa de mineralização não é constante e sua mag-
nitude varia em lapsos definidos durante o período de incubação,
pelo que não é adequado empregar um só modelo para obter o
N0 e sua taxa de mineralização, e se recomenda dividir o período
de incubação em duas partes: de 0 a 5 semanas de incubação
para obter o N0 lábil e daí em adiante para obter o N0 das fra-
ções resistentes ao ataque da biomassa microbiana.

RESUMO

O nitrogênio potencialmente mineralizável (N0) se emprega
para comparar a eficiência de novas alternativas analíticas, como
indicador da capacidade do solo para sustentar a produção agrí-
cola ou como indicador do aporte nitrogenado do solo para apoi-
ar a geração de recomendações de aplicação de N. Apesar de sua
importância, o procedimento para obter o N0 ainda é motivo de
controvérsia. Neste trabalho se discute sua determinação in vitro,
fazendo ênfases nos erros que se podem cometer ao interpretar os
resultados tanto de maneira conceitual como prática. Verificou-se
que a magnitude do N0 e sua taxa de mineralização nos modelos
de tipo exponencial, quando não se obtêm uma distribuição

laciona con el N0. Este proce-
dimiento matemático que en
primera instancia pareciese tri-
vial, ha sido motivo de contro-
versia desde 1980 (Molina et
al., 1983; Deans et al., 1986;
Dendooven el al., 1997, entre
otros), puesto que no sólo se
trata de satisfacer los criterios
matemáticos y estadísticos
para obtener un buen ajuste,
sino que también se debe fun-
damentar el significado bioló-
gico de los parámetros de la
ecuación, para así darle una
interpretación agronómica co-
herente y para que este análi-
sis adquiera un sentido prácti-
co (Galvis, 1998).

En un inicio, Stanford y
Smith (1972) descartaron el N
mineralizado de la primera
semana de incubación (Nmin1)
para calcular el N0 por consi-
derar que su cantidad era
consecuencia de la prepara-
ción de la muestra y ajustaron
un modelo exponencial, me-
diante un proceso iterativo, a
la tendencia del N mineraliza-
do acumulado de la semana 2
a la 30. En oposición a lo an-
terior, Molina et al. (1983)
propusieron calcular el N0

considerando el período com-
pleto de incubación e inclu-
yendo el Nmin1 en el ajuste del
modelo, ya que especularon
que el N mineralizado de las
primeras semanas corresponde
al que se libera de los mate-
riales orgánicos más suscepti-
bles (lábiles) al ataque de la
biomasa microbiana, por lo
que la tendencia que se obser-
va en dicho período no es
consecuencia de la prepara-
ción de la muestra, lo cual
fue confirmado por Stole et
al. (1993), quienes sugieren

que la fracción lábil está
constituida principalmente por
hemicelulosas, celulosas y
contenidos orgánicos nitroge-
nados del protoplasma. De
hecho, la cantidad de N que
se mineraliza se incrementa
exponencialmente con el
tiempo y linealmente con la
cantidad incorporada (Li y
Mahler, 1995), diferenciándo-
se la tendencia de la minerali-
zación de las primeras 4 a 6
semanas del resto del período
de incubación por la magni-
tud de la tasa de mineraliza-
ción (Dou et al., 1996). Una
evidencia de lo anterior es la
correlación negativa entre la
cantidad de N mineralizado
en las primeras semanas de
incubación con el contenido
de polifenoles y lignina de los
materiales orgánicos edáficos,
ya que son compuestos resis-
tentes al ataque de la biomasa
microbiana y, por lo tanto, la
cantidad de N asociado a es-
tos compuestos inicia su libe-
ración en cantidades significa-
tivas entre la cuarta y octava
semana de incubación (Ogles-
by y Fownes, 1992; Constan-
tinides y Fownes, 1994; Mo-
tavalli et al., 1995). A pesar
de los múltiples esfuerzos
realizados y de las evidencias
obtenidas durante los últimos
20 años, aún no hay un con-
senso acerca del procedimien-
to matemático para estimar el
N0 y su tasa de mineraliza-
ción, aunque hay una cierta
tendencia en aceptar el uso de
los modelos exponenciales
(Dendooven et al., 1997).
Dou et al. (1996) argumentan
que la bondad de ajuste de
los modelos depende de la
duración de la incubación y, a

su vez, los parámetros de la
ecuación de regresión varían
de acuerdo al tiempo de incu-
bación considerado. Estos au-
tores aseveran que la magni-
tud del N lábil y la del esta-
bilizado más sus respectivas
tasas de mineralización sólo
son cantidades matemáticas
obtenidas a partir de la mine-
ralización neta de N y no re-
presentan en realidad el N0 y
su tasa constante de minerali-
zación.

De acuerdo a los argumen-
tos expuestos, la cuantifica-
ción del N0 in vitro es promi-
soria tanto para la estimación
del aporte de N por el suelo,
como para explorar su vincu-
lación con la fertilidad física
edáfica. Sin embargo, antes
de pensar en la adopción de
dichos métodos, es importante
tomar en cuenta que la mayo-
ría de la información disponi-
ble está referida a condiciones
edafoclimáticas distintas a re-
giones subtropicales y tropica-
les, por lo que en el presente
trabajo se propone un proce-
dimiento alterno para cuantifi-
car el N0 de suelos colectadas
en dichos ambientes.

Materiales y Métodos

Obtención del N mineralizado
acumulado

Se utilizaron 62 muestras
de suelo colectadas en dife-
rentes ambientes climáticos,
edáficos, de vegetación y ma-
nejo agrícola de México (Ta-
bla I). Cada muestra consistió
de l0 submuestras colectadas
de 0 a 20cm de profundidad
con barrena cilíndrica de
2,54cm de diámetro. Además

de las muestras de los suelos
indicados en la Tabla I, se
utilizó la tendencia de la mi-
neralización de los 39 suelos
reportados por Stanford y
Smith (1972) para hacer
comparaciones con los proce-
dimientos matemáticos de
ajuste de la tendencia del N
mineralizado acumulado y
estimar el N0 y su tasa de
mineralización. Las muestras
colectadas se mantuvieron en
hieleras (cerca de 4ºC) hasta
llegar al laboratorio y, tan
pronto fue posible, se seca-
ron al aire y a la sombra,
molieron y tamizaron a tra-
vés de una malla de 2mm.
Las muestras fueron analiza-
das por triplicado; se incuba-
ron a 35ºC manteniéndolas
en capacidad de campo du-
rante 20 semanas, siguiendo
el procedimiento propuesto
por Stanford y Smith (1972),
lixiviando el N inorgánico
(NO3

- + NH4
+) con una solu-

ción 0,01M de CaCl2 a la se-
mana 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 17
y 20 de incubación. El N mi-
neralizado acumulado se ob-
tuvo sumando el N inorgáni-
co extraído en el tiempo que
duró la incubación. El N acu-
mulado por semana de extrac-
ción se analizó por distribu-
ción de frecuencias y se rela-
cionó con el tipo de vegeta-
ción, rotación de cultivos y
condición edafoclimática.

Efecto del método iterativo
sobre el cálculo del N0 total

Dada la tendencia asintótica
del N mineralizado acumulado,
la selección de un modelo ex-
ponencial pareciera lo más in-
dicado para representarla. Para
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verificar lo anterior, se hizo una
serie de regresiones por un pro-
ceso iterativo durante el cual
varía el coeficiente de determi-
nación y el error estándar de la
pendiente, y donde el mejor
modelo de ajuste será aquel
que tenga el máximo coeficien-
te de determinación con el me-
nor error estándar de la pen-
diente (eep). Se aplicó el méto-
do de Gauss del procedimiento
no lineal (NLIN) del programa
Statistical Analysis System
(SAS, 1988) a los valores del
N mineralizado acumulado de
las 62 muestras reportadas en
la Tabla I y los datos de los 39
suelos publicados por Stanford
y Smith (1972) como referen-
cia. Se seleccionó el valor
máximo observado del N mine-
ralizado acumulado (Nmax) de
cada muestra para realizar el
ajuste de la función exponen-
cial a los datos observados a
través de aproximaciones suce-

sivas (iteraciones). El Nmax se
incrementó en 1µgN·g-l suelo
en cada iteración hasta obtener
el mejor ajuste de la regresión.
El criterio de bondad para se-
leccionar el mejor modelo fue
basado en el menor error están-
dar de la pendiente y el máxi-
mo coeficiente de determina-
ción. Por lo tanto, en cada ite-
ración cambiarán los paráme-
tros del modelo de regresión,
que son la asíntota (N0) y la
pendiente (tasa de mineraliza-
ción). Para verificar si los pará-
metros de regresión son inde-
pendientes del método de ajus-
te matemático, se relacionó la
asíntota y la pendiente de cada
modelo con las siguientes va-
riables: a) Diferencia del N mi-
neralizado acumulado (Nmac); al
Nmac obtenido en la última se-
mana de incubación se le restó
el Nmac de la penúltima extrac-
ción. b) Porcentaje del N mine-
ralizado acumulado; el Nmac ob-

tenido acumulado hasta la pe-
núltima extracción se dividió
entre el Nmac acumulado hasta
la última semana de incubación
y se multiplicó por 100. Con
este procedimiento se evaluó la
tendencia del Nmac, puesto que
como se trabajó con el N acu-
mulado, cuando el porcentaje
obtenido al 100% indicaba que
se había presentado una ten-
dencia totalmente asintótica y,
por el contrario, si el porcenta-
je era menor a 100%, era una
indicación de una tendencia as-
cendente. c) Incremento total
del N mineralizado acumulado
máximo observado en las itera-
ciones para obtener el modelo
exponencial.

Cálculo del N0 lábil y
estabilizado

El cambio de tendencia del
N inorgánico acumulado extraí-
do respecto al tiempo de incu-

bación se consideró como el lí-
mite para obtener el N0 de las
fracciones orgánicas más sus-
ceptibles de ser atacados por la
biomasa microbiana (N lábil).
Para ajustar los modelos de re-
gresión evaluados en este pe-
ríodo se procedió como sigue:
I) Modelo hiperbólico; linea-
rización mediante el recíproco
de la variable independiente y
obtención de los parámetros de
la ecuación por regresión lineal.
II) Modelo lineal 1; regresión
lineal con ordenada al origen.
III) Modelo lineal 2; regresión
lineal considerando explícita-
mente el intercepto. IV) Mode-
lo potencial; linearización por
logaritmos de la variable inde-
pendiente y dependiente. Los
parámetros de la ecuación se
obtuvieron por regresión lineal.
El N0 lábil se obtuvo con las
ecuaciones 5a, 6a, 7a y 8a para
cada modelo ajustado, respecti-
vamente. Para verificar la efi-
ciencia de la estimación del N
mineralizado acumulado en las
primeras cinco semanas de in-
cubación, se comparó la dife-
rencia obtenida entre los valo-
res observados y los predichos
en cada tiempo en que se ex-
trajo el N inorgánico por cada
modelo evaluado. El N0 estabi-
lizado se estimó excluyendo el
N mineralizado acumulado de
las primeras 5 semanas de in-
cubación al período total anali-
zado y se consideró la semana
5 como tiempo 0 y, de dicho
tiempo hasta la última semana
de incubación se obtuvo el N
mineralizado acumulado que se
relaciona con la mineralización
del material orgánico resistente
al ataque de la biomasa micro-
biana. El N mineralizado acu-
mulado entre la 5a y la última
semana de incubación se ajustó
a distintos modelos de acuerdo
a: I) Modelo hiperbólico;
linearización mediante el recí-
proco de la variable indepen-
diente y obtención de los pará-
metros de la ecuación por re-
gresión lineal. II) Modelo ex-
ponencial; ajuste no lineal por
proceso iterativo con dos pará-
metros (método de Gauss). III)
Modelo lineal; regresión lineal
considerando explícitamente el
intercepto; IV). Modelo poten-
cial; linearización por lo-
garitmos de ambas variables

TABLA I
CARACTERÍSTICAS DE LOS SITIOS DONDE PROVIENEN LAS MUESTRAS DE SUELO

DEL PRESENTE ESTUDIO

Nº Ambiente Tipo de Agrosistema Nº Ambiente Tipo de Agrosistema
suelo o vegetación suelo o vegetación

1 TH Acrisol Cítricos 32 ZSA Phaeozem Cebada
2 TH Acrisol Cítricos 33 ZSA Regosol Cebada
3 TH Arenosol Cocotal 34 ZSA Regosol Cebada
4 TH Luvisol Pradera natural 35 ZSA Regosol Cebada
5 TH Luvisol Selva 36 ZSA Regosol Cebada
6 TH Cambisol Cacaotal 37 ZSA Regosol Cebada
7 TH Vertisol Arroz 38 ZSA Phaeozem Cebada
8 TH Phaeozem Pradera natural 39 ZSA Cambisol Maíz
9 TH Phaeozem Selva 40 ZSA Cambisol Cebada
10 TH Fluvisol Plátano 41 ZSA Cambisol Cebada
11 TH Acrisol Pradera natural 42 ZSA Cambisol Maíz
12 TH Acrisol Selva 43 ZSA Cambisol Cebada
13 TH Regosol Cacaotal 44 ZSA Cambisol Cebada
14 TH Cambisol Cacaotal 45 ZSA Cambisol Trigo-Cebada
15 TH Vertisol Caña de azúcar 46 ZSA Cambisol Cebada-Maíz
16 TH Vertisol Selva 47 ZSA Cambisol Maíz
17 TH Fluvisol Pradera natural 48 ZSA Phaeozem Maíz
18 ZSA Regosol Cebada 49 ZSA Fluvisol Maíz
19 ZSA Cambisol Cebada 50 ZSA Fluvisol Maíz
20 ZSA Regosol Cebada 51 ZSA Fluvisol Maíz
21 ZSA Regosol Cebada 52 ZSA Regosol Maíz
22 ZSA Phaeozem Cebada 53 ZSA Regosol Maíz
23 ZSA Regosol Cebada 54 ZSA Regosol Maíz
24 ZSA Cambisol Cebada 55 ZSA Regosol Maíz
25 ZSA Cambisol Cebada 56 ZSA Regosol Maíz
26 ZSA Cambisol Cebada 57 ZSA Regosol Maíz
27 ZSA Phaeozem Cebada 58 ZSA Regosol Alfalfa-Maíz
28 ZSA Phaeozem Cebada 59 ZSA Regosol Alfalfa-Maíz
29 ZSA Phaeozem Cebada 60 ZSA Regosol Alfalfa-Maíz
30 ZSA Fluvisol Cebada 61 ZSA Phaeozem Alfalfa-Maíz
31 ZSA Cambisol Cebada 62 ZSA Phaeozem Maíz

TH: Trópico húmedo. ZSA: Zona semiárida.
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(independiente y dependiente).
Los parámetros de la ecuación
se obtuvieron por regresión li-
neal. En el modelo exponen-
cial, el N0 corresponde a la
asíntota. Para el caso de los
otros modelos evaluados, esta
variable se obtuvo con las
ecuaciones 9a, 11a y 12a para
los modelos hiperbólico, lineal
y potencial, respectivamente. El
tiempo seleccionado correspon-
de al final de la incubación.
Cabe señalar que en este caso
también se analizaron los 39
suelos reportados por Stanford
y Smith (1972) para comparar
los resultados y verificar nueva-
mente si la tasa de mineraliza-
ción es constante. Para verificar
la eficiencia de la estimación
del N mineralizado acumulado,
se comparó la diferencia obte-
nida entre los valores observa-
dos y los predichos por cada
uno de los modelos evaluados.

Resultados y Discusión

Obtención del N mineralizado
acumulado

En la Tabla II se presentan
los valores mínimo, máximo,
promedio y desviación estándar
del N mineralizado acumulado
(Nmac) para cada semana en que
se cuantificó el N inorgánico
durante la incubación de los
suelos analizados. La dispersión
del Nmac indicada por la desvia-
ción estándar se incrementó
con el tiempo de incubación, lo
cual es consecuencia de la am-
plitud del espacio de explora-
ción estudiado. La variación
del Nmac fue menor en los sue-
los de las zonas semiáridas res-
pecto a la que se presenta en
los del trópico húmedo; sin
embargo, a medida que avanza
el tiempo de incubación, la di-
ferencia entre ambos ambientes
disminuye de tal manera que se
obtuvo una desviación estándar
similar en la última semana del
período analítico, aunque siem-
pre fue inferior la de la zona
semiárida. Las diferencias en
las primeras semanas de incu-
bación se atribuyen a que las
muestras colectadas en el trópi-
co húmedo provienen de agroe-
cosistemas heterogéneos, ya
que se incluyen suelos de selva
alta perennifolia, praderas o in-

cluso suelos con escaso recicla-
je de material orgánico puesto
que se siembran maíces criollos
de bajo rendimiento y se retira
la biomasa aérea del terreno
después de la cosecha. Por otro
lado, las parcelas en que se co-
lectaron las muestras de suelo
de las zonas semiáridas se lleva
a cabo un manejo similar, don-
de predomina la eliminación de
la biomasa aérea del cultivo co-
sechado y la rotación de cerea-
les (ya sea monocultivo de
maíz o su combinación con ce-
bada, trigo o sorgo), aunque en
algunos casos se incluye alfalfa
en la secuencia de cultivos.

Independientemente del am-
biente edafoclimático o del
sistema de cultivo, la tenden-
cia del Nmac (Tabla II) se pre-
sentó como sigue: a la prime-
ra semana se presentó un flu-
jo súbito del N mineralizado,
seguida por un aumento del
Nmac prácticamente lineal has-
ta la quinta semana de incu-
bación. Después de esta se-
mana, el incremento del Nmac

disminuye paulatinamente
hasta el final del período de
incubación, sin embargo, no
en todos los casos se logró

apreciar una clara tendencia
asintótica.

En la Tabla III se presenta el
porcentaje de las muestras de
suelo a intervalos crecientes de
Nmac a las semanas 1, 5 y 17 ó
20 de incubación, por ambiente
edafoclimático. Resalta la im-
portancia de los aportes orgáni-
cos al suelo para mantener la
fertilidad natural edáfica, in-
distintamente del ambiente eda-
foclimático que se trate. La
tendencia del Nmac por sistema
de cultivo o vegetación fue de
cereales < cereales + alfalfa sin
estercolar < pradera natural
(gramíneas) < cereales con
aplicación de estiércol < prade-
ra natural (trópico húmedo) =
cereales + alfalfa con aplica-
ción de estiércol < selva y pra-
deras.

El balance de las reservas
orgánicas de N presenta, en el
agroecosistema, un equilibrio
muy frágil que puede perderse
rápidamente como consecuen-
cia de un uso intensivo del sue-
lo y un mínimo reciclaje de
material orgánico, como es el
caso de la producción de cerea-
les (maíz, cebada, arroz), ya
que en la mayoría de los agro-

ecosistemas sólo se incorporan
las raíces del cultivo cosecha-
do. Por el contrario, cuando se
aportan cantidades adicionales
de materia orgánica (estiércol
en este caso), los niveles de N
orgánico se incrementan signifi-
cativamente, llegando a valores
cercanos a los existentes en
ecosistemas con vegetación
abundante, como ocurre en
las regiones selváticas del tró-
pico húmedo. Sin embargo,
su extensión es menor cada
día por el uso irracional de la
tierra al ser destinada a pro-
pósitos agrícolas o ganaderos
sin ningún tipo de control para
prevenir la degradación de los
recursos naturales.

Efecto del método iterativo
sobre el cálculo del N0 total

En el proceso iterativo se in-
crementó poco a poco el N mi-
neralizado acumulado máximo
y se realizó en cada paso una
nueva regresión, comparando el
coeficiente de determinación
(R2) y error estándar de la pen-
diente (eep) del nuevo modelo
con el anterior. Durante este
proceso, se modificó la magni-

TABLA II
N MINERALIZADO ACUMULADO POR TIEMPO DE INCUBACIÓN

DE LAS 62 MUESTRAS ANALIZADAS

Parámetros estadísticos Tiempos de incubación (semanas)

1 2 3 4 5 9 13 17 20
— — — — — — — — —

Valor mínimo (µgN·g-1 suelo) 1 4 7 10 12 17 20 21 45
Valor máximo (µgN·g-1 suelo) 56 70 82 91 102 130 148 157 167
Promedio (µgN·g-1 suelo) 17 26 33 40 47 62 74 83 101
Desviación estándar 12 16 18 19 22 25 28 33 35
Número de muestras 62 62 62 62 62 62 62 62 31

TABLA III
PORCENTAJE DE LAS MUESTRAS POR CANTIDAD DE N MINERALIZADO

ACUMULADO (NMAC) A DISTINTOS TIEMPOS DE INCUBACIÓN
EN ZONA SEMIÁRIDA (ZSA), TRÓPICO HÚMEDO (TH), TODOS LOS SUELOS (TOT)

Intervalo Semana 1 Semana 5 Semana 17 ó 20
del Nmac

TOT TH ZSA TOT TH ZSA TOT TH ZSA
µgN·g-1 suelo %
<20 77 35 93 5 0 7 0 0 0
20 a 40 15 35 7 45 18 56 0 0 0
40 a 60 8 30 0 31 24 33 16 6 29
60 a 80 0 0 0 8 18 4 14 6 21
80 a 100 0 0 0 8 29 0 26 24 29
100 a 120 0 0 0 3 11 0 19 24 14
120 a 140 0 0 0 0 0 0 3 5 0
140 a 160 0 0 0 0 0 0 19 29 7
160 a 180 0 0 0 0 0 0 3 6 0



381JUL 2004, VOL. 29 Nº 7

tud del N0 (asíntota de la fun-
ción exponencial) y el de la
tasa de mineralización (pen-
diente de la función exponen-
cial), lo cual es más evidente
cuando el N mineralizado acu-
mulado a la última semana de
incubación no llega a presentar
una tendencia claramente asin-
tótica. La importancia de esta
consideración radica en que se
corre el riesgo de que el valor
de la tasa de mineralización
esté condicionado por el méto-
do matemático de ajuste del
modelo exponencial y no tanto
por efecto de la actividad mi-
crobiológica.

En el caso de los suelos
mexicanos analizados en el
presente experimento, en 82%
de las muestras el N minerali-
zado acumulado a la penúlti-
ma extracción alcanzó entre
90 y 100% del acumulado a la
última extracción realizada,
por lo que las 17 ó 20 sema-
nas fueron suficientes para que
prácticamente se obtuviera el
N que potencialmente se podía
mineralizar. Esto contrasta con
los análisis reportados por
Stanford y Smith (1972), don-
de 73% de las muestras pre-
sentaron una proporción menor
a 90% de N mineralizado acu-
mulado entre ambas extraccio-
nes, a pesar de que la incuba-
ción duró 30 semanas. La fun-
ción exponencial es preferida
normalmente para explicar
procesos de tipo biológico; sin
embargo, dada la tendencia del
N mineralizado, sobre todo en
los datos de Stanford y Smith
(1972), probablemente no sea
el modelo más conveniente
para describir el proceso, ya
que no es evidente la presen-
cia de una tendencia asintóti-
ca, la cual es necesaria para
ajustar adecuadamente una
función de tipo exponencial.
En la Figura 1 se muestra la
relación que existe entre el in-
cremento del N mineralizado
acumulado máximo para ajus-
tar la función exponencial me-
diante el proceso iterativo y la
diferencia en el N mineraliza-
do acumulado entre las dos úl-
timas extracciones realizadas
tanto en las muestras de suelos
mexicanos como en las repor-
tadas por Stanford y Smith
(1972). Existe una relación

significativa entre la propor-
ción del N mineralizado acu-
mulado en las dos últimas ex-
tracciones y el incremento al
N mineralizado acumulado
máximo observado con el que
se obtuvo los parámetros de la
función exponencial mediante
el método iterativo. Cabe men-
cionar que en dicha relación
no se tomó en cuenta el valor
de 77% (marcado con un cír-
culo) en la proporción entre
ambas extracciones por ser el
único dato con esa magnitud y
estar fuera de la tendencia ge-
neral. A medida que disminu-
yó el N acumulado a la penúl-
tima extracción respecto a la
última, se requirió incrementar
más el valor del N máximo
acumulado observado para ob-
tener los parámetros del mode-
lo exponencial.

La tasa de mineralización se
incrementó a medida que la
proporción del N mineralizado
acumulado en la penúltima ex-
tracción respecto al de la últi-
ma que se realizó fue mayor,
independientemente de la
magnitud del N0 y de la dura-
ción del período completo de
incubación (17, 20 ó 30 sema-
nas). A su vez, la magnitud
del N0 tuvo una tendencia a
disminuir a medida que la ten-
dencia asintótica fue más evi-
dente durante el proceso de
incubación. Esto se aprecia
con mayor claridad en la Fi-
gura 2, donde se agruparon
ambos parámetros (tasa de mi-

neralización y N0) de acuerdo
al porcentaje del N mineraliza-
do acumulado obtenido en la
penúltima extracción respecto
a la última que se realizó, tan-
to para las muestras de suelos
mexicanos como los datos pu-
blicados por Stanford y Smith

y Smith (1972) no se descri-
bió una tendencia claramente
asintótica. En la Figura en dis-
cusión, resalta la variación de
la pendiente (tasa de minerali-
zación) incluso para los mis-
mos datos de Stanford y
Smith (1972), quienes asevera-
ron que dicho parámetro es
constante para distintas condi-
ciones edafoclimáticas y de
manejo, lo cual fue corrobora-
do por Campbell et al. (1996).
Sin embargo, dicha consisten-
cia no es patente en la Figura
2a, lo que obliga a revisar es-
tos conceptos para definir si la
tasa de mineralización es
constante, independientemente
de las características del siste-
ma de producción y las prácti-
cas agronómicas que se lleven
a cabo.

Cálculo del N0 lábil

Producto de la tendencia ge-
neral del N mineralizado acu-
mulado que se observó en las
muestras analizadas, se decidió
considerar las primeras 5 se-

Figura 1. Relación del incremento (inc) al N mineralizado acumula-
do (Nmac) en el proceso iterativo con la proporción del Nmac (dif) de
la penúltima extracción respecto a la última

Figura 2. Relación de la tasa de minerali-
zación (a) y el N potencialmente minera-
lizable (b) con la proporción del N mine-
ralizado acumulado de la penúltima ex-
tracción respecto a la última.

(1972). Es evidente el
efecto del método
matemático de ajuste
sobre ambos paráme-
tros para obtener el
modelo exponencial,
principalmente en el
caso de la tasa de mi-
neralización, lo que
conduce a considerar
si realmente el méto-
do iterativo es ade-
cuado para obtener un
modelo exponencial
para ajustar la tenden-
cia del N mineraliza-
do acumulado cuando
en éste no se aprecia
una secuencia asintó-
tica en los puntos ex-
perimentales, ya que
el valor de la tasa
está directamente rela-
cionada al procedi-
miento matemático
empleado. Por lo an-
terior se corre el ries-
go de que dicho pará-
metro no refleje real-
mente la actividad de
la biomasa microbia-
na, puesto que como
se indicó, en más del
70% de los suelos in-
cubados por Stanford
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manas de incubación como el
período de mineralización de
la fracción lábil de los mate-
riales orgánicos edáficos. En el
90% de los suelos analizados
se observó que la tendencia de
la mineralización en las prime-
ras 5 semanas de incubación
presenta un flujo súbito del N
a la semana 1, mientras que
en el 10% restante se apreció
un incremento paulatino del N
mineralizado en las 2 semanas
iniciales. El flujo súbito de N
en la primera semana de incu-
bación ha sido motivo de dis-
cusión y controversia sobre el
tratamiento previo de la mues-
tra (Cabrera y Kissel, 1988;
Duxbury y Nkambule, 1994).
Sin embargo, es importante
considerar el objetivo del pro-
cedimiento analítico, esto es,
si se tomará el valor analítico
como índice del N mineraliza-
ble, habrá que seleccionar el
modelo matemático que mejor
se ajuste a la tendencia del N
mineralizado acumulado a las
distintas circunstancias que se
pudiesen presentar, como es el
efecto de la inmovilización o
del flujo súbito de N que ocu-
rre principalmente a la primera
semana de incubación, y pos-
teriormente relacionar los pa-
rámetros del modelo obtenido
con la respuesta de la planta.
Por el contrario, si se pretende
obtener un valor absoluto que
represente fielmente lo que
ocurre en el campo, este no es
el procedimiento más conve-
niente, aún empleando mues-
tras inalteradas como sugieren
Duxbury y Nkambule (1994).
Para ello habría de usarse téc-
nicas analíticas compatibles
con lo que se quiere medir y
ese conocimiento habrá de ob-
tenerse en el propio campo.

De los cuatro modelos de
ajuste evaluados, el lineal con-

siderando explícitamente el in-
tercepto y el potencial fueron
los más consistentes respecto
al máximo coeficiente de de-
terminación. El modelo lineal
con ordenada al origen no pre-
sentó un ajuste adecuado a la
tendencia del N mineralizado
acumulado en aproximadamen-
te 30% de las muestras que se
analizaron, puesto que subesti-
ma el N mineralizado en la
primera semana. A su vez, el
modelo hiperbólico tampoco
tuvo un buen ajuste en 40%
de los casos, lo que indica que
la tendencia no se estabiliza
súbitamente antes de la sema-
na 5. En la mayoría de los ca-
sos evaluados, después de la
primera semana de incubación
se observaron incrementos
constantes del N mineralizado,
los cuales disminuyeron paula-
tinamente entre la tercera y
quinta semana de incubación,
de ahí que se haya obtenido
un ajuste significativo tanto
con el modelo lineal conside-
rando explícitamente el inter-
cepto, como con el modelo
potencial.

En la Tabla IV se presenta la
relación entre el N mineraliza-
do acumulado a la quinta se-
mana de incubación y el N0 es-
timado con cada función eva-
luada. El valor del N0 del pe-
ríodo de las primeras cinco se-
manas (NoL) no se obtiene di-
rectamente de ninguno de los
parámetros de los modelos eva-
luados, como pudiese ser el
caso del modelo exponencial.
Por tal razón, se asignó de ma-
nera arbitraria como NoL al N
estimado a la semana 5 en
cada modelo. De acuerdo a los
resultados presentados en la
Tabla IV, aunque todos los mo-
delos fueron altamente signifi-
cativos, sólo los modelos po-
tencial e hiperbólico estimaron

con precisión el N mineraliza-
do acumulado a la quinta se-
mana, ya que los dos modelos
lineales lo subestimaron o so-
brestimaron, lo que corrobora
que la tendencia no es real-
mente lineal. Por lo tanto, el
modelo lineal con ordenada al
origen se descartó debido a que
subestima el N mineralizado a
la primera semana y sobrestima
el de la quinta semana.

El parámetro “a” de la fun-
ción potencial representa el N
mineralizado a la primera se-
mana de incubación, mientras
que la pendiente se asocia con
la tasa de mineralización. Am-
bos parámetros son importan-
tes para estimar la mineraliza-
ción, ya que aunque alguno de
ellos se mantenga constante, la
tendencia del N mineralizado
será totalmente distinta. Si se
ajustara sólo una función para
el período completo de incuba-
ción, se correría el riesgo de
no considerar la tendencia de
la mineralización de las frac-
ciones más susceptibles de ser
atacadas por la biomasa mi-
crobiana, las cuales juegan un
papel preponderante en la ca-
pacidad de suministro actual
de N del suelo.

Cálculo del N0 estabilizado

Los materiales orgánicos que
son más resistentes al ataque
de la biomasa microbiana se
mineralizan más lentamente
que los residuos orgánicos
lábiles. Los materiales que no
se alcanzan a descomponer se

acumulan paulatinamente en el
suelo y constituyen las reservas
orgánicas estabilizadas, pero de
todas maneras son susceptibles
de ser mineralizadas. Los com-
puestos orgánicos edáficos que
no se mineralizaron en las pri-
meras 5 semanas de incubación
se les denominaron como frac-
ciones resistentes y darán ori-
gen al N estabilizado (Matus y
Rodríguez, 1994). Para su esti-
mación, se consideró el N mi-
neralizado acumulado a partir
de la quinta semana hasta el fi-
nal del período de incubación.

En los suelos mexicanos se
apreció una tendencia asintótica
en todos los casos, indistinta-
mente del ambiente y sistema
de producción considerado. En
cambio, la mayoría de los sue-
los reportados por Stanford y
Smith (1972) muestran una ten-
dencia lineal ascendente. Con
base en la distribución de los
puntos experimentales, cabe su-
poner que no cualquier modelo
se podría ajustar de manera ade-
cuada al N mineralizado acumu-
lado, sobretodo si se desea ajus-
tar el modelo exponencial a la
tendencia ascendente.

En la Tabla V se muestran
los resultados de la regresión
entre el N mineralizado acu-
mulado máximo observado a
la última semana de incuba-
ción, y el N estabilizado po-
tencialmente mineralizable que
se estimó con cada modelo de
ajuste evaluado, tanto para los
suelos colectados en el país,
como para los valores de N
mineralizado acumulado publi-

TABLA IV
RELACIÓN DEL N MINERALIZADO ACUMULADO
(Nmac) A LA SEMANA 5 DE INCUBACIÓN (t) CON
EL N POTENCIALMENTE MINERALIZABLE (NoL)

POR MODELO EVALUADO

Modelo ajustado NoL = f(Nmac) R2

Nmac = a + b(t) NoL = 2,3 + 0,88 (Nmac) 0,989
Nmac = b(t) NoL =-2,2 + 1,23 (Nmac) 0,987
Nmac = a + b(t)-1 NoL = 1,6 + 1,00 (Nmac) 0,988
Nmac = a(t)b NoL = 2,3 + 0,95 (Nmac) 0,986

TABLA V
RELACIÓN DEL N MINERALIZADO ACUMULADO (Nmac)
A LA ÚLTIMA SEMANA DE INCUBACIÓN (t) CON EL N

POTENCIALMENTE MINERALIZABLE (NoE)
POR MODELO EVALUADO

Modelos Ajustados a los suelos de México

Modelo ajustado NoE = f (Nmac) R2

Nmac = a + b(t) NoE = 6,8 + 1,57(Nmac) 0,710
Nmac = NoE [1-e(-kt)] NoE = 0,8 + 0,96(Nmac) 0,995
Nmac = a + b(t)-1 NoE = 1,2 + 0,96(Nmac) 0,960
Nmac = a(t)b NoE =-0,2 + 1,01(Nmac) 0,999

Modelos Ajustados a los datos de Stanford y Smith (1972)

Modelo ajustado NoE = f (Nmac) R2

Nmac = a + b(t) NoE = 0,3 + 0,92(Nmac) 0,955
Nmac = NoE [1-e(-kt)] NoE = 3,2 + 1,13(Nmac) 0,965
Nmac = a + b(t)-1 NoE = 0,4 + 0,71(Nmac) 0,946
Nmac = a (t)b NoE =-0,1 + 0,87(Nmac) 0,958
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cados por Stanford y Smith
(1972).

Al igual que el caso de la
tendencia de las primeras 5 se-
manas de incubación, el valor
del N potencialmente minerali-
zable que corresponde a la mi-
neralización observada de la
semana 5 a la última (NoE) no
se obtuvo directamente de los
parámetros del modelo lineal,
hiperbólico o potencial, a ex-
cepción del modelo exponen-
cial, cuya asíntota representa
al NoE. Por tal razón, en los
modelos donde no se obtuvo
directamente el NoE se acotó la
función a la última semana de
incubación y la estimación del
N a dicho tiempo se le asignó
el valor del NoE.

Hay una clara diferencia en
los parámetros de regresión
entre las muestras analizadas
de suelos mexicanos y las de
los datos de Stanford y Smith
(1972) que se presentaron en
la Tabla V, lo cual es un evi-
dente reflejo de las tendencias
observadas en el N mineraliza-
do acumulado. En las muestras
de México el modelo lineal
fue el único que no tuvo un
buen ajuste, sobrestimando el
N máximo acumulado obser-
vado, mientras que en el caso
de los datos de Stanford y
Smith (1972) dicho modelo
fue el que mejor estimó el N
acumulado máximo observado,
a pesar de que estos autores
continuaron el período de in-
cubación por 10 semanas más
del utilizado en el presente es-
tudio y, por lo mismo, una vez
más se presenta la duda si el
ajuste del modelo exponencial
para tendencias ascendentes es
el más indicado.

Cabe mencionar que el mo-
delo lineal se descartó por so-
brestimar significativamente el
N mineralizado acumulado
máximo observado en las
muestras de México. En lo
que respecta al modelo hiper-
bólico, éste no tuvo una buena
precisión entre los valores ob-
servados y predichos, mientras
que el potencial y el exponen-
cial fueron muy similares. Con
base en estos resultados, a ex-
cepción del lineal, cabría espe-
rar que cualquiera de los mo-
delos pueda utilizarse. Sin em-
bargo, el modelo exponencial

no se ajustó con éxito en to-
dos los suelos evaluados, ya
que no fue generalizada la ten-
dencia asintótica en las mues-
tras incubadas. Esto no quiere
decir que no varíe la tasa de
mineralización de las fraccio-
nes resistentes (N estabiliza-
do), ya que sólo se considera-
ron 4 semanas en el ajuste ci-
tado. Esto cambia totalmente
si se evalúa un período de mi-
neralización mayor, como es
el caso del ensayo de minera-
lización de por lo menos 17
semanas.

Conclusiones

La magnitud de los paráme-
tros del modelo exponencial
(asíntota y pendiente) depen-
den del método de ajuste
iterativo cuando no se obtiene
una distribución asintótica evi-
dente en el N mineralizado
acumulado. Por lo tanto, en
estos casos se corre el riesgo
de sobrestimar el N potencial-
mente mineralizable (N0) y
que el valor de su respectiva
tasa de mineralización no se
asocie a la actividad de la bio-
masa microbiana.

La tasa de mineralización
no es constante y cambia bajo
las mismas condiciones de hu-
medad y temperatura, de
acuerdo a las características
del suelo, ambiente y sistema
de producción, por lo que no
es conveniente ajustar sólo un
modelo de regresión a la ten-
dencia del N mineralizado
acumulado para todo el perío-
do de incubación, y se reco-
mienda que se divida dicho
lapso en dos partes: de 0 a 5
semanas para obtener el N0 lá-
bil y de la 5 a la última sema-
na de incubación para obtener
el N0 estabilizado. Finalmente,
el modelo potencial resultó ser
el más adecuado para ajustar
el N mineralizado acumulado
para los distintos períodos de
incubación analizados (1 a 5
semanas; 5 a 17 semanas; 5 a
20 semanas, y; 5 a 30 sema-
nas). En los casos donde la
tendencia de los puntos experi-
mentales fue asintótica, tanto
el modelo potencial como el
exponencial se ajustaron con
la misma precisión y ambos
fueron altamente significativos.
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