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DESARROLLO ESTRUCTURAL EN UN ENTISOL BAJO EL SISTEMA DE 
LABRANZA DE CONSERVACION Y TRADICIONAL 

Structural Development of an Entisol under Zero and Traditional Tillage 
 

Ma. del C. Gutiérrez C.1, J. Reyes Ch.2 y B. Figueroa S.1 
 

RESUMEN 
 

El objetivo de la presente investigación fue 
estudiar el desarrollo estructural de un suelo 
clasificado como un Typic ustifluvent, manejado 
durante cinco años bajo labranza de conservación y 
labranza tradicional. Mediante mediciones micro-
morfológicas y morfométricas en secciones delgadas 
se detectaron diferencias significativas (α=0.05) en 
ambos sistemas de labranza con respecto al tipo de 
estructura, tipo de agregados y de poros. La 
implementación del sistema de labranza de 
conservación está contribuyendo a la formación de un 
epipedón móllico, lo cual es atribuible al incremento 
de la materia orgánica por la alta actividad biológica 
(principalmente lombrices). Se encontró además, que 
no existen diferencias estadísticas (α=0.05) entre las 
densidades aparentes del suelo con respecto al 
desarrollo radical del trigo o del maíz en el sistema de 
cero-labranza.  
 
Palabras clave: Estructura no-labranza, micro-
morfología. 

 
SUMMARY 

 
The objective of the present research was to study 

the structural development of a soil classified as 
Typic ustifluvent, managed during five years under 
no-tillage and traditional tillage. Micromorphological 
and morphometric measurements, carried out in thin 
sections, showed no differences (α=0.05) between the 
soils as related to types of the structure, of aggregates, 
and voids. The no-tillage system is contributing to the 
development of the mollic epipedon, which 
can  be  due to a higher concentration of organic 
matter    and   enhanced   biological   activity   (mainly  
 
1 Instituto de Recursos Naturales, Colegio de Postgraduados, 
56230 Montecillo, Texcoco, México. 
2 CIFAP-Comarca Lagunera, Apartado postal 247, 27000 Torreón, 
Coah. 
 
Recibido: Junio de 1998. 
Aceptado: Mayo de 1999. 

earthworms). Also, the results showed no differences 
(α=0.05) between bulk densities of the soil in relation 
to the development of the roots of wheat or corn under 
no-tillage.  
 
Index words: Structure, no-tillage, micromorphology.  

 
INTRODUCCION 

 
Desde el punto de vista agronómico, la estructura 

del suelo y su estabilidad en tiempo y espacio 
gobiernan las relaciones hídricas suelo-planta, es 
decir, el almacenamiento, transporte y disponibilidad 
de agua, así como la aireación y flujo de gases, de tal 
forma que se considera como una propiedad del suelo 
que sirve para evaluar su aptitud debido a que influye 
en su potencial productivo. Mientras que la textura de 
los suelos no puede ser fácilmente modificada, la 
estructura de los suelos puede ser manipulada por los 
sistemas de labranza y de cultivo y puede deteriorarse 
y modificarse con repercusiones negativas o positivas 
en la productividad (Pape y Legger, 1994). 

El uso intensivo de sistemas de labranza 
mecanizada tiende a deteriorar la estructura del suelo, 
y, por lo tanto, es en parte responsable de la erosión y 
degradación del suelo; por ejemplo, la maquinaria y 
los animales de trabajo compactan el suelo, y la 
labranza, aunque rompe los agregados en tamaños 
deseados, también afecta adversamente la estructura 
en la medida en que expone a los agregados a la 
acción de las gotas de lluvia (Marshall y Holmes, 
1979). 

Como alternativas de solución se han propuesto 
diversos sistemas de labranza de conservación (cero-
labranza, mínima, etc.) para preservar la estructura del 
suelo en un estado productivo, reducir la erosión y 
degradación y conservar la humedad. 

La labranza de conservación es un sistema que 
reduce las pérdidas de suelo y agua en relación con la 
labranza convencional, y a menudo corresponde a una 
forma de labranza de no-inversión, que mantiene una 
cantidad adecuada de residuos sobre la superficie. 
Más específicamente, se puede considerar a la 
labranza de conservación como un sistema de 
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labranza en el cual los residuos de cosecha son 
retenidos en o cerca de la superficie, y/o se mantiene 
una rugosidad superficial en el suelo, con el objeto de 
controlar la erosión y lograr una buena relación suelo-
agua (Mannering y Fenster, 1983; Allmaras y Dowdy, 
1985). 

Por otro lado, hay suelos que sin la influencia 
negativa del hombre presentan estructuras desfavo-
rables para el desarrollo de los cultivos, como la de 
grano simple y laminar (de origen geológico por 
procesos de depositación) y bloques angulares y 
prismáticos (de origen físico por procesos de 
expansión contracción en materiales arcillosos) (Pape 
y Legger, 1994). Estas estructuras son comunes en los 
suelos donde la influencia de la actividad biológica ha 
sido escasa y se encuentran en sedimentos lacustres o 
aluviales (Gutiérrez, 1997); además, pueden afectar 
negativamente al crecimiento de las plantas a través 
de su influencia sobre el movimiento del agua y del 
aire del suelo, su resistencia a la penetración de las 
raíces y sus relaciones con la temperatura del suelo 
(Taylor y Ashcroft, 1972). De tal manera que se 
requiere que se desarrolle otro tipo de estructura, por 
ejemplo, la granular o migajosa (de origen biológico), 
la cual se caracteriza por permitir que los factores que 
influyen positivamente en el crecimiento de las 
plantas funcionen con óptima eficiencia. 

Los suelos del ex-lago de Texcoco, estado de 
México, se formaron por procesos aluviales y 
lacustres y presentan estructuras de origen geológico o 
físico por su carácter de depósito y por el tipo de 
partícula; como consecuencia, presentan un epipedón 
ócrico (Gutiérrez, 1997), el cual se caracteriza por 
colores claros, consistencia firme o suelta cuando seco 
y poca capacidad de retención de humedad (Soil 
Survey Staff, 1994). Todas estas propiedades están 
relacionadas con un contenido de materia orgánica 
bajo (<1 %) y cuando ésta llega a influir no alcanza 
los 18 cm de profundidad para que pueda cambiar a 
un epipedón móllico, cuyas características físicas, 
químicas y biológicas son excelentes para el 
crecimiento de los cultivos.  

Tradicionalmente, los suelos del ex-lago se han 
estado trabajando con labranza tradicional sin que 
estas prácticas de manejo influyan positivamente en la 
estructura del suelo y en la formación de un epipedón 
móllico y poco se conoce sobre el impacto de la 
labranza de conservación en materiales recientemente 
depositados, específicamente en los suelos del ex-lago 

de Texcoco, donde los procesos pedogenéticos son 
escasos para heterogeneizar a los sedimentos y la 
influencia de la materia orgánica, por incorporación o 
sedimentación, ha sido escasa.   

Una disciplina que puede ser útil para detectar 
cambios incipientes en la estructura del suelo 
originados por labranza, es la micromorfología de 
suelos, que según Bisdom et al. (1990) constituye una 
herramienta única para el estudio de la estructura del 
suelo, debido a que se realiza in situ y se puede 
relacionar con otros niveles de observación (ultra, 
micro, macro o megascópico) utilizando las técnicas 
apropiadas (microscopio electrónico de barrido, 
estudio de perfiles de suelos y de paisajes). 

Por lo anterior, los objetivos de la presente 
investigación fueron clasificar al suelo con base en la 
taxonomía de suelos, determinar el impacto de la 
labranza de conservación y tradicional sobre la estruc-
tura y porosidad de un mismo tipo de suelo y si los 
cambios resultantes son significativos; así como 
evaluar los efectos de la densidad aparente sobre el 
crecimiento radical del trigo y maíz en un suelo de 
cero labranza.  

 
MATERIALES Y METODOS 

 
Localización de la Zona de Estudio 
 

El presente estudio se realizó de enero a agosto de 
1997, en los terrenos del Colegio de Postgraduados 
(Figura 1b), cuya ubicación se encuentra a una latitud 
de 19º 29´ norte y a 98º 53´ de longitud oeste, en la 
parte central del valle de México, en el km 35.5 de la 
carretera México-Texcoco (Figura 1a).  

El área se encuentra a una altitud promedio de 
2230 m rodeada por montañas formadas por rocas 
andesíticas, basálticas y riolíticas; su geología 
corresponde a depósitos del período cuaternario 
(Mooser, 1961); geomorfológicamente se considera 
como una planicie aluvial y lacustre. Los suelos 
presentan en general un régimen de temperatura 
isotérmico (temperatura media anual de 19.6 ºC) y un 
régimen de humedad ústico (Van Wambeke, 1987), 
con un régimen de lluvias en verano (Ortiz y Cuanalo, 
1977). El suelo del lugar en el que se desarrolló el 
trabajo ha estado bajo cero-labranza por un período de 
cinco años y se ha sembrado año con año con cultivos 
diversos como maíz (Zea maiz L.), alfalfa (Medicago 
sativa), trigo (Triticum aestivum L.), veza (Vicia 
faba L.) y sorgo (Sorghum bicol), sin aplicaciones de 
estiércol pero dejando residuos de cosecha. 
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Figura 1. Localización del área de estudio. 
 

Trabajo de Campo 
 
Para la caracterización del suelo sometido a 

diferentes sistemas de labranza, se excavó un pozo 
pedológico y se describió su morfología de acuerdo 
con el manual de Cuanalo (1990). Se colectaron 
muestras alteradas (aproximadamente 2 kg) e 
inalteradas (cajas de latón de 4 x 4 x 10 cm) por cada 
horizonte del suelo con labranza tradicional y de 
conservación. Además, se tomaron diez bloques 
inalterados en la superficie del suelo utilizando cajas 
de aluminio de 20 x 9 x 5 cm, se colectaron ocho 
bloques en el suelo con labranza de conservación 
(cuatro en el trigo y cuatro en la alfalfa) y dos en el de 
labranza tradicional. Estos bloques fueron intro-
ducidos al suelo verticalmente abarcando una 
profundidad de 20 cm. 

Para evaluar si existe influencia de la densidad 
aparente (estructura del suelo) en el crecimiento 

radical del trigo y del maíz en un sistema de cero-
labranza, estos cultivos se sembraron en franjas 
alternas. Las dimensiones de las franjas fueron de 
100 m de largo por 3.0 m de ancho, siendo un total de 
10  franjas de cada cultivo; entre las franjas se 
mantuvo la alfalfa presente ya en el sistema. Se 
extrajeron plantas completas incluyendo la parte de 
suelo correspondiente a la zona donde se efectúa el 
crecimiento radical y se realizaron muestreos para el 
maíz a los 10, 35 y 111 días y para el trigo a los 14, 28 
y 68 días después de la siembra. A las plantas 
recolectadas se les determinó el grado de desarrollo de 
los cultivos, como son: longitud, peso en seco y 
húmedo de la planta; longitud, diámetro, número y 
peso en húmedo y en seco de las raíces, además del 
número de las hojas. La densidad aparente del suelo se 
determinó utilizando el método de la barrena de 
volumen conocido (cilindros de aluminio con un 
diámetro de 4.86 cm y con un volumen de muestra de 
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104 cm). Las muestras se colectaron a una equi-
distancia de 5 x 6 cm en los primeros 10 cm del suelo 
y posteriormente se secaron en una estufa a 105 °C 
hasta peso constante.   

 
Trabajo de Laboratorio 

 
Para la clasificación del suelo las metodologías 

que se utilizaron se basaron en el manual de Van 
Reeuwijk (1995), las cuales fueron: análisis del 
tamaño de partículas (método de la pipeta), materia 
orgánica (Walkley y Black), densidad aparente (con 
parafina), capacidad de intercambio catiónico y 
cationes intercambiables (método de acetato de 
amonio, pH 7), conductividad eléctrica, con cationes y 
aniones solubles (pasta de saturación), pH (2:1 con 
agua:suelo), carbonato de calcio. El valor n se obtuvo 
de la relación entre el porcentaje de agua en campo y 
los porcentajes de arcilla inorgánica y humus. 
Además, se determinó la estabilidad de los agregados 
(Montenegro y Malagón, 1990). 

Los bloques inalterados de suelos fueron 
sometidos a un proceso de eliminación de la humedad 
presente en la muestra a través del método de fase de 
vapor (FitzPatrick y Gudmundson, 1978), que consiste 
en el desplazamiento de la humedad intercambiándola 
con acetona. Este método tiene la ventaja de mantener 
al suelo en estado húmedo (como se encontró en el 
campo), sin alterar la microestructura natural del 
suelo, como cuando la muestra se seca para poder 
impregnarla con resina. Enseguida, las muestras se 
sometieron al proceso de impregnación, para lo cual 
se utilizó resina poliester insaturada cristalina debido 
a que reúne las características recomendadas 
(FitzPatrick y Gudmundson, 1978). Una vez que las 
muestras estuvieron impregnadas, se procedió al corte 
de las secciones delgadas. Los bloques que se 
colectaron en cada horizonte (muestreo vertical), se 
cortaron en forma vertical y horizontal con el fin de 
determinar si el carbonato es de origen secundario, la 
forma de depositación de los sedimentos (aluvial o 
lacustre) y el tipo de poros presentes en el subsuelo. 
Los bloques que se muestrearon sólo en la superficie 
en los dos sistemas de labranza, se cortaron en forma 
horizontal cada dos o tres centímetros a lo largo de la 
muestra, de tal manera que se obtuvieron un total de 
cinco a siete cortes por bloque de suelo. 

Las secciones delgadas se describieron de acuerdo 
con Bullock et al. (1985) y se usó para su observación 
un microscopio petrográfico, marca Olimpus, con 
diferentes aumentos 2x, 4x, 10x y 20x. A las 

secciones delgadas de tamaño de 6 por 7 cm se les 
describió la microestructura, porosidad, materia 
orgánica, masa basal y rasgos pedogenéticos para 
conocer el modo de formación y los procesos que 
puedan estar ocurriendo en el suelo 

Para conocer la influencia de la labranza de 
conservación con la tradicional en la fábrica del suelo, 
las láminas de 9 x 6 cm se describieron haciendo 
énfasis en la estructura y porosidad del suelo. Con el 
fin de diferenciar a los tamaños de agregados de 
acuerdo con las clasificaciones establecidas (Soil 
Survey Staff, 1951; Hodgson, 1974), se realizó una 
medición directa en la sección delgada apoyándose 
con una regla graduada en milímetros. 

Para medir el porcentaje total de poros en forma 
cuantitativa, las láminas delgadas se barrieron con un 
scanner HP (para medir macroporos), y se 
fotografiaron a diferentes aumentos (para medir 
microporos) en campos elegidos aleatoriamente. Las 
imágenes se analizaron con el sistema IDRISI 
(A Grid-Based Geographic Analysis System, 
versión  4.1), el cual tiene como característica 
cuantificar la reflexión que generan los diferentes 
rasgos, en este caso los espacios vacíos. Este método 
da información precisa sobre la frecuencia de los 
rasgos (en porcentaje) pero no del tipo, tamaño y 
distribución, por lo cual se procedió a hacer una 
descripción semicuantitativa que se basó en los 
diagramas de frecuencia propuestos por Bullock et al. 
(1985) y de tamaño, generado por Stoops (1993). Para 
realizar esta descripción y que fuera aleatoria los 
rasgos a medir, se trazaron las láminas para formar 
una cuadrícula uniforme (con cuadros de 1.0 cm2) y se 
seleccionaron seis puntos (cuadros) de observación. 
Se hizo énfasis en la cuantificación de poros canales y 
cámaras los cuales son el resultado directo de la 
actividad biológica y de los diferentes tipos de 
agregados. 

 
Análisis Estadístico 

 
Se realizaron análisis de varianza entre el 

porcentaje de poros y tipos de agregados en el sistema 
de labranza de conservación con el tradicional, así 
como si hay influencia de la estructura en el desarrollo 
radical del trigo y maíz, además se realizaron pruebas 
de medias para establecer posibles diferencias entre 
las mismas. 
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Cuadro 1.  Características morfológicas de un Entisol sometido a labranza de conservación. 
 
Horizonte Color Estructura Consistencia Raíces Otros rasgos 
 Seco Húmedo     
Ap 
 
A 
C 
2Ck 
2Ck2 
3C 

10YR5/3 10YR4/3 
 

10YR4/3 
10YR3/3 
10YR4/3 
10YR4/3 
10YR4/3 

B. subangulares 
 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 

Suelta 
 

Firme 
Friable 

“ 
“ 
“ 

Abundantes, finas 
y medias 

Moderadas 
Pocas 

Sin 
Sin 
Sin 

Excrementos 
 

Canales 
“ 
“ 
“ 
“ 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 

Clasificación del Suelo 
 
Los resultados de la descripción de campo y los 

del laboratorio se reportan en los Cuadros 1, 2 y 3. El 
epipedón, que presenta el suelo con labranza de 
conservación, reúne los requisitos de saturación de 
bases (PSB), color, carbón orgánico (CO), 
consistencia, humedad (valor n), menos de 250 ppm 
de P205 como para designarse como móllico, sin 
embargo, no cumple el requisito de profundidad 
(12  de 18 cm) o en subgrupo mollic (12 de 15 cm), 
debido a la consistencia firme del horizonte A influye 
en la designación del tipo de epipedón. Se compararon 
las mismas propiedades en el suelo con labranza 
tradicional y se encontró que reúnen el requisito de 
consistencia, materia orgánica, de PSB, pero no de 
humedad (valor n), color y profundidad (limitado 
también por la consistencia de los agregados), por lo 
que los dos sistemas se designaron como ócricos. Sin 

embargo, hay una diferencia en los dos suelos, el 
sistema con labranza de conservación ha mejorado 
algunas propiedades del suelo, se incrementó el 
porcentaje de MO, lo cual se traduce en un aumento 
en la retención de humedad (valor n de 0.5 a 0.72) en 
el cual se establece que los agregados son capaces de 
retener humedad aun en condiciones de sequía y el 
color se ha tornado más obscuro, aunque la MO no ha 
influido en disminuir la consistencia hasta friable. La 
consistencia suelta en la superficie de los dos sistemas 
es igual, sin embargo, la estabilidad de los agregados 
es mayor en el suelo con labranza de conservación 
(moderadamente estables) que en el tradicional 
(agregados inestables). Bowen (1981) al respecto 
señala que la materia orgánica reduce el efecto de 
compactación del suelo y disminuye la densidad 
aparente, propicia el desarrollo de agregados de alta 
estabilidad y aumenta la fauna del suelo principal-
mente de lombrices.  

El suelo no presenta horizontes de diagnóstico, 
aunque  ocurra en el  subsuelo más de 15 % de CaCO3  

 
Cuadro 2.  Propiedades físicas y químicas de un Entisol sometido a labranza de conservación. 
 
Hori- 
zonte 

Profun- 
didad 

Arcilla Limo Arena Clase textural Densidad 
aparente 

pH 1:1 
agua 

MO 
 

CO 
 

CIC 
 

 cm   -  -  -  -  -  -   %  -  -  -  -  -  -  g cm-3      -  -  -  %  -  -  - cmol (+) kg 
Ap 
A 
C 
2Ck 
2Ck2 
3C 

0-12 
12-50 
50-74 
74-96 

96-118 
118-150 

21.3 
17.3 
16.1 

  41.35 
  9.7 
29.9 

60.7 
  59.10 
  58.70 
  37.46 
  73.10 
  49.70 

17.99 
23.59 
25.19 
21.19 
17.19 
20.39 

Mig. Limoso 
Mig. Limoso 
Mig. Limoso 

       Franco 
Mig. Limoso 

       Franco 

  1.04 
1.2 

  1.37 
  1.23 
  1.09 
< 1 

8.0 
8.0 
8.3 
8.1 
8.3 
8.1 

  3.15 
  2.61 
  1.79 

2.1 
  2.07 
  1.12 

1.83 
1.51 
1.04 
1.21 
1.20 
0.65 

  32.92 
  19.91 
  13.46 
  35.52 
    6.41 
  34.90 

 
Hori- 
zonte 

CaCO3 
 

PSB CE 
 

Valor n P205 Estabilidad de agregados 

 %  dS m-1    
Ap 
A 
C 
2Ck 
2Ck2 
3C 

  2.8 
  3.3 
  5.3 
15.6 
  9.6 
  0.9 

82.48 
95.88 
72.47 
91.12 
65.02 
66.90 

1.64 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 

0.5 
0.51 
0.34 
0.35 
0.34 
0.2 

110 
122 

Moderadamente estables (2.645) 
Moderadamente estables (2.087) 
----- 
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Cuadro 3.  Propiedades físicas y químicas de un Entisol sometido a labranza tradicional. 

Hori- 
zonte 

Profun- 
didad 

Arcilla Limo Arena Clase textural Densidad
aparente 

pH 1:1 
agua 

MO 
 

CO 
 

CIC 
 

 cm   -  -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -  -  g cm-3      -  -  -  %  -  -  - cmol (+) kg 
Ap   0-10 24.5 61.2 18.2 Migajón limoso 1.3 8.2 2.1 1.1 35.3 
A 10-20 16.9 60.2 22.9 Migajón limoso   1.27 8.1 1.8   1.04 17.2 
 

Hori- 
zonte 

Profun- 
didad 

CaCO3 
 

PSB CE 
 

Valor n P205 Estabilidad de agregados 

 cm %  dS m-1    
Ap   0-10 - 83.2   1.56 0.72 122 No estables (0.34) 
A 10-20 - 89.3 1.2 0.72   98 No estables (0.32) 
 

pues este es de origen geológico acumulado durante la 
presencia del lago (Gutiérrez y Ortiz, 1999) y no 
secundario como lo exige la Taxonomía de suelos 
(Soil Survey Staff, 1994). Es un suelo formado por 
diferentes depositaciones lacustres como aluviales y 
aún son apreciables las características de los 
depósitos. Con todos los resultados reunidos, el suelo 
se designó hasta subgrupo como Typic ustifluvent, 
que significa que el suelo es joven, formado por 
diferentes depositaciones, en un régimen de humedad 
ústico, que no ha desarrollado ningún proceso 
pedogenético como para que se exprese formando 
horizontes de diagnóstico.  
 
Análisis Micromorfológico 
 

Existen diferencias en la micromorfología de los 
dos sistemas de labranza sobre todo en el tipo de 
materia orgánica, fábrica birrefringente, porosidad y 
microestructura. En el Cuadro 4, se reportan caracte-
rísticas morfológicas de los dos sistemas estudiados, 
obtenidos a través del análisis micromorfométrico.  
Materia orgánica. Cuando el sistema de labranza es 
de conservación, la materia orgánica en los horizontes 
superficiales (0 a 50 cm) se presenta en diferentes 
estados de descomposición hasta su completa 
humificación, la cual se aprecia como material amorfo 
de color pardo obscuro que impregna a las partículas 
del suelo y genera una fábrica-b moteada, es decir, 
enmascara la birrefringencia de algunas arcillas, 
además, se encuentra estrechamente relacionada con 
óxidos de Fe. De acuerdo con Miedema (1997), la 
materia orgánica humificada es la responsable de unir 
a las partículas primarias y dar estabilidad a los 
agregados. En el suelo con labranza tradicional hay 
restos vegetales pero menos de 2 % de materia 
orgánica humificada, de tal forma que los minerales 

exhiben sus características ópticas perfectamente 
(fábrica-b cristalítica) y no haya gentes enlazantes de 
tipo orgánico o inorgánico que una a las partículas.  
Microestructura y porosidad. En el sistema de 
labranza de conservación hay diferencias en cuanto a 
la microestructura y porosidad del suelo. Cuando se 
cultiva trigo, la actividad biológica juega un 
importante papel; es decir, hasta 20  cm de 
profundidad dominan los agregados granulares y 
migajosos (agregados más porosos), de los cuales 
muchos corresponden a excrementos de fauna del 
suelo (Figura 2a) y de bloques subangulares, como 
resultado del redondeo por raíces. El material es 
poroso (hasta 40 %) dominando los de empaqueta-
miento compuesto con algunos canales en la masa del 
suelo. 
Cuando se tiene alfalfa, cultivo establecido desde 
hace cinco años, los bloques subangulares (Figura 2b) 
predominan sobre los granulares, los excrementos 
disminuyen drásticamente (de 28.7 a 5.4 %) y 
solamente están relacionados a los poros canales 
como un rasgo y no como parte de la estructura del 
suelo, además se presentan fisuras. 
Aunque hay diferencias morfológicas (tipos y 
frecuencia de agregados y poros) en el mismo sistema 
con respecto al cultivo, en ambos suelos los agregados 
son moderadamente estables. La diferencia en el 
comportamiento del trigo con respecto a la alfalfa se 
puede explicar en parte por el crecimiento radicular 
que presenta cada planta. El trigo tiene un crecimiento 
de raíces cercano a la superficie, mientras que la 
alfalfa su influencia es más hacia los horizontes 
inferiores, donde se apreció cómo sus raíces 
redondean a los agregados e inclusive orientan las 
partículas perpendicularmente (Figura 3). 

Los poros canales y de empaquetamiento 
compuesto  son  macroporos que favorecen al rápido y 



93 

Cuadro 4.  Datos promedios de un Entisol laboreado con dos sistemas de labranza.  
 
Labranza de conservación con trigo 
Profun- 
didad 

Poro- 
sidad 

Tipos de poros 
 

Agregados 
 

Tipos de agregados Excrementos 
 

  Emp C† Fisuras Canales  Granular B. subangulares  
cm %        -  -  -  -  -  -  -   %   -  -  -  -  -  -  - %   % 

  0-3 
  3-6 
  6-9 

  9-12 
12-15 
15-18 
18-20 

40.3 
35.2 
35.3 
33.7 
35.7 
34.2 
34.4 

36.3 
30.1 
30.4 
29.6 
32.1 
31.9 
30.8 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

4.0 
5.1 
4.7 
8.1 
3.6 
2.3 
3.6 

59.7 
64.8 
64.7 
66.3 
64.3 
65.8 
65.6 

39.3 
25.3 
27.6 
27.9 
50.2 
48.5 
45.2 

20.4 
39.5 
37.1 
38.4 
14.1 
17.3 
20.4 

28.7 
18.3 
20.1 
16.9 
27.9 
25.8 
32.1 

 
Labranza de conservación con alfalfa 
Profun-
didad 

Poro- 
sidad 

Tipos de poros 
 

Agregados 
 

Tipos de agregados Excrementos 
 

  Emp C† Fisuras Canales  Granular B. subangulares  
cm %         -  -  -  -  -  -  -   %   -  -  -  -  -  -  - %   % 
0-3 
3-6 
6-9 

9-12 
12-15 

34.9 
34.0 
29.8 
32.4 
32.2 

10.1 
14.8 
15.1 
10.5 
10.3 

14.8 
14.2 
10.2 
17.8 
18.0 

10.0 
  5.0 
  4.5 
  4.1 
  3.9 

65.1 
66.0 
70.2 
67.6 
67.8 

16.2 
20.8 
  4.8 
  6.9 
  7.6 

48.9 
45.2 
65.4 
60.7 
60.2 

5.4 
4.8 
4.6 
4.5 
4.0 

 
Labranza tradicional 
Profun- 
didad 

Poro- 
sidad 

Tipos de poros Agregados 
 

Tipos de agregados 
 

Excrementos 
 

  Emp C‡ Fisuras Cavidades  Granular B. subangulares  
cm %         -  -  -  -  -  -  -   %   -  -  -  -  -  -  - %   % 

  0-3 
  3-6 
  6-9 

  9-12 
12-15 

21.3 
21.9 
23.2 
29.9 
25.1 

11.0 
  9.8 
10.2 
  5.3 
  6.8 

0.0 
0.0 
4.8 
9.8 
6.2 

10.0 
12.1 
  8.2 
14.8 
12.1 

78.7 
78.1 
76.8 
70.1 
74.9 

53.5 
53.4 
49.0 
14.9 
  8.9 

25.2 
24.7 
27.8 
55.2 
66.0 

2 
2 

0.0 
0.0 
0.0 

† C: compuestos.  ‡ C: complejo. 
 

fácil drenaje del agua y disponibilidad de oxígeno, son 
continuos y permanentes y se forman como resultado 
de la actividad biológica, sobre todo de lombrices, 
hormigas y ácaros (excrementos) y por el acomo-
damiento de agregados granulares y bloques sub-
angulares. Estos últimos agregados aportan 
nutrimentos y retienen agua para hacerla disponible 
para las plantas, lo que favorece al desarrollo de las 
plantas (Pape y Legger, 1994). 

En el sistema de labranza tradicional, la porosidad 
disminuye notablemente (con un rango de 21 a 
29.9 %), con respecto al sistema de labranza de 
conservación, no hay poros canales, pero sí poros de 
tipo cavidad que se formaron por el acomodamiento 
parcial de los bloques subangulares. Los poros de 
empaquetamiento compuestos y complejo dominan 
aunque están compactados por lo que disminuye el 
espacio poroso, además se presentan fisuras. De 
acuerdo con Brewer y Sleeman (1963), los poros de 

empaquetamiento complejo se forman como resultado 
del empaquetamiento de partículas primarias 
(feldespatos, cuarzos, etc.) y fragmentos de agregados.  

Los agregados dominantes son los granulares pero 
éstos son artificiales (Figura 4) originados por la 
pulverización del suelo superficial como resultado del 
laboreo, y subangulares los cuales tienen a 
incrementarse con la profundidad. La característica de 
este suelo es la actividad biológica baja por la 
ausencia de poros canales con aislados excrementos 
de lombrices, además, como ya se mencionó, la 
materia orgánica no está contribuyendo a unir 
partículas dando como resultado agregados inestables.  

Es importante destacar la importancia que ha 
tenido el crecimiento radical, así como también la 
población de lombrices en el desarrollo de poros 
canales y agregados en el cambio estructural del 
suelo  bajo labranza de conservación, el cual 
se  ha  caracterizado  por  el  aporte  de  residuos  y  la  
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a. Agregados granulares  a. Bloques subangulares 

 

Figura 2.  Microestructura en el sistema de labranza de conservación. 

 

 

 

 
Figura 3.  Influencia de las raíces de alfalfa en el 
redondeo de los agregados  

  
Figura 4.  Agregados granulares artificiales. 

 

no-destrucción de la fauna del suelo por maquinaria 
agrícola. De acuerdo con Marshall y Holmes (1979), 
con relación a que las prácticas agrícolas alteran la 
estructura del suelo, en este trabajo se encontró que el 
manejo como el sistema de cero-labranza puede 
aportar beneficios al suelo, al incrementar su aptitud 
en la creación de un sistema poroso continuo y 
permanente, aumentar el contenido de materia 
orgánica y actividad de mesofauna hasta el desarrollo 
de la estructura biogénica, definida por una estabilidad 
de sus agregados. Estos cambios se aprecian macro y 
micromorfológicamente en la superficie (20 cm), y 
han permitido que se esté desarrollando un horizonte 
ócrico con tendencia a móllico. 

La labranza de conservación también está 
influyendo en los horizontes subsuperficiales y 
aunque ésta no es significativa como en la superficie, 
está generando el aumento de la actividad biológica 
hasta 50 cm de profundidad. Los canales hechos por 
lombrices son los poros dominantes dentro y 
transagregados, y domina una estructura de bloques 
subangulares. Las fisuras no se apreciaron correcta-
mente en el campo debido a que el suelo se 
encontraba húmedo, sin embargo, a nivel micro-
morfológico, se pudieron describir con mayor detalle. 
Estos poros son físicogénicos como resultado de los 
procesos de expansión y contracción, las cuales al 
cerrarse en condiciones húmedas,  impiden el flujo del  
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agua e intercambio de gases, son continuos pero no 
permanentes, lo cual implica un factor limitativo para 
el buen crecimiento de los cultivos. Una característica 
adicional en la descripción de los poros fisura de este 
suelo fue su rugosidad y acomodamiento de las caras, 
sobre todo donde se presenta el cultivo de alfalfa, 
donde las paredes de los agregados se han estado 
redondeando y aunque se presenten fisuras, su 
superficie es rugosa de tal forma que sus caras se 
acomodan parcialmente. Según Bullock et al. (1985), 
la rugosidad cuando hay colapsamiento de las 
partículas por procesos de humedecimiento, éstas no 
se unen y quedan poros que favorecen la transmisión 
de agua.  

El tamaño de los poros, ya sea de canales y fisuras 
fue de 0.5 mm como valor mínimo y hasta 5.0 mm 
como valor máximo, tamaños que se consideran 
dentro de los poros clasificados como de transmisión 
(Hillel, 1980). Pagliai (1994) encontró que los suelos 
bajo prácticas intensivas de manejo tienen una 
porosidad total mayor pero presentan una mayor 
variación a lo largo del año que suelos bajo prácticas 
de labranza reducida. Estos últimos tienen una mayor 
proporción de bioporos y poros de transmisión útiles 
para el transporte de agua, solutos y crecimiento 
radical. Singh et al. (1991), sin embargo, no 
encontraron que existan diferencias estadísticamente 
significativas en cuanto a la porosidad entre cero-
labranza y labranza convencional. 

 
Análisis Estadísticos 
 
Diferencias de porosidad y estructura en los 
sistemas de labranza. Con el análisis de varianza de 
los datos proporcionados en el Cuadro 2, se encontró 
que existen diferencias significativas en porosidad y 
agregados en los dos sistemas de labranza (Cuadro 5). 
Por ejemplo, el porcentaje de poros, los canales y la 
ausencia de cavidades distinguen al sistema de 
labranza de conservación (trigo y alfalfa) y los hace 
significativamente diferentes respecto al sistema de 
labranza tradicional, aunque también hay semejanzas 
entre la labranza de conservación. Hay semejanzas en 
estos sistemas (alfalfa con tradicional), en cuanto a la 
frecuencia de excrementos, presencia de bloques 
subangulares y ausencia de poros de empaquetamiento 
compuesto.  
Influencia del crecimiento radical de la estructura 
del suelo. Cuando se analizaron los datos obtenidos 
para determinar si hay influencia de la estructura 
(densidad  aparente)  que  se presenta en cero labranza  

Cuadro 5.  Resultados del análisis de varianza de frecuencia y 
tipo de poros y agregados en dos sistemas de labranza.  
 
Datos Fc Nivel de 

significancia 
Tratamientos 
semejantes 

  %  
Porosidad (%) 
 

  24.92 1 1-2 

Tipos de poros 
Empaquetamiento 
Fisuras 
Canales 
Cavidades 

 

 
115.96 
  32.25 
  10.05 
105.83 

 
1 
1 
1 
1 

 
2-3 
1-3 
1-2 
1-2 

Agregados (%) 
 

  24.92 1 1-2 

Tipos de agregados 
Granular 
Bloques sub. 

 

 
    4.37 
    4.44 

 
5 
5 

 
1-3 

1-3 y 2-3 

Excrementos   62.02 1 2-3 
 
con el desarrollo radical del trigo y del maíz, a través 
de una prueba de Duncan, se encontró que no hay 
influencia. Bullock (1992) señala que en cualquier 
sistema de cultivo donde se regrese la mayoría del 
residuo al suelo, usualmente resulta que la densidad 
aparente baja, como ocurrió en los dos sistemas 
trabajados donde la densidad cambió de 1.3 g cm-3 
(tradicional) a 1.04 g cm-3 (conservación). Además, el 
desarrollo de un sistema más poroso permitió la libre 
elongación de las raíces en el suelo, tanto del maíz 
como del trigo, gramíneas que se caracterizan por 
presentar un desarrollo radicular superficial. 
 

CONCLUSIONES 
 

La labranza de conservación a través de la incor-
poración de residuos de cosecha y el aumento de la 
fauna del suelo (lombrices), está contribuyendo a 
modificar algunas propiedades del suelo en el 
horizonte superficial (estructura, porosidad, estabi-
lidad de agregados, materia orgánica y retención de 
humedad), con respecto al sistema de labranza 
tradicional. Estos cambios están originando que un 
epipedón ócrico esté desarrollando la mayoría de los 
requisitos de un móllico a excepción de la 
consistencia.  

Hay diferencias significativas en cuanto al tipo y 
frecuencia de agregados y poros a una profundidad de 
0 a 20 cm, entre el suelo con el sistema de labranza de 
conservación y tradicional. 

No existieron diferencias estadísticas signifi-
cativas entre las densidades aparentes presentes en el 
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suelo bajo cero-labranza, con respecto al desarrollo 
radical del trigo y el maíz.  
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