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MATERIA ORGANICA Y CARACTERIZACION DE SUELOS EN PROCESO DE 
RECUPERACION CON COBERTURAS VEGETATIVAS EN ZONAS 

TEMPLADAS DE MEXICO 
Organic Matter and Soil Characterization during Restoration Processes with Cover Crops on 

Temperate Areas of Mexico 
 

Pedro Betancourt Yanez1, Jesús González Rios2, Benjamín Figueroa Sandoval2,  
Félix González Cossio3  

 
RESUMEN 

 
Este trabajo se desarrolló con el propósito de 

evaluar el efecto de la materia orgánica en el proceso 
de recuperación de suelos degradados, básicamente 
aportada por el pasto rhodes (Chloris gayana cv Bell). 
Se realizó una caracterización de las condiciones 
físicas y químicas del suelo después de cuatro años de 
establecido el pasto y se midió el potencial 
hidrológico del suelo a través de pruebas de 
infiltración y escurrimiento superficial, así como la 
producción de sedimentos en lotes de 7 m², usando un 
simulador de lluvias. Los datos fueron analizados 
mediante técnicas de estadística multivariada. Se 
observó que las variables hidrológicas fueron 
afectadas por la cobertura, la materia orgánica y la 
pendiente del terreno, y la mayor producción de 
sedimentos se presentó en lotes de 11 % de pendiente. 
Al realizar el análisis se encontró que el mayor 
porcentaje de correlación se presentó entre densidad 
de raíces con estabilidad de agregados con una 
correlación significativa (P<0.05). Otras como 
materia orgánica con nitrógeno total, cobertura de 
pasto con estabilidad de agregados y cobertura de 
pasto con densidad de raíces presentaron correlación 
positiva, siendo no significativa (P>0.05). La 
distribución de agregados presentó una correlación 
negativa con la estabilidad de agregados y resultó no 
significativa (P>0.05). La materia orgánica presentó 
correlaciones positivas con  el  contenido  de  
nitrógeno  total  del  suelo  y con  

 
1 Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Fonaiap-
Lara, 592 Barquisimeto, estado Lara. Venezuela.   
2 Programa de Edafología, Instituto de Recursos Naturales, 
Colegio de Postgraduados, 56230 Montecillo, México.  
3 Instituto de Socioeconomía Estadística e Informática, Colegio de 
Postgraduados, 56230 Montecillo, México.  
 
Recibido: Noviembre de 1998. 
Aceptado: Abril de 1999. 

la estabilidad de agregados respectivamente, pero 
estos valores fueron no significativos (P>0.05). La 
cobertura de pasto rhodes y la materia orgánica 
producen mejoras en las condiciones físicas en suelos 
degradados, principalmente en su estabilidad 
estructural.  
 
Palabras clave: Erosión, estadística multivariada, 
pasto rhodes, propiedades físicas.  

 
SUMMARY 

 
The present work was carried out to evaluate the 

effect of organic matter contributed mainly by rhodes 
grass (Chloris gayana cv Bell) in the process of 
degraded soils restoration. A characterization, after 
four years of the grass establishment, of the physical 
and chemical conditions of the soil was carried out  
and its hydrologic potential was measured through 
infiltration and run off tests and also by sediment 
production in 7 m² plots, using a rain simulator. Data 
were analyzed through multivariate statistical 
analysis. Hydrologic variables were affected by cover 
crop, organic matter, and terrain slope, and the 
highest sediment production was found in the 11 % 
slope plot. Statistical analysis showed that the highest 
correlation existed between root density and stability 
of aggregates (P<0.05). Correlation between organic 
matter and total nitrogen, grass cover and aggregate 
stability and grass cover and root density were 
positive but not no significant (P>0.05). Correlations 
between aggregates distribution was negative and not 
significant (P>0.05). Correlation between organic 
matter and total soil nitrogen content and aggregates’ 
stability were positive but these values were not 
significant (P>0.05). The cover and organic matter of 
rhodes grass improves physical conditions of 
degraded soil, mainly in its structural stability.  
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Index words: Erosion, multivariate statistical, rhodes 
grass, physical properties. 
 

INTRODUCCION 
 

En México, 88 % de la superficie total es de 
relieve ondulado (Alcalá, 1996), de tal manera que se 
puede considerar como un territorio eminentemente 
pecuario y forestal; sin embargo, la necesidad de 
satisfacer las demandas de una población con un alto 
índice de crecimiento ha conducido a la degradación 
de los recursos naturales, debido principalmente al 
uso de tecnologías inadecuadas en la producción de 
alimentos. Los terrenos de laderas utilizados para la 
producción de cultivos, sobre todo los de pendientes 
pronunciadas, generalmente terminan fuertemente 
deteriorados por la acción del hombre en el afán de 
obtener satisfactores. Muchos investigadores se han 
dedicado a proponer prácticas y a establecer métodos 
de conservación de suelos con la finalidad de reducir 
el deterioro de las condiciones físicas, químicas y 
biológicas de los suelos, ya que han demostrado que 
las áreas de mayor potencial de erosión hídrica son 
aquellas que se dedican a la agricultura de temporal 
en laderas y principalmente bajo monocultivos 
(González, 1984). Los estudios experimentales 
indican que los suelos están más expuestos a los 
agentes erosivos cuando los campos están sin 
vegetación, y los más afectados son los deficientes en 
materia orgánica, por lo que es preciso, entonces, 
recurrir a una cobertura permanente del suelo, con la 
finalidad de propiciar la incorporación de materia 
orgánica a través de residuos vegetales (tallos, hojas y 
raíces). Las coberturas vegetativas al aportar materia 
orgánica, ésta después de su incorporación produce 
diferentes nutrimentos para las plantas, que son 
aprovechados cuando las condiciones son favorables. 
Así mismo, reduce la erosión hídrica principalmente a 
través del efecto de protección al suelo contra el 
impacto de las gotas de lluvia y en la reducción de la 
velocidad del escurrimiento superficial (SARH, 
1991). Al respecto, Lang y McCaffrey (1984) 
observaron que al incrementar la cantidad de suelo 
cubierto con pastos se redujo el número de eventos 
erosivos y en consecuencia el detrimento del suelo. 
Finalmente, el objetivo de este trabajo fue medir el 
potencial hidrológico del suelo y la materia orgánica 
aportada por una pradera de pasto rhodes (Chloris 
gayana cv Bell) establecido como cobertura de 
protección en un suelo degradado, y determinar la 

importancia de la materia orgánica en la fertilidad 
natural del suelo. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Este estudio se realizó durante 1996 en una 

pradera establecida en 1992 de pasto rhodes (Chloris 
gayana cv. Bell) en las áreas temporaleras del ejido 
de San Jerónimo, ubicado a 29  km al noreste de 
Chapingo, Estado de México, cuya latitud, longitud y 
altitud son 19º29’ norte, 98º45’ oeste y 2250 m, 
respectivamente; los suelos son poco profundos, de 
origen volcánico con pobre infiltración y baja 
capacidad para retener humedad (González, 1994), los 
cuales están en proceso de recuperación con 
coberturas vegetativas con el pasto mencionado. Se 
realizó un levantamiento topográfico para delimitar el 
área donde se realizó la investigación y para 
determinar su superficie. Posteriormente por 
altimetría se determinaron los diferentes pendientes 
del terreno. Se ubicaron dos parcelas de terreno con 
4 y 11 % de pendiente donde, utilizando el simulador 
de lluvia en lotes de escurrimiento de 7 m2, se 
realizaron pruebas de infiltración, escurrimiento y 
producción de sedimentos. Estos lotes de forma 
rectangular (7x1 m) fueron orientados en el sentido de 
la pendiente respectiva (Figura 1). El simulador 
utilizado fue el portátil programable tipo III, 
desarrollado por la Universidad de Purdue en West 
Lafayette, Indiana, USA. Se trabajó con intensidades 
de lluvia de 24, 38 y 57 mm h-1, para lo cual el 
simulador fue calibrado previamente resultando la 
siguiente ecuación:  
 
Y = 0.4712X. 
 
Donde: 
Y = Intensidad (mm h-1 )  
X = Oscilaciones por minuto. 

En los lotes de 7 m2 se realizaron pruebas de 
velocidad de escurrimiento en los primeros 5 m para 
cada intensidad de lluvia, utilizando un colorante, a 
intervalos de cinco minutos después de iniciado el 
escurrimiento. La infiltración se determinó por 
diferencia utilizando la lluvia aplicada y el escurri-
miento. La producción de sedimentos se determinó en 
los lotes de 7 m2 por el procedimiento siguiente: 
Luego de empezar el escurrimiento superficial se 
tomaron muestras cada cinco minutos en un recipiente 
de un litro,  hasta  que el tiempo de llenado se hizo 
constante.  
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Figura 1.  Esquema general del área experimental. 

 
Estas muestras se llevaron al laboratorio donde a cada 
uno se le agregó sulfato doble  de potasio y aluminio 
al 10 % para precipitar los sólidos, se eliminó el 
sobrenadante y en un recipiente de vidrio se 
colocaron los sólidos para llevarlos a la estufa a 
105 ºC durante 48  horas, determinando en seguida el 
peso seco de cada muestra. Posteriormente, sobre el 
área total del experimento se ubicaron 36 puntos cada 
12 m en una cuadrícula donde se determinó cobertura 
del pasto, materia orgánica, densidad de raíces, 
humedad gravimétrica y densidad aparente. Para 
cuantificar la cobertura del pasto fue utilizado un 
marco metálico cuadrado de 35 x 35 cm y con una 
regla graduada se midieron las áreas descubiertas 
mayores que 15 cm2 lográndose de esta manera la 
cobertura de cada punto después de hacer la 
diferencia del área total (González, 1984). Para el 
contenido de materia orgánica se tomaron cuatro 
muestras hasta 20 cm de profundidad mediante una 
estructura metálica de volumen conocido diseñada 
para tomar muestras de capas de 5 cm de espesor. Las 
muestras fueron llevadas al laboratorio para secado y 
la determinación se realizó por el método propuesto 
por Walkley y Black (Gandoy, 1991). La misma 
muestra se utilizó para determinar la densidad de 
raíces y para ello se colocaron en un tamiz y mediante 
la aplicación de agua a presión se separó el suelo de 
las raíces. Estas se lavaron y se extendieron sobre 
papel absorbente y se llevaron a la estufa a 66 ºC para 
su secado hasta peso constante, determinando luego 

su peso por unidad de volumen. Para la densidad 
aparente se utilizó una barrena con cilindro de 
volumen conocido y en cada punto se tomaron 
muestras a dos profundidades (5 y 10 cm), y en las 
muestras, después de secarlas a 105 ºC, se hizo la 
determinación por el método de cilindros de volumen 
conocido (Gandoy, 1991). También con la misma 
barrena y a las mismas profundidades se determinó 
humedad gravimétrica con base en peso de suelo seco 
(Gandoy, 1991). 

De las 36 muestras se seleccionaron 15 a las 
cuales se le hicieron determinaciones físicas y 
químicas a nivel de laboratorio. Las 15 muestras 
seleccionadas fueron las más cercanas a cada lote de 
escurrimiento, ocho muestras para el lote 1 y siete 
para el lote 2. La textura se realizó por el método de 
hidrómetro de Bouyoucos (Gandoy, 1991), la 
distribución de agregados por tamizado en seco 
propuesto por Yoder (1936), la estabilidad de 
agregados por el método de tamizado en húmedo 
(Yoder, 1936), utilizando tamices de 3.5, 2.25, 1.7, 
0.6, 0.25, y 0.15 mm de diámetro. El índice de 
agregación del suelo se determinó a partir del 
diámetro ponderado medio, que permite interpretar la 
distribución y estabilidad estructural del suelo 
(Montenegro y Malagon, 1990).  

La conductividad eléctrica se determinó con un 
puente de conductividad marca Corning en una 
relación 1:5 en el extracto de saturación (Richards, 
1994). El pH mediante el potenciómetro con una 
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relación 1:2 en agua (Jackson, 1964). El nitrógeno se 
obtuvo por el método de microkjeldahl (Bremmer, 
1965). El fósforo mediante el método Bray-P1 y el 
potasio intercambiable por flamometría con acetato de 
amonio (Chapman, 1965). Las variables materia 
orgánica, densidad de raíces, cobertura de pasto, 
conductividad eléctrica, nitrógeno total, distribución 
de agregados y estabilidad de agregados fueron 
sometidos a un análisis de componentes principales 
(ACP) usando el procedimiento PRINCOMP del 
programa de computación Statistical Analysis System 
(SAS). 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
Variables Hidrológicas 
 

Las pruebas de infiltración se realizaron en dos 
lotes de escurrimientos: uno con pendiente de 4 % y 
otro con pendiente de 11 %. La intensidad de infiltra-
ción se clasificó de acuerdo con el criterio de Ortiz y 
Ortiz (1990) y los resultados se presentan en el 
Cuadro 1. La infiltración se clasificó como rápida en 
ambos lotes y corresponde según el criterio citado, 
con infiltraciones mayores que 2.5 cm h-1, que agrupa 
a los suelos arenosos y migajones limosos de buena 
agregación. Según Alcalá (1996), los factores que 
influyen en la infiltración total del agua son el alto 
porcentaje de cubierta vegetal y de materia orgánica 
en el suelo. Se aplicaron tres intensidades de lluvia 
(24, 38 y 57 mm h-1) con el simulador, observándose 
escurrimiento en ambos lotes únicamente para la 
intensidad de 57 mm h-1. El escurrimiento para el lote 
de 4 % de pendiente fue mayor que para el lote de 
11 % (Cuadro 2). A pesar de que el bloque de menor 
pendiente fue donde se presentó mayor escurrimiento, 
el bloque con 11 % presentó los valores más altos en 
producción de sedimentos, los cuales oscilan entre 
9.8 hasta 13.9 kg ha-1 y en el sitio con pendiente de 
4 % dichas pérdidas de suelo variaron entre 7.7 y 
11.8 kg ha-1 (Cuadro 2). La diferencia en la 
producción de sedimentos en los lotes se debió 
principalmente a la susceptibilidad del suelo a ser 
erosionado y al efecto de la pendiente. 
 
Determinaciones Químicas 
 

Según los datos presentados en el Cuadro 3, se 
puede ver que el pH en el suelo va de ácido 
a  ligeramente  ácido  con  un  rango  de  5.7 a 6.8.  La  

Cuadro 1.  Clasificación de la infiltración en dos lotes de 
escurrimiento de pendientes diferentes con una lluvia simulada 
de 57 mm h-1. 
 
Pen- 
diente 

Intensi- 
dad 

Li Tiempo Ii Clase 
textural 

Clasifi- 
cación 

 % mm h-1 mm min cm h-1   

 4 57 55.30 60 5.53   MAa† Rápida 
11 57 45.74 49 5.57 Maa Rápida 

† MAa = Migajon arcillo arenoso.  
Li = Lámina infiltrada. 
Ii = Intensidad de infiltración. 
 
mayoría de los valores de conductividad eléctrica 
presentados están entre 0.33 y 1.64 dS m-1, presen-
tando un solo valor de 2.07; lo que indica que el suelo 
no presenta problemas para el desarrollo del pasto 
rhodes. Los suelos son considerados ricos en 
nitrógeno cuando contienen más de 0.22 % y pobres 
cuando su contenido está por debajo de 0.032 % de 
nitrógeno total (Vázquez, 1997). Según los datos 
observados, este suelo es de medianamente pobre a 
mediano en el contenido de nitrógeno total, 
presentando valores desde 0.05 % hasta 0.16 %. Los 
contenidos de fósforo en el suelo en general son de 
medios a altos (11 a 30 ppm). Las cantidades 
presentes de potasio en el suelo bajo estudio están de 
0.27 hasta 0.97 cmol kg-1, los cuales son considerados 
como valores de mediano a altos (Etchevers et al., 
1971) (Cuadro 3). 

 
Determinaciones Físicas 
 

El suelo en estudio presenta valores de diámetro 
medio ponderado en seco de 1.4 hasta 4.3 mm, y de 
acuerdo con estos valores, el suelo es considerado 
como ligeramente estable hasta estable (Montenegro y 
Malagon, 1990) (Cuadro 3). El diámetro medio 
ponderado en húmedo del suelo oscila entre 1.3 y 
3.2 mm, estando la mayoría de sus valores por encima 
de 1.5 mm; por lo cual se considera como moderada-
mente estable (Cuadro 3). 

Respecto a la densidad aparente se observan 
valores que van desde 1.06 hasta 1.56 g cm-3 en los 
primeros 5 cm de profundidad, y de 1.17 hasta 1.64 g 
cm-3 hasta los 10 cm de profundidad (Cuadro 4). Los 
valores indican que el suelo se hace más duro con la 
profundidad y que el espacio poroso del suelo está 
entre 41 y 60 % en la primera capa y se reduce hasta 
38 % en la segunda capa. Estos valores son los 
extremos de los datos presentados, sin embargo, a 
nivel  
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Cuadro 2.  Registros de las variables hidrológicas en suelo con diferentes pendientes con una lluvia simulada de 57 mm h-1. 
 
Pendiente 4 % 
 

Tiempos Gastos Velocidades Producción de sedimentos 
tt tobs DL Q Tr Ve Vi Vea Ps Ps As As 

min s L s-1 s m s-1 L L g kg kg L-1   kg ha-1 
25 25 70 0.014 74 0.068 21.43   21.43 0.593 0.0006 0.0127 18.1531 
30   5 33 0.030 36 0.139   9.09   30.52 0.738 0.0007 0.0067 9.5844 
35   5 30 0.033 37 0.135 10.00   40.52 0.628 0.0006 0.0063 8.9714 
40   5 28 0.036 38 0.132 10.71   51.24 0.504 0.0005 0.0054 7.7143 
45   5 26 0.038 37 0.135 11.54   62.77 0.618 0.0006 0.0071 10.1868 
50   5 24 0.042 36 0.139 12.50   75.27 0.664 0.0007 0.0083 11.8571 
55   5 24 0.042 37 0.135 12.50   87.77 0.646 0.0006 0.0081 11.5357 
60   5 24 0.042 36 0.139 12.50 100.27 0.579 0.0006 0.0072 10.3393 

 
Pendiente 11 % 
 

Tiempos Gastos Velocidades Producción de sedimentos 
tt tobs DL Q Tr Ve Vi Vea Ps Ps As As 

min s L s-1 s m s-1 L L g kg kg L-1   kg ha-1 
19 19 80 0.013 93 0.054 12.0 12.0 2.65   0.0027 0.0318 45.4286 
24   5 65 0.015 70 0.071   4.5 16.5 1.519 0.0015 0.0068 
29   5 52 0.019 65 0.077   5.7 22.2 1.711 0.0017 0.0098 13.9324 
34   5 49 0.020 54 0.093    6.0 28.2 1.437 0.0014 0.0086   2.3171 
39   5 46 0.022 53 0.094   6.6 34.8 1.384 0.0014 0.0091   3.0491 
44   5 47 0.021 54 0.093   6.3 41.1 1.242 0.0012 0.0076   1.1780 
49   5 45 0.022 53 0.094   6.6 47.7 1.432 0.0014 0.0095 13.5017 

 
tt      = Tiempo transcurrido durante la corrida Ve   = Velocidad de escurrimiento 
Tobs = Intervalo de tiempo observado para cada muestreo Vi   = Volumen escurrido en el instante de muestreo 
DL   = Duración del llenado del bote en cada intervalo de muestreo Vea = Volumen escurrido acumulado  
Q     = Gasto Ps   = Peso de los sedimentos 
tr     = Tiempo de recorrido del agua en 5 metros durante la corrida As   = Producción de sedimentos 

 

de campo se pudo constatar la dureza del suelo en 
estado seco. Los contenidos de humedad gravimétrica 
determinados, como se observa en el Cuadro 4 van 
desde 8.15 % hasta 20.34 % en los primeros 5 cm de 
profundidad y hasta 10 cm la humedad del suelo varió 
entre 8.97 % y 20.46 %. Durante el desarrollo de la 
presente investigación las precipitaciones para mayo, 
junio y julio fueron muy bajas 12.07, 85.30 y 
87.00 mm, respectivamente, por lo que la humedad 
del suelo fue un reflejo de esta condición. Los datos 
obtenidos de la evaluación de la cobertura de pasto 
muestran que en algunos puntos el pasto llegó a cubrir 
100 % del área muestreada, pero en otros sitios la 
cobertura estuvo por debajo de 50 %, sin embargo, 
80 % de los puntos muestreados presentaron 
porcentajes de cobertura por encima de 70  % 
(Cuadro 5). 

La importancia de la materia orgánica en el suelo 
está entre otras dada por su influencia en la estructura 
del suelo,  en el suministro de elementos  nutritivos,  

en la relación carbono/nitrógeno y en el aporte de 
alimento para los microorganismos, es decir, la 
materia orgánica influye significativamente en las 
propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo 
(Ortiz y Ortiz, 1990). De acuerdo con los datos del 
Cuadro 6 se observa que en los primeros 5 cm de 
profundidad, el suelo presenta contenidos de materia 
orgánica que fluctúan entre 0.68 % y 3.15 % con un 
promedio de 1.73 %. Según el promedio obtenido, el 
suelo puede ser considerado como medianamente 
pobre en materia orgánica. Cuando aumenta la 
profundidad el suelo se hace más deficiente en 
materia orgánica, observándose que a 10 y 15 cm el 
contenido promedio es de 1.42 % y 1.31 %, respec-
tivamente, los cuales clasifican al suelo como 
medianamente pobre. A 20 cm el contenido promedio 
está alrededor de 1.16 %, con valores mínimo de 
0.54 % y máximo de 2.23 % lo que lo clasifica como 
un suelo pobre en materia orgánica a esa profundidad 
(Vázquez, 1997). 
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Cuadro 3.  Resultados de las determinaciones físicas y químicas del suelo. 
 
Muestra pH CE Nitrógeno Fósforo Potasio Textura Dist.agregados Est.agregados 

 DPM DPM 
  dS m-1 % ppm cmol kg-1      -  -  -  -  -  -  -  mm  -  -  -  -  -  -  - 

  1 5.7 1.64 0.08 29 0.53 MAa 2.0 1.6 
  2 6.1 0.33 0.08   7 0.41 Ma 3.1 1.3 
  3 6.3 0.55 0.09   9 0.72 MAa 4.3 2.0 
  4 6.2 0.50 0.05 49 0.65 F 2.2 3.0 
  5 5.9 0.74 0.05   6 0.46 MAa 2.6 2.0 
  6 6.6 1.36 0.11 64 0.95 F 1.8 3.2 
  7 5.8 0.44 0.08 11 0.62 MAa 1.7 2.9 
  8 6.2 0.36 0.11 11 0.57 MAa 3.4 1.9 
  9 5.8 1.42 0.07 11 0.54 MAa 2.3 2.0 
10 5.8 2.07 0.09 32 0.97 MAa 3.6 2.8 
11 6.1 0.65 0.10 16 0.57 F 1.4 3.0 
12 6.2 0.38 0.16 11 0.70 MAa 2.2 2.4 
13 6.8 0.34 0.11   1 0.27 MAa 3.0 1.7 
14 6.7 1.31 0.09 23 0.82 MAa 3.0 2.1 
15 6.1 0.53 0.11 21 0.70 MAa 3.1 2.4 

MAa = Migajón arcilloso arenoso               CE   = Conductividad eléctrica  
Ma   = Migajón arenoso                               DPM = Diámetro ponderado medio  
F  = Franco 

 
Análisis de Componentes Principales (ACP) 
 

El objetivo del ACP, como herramienta 
estadística, es reducir la dimensionalidad de un 
problema y con esa finalidad se aplicó en este caso 
particular. Las variables materia orgánica (MO), 
densidad de raíces (Ra), conductividad eléctrica (CE), 
nitrógeno total (Ni), distribución de agregados (DA), 
estabilidad de agregados (EA) y cobertura de pasto 
(CP) fueron sometidas a un análisis de componentes 
principales (ACP) usando el procedimiento 
PRINCOMP de SAS. 

Los resultados obtenidos indican que existe poca 
correlación entre las variables, y que el mayor 
porcentaje de correlación se presentó entre densidad 
de raíces con estabilidad de agregados, las cuales 
fueron las únicas variables con una correlación 
significativa (P<0.05). Otras como materia orgánica y 
nitrógeno total, cobertura de pasto y estabilidad de 
agregados y cobertura de pasto con densidad de raíces 
presentaron correlación positiva pero por debajo de 
50 % , siendo no significativa (P>0.05). La 
distribución de agregados presentó una correlación 
negativa con la estabilidad de agregados de 46 %, y 
resultó no significativa (P>0.05). La materia orgánica 
presentó correlaciones positivas de 45 y 17 % con el 
contenido de nitrógeno total del suelo y con la 
estabilidad de agregados, respectivamente, pero estos 
valores fueron no significativos (P>0.05) (Cuadro 7a). 
El primer componente principal sólo explica 29 % de 

la variación, mientras que los cuatro primeros 
explican 82 % de la variación total, de un total de 
siete componentes (Cuadro 7b). En el Cuadro 7c se 
presentan las correlaciones observadas para las 
variables consideradas en cada componente. Para el 
primer componente las variables que tienen mayor 
contribución son la estabilidad de agregados (62 %), 
la densidad de raíces (50 %), la cobertura del pasto 
(42 %) siendo su correlación positiva y la distribución 
de agregados (42 %) con correlación negativa. El 
segundo componente está definido por el nitrógeno 
total (71 %) y la materia orgánica (65 %), con 
correlación positiva. El tercer componente está 
definido por la conductividad eléctrica (81 %) de 
forma positiva. En el cuarto componente los mayores 
aportes lo hacen la distribución de agregados (61 %) y 
la densidad de raíces (60 %) con correlación positiva. 
En el quinto componente el mayor aporte lo hace la 
cobertura de pasto (73 %) y la distribución de los 
agregados (54 %) en correlación positiva.  

Se puede decir que la razón de realizar el ACP fue 
determinar el grado de correlación entre las variables, 
específicamente la influencia de la materia orgánica 
sobre las propiedades físicas y químicas del suelo. De 
manera que se puede afirmar por los resultados 
obtenidos que la materia orgánica presentó 
correlaciones positivas con el contenido de nitrógeno 
y estabilidad de agregados pero no fue significativa 
(P>0.05),  indicando  que  la  materia orgánica, en 
este  
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Cuadro 4.  Valores de densidad aparente (Da) y humedad 
gravimétrica del suelo a dos profundidades. 
 
Punto Profun- 

didad 
Da Humedad Profun- 

didad 
Da Humedad 

 cm g cm-3 % cm g cm-3 % 
  1 5 1.42   8.16 10 1.46 10.42 
  2 5 1.43   9.54 10 1.64 12.13 
  3 5 1.37 10.07 10 1.28   9.69 
  4 5 1.43 13.76 10 1.55 13.22 
  5 5 1.24 12.73 10 1.17 10.54 
  6 5 1.31 11.31 10 1.42   8.97 
  7 5 1.24 14.90 10 1.38 14.47 
  8 5 1.41 12.63 10 1.43   9.53 
  9 5 1.44 13.54 10 1.48 12.87 
10 5 1.37 16.59 10 1.35 17.47 
11 5 1.39 16.45 10 1.35 15.43 
12 5 1.36 15.16 10 1.32 17.40 
13 5 1.41 14.68 10 1.40 13.38 
14 5 1.34 14.00 10 1.39 14.72 
15 5 1.33 12.76 10 1.27 11.59 
16 5 1.42 10.64 10 1.30 11.46 
17 5 1.41 14.80 10 1.30 11.10 
18 5 1.28 16.57 10 1.44 12.59 
19 5 1.29 14.30 10 1.38 14.17 
20 5 1.30 16.56 10 1.47 16.45 
21 5 1.24 17.62 10 1.36 18.28 
22 5 1.48 18.06 10 1.46 18.16 
23 5 1.53 16.15 10 1.52 17.20 
24 5 1.55 16.18 10 1.50 15.24 
25 5 1.34 17.63 10 1.45 15.56 
26 5 1.45 12.99 10 1.49 13.25 
27 5 1.39 17.94 10 1.28 17.79 
28 5 1.52 17.17 10 1.48 17.76 
29 5 1.39 17.05 10 1.48 16.94 
30 5 1.56 20.34 10 1.56 20.46 
31 5 1.31 13.22 10 1.46 13.36 
32 5 1.37 14.08 10 1.40 14.23 
33 5 1.17 13.47 10 1.43 12.88 
34 5 1.07 13.06 10 1.31 14.10 
35 5 1.44 15.19 10 1.57 16.05 
36 5 1.44 12.63 10 1.33 13.22 

 
caso, ha contribuido poco a la fertilidad natural del 
suelo. 

Según los resultados de este trabajo, se puede 
decir que la diferencia que se presentó en la inten-
sidad de infiltración en los dos lotes posiblemente se 
debió en el lote de 4 % de pendiente, se hicieron 
varios intentos antes de iniciar la corrida definitiva 
para hacer las mediciones. Esto contribuyó a un 
mayor humedecimiento del suelo y, en consecuencia, 
la infiltración fue menor. Asimismo los coeficientes 
de infiltración de cada lote fueron afectados por las 
razones previamente expuestas, presentándose 
coeficientes mayores en el lote con 11 % de 
pendiente. Estos resultados son contrastantes con los 
reportados por Holly (1980), quién encontró que en 
igualdad de condiciones del medio ambiente, 
conforme se incrementa el grado de la pendiente el 
agua fluye más rápido y en consecuencia la  
infiltración  del  agua  en  el   suelo   es   menor.  El  

Cuadro 5.  Porcentaje de cobertura del pasto rhodes (Chloris 
gayana cv Bell). 
 

Punto SD Cobertura Cobertura 
           -  -  -  -  -   cm   -  -  -  -  - % 

  1     0 2000 100.00 
  2     0 2000 100.00 
  3 110 1890   94.50 
  4   26 1944   97.20 
  5     0 2000 100.00 
  6     0 2000 100.00 
  7 430 1570   78.50 
  8 204 1796   89.80 
  9 904 1096   54.80 
10     0 2000 100.00 
11     0 2000 100.00 
12 310 1690   84.50 
13 686 1314   65.70 
14 232 1768   88.40 
15   77 1923   96.15 
16     0 2000 100.00 
17 155 1845   92.25 
18 331 1669   83.45 
19   91 1909   95.45 
20     0 2000 100.00 
21 505 1495   74.75 
22 720 1280   64.00 
23 150 1850   92.50 
24     0 2000 100.00 
25 169 1831   91.55 
26 220 1780   89.00 
27     0 2000 100.00  
28 384 1616   80.80 
29   96 1904   95.20 
30 780 1220   61.00 
31 1037     963   48.15 
32 448 1552   77.60 
33 861 1139   56.95 
34 439 1561   78.05 
35 501 1499   74.95 
36 1015     985   49.25 

SD = Suelo desnudo. 

 
escurrimiento para el lote de 4 % de pendiente fue 
mayor que para el lote de 11 %, debido posiblemente 
a que el lote de menor pendiente tenía mayor 
humedad porque recibió agua durante la calibración 
del simulador y el suelo se humedeció pronto por lo 
que el escurrimiento se presentó más abundante que 
en el lote de mayor pendiente. Sin embargo, el 
escurrimiento se inició y se estabilizó en menos 
tiempo en el lote de mayor pendiente. La producción 
de sedimentos fue mayor en el lote con mayor 
pendiente lo que se debió principalmente a la 
susceptibilidad del suelo a ser erosionado y a las 
diferentes pendientes, ya que a mayor pendiente el 
arrastre de suelo aumenta. Estas observaciones 
coinciden con lo reportado por Figueroa et al. (1991), 
quienes indican que la erosión aumenta conforme 
aumenta la inclinación y longitud de la pendiente 
como resultado de los aumentos en velocidad y 
volumen del escurrimiento  superficial cuando no hay  
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Cuadro 6.  Porcentajes de materia orgánica a diferentes 
profundidades de un suelo cubierto de pasto rhodes en San 
Jerónimo, estado de México. 
 

Punto Profundidades 
 5 cm 10 cm 15 cm 20 cm 

  1 1.52 1.09 1.09 0.96 
  2 1.52 1.52 1.39 0.82 
  3 1.64 1.09 0.94 0.82 
  4 1.61 1.50 1.37 1.21 
  5 2.19 1.26 1.64 1.23 
  6 2.19 1.26 1.78 1.14 
  7 2.15 1.50 1.26 0.88 
  8 1.64 1.50 1.23 1.23 
  9 1.21 1.34 0.94 0.80 
10 1.34 0.94 0.68 0.94 
11 1.23 0.82 0.80 0.55 
12 1.23 0.96 0.67 0.54 
13 0.68 0.88 0.82 0.82 
14 1.78 1.01 1.01 0.82 
15 1.52 0.55 0.82 0.82 
16 1.54 0.98 1.12 0.98 
17 1.95 1.26 1.12 1.12 
18 1.54 1.40 1.26 1.12 
19 1.95 1.68 1.68 1.40 
20 2.37 1.68 1.81 1.54 
21 2.09 2.79 2.09 2.23 
22 2.09 2.09 1.68 1.54 
23 3.15 2.65 1.68 1.54 
24 1.68 1.58 0.98 0.98 
25 1.68 1.97 1.71 1.84 
26 3.15 1.58 1.58 1.71 
27 2.23 1.97 1.58 1.31 
28 1.71 1.58 1.84 1.58 
29 2.10 2.23 2.36 1.97 
30 2.63 1.84 1.71 1.45 
31 1.45 0.66 1.45 1.58 
32 1.31 1.31 0.79 0.66 
33 1.71 1.61 1.21 1.07 
34 1.21 0.94 0.94 0.94 
35 3.08 0.94 1.34 0.80 
36 1.74 1.21 0.94 0.94 

 
influencia de la humedad antecedente. De manera 
general la medición de las variables hídricas indica 
que el suelo presenta una alta infiltración 
probablemente influenciada por la masa de raíces del 
pasto rhodes, y que el flujo superficial no presentó 
una alta capacidad erosiva debido a la baja intensidad 
de lluvia aplicada (57 mm h-1); además que el suelo 
presenta una buena estabilidad de sus agregados por 
presentar valores de diámetro ponderados medios de 
1.3 hasta 3.2. 

La cobertura permanente del pasto reduce la 
erosión al impedir el arrastre del suelo por efecto del 
escurrimiento superficial, pues con la aplicación 
de  intensidades de (24 y 38 mm h-1) no hubo 

escurrimiento. Lluvias con intensidades similares son 
capaces de producir erosión en suelos desprovistos de 
cobertura (Ríos y Ventura, 1989). Al respecto Alcalá 
(1996), aplicando una lluvia simulada de 60 mm h-1 
sobre una parcela de pastizal, observó que no 
ocurrieron escurrimientos, los cuales fueron con-
trolados por el alto porcentaje de cobertura vegetal y 
de materia orgánica, lo cual justifica la importancia de 
la vegetación en la protección de los suelos.  

Las condiciones reportadas de pH, conductividad 
eléctrica, contenidos de fósforo y potasio no son 
limitativas para el desarrollo del pasto (Etchevers et 
al., 1971; Jones 1985; Vázquez, 1997). Por otro lado, 
el macro-nutrimento que sí presentó valores inferiores 
a los mínimos requeridos fue el nitrógeno. 

La estabilidad de agregados fue influenciada por 
la materia orgánica aportada por las raíces del pasto. 
En este sentido Montenegro y Malagon (1990) 
indican que la estabilidad de los agregados se 
incrementa con el contenido de materia orgánica, 
sobre todo en suelos que presenten contenidos 
menores que 2 %. Los contenidos de materia orgánica 
cuantificados fueron muy bajos y decrecieron con la 
profundidad, observándose que a 5, 10, 15 y 20 cm 
los contenidos promedios estuvieron en 1.73, 1.42, 
1.31 y 1.16 %, respectivamente. Estos resultados son 
muy parecidos a los reportados por Kandiah (1979), 
quién usando una cobertura superficial de pasto en un 
suelo con una densidad aparente de 1.3 g cm-3 con 
50 % de porosidad reportó contenidos de materia 
orgánica menores que 2.05 %. 

Considerando la edad del pasto establecido 
(cuatro años), se esperaba encontrar contenidos 
mayores de materia orgánica en el suelo aportada 
principalmente por las raíces del pasto, sin embargo, 
dichos contenidos encontrados fueron bajos, los 
cuales pudieron presentarse debido a que la pradera 
no recibió labores culturales después de su 
establecimiento en 1992, y la falta de fertilización 
limitó el desarrollo de las raíces, lo que se confirmó al 
observarse una correlación no significativa entre la 
materia orgánica y la densidad de raíces en el Análisis 
de Componentes Principales (ACP). Avilan et al., 
citados por Hernández et al. (1993), midieron la 
contribución de la materia orgánica y nutrimentos por 
las raíces de caña de azúcar (Saccharum sp) y pastos 
cultivados (Pennisetum purpureum y Echinocloa 
polystachya), y encontraron  que el sistema radical es 
capaz de generar  
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Cuadro 7.  Resultados del análisis de componentes principales (ACP) aplicado a las variables materia orgánica (MO), densidad de 
raíces (Ra), conductividad eléctrica (CE), nitrógeno (Ni), distribución de agregados (DA), estabilidad de agregados (EA) y cobertura 
del pasto (CP). 
 
a. Matriz de correlación entre las variables originales.  
 

 MO Ra CE Ni DA EA CP 
 MO 1.0000 -0.0548 0.0706 0.4523 0.0424 0.1731 0.0159 

  (0.84) (0.80) (0.09) (0.88) (0.53) (0.95) 
Ra  1.0000 -0.2082 0.1656 -0.1117 0.6212 0.2133 

   (0.45) (0.55) (0.69) (0.01) (0.44) 
CE   1.0000 -0.1972 -0.0368 0.1497 -0.2119 

    (0.48) (0.89) (0.59) (0.45) 
Ni    1.0000 0.0281 0.0692 0.1053 
     (0.92) (0.80) (0.71) 

DA     1.0000 -0.4601 -0.2403 
      (0.08) (0.38) 

EA      1.0000 0.3467 
       (0.20) 

CP       1.0000 
(  )  valor de probabilidad. 
 
b. Valores propios de la matriz correlacionada. 
 
Componentes Valor propio Diferencia Parcial Acumulada 
       CP1 2.05036 0.539152 0.292909 0.29291 
       CP2 1.51121 0.279889 0.215888 0.50880 
       CP3  1.23132 0.300235 0.175903 0.68470 
       CP4 0.93109 0.267011 0.133013 0.81771 
       CP5 0.66408 0.204547 0.094868 0.91258 
       CP6 0.45953 0.307132 0.065647 0.97823 
       CP7 0.15240  0.021771 1.00000 
 
c. Matriz de correlación entre variables originales y componentes principales (CP). 
 
 CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 CP7 

 MO  0.062066  0.646347  0.289141  0.257924  0.015819 -0.651829  0.055903 
Ra   0.504091 -0.192005 -0.166261  0.599281 -0.092543  0.066438  0.556118 
CE -0.084503 -0.141816  0.810855 -0.011184  0.393040  0.243436  0.318427 
Ni  0.035086  0.714601 -0.092483 -0.102258 -0.110013  0.645107  0.202088 
DA -0.415027  0.080371 -0.233508  0.614159  0.542184  0.170658 -0.257853 
EA  0.619533  0.026903  0.273560  0.171809  0.001252  0.216598 -0.681311 
CP  0.421426  0.086144  0.305541 -0.396290  0.728448  0.138718  0.121238 

 
entre 1.1 y 3.3 % de materia orgánica, 0.034 t ha-1 de 
nitrógeno y 0.015 t ha-1 de fósforo en caña, y de 0.35 
a 3.5 % de materia orgánica en pasto; sin embargo, 
esta contribución no compensa la remoción de 
nutrimentos por cosecha y sólo son restituidos por la 
adición de fertilizante.      

 

CONCLUSIONES 
 
1. Los contenidos de materia orgánica aportados por 
el sistema de raíces y follaje del pasto rhodes 
han  mejorado  algunas  propiedades  físicas  del  
suelo 

(capacidad de infiltración y estabilidad estructural), 
pero la fertilidad natural del mismo sigue siendo muy 
pobre. 
2. En condiciones de clima templado y con este tipo 
de coberturas vegetativas, para que se produzca un 
efecto degradante importante del escurrimiento 
superficial, la intensidad de la lluvia debe ser superior 
a 57 mm h-1. 
3. El sistema de raíces y la cobertura vegetativa de 
pasto rhodes producen mejoras en las condiciones 
estructurales de este suelo, aun sin utilizar un buen 
sistema de manejo del pastizal. 
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