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EVOLUCIÓN DE LAS FRACCIONES HÚMICAS DE SUELOS EN LA ZONA 
CHINAMPERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Evolution of Humic Fractions from Soils in the Chinampa Zone from Mexico City 
 

Amada Laura Reyes-Ortigoza1‡ y Norma Eugenia García-Calderón1 

 
RESUMEN 

 
En las fracciones húmicas de tres suelos de 

chinampa, dos no salinos y uno salino sódico 
(conductividad eléctrica 23 dS m-1), se evaluaron la  
distribución de carbono y el contenido total de metales 
pesados con la finalidad de conocer el grado de 
polimerización y evolución del humus para promover 
estrategias de conservación y recuperación de la zona. 
Con base en profundidad, color, características 
edáficas y medio circundante dentro del perfil, se 
estudiaron tres horizontes: el superficial (Aht), el 
álbico (Aab) y el profundo (Atr O Htr). Los porcentajes 
de carbono en las sustancias húmicas [ácidos húmicos 
(AH), ácidos fúlvicos (AF) y huminas (H1, H2, H3)], 
los contenidos totales de metales pesados (Al, Co, Fe, 
Cr, Cd, Ni, Zn, Cu), los análisis electroforéticos  en 
AH y la  salinidad de cada uno de los suelos definieron 
que la evolución del humus depende más de las 
características antrópicas (manejo agrícola y adición 
de materiales orgánicos) y edáficas (contenido de 
carbono, metales totales y arcilla) que de las 
condiciones ambientales (nivel freático-humedad) y 
contenido de sales. La evolución del humus, 
expresada en la relación: Horizonte superficial (Aht) = 
horizonte profundo (Htr o Atr) > horizonte álbico (Aab) 
se relacionó con la profundidad y con las 
características edáficas de cada horizonte del perfil.  
 
Palabras clave: Substancias húmicas, metales 
pesados . 
 

SUMMARY 
 
In the humic fractions of three soils, two non-

saline and one sodic-saline (electrical conductivity 
23 dS m-1),  the  distribution  of  carbon  and  the  total    

 
1 Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de 
México. 04510 México, D.F.  
‡ Autor responsable  (alro@hp.fciencias.unam.mx) 
 
Recibido: Agosto de 2002.  Aceptado: Marzo de 2004. 
Publicado en Terra Latinoamericana: 289-298 
 

content of heavy metals were evaluated to determine 
the degree of polymerization and evolution of the 
humus with the aim of promoting conservation 
strategies and recovery of the area. Based on depth, 
color, edaphic characteristics, environmental 
conditions, and surrounding area, in the soil profile, 
three horizons were studied: top soil (Aht), albic (Aab), 
and deep (Atr or Htr). Percentage of carbon in the 
humic substances [humic acids (AH), fulvic acids 
(AF) and humines (H1, H2, H3)], total content of heavy 
metals (Al, Co, Fe, Cr, Cd, Ni, Zn, Cu), 
electrophoresis analysis in AH and salinity of each 
one of the soils defined that the evolution of humus 
depends more on anthropic (agricultural manage and 
addition of organic materials) and edaphic 
characteristics (content of carbon, total metals, and 
clay) than on environmental conditions (groundwater 
level-humidity) and content of salts. The evolution of 
humus, expressed in the relationship: superficial 
horizon (Aht) = deep horizon (Htr or Atr) > albic 
horizon (Aab) was related with depth and edaphic 
characteristics of each horizon of the profile. 
 
Index words: Humic substances, heavy metals.  
 

INTRODUCCIÓN 
 
Las chinampas fueron construidas en la época 

prehispánica entre los años 900 y 902 AC por los 
indígenas nahuatlacas (Xochimilcas, Chalcas y 
Tlahuicas), formaban islotes artificiales por 
amontonamiento de tiras de plantas acuáticas de entre 
5 y 10 m de ancho y hasta 100 m de largo, que cubrían 
con lodo extraído del fondo del lago y las anclaban 
con estacas de ahuejote  (Salíx bonplandiana), después 
agregaban constantemente abonos orgánicos (Códice 
Ramírez, 1944; West y Armillas, 1950; Coe, 1964; 
Rojas, 1984). 

Las características de construcción y de manejo 
ubican a los suelos de chinampa dentro de la unidad 
taxonómica de los Antrosoles. Éstos son suelos 
modificados por actividades humanas, con horizontes 
originales irreconocibles o enterrados debido a 
remoción, disturbio, cortes, rellenos y adición de 
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materiales orgánicos o riego (FAO-UNESCO-ISRIC, 
1988; ISSS-ISRIC-FAO, 1998).  

La zona de chinampas está ubicada al SE de la 
ciudad de México, D.F. En la actualidad, las áreas 
Xochimilco-Tláhuac se consideran como relicto 
ecológico del México Prehispánico y patrimonio 
cultural de la humanidad por la FAO-UNESCO (Reza, 
1990; Vera, 1991; Ramos-Bello et al., 2001). 

Los suelos chinamperos están perturbados por la 
proximidad del área urbana y el manejo irracional a 
que se someten, debido al riego con aguas 
contaminadas y residuales y la aplicación excesiva de 
abonos orgánicos (estiércol y composta) con manejo 
deficiente (Flores, 1990; López y Reyes, 1990). 
Estos materiales, junto con desechos, como arena, 
grava, cieno, sales minerales, partículas de alimentos 
y basura, dificultan el proceso de mineralización de 
los materiales orgánicos  y promueven su 
acumulación, ya que el tamaño de partícula y las 
grasas limitan la transformación; esto disminuye el 
número y la producción de las cosechas y ha generado 
contaminación con sodio, sales y metales pesados 
deteriorando, además de la  productividad, el valor 
recreativo en la zona (Reza, 1990; Reyes et al., 1997, 
1997; Ramos-Bello et al., 2001). 

La humificación de materiales orgánicos en las 
chinampas debe estudiarse, ya que la continua 
agregación de estiércoles y la variabilidad en el grado  
de salinidad modifican constantemente la dinámica 
bioquímica. Caracterizar el tipo de humus conduce a 
manejar adecuadamente las adiciones periódicas de 
estiércol y la dinámica de la materia orgánica, así 
como aprovechar al máximo las condiciones físicas y 
químicas que confiere el material orgánico a los 
suelos chinamperos. 

El objetivo del trabajo fue evaluar la distribución 
de carbono y el contenido total de metales pesados en 
las fracciones húmicas de los horizontes superficial 
(Aht), álbico (Aab) y profundo (Atr ó Htr), de suelos 
chinamperos salinos y no salinos con la finalidad de 
conocer el grado de polimerización y evolución del 
humus para promover estrategias de conservación y 
recuperación de la zona. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Zona de Estudio 

 
Los suelos son de origen volcánico en las partes 

altas y aluvial lacustre en las bajas (Lot y Quiroz, 
1979).  

La distribución de suelos de chinampas con 
características semejantes (horizontes, manejo 
antrópico con aplicación anual de estiércol bovino en 
dosis de 20 a 30 t ha-1), así como la salinidad y el pH 
diferentes definieron que se trabajara en tres áreas 
chinamperas: San Gregorio Atlapulco (19°13´43´́  N y 
99°00´00´́  O), San Luis Tlaxialtemalco (19°15´00 ´́  N 
y 99°01´30´́  O) y Táhuac (19°16´06 ´́  N y 
99°00´16´  ́O) (Figura 1). 

El clima en la zona es Cb(W1)(W)(i´) templado 
húmedo con lluvias en verano, precipitación media 
anual de 600 a 800 mm y temperatura media anual 
entre 15.1 °C y 18.9 °C, con temperaturas máximas 
entre 29.8 °C y 31.7 °C y mínimas entre –2.2 °C y 
-5.5 °C, heladas en los meses de noviembre hasta 
febrero (García, 1988).  

La vegetación en el área de estudio consta 
principalmente de ahuejotes (Salix bonplandiana y 
Salix humboldtiana) y en el lago predominan las 
plantas acuáticas como las ninfáceas y lemnáceas; se 
cultiva maíz, hortalizas (coliflor, rábano, espinaca, 
betabel, acelga, calabaza, huazontle, cilantro, 
romeritos, apio) y flores (pincel, cempoaxochitl, rosa, 
crisantemo, clavel, petunia). 
 
Muestreo 

 
En tres suelos, dos no salinos y uno salino-sódico, 

se determinaron pH en agua destilada y solución 
salina (KCl 1M pH 7) con relación 1:5, salinidad a 
través de la conductividad eléctrica en el extracto de 
la pasta de saturación, pH del extracto de la solución 
del suelo, calcio y magnesio solubles e 
intercambiables por el método volumétrico y su 
valoración con versenato (EDTA 0.02 N) (Cheng y 
Bray, 1951), sodio y potasio solubles e 
intercambiables por flamometría (Jackson, 1982), 
cloruros por el método de Mohr (Jackson, 1982), 
sulfatos por gravimetría (Bower y Huss, 1948), 
carbonatos y bicarbonatos por el método volumétrico 
(Jackson, 1982), porcentaje de sodio intercambiable 
(PSI) y relación de capacidad de intercambio total de 
sodio (RAS) (Richards et al., 1985). 
Esta caracterización (Cuadro 1) definió a los suelos de 
San Gregorio Atlapulco y San Luis Tlaxialtemalco 
como no salinos y al suelo de Tláhuac como salino 
sódico.   En   los  horizontes,  se  evaluó  el  contenido 
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Figura 1.  Localización de los suelos estudiados (S1 = Suelo no salino ácido, S2 = Suelo no salino neutro, 
S3 = Suelo salino-sódico). 

 
total de silicio por espectroscopia de fluorescencia de 
rayos X (ISRIC-FAO, 2002) (Cuadro 2). 
 
Extracción de Fracciones Húmicas  

 
Con base en el contenido de materia orgánica del 

suelo (Cuadro 2), determinado por el método de 
Walkley y Black (1934), las fracciones húmicas se 
extrajeron de 25 ó 50 g de suelo según el esquema de 
proceso presentado en la Figura 2.  

 
Electroforesis y Metales Totales en la Fracción de 
Ácidos Húmicos 

 
El análisis de electroforesis consistió en aplicar 

5 µL de AH a tiras de papel Whatman No. 1 y correr 
la muestra a una intensidad de 200 V durante 30 min 
en una cubeta “Desaga”. La gráfica se hizo a través de 
un densitómetro Gelman DCD 16 y la medición del 
área porcentual con planímetro; esta última permitió 
calcular las fracciones móviles (poco polimerizadas) e 
inmóviles (muy polimerizadas) (Dorado et al., 1972). 

En los AH, se cuantificó el contenido de metales 
totales  (Al,  Co,  Fe,  Cr,  Cd,  Ni,  Zn  y Cu)  con   un  

 

 
aparato de emisión de plasma Perkin Elmer, modelo 
2000, por la técnica de Alloway (1990).  

 
Evolución de las Fracciones Húmicas  

 
El contenido de carbono orgánico se determinó 

con tres réplicas por muestra en 0.5 g de suelo sin 
fraccionar (“carbono total”), en las muestras secas de 
H2 y en las diversas fracciones húmicas en alícuotas 
(10 a 50 mL) para los extractos de AH, AF y H1 por el 
método de Walkley y Black (1934). En las fracciones 
de mol y H3 se registró el peso seco y se multiplicó 
por los factores utilizados en el análisis de 
fraccionamiento de humus, correspondientes a 0.2831 
y 0.309, respectivamente (Almendros y González-
Vila, 1987). 

Se calcularon las relaciones carbono orgánico 
/carbono total [%Cot = %C de cada fracción %C total 
(100)] y carbono orgánico/carbono de la fracción 
humificada [%Coh = %C de cada fracción %C moh 
(100)].  

La evolución del humus se clasificó con el 
contenido de carbono orgánico encontrado en cada 
fracción,  con  las sumas de porcentajes de carbono de  
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Cuadro 1.  Características de salinidad de los suelos. 
 

pH Iones solubles  Horizonte       
Profundidad 

CE† 
pasta Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Cl- CO3

2- HCO3
- SO4

2- RAS 
               cm dS m-1      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   cmol(+) L -1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - (mol L-1)½ 

 Suelo ácido no salino 
  Aht,     10 a 20 3.6 6.4   6.2   9.8   9.7 0.6 5.0  n.d.‡ 10.0   5.3 3.4 
  Aab,  140 a 42 3.1 4.8   3.2   5.2   8.4 0.5 3.1 n.d. 8.6 3.6 4.1 
  Htr,   190 a 200 3.9 4.5 16.1 20.9 11.4 0.9 5.5 n.d. 12.5   4.5 2.6 

 Suelo neutro no salino 
  Aht,    10 a 20 2.7 7.6   8.7 12.8   7.3 1.1 3.7 n.d 7.5 4.0 2.2 
  Aab,   80 a 90 2.0 7.2   2.1   6.1   5.4 0.5 2.8 n.d. 5.5 2.9 2.6 
  Atr,  180 a 190 3.4 7.6 10.9 13.1   9.2 0.7 4.7 n.d. 9.4 5.0 2.6 

 Suelo alcalino salino-sódico     
  Aht,    10 a 20 14.5   9.8 19.5 22.7 59.1 0.8 27.1   10.7 25.0   45.87

   
12.9   

  Aab,   86 a 96 4.6 7.2   3.5   5.12 22.5 0.2 8.6 n.d. 7.9 10.7 10.9   
  Atr,  190 a 200 23.2   10.4   27.2 30.6 102.9   0.5 44.6   17.1 40.0   73.4 19.2   

† CE = conductividad eléctrica;  ‡ n.d. = no detectado. 
 
 

 
  Suelo 
 bromoformo-etanol (d1.6 g mL -1) 
  ?        ? 
mol (materia orgánica libre)              Residuo 
    bromoformo-etanol (d1.6 g mL-1) 
    ?         ? 
                                           Residuo              Humina heredada (H3)  
                          moh (materia orgánica humificada) 
                          Na4P2O7   0.1M  y  NaOH 0.1 M 
                              ?                     ?   
    AH, AF         Residuo 

   H2SO4  Na2S2O4 + HCl-HF 1M 
       ?          ? 
                AH         H2 ,H1     

            ? 
        NaOH 0.5 M   

              ?               ? 
            H1        Residuo (H2) 

 
Figura 2.  Proceso de extracción de humus. 

 
 

 
las fracciones AH+H 1+H2 y AF+H 3, con los 
porcentajes de área de los análisis electroforéticos y 
con los cálculos del índice de las fracciones 
inmóvil/móvil (I/M) realizados en AH. 

Almendros (1980) y Kononova (1982) sugirieron 
que los mayores valores de carbono de la fracción 
AH+H1+H2, en área electroforética inmóvil e índice 

I/M indican mayor polimerización y estabilidad del 
humus y menor degradación del material orgánico.  

El contenido de metales, los porcentajes de 
carbono (%C), de mol, moh, AH, AF, el índice 
AH/AF, las sumas de AF+H3 y AH+H1+H2 y los 
valores de las fracciones inmóviles, móviles y el 
índice I/M se evaluaron por triplicado y se sometieron 
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Cuadro 2.  Características edáficas de los suelos. 
 

Iones intercambiables Horizonte  
Profundidad 

 
Arena 

 
Limo 

 
Arcilla SiO  M O† pH 

KCl 1:5 
pH 

H2O 1:5 
Ca2+ Mg2+ K+ Na+ PSI 

             cm   -  -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -  -     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  cmol(+)kg-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -           % 
 Suelo ácido no salino         
  Aht,    10 a 20 23.8 38.3 37.8 23 14.9 5.8 6.1 15.0 30.0 0.3 4.4   8.2 
  Aab, 140 a 42 32.5 47.7 19.8 60   9.4 4.4 4.7   7.0 14.0 0.2 3.2   8.5 
  Htr,  190 a 200 21.9 47.2 30.8 35 31.0 4.1 4.3 23.0 28.0 0.4 8.3 13.4 

 Suelo neutro no salino 
  Aht,    10 a 20 30.7 47.3 21.9 18 11.5 7.1 7.3 18.7 26.1 0.7 3.1   6.3 
  Aab,   80 a 90 32.7 43.4 23.8 75   2.7 6.8 7.0 10.1 16.3 0.3 2.7   8.6 
  Atr,  180 a 190 34.6 40.3 25.1 42   6.7 6.7 7.4 12.1 17.2 0.5 4.9 12.7 

 Suelo alcalino salino-sódico 
  Aht,    10 a 20 18.8 54.1 27.2 21 11.5 8.6 9.3 15.0 19.0 0.7 14.9   30.4 
  Aab,   86 a 96 31.7 41.3 26.9 80   4.6 7.8 8.3   8.7 10.4 0.2 7.2 25.3 
  Atr,  190 a 200 41.1 36.0 22.9 39 11.3 8.8 10.0   16.0 19.2 0.4 23.2   38.8 

† MO = materia orgánica. 
 
a análisis de varianza; cuando resultó significativa, se 
realizó el análisis de comparaciones múltiples de 
medias con la prueba de Tukey, P < 0.05. Con el 
contenido de metales se estableció una correlación de 
Pearson. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Porcentaje de Carbono en las Fracciones Húmicas 

 
Los Cuadros 3, 4 y 5 presentan los porcentajes de 

carbono de las fracciones húmicas de los suelos 
no salinos y salino-sódicos. El contenido de carbono 
de todas las fracciones analizadas mostró diferencia 
significativa entre horizontes debido al manejo 
antrópico y a su ubicación dentro del perfil del suelo. 
En el horizonte Aht superficial es más favorable la 
mineralización por los procesos de laboreo, así como 

por la incorporación de abonos orgánicos, la actividad 
microbiana y la aireación. En el horizonte álbico Aab, 
el clima con ciclos de sequía (marzo-junio)-
inundación (julio-septiembre) a lo largo del tiempo de 
su formación, que debe ser menor que el de la 
existencia de las chinampas, promovió la fluctuación 
del nivel del agua del lago, la acumulación de 
diatomeas y formación de biominerales tipo ópalo a 
profundidades variables del perfil. La presencia de 
diatomeas, junto con la pobreza en contenido de 
carbono, el hidromorfismo y la anaerobiosis, aceleró 
la mineralización y atenuó la humificación. En el 
horizonte profundo (Atr o Htr), la cercanía del manto 
freático promovió inundaciones en el suelo, 
anaerobiosis, actividad microbiana disminuida y, en el 
suelo de Tláhuac, problemas de contaminación 
sódico-salina que alteraron los procesos de 
humificación-mineralización.  

 
Cuadro 3.  Porcentajes de carbono de las fracciones del humus  del suelo ácido no salino.  
 

Horizonte 
Profundidad 

Carbono 
total 

N mol† moh‡ Cp
§ H3 AF AH H1 H2 AH/AF H3+AF AH+H1+H2 

    cm   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   
Aht 8.6 a 0.8 a 0.1 a 7.1 a A 0.2 a 1.6 a 1.3 a 0.9 a 3.1 a 0.8 a   
  10-20   1.2 82.5 C 2.3 18.6 15.1 10.5 36.0    
     D 2.8 22.5 18.3 12.7 43.7  25.3 a 74.7 a 
Aab 5.5 b 0.5 b 0.2 b 1.8 b A 0.2 a 0.6 b 0.5 b 0.01 b 0.5 b 0.8 a   
140-142   3.6 32.7 C 3.6 10.9 9.1 0.2 9.1    
     D 11.1 33.3 27.7 0.5 27.7  44.4 b 55.9 b 
 Htr 31 c 2.1 c 0.5 c 28.2 c A 0.3 b 9.4 c 14.3 c 0.9 a 3.3 c 1.5 b   
190-200   1.6 90.9 C 1.0 30.3 46.1 2.9 10.6    
     D 1.1 33.3 50.7 3.2 11.7  34.4 c 65.6 c 

† mol= materia orgánica libre; ‡ moh= materia orgánica humificada; § Cp = cálculos proporcionales de carbono, A = porcentaje de carbono con respecto al peso, 
C = carbono orgánico con respecto al carbono total, D = carbono orgánico con respecto al carbono de la fracción humificada. Valores con distinta letra en una 
sola columna difieren significativamente, Tukey (P < 0.05).  



TERRA Latinoamericana  VOLUMEN 22  NÚMERO 3,  2004 

 294 

Cuadro 4.  Porcentajes de carbono de las fracciones del humus  del suelo neutro no salino. 
 

Horizonte 
Profundidad 

Carbono 
total 

N mol† moh‡ Cp
§  H3 AF AH H1 H2 AH/AF H3+AF AH+H1+H2 

  cm    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Aht 6.7 a 0.7 a 0.7 a 5.9 a A 0.3 a 1.9 a 1.6 a 1.1 a 1.0 a 0.8 a   
   10-20   10.4 88.0 C 4.5 28.3 23.9 16.4 14.9    
     D 5.0 32.2 27.1 18.6 16.9  37.2 a 62.6 a 
 Aab 1.6 b 0.4 b 0.4 b 1.0 b A 0.3 a 0.4 b 0.2 b 0.03 b 0.1 b 0.5 b   
   80-90   25.0 62.5 C 18.7 25.0 12.5 1.9 6.2    
     D 30.0 40.0 20.0 3.0 10.0  70.0 b 33.0 b 
Atr 3.9 c 0.6 c 0.5 c 3.4 c A 0.4 b 0.9 c 1.0 c 0.5 c 0.6 c 1.1 c   
 180-190   12.8 87.1 C 10.2 23.1 25.6 12.8 15.4    

     D 11.8 26.5 29.4 14.7 17.6  38.3 c 61.7 c 
† mol= materia orgánica libre; ‡ moh= materia orgánica humificada; § Cp = cálculos proporcionales de carbono, A = porcentaje de carbono con respecto al peso, 
C = carbono orgánico con respecto al carbono total, D = carbono orgánico con respecto al carbono de la fracción humificada. Valores con distinta letra en una 
sola columna difieren significativamente, Tukey (P < 0.05).  
 

Los horizontes álbicos tuvieron mayores 
porcentajes de carbono en materiales húmicos poco 
evolucionados (AF+H3), mientras que en horizontes 
profundos y superficiales Aht, Atr y Htr predominaron 
las fracciones más polimerizadas (AH+H 1+H2).  

La moh se acumuló más en los horizontes 
superficiales (Aht), debido a que durante los ciclos de 
cultivo se adicionaron estiércoles con compuestos 
fenólicos que actuaron como precursores de sustancias 
húmicas, como: ligninas, catecol, resorcinol, vanillina, 
hidroxibenzaldehído y fenilpropanos (Given y 
Dickinson, 1975). 

Todos los horizontes siempre presentaron 
porcentajes de carbono de mol menores que los de 
moh, debido a que no existió un aporte natural de 
hojarasca. Los horizontes profundos mostraron 
diferencias estadísticas con respecto a los restantes 
horizontes (Aht, Aab y Atr) al retener más carbono en la 
fracción de mol; esto indicó menor evolución del 

humus atribuida en los horizontes Atr y Htr a las 
condiciones anaeróbicas promovidas por el manto 
freático cercano y, en el suelo salino sódico, además a 
la salinidad.  

El mayor contenido de carbono en AH de 
horizontes superficiales Aht coincidió con la 
abundancia de grupos funcionales cetona y carboxilo, 
reportados por Reyes (1997) en espectros de 
infrarrojo; dichos grupos inducen la formación de 
cadenas orgánicas complejas que polimerizan y 
forman parte de las sustancias húmicas. Es probable 
también que el porcentaje de la fracción arcilla 
(Cuadro 2) influyera en la polimerización de ácidos 
húmicos, como lo señaló Tate (1992). 

Todos los horizontes superficiales Aht y profundos 
Atr o Htr tuvieron porcentajes altos de carbono en AF. 
Sus diferencias fueron significativas (P < 0.05) con 
respecto a los horizontes álbicos (Aab).  

 
Cuadro 5.  Porcentaje de carbono de las fracciones del humus  del suelo salino-sódico. 
 

Horizonte 
Profundidad  

Carbono 
total 

 N mol† moh‡ Cp
§  H3 AF AH H1 H2 AH/AF H3+AF AH+H1+H2 

      cm    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   
Aht 6.7 a 0.6 a 0.2 a 6.4 a A 0.2 a 1.5 a 1.4 a 0.8 a 2.5 a 0.9 a   
   10-20   3.0 95.5 C 3.0 22.4 20.9 11.9 37.3    
     D 3.1 23.4 21.9 12.5 39.1  26.5 a 73.5 a 
Aab 2.7 b 0.3 b 0.3 b 2.3 b A 0.4 b 0.6 b 0.6 b 0.1 b 0.6 b 1.0 b   
   86-96   11.1 85.1 C 14.8 22.2 22.2 3.7 22.2    
     D 17.4 26.1 26.1 4.3 26.1  43.5 b 56.5 b 
Atr 6.6 c 0.6 a 0.5 c 5.4 c A 0.3 c 1.3 c 1.3 c 0.6 c 1.9 c 1.0 b   
 190-200   7.6 81.8 C 4.5 19.7 19.7 9.1 28.8    

     D 5.5 24.1 24.1 11.1 35.2  29.6 c 70.4 c 
† mol= materia orgánica libre; ‡ moh= materia orgánica humificada; § Cp = cálculos proporcionales de carbono, A = porcentaje de carbono con respecto al peso, 
C = carbono orgánico con respecto al carbono total, D = carbono orgánico con respecto al carbono de la fracción humificada. Valores con distinta letra en una 
sola columna difieren significativamente, Tukey (P < 0.05).  
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Cuadro 6.  Electroforegramas de los ácidos húmicos de los suelos en porcentaje de área para las fracciones móviles e inmóviles. 
      

Horizonte Suelo† 
Profundidad ácido no salino neutro no salino alcalino salino sódico 

Aht 
   10-20 cm 

I = 31.3   M = 18.2   I/M = 1.7 I = 18.3   M = 49      I/M = 0.3 I = 10.5    M = 43.4   I/M = 0.2 

Aab 
 140-42, 80-90, 86-96 cm 

I = 22.8   M = 49.1   I/M = 0.4 I = 15.2   M = 74.6   I/M = 0.2 I = 8.7      M = 87.0   I/M = 0.1 

Atr o H tr   
 190-200, 180-190, 190-200 cm 

I = 29.2   M = 37.7   I/M = 0.7 I = 8        M = 54      I/M = 0.1 I = 3.9      M = 56.9   I/M = 0.07 

† Las profundidades de los horizontes álbico y profundo, se encuentran en el orden: Suelo ácido, neutro y alcalino.  I = inmóvil, M = móvil. 

 
Índices AH/AF (1 a 1.5), reportados para suelos 

cultivados en Estados Unidos, son semejantes a los 
encontrados (Cuadros 3, 4 y 5). Valores altos en los 
índices definen mayor estabilidad del carbono 
(Sklodowski, 1996).  

La humina heredada (H3), en suelos no salinos 
mostró diferencia significativa (P < 0.05) con mayor 
contenido en horizontes profundos Atr o Htr  (Cuadros 
3 y 4). 

Las diferencias estadísticas con porcentajes de 
carbono mayores en huminas (H1 y H2) de horizontes 
superficiales (Cuadros 4 y 5) confirmaron la 
complejidad del humus asociada al manejo antrópico.   

En los electroforegramas de horizontes álbicos, las 
fracciones móviles fueron mayores e indicaron menor 
polimerización de AH. (Cuadro 6). Su evolución se 
asoció a la presencia de sílice, diatomeas y 
biominerales tipo ópalo, y menores porcentajes de 
carbono. 

El horizonte superficial Aht del suelo ácido 
no salino mostró diferencias estadísticas con respecto 
a los demás horizontes; el valor I/M de 1.7 (Cuadro 6) 
indicó presencia de AH con estructura compleja y 
mayor estabilidad. Los resultados se asociaron al 
manejo agrícola, ya que numerosas aplicaciones de 
estiércol y residuos de cosecha aumentan el peso 
molecular de los AH (Piccolo et al., 1992). 

Con los resultados encontrados se observó que 
existe diferenciación en la evolución del humus a 
diversas profundidades. Las diferencias estadísticas en 
el contenido de carbono de las fracciones húmicas 
entre los horizontes superficial (Aht), álbico (Aab) y 
profundo (Atr o  Htr) fueron significativas (P  < 0.05) 
(Cuadros 3, 4 y 5). 

Horizontes superficiales y profundos de todos los 
suelos mostraron los rangos: de carbono AH de 1 a 
1.6%, AF de 0.9 a 1.9%, huminas en todos los suelos 
y horizontes valores entre 0.2 y 0.4%, para H3, de 0.01 
a 1.1 % en H1 y de 0.1 a 3.3% en H2. La principal 
diferencia se encontró en las fracciones de los 

horizontes álbicos con rangos de carbono en AH que 
oscilaron de 0.2 a 0.6% y de 0.4 a 0.6% para AF.  

 
Evolución del Humus  

 
En todos los suelos estudiados, existe un 

desequilibrio entre los procesos de humificación y 
mineralización, definido por el menor contenido de 
carbono en las fracciones AF+H3 y mol, así como por 
los mayores porcentajes asociados a AH+H1+H2 y 
moh. La respuesta se atribuyó al manejo antrópico con 
laboreo e incorporación de mejoradores orgánicos o 
residuos de cosecha que modifican la biomasa 
autóctona y limitan la mineralización. 

Wander y Yang (2000) y Whalen et al. (2000) 
señalaron que la perturbación disminuye la 
mineralización y disponibilidad de nutrimentos. 
Angers et al. (1997) mencionaron el efecto 
estimulante del laboreo sobre la mineralización del 
carbono. En los suelos de chinampa es probable que 
disminuya la mineralización tanto por el manejo 
(residuos orgánicos y riego) y perturbación, como por 
el exceso de humedad proporcionado por el agua del 
lago.  

La descripción en campo y las diferencias 
estadísticas encontradas entre los horizontes del perfil 
en distribución de carbono dentro las fracciones 
húmicas (Cuadros 3, 4 y 5) establecieron que la 
dinámica bioquímica en los horizontes superficiales es 
afectada por los períodos de lluvia intensos, el exceso 
de riego y el mal drenaje del suelo que produce 
inundaciones.  

En los horizontes álbicos, el menor contenido de 
carbono se asoció tanto al predominio de diatomeas, 
biominerales y fitolitos que contribuyen a los altos 
porcentajes de sílice (60 a 80%), como al bajo 
contenido de hierro (Cuadro 7) que impiden la 
polimerización de los precursores fenólicos y 
disminuyen la complejidad estructural de AH (Boyd y 
Mortland, 1990) (Cuadros 3, 4 y 5). 
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Las características analíticas definieron todos los 
horizontes superficiales, álbicos y profundos como 
humus tipo mull, excepto el álbico del suelo neutro 
no salino que fue moder. El origen antrópico, las 
condiciones ambientales, el hidromorfismo y los 
procesos bioquímicos ubicaron a todas las muestras 
dentro del tipo anmoor (Duchaufour, 1984; Haider, 
1992). 

Con base en las diferencias estadísticas 
encontradas en los contenidos de carbono de las 
fracciones húmicas entre horizontes (Cuadros 3, 4 
y 5), se puede señalar que el contenido de sales, los 
valores de pH del suelo (Cuadros 1 y 2), el nivel 
freático y la humedad no influyeron en la evolución 
del humus, mientras que las características edáficas 
(porcentajes de carbono y arcilla), el contenido de 
metales totales y la profundidad sí.  

El contenido total de metales fue alto en los 
horizontes superficiales y profundos (Cuadro 7), esto 
se relacionó con mayor contenido de carbono en 
fracciones evolucionadas del humus (AH+H1+H2). 

Los horizontes superficiales y profundos con 
contenido de carbono mayor tuvieron fracciones 
húmicas más polimerizadas que los álbicos (Cuadros 
3, 4 y 5). 
 
Contenido de Metales en AH 

 
La abundancia de metales fue definida por el 

contenido  encontrado;  en todos los suelos, el Al y Fe  

fueron los metales predominantes, el Zn, Cu y Ni de 
distribución intermedia y el Co, Cd y Cr los de 
menores concentraciones (Cuadro 7).  

Algunos coeficientes de correlación entre metales 
fueron positivos: el Al se asoció con Co (0.547), Fe 
(0.627) y Cd (0.619); el Co con Fe (0.907), Cd 
(0.791), Ni (0.692) y Zn (0.451);  el Fe con Cd (0.929)  
y  Ni  (0.717),  el  Cr  con  Ni  (0.462);  el  Cd  con  Ni  
(0.701); el Ni con Cu (0.669) y el Zn con Cu (0.721). 
Las correlaciones superiores a 0.5 son 
estadísticamente significativas (Steel y Torrie, 1988).  

La asociación entre Fe y Co, Al y Co, Co y Ni, Co 
y Zn, Fe y Ni, Cr y Ni, Cd y Ni, Ni y Cu, Zn y Cu en 
los AH de los suelos estudiados se observó 
principalmente en los horizontes superficiales 
(Cuadro 7). Esto se relacionó con mayor contenido de 
carbono en fracciones evolucionadas del humus 
(AH+H 1+H2) (Cuadros 3, 4 y 5). 

El contenido total de metales fue alto en los 
horizontes superficiales (Aht) y menor en los 
horizontes álbico (Aab) y profundo (Atr o Htr. Sin 
embargo, en el suelo no salino ácido Al, Cu y Zn se 
acumularon más en el horizonte Htr, atribuido al 
porcentaje de materia orgánica (31%) (Cuadro 2) y a 
la alta humedad, las cuales pudieron promover la 
retención de metales de estas capas, ya que la 
acumulación del Zn y Cu se ha asociado a mayores 
porcentajes de humedad (Han y Banin, 1999). 

 
Cuadro 7.  Metales totales en ácidos húmicos de los suelos.    

Suelo Horizonte Al Co Fe Cr Cd Ni Zn Cu 
     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  mg kg-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Ácido no salino Aht 
       10 a 20 cm 

2115 4 2659 3 5 18 21 12 

 Aab 
140 a 142 cm 

  729 2   800 2 2 10 12   8 

 Htr 
190 a 200 cm 

6445 2 1212 2 3 10 79 20 

Neutro  no salino (Aht) 
 10 a 20 cm 

1725 3 1194 4 2 18 56 28 

 Aab 
 80 a 90 cm 

  217 0   203 2 0   7 19 13 

 Atr 
180 a 190 cm 

  524 0   315 3 2 15 25 25 

Alcalino salino sódico (Aht) 
 10 a 20 cm 

  419 0   749 4 2 12 12   8 

 Aab 
 86 a 96 cm 

    95 0   117 3 1   6   9   2 

 Atr 
190 a 200 cm 

102 0   194 3 1   5 10   6 
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En suelos enmendados con estiércol, el Cu se ha 

asociado a la fracción orgánica en porcentajes que 
varían de 39 a 53%, debido a que el Cu está muy 
relacionado con la formación de complejos organo-
minerales por la capacidad de los ácidos húmicos y 
fúlvicos de estabilizarlos (Han y Banin, 1997; Li et 
al., 1997; Han et al., 2001). 

En los suelos chinamperos estudiados, la 
abundancia de Fe y Al se relacionó con la presencia 
de arcillas tipo montmorillonita y caolinita, y con 
minerales ferromagnesianos, como los anfiboles 
(hornblenda) y el olivino que son abundantes en la 
fracción arena (Aguilera y Fuentes, 1951.). 

El Cd fue el único metal presente en rangos 
tóxicos mayores que 1 mg kg-1 según la NOM-001 
(SEMARNAT, 2003). La concentración de los 
metales Co, Cr, Pb, Ni, Zn y Cu se clasificó como no 
tóxica (Alloway, 1990). El contenido de Cd se ha 
relacionado, en varias ocasiones, con los porcentajes 
de hierro y arcilla, así como con el material parental, 
esto ocurre en los suelos estudiados de chinampa, en 
el suelo ácido en el horizonte superficial hubo mayor 
contenido de arcilla (38%), hierro y cadmio 
(Cuadro 7).  
 

CONCLUSIONES 
 

- Los porcentajes de carbono en las fracciones 
húmicas analizadas mostraron diferencias 
significativas entre horizontes, por las características 
edáficas, el manejo antrópico y la ubicación dentro del 
perfil. 
- Los horizontes superficiales y profundos con mayor 
contenido de carbono, metales totales y arcilla 
tuvieron fracciones húmicas polimerizadas. 
- Los horizontes álbicos con contenido de sílice de 60 
a 80%, diatomeas y presencia de biominerales del tipo 
del ópalo se asociaron a humus con fracciones poco 
polimerizados. 
- El nivel freático, la salinidad y el pH no influyeron 
en la evolución del humus; los suelos salino sódicos y 
no salinos tuvieron contenido de carbono semejante 
en las fracciones húmicas al igual que los horizontes 
superficial y profundo con diferente cercanía al agua 
del lago. 
- En los suelos de chinampa, el mayor contenido de 
carbono asociado a las fracciones de moh (30 a 90%) 
sobre el de mol (1 a 25%) definió un predominio del 
proceso de humificación sobre el de mineralización, 
atribuido a la adición de mejoradores orgánicos .   
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