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CARBONO ORGÁNICO DE LOS SUELOS DE MÉXICO 
Organic Carbon of Mexican Soils  

 
Miguel A. Segura-Castruita1‡, Patricio Sánchez-Guzmán2, Carlos A. Ortiz-Solorio2 y 

Ma. del Carmen Gutiérrez-Castorena2 
 

RESUMEN 
 
En el mundo, el contenido de carbono orgánico 

del suelo (COS) se ha obtenido a partir de datos de 
perfiles de suelo que provienen de mapas 
edafológicos; estos resultados se generalizan con la 
aplicación de sistemas de información geográficos 
(SIG) para estimaciones regionales y nacionales. En 
México, la cartografía de suelos carece de datos 
analíticos y, si existen, corresponden al centro de país, 
de tal forma que la utilización de estos mapas es 
limitada. Los objetivos del presente estudio fueron 
determinar el contenido de COS en el horizonte 
superficial de los suelos de México y establecer sus 
aportes por entidad federativa, región ecológica, uso 
del suelo y por áreas según su influencia humana. Para 
seleccionar sitios potenciales de muestreo, se utilizó 
una cuadrícula de 5 km x 5 km sobrepuesta a mapas 
espaciales, escala 1:250 000, se recolectaron un total 
de 4583 muestras de suelo del horizonte superficial (0 
a 20 cm) y, en cada sitio, se registraron el uso del 
suelo y la influencia humana. A cada muestra se le 
determinó su contenido de COS y sus resultados se 
emplearon para la generación de un mapa con formato 
“raster”, por interpolación, al cual se le sobrepusieron 
las capas con información de límites estatales, uso del 
suelo e influencia humana, mediante SIG. El resultado 
final muestra que la capa superficial de los suelos de 
la República Mexicana tiene un contenido total de 
10.5 Pg C y que el contenido más alto se relaciona con 
selvas húmedas y secas. 

 
Palabras clave: carbono orgánico edáfico, 
vegetación, influencia humana, captura de C.  
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SUMMARY 
 

The amount of soil organic carbon (SOC) is 
usually obtained from the soil profile data of soil 
survey maps. The resulted values are generalized into 
soil maps to estimate regional and national values of 
SOC by geographic information systems (GIS). In 
Mexico, most of the official soil maps do not have 
information on soil properties and the ones that do are 
mostly related to the central region of the country, 
making application limited. The objectives of the 
present research were to determine the amount of soil 
organic carbon in the surface horizon of Mexican soils 
and to estimate its contribution by state, ecological 
region, land use, and human activity. A five by five 
kilometer grid superimposed on digital maps (scale 
1:250 000) was used to select the sampling sites. 
A total of 4583 samples were taken from the top 
20 cm of the soil profile. In addition, geographic 
coordinates, land use, and human activity were 
recorded at each study site. Soil organic content was 
obtained in a laboratory from each soil sample to 
generate a raster map of SOC. Information about state 
boundaries, land use, and human activity was 
superimposed on the SOC raster map by GIS. The 
results showed that the topsoil of Mexico has a SOC 
content of 10.5 Pg observing the highest values in dry 
and rain forest areas. 

 
Index words: soil organic carbon, vegetation, human 
influence, C sequestration. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El sistema suelo-vegetación juega un papel 

importante en el aumento o en la reducción de las 
concentraciones de CO2 en la atmósfera, dependiendo 
de la velocidad de formación y descomposición del 
carbono orgánico en el suelo (COS) (Van Bremen y 
Feijtel, 1990); razón por la cual, el recurso suelo es 
uno de los reservorios terrestres de C más grandes 
(Post et al., 1990); además, es el medio para evaluar el 
flujo de gases invernadero entre la biosfera y la 
atmósfera (Kern, 1994). Ante el incremento de la 
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cantidad de CO2 en la atmósfera y la recomendación 
que se planteó en el Protocolo de Kyoto del 
Intergovernmental Panel on Climate Change 
(Houghton et al., 1997), se ha extendido el interés en 
la dinámica del COS en el mundo, buscándose 
alternativas para su captura. Batjes (1999) indicó que, 
para estimar el potencial de captura de C en el suelo 
bajo distintos escenarios, es necesario distinguir dos 
cuestiones: a) ¿cuál es la existencia original de 
carbono en el suelo? y b) ¿cuáles son los cambios en 
la existencia del mismo? Es decir, no puede tenerse 
certidumbre acerca de los cambios si no se tienen 
datos base que sirvan de comparación en evaluaciones 
del contenido de COS en un sitio o lugar determinado. 
El método que comúnmente se aplica es la 
determinación del COS a diferentes profundidades o 
globalmente, para uno o más horizontes y, 
posteriormente, se transforman los datos tomando en 
cuenta la densidad aparente (Da) y la pedregosidad del 
suelo (FAO, 2002). La escala puede ser a nivel 
parcela, cuenca, región, un país en específico, un 
continente o zona agroecológica (FAO/IIASA, 1999). 
Una de las alternativas que se han utilizado para 
conocer el COS es el análisis de datos de perfiles de 
suelos a través de sistemas de información 
geográficos (SIG), con el fin de generalizar la 
información; sin embargo, han faltado datos bien 
referenciados (FAO, 2002). Algunos estudios 
estadísticos sobre el contenido de C en el suelo y su 
distribución, a nivel mundial, de países o, en su gran 
mayoría, regionales y locales, se basaron en mapas de 
suelos. 

Sombroek et al. (1993) determinaron el contenido 
de C total en los suelos del mundo, tomando como 
base el Mapa Mundial de Suelos de la 
FAO/UNESCO/ISRIC (1988) y datos de 400 perfiles 
de suelos de zonas tropicales. Éstos se agruparon por 
unidades de suelos, con el rango de COS y Da; sin 
embargo, la mayoría de estos perfiles carecen de 
información relacionada con su localización 
geográfica. En cambio, Batjes (1996) utilizó la base 
de datos “WISE” que cuenta con 4353 perfiles 
georreferenciados (19 222 análisis de COS) y 
encontró que el suelo tiene un contenido total de C de 
1500 Pg en sus horizontes superiores (0 a 100 cm). 
Similares resultados reportaron Post et al. (1982) y 
Eswaran et al. (1993), quienes emplearon alrededor de 
16 000 datos de suelos provenientes de los Estados 
Unidos de América. 

En Estados Unidos de Norteamérica (Kern, 1994) 
y Canadá se basaron sus estudios en mapas 

edafológicos locales (clasificados según la Taxonomía 
de Suelos de 1992) y en el Mapa Mundial de Suelos 
de la FAO/UNESCO/ISRIC (1988). En cambio, en 
otros países han considerado al tipo de suelo y la 
cubierta vegetal conjuntamente para la generación de 
sus mapas, entre los que se encuentran: Gran Bretaña 
(Howard et al., 1995), Brasil (Moraes et al., 1998) y 
Francia (Arrouays et al., 1999), aunque sus estudios 
los limitaron a zonas forestales. En Francia, 
consideraron datos pedológicos georreferenciados y 
su muestreo se basó en una colecta sistemática de 
suelos, con el auxilio de una cuadrícula de 
16 km x 16 km; el mapa de COS que se generó 
permitió estimar la existencia de 3.1 Pg de C a una 
profundidad de 30 cm. 

En México, se han realizado estudios del 
contenido de C (Masera, 1995; De Jong et al., 1999; 
Acosta et al., 2002); sin embargo, éstos se han 
desarrollado a escala regional y local, referidos a la 
vegetación y pocos toman en cuenta al suelo. Por otra 
parte, la cartografía de suelos existente para la 
República Mexicana, en su mayor parte, carece de 
datos analíticos y si existen son del centro del país, de 
tal forma que la utilización de estos mapas es limitada. 
Los objetivos del presente estudio fueron determinar 
el contenido de COS en el horizonte superficial de los 
suelos de México y establecer sus aportes por entidad 
federativa, región ecológica, uso del suelo y por áreas 
según su influencia humana. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Área de Estudio 

 
México se localiza entre los paralelos 14° 32’ y 

32° 43’ N y los meridianos 86° 42’ y 118° 27’ O. 
La  geología del territorio mexicano, por su origen, 
está representada por rocas sedimentarias (64%),  por 
rocas ígneas (32%) y por rocas metamórficas (4%), 
las cuales pertenecen a distintas Eras Geológicas; 6% 
a la Precámbrica, 3% a la Paleozoica, 62% a la 
Mesozoica y 29% a la Cenozoica (Ortiz-Villanueva y 
Ortiz-Solorio, 1990). Las condiciones climáticas 
varían de manera considerable y ocupan distintos 
porcentajes de su superficie, siendo los principales: 
cálido húmedo (4.7%), cálido subhúmedo (23.0%), 
templado húmedo (2.7%), templado subhúmedo 
(20.6%), seco (24.3%), y muy seco (24.7%) (SARH, 
1994). La vegetación natural domina en México con 
una extensión de 61%, donde abundan bosques 
(templado y tropical) que cubren una superficie de 
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29%, y los matorrales con 26% (Comisión para la 
Cooperación Ambiental, 1997). El uso del suelo es 
dominantemente agrícola y pecuario (25% de la 
superficie total de México), mientras las zonas 
urbanas cubren tan sólo 0.23% (INEGI, 1999). 

 
Metodología 

 
La metodología se realizó en forma paralela a la 

“Evaluación de la Degradación del Suelo Causada por 
el Hombre en la República Mexicana escala 
1:250 000” (SEMARNAT-CP, 2002) y consta de 
cuatro etapas: a) selección de sitos de muestreo, 
b) muestreo de suelo, c) análisis de laboratorio, y 
d) procesamiento de datos, mismas que se describen a 
continuación. 
Selección de sitios de muestreo. Se sobrepuso una 
cuadrícula (5 km x 5 km) a los espaciomapas, escala 
1:250 000 del INEGI (1995), con proyección UTM 
(Universal Transversa de Mercator). Cada vértice de 
la cuadrícula representó un punto potencial de 
muestreo. Para la elección final de los sitios de 
muestreo, se tomó como criterio la accesibilidad de 
los lugares (carreteras pavimentadas, terracerías y 
brechas), utilizando las cartas topográficas del INEGI 
(2000). 
Recorrido de campo y muestreo de suelos. En el 
muestreo, se consideró a los ambientes que componen 
la República Mexicana; es decir, desde zonas áridas y 
semiáridas hasta el trópico húmedo con vegetación 
exuberante, como las selvas altas perennifolias y los 
manglares; así como distintas condiciones de altitud, 
áreas cercanas a los litorales costeros, hasta zonas con 
altitudes mayores que 3000 m. Cada sitio 
seleccionado se georreferenció en campo mediante un 
geoposicionador (GPS), marca Garmin modelo 
“e-trex”, y se recolectó una muestra única de suelo de 
la capa superficial (0 a 20 cm) en el punto donde se 
tomó el dato de localización. Se registró el uso 
dominante del suelo y para la influencia humana 
existente en cada sitio se utilizaron los datos de campo 
obtenidos en el estudio de degradación de suelos de la 
República Mexicana (SEMARNAT-CP, 2002). 
Análisis de laboratorio. Las muestras se trasladaron 
al laboratorio, se dejaron secar a la sombra a 
temperatura ambiente y se tamizaron con una malla de 
2 mm; posteriormente, se determinó el porcentaje de 
COS (Walkley y Black, 1934) y la Da (método de la 
parafina), basados en la Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-021-RECNAT-2000 (Diario Oficial de 
la Federación, 2000). 

Procesamiento de datos. El contenido de COS por 
unidad de superficie (Mg ha-1) en cada punto se 
obtuvo a partir del porcentaje del COS, de la Da y de 
la profundidad del suelo. Los resultados constituyeron 
la base de datos que se utilizó para realizar un mapa 
temático (tipo “raster”) de contenido de carbono 
orgánico de México, a través de una interpolación con 
el módulo INTERPOL (inverso de la distancia) 
SIG  IDRISI®. Con el SIG Arcview 8.1®, se 
produjeron las coberturas de uso del suelo e influencia 
humana de la República Mexicana, las cuales se 
usaron para obtener máscaras digitales del mapa de 
contenido de COS. Posteriormente, se sobrepusieron 
las capas de límites estatales (INEGI, 2002), regiones 
ecológicas (Comisión para la Cooperación Ambiental, 
1997), uso del suelo e influencia humana 
(SEMARNAT-CP, 2002), para establecer el 
comportamiento del contenido de COS con cada uno 
de estos temas. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
En total, se recolectaron 4583 muestras de suelo, 

la Da varía de 1.01 a 1.99 g cm-3; sin embargo, sólo a 
1843 muestras del total se les determinó la Da, debido 
a que las restantes no conservaron su propiedad de 
agregación natural o por el laboreo en sistemas 
agrícolas. No obstante, con los resultados obtenidos, 
se generó un promedio nacional de 1.51 g cm-3.  

Los suelos de México presentan contenidos de CO 
que varían de 0.006 a 16.40% en el horizonte 
superficial (0 a 20 cm de profundidad), lo que muestra 
su heterogeneidad en los diferentes ambientes. 
El contenido de COS por unidad de superficie varía 
desde 0.2 hasta 493 Mg ha-1; de acuerdo con estos 
resultados, se generaron cinco clases de la siguiente 
forma: a) menos que 5; b) de 5 a 25; c) de 25 a 50; d) 
de 50 a 100; y e) mayor que 100 Mg ha-1 de COS, 
cuya distribución se muestra en el mapa temático tipo 
“raster” (Figura 1).  

Para estimar el contenido de COS a nivel 
nacional, estatal, región ecológica, uso del suelo e 
influencia humana, se utilizaron los histogramas 
respectivos y se tomó el valor medio de cada clase, el 
cual se multiplicó por su respectiva superficie; estos 
valores medios de clase son: 2, 5, 15, 37.5, 75 y 300 
Mg ha-1 C, este último valor surge a partir de que, 
como se señaló, el valor máximo encontrado es 
493 Mg ha-1 (se redondeó a 500 Mg ha-1 de COS). 
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A nivel estatal, se determinó que los Estados que 
tienen un mayor contenido promedio de COS son 
Yucatán, Quintana Roo, Querétaro, Chiapas e 
Hidalgo, con más de 80 Mg ha-1 de COS; mientras 
que los estados con el menor contenido de COS son: 
Baja California Sur, Baja California, Sonora, Coahuila 
y Tlaxcala, con menos de 30 Mg ha-1 de CO 
(Cuadro 1).  

Cuando se consideró la extensión de cada entidad 
federativa, se encontró que Chihuahua, Yucatán, 
Quintana Roo, Chiapas y Campeche aportan 35% del 
COS de México. Lo anterior tiene relación con el 
clima que predomina en ellos, ya que en los estados 
con climas tropicales con alta pluviometría se ve 
favorecida la acumulación de materiales orgánicos; en 
cambio, en los de zonas áridas, el contenido 
disminuye. Estos resultados concuerdan con lo 
reportado por diversos autores (Sims y Nielsen, 1986; 
Grigal y Ohmann, 1992; Eswaran et al., 1993; 
Homann et al., 1998; Batjes, 1999; y Bockheim et al., 
1999), quienes señalaron que el clima, a través de la 
temperatura y la precipitación, juega un papel 
determinante en la acumulación del COS. Es probable 
que, en las regiones áridas y semiáridas de México, el 
contenido de C inorgánico del suelo (CIS) sea 
superior al de otras regiones, representando este CIS 
otra alternativa de acumulación de este elemento. 

Este mismo comportamiento puede verificarse con 
el análisis realizado por regiones ecológicas mayores, 
que se encuentran delimitadas de acuerdo con la 
vegetación primaria dominante (INEGI, 2002). De 
este análisis, se encontró que los suelos de las selvas 
húmedas, de los manglares y de los bosques mesófilos 
de montaña aportan más de 100 Mg ha-1 de CO; 
mientras que, en los pastizales, en los matorrales 
xerófilos y en los matorrales espinosos se observaron 
bajas aportaciones (menos de 30 Mg ha-1 de CO).  

De acuerdo con la superficie que ocupa cada 
región ecológica, los suelos de los bosques de 
coníferas y encinos, de las selvas húmedas y de las 
selvas secas aportan 70% del COS de México 
(Cuadro 2). 

Estudios realizados en diversas partes del mundo 
indican que el tipo de vegetación es otro factor 
determinante en las evaluaciones del CO de los 
suelos; de tal manera que el contenido cambia con el 
tipo de vegetación, el tipo de material parental y los 
factores topográficos del área (Franzmeier et al., 
1985), así como el tipo de árbol y su edad (Grigal y 
Ohmann, 1992). Schlegel et al. (2001) señalaron 
que debe  tomarse en cuenta al tipo de vegetación para 

Cuadro 1.  Contenido de COS promedio por Entidad 
Federativa. 
 

Estado CO† COS‡ Contribución al 
total 

 Mg ha-1 Pg C % 
Aguascalientes 34.5 0.01 0.09 
Baja California 20.3 0.14 1.32 
Baja California Sur 16.0 0.11 1.04 
Campeche 49.3 0.66 6.24 
Coahuila 28.4 0.42 3.97 
Colima 59.4 0.03 0.28 
Chiapas 95.2 0.7 6.62 
Chihuahua 63.4 0.93 8.79 
Distrito Federal 64.2 0.01 0.09 
Durango 48.5 0.59 5.58 
Guanajuato 42.5 0.13 1.23 
Guerrero 55.8 0.36 3.40 
Hidalgo 81.7 0.16 1.51 
Jalisco 54.7 0.43 4.06 
Estado de México 52.6 0.11 1.04 
Michoacán 63.0 0.36 3.40 
Morelos 57.3 0.02 0.19 
Nayarit 43.7 0.11 1.04 
Nuevo León 36.9 0.23 2.17 
Oaxaca 52.1 0.48 4.54 
Puebla 48.4 0.16 1.51 
Querétaro 111.6 0.13 1.23 
Quintana Roo 186.8 0.73 6.90 
San Luis Potosí 79.1 0.5 4.73 
Sinaloa 32.4 0.18 1.70 
Sonora 28.1 0.5 4.73 
Tabasco 64.1 0.15 1.42 
Tamaulipas 63.6 0.5 4.73 
Tlaxcala 29.6 0.01 0.09 
Veracruz 79.3 0.57 5.39 
Yucatán 206.2 0.89 8.41 
Zacatecas 36.9 0.27 2.55 
Nacional 56.1 10.5 100 
† CO = carbono orgánica; ‡ COS = carbono orgánico del suelo, 
1 Pg = 1015 g. 

 
estratificar el ambiente en las evaluaciones de COS. 
Esto es una razón para mencionar que, en la 
evaluación de las emisiones de CO2 de la biosfera a la 
atmósfera, debe incluirse tanto al suelo, como a la 
vegetación. 

Por otra parte, al relacionar los principales usos 
del suelo con el contenido de COS, se estableció que 
aquellos que se destinan a la ganadería intensiva 
tienen el más elevado contenido de COS (más de 
80 Mg ha-1), seguido de los suelos forestales (más de 
75 Mg ha-1); mientras que los suelos con agricultura 
de riego presentan las menores cantidades de este 
elemento (40.8 Mg ha-1). En el caso del uso urbano, la 
existencia de COS se cuantificó en las áreas que no 
están  cubiertas  completamente  por  asfalto;  además,  
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Cuadro 2.  Contenido de COS promedio de las Regiones Ecológicas Mayores de México. 
 
Región ecológica mayor Extensión  CO† COS‡ Contribución  al total  
 % Mg ha-1 Pg C % 
Bosques de coníferas y encinos 22.32   65.5 2.86 27.24 
Bosques mesófilos de montaña   0.84 104.9 0.17   1.64 
Chaparrales   0.61   30.6 0.04   0.35 
Manglares   1.43 106.1 0.30   2.84 
Matorrales espinosos   4.30   30.0 0.25   2.40 
Matorrales submontanos   1.25   55.5 0.14   1.29 
Matorrales xerófilos 39.86   24.0 1.88 17.83 
Pantanos   0.32   62.0 0.04   0.37 
Pastizales   0.18   21.4 0.01   0.07 
Selvas húmedas 11.21 110.5 2.43 23.07 
Selvas secas 17.68   69.6 2.41 22.91 
Nacional 100 56.1 10.5 100 
† CO = carbono orgánica; ‡ COS = carbono orgánico del suelo,  1 Pg = 1015 g. 
 
 
este tipo de uso es el que menos aporta (0.53%) al 
total nacional. 

A pesar de que en los suelos destinados a la 
ganadería extensiva se observa el contenido más alto 
de COS, su contribución es baja a nivel nacional, dada 
la escasa superficie destinada a ello (Cuadro 3). Por 
otra parte, se esperaría que los terrenos con ningún 
uso presentaran el contenido más bajo de COS, lo cual 
no sucedió debido a que, dentro de esta categoría, se 
consideraron áreas de bosques de coníferas, de 
regiones montañosas y selvas vírgenes donde el 
hombre prácticamente no ha intervenido. 

De igual manera, al analizar el contenido de COS 
con el grado de influencia humana, se demuestra que, 
en la medida en que se incrementan las actividades 
humanas en los suelos, los valores de CO tienden a 
disminuir (Cuadro 4). Esto concuerda con los 
resultados reportados por Grigal y Ohmann (1992), 
quienes  mencionaron  que  la  variación del contenido 
 
Cuadro 3.  Contenido de COS según el uso del suelo. 

 

Uso del suelo Extensión  CO† COS‡  Contribución 
al total  

 % Mg ha-1 Pg C % 
Agricultura de riego   6.41 40.8 0.51   4.76 
Agricultura de 
temporal 

 
15.92 

 
71.2 

 
2.22 

 
20.66 

Forestal   4.91 76.2 0.73   6.83 
Pecuario extensivo 21.03 42.8 1.66 16.41 
Pecuario intensivo   0.18 80.6 0.03   0.27 
Urbano   0.54 54.5 0.06   0.53 
Sin uso aparente 51.01 54.3 5.33 50.54 
Total 100  10.5 100 
† CO = carbono orgánica; ‡ COS = carbono orgánico del suelo, 
1 Pg = 1015 g. 

de COS puede estar relacionada con las actividades 
humanas. 

Cabe señalar que la estimación de COS total de la 
República Mexicana varía entre 10.5 y 10.7 Pg CO 
según la forma en la que se agrupen las superficies 
(por estado, por región ecológica, por tipo de uso y 
por grado de influencia del hombre), mismas que, al 
ser multiplicadas por el valor medio de la clase, 
provocan diferencias en la estimación total. Por esta 
razón, se determinó que en la capa superficial (0 a 
20 cm) de los suelos de México existen 10.5 Pg de 
COS y que, en promedio, hay 56 Mg ha-1 de COS 
(provenientes del análisis estatal), que se generaron a 
través de la evaluación de 32 histogramas, 
correspondientes a las entidades federativas. 

Con la información anterior, se cuenta con la 
distribución, en la capa superficial, del contenido de 
COS en México y su relación con divisiones estatales, 
regiones ecológicas, uso del suelo e influencia 
humana; sin embargo, falta por conocer dos aspectos: 
a) ¿Cómo influyen las condiciones ambientales, de 
uso y manejo en la dinámica  del COS  de  México?  y  

 
Cuadro 4.  Contenido de COS, de acuerdo con el grado de 
influencia del hombre. 
 
Influencia 
humana Extensión  CO† COS‡ Contribución 

al total  
 % Mg ha-1 Pg C % 

Fuerte   4.78 40.1 0.38   3.50 
Moderada 44.06 57.0 4.82 45.92 
Ligera 51.16 54.1 5.32 50.58 
Total 100  10.5 100 
† CO = carbono orgánica; ‡ COS = carbono orgánico del suelo, 
1 Pg = 1015 g. 
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b) ¿Cuál es la influencia del suelo y de la vegetación 
con respecto a las industrias, en el flujo de gases 
invernadero de la biosfera a la atmósfera? Es probable 
que, al contestar estas preguntas entre muchas otras, 
pueda evaluarse cuál es el impacto de los esfuerzos de 
captura de C en la República Mexicana. 

 
CONCLUSIONES 

 
- Los suelos de México tienen, en promedio, 1.8% de 
CO (3.1% de materia orgánica del suelo), lo que 
representa un contenido total de 10.5 Pg de CO en la 
capa superficial (de 0 a 20 cm de profundidad). 
- Los estados que presentan el más alto contenido de 
COS son Yucatán, Quintana Roo y Campeche, lo cual 
está relacionado con el clima y con la vegetación 
dominante en ellos; lo mismo puede constatarse con el 
análisis de las regiones ecológicas, donde se observa 
que las selvas húmedas y secas tienen mayores 
contribuciones en comparación con las de climas 
áridos. 
- En cuanto al uso del suelo, se encontró que con 
agricultura de riego hay el menor contenido de COS; 
mientras que los usos pecuario intensivo y forestal 
manifiestan los principales aportes; en la medida en 
que el hombre incrementa sus actividades (agrícolas, 
pecuarias y forestales) disminuye el contenido de CO 
en el suelo. 
- Se recomienda estudiar el contenido de C inorgánico 
de los suelos (carbonatos totales), ya que éste debe ser 
más importante en las zonas áridas y semiáridas de 
México. 
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