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RESUMEN 

La región del valle de Serdán, Puebla, México, se 
caracteriza por ser una región templada subhúmeda 
con lluvias en verano con una tecnología campesina 
tradicional en transición donde el 65% al 85% de la 
superficie agrícola predomina el cultivo de maíz 
sobre suelos Regosoles con influencia de Andosoles 
donde las condiciones climáticas adversas (sequías 
y heladas) y los bajos niveles de fertilidad y 
capacidad de retención de humedad influyen en los 
rendimientos del maíz que oscilan entre los 3,000 a 
6000 kg ha-1 anualmente. Dentro de un proyecto de 
investigación agrícola de largo plazo para el área en 
estudio, se tiene como uno de sus objetivos: estudiar 
el comportamiento y los cambios químicos que 
ocurren de las principales variables de la fertilidad del 
suelo por el efecto de las prácticas de monocultivo en 
once sistemas agrícolas diferentes locales. En 2011, 
se seleccionó un terreno agrícola en descanso 
durante 17 años, al cual se le realizó un perfil de 
suelos norma USDA, además se determinó con tres 
repeticiones los niveles existentes de fertilidad a dos 
profundidades (0-20 y 20-40 cm) del suelo en reposo, 
los resultados fueron comparados estadísticamente 
con los muestreos en ambos horizontes tomados en 
cada una de las cuatro repeticiones de los 10 
tratamientos en el 2014 distribuidos en bloques al 
azar, y de dos suelos agrícolas locales que sirvieron 
como testigos. Empleando el SAS ver. 9.0 se 
analizaron los resultados. Se encontraron diferencias 
significativas entre tratamientos sobresaliendo el 
haba (Vicia faba) por su incremento en la materia 
orgánica y nitrógeno total en el suelo. Existiendo 
contrastes para el fósforo donde la avena (Avena 

                                                             
 

sativa) obtuvo el mayor aumento de este nutriente en 
el suelo y donde el exceso de nitrógeno aplicado en 
maíz (M135) para aumentar el rendimiento y volumen 
de pastura ocasiona el deterioro del fósforo en el 
suelo. 
 
Palabras claves: Tecnología tradicional, Zea mays., 
rotación de cultivos, fertilidad  

ABSTRACT 

The Serdán Valley region, Puebla, Méxic is 
characterized by being a subhumid temperate region 
with summer rains with a traditional peasant 
technology in transition where 65% to 85% of the 
agricultural surface dominates the cultivation of corn 
on Regosoles soils with the influence of Andosols 
where Adverse climatic conditions (droughts and 
frosts) and low levels of fertility and moisture retention 
capacity influence maize yields ranging from 3,000 to 
6,000 kg-ha annually. Within a long-term agricultural 
research project for the area under study, one of its 
objectives is to: Study the behavior and chemical 
changes that occur from the six main elements of soil 
fertility by the effect of monoculture practices in under 
eleven different farming systems. In 2011, 
agricultural land was selected at rest for 17 years, 
which was made a soil profile being the USDA 
standard, in addition was determined with three 
repetitions existing levels of fertility at two depths (0-
20 and 20-40 cm) of the soil at rest, the results were 
compared statistically with the samplings in both 
horizons taken in each of the four replications of the 
10 treatments in 2014, and of two local agricultural 
soils that served as controls. Using SAS version 9.0 
the analysis results were studied as completely 
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randomized blocks. Significant differences between 
treatments were found, highlighting the phaba bean 
(Vicia faba) due to its increase in organic matter and 
total Nitrogen in the soil. There are contrasts for 
phosphorus where oat (Avena sativa) obtained the 
highest increase of this nutrient in the soil and where 
the excess of Nitrogen in corn (M135) to increase 
yield and volume of pasture causes the deterioration 
of phosphorus in the soil. 

Keywords: Traditional technology, Zea mays., crop 
rotation, fertility 

INTRODUCCIÓN 

La región de Serdán es la segunda en importancia 
agrícola para la producción de maíz en grano en el 
Estado de Puebla después del valle de Cholula; tiene 
un clima templado subhúmedo con lluvias en verano 
con periodos de sequía de intensidad variable, donde 
la tecnología campesina tradicional está en 
transición pues se encuentra en etapa de 
mecanización a causa de los altos costos y la 
escasez de mano de obra (Jaramillo, 2015). Los 
suelos son de textura arenosa denominados 
Regosoles con influencia de Andosoles situados en 
valles altos con rangos de altura de 1880 a más de 
2600 msnm con bajos niveles de fertilidad y de 
capacidad de campo para retener humedad 
(Clasificación FAO-UNESCO), por la altura del valle 
predomina el Clima Templado subhúmedo con 
lluvias en verano y temperaturas frescas (Cw b), en 
donde el cultivo de maíz representa el 65 al 85% de 
la superficie sembrada (INEGI, 2017). Las sequias 
durante el desarrollo del maíz son de intensidad 
variable y se dan en diferentes etapas vegetativas 
(según Ritchie y Hanway, 1984) principalmente 
durante  V1 a la V4 (marzo a mayo) y V14 a R2 (julio 
o agosto). Los daños por bajas temperaturas pueden 
ocurrir en cualquier etapa del cultivo pero se dan 
principalmente entre las fases R2 a R3, estas dos 
condiciones climáticas inciden en los rendimientos 
del cultivo de maíz que oscilan entre los 3,000 a 
6,000 kg ha-1 anualmente (Contreras, 2014). El 
predominio del cultivo de maíz en la región agrícola 
de Serdán es causado por factores múltiples, tiene 
que ver con la perdida de la rentabilidad del trigo, 
cebada, avena y otros cultivos anuales que ocasionó 
el desánimo de los productores o la escasa 
aceptación de otros como el girasol y la colza; a lo 
anterior, se agrega la escasez de mano de obra local 
y los altos costos de producción que han hecho que 

desaparezcan gradualmente las asociaciones de 
leguminosas, y en las localidades donde aún se 
practican las rotaciones entre gramíneas y 
leguminosas, estas se han dejado de practicar en un 
periodo mínimo de cinco años en los terrenos de los 
productores siendo el monocultivo del 80 al 100%, 
por lo que el actual predominio de maíz, a pesar de 
ser el cultivo que mejor adaptado esta para la zona, 
no cumple con importantes indicadores para  el 
manejo sustentable de los terrenos agrícolas, en 
especial con los de variabilidad de la superficie 
cultivada, factor de agro diversidad, la variabilidad 
genética, así como en lo económico por el alto uso 
de insumos externos, y en lo ambiental una alta 
exposición a los daños ambientales  (Contreras, 
2006). Como monocultivo el maíz requiere de 
adecuados niveles de fertilización que deben de 
reponerse anualmente ya que es un eficiente 
extractor de nutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio 
principalmente) por lo que un bajo suministro de 
estos afecta considerablemente el rendimiento de 
grano, así como la producción de ciclos 
subsecuentes (Setiyono et al., 2010). La demanda de 
nutrientes está sujeta a las condiciones ambientales 
de cada región, en Serdán se requieren niveles de 
110 kg ha-1 de nitrógeno y 50 kg ha-1 de fósforo como 
mínimos para cubrir las necesidades del cultivo. Por 
ello se requiere rescatar y desarrollar una tecnología 
acorde a las condiciones agroecológicas de la región, 
que contemple rotaciones y manejo de cultivos con 
el fin de mantener niveles apropiados de rentabilidad 
social y económica que eviten la degradación 
ecológica macro y micro de los suelos, tomando 
como base los actuales cultivos predominantes 
dentro de la zona de Serdán incorporando además 
aquellos sistemas agrícolas con potencial o que son 
actualmente marginales dentro de la región mediante 
prácticas sustentables de rotación de cultivos. El 
objetivo del estudio fue estudiar el comportamiento y 
cambios químicos que ocurren de los seis principales 
elementos de la fertilidad del suelo por el efecto de 
las prácticas de monocultivo en once sistemas 
agrícolas diferentes. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo se llevó a cabo en el valle de Serdán, en 
los terrenos experimentales del Instituto Tecnológico 
Superior de Ciudad Serdán (ITS-CD Serdán) 
localizado en los 18.998 grados latitud norte y -
97.463 grados longitud oeste. Las condiciones 
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ambientales de suelo y de clima locales han sido 
citadas previamente, la precipitación promedio de la 
localidad (1975-2012) donde se estableció el estudio 
es de 700 mm anuales, 90% de la cual se concentra 
en el ciclo del cultivo, siendo los meses de mayo a 
septiembre los de mayor evaporación (410 mm 
anuales) . Por la naturaleza del estudio se seleccionó 
un terreno agrícola que había estado en reposo 
durante 17 años, al cual en abril del 2011 se le realizó 
un perfil de suelo (siguiendo la norma USDA de 
clasificación de suelos, 2010) con el propósito de 
determinar en el laboratorio la fertilidad natural del 
suelo local cuando la vegetación inherente de la zona 
se restablece y compararlo con los cambios que 
ocurren durante el proceso de manejo y cultivo que 
se le da al suelo cuando es nuevamente cultivado. El 
perfil sirvió para determinar la profundidad de las 
raíces (1.60 m) en el cual el 80% de las raíces 
estaban a los 40 cm, y definir los horizontes del 
suelo; posteriormente el terreno se limpió de toda 
vegetación existente, se rastreó y barbechó, ambas 
labores en dos ocasiones. Se utilizó una superficie 
de 7,600 m2, en donde se instalaron 10 sistemas de 
cultivo con base a la información de investigación 
Agrícola local PRONDAAT (1982), validada por 
Contreras (2014); y los cultivos más frecuentes 
utilizados por los productores (Cuadro 1), que se 
sembraron en mayo del 2011 obteniendo 11 
repeticiones de 10 m cada tratamiento e integrados 
por cinco surcos. A partir del 2012, el terreno se 

 fracciono en dos partes iguales de 45 m de ancho 
por 45 m de largo, constando de una sección de 
monocultivos y otra de rotación de cultivos. La 
sección de monocultivos se subdividió en cuatro 
bloques de 10 m de largo formados por 55 surcos. 
Los tratamientos constaron de cinco surcos de 10 m 
de largo y 0.80 m de ancho, los cuales están 
permanentemente. En el 2014 después del ciclo 
agrícola primavera-verano 2013 y antes del 
barbecho se realizó un muestreo de suelo en cada 
tratamiento con tres repeticiones a las profundidades 
0-20 cm (H1) y 20-40 cm (H2). Adicionalmente se 
realizó un muestreo en dos sitios diferentes de un 
productor local (LH1 y LH2) que tenía su terreno bajo 
condiciones de monocultivo de maíz durante los 
últimos ocho años (Cuadro 1).  
 
La dosis de fertilización del chícharo proviene de la 
tecnología local del productor. La aplicación del 
fertilizante en los tratamientos que llevan maíz fue 
fraccionado el nitrógeno en dos partes iguales. Para 
haba y fríjol, en la primera labor se aplicó todo el 
fertilizante, y en chícharo y avena todo el fertilizante 
fue aplicado al momento de la siembra. Las labores 
de labranza se realizaron con Yunta y deshierbe 
manual. El tratamiento LH1 y LH2 corresponde a los 
dos horizontes del suelo del terreno seleccionado, 
donde el productor aplica todo el fertilizante a su 
cultivo en la primera labor. 

 
Cuadro 1. Cultivos y tratamientos en el experimento de rotación 

 

Tratamiento Cultivo Asociado N kg ha-1  Composta t ha1 P2O5 kg ha-1 

1   ME Maíz -- 110 5 50 

2   M110 Maíz -- 135 0 50 

3 M135 Maíz -- 110 0 50 

4 MC  Maíz --- 110a 0 50 

5 MH Maíz Haba 110 0 50 

6 MF Maíz Fríjol 110 0 50 

7 F Fríjol ----- 60 0 60 

8 H Haba ---- 40 0 40 

9 A Avena ---- 110 0 50 

10 CH Chícharo ---- 80 0 40 

 LH1 Maíz  135b  23 

 
a Testigo bajo cultivo (MC) solo se le aplica fertilización en el año par, por la pobreza de la fertilidad natural del 
suelo. En el 2012 al medir el NVDI se determinó que no había condiciones para la producción de grano y rastrojo 
y se decidió su fertilización cada año par.  
b se seleccionó el terreno de un sistema agrícola local de un productor con ocho años de monocultivo de maíz   
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Los cultivos empleados han sido maíz sintético 
serdán, fríjol negro criollo arbustivo, haba criolla local 
Cochinera, Avena var. Chihuahua, Chícharo 
comercial. Las fuentes de fertilizante fueron Urea 
(46%), Fosfato Di amónico (DAP o 18-46). Por 
razones de manejo local al final de la cosecha se 
remueve el forraje de la avena y del cultivo de maíz. 
Los análisis del suelo fueron hechos con la Norma 
Oficial Mexicana NOM-021-SEMARNAT-2000, que 
incluyó las determinaciones de Textura (arena, limo 
y arcilla), pH, CE (µS),  Materia Orgánica (%) , 
Nitrógeno Total (NT %), Fosforo ( P2O5 ppm) para el 
cual se utilizó el método Bray II, Potasio ( K2O ppm), 
Calcio (Ca++ ppm) y Magnesio (Mg++  ppm). Se 
empleó el diseño experimental bloques 
completamente al azar en la distribución de los 
tratamientos. Los análisis de varianza y prueba de 
Tukey fueron realizados con el programa SAS ver. 9.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Cambios ocurridos en la composición del suelo 
en los primeros 20 cm de profundidad   
Se compara para discutir los análisis químicos del 
perfil en los primeros 20 cm de profundidad (SH1), 
que son las características químicas que tenía el 
suelo en reposo durante 17 años. En esta primera 
capa del suelo, las 8 variables que se estudiaron 
obtuvieron diferencias significativas al p < 0.05 de 
error (cuadro 2). En el caso de la textura del suelo no 
se presentó diferencias estadísticas. 
 
pH: tiende a ser  semejante entre los tratamientos y 
el perfil (SH1), siendo la excepción la franja donde se 
cultiva permanentemente el chícharo donde se 
observa un aumento en el pH al pasar de 6.47 en 
condiciones de reposo (SH1) a 6.81 (CH) en tres 
años de cultivo resultando significativamente 
diferente (p<0.05) al resto de los tratamientos. Esto 
solo puede explicarse por un efecto temporal. Al 
respecto Yan et al. (1996), encontraron que los 
residuos orgánicos de una leguminosa (Vicia faba L.) 
al ser devueltos al suelo y descompuestos por 
microorganismos influyeron en el pH del suelo al 
aumentarlo inicialmente debido a la descarboxilación 
de aniones (alcanzando 6.89 de pH), pero que en el 
transcurso de las siguientes semanas este efecto se 
compensaba con una reducción de 5.89. En la 
siguiente capa de suelo muestreado (Cuadro 3) no 
existió este efecto de incremento del pH por el cultivo 
de chícharo lo que indica que el efecto en el 

incremento del pH fue solo en la capa superficial (0-
20 cm) posiblemente por la existencia de mayor 
descomposición en los primeros 20 cm.  
 
Conductividad eléctrica (CE): existen diferencias 
significativas (p<0.05) entre los tratamientos (Cuadro 
2), destacando la parcela comercial LH1 (152.4 
dS/m) y el efecto del cultivo de Haba (146.93 dS/m), 
la CE es un indicador del contenido de sales 
presentes en el suelo que interactúan entre la 
humedad y la textura del suelo y está asociada a la 
presencia de sales remanentes de los fertilizantes 
que en exceso o en condiciones de estrés por sequía 
ejercen una continua presión osmótica sobre la 
semilla y las raíces (Hanvlin et al., 2013). En este 
caso se tiene un suelo (LH1) bajo condiciones de 
manejo locales dedicado solo al cultivo de maíz 
donde es posible que se estén aplicando altas dosis 
de fertilizantes, ya que no se observan mejoras en la 
calidad del suelo en las otras siete variables 
analizadas. Para el caso del cultivo de Haba (H con 
146.93 dS/m) y de la Asociación Maíz-Haba (MH con 
142.48 dS/m) los altos valores pueden deberse a 
remanentes de la fertilización química producto de 
una cobertura vegetal deficiente en el Haba por lo 
que fue incapaz la planta de exigir un alto aporte de 
nutrientes, ya que durante el periodo 2011-2013 las 
temperaturas medias elevadas (> 20º C)  no fueron 
del todo favorables a esta leguminosa (Díaz et al., 
2017).  
 
La Materia Orgánica del suelo (MO): es el principal 
indicador de la salud y calidad del suelo y que es 
fuertemente influenciada por el manejo agrícola, 
siendo la principal fuente existente en el suelo de 
nutrientes como carbono, nitrógeno, fósforo, azufre; 
el incremento de su presencia contribuye a mejorar 
las propiedades físicas y humedad del suelo (Liu et 
al., 2006). En los suelos locales de Serdán la MO y 
el nitrógeno total (NT) están estrechamente 
correlacionados desde la década de los 80´s, lo cual 
ha sido verificado por Contreras (2006), por lo 
anterior se discuten conjuntamente ambas variables 
en este apartado. En el cuadro 2, estas dos variables 
muestran una tendencia a incrementarse en forma 
lineal en seis de los 11 tratamientos (ME, MH. MF, F, 
H, A) con respecto al Testigo (SH1) siendo relevante 
en la franja donde está el monocultivo del Haba (H) 
con una (p<0.05), y tiene las mejores respuesta en el 
incremento de estas dos variables del suelo (2.24% 
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MO y 0.195% NT), seguida por el monocultivo de 
Avena (con 1.61% de MO y 0.140% de NT), el 
Chícharo (CH), el fríjol (F) y las asociaciones (MF) y 
(MH) tuvieron valores en sus medias para estas dos 
variables cercanas  a los de la Avena (A).  Al 
respecto, Liu et al. (2006) y Hanvlin et al. (2013), 
coinciden en señalar que el incremento o reducción 
de la MO en los suelos agrícolas con respecto al 
suelo en reposo, se debe al manejo del terreno y 
cultivo, si hay pérdidas puede deberse a exceso de 

labores que estimulan la oxidación de la MO y por 
consiguiente su pérdida en forma de Carbono 
gaseoso sobre todo en suelos ricos en arenas, la 
continua quema o remoción como el Tratamiento 
M135 donde  los residuos vegetales impactaron 
negativamente a la MO; por el contrario labranzas 
controladas con adecuadas enmiendas químicas y 
orgánicas, o cultivos de gramíneas en presencia de 
leguminosas o continuas siembras de leguminosas 
enriquecen el carbono orgánico del suelo. 

 
Cuadro 2. Valores medios de las variables de fertilidad estudiadas en los análisis químicos y sus cambios en los 
primeros 20 cm de profundidad ocurridos durante el período 2011 al 2014. 
 

 
Tratamiento 

Características químicas 

pH  CE 
(dS/m) 

MO % NT % P2O5 ppm K2O ppm Ca++ ppm Mg++ ppm 

SH1 6.47 bc 101.79 
cd 

0.96 de 0.100 cde 16.59 cd 931.4 a 473.45 
ab 

1241.7 a 

LH1 6.58 abc 152.40 a 0.57 e 0.075 d 14.40 cd 425.4 ab 715.39 
ab 

638.0 bc 

ME 6.56 abc 57.13 ef 1.44 bc 0.127 bc 16.55 cd 473.0 ab 788.25 a 538.0 bc 

M110 6.43 bc 56.57 ef 0.91 e 0.080 ed 15.73 cd 530.3 ab 688.75 
ab 

591.3 bc 

MC 6.42 c 60.33 ef      0.99 cde 0.085 ed 16.08 cd 599.7 ab 673.25 
ab 

641.8 ab 

MH 6.45 bc 142.48ab 1.65 b 0.125 bc 35.12 
abc 

440.1 ab 472.95 
ab 

414.8 ab 

MF 6.75 ab 92.03 ef 1.43 bcd   0.117 bcd 33.85 
abc 

510.9 ab 393.26 b 350.1 b 

F 6.61 abc 110.73 
bcd       

1.44 bc  0.130 bc 45.21 ab 549.5 ab 521.27 
ab 

404.6 b  

H 6.69 abc 146.93 a 2.24 a 0.195 a 30.08 bc 509.3 ab 516.49 
ab 

668.6 ab 

A 6.59 abc 136.75 
abc      

1.61 b 0.140 a 55.31 a 525.5 ab 579.67 
ab 

678.3 ab 

CH 6.815 a 92.16 ed 1.53 b 0.110 bcde 44.18 ab 299.7 b 550.75 
ab 

470.8 ab 

M135 6.56 abc 56.19 f 0.85 e 0.077 d 5.50  d 475.0 ab 652.50m 
ab 

562.5 bc 

Letras diferentes indican diferencias entre tratamientos, se resaltan con negritas los tratamientos 
sobresalientes.  

 
 
Fósforo: La presencia del fósforo (Cuadro 2) durante 
el estudio muestra una tendencia clara para los 
tratamientos donde está presente el maíz como 
cultivo único (LH1, ME, M110, MC ) donde los niveles 
de este nutriente con o sin fertilizante, son similares 
al contenido del fósforo en suelo silvestre o en reposo 

(SH1), con excepción del Tratamiento M135; por el 
contrario, el fósforo soluble del suelo se incrementa 
en los tratamientos donde están presentes las 
leguminosas (F, H, CH) como cultivos únicos o 
asociadas con el maíz (MF y MH). Dos gramíneas 
tiene resultados contrastantes el tratamiento con 
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monocultivo de avena (A) tiene los niveles 
estadísticos más altos de fósforo soluble (55.315 
ppm p<0.005) y lo opuesto ocurre con el tratamiento 
M135 que presento el peor resultado (5.5 ppm). Para 
el caso de la Avena, es posible que  después de tres 
años de aplicación y sucesión continua de este 
cultivo en el mismo lugar los niveles de nutriente del 
fósforo para este cultivo estén cubiertos, ya que el 
fertilizante DAP al reaccionar libera además del 
amonio (catión), el fósforo como anión (H4PO4

- y 
HPO4

2- ) que reacciona con el calcio, considerado 
como abundante en el suelo local, formando 
principalmente Fosfatos mono cálcicos Ca(H2PO4)2 y 
di cálcicos CaHPO4 permaneciendo estables para el 
próximo cultivo, ya que las adiciones sistemáticas y 
elevadas de fuentes fosfóricas pueden llegar a 
saturar la capacidad de fijación de fósforo (Nuñez, 
2010; Hanvlin et al., 2013). El Tratamiento M135 
(Cuadro 2) ha tenido dosis altas de nitrógeno desde 
el primer año de la investigación, esto favorece una 
alta extracción del fósforo del suelo producto de un 
mayor vigor en el desarrollo del área foliar el cual al 
no ser reintegrado por la remoción de la pastura 
ocasiona el empobrecimiento del suelo, ya que se 
estima que de acuerdo al rendimiento de grano y 
volumen de pastura el maíz es capaz de extraer de 
20 a 80 kg ha-1 de fósforo en cada ciclo (IFA, 2002; 
Fixen, 2014); lo anterior, indica que en los tres años 
de trabajo se ha extraído más fósforo del suelo que 
el que se ha aplicado, lo que ocasionará cambios en 
esta práctica en los años subsecuentes. 
 
 
Los nutrientes Potasio, Calcio y Magnesio  
Estos nutrientes en el suelo local proceden de 
materiales no consolidados, pueden permanecer en 
forma de minerales primarios como feldespatos 
(KAlSi3O8), ejemplo el potasio, o de carbonatos 
(CaCO3 ó CaCO3*MgCO3) que pueden contemplar 
calcio o magnesio, cuando son liberados 
permanecen en estado soluble en los complejos 
coloidales o en los residuos vegetales (Núñez, 2010). 
Los suelos locales contienen menos del 3% de 
arcillas, por lo que estos tres elementos con carga 
iónica son expuestos y lavados durante el ciclo de 
lluvias a capas inferiores del suelo cuando ocurre la 

labranza pues el terreno carece de pastos o 
vegetación nativa que frene la perdida de estos tres 
nutrientes. 
 
En el cuadro 2, es posible observar que una vez que 
el suelo que estaba en reposo (SH1) es expuesto a 
las actividades de labranza y cultivo, los elementos 
Potasio (K2O) y Magnesio (Mg++) se reducen 
considerablemente en todos los tratamientos, lo 
anterior por la exposición de estos nutrientes a la 
remoción (grano y forraje extraído del terreno) y a su 
perdida a otros horizontes ya mencionado. 
 
La reducción más notable en el contenido del potasio 
ocurre en el tratamiento con Chícharo (CH), nutriente 
que no fue aplicado al cultivo. La cosecha de este 
cultivo fue principalmente como ejote donde se da la 
mayor concentración de potasio, en el caso del 
chícharo se han reportado demandas de potasio de 
30 a 120 kg ha-1 (Mishra, 2014), es decir hay una 
necesidad de potasio que al parecer no se ha 
cubierto para este cultivo dentro del experimento 
realizado (cuadros 1 y 2). 
 
El contenido de Calcio soluble en el suelo en todos 
los tratamientos aumentó independiente del cultivo 
con respecto al suelo testigo (SH1) (cuadros 1 y 2), 
por el origen de los suelos locales esto 
probablemente se debe a la mineralización y 
solubilidad que ejercen sobre el material parental rico 
en calcio las fuentes de acidez producto de la 
amonificación y mineralización de la Urea aplicada 
en todos los tratamientos así como de la 
descomposición orgánica del estiércol, el caso del 
tratamiento ME, el cual obtuvo sobre el resto de los 
tratamientos los mayores niveles de calcio soluble (p 
>0.05) por la combinación de ambas fuentes de 
acidez (Martínez et al., 2008; Porta et al., 2014). 
 
Cambios ocurridos en la composición del suelo 
entre 20 y 40 cm de profundidad   
En el cuadro 3, se muestran los análisis de las 
características químicas dentro de la segunda capa 
de suelo, en donde seis variables mostraron 
diferencias significativas al 0.05α de probabilidad de 
error.   
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Cuadro 3. Valores medios de las variables de fertilidad estudiadas en los análisis químicos y sus cambios en la 
capa de suelo 20-40 cm de profundidad ocurridos durante el período 2011 al 2014. 
 

 
Tratamiento 

Variables analizadas de 20 a 40 cm del suelo 

pH  CE 
(dS/m) 

MO % NT P2O5 K2O Ca++ Mg++ 

SH1 6.47 e 101.79 
bcd 

0.96 bcd 0.100 
abcd 

16.59 ef 931.4 a      473.5 c 1241.7 a 

LH1 6.58 
bcde 

152.40 a 0.57 d 0.075 d 14.40 ef 425.4 a 715.4 bc 638.0 a 

ME 6.84750 
ab       

62.68 de      0.82 cd 0.115 ab      20.01 ef 469.2 a 764.3 bc 675.0 a 

M110 6.84 abc 55.91 de     0.84 cd 0.085 
bcd 

19.78 ef 514.5 a 679.0 c 616.8 a 

MC 6.93750 
a 

36.09 e 1.05 bcd 0.102 
abcd  

21.44 def 591.8 a 704.5 bc 706.3 a 

MH 6.80 
abcd 

131.35ab 1.66 a 0.130 a 39.32 
cde 

615.2 a 1340.2 a 996.8 a 

MF 6.51 de 79.04 
cde      

0.87 cd 0.115 ab 40.56 
bcd 

483.5 a 909.3 
abc  

622.0 a 

F 6.57 
bcde 

135.70 
ab      

1.17 abc 0.112 
abc 

46.65bcd 514.3 a 781.9 bc 539.0 a 

H 6.59 
bcde 

119.13 
abc 

1.01 bcd 0.085 
bcd 

80.968 a      736.0 a 690.4 bc 526.3 a 

A 6.54 cde 98.43 
bcd      

1.5 ab       0.132 a      65.910 
ab      

606.6 a 905.9 
abc 

542.2 a 

CH 6.60 
bcde 

99.22 
bcd 

1.38 abc 0.125 a 64.13 
abc 

523.3 a 1192.8 
ab 

998 a 

M135 6.84 ab 58.47 de     0.88 cd 0.080 cd      8.713 f      395.7 a 729.1 bc 575.5 a 

Las letras distintas indican diferencias entre tratamientos, se resaltan con negritas los tratamientos 
sobresalientes.  

 
 
El pH fue mayor sólo donde se tiene maíz fertilizado 
cada dos años (MC), posiblemente a un menor 
desarrollo de la raíz por la falta de fósforo, la CE tiene 
el mismo comportamiento citado para los primeros 20 
cm de profundidad (Hanvlin et al., 2013). La materia 
orgánica (MO), Nitrógeno Total (NT) y Ca++ soluble 
son significativamente diferentes en el tratamiento 
asociación maíz-haba (MH), el fósforo soluble es 
significativo para el tratamiento del haba en 
monocultivo (H), todo lo anterior, producto de la 
presencia de la raíz pivotante del haba, que es capaz 
de fijar nitrógeno y solubilizar las fuentes de calcio 
por su emisión de protones durante el proceso de 
fijación (Yan et al., 1996; Liu et al., 2006). No se 
encontraron diferencias en el contenido de potasio y 
magnesio solubles en el suelo en todos los 
tratamientos y testigo, pero la reducción de estos 

nutrientes siguió la misma tendencia a lo discutido 
para estos dos nutrientes en la primera capa de suelo 
analizada. 
 

CONCLUSIONES 
Todas las variables del suelo básicas que 
comprenden la fertilidad del suelo que se estudiaron, 
fueron afectadas por la acción de la labranza, manejo 
y cultivo en monocultivo; la materia orgánica, 
nitrógeno total, fosforo soluble y calcio soluble 
tienden a aumentar con el uso agrícola con respecto 
al suelo en reposo. En contraste, el potasio y 
magnesio soluble se reducen con la actividad 
agrícola del suelo. 
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El haba en monocultivo o en asociación con el maíz 
tendió a mejorar la mayoría de las variables del suelo 
estudiadas en las dos capas de suelo (20 y 40 cm).  
 
Existen contrastes para el fósforo para dos 
tratamientos o cultivos, donde la avena obtuvo el 
mayor aumento de este nutriente en el suelo lo que 
indica enriquecimiento de dicho nutriente en el suelo. 
Y donde el exceso de nitrógeno en maíz (M135) para 
aumentar el rendimiento y volumen de pastura 
ocasiona el deterioro del fósforo en el suelo por lo 
que este tratamiento de maíz de alto rendimiento, no 
debe ser recomendado para la producción en 
monocultivo sin rotaciones de otras especies 
agrícolas, o en su caso incrementar la dosis de 
fósforo en las parcelas de alto rendimiento de maíz 
para la zona de Serdán. 
 
Se debe realizar cambios en la tecnología de maíz 
de alto rendimientos (M135) y de chícharo puesto 
que causan déficits de fósforo y potasio en estos dos 
cultivos que pueden repercutir en el futuro en los 
rendimientos de los cultivos y en la calidad del suelo 
agrícola. 
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